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RESUMEN 

 
El presente proyecto de titulación se desarrolló en una industria gráfica que 

posee tres procesos de producción independientes: microcorrugado, gráfica y 

kores; de ellos, el proceso de microcorrugado es el que presenta el mayor 

consumo de materia prima e insumos y donde se genera la mayor cantidad de 

desechos, razón por la cual, la investigación se enfocó al análisis de dicho 

proceso. 

 

En el proceso de microcorrugado, el desperdicio de materias primas se genera en 

todas las etapas del proceso productivo y alcanza un valor del 10,23% en peso 

del total de materia prima ingresada, lo que representa un costo de 208 723,49 

US$/año; las principales causas el desperdicio son refile y error en medidas. 

 

Las descargas líquidas de la empresa no cumplen los valores máximos 

permisibles establecidos por la normativa ambiental vigente en el Distrito 

Metropolitano de Quito, específicamente en los parámetros Demanda Bioquímica 

de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno, aun cuando dichas descargas son 

sometidas a un proceso de tratamiento; tal incumplimiento podría generar 

sanciones por parte de la autoridad competente.  

 

Se identificaron nueve oportunidades de mejora que pueden aplicarse en el 

proceso, de las cuales se seleccionaron las concernientes a la disminución del 

desperdicio de materia prima y a la eliminación de descargas líquidas residuales.  

 

El análisis de la factibilidad técnica, económica y ambiental de las oportunidades 

seleccionadas, demostró que las opciones son viables y se llegó a establecer que 

al implementarlas, se lograría un ahorro económico de 96 801,68 US$/año, con 

una inversión de 256 109 US$ en el primer año. Se determinó también que 

existiría un beneficio ambiental importante por la eliminación de las descargas 

líquidas residuales, puesto que se evitaría la contaminación del recurso agua. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El enfoque al control de la contaminación ambiental ha evolucionado a través de 

tres etapas en los últimos 50 años: dilución, tratamiento y evitar la contaminación. 

Muchos países, como el Ecuador, aún están en las etapas de dilución y/o 

tratamiento (CNPML, 2001, p. 3). 

 

El enfoque de dilución involucra la descarga de contaminantes directamente al 

ambiente. Esto recae en la capacidad de asimilación del aire, agua y suelo para 

diluir o neutralizar los impactos; este enfoque puede funcionar si la cantidad de 

residuos es pequeña comparada con el volumen que tiene el ambiente. 

 

La etapa de tratamiento, tradicionalmente llamada tratamiento a final de tubo, ha 

sido usada al final de los procesos de producción para recoger los contaminantes 

y después separarlos o neutralizarlos de varias maneras, usualmente en 

instalaciones especialmente construidas. Algunas veces el tratamiento 

simplemente separa los contaminantes de la corriente de residuos, pero todavía 

tienen que ser dispuestos en alguna otra parte. 

 

Dilución y tratamiento, e incluso reciclaje, no son soluciones a largo plazo. Los 

sistemas naturales tienen limitada capacidad de asimilación para diluir residuos, 

en áreas donde hay una alta concentración de industrias, esta capacidad es 

fácilmente excedida. El nivel de tratamiento es casi siempre limitado porque muy 

pocos de los costos de producción pueden ser asignados para el control de la 

contaminación, la cual no es una inversión productiva. El reciclaje frecuentemente 

sufre de mercados pobres o impredecibles para sus productos. Ambos 

tratamientos y el reciclaje generan posteriormente residuos, algunos de los 

cuales pueden ser peores que el subproducto original. 

 

Las regulaciones ambientales fortalecidas presionan a la industria para 

incrementar el desempeño ambiental. Es difícil, sin embargo, modificar las 

plantas existentes a un costo razonable y cambiar la orientación de los 

industriales, de correctiva a preventiva. 
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Producción más limpia es preventiva, es un enfoque que evita y minimiza los 

problemas ambientales. Al evitar la contaminación por métodos preventivos 

frecuentemente se resuelve el problema en vez de tratar los síntomas. Como una 

consecuencia de la producción más limpia, se generan ahorros en los costos y 

una mejor calidad de los productos. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 

 

El desarrollo industrial ha generado que la contaminación ambiental se eleve en 

los últimos años, lo que ha producido cambios climáticos a nivel mundial 

(PNUMA/ORPALC, 2006, p. 1). 

 

La industria, en general, trató primero de manejar la contaminación mediante el 

uso del ambiente natural para diluir el impacto de los contaminantes, sin embargo, 

esto no fue suficiente y se tomaron algunas acciones para minimizar el impacto de 

estos contaminantes en el ambiente, lo que llevó al uso de tecnologías para el 

“control de la contaminación” (final de tubo), a través de métodos costosos y, 

frecuentemente, no muy efectivos; por ello en la actualidad se ha optado por 

“evitar la contaminación”, a través de metodologías o tecnologías de producción 

más limpia, las cuales evitan la contaminación industrial, al reducir la generación 

de residuos en cada etapa del proceso de producción, con el fin de minimizar o 

eliminar residuos antes que se generen contaminantes potenciales (CNPML, 

2001, p. 2). 

 

La Figura 1.1 señala los diferentes enfoques adoptados durante los últimos años 

ante los problemas ambientales. 

 

La producción más limpia indica un enfoque preventivo, lo cual es un 

requerimiento para el desarrollo sostenible. El reciclaje puede ser reactivo o 

proactivo; conforme a las definiciones de producción más limpia, sólo el reciclaje 

en el sitio es visto como proactivo. 

 

Según el PNUMA/IMA (1999), la producción más limpia es “la aplicación continua 

de una estrategia ambiental preventiva e integral a los procesos y productos con 

el objetivo de reducir riesgos al ser humano y al medio ambiente” (p. III.23). 
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Figura 1.1 Jerarquía de los enfoques adoptados ante los problemas ambientales 

(PNUMA/IMA, 1999, p. III.30) 

 

Para los procesos, esto significa: 

 

 Conservación de materia prima y energía 

 Eliminación del uso de materias primas tóxicas 

 Reducción de la cantidad y toxicidad de todas las emisiones y desechos 

antes de que salgan del proceso. 

 

Para los productos, esto significa: 

 

 Reducción de los impactos a lo largo de todo el ciclo de vida, desde la 
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extracción de materia prima hasta su disposición. 

 

La producción más limpia puede ser alcanzada a través de buenas prácticas y 

procedimientos de operación, sustitución de materiales, cambios tecnológicos, 

reciclaje y rediseño del producto o cualquier combinación de estas acciones. 

 

La producción más limpia es más costo-efectiva que el control de la 

contaminación. Al minimizar o prevenir la generación de residuos, los costos de 

tratamiento y disposición de los residuos son menores; la prevención sistemática 

de la generación de residuos y los contaminantes reduce las pérdidas en los 

procesos e incrementa tanto la eficiencia como la calidad del producto. 

 

La ventaja ambiental de la producción más limpia es que resuelve los problemas 

de residuos en su fuente. El tratamiento convencional de final de tubo usualmente 

traslada los contaminantes de un ambiente a otro, por ejemplo, tratar aguas 

residuales industriales genera desechos sólidos. 

 

El desarrollo industrial futuro basado en la producción más limpia, acercaría a la 

actividad industrial al encuentro con el criterio de Desarrollo Industrial 

Ambientalmente Sostenible, ya que ambos reducirían las cargas contaminantes e 

incrementarían la eficiencia en la utilización de la energía y la materia prima 

(CNPML, 2001, p. 3). 

 

Según PNUMA/IMA (1999), el Desarrollo Sostenible es: “El desarrollo que mejora 

la calidad de vida de los pueblos y las naciones sin comprometer la de las futuras 

generaciones” (p. III.22). 

 
La producción más limpia genera varios beneficios, entre ellos, reduce el riesgo 

para: 

 

 Los trabajadores 

 La comunidad 

 Los consumidores de productos 



4 

  

 Futuras generaciones. 

 

La producción más limpia disminuye los costos de: 
 

 Producción 

 Tratamiento al final de tubo 

 Servicios de salud 

 Limpieza del ambiente. 

 

La producción más limpia mejora: 
 

 La eficiencia de los procesos 

 La calidad del producto. 

 

Incluso cuando los costos de inversión son altos, el periodo de recuperación de la 

inversión puede ser corto. No hay periodo de recuperación en la inversión al final 

de tubo (PNUMA/IMA, 1999, p. III.27). 

 

Los estudios de caso elaborados en Europa confirman los beneficios que se 

obtienen con producción más limpia. Los proyectos Landskrona y Prisma en 

Suecia y los Países Bajos, respectivamente, confirman los resultados que se han 

alcanzado en los Estados Unidos. Australia y Canadá también pueden citar 

experiencias similares. De igual manera, los países en desarrollo tienen 

experiencias positivas sobre la economía de este enfoque de desempeño 

ambiental (PNUMA/IMA, 1999, p. III.6). 

 

En la Tabla 1.1 se citan ejemplos de producción más limpia ejecutados en los 

Estados Unidos de América. 

 

En el Ecuador, se han ejecutado proyectos de producción más limpia, 

especialmente en el Distrito Metropolitano de Quito, con el auspicio de 

fundaciones internacionales y el incentivo de la Secretaría de Ambiente del 

Municipio de Quito; se lograron exitosos resultados en empresas textiles, 

manufactureras, metalmecánicas, químicas, entre otras (DMA, 2009, p. 1). 
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La producción más limpia no solo conduce hacia la reducción del impacto sobre 

el ambiente, también fomenta las mejoras en todos los aspectos del desempeño 

de la compañía, ya que genera una cadena de mejoramiento continuo, como se 

ilustra en la Figura 1.2. 

Tabla 1.1 Ejemplos de producción más limpia y períodos de reembolso en los Estados 

Unidos 

 

Industria Método 
Reducción de 

desechos 

Período de 

reembolso 

Producción farmacéutica 

Reemplazo de solventes 

orgánicos con solventes 

base agua 

100% < 1 año 

Fabricación de equipos Ultrafiltración 100% del solvente 2 años 

Fabricación de equipos 

agrícolas 
Procesos internos 80% del lodo 2,5 años 

Fabricación de 

automóviles 

Proceso cáustico 

reemplazado por limpieza 

neumática 

100% del lodo 2 años 

Microelectrónica 

Proceso cáustico 

reemplazado por limpieza 

vibratoria 

100% del lodo 3 años 

Producción de químicos 

orgánicos 

Absorción, condensador 

de sobrantes, respiradero 

de conservación, techo 

flotante 

95% de cumeno 1 mes 

Procesamiento de película 

fotográfica 

Recuperación 

electrolítica por 

intercambio iónico 

85% del revelador 

95% de fijador, plata y 

solvente 

< 1 año 

 
(PNUMA/IMA, 1999, p. III.6) 

 

1.2 ESQUEMA DE IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCCIÓN MÁS 

LIMPIA 

 
La metodología de implementación por auditoría, según DESIRE (DEmonstration 

in Small Industries for REducing Waste), divide la minimización de los residuos en 

seis etapas: 

 

1. Inicio: Planear y organizar la auditoría para la minimización de los residuos, 

incluye el establecimiento de un equipo para el proyecto y la selección del 

enfoque de la auditoría. 
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Figura 1.2 Producción más limpia, cadena de mejoramiento continuo 

(PNUMA/IMA, 1999, p. III.51) 

 

 

2. Análisis de las etapas del proceso: Evaluar las unidades de operación 

correspondientes a la selección del enfoque de la auditoría con el fin de 

cuantificar la generación de residuos, sus costos y causas. 

 
3. Generación de oportunidades de minimización de residuos: Desarrollar y 

seleccionar preliminarmente las oportunidades de minimización de 

residuos. 

 
4. Selección de las soluciones de minimización: Evaluar la viabilidad técnica y 

financiera de las oportunidades ambientalmente deseables, con el fin de 

seleccionar las mejores soluciones. 
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5. Implementación de las soluciones de minimización: Implementar las 

soluciones más viables de minimización de residuos y el monitoreo de los 

resultados logrados con su implementación. 

 
6. Mantenimiento de la minimización de residuos: Perpetuar la búsqueda 

continua de oportunidades de minimización de residuos (CNPML, 2001, p. 

8). 

 
En la Figura 1.3 se observan las etapas de implementación de producción más 

limpia. 

 

La auditoría de desechos es una herramienta analítica diseñada para asegurar a 

los gerentes industriales, que su organización opera de una manera 

ambientalmente segura y económicamente eficiente; se utiliza para documentar 

los tipos y cantidades de desechos generados por una empresa y provee un 

enfoque sistemático para la identificación y evaluación de las diferentes opciones 

de producción más limpia (PNUMA/IMA, 1999, III.10). 

 

La información que se requiere de una empresa para proceder con una auditoría 

de desechos es la siguiente: 

 

1. Información general 

 

 Documentos sobre la política ambiental de la compañía 

 Procedimientos estándares 

 Organigramas 

 

2. Información de materia prima/productos 

 

 Composición del producto y hojas de los lotes 

 Perfil general de solicitudes de materias primas y material de insumo 

(incluso energía) 

 Bitácoras de aspectos de seguridad del producto 

 Datos de inventario del producto y de materia prima 



8 

  

ETAPA 1: INICIO 

1. Designar un equipo 

2. Listar las etapas del proceso (operaciones unitarias) 

3. Identificar las operaciones generadoras de residuos 

 

ETAPA 2: ANÁLISIS DE LAS ETAPAS DEL PROCESO 

4. Preparar el diagrama de flujo del proceso 

5. Hacer un balance de masa y energía 

6. Asignar costos para las corrientes residuales 

7. Revisar el proceso e identificar las causas de los desechos 

 

ETAPA 3: GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE PML 

8. Generar opciones de minimización de residuos 

9. Seleccionar opciones viables 

 

ETAPA 4: SELECCIÓN DE SOLUCIONES DE PML 

10. Evaluar viabilidad técnica 

11. Evaluar viabilidad económica 

12. Evaluar los aspectos ambientales 

13. Seleccionar soluciones para implementación 

 

ETAPA 5: IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE PML 

14. Preparar la implementación 

15. Implementar soluciones de minimización de residuos 

16. Monitorear y evaluar resultados 

 

ETAPA 6: MANTENIMIENTO DEL PROCESO DE PML 

17. Mantener soluciones de minimización 

18. Identificar nuevos procesos para la minimización de residuos 

Figura 1.3 Etapas de implementación de producción más limpia 

(CNPML, 2001, p. 10) 
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 Bitácoras de los operadores 

 Procedimientos de operación 

 Horarios de producción 

 

3. Información del proceso 

 

 Diagramas de flujo del proceso de producción 

 Balances de materiales y calor (tanto en la teoría como en la práctica) 

para procesos de producción y procesos de tratamientos de desechos 

 Manuales y descripciones de los procesos de producción 

 Descripción de las instalaciones 

 Especificaciones de instalación y hojas de datos 

 Diagramas de tuberías e instrumentos 

 Planos del sitio y edificios 

 Trazado de la instalación y la logística 

 

4. Información ambiental 

 

 Registros de emisión 

 Análisis de los materiales de desecho 

 Reportes de auditorías ambientales 

 Licencias y/o solicitud de licencias 

 

5. Información financiera 

 

 Costo del tratamiento de desechos, remoción de desechos y costo de 

efluentes 

 Costos de producto, utilidad y materia prima/precio de costo de 

composición de los productos 

 Costos de mantenimiento y operación 

 Reportes financieros 

 

Para la búsqueda de opciones de producción más limpia se recurre a diferentes 
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técnicas como: 

 

 Lluvia de ideas, en donde surgen nuevas perspectivas y técnicas de 

producción más limpia como puntos de acción, se genera conocimiento 

de los productos, procesos y cómo se realiza el proceso y se combinan 

la creatividad y el sentido común 

 Consulta sobre las experiencias de otras organizaciones 

 Revisión cuidadosa de la literatura especializada reciente 

 

Es importante considerar que existen cinco aspectos que tienen influencia sobre 

el proceso, los cuales pueden servir como puntos de enfoque para generar 

opciones de producción más limpia, como se indica en la Figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4 Aspectos que influyen en el proceso 

(PNUMA/IMA, 1999, p. III.43) 
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Con base en los cinco aspectos que tienen influencia sobre el desempeño 

ambiental de un proceso, se pueden tomar estos puntos de acción para mejorar 

el desempeño ambiental de los procesos, como se señala en la Figura 1.5. 

 

 

Figura 1.5 Puntos de acción sobre los aspectos que influyen en el proceso 

(PNUMA/IMA, 1999, p. III.44) 

 

A continuación se detalla cada uno de los puntos de acción. 

 

1. Cambio en los insumos: La producción más limpia se logra al realizar 

cambios de insumos, al reducir o eliminar los materiales peligrosos que 

ingresan en el proceso de producción. Además, pueden realizarse los 

cambios de insumos para evitar la generación de desechos peligrosos, 

dentro de los procesos de producción. Los cambios de insumos incluyen 

purificación del material y sustitución del material. 



12 

  

2. Cambio tecnológico: Los cambios tecnológicos están orientados hacia las 

modificaciones de proceso y equipo para reducir desechos, principalmente 

en una línea de producción. Los cambios tecnológicos pueden variar de las 

modificaciones menores, las cuales pueden instalarse en cuestión de días 

y a un bajo costo, a la sustitución de procesos, lo cual requiere de un gasto 

de capital más grande. Estos incluyen lo siguiente: 

 

 Cambios en el proceso de producción 

 Disposición del equipo o cambios en las tuberías 

 Uso de automatización 

 Cambios en las condiciones de procesamiento tales como la 

cantidad de flujo, temperaturas, presiones y tiempo de residencia. 

 

3. Buen mantenimiento: El buen mantenimiento incluye medidas de 

procedimiento, administrativas o institucionales que puede utilizar una 

empresa para minimizar desechos. Muchas de éstas se utilizan en la 

industria, en gran parte, para mejorar la eficiencia y como buenas prácticas 

de manejo. A menudo pueden instrumentarse buenas prácticas de 

mantenimiento a bajo costo. Estas prácticas pueden ser aplicadas en todas 

las áreas de la planta, en producción, operaciones de mantenimiento, 

almacén de materia prima y almacenaje de productos. 

 

Las buenas prácticas de operación incluyen lo siguiente: 

 

 Programas de producción más limpia 

 Prácticas de la gerencia y el personal 

 Prácticas de manejo del material y de inventario 

 Prevención de pérdidas 

 Separación de desechos 

 Prácticas de contabilidad de costos, y 

 Programación de la producción. 

 

Las prácticas de la gerencia y el personal comprenden capacitación para 
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los trabajadores, incentivos, bonos y otros programas que estimulen a que 

los empleados procuren, de manera consciente, reducir desechos. 

 

Las prácticas de manejo de material y de inventario incluyen programas 

para reducir la pérdida de insumos que se dan por manejo inadecuado, 

materiales caducos de vida corta y buenas condiciones de almacenaje. 

 

La prevención de pérdidas minimiza las mermas al evitar fugas y derrames 

en el equipo. 

 

Las prácticas de separación de desechos reducen el volumen de los 

mismos, al prevenir su mezcla, con los que no lo son, y evita la 

contaminación de desechos no peligrosos, con las sustancias de los 

desechos peligrosos. 

 

Las prácticas de contabilidad de costos incluyen programas para atribuir 

los costos de tratamiento de desechos y de disposición, directamente al 

departamento o a los grupos que los generan, en vez de cargar estos 

costos a las cuentas generales de la compañía. Al hacerlo, los 

departamentos o los grupos que generan desechos se vuelven más 

conscientes de los efectos de sus prácticas de tratamiento y disposición y 

tienen un incentivo financiero para minimizarlos. 

 

La frecuencia de limpieza del equipo y los desechos resultantes pueden 

reducirse al tener un horario apropiado en las corridas de producción por 

lotes. Es también, en esta etapa, donde se considera la eficiencia 

energética del proceso y de las operaciones generales de la planta. 

 

4. Cambio del producto: Los cambios del producto se realizan por el 

fabricante del mismo con la intención de reducir los desechos que se den 

como resultado de la utilización de un producto. Los cambios en producto 

incluyen: 

 La sustitución del producto 
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 Conservación del producto, y 

 Cambios en la composición del producto 

 

5. Reutilización en el sitio: El reciclaje y/o la reutilización involucra el regreso 

del material de desecho, ya sea al proceso de origen como insumo 

sustituto o para otro proceso como insumo. 

 

Después de que se hayan generado las opciones, debe hacerse una selección 

inicial, y considerar la disponibilidad, conveniencia, el efecto ambiental y la 

viabilidad económica de las mismas. 

 

La selección inicial debe suceder antes de que la opción de producción más 

limpia se someta a una evaluación más exhaustiva. 

 

Durante la fase de viabilidad, la evaluación resultará en una selección de 

opciones para su aplicación. 

 

Después de la fase de implementación debe haber un seguimiento de cambios, 

inherente al concepto de producción más limpia, posteriormente, es necesario 

realizar otra auditoría, la cual se utilizará para identificar nuevas opciones para la 

producción más limpia. Este último paso cierra la cadena de mejoramiento 

continuo (PNUMA/IMA, 1999, p. III.12). 

 

   
 

1.3 NORMATIVA AMBIENTAL DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

 

Debido a la contaminación ambiental en el Distrito Metropolitano de Quito, a partir 

del año 1998 el Ilustre Municipio de Quito a través de la Dirección de Medio 

Ambiente (actualmente denominada Secretaría de Ambiente), inició las 

regulaciones ambientales en el sector industrial mediante el control de las 

emisiones gaseosas de fuentes fijas de combustión y de las descargas líquidas, 

al establecer límites de emisión para los diversos parámetros contaminantes que 

generan las industrias (Ordenanza 12, 1998, p. 1). 
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En el año 2005, se emite la Ordenanza Metropolitana 146 (publicada en el 

Registro Oficial No. 78 del 09 de agosto 2005), en la cual se establecen nuevos 

límites de control y se incluye la obligatoriedad de realizar Estudios de Impacto 

Ambiental y Auditorías Ambientales para los establecimientos considerados de 

alto impacto. 

 

En el año 2007, se realiza una actualización de la normativa ambiental, a través 

de la Ordenanza Metropolitana 213 (publicada en la Edición Especial No. 4 del 

Registro Oficial del 10 de septiembre de 2007), la cual insta a implementar 

producción más limpia como una opción para evitar la contaminación ambiental, 

sin embargo, ésta no es de carácter obligatorio y se mantiene el control de la 

contaminación a través de valores máximos permisibles para emisiones 

gaseosas, descargas líquidas, ruido y con procedimientos para la gestión 

adecuada de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. 

 

Dentro de este contexto, las empresas que se encuentran en el Distrito 

Metropolitano de Quito deben cumplir la normativa antes citada en todos los 

aspectos, caso contrario se encuentran expuestas a sanciones establecidas en la 

Ley. 

 

1.4 TEORÍA DEL PROCESO DE CORRUGADO Y 

MICROCORRUGADO DE PAPEL 

 

1.4.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

 

El cartón corrugado es una estructura ligera pero de alta resistencia, obtenida de 

la unión de varias hojas o capas de papel mediante una cola o adhesivo de 

almidón. Los papeles lisos exteriores se denominan “liners”, “caras” o “tapas”. Los 

papeles intermedios ondulados que forman los canales se denominan “corrugado 

medio”, “médium”, “onda”, “flauta” o “tripa” (ACCCSA, 2008b, p. 44); la acción 

conjunta de estas capas es lo que otorga al cartón corrugado sus características 
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de resistencia. Estos elementos se observan en un corte transversal del cartón 

corrugado, como se indica en la Figura 1.6. 

 

El primer liner que se une con la flauta, se conoce como liner interno y forma la 

superficie más irregular del cartón; el segundo liner en unirse a la flauta es el 

externo y forma la superficie más lisa del cartón, la cual, en la mayoría de los 

casos, se destina a impresión; las superficies o capas del cartón corrugado se 

observan en la Figura 1.7. 

 

 

Figura 1.6 Elementos del cartón corrugado 

(Rodríguez, 2007, p. 5.12) 
 
 

 

 

Figura 1.7 Capas de papel del cartón corrugado 

(Inland, 2009, p. 1) 

 

El cartón corrugado es un material liviano, cuya resistencia se basa en el trabajo 
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conjunto y vertical de las tres capas de papel. Puede perder su resistencia si la 

onda sufre aplastamientos o quebraduras producidas por fuerzas externas. 

 

El cartón corrugado se clasifica por el tipo de onda o flauta, la cual difiere por su 

tamaño; cada tipo de flauta le confiere un grado de resistencia al cartón, con base 

en el cual, se establece el uso que se le puede dar al mismo. En la Tabla 1.2 se 

señalan las características de los tipos de flauta existentes. 

 

Tabla 1.2 Características de cada tipo de flauta 

 

Tipo de 

flauta 

Altura 

(pulg) 

 Número de flautas 

por pie 

Factor de 

onda 

K/S 0,260 – 0,275 25 1,55 

A 0,1575 – 0,2200 30 - 37 1,54 

C 0,142 – 0,145 38 - 41 1,43 

B 0,097 – 0,124 46 - 50 1,35 

D 0,067 69 1,24 

E 0,045 – 0,062 61- 95 1,27 

F 0,0295 – 0,0320 106 - 128 1,23 

G 0,023 146 1,19 

N 0,020 170 1,23 

(Young, 2000, p. 1) 

 

En la Figura 1.8 se observa la representación de algunos tipos de flautas. 

 

 

Figura 1.8 Representación de algunos tipos de flautas 

(Inland, 2009, p. 1) 
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La onda C es la más común, la resistencia al apilamiento que presenta permite su 

utilización como empaque para diferentes tipos de productos. 

 

La onda B se utiliza en mayor porcentaje, combinada con la onda C, para formar 

corrugados dobles o triples, los cuales sirven para la elaboración de empaques 

de cartón de alta resistencia. 

 

Las ondas tipo D, E , F, G y N, debido a su pequeño tamaño, le confieren al 

cartón la denominación de “microcorrugado”, y se utilizan para empaques en los 

que no se requiere que el cartón ejerza mayor resistencia para el apilamiento, por 

ejemplo, para cajas decorativas (FEFCO, 2008, p. 1; Harper-Love, 2008, p. 1). 

 

El cartón corrugado se clasifica también por su composición (número de papeles 

que lo conforman), en: single face o corrugado una cara, corrugado sencillo o 

doble cara, corrugado doble y corrugado triple, como se explica en la Tabla 1.3.  

 

El corrugado sencillo y el corrugado doble constituyen la mayor parte de la 

producción de la industria del cartón corrugado. El corrugado una cara y el 

corrugado triple se reservan para usos específicos (ACCCSA, 2008a, p. 47). 

 

En la Figura 1.9 se observan los tipos de cartón corrugado según su 

composición. 

 

Una variable adicional que influye en la resistencia del cartón es el gramaje de los 

liners y del papel onda, parámetro cuya unidad de medida es g/m2; al variar el 

gramaje, se obtienen diversas combinaciones de los papeles, lo que se conoce 

como “tests” o “claves”, que van desde el test 125 con un gramaje nominal de 

466 g/m2, hasta el test 275 con un gramaje nominal de 766 g/m2 para corrugados 

sencillos en onda C. Los tests utilizados para dobles corrugados son el 350 y el 

400, cuyos gramajes nominales son superiores a los 1 000 g/m2. En líneas 

generales, a mayor gramaje de la combinación de papeles, se obtiene mayor 

resistencia del cartón, sin embargo en la actualidad, se han desarrollado papeles 

de alto desempeño que han permitido  disminuir  los  gramajes  sin  afectar  a  la  
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resistencia  del  cartón. 

Tabla 1.3 Clasificación del cartón por su composición 

 

Tipo de cartón Características Gráfico 

Single face, cara 

sencilla, corrugado 

una cara 

Se requiere de dos papeles: 

un liner y una flauta, que 

puede ser de diferentes 

tipos. 

 

Corrugado sencillo o 

doble cara 

Se requiere de tres papeles: 

dos liners y una flauta; la 

flauta va entre los dos 

liners.  

Corrugado doble 

Se requiere de cinco 

papeles: tres liners y dos 

flautas (generalmente, uno 

en flauta B y otro en flauta 

C).  

Corrugado triple 

Requiere de 7 papeles, un 

doble corrugado más otra 

flauta (flauta B ó C) y otro 

liner interior. Es  poco 

común.  

(Inland, 2009, p. 1) 

 

 

Corrugado una cara 

 

Corrugado sencillo 

 

Doble corrugado 

Figura 1.9 Corte transversal tipos de cartón corrugado según su composición 

(ACCCSA, 2008a, p. 47) 

http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#liner#liner
http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#liner#liner
http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#liner#liner
http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#fb#fb
http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#fc#fc
http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#fc#fc
http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#doblecorr#doblecorr
http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#fb#fb
http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#fc#fc
http://www.inlandamericas.com/terminologia.html#liner#liner
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El cartón corrugado se ha convertido en un empaque que contribuye a desarrollar 

todo el complejo sistema de distribución y almacenamiento de un proceso fabril 

que cada vez se centraliza más. Contribuye también, al mercadeo y venta de los 

productos cuando se utiliza como refuerzo de la comunicación que dan los 

empaques puestos a la vista de los posibles clientes en los puestos de venta. 

 

La flexibilidad en el proceso de fabricación, el bajo peso de las materias primas 

utilizadas en su fabricación, la resistencia al manejo durante el transporte, las 

posibilidades de mecanización, el aprovechamiento de sus caras para la 

comunicación gráfica y el bajo costo de producción, unido a su naturaleza 

reciclable y reciclada, ha hecho de los envases y embalajes de cartón corrugado 

los más apropiados, los más útiles y los más económicos para diseñar una 

estrategia de comercialización de productos de consumo alimenticio, 

confecciones, licores, diversión y en fin, toda aquella gama de productos 

susceptibles de venderse a través de cadenas de autoservicio, almacenes, 

tiendas, kioscos, etc. (Rodríguez, 2007, p. 5.12). 

 

1.4.2 CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESO DE CORRUGADO 

 

1.4.2.1 Control de materia prima 

 

El cartón corrugado debe cumplir propiedades físicas como resistencia a la 

compresión vertical (resistencia al apilamiento) y resistencia a la compresión 

horizontal (resistencia de la flauta al abombamiento). Dichas resistencias están 

estrictamente relacionadas con el gramaje del papel utilizado para la formación 

del cartón, por esta razón una de las pruebas básicas que se realiza al papel es 

el control del gramaje, el cual se mide en g/m2; a mayor gramaje, mayor 

resistencia del papel como tal y mayor resistencia del cartón. 

 

Uno de los factores que afecta la resistencia del cartón es la exposición a la 

humedad, por esto es importante controlar en el papel la absorción de humedad 

que puede presentar. En el caso de los liners, se analiza mediante la prueba del 
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“número Cobb”, que representa la cantidad de agua que absorbe una superficie 

de papel en un tiempo determinado, se mide en g/m2. Para el caso del papel 

corrugado, la absorción de humedad es mayor que la del liner y se evalúa a 

través de un ensayo, en el que se mide la cantidad de tiempo que tarda el papel 

corrugado en absorber una gota de agua (ACCCSA, 2008a, p. 42). Por otro lado, 

la propiedad de absorción es importante, también, para lograr que el adhesivo 

penetre en los poros del papel y se permita la unión de liners y corrugado en la 

conformación del cartón, es decir, debe existir absorción de humedad dentro de 

un rango óptimo para cada tipo de papel. 

 

1.4.2.2 Control en el proceso de producción y en el producto 

 

En el proceso de corrugación se requiere controlar los siguientes aspectos: 

 

 Temperatura de los rodillos de la máquina corrugadora, la cual debe 

estar en el rango adecuado para permitir que el adhesivo alcance su 

temperatura de gel y pueda pegar los papeles. Si la temperatura es muy 

baja, no se logra la adhesión de los papeles; si la temperatura es muy 

alta, se “quema” el adhesivo y se produce un pegado falso de los 

papeles, lo que origina una baja resistencia del cartón y un eminente 

deslaminado o separación de los papeles al menor esfuerzo. 

 

 Viscosidad, temperatura, porcentaje de sólidos del adhesivo y punto de 

gel, variables de las cuales depende que el adhesivo cumpla con su 

función de unir los papeles para formar el cartón (ACCCSA, 2008a, p. 

43). La viscosidad se mide mediante una copa, la más común es el 

modelo Love; esta copa presenta un orificio en su parte inferior y una 

marca de nivel antes del orificio, para realizar la prueba se llena la copa 

y se mide el tiempo que demora en vaciarse la misma desde su borde 

superior hasta la marca de nivel, una vez que se destapa el orificio. El 

rango de control para la copa Love es de 15 a 24 s, si la viscosidad es 

inferior al mínimo de este rango, significa que el almidón tiene una baja 

concentración de sólidos y por lo tanto, puede originar un pegado 
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deficiente; por otro lado, si la viscosidad es mayor que el valor máximo 

del rango, aumenta el consumo de adhesivo en el proceso. 

 

 Calidad de pegado, se controla al evaluar la dificultad para separar 

manualmente los papeles. 

 

 Resistencia del pegado a la humedad, se realiza para verificar la 

duración del pegado de los papeles en condiciones extremas de 

exposición a ambientes húmedos. 

 

 Calibre del cartón, es decir, el espesor o altura del cartón, generado por 

el espesor de los liners y por la altura de la onda corrugada; si la onda 

se aplasta en el proceso por demasiada presión entre los rodillos de la 

máquina corrugadora, se pierde la estructura del cartón y por lo tanto su 

resistencia. Su unidad de medida es el mm o la pulg. 

 

 Resistencia a la compresión vertical, sirve para determinar 

aproximadamente la resistencia al apilamiento que tendrá el cartón, de 

esta manera se puede conocer cuántas cajas se pueden apilar sin que 

exista daño del cartón o del producto que contenga. Se mide en kgf/m o 

en lbf/pulg. La resistencia a la compresión vertical ha sido considerado 

como el principal parámetro en el criterio de selección y diseño de cajas 

de cartón corrugado, dado que mide la capacidad interna del embalaje 

para soportar cargas de compresión, siendo este un buen estimador del 

comportamiento final de la estructura cuando es sometida bajo el 

estado real de cargas (ACCCSA, 2010, p. 26). 

 

 Resistencia a la compresión horizontal, representa la resistencia de la 

onda y proporciona una idea de la presión interna que puede soportar el 

cartón por parte del producto que contiene. Se mide en kgf/m2 o en 

lbf/pulg2. 

 

En el caso del cartón single face, dado que sólo presenta dos papeles y su uso 
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no es para apilamiento, sino sólo para envoltura de protección, para publicidad o 

decorativo, las variables más importantes que se deben controlar son la 

absorción de humedad de los papeles, la calidad del pegado y la resistencia del 

pegado a la humedad. 

 

En el proceso de impresión es importante controlar la viscosidad de las tintas 

(ACCCSA, 2014, p. 34), la cual se mide en copas de diferentes diseños que 

tienen un orificio en su parte inferior; la más común es la copa Zahn #2, la cual se 

llena con tinta y se mide el tiempo que demora en vaciarse una vez que se 

destapa el orificio, este lapso debe estar en un rango de 25 a 30 s, si la tinta 

presenta menor viscosidad, no proporciona la intensidad de color requerida en la 

impresión, por el contrario, si la tinta tiene una viscosidad de tinta mayor, el 

consumo de la tinta es alto y pueden generarse defectos de impresión, como 

embotamiento del color y/o variación en la tonalidad. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MICROCORRUGADO 

 

Para la descripción del proceso de microcorrugado se designó un equipo de la 

empresa, el cual estuvo conformado por los jefes de área y jefes de bodega, 

personal conocedor del proceso productivo y que maneja información acerca del 

mismo. Cada miembro del equipo proporcionó datos específicos de su respectiva 

área, los cuales sirvieron de aporte en la investigación.  

 

Se determinaron las etapas del proceso con base en la información suministrada 

por el equipo de la empresa y a las visitas de campo realizadas para el 

levantamiento in situ de los datos necesarios para la ejecución del proyecto.  

 

Una vez determinadas las etapas del proceso, se identificaron cualitativamente 

las entradas y salidas de cada etapa, así como los equipos que se utilizan en 

cada una de ellas. De esta forma, se pudieron identificar, inicialmente, los 

residuos que se generan en la empresa. 

 

Se efectuó un diagrama básico de bloques para visualizar el proceso con sus 

entradas y salidas. 

 

A través de la información recolectada de las diferentes fuentes, se realizó la 

descripción de las etapas del proceso, se indicaron los procedimientos que se 

realizan en cada una de ellas y como se relacionan entre sí. 

 

2.2 DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA BASE DEL PROCESO 

 

Mediante la información suministrada por el equipo de trabajo, se estableció la 

línea base del proceso en cuanto a la situación actual de la empresa en general, 

productos que ofrece, las etapas críticas del proceso por la generación de 
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desechos, la situación ambiental y legal de la empresa y las actividades y 

medidas de adecuación ejecutadas para la mejora. Para identificar las 

operaciones generadoras de residuos, se partió del diagrama de bloques del 

proceso y se tomó como fuente de información las auditorías ambientales 

efectuadas a la empresa. 

 

2.3 BALANCES DE MASA Y ENERGÍA 

 

Para realizar los balances de masa y energía se partió del diagrama de bloques 

efectuado inicialmente y se ejecutaron las siguientes actividades. 

 

2.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

Se elaboró un diagrama de flujo del proceso para identificar fácilmente las 

entradas y salidas de cada etapa y las interacciones entre las mismas. 

 

2.3.2 BALANCE DE MASA 

 

Para efectuar el balance de masa en el proceso de microcorrugado, se realizó 

una validación de los datos registrados por el personal operativo de la planta, 

referentes al peso ingresado de cada materia prima e insumo, así como al peso 

de producto producido y de desperdicio generado; esta validación se cumplió 

mediante el seguimiento de dos órdenes de producción, escogidas 

aleatoriamente cada semana durante un período de cuatro meses, en las que se 

verificaron los pesos de las entradas y salidas mediante el uso de una balanza 

calibrada de propiedad de la empresa (marca Toledo, pantalla digital Matrix, 

capacidad 1,5 ton, sensibilidad 1 kg); estos pesos se compararon con los 

registros de la planta, los cuales se llevan en formato físico y a través de un 

sistema informático, y se comprobó que existía coincidencia, por lo que se 

utilizaron como fuente de información estos registros. 

  

El balance de masa se enfocó en la cuantificación de las materias primas de 
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mayor consumo, en la clasificación del desperdicio de las mismas por tipo de 

defecto y en la evaluación de cada tipo de desperdicio mediante pesaje, con lo 

que se logró establecer las mayores causas de generación de residuos. 

 

Para el balance de agua, mediante aforo volumétrico se establecieron los 

caudales de agua potable que se utilizan en el lavado de las bandejas de las 

tintas de las imprentas y de la bandeja del pegante de almidón de la máquina 

corrugadora. Se determinó el tiempo total de lavado de cada bandeja y se 

cuantificó el número de lavados realizados por día, de esta manera se obtuvo el 

volumen total de agua utilizado, el cual es igual al volumen que se genera como 

agua residual. Para constatar esta información, se verificó la cantidad de agua 

tratada en la planta de tratamiento de aguas residuales (PTARI), puesto que se 

conocía la capacidad de los tanques de almacenamiento de agua residual. 

 

2.3.3 BALANCE DE ENERGÍA 

 
 

El balance de energía se ejecutó en el proceso de generación de vapor, el cual 

es suministrado por un caldero que proporciona el calor necesario para efectuar 

la unión de los papeles en el proceso de microcorrugado y para la preparación 

del adhesivo de almidón. 

 

Para realizar dicho balance, mediante la utilización de un pirómetro digital (marca 

Wahl, sensibilidad 0,1°C), se determinaron las temperaturas de los rodillos de la 

máquina corrugadora (rodillos corrugadores, de presión y precalentadores) y la 

temperatura de preparación del adhesivo de almidón. También se determinaron 

las dimensiones de los rodillos de la corrugadora mediante observación de los 

planos de la máquina y verificación de las medidas con un flexómetro. 

 

2.3.4 COSTOS DE LAS CORRIENTES RESIDUALES 

 
 

Los costos de las corrientes residuales se establecieron a partir de los siguientes 
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parámetros:  

 

 Cantidad de residuo generado 

 Costo de la materia prima de la que proviene el residuo 

 Costo del tratamiento del desecho (en caso de que sea necesario) 

 Costo de almacenamiento y transporte 

 Costo de disposición final 

 Costo de análisis y monitoreos 

 Precio de venta del desecho 

 

Con base en la cantidad de residuo y el costo de la materia prima, se obtiene el 

costo de la corriente residual asociado al desperdicio de materia prima; a este 

valor se adicionan los costos de tratamiento, almacenamiento, transporte, 

disposición final y monitoreos de los desechos para obtener un costo subtotal, al 

que se sustrae el precio de venta del desecho (en el caso de que sea factible la 

valorización del desecho), para así obtener el costo total de cada una de las 

corrientes residuales. 

 

2.3.5 CAUSAS DE LOS DESECHOS 

 
 

Una de las actividades más importantes del estudio fue la determinación de las 

causas que originan los desechos, puesto que el enfoque de la producción más 

limpia es atacar a la raíz de la generación de residuos y evitar que estos se 

generen o minimizarlos. 

 

Se determinaron las etapas del proceso productivo, se describieron las entradas, 

salidas y los procedimientos que se siguen en cada una de estas etapas y de 

esta forma se determinaron las actividades causantes de desechos. 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

Se realizaron las siguientes actividades: 
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2.4.1 GENERACIÓN DE OPCIONES DE MEJORA 

 

Mediante el análisis de las causas de los residuos, se determinaron los puntos 

críticos, tanto en el aspecto ambiental como en el aspecto económico, y se 

identificaron varias oportunidades de mejora. 

 

2.4.2 SELECCIÓN DE OPCIONES VIABLES 

 

Conjuntamente con los directivos de la empresa, se realizó el análisis de las 

oportunidades identificadas y se seleccionaron dos opciones viables. La 

selección de las opciones viables priorizó la disminución de costos de producción 

y el cumplimiento de las regulaciones ambientales vigentes en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

2.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y 

AMBIENTAL DE DOS OPORTUNIDADES SELECCIONADAS  

2.5.1 EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD TÉCNICA 

 

Se evaluaron los siguientes aspectos: 

 

 Factibilidad de encontrar en el mercado nacional o internacional, los 

materiales, equipos e insumos necesarios para la implementación de la 

opción de mejora. 

 

 Factibilidad de realizar la instalación, la operación y el mantenimiento de 

los materiales y equipos necesarios para la implementación de la opción 

de mejora. 

 

2.5.2 EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA 

 

Se evaluó el beneficio económico que puede obtener la empresa, por la 
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implementación de las oportunidades seleccionadas, debido a la sustitución de 

soluciones a “fin de tubo” por tecnologías limpias y porque se evitan sanciones 

por parte de la autoridad ambiental por incumplimiento de la normativa ambiental 

vigente. Para ello, se realizó un cálculo del ahorro económico asociado a la 

disminución del consumo de materiales e insumos y a la reducción de las 

operaciones de tratamiento y disposición de residuos, que se obtendría por la 

disminución de la generación de desechos al aplicar cada una de las opciones 

seleccionadas. 

 

Los datos de ahorro económico de cada una de las opciones, conjuntamente con 

otras variables económicas (inversión a realizar en cada opción, ingresos por 

ventas y costos de producción de la empresa, valor de préstamos a realizar, 

tasas de interés, tasas de impuestos y depreciaciones de equipos), permitieron 

obtener el flujo de caja para las opciones seleccionadas y a partir de éste se 

calcularon los siguientes indicadores financieros: 

 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

 Valor actual neto (VAN) 

 Retorno sobre la inversión 

 

Con los valores de estos indicadores se determinó la viabilidad económica de 

cada opción. 

 

2.5.3 EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Se analizó el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en el Distrito 

Metropolitano de Quito, a través de la comparación de los valores obtenidos en la 

caracterización de los efluentes líquidos industriales de la empresa, versus los 

valores máximos permisibles para descargas líquidas industriales establecidos en 

la Ordenanza Metropolitana 213. Adicionalmente se realizó un análisis de la 

posible disminución de los impactos ambientales negativos en el caso de 

implementar las oportunidades identificadas. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MICROCORRUGADO 

 
 

Las etapas u operaciones macro del proceso de elaboración de láminas de single 

face microcorrugado, sus entradas y salidas se observan en el diagrama de 

bloques de la Figura 3.1. 

 

Entradas  Operaciones o Etapas  Salidas 

     
Bobinas de papel 

Almidón de maíz 

Tintas base agua 

Resina 

Recubrimiento 

Hidróxido de sodio 

Combustible 

 

1. Recepción de materia prima 

 

Almidón de maíz 

Tintas base agua 

Resina 

Recubrimiento 

Hidróxido de sodio 

Combustible 

Residuos muestras papel 

Bobinas de papel 

     

Bobinas de papel  
2. Pesaje 

 - 
Bobinas de papel 

     

Bobinas de papel 

Tintas al agua 
Agua 

Clisés 

Energía eléctrica 

 

3. Impresión 

 

Residuos papel 
Envases tintas 

Descargas líquidas lavado Rollos papel impresos 

     

Rollos papel impresos 

Almidón 

Resinas 

Recubrimiento 

Vapor 

Agua 

Energía eléctrica 

 

4. Corrugación 

 

Residuos almidón 

Residuos papel y cartón 

Condensado 

Descargas líquidas lavado 

Emisiones gaseosas caldero 

Rollos microcorrugado 

     

Rollos microcorrugado 

Energía eléctrica 
 

5. Corte 
 

Refile cartón 

Residuos cartón Pliegos microcorrugado 

     

Pliegos microcorrugado 

Papel kraft 

Cinta embalaje 

Energía eléctrica 

 

6. Empaque y terminado 

 

Residuos cartón 

Residuos papel kraft 

Kores cinta de embalaje 
Paquetes de cartón 

microcorrugado 

Figura 3.1 Diagrama de bloques de las etapas del proceso de microcorrugado 

 

Los principales equipos empleados en el proceso productivo se detallan en la 
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Tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Principales equipos utilizados en el proceso de microcorrugado 

 

Etapa del proceso 
Cantidad de 

Equipos 
Equipo 

Recepción de materia prima 1 Montacargas 

Pesaje 1 Balanza  

Impresión 1 
Imprenta flexográfica 

Kidder 

Impresión 1 
Imprenta flexográfica 

Crespi 

Corrugado 1 Corrugadora 

Corte 1 Cortadora 

Reproceso 1 Refiladora 

Terminado 1 Guillotina 

Almacenamiento producto 1 Montacargas manual 

Generación de vapor 1 Caldero 30 HP 

Generación de energía 1 Generador  

Empacado residuos de papel 1 Enfardadora 

Tratamiento de descargas 

líquidas 
1 Planta de tratamiento 

 

En la Figura 3.2 se observan las máquinas corrugadora, cortadora y refiladora. 

 

3.1.1 RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

La principal materia prima utilizada es el papel; la empresa recibe bobinas de 

papel liner y de corrugado medio en diferentes gramajes, normalmente se utilizan 

liners de 170 g/m2 y corrugados medios de 146 g/m2; cabe indicar que el 

corrugado medio utilizado tiene propiedades de liner. El ancho de las bobinas de 

papel varía entre 62 y 154 cm. 

 

La resistencia del papel presenta una relación directamente proporcional con el 
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gramaje, por esta razón en la recepción de bobinas se controla el gramaje del 

papel mediante un muestreo de cada lote recibido. No se realiza control de 

calidad de ninguna otra propiedad del papel. 

 

 

Figura 3.2 Máquinas corrugadora, cortadora y refiladora 

 

La empresa recibe otras materias primas e insumos para utilizarlos en el proceso 

de microcorrugado, los principales son: almidón de maíz, hidróxido de sodio, 

resina y recubrimiento para disminuir la absorción de humedad del papel, tintas 

base agua y combustible (diésel) para el caldero y el generador eléctrico. 

 

3.1.2 PESAJE DE LAS BOBINAS DE PAPEL 

 

Las bobinas de papel utilizadas se pesan antes de ingresar al proceso, con el fin 

de registrar la cantidad de materia prima que ingresa a producción y cuantificar el 

desperdicio en el proceso. 

 

Adicionalmente se pesa la cantidad de material que se deshoja de las bobinas, 

Corrugadora 

Cortadora 

Refiladora 
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esto es por suciedad o rotura, por lo que no puede ingresar al proceso productivo. 

 

3.1.3 IMPRESIÓN DE LAS BOBINAS DE PAPEL 

 

Las bobinas de papel corrugado medio se ingresan a la máquina imprenta 

flexográfica, en la cual se realiza el proceso de impresión con tintas orgánicas 

base agua. En este proceso existe una gran variedad de colores que pueden ser 

utilizados, todo depende del diseño que se pretenda lograr en la impresión. Al 

término de esta etapa se requiere lavar los rodillos impresores, generándose un 

efluente de agua contaminada con tintas, el cual se dirige a una planta de 

tratamiento.  

 

Es importante aclarar que no todas las bobinas de papel onda se someten al 

proceso de impresión, puesto que se puede elaborar producto sin ningún tipo de 

diseño, con base en los requerimientos del cliente; en este caso, las bobinas de 

papel onda, luego del pesaje pasan directamente al proceso de corrugación. 

 

3.1.4 CORRUGACIÓN 

 
 

3.1.4.1  Preparación de adhesivo de almidón 

 

El adhesivo de almidón se obtiene mediante una preparación en la que se utiliza 

agua potable, almidón de maíz, hidróxido de sodio y resina; las variables que se 

deberían controlar en dicho adhesivo son la viscosidad, la temperatura de 

preparación, la temperatura de gel y la concentración de sólidos; sin embargo, en 

la empresa solamente se controla la temperatura de preparación, la cual debe ser 

de 40 ºC. La dosificación y el orden en que se coloca cada componente se 

indican en la Tabla 3.2. 

 

En la preparación se calienta en primer lugar el agua hasta 30 ºC, luego se 

adiciona el almidón y se eleva la temperatura de la mezcla a 40 ºC. La 
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dosificación para preparar el adhesivo es constante. 

Tabla 3.2 Dosificación para la preparación del adhesivo 

 

Componente 
Cantidad 

(kg) 

1 Agua potable 400 

2 Almidón de maíz (goma ASF) 200 

3 Hidróxido de sodio 4 

4 Resina 12 

 

3.1.4.2  Pegado 

 

Las bobinas de liner y las bobinas de corrugado medio  (impresas o no), se 

ingresan a la máquina corrugadora. El papel corrugado medio se pasa por los 

rodillos corrugadores para la formación de la onda, posteriormente se aplica el 

adhesivo de almidón en las crestas de las ondas y se procede a unir con el liner; 

finalmente se obtiene una hoja continua de cartón single face microcorrugado, 

cuyo ancho puede ser igual al ancho total o a la mitad del ancho de la máquina 

corrugadora, lo que depende del ancho de las bobinas utilizadas. 

 

El proceso de pegado requiere la aplicación de calor en los papeles y en el 

adhesivo, de tal forma que se alcance la temperatura de gel del pegante de 

almidón, es decir, la temperatura en la cual adquiere propiedades adhesivas. El 

calor se obtiene a través de vapor que ingresa a los rodillos corrugadores, a los 

rodillos precalentadores y al rodillo de presión de la máquina, por los cuales se 

pasan los papeles. 

 

El vapor es generado por un caldero de 30 HP, de fabricación nacional, el cual 

utiliza diésel como combustible. 

 

3.1.4.3  Corte 

 

La hoja continua de single face se corta en láminas, de acuerdo a las 

dimensiones especificadas en cada orden de trabajo; primero se realiza el corte 
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longitudinal con cuchillas que se posicionan manualmente, este corte define el 

ancho de la lámina final de single face. Inmediatamente después se realiza el 

corte transversal, para lo cual hay un medidor de longitud relacionado con la 

velocidad a la que corre la máquina; este corte define el largo de la lámina final 

de single face.  

 

Cuando se producen láminas con error en medidas, en el caso de mayor 

dimensión que la especificada para la orden de producción, las hojas pasan a un 

reproceso en el cual se corta el exceso de material. El material que se produce 

con menor dimensión, es separado como desperdicio. 

 

Existe un proceso complementario dentro de la etapa de corte, conocido como 

guillotinado, en el cual se elaboran pads, que son láminas de microcorrugado de 

pequeñas dimensiones que se utilizan como separadores. En este proceso 

también se genera desperdicio de cartón. 

 

3.1.5 EMPAQUE Y TERMINADO 

 

Se realiza un conteo de las láminas de single face y se empacan en bultos de 

250 unidades con papel de empaque; los bultos se pesan para obtener la 

relación de producto obtenido versus materia prima utilizada, lo que proporciona 

el dato de desperdicio. El producto se coloca sobre paletas de madera y se 

almacena para su posterior distribución. 

 

Existe un proceso eventual dentro del terminado que es el descartonado, el cual 

se realiza para eliminar los bordes de la lámina microcorrugada cuando ésta es 

troquelada para darle una forma específica; la máquina troqueladora pertenece a 

la sección gráfica de la empresa.  

 

3.2 DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA BASE DEL PROCESO 

 

La empresa en la que se desarrolló el presente proyecto, es una industria gráfica 
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mediana, que opera desde hace 47 años en el Distrito Metropolitano de Quito. Su 

actividad principal es la fabricación de tubos y envases de cartón, cajas plegables 

y láminas microcorrugadas. El proyecto se enfocó en el proceso de 

microcorrugado, por ser el que genera la mayor cantidad de desperdicio en la 

planta industrial.  

 

Adicionalmente a las etapas normales del proceso identificadas en el numeral 

3.1, existe una etapa de reproceso de las láminas corrugadas que se produjeron 

con errores en medidas; este reproceso denominado refilado, puesto que se 

realiza en la máquina refiladora, representa para la empresa un costo adicional 

de una remuneración básica unificada mensual (RBUM), debido a que se emplea 

mano de obra de un operario para corregir el producto no conforme, sin contar el 

costo del desperdicio que se cuantifica en la Tabla 3.5. 

 

Existen procesos complementarios, como son el empacado del residuo de papel 

y el tratamiento de aguas residuales. Estos procesos no aportan valor al 

producto, más bien representan costos adicionales que afectan al precio de venta 

y a la competitividad de la empresa. 

 

Todas las etapas del proceso generan residuos, excepto el pesaje. 

 

El papel es el residuo más representativo, se genera a lo largo de todo el proceso 

ya que corresponde a la principal materia prima utilizada. El residuo de papel se 

comercializa para reciclaje, sin embargo, esta medida apenas devuelve un 12% 

del valor original del papel como materia prima, esto es, 25 951 US$/año. 

 

Otro de los residuos importantes para la empresa, no por la cantidad en la que se 

genera, sino por el impacto ambiental que causa, es el agua residual proveniente 

del lavado de rodillos impresores y corrugadores, así como de bandejas de tintas 

y de adhesivo de almidón. Según los datos recogidos de las auditorías 

ambientales realizadas en la empresa, los efluentes líquidos industriales no 

cumplen con los límites máximos permisibles para descargas líquidas industriales 

establecidos por la normativa ambiental (Ordenanza Metropolitana 213), aún 
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luego de haber sido sometidos a un proceso de tratamiento, lo que puede 

observarse en las Tablas 3.7 y 3.8. 

 

3.3 BALANCES DE MASA Y ENERGÍA 

 

3.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

El diagrama de flujo del proceso se observa en el Anexo I. A partir del diagrama 

de flujo del proceso y del diagrama de bloques presentado en la Figura 3.1, se 

identificaron cualitativamente las entradas y salidas de cada una de las etapas 

del proceso y las interacciones entre las mismas, para luego determinar 

cuantitativamente las corrientes de entrada y salida identificadas y realizar los 

balances de masa y energía.  

 

3.3.2 BALANCE DE MASA 

 
 

3.3.2.1 Balance de papel y materias primas 

 

El balance de masa se enfocó principalmente en la cuantificación de papel puesto 

que es la materia prima de mayor consumo. La tinta utilizada en el proceso no 

recibió el mismo tratamiento, puesto que no se considera importante este insumo 

dentro de la producción, en cuanto a lo que tiene que ver con cantidades 

consumidas respecto al producto total. 

 

En la empresa se registraba el desperdicio pesado globalmente, sin clasificarlo. 

Luego del análisis inicial efectuado en la línea de producción, se cuantificó el 

desperdicio por causa de generación, lo que permitió medir el aporte de cada 

causa al desperdicio total de la planta, para luego determinar las acciones para 

disminuir dicho desperdicio.  

 

El balance de papel y materias primas se observa en la Tabla 3.3.  
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Los cálculos para dicho balance se encuentran en el Anexo II. 

 

3.3.2.2 Balance de agua potable y aguas residuales 

 

El agua se utiliza en toda la planta industrial, es decir en los tres procesos que 

realiza la empresa: fabricación de láminas microcorrugadas, fabricación de cajas 

plegables y fabricación de kores y envases, por esta razón el balance de agua se 

realizó para toda la planta y no sólo para el proceso de microcorrugado que fue el 

seleccionado para la implementación del presente proyecto de titulación. 

 

El balance de agua se observa en la Tabla 3.4. 

 

Los cálculos efectuados para el balance se encuentran en el Anexo II. 

 

3.3.3 BALANCE DE ENERGÍA 

 

Para el balance de energía realizado en el proceso de generación de vapor se 

consideró una situación ideal, en la que toda la energía del vapor se entrega para 

el calentamiento de los rodillos de la máquina corrugadora y de la mezcla de 

adhesivo de almidón. Se realizó una cuantificación de las pérdidas de vapor por 

la existencia de fugas en el sistema de distribución de vapor y el costo que estas 

pérdidas representan. Los cálculos efectuados se observan en el Anexo III.  

 

3.3.4 COSTOS DE LAS CORRIENTES RESIDUALES 

 

Para el cálculo de las corrientes residuales se consideraron las siguientes 

variables: 

 

 Cantidad de residuo generado 

 Costo de la materia prima de la que proviene el residuo 

 Costo del tratamiento del desecho (en caso de que sea necesario) 

 Costo de almacenamiento y transporte 

 



 

  

Tabla 3.3 Balance de papel y materias primas utilizadas en la etapa de corrugación 

 

ENTRADAS 
PROCESO 

PRODUCTIVO 
SALIDAS 

Materias primas, insumos y 

auxiliares 
Cantidad/año 

Etapa/ 

Producto 
Residuos sólidos Cantidad/año 

% desperdicio 

(respecto a la 

entrada total de 

cada materia prima) 

Papel: Onda 140 g/m2  1 319 617 kg Papel:  

(Corrugado 

medio 140 g/m2  

+ 

Liner 170 g/m2 ) 

 

2 537 725 kg 

Corrugado 
Papel 

Refile 104 001 kg 4,10% 

Refiladora 

(reproceso) 
79 896 kg 3,15% 

Guillotina 25 479 kg 1,00% 

Otro 19 913 kg 0,78% 

Papel: Liner 170 g/m2 
 1 218 108 kg 

Descartonado 16 678 kg 0,66% 

No identificado  13 544 kg  0,53% 

2 278 214 kg/año 

Desperdicio total papel 259 511 kg 10,23% 

Goma ASF (Almidón) 83 651 kg Goma ASF (Almidón) 8 554 kg 10,23% 

Recubrimiento 39 071 kg Recubrimiento 3 995 kg 10,23% 

Resina 9 111 kg Resina 932 kg 10,23% 

Total entradas 2 669 558 kg Total residuos 272 992 kg 10,23% 

 

 El papel es la principal materia prima utilizada en el proceso de microcorrugado, constituye el 95,10% en peso del total de las materias primas ingresadas (entradas). 

 El mayor porcentaje de desperdicio de papel corresponde a refile, con un valor del 4,10%. 

 En segundo lugar está el desperdicio identificado como “refiladora”, representa el 3,15% y corresponde a las láminas con error en medidas que se reprocesan en la 

máquina refiladora. 

 El desperdicio denominado como “otro”, se refiere a la generación de lámina que incumple especificaciones por diversas razones: sucio, mal impreso, despegado, etc.  

 El porcentaje total de desperdicio de papel y de materias primas en corrugación es del 10,23%. 

 Una de las materias primas utilizadas en el proceso productivo es la tinta, sin embargo, no existe alto desperdicio de la misma, lo que se puede ver en el balance de agua, 

por lo que no se incluye en esta tabla. 
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Tabla 3.4 Balance de agua potable y aguas residuales 

 

ENTRADAS 
PROCESO 

PRODUCTIVO 
SALIDAS 

Materia prima o 

insumo 
Cantidad/día Etapa Efluentes líquidos Cantidad/día Observaciones 

 Agua potable 400,00 kg/batch 

Preparación adhesivo 

de almidón 

(Microcorrugado) 

- - 

El adhesivo de almidón preparado se consume 

en el proceso de corrugación, forma parte del 

producto. En esta tabla no se colocan el resto 

de materias primas utilizadas en la 

preparación de adhesivo, puesto que no 

influyen en el consumo de agua o en la 

generación de efluentes liquidos. 

Agua potable 431,00 kg  

Lavado máquinas 

(Microcorrugado) 

Agua residual con tintas base 

agua y almidón 
439,00 kg - Tinta base agua 4,65 kg 

Almidón 2,93 kg 

Agua potable 89,00 kg 

Lavado esponjas 

imprentas offset 
(Gráfica) 

Agua residual con tintas base 
aceite y solvente para limpieza 

89,00 kg 

La cantidad que se elimina de tintas y solvente 

es insignificante respecto a la cantidad de 

agua, corresponde a lo que se encuentra 
impregnado en la esponja que se utiliza para 

limpieza. 

Agua potable 25,00 kg 
Remojo piezas con 

goma (Kores) 

Agua residual con gomas base 

agua 
25,00 kg 

La cantidad que se elimina de goma es 

insignificante respecto a la cantidad de agua. 

 

 Total consumo agua: 945 kg/día, al realizar un batch de almidón por día. En el año el consumo de agua sería de 249 480 kg (22 días/mes, 12 meses/año). El 

consumo de agua en lavado de imprentas se calculó con base en mediciones de caudal y tiempos de descarga en el proceso de lavado. 

 

 Total de agua residual: 553 kg/día; el 79,4% del agua residual se origina en la sección de Microcorrugado, el 16,1% en la sección Gráfica y el 4,5% en la sección 

Kores. En el año el efluente de agua es de 145 992 kg (22 días/mes, 12 meses/año). 
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 Costo de disposición final 

 Costo de análisis y monitoreos 

 Precio de venta del desecho 

 

El costo del residuo de papel disminuye porque se comercializa para reciclaje. En 

la Tabla 3.5, se encuentra especificado el costo de cada residuo. 

 

3.3.5 CAUSAS DE LOS DESECHOS 

 

Las causas de los desechos se explican en cada etapa del proceso. 
 
 

3.3.5.1 Recepción de materia prima 

 

El papel es la materia prima más representativa puesto que constituye más del 

95% del producto final, por lo tanto el control de calidad que debe realizarse en 

esta materia  prima  tiene  que  ser  muy  estricto; sin  embargo, la  única  prueba  

que  se realiza en la recepción de materia prima es el control del gramaje del 

papel. No se controla la absorción de humedad de los papeles, la cual es 

determinante cuando la lámina de microcorrugado va a estar expuesta a 

condiciones extremas de alta humedad y baja temperatura, como en el caso de 

los cuartos fríos de las florícolas, dado que el principal uso de las láminas de 

microcorrugado que produce la empresa es el embalaje de ramos de flores 

(conocidos como bounches).  

 

Se evidencia una falta de conocimiento por parte del personal sobre el control de 

calidad que se debe efectuar en las materias primas y la importancia que éste 

tiene para evitar que el producto presente problemas de resistencia y se generen 

reclamos de clientes y devoluciones que se suman al desperdicio. No fue posible 

cuantificar el “costo de no calidad” debido a reclamos y devoluciones de los 

clientes, puesto que esta información se mantuvo como confidencial en la 

empresa. 

 

El espacio para almacenamiento de papel es insuficiente, en la bodega se 



 

 

  

Tabla 3.5 Costos de las corrientes residuales 

 

(A) (B) (C = A * B) (D) (E) (F) (G)
(H = 

D+E+F+G)
(I) T = (C+H-I)

Cantidad 

anual del 

desecho (kg)

Costo 

materia 

prima* 

(US$/kg)

Costo 

desecho 

(US$/año)

Costo trata- 

miento 

(US$/año)

Costo 

almacenam. 

y/o  transp. 

(US$/año)

Costo 

disposición 

final 

(US$/año)

Costo análisis-

monitoreos 

(US$/año)

Subtotal 

(US$/año) 

Precio de 

venta del 

desecho 

(US$/año)

TOTAL 

(US/año)

Refile 104 001 0,8309 86 414,43 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 10 400,10 76 014,33

Refiladora 

(reproceso)
79 896 0,8309 66 385,59 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 7 989,60 58 395,99

Guillotina 25 479 0,8309 21 170,50 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 2 547,90 18 622,60

Otro 19 913 0,8309 16 545,71 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 1 991,30 14 554,41

Descartonado 16 678 0,8309 13 857,75 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 1 667,80 12 189,95

Desperdicio no 

identificado
13 544 0,8309 11 253,71 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 1 354,40 9 899,31

Goma ASF 8 554 1,1084 9 481,25 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 9 481,25

Recubrimiento 3 995 2,0360 8 133,82 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 8 133,82

Agua residual 145 992 0,00089  129,93 992,75 0,00  0,00 566,4 1 559,15  0,00 1 689,08

Resina  932 1,5363 1 431,83 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 1 431,83

Lodos PTARI 1 200 0,0000  0,00 0,00 180,00 1 200,00 0,00 1 380,00  0,00 1 380,00

211 792,57

El costo anual de los residuos de papel (refile, refiladora, guillotina, otro, descartonado y no identificado), es de 189 676,59 US$ y corresponde al 89,55% del costo anual

total de los residuos; el costo anual de los residuos del resto de materias primas (goma ASF, recubrimiento y resina), es de 19 046,90 US$ y representa el 9,00% del costo

total anual de los residuos; el costo anual del agua residual y los lodos de la PTARI, es de 3 069,08 US$ y corresponde al 1,45% del costo total anual de los residuos. El

precio de venta del desecho de papel representa el 12% del valor original del papel como materia prima.

Costo anual de residuos (US$/año)

Corrientes 

residuales

Costos asociados a materia prima Costos asociados al tratamiento y disposición

*Costo de materia prima tomado del reporte de la empresa “Saldos de productos”. Cálculo del costo del material microcorrugado se detalla en el Anexo IV. 4
2
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encuentran las bobinas de papel juntas, lo que dificulta la maniobrabilidad del 

montacargas, adicionalmente, para acceder al material que se requiere en la 

orden de producción, se movilizan y cambian de posición otras bobinas; esto 

genera desperdicio por daño de las primeras hojas de las bobinas por el roce del 

montacargas con el papel. 

 

3.3.5.2 Impresión de las bobinas de papel 

 

Para alimentar las imprentas, se colocan las bobinas de papel junto a las 

máquinas en posición horizontal directamente sobre el suelo, esto ocasiona que 

la primera hoja se ensucie y tenga que ser descartada, lo que se conoce como 

desperdicio por deshoje, al igual que el desperdicio generado por las hojas 

lastimadas por el montacargas en el almacenamiento.  

 

Durante el proceso de impresión se controla la intensidad del color al compararlo 

con un catálogo de colores; esta propiedad depende casi en su totalidad de la 

viscosidad de las tintas: a mayor viscosidad de la tinta, mayor intensidad de color.  

 

Los operarios no realizan ninguna medición de la viscosidad, manejan esta 

variable empíricamente con la adición de agua; esta práctica origina desperdicio 

de tinta, puesto que al adicionar demasiada cantidad de agua, la viscosidad de la 

tinta baja sustancialmente a valores menores de 20 s copa Zahn #2 y queda 

inservible, porque disminuye la concentración de los pigmentos que proporcionan 

el color y de la resina que es el vehículo de los pigmentos. En otros casos, no se 

adiciona agua, y se trabaja entonces con tinta de alta viscosidad, mayor a 35 s 

copa Zahn #2, lo que causa un alto consumo de este insumo. 

 

La práctica correcta es verificar que la viscosidad de la tinta se encuentre en el 

rango apropiado (25 a 30 s copa Zahn #2); la adición de agua debe ser 

estrictamente controlada y solamente se debe realizar cuando la viscosidad de la 

tinta es superior al valor máximo del rango de control, en este caso es preferible 

adicionar barniz con la misma estructura de la tinta, pero sin pigmentos, de modo 

que no se dañe la tinta, sino que solamente se baje la concentración de los 
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pigmentos para disminuir la intensidad del color de impresión. 

 

Luego del proceso de impresión y para cambiar de orden de producción, se 

requiere lavar los rodillos impresores y las bandejas que contienen las tintas, para 

iniciar la impresión con otros colores; este lavado genera agua contaminada que 

es necesario tratar antes de proceder a su descarga, lo que genera un costo de 

992,75 US$/año, además de que en cada lavado se pierde una cantidad de tinta 

que es irrecuperable.  

 

La programación de la producción en las imprentas guarda relación con las 

fechas comprometidas de entrega del producto, sin embargo, no se considera 

que se podrían programar órdenes de producción que utilicen los mismos colores 

de impresión, de modo que se disminuya la cantidad de lavados que se deban 

efectuar, lo que a su vez disminuiría la cantidad de efluentes destinados a 

tratamiento y el desperdicio de tintas. 

 

Adicionalmente, es factible programar la producción desde impresiones que 

utilicen colores claros hasta aquellas que utilicen colores oscuros, puesto que el 

color más oscuro se puede colocar sobre el color más claro y continuar la 

impresión sin necesidad de lavar las bandejas ni los rodillos. Estas prácticas 

recomendadas deberían partir de los niveles directivos (jefe de producción, 

planificador), puesto que los operarios solamente siguen el programa de 

producción que se les asigna diariamente. 

 

Una vez impresas las bobinas, se presenta el mismo problema que con las 

bobinas para alimentación, es decir se colocan horizontalmente sobre el suelo y 

se contaminan, lo que genera nuevamente desperdicio por deshoje.  

 

En el proceso de impresión se genera desperdicio por la presencia de diversos 

defectos, como diferencia en la intensidad del color, variación del registro 

(ubicación relativa de los textos y figuras de diferentes colores), zonas con 

impresión blanqueada o sin impresión, etc., los cuales se cuantifican en peso 

para establecer el porcentaje de desperdicio con respecto a la cantidad utilizada 
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de papel. Estos defectos son propios del proceso y se han establecido controles 

con el fin de minimizarlos. 

 

Las imprentas flexográficas con las que cuenta la empresa, tienen un ancho de 

máquina menor al ancho de la máquina corrugadora, esto origina desperdicio en 

las etapas de corrugación y corte, lo que se analiza en el numeral 3.3.5.3.1. 

 

Se debe indicar que el desperdicio de papel que se origina en la etapa de 

impresión se separa en las etapas de corrugación y corte y se cuantifica junto con 

el desperdicio generado en dichas etapas. 

 

3.3.5.3 Corrugación y corte 

 

Las causas del desperdicio en los procesos de corrugación y corte se deben 

principalmente al desperdicio por refile y por lámina con error en medidas.  

 

Adicionalmente, se tiene el desperdicio por atascamiento del papel y el 

correspondiente a lámina con diversos defectos como son: sucio, mal impreso, 

despegado, roto, e incluido en este rubro se encontraba el desperdicio obtenido 

en el reproceso de láminas por error en medidas; este desperdicio no se 

cuantificaba por tipo de defecto, lo que no permitía conocer la incidencia de cada 

uno en la generación del desperdicio y ejecutar acciones para disminuirlo. En los 

últimos dos meses de la evaluación realizada, se empezó a cuantificar por 

separado el desperdicio obtenido en el reproceso, puesto que se identificó que 

era uno de los más representativos (3,15% respecto al consumo total de papel) y 

se lo denominó desperdicio por “refiladora”.  

 

Existe también el desperdicio por guillotinado en la elaboración de pads y el 

desperdicio por descartonado, cuando la lámina microcorrugada se troquela. 

 

3.3.5.3.1 Desperdicio de papel por refile. 

 

Aproximadamente el 50% del desperdicio por refile es inevitable puesto que 
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corresponde a la eliminación de los bordes del material corrugado, los cuales 

miden entre 1,5 y 2,0 cm, tanto en el lado motor como en el lado operador de la 

máquina corrugadora. 

 

El refile que se da en el centro de la máquina, se debe a que se combinan dos 

bobinas de diferente ancho cuando se corruga material impreso, debido a que el 

máximo ancho de las imprentas es 0,92 m, mientras que el ancho de la máquina 

corrugadora es 1,54 m. 

 

3.3.5.3.2 Desperdicio de papel por error en medidas (“refiladora”). 

 

El desperdicio generado por esta causa extrapolado para un año es de 79 896 

kg, lo que representa el 3,15% de desperdicio de papel en el proceso de 

corrugado. 

 

Las causas por las que se genera este desperdicio son una serie de factores, 

entre ellos: 

 

 Bobinas impresas mal rebobinadas, este defecto se origina en las 

imprentas flexográficas debido a condiciones operacionales, puesto que 

debe ajustarse el amperaje para aumentar la potencia del motor del 

rodillo rebobinador, a medida que se incrementa el radio de la bobina 

de papel (para vencer la inercia de la bobina) y posiblemente a la 

variación de voltaje que origina una caída de potencia, lo que genera 

que el rebobinado no se realice uniformemente, es decir, que la tensión 

de rebobinado varía y las bobinas pueden quedar flojas; esto genera 

variación en el ancho de la lámina al momento de realizar el corte en la 

corrugadora.  

 

 Desgaste de los rodillos de arrastre de la cortadora, los cuales deben 

reencaucharse para evitar tal efecto; el costo del reencauche es de 700 

US$ por rodillo y se realiza cada seis meses aproximadamente; sin 

embargo, se debe rever la frecuencia de este mantenimiento puesto 
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que en el último mes antes del reencauche, se incrementa la 

generación de desperdicio. Un 30% del desperdicio total por error en 

medidas, se debe al desgaste de los rodillos, es decir, 23 969 kg/año a 

un costo de 0,8309 US$/kg, lo que representa 19 915,84 US$/año. 

 

 Excesivo freno en el puente de la corrugadora, lo que origina que el 

material se deslice (patine) y varíe el largo de la lámina; esto se debe a 

que el ajuste del freno es manual, depende de las condiciones de 

operación particulares de cada producción y no existe una medida 

estándar establecida para este parámetro. En este caso, la experiencia 

y habilidad del operador son fundamentales para evitar la generación de 

desperdicio. El exceso de freno se origina también por la calidad 

variable del recubrimiento que se utiliza en el material corrugado para 

disminuir la absorción de humedad; debido a esto, la empresa ha 

buscado un nuevo proveedor de recubrimiento, el cual presenta una 

calidad constante y mejores resultados en el producto así como 

favorece la operación, lo que aporta para la disminución del 

desperdicio. 

 

Se debe aclarar que el desperdicio, por error en medidas, corresponde al 

cuantificado luego del reproceso que se ejecuta para recuperar las láminas que 

sean factibles de hacerlo. Dicho reproceso ya representa una pérdida para la 

empresa, puesto que involucra el costo de mano de obra de un operario 

permanente en la refiladora, que corresponde a una remuneración básica 

unificada mensual (RBUM). Por esta razón, debe minimizarse la generación de 

desperdicio en la fuente para evitar el reproceso. 

 

3.3.5.3.3 Desperdicio de papel por atascamiento. 

 

En el sistema de alimentación de la máquina corrugadora, se producen 

atascamientos del material con subsecuente paro de la máquina y generación de 

desperdicio cuando se cambia de una orden de producción a otra; esto se debe a 

que la nueva hoja de papel se coloca sobre la bobina que se encuentra en 
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producción sin utilizar ninguna sujeción y la doble capa de papel se atasca al 

pasar por los rodillos corrugadores o secadores; esto podría mejorarse mediante 

la utilización de cinta para empalmar, de tal forma que se forme una unión casi 

plana de los papeles que no se atascaría a su paso por los rodillos. 

 

3.3.5.3.4 Desperdicio de materias primas por refile y por error en medidas. 

 

Dado que en el procesamiento del papel se utilizaron materias primas como 

adhesivo, resina y recubrimiento, el desperdicio de papel por refile y por error en 

medidas genera desperdicio de estas materias primas, lo cual se observa en la 

Tabla  3.6. 

Tabla 3.6 Desperdicio de materias primas por refile y por error en medidas; cálculo del 

costo del desperdicio 

 

(A) (B) (C = A+B) (D) (E = C*D)

Por refile
Por error en 

medidas

Por refile y 

medidas

Costo 

unitario 

(US$/kg)

Costo anual 

(US$/año)

Papel 2 537 725 100,00 104 001,0 79 896,0 183 897,0 0,8309 152 800,02

Goma ASF  83 651 3,30 3 428,2 2 633,6 6 061,8 1,1084 6 718,89

Recubrimiento  39 071 1,54 1 601,2 1 230,1 2 831,3 2,0360 5 764,51

Resina  9 111 0,36  373,4  286,8  660,2 1,5363 1 014,31

166 297,73

13 497,72

7 633,49

5 864,23

El costo de desperdicio de materias primas (goma ASF, recubrimiento y resina) por refile y por error en medidas,

representa el 8,12% del costo total de desperdicio por estas dos causas. El mayor porcentaje del costo, 91,88%

corresponde al desperdicio de papel. El costo de desperdicio por refile es mayor que el costo de desperdicio por

error en medidas.

Costo desperdicio materias primas por error en medidas (US$/año)

Desperdicio materia prima (kg/año)

Costo total desperdicio por refile y por error en medidas (US$/año)

Costo desperdicio materias primas por refile y error en medidas (US$/año)

Materia prima
Consumo 

(kg/año)

% Consumo 

mat. prima/            

Consumo 

papel

Costo desperdicio materias primas por refile (US$/año)

 

El costo del desperdicio de materias primas en todo el proceso se describió en la 

Tabla 3.5.  

 

3.3.5.4 Proceso en general 

 

El proceso en forma general origina agua residual y lodos de la planta de 
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tratamiento, cuyas causas se analizan a continuación: 

 

3.3.5.4.1 Agua residual. 

 

La empresa utiliza agua potable para: 

 

 La fabricación de adhesivo de almidón en el proceso de corrugación 

 El lavado de los rodillos impresores de las imprentas flexográficas y 

offset 

 El lavado de las bandejas de tintas y almidón 

 El lavado de los rodillos corrugadores y, 

 El remojo de piezas en la sección kores. 

 

En el proceso de fabricación de pegante de almidón se utilizan 400 kg de agua 

por batch preparado y no se generan efluentes líquidos, puesto que el adhesivo 

forma parte del producto. 

 

Los efluentes líquidos procedentes de las operaciones de lavado se dirigen a una 

planta de tratamiento de aguas residuales (PTARI), en la cual se realiza un 

proceso físico-químico, para luego descargar el agua tratada al río Machángara. 

El tratamiento no es eficaz, puesto que en las primeras caracterizaciones 

realizadas en el agua tratada se evidenció incumplimiento de los límites máximos 

permisibles en los siguientes parámetros: Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO), sólidos suspendidos, plomo y 

sólidos sedimentables, tal como se observa en la Tabla 3.7. Aunque la empresa 

propende al uso de tintas orgánicas y vegetales, estas pueden presentar 

pigmentos susceptibles de contener metales pesados, lo que influye en el 

incumplimiento de los valores establecidos en la norma. 

 

Luego de que la empresa realizara varios cambios en el proceso de tratamiento, 

los cuales incluyen aumento en la dosificación de químicos, mejoramiento de la 

trampa de grasas y cambio de filtro de carbón activado, se consiguió el 

cumplimiento de los límites máximos permisibles, en un mayor número de 
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parámetros; sin embargo, se mantuvieron fuera de norma la DBO5 y la DQO, 

como se observa en la Tabla 3.8.  

 

La descarga de este efluente al Río Machángara aumenta el nivel de 

contaminación de esta fuente de agua, por lo que es importante corregir esta 

situación. 

Tabla 3.7 Caracterización de descargas líquidas industriales primer año 

 

Parámetros caracterizados Unidad 

Límite 

máximo 

permisible* 

Valor 

promedio 

obtenido 

Evaluación 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO5) 
mg/l 96 996 x 

Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) 
mg/l 168 2 772 x 

Sólidos suspendidos mg/l 72 209 x 

Caudal de descarga l/s 4,5 0,05  

Aceites y grasas mg/l 50 15,7  

Aluminio mg/l 5,0 2,45  

Cadmio mg/l 0,02 0,007  

Cobre mg/l 1,0 0,425  

Cromo hexavalente mg/l 0,5 0,13  

Mercurio total mg/l 0,005 0,0004  

Níquel mg/l 2,0 0,006  

Plomo mg/l 0,2 0,64 x 

Potencial hidrógeno  5-9 6,8  

Sólidos sedimentables ml/l 1,0 5,02 x 

Temperatura ºC <35 20  

Zinc mg/l 2,0 0,35  

* (DMA, 2007, p. 44; DMA, 2008, p. 22, 23) 

 

De acuerdo a la normativa ambiental, el incumplimiento de los valores máximos 

permisibles genera una sanción mínima de 30 RBUM, razón por la cual una de 
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las prioridades de la empresa es cumplir con las disposiciones legales relativas al 

ambiente. 

Tabla 3.8 Caracterización de descargas líquidas industriales segundo año 

 

Parámetros caracterizados Unidad 

Límite 

máximo 

permisible* 

Valor 

promedio 

obtenido 

Evaluación 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO5) 
mg/l 96 543 x 

Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) 
mg/l 168 1 667 x 

Sólidos suspendidos mg/l 72 68,5  

Caudal de descarga l/s 4,5 0,011  

Aceites y grasas mg/l 50 5,5  

Aluminio mg/l 5,0 0,235  

Cadmio mg/l 0,02 0,013  

Cobre mg/l 1,0 0,05  

Cromo hexavalente mg/l 0,5 0,06  

Mercurio total mg/l 0,005 0,0007  

Níquel mg/l 2,0 0,07  

Plomo mg/l 0,2 0,09  

Potencial hidrógeno  5-9 7,7  

Sólidos sedimentables ml/l 1,0 0,1  

Temperatura ºC <35 20,7  

Zinc mg/l 2,0 0,11  

* (DMA, 2007, p. 44; DMA, 2008, p. 22, 23) 

 

Se debe anotar que una de las actividades que se encuentran en el Plan de 

Manejo Ambiental (PMA) de la empresa, es la implementación de las facilidades 

técnicas para la realización de los monitoreos de descargas líquidas, de acuerdo 

a lo que establece la ley; sin embargo, esta actividad no se ha ejecutado puesto 

que se proyectaba realizar un cambio de la PTARI para lograr el cumplimiento de 
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los límites máximos permisibles, lo que representa una inversión de 12 000 US$. 

La ley ambiental dispone que el incumplimiento de los compromisos asumidos en 

el PMA conlleva a sanciones monetarias de 30 RBUM. 

 

Como se puede evidenciar, el manejo de las descargas líquidas debe realizarse 

acorde a las disposiciones legales, para evitar la contaminación del recurso agua 

y sanciones por parte de la autoridad ambiental. 

 

3.3.5.4.2 Lodos de la PTARI. 

 

El tratamiento de aguas residuales genera a su vez un residuo que son los lodos 

de la planta de tratamiento; la generación actual de lodos es de 

aproximadamente 100 kg/mes, es decir 1 200 kg/año, los cuales se envían a 

incineración, dado que son considerados como residuos peligrosos por la 

autoridad ambiental, lo que representa un costo de 1 200 US$/año (1 US$/kg 

incinerado).  

 

 

3.3.5.5 Generación de vapor 

 

Las temperaturas de las paredes del caldero se detallan en la Tabla 3.9. 

 

Tabla 3.9 Temperaturas de las paredes del caldero 

 

ZONA  DEL CALDERO 
TEMPERATURA 

(°C) 

Superior 
26,0 

25,0 

Central 40,0 

Inferior 
26,0 

25,0 

PROMEDIO 28,4 

 

 

Las tuberías de conducción del vapor generado por el caldero y de retorno del 

condensado no se encuentran aisladas térmicamente, incluso una sección de las 

mismas se encuentra a la intemperie, lo que genera pérdidas de calor hacia el 
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aire, aún más en la época invernal, cuando por el efecto de las lluvias, la pérdida 

calórica se incrementa. Existen dos distribuidores de vapor junto a la máquina 

corrugadora que tampoco se encuentran aislados térmicamente; sin embargo, al 

encontrarse dentro del galpón de la industria, el efecto de pérdidas de energía al 

ambiente es menor. En la Tabla 3.10 se observan las dimensiones de las 

tuberías y equipos sin aislamiento térmico. 

Tabla 3.10 Tuberías y equipos sin aislamiento 

 

N° LOCALIZACIÓN 
Diámetro 

pulg (mm) 

Longitud 

(m) 

Temperatura 

Superficial 

Ts (ºC) 

1 
Conducción de vapor desde caldero hacia  

máquina corrugadora 
2” (50,8) 16,95 150,0 

2 Retorno de condensado  2” (50,8) 56,65 84,0 

3 Retorno de condensado 1” (25,4) 9,04 50,0 

4 Retorno de condensado ½” (12,7) 1,52 63,0 

5 Distribuidor de vapor corrugadora 5” (127,0) 1,00 129,0 

6 Distribuidor de vapor single facer 7” (177,8) 2,37 140,0 

 

 

La empresa se encuentra en proceso de implementación de aislamiento de estas 

tuberías y equipos, por lo que no se realiza mayor análisis al respecto. 

 

Existen las siguientes fugas permanentes de vapor: 

 

 En la brida del lado motor del rodillo precalentador superior, y 

 En los pernos del lado motor del rodillo precalentador inferior. 

 

Estas fugas ocasionan pérdidas de energía debido a que el caldero funciona 

entre 8 a 12 horas por día. En la Tabla 3.11 se identifican las fugas de vapor 

existentes. 

 

La pérdida de vapor por estas fugas corresponde a 53 067 kg/año, lo que 

representa un costo de 1 379,74 US$/año y un porcentaje de pérdida de vapor de 

7,21%, respecto a la producción anual de vapor del caldero. Los cálculos de las 

pérdidas de vapor se observan en el Anexo III. 
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Tabla 3.11 Identificación de fugas de vapor en el proceso 

 

Localización de la fuga 
Número de 

fugas 

Diámetro 

aproximado 

(mm) 

Presión en 

la línea 

(psig) 

Tiempo de 

fuga 

(horas/día) 

Brida lado motor rodillo 

precalentador superior 
4 1 100 8 

Pernos brida lado motor 

rodillo precalentador 

inferior 

3 1 100 8 

     

 

Las pérdidas energéticas disminuyen la eficiencia del caldero (Vian y Ocon, 1982, 

p. 240), sin embargo, en el proceso de corrugación no se observó mayor 

incidencia, puesto que la generación de vapor satisface la demanda de la 

máquina corrugadora, lo que se evidencia en que la velocidad de producción no 

se ve afectada en la práctica por esta variable. 

 

El consumo de combustible (diésel) en el caldero es de 18 600 gal/año, que 

corresponde a un costo de 19 288,20 US$/año (1,037 US$/gal), valor que 

representa el 10% del costo del desperdicio de papel (189 676,59 US$/año), 

mientras que el costo de las fugas de vapor, 1 379,74 US$/año, representa el 

0,73% del costo de este desperdicio, por lo que es prioritario trabajar inicialmente 

en la reducción del residuo de papel. 

 

3.4 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

3.4.1 GENERACIÓN DE OPCIONES DE MEJORA 

 

Sobre la base del análisis de causas de los residuos y de las etapas de proceso 

en donde se generan estos residuos, se identificaron las siguientes opciones de 

mejora: 

 

 Disminución del desperdicio en recepción de materia prima 

 Disminución desperdicio por deshoje 
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 Disminución desperdicio de tintas 

 Disminución desperdicio de papel por refile 

 Disminución desperdicio de papel por error en medidas 

 Disminución desperdicio de materias primas por refile y por error en 

medidas 

 Disminución del consumo de agua potable y eliminación de la descarga 

de aguas residuales 

 Disminución de lodos de la PTARI 

 Disminución de las pérdidas de energía. 

 

Las opciones de mejora identificadas se explican en la etapa correspondiente del 

proceso. 

 
 

3.4.1.1 Disminución del desperdicio en recepción de materia prima 

 

Para disminuir el desperdicio en esta etapa se identificaron las siguientes 

actividades:  

 

 Establecer los parámetros de control de materia prima, especialmente 

de papel y la forma de verificar en planta dichos parámetros. 

 

 Receptar las materias primas, previa ejecución de los controles de 

calidad que hayan sido determinados. 

 
 Capacitar al personal operativo para la ejecución de los controles de 

calidad y la interpretación de cada una de las variables para aceptación 

o rechazo de la materia prima. 

 
 Evitar la acumulación de papel en la bodega correspondiente y realizar 

un almacenamiento ordenado para evitar al máximo el movimiento 

innecesario de bobinas de papel que no se van a utilizar en el proceso.  

 

Estas medidas no requieren de mayor inversión y representan un cambio positivo 

en los procedimientos y prácticas dentro del proceso productivo. 
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3.4.1.2 Impresión de las bobinas de papel 

 

3.4.1.2.1 Disminución desperdicio por deshoje 

 

 Colocar las bobinas verticalmente junto a las máquinas u 

horizontalmente sobre paletas de madera cubiertas con material de 

desperdicio, que pueden ser láminas de cartón fuera de 

especificaciones, de esta forma se evitaría que la primera hoja de las 

bobinas se contamine o ensucie y podría utilizarse en el proceso, 

disminuyéndose el desperdicio. Esta práctica debería realizarse antes y 

después del proceso de impresión. 

 

3.4.1.2.2 Disminución desperdicio de tintas 

 

 Controlar la viscosidad de las tintas durante el proceso de impresión y 

evitar el uso de agua para ajustar dicho parámetro. 

 

 Programar la producción de las imprentas con base en los colores a 

utilizar, para disminuir el número de cambios de color y el número de 

lavados de las bandejas de tintas. 

 

 Programar la producción de las imprentas desde los colores más claros 

a los más oscuros, para disminuir el número de lavados de las bandejas 

de tintas. 

 

Estas medidas no requieren inversión y representan un cambio positivo en los 

procedimientos y prácticas dentro del proceso productivo. 

 

3.4.1.3 Corrugación y corte 

 

3.4.1.3.1 Disminución desperdicio de papel por refile 

 

El desperdicio por refile se podría disminuir en un 50% si la impresión de rollos se 
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realiza en ancho 1,54 m; para ello se debe realizar un cambio de las imprentas, 

es decir cambio de la tecnología, lo que representaría una inversión de 250 000  

US$. La cantidad de material que se podría ahorrar es 52 000,50 kg/año, a un 

costo de 0,8309 US$/kg, se tendría un ahorro de 43 207,22 US$/año. 

 

Cabe indicar que en todos los cálculos de ahorro de material corrugado, se 

considera el costo de dicho material sin realizar el descuento por el ingreso que 

se obtiene al comercializar el desecho para reciclaje, puesto que es mucho más 

beneficioso para la empresa evitar que se genere el desecho, a realizar toda la 

gestión del residuo una vez que éste se produce. 

 

3.4.1.3.2 Disminución desperdicio de papel por error en medidas 

 

 Para eliminar el desperdicio originado por bobinas impresas mal 

rebobinadas, se requiere en primera instancia un cambio en las 

prácticas de operación de las imprentas, de tal forma que el operador 

ajuste el amperaje del motor de la imprenta acorde con el diámetro de 

la bobina; es decir, se debe establecer el amperaje estándar de 

operación para cada diámetro y formalizar el procedimiento para que se 

mantenga dicha práctica. En segundo lugar, se debe verificar el sistema 

de regulación de voltaje para evitar el efecto de las variaciones de éste 

parámetro y sobretodo que los motores se averíen por esta causa.  

 

Adicionalmente, existe la opción de automatizar el sistema con la 

instalación de PLC’s o con otro tipo de control como un variador de 

velocidad electrónico, el cual, mantiene la potencia o el torque 

constante y varía la velocidad de giro del rodillo rebobinador de acuerdo 

al tamaño de la bobina.  Se  estima que el costo de este sistema es de 

2 000 US$ por el motor de cada imprenta, es decir 4 000 US$, puesto 

que existen dos imprentas, con el cual se podría disminuir hasta un 

35% del desperdicio por error en medidas (79 896 kg/año, dato  

extrapolado),  es  decir  27 963,60  kg/año  a  0,8309  US$/kg,  

representan 23 234,96 US$/año. 



58 

 

  

 Para evitar el desperdicio por desgaste de los rodillos de arrastre de la 

cortadora, 23 968,80 kg/año (30% del desperdicio por error en 

medidas), se debe realizar el reencauche de los dos rodillos tres veces 

por año; es decir, un reencauche adicional de cada rodillo, a los que se 

realizan actualmente, a un costo unitario de 700 US$, lo que representa 

1 400 US$/año; el ahorro que se puede generar es de 19 915,68 

US$/año.  

 

Al implementar las dos opciones descritas, se lograría una disminución del 65% 

del desperdicio de papel por error en medidas, es decir, 51 932,40 kg/año, que 

corresponde a un ahorro de 43 150,64 US$/año. 

 

3.4.1.3.3 Disminución desperdicio de materias primas por refile y por error en medidas 

 

Al reducir el desperdicio de papel disminuirá en la misma proporción el consumo 

de las materias primas utilizadas como son goma ASF, recubrimiento y resina. De 

la misma manera que en el caso de papel, el mayor ahorro se obtendría en el 

proceso de corrugado, por lo que es básico disminuir el desperdicio de papel por 

refile y por error en medidas en esta sección. 

 

El desperdicio por refile puede disminuirse en un 50% al instalar una máquina 

imprenta de 1,54 m de ancho; esta medida generaría un ahorro de 3 816,76 

US$/año (50% del costo anual de desperdicio de materias primas por refile). 

 

El desperdicio por error en medidas puede disminuirse en un 35% al instalar el 

sistema de variación de velocidad de los rodillos rebobinadores de las imprentas 

y en un 30% adicional al realizar el mantenimiento adecuado en los rodillos de 

arrastre de la cortadora; es decir, el ahorro total sería de 3 811,71 US$/año (65% 

del costo anual de desperdicio de materias primas por error en medidas). 

 

En la Tabla 3.12 se detalla el ahorro en materias primas (goma ASF, 

recubrimiento y resina) que se obtendría al reducir el desperdicio de papel por 

refile y por error en medidas. 
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Tabla 3.12 Ahorro de materias primas al evitar desperdicio por refile y por error en 

medidas 

 

(A) (B) (C = A+B) (D) (E = C*D)

Por refile 

(50%)

Por error 

en medidas 

(65%)

Por refile y 

por error en 

medidas

Costo 

unitario 

(US$/kg)

Ahorro 

(US$/año)

Papel 104 001,0 79 896,0 52 000,5 51 932,40 103 932,90 0,8309 86 357,85

Goma ASF 3 428,2 2 633,6 1 714,1 1 711,84 3 425,94 1,1084 3 797,31

Recubrimiento 1 601,2 1 230,1  800,6  799,57 1 600,17 2,0360 3 257,94

Resina  373,4  286,8  186,7  186,42  373,12 1,5363  573,22

93 986,32

7 628,47

3 816,76

3 811,71

Ahorro desperdicio materias primas por refile (US$/año)

Ahorro desperdicio materias primas por error en medidas(US$/año)

Ahorro total desperdicio por refile y por error en medidas (US$/año)

Ahorro desperdicio materias primas por refile y error en medidas (US$/año)

Al aplicar las medidas identificadas, se puede conseguir una disminución del 50% del desperdicio de materias

primas por refile y una disminución del 65% del desperdicio de materias primas por error en medidas.

Desperdicio mat. prima Ahorro materia prima (kg/año)

Materia prima

El ahorro del desperdicio de materias primas (goma ASF, recubrimiento y resina) al reducir el desperdicio por

refile y por error en medidas, representa el 8,12% del ahorro total. El mayor porcentaje del ahorro, 91,88%

corresponde al ahorro de papel.

Por refile 

(kg/año)

Por error 

en medidas 

(kg/año)

 

3.4.1.4 Proceso en general 

 

3.4.1.4.1 Disminución del consumo de agua potable y eliminación de la descarga de 

aguas residuales 

 

El agua residual que se genera en el lavado de rodillos y bandejas de las 

imprentas flexográficas y de la bandeja de almidón en la sección microcorrugado 

corresponde al 79,4% del agua que va a la PTARI. 

 
En primera instancia para minimizar este efluente y luego incluso eliminarlo se 

sugiere lo siguiente: 

 

 Instalación de pistolas de agua en las válvulas del área de lavado, con 

el fin de utilizar estrictamente lo necesario en el lavado de las bandejas 

de las máquinas de la sección microcorrugado, puesto que se observó 

que durante el proceso de lavado se mantenían abiertas dichas válvulas 
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innecesariamente, con el consecuente desperdicio de agua. La 

instalación de dos pistolas tiene un costo de 120 US$ y generaría un 

ahorro de agua entre el 30 y 40% de la cantidad actual consumida (431 

kg/día), es decir hasta 172 kg de agua por día, 45 514 kg/año, lo que 

representa un ahorro de 350,00 US$/año, por eliminación del costo del 

insumo y del tratamiento del agua residual. 

 

 Reutilización del agua residual de lavado de la sección de 

microcorrugado en la fabricación del adhesivo de almidón, esto es 

factible técnicamente dada la naturaleza del efluente, el cual contiene 

residuos de tintas orgánicas base agua que no afectan a la calidad del 

adhesivo de almidón; de esta forma se evita el tratamiento de este agua 

y su descarga. Para este efecto se pueden utilizar las instalaciones de 

la actual PTARI para el almacenamiento del agua y luego conducirla 

hasta el tanque de preparación de almidón mediante una bomba de 0,5 

HP de potencia, que entregue 52 l/min (la potencia de la bomba se 

calcula en el Anexo V); es necesario instalar 15 m de tubería de 2”, 

desde el tanque de almacenamiento de agua residual hasta el tanque 

de preparación de almidón. La inversión que se debe realizar es de 260 

US$ (costo bomba: 235 US$; costo tubería PVC 2”: 25 US$) y el ahorro 

que se obtendría es de 525,81 US$/año, por eliminación del costo del 

insumo y del tratamiento del agua residual. Para este cálculo se 

consideraron 259 kg/día de descarga de agua, 68 376 kg/año (22 

días/mes, 12 meses/año), es decir que la reutilización se realice luego 

de tomar la medida de minimización antes descrita. 

 

El agua residual que se genera en el lavado de rodillos de las imprentas offset 

corresponde al 16,1% del agua que va a la PTARI; este agua no puede utilizarse 

para preparar almidón y se sugiere como medida de minimización el cambio del 

sistema de lavado, de tal forma que no se utilice libremente el flujo de agua en el 

lavabo, sino que se use un recipiente de 20 l (recipientes de tintas base agua) en 

cada imprenta, para enjuagar las esponjas hasta que se sature el agua de 

enjuague y luego tratarla. Se estima que con esta práctica el ahorro de agua es 
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de aproximadamente un 50%, es decir 44,5 kg/día, 11 748 kg/año, lo que 

representa un ahorro de 90,34 US$/año que corresponde a la eliminación del 

costo del insumo y del tratamiento del agua residual. 

 

La descarga de agua residual que se mantiene (44,5 kg/día), se enviaría al 

tratamiento en un tanque plástico de 250 l, luego de realizar una separación de 

grasas que puede efectuarse en un tanque de similares características y una vez 

tratada con los químicos que se manejan normalmente en la PTARI, pero en 

menores cantidades, podría utilizarse en la fabricación de almidón o nuevamente 

en el lavado de las bandejas y/o rodillos de las imprentas, lo que generaría un 

ahorro de los restantes 11 748 kg/año de agua, con un ahorro de 10,46 US$/año 

por eliminación del costo del insumo, mas no del costo del tratamiento.  

 

Dada la cantidad de agua que se generaría como efluente, ésta puede 

trasladarse manualmente hasta el tanque de preparación de almidón, o en su 

defecto trasladarse por medio de una bomba de 0,5 HP de potencia (caudal 8,9 

l/min) hacia el tanque de almacenamiento de la PTARI actual, para luego 

trasladarse al tanque de preparación de almidón; en este caso se requeriría una 

inversión de 239 US$ (costo dos tanques de 250 l: 74 US$; costo bomba: 150 

US$; costo tubería PVC 2”: 15 US$). 

 

Un esquema básico de las instalaciones que se deben realizar para reutilizar el 

agua, así como el cálculo de la potencia de la bomba, se encuentran en el Anexo 

V. 

 

El agua residual que se genera en el proceso de kores, contiene restos de goma 

base agua, por lo que se puede utilizar para la fabricación de almidón, en este 

caso se evitaría la descarga del efluente y se disminuiría el consumo de agua 

potable. El ahorro que se tendría es de 6 600 kg/año que corresponde a 50,75 

US$/año, por la eliminación del costo del insumo y del tratamiento del agua 

residual, y no se requiere realizar ninguna inversión. 

 

Para ejecutar un monitoreo y seguimiento de estas oportunidades, se requiere 



62 

 

  

medir el consumo de agua en el proceso de lavado por lo que se sugiere colocar 

un medidor en la tubería de ingreso de agua al lavabo de la zona de 

microcorrugado, cuyo costo es de 90,00 US$.  

 

Dado que el efluente líquido del proceso productivo puede minimizarse, 

reutilizarse y reciclarse, se eliminarían las descargas de la empresa hacia el 

cuerpo receptor; es decir, no se requeriría realizar monitoreo de descargas 

líquidas, lo que representa un ahorro de 566,40 US$/año. Adicionalmente, no se 

requiere cambiar el diseño de la PTARI, actividad que se debía realizar para 

cumplir los parámetros de descargas líquidas; el costo aproximado del rediseño 

de la PTARI estaba estipulado en 12 000 US$, monto que ya no requeriría invertir 

la empresa. Una ventaja adicional es que se evitarían sanciones de la Secretaría 

de Ambiente por incumplimiento en los valores límites permisibles para 

descargas líquidas, cuya base es de 30 RBUM. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

En resumen, la inversión a realizarse para la gestión del agua sería de 709 US$, 

con un ahorro de 1 593,76 US$/año. La disminución del consumo de agua sería 

de 143 985,60 kg/año que representa el 57,7% del consumo anual actual que es 

de 249 480 kg/año. La disminución de efluentes que se dirigen a la PTARI sería 

de un 91,8% (44,5 kg/día versus 545 kg/día que se tratan actualmente) y dado 

que todos los efluentes se reutilizarían en el proceso, la empresa tendría “cero 

descargas”, lo que significaría un valioso aporte a la preservación del medio 

ambiente, debido a la eliminación del impacto al agua que genera la empresa por 

las descargas líquidas industriales. 

 

Los cálculos del ahorro generado por esta opción de mejora, se observan en la 

Tabla IV.3 del Anexo IV. 

 

3.4.1.4.2 Disminución de lodos de la PTARI 

 

Si se considera que la disminución de efluentes líquidos que van a la PTARI sería 

de un 91,8%, se puede asumir que la disminución de lodos se daría en la misma 

proporción; es decir, que se evitaría la generación de 1 101,60 kg/año, lo que 



63 

 

  

correspondería a un ahorro de 1 101,60 US$/año por eliminación del costo de 

incineración de dicho residuo y 120 US$/año por la disminución de dos fletes 

anuales para el transporte del residuo; en total el ahorro sería de 1 221,60 

US$/año. 

 

3.4.1.5 Disminución de pérdidas de energía en la generación de vapor 

 

Para disminuir las pérdidas de energía en el proceso de generación de vapor, se 

requiere realizar el aislamiento térmico de las tuberías de conducción y de los 

distribuidores de vapor, para lo cual se puede utilizar lana de vidrio recubierta con 

aluminio o para mayor facilidad colocar cañuelas; sin embargo, se debe 

considerar que el costo de las cañuelas es mayor que el de los rollos de lana de 

vidrio y del recubrimiento de aluminio. La empresa se encuentra en proceso de 

implementación del aislamiento térmico, por lo que no se realiza mayor análisis 

de esta opción. 

 

Para la eliminación de las fugas de vapor, se requiere realizar un mantenimiento 

correctivo del sistema, con el fin de ajustar bridas y pernos; una vez realizada 

esta actividad, se deben programar mantenimientos preventivos de todo el 

sistema en el que se verifiquen las conexiones, tuberías, uniones y demás 

elementos, para evitar que se generen fugas nuevamente. La eliminación de 

fugas de vapor supondría un ahorro de 1 379,74 US$/año y no se requiere 

inversión adicional, puesto que el mantenimiento sería realizado por el personal 

que actualmente trabaja en la empresa.  

 

La disminución de pérdidas energéticas implica una operación más eficiente del 

caldero, es decir, menor consumo de combustible y por tanto disminución de 

emisiones gaseosas de combustión a la atmósfera. 

 

En la Tabla 3.13 se realiza un resumen de las oportunidades identificadas más 

importantes. Los datos presentados en dicha Tabla, indican que la adopción de 

las medidas  identificadas  generaría  una disminución del desperdicio de papel 

de 103 932,90 kg/año, es decir, un ahorro económico de 86 357,86 US$/año, que  
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Tabla 3.13 Oportunidades de ahorro 

1
Disminución desperdicio 

papel por refile

Cambiar máquina 

imprenta
250 000,00 52 000,50 43 207,22

Automatizar giro rodillos 

rebobinadores imprentas
4 000,00 27 963,60 23 234,96

Reencauche adicional 

rodillos cortadora
1 400,00 23 968,80 19 915,68

3
Disminución desperdicio 

goma ASF
 0,00 3 425,94 3 797,31

4
Disminución desperdicio 

recubrimiento
 0,00 1 600,17 3 257,94

5
Disminución desperdicio 

resina
 0,00  373,12  573,22

6

Disminución consumo de 

agua en lavado máquinas 

microcorrugado

Instalar pistolas de agua 

en válvulas de lavabo
 120,00 45 514,00  350,00

7

Reutilización agua 

residual de lavado de 

máquinas microcorrugado

Instalar tubería de 

conexión entre tanques y 

bomba

 260,00 68 376,00  525,81

8

Disminución consumo de 

agua en lavado rodillos 

imprentas offset

Ubicar recipientes de 20 l 

en cada imprenta
 0,00 11 748,00  90,34

9
Reutilización descargas 

líquidas offset

Tratamiento aguas offset, 

instalar conexión tanques 

y bomba

 239,00 11 748,00  10,46

10
Reutilización agua 

residual kores

Conducir agua residual 

de kores a tanque de 

almacenamiento

 0,00 6 600,00  50,75

11
Monitoreo y seguimiento 

consumo de agua

Instalar medidor 

volumétrico en ingreso 

agua microcorrugado

 90,00  0,00  0,00

12

Disminución y 

reutilización descargas 

líquidas (elim. 

monitoreos)

Eliminación 

descargas 

líquidas

Actividades 6-10  0,00  0,00  566,40

13
Disminución lodos 

PTARI

Minimización 

residuos
Actividades 6,7,8,10  0,00 1 101,60 1 221,60

14
Disminución pérdidas de 

energía

Disminución 

emisiones 

gaseosas

Mantenimiento 

preventivo y correctivo 

sistema de vapor

 0,00 53 067,00 1 379,74

Beneficio 

ambiental
Actividad

254 709,00

1 400,00

Actividades 1 y 2

Minimización 

residuos

Total Inversión a realizarse una sola vez (US$)

Minimización 

uso recursos 

naturales y 

descargas 

líquidas

Total Ahorro anual (US$/año) 98 181,42

Total Inversión primer año (US$) 256 109,00

Inversión 

(US$)

Ahorro 

material 

(kg/año)

Ahorro 

material 

(US$/año)

Total Inversión/año - reencauche- (US$/año) 

2

Disminución desperdicio 

papel por error en 

medidas

Nº
Oportunidad de 

implementación
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corresponde al 87,96% del ahorro total que se obtendría con la aplicación de las 

medidas (98 181,42 US$/año). 

 

El ahorro económico del resto de materias primas sería de 7 628,47 US$/año, 

que corresponde al 7,77% del ahorro total; el ahorro por la disminución del 

consumo de agua  potable  y  la  disminución  de la generación de lodos de la 

PTARI, sería de 2 815,36 US$/año, es decir, el 2,87% del ahorro total;  

finalmente,  el  ahorro  por  la  disminución  de  pérdidas  de  energía,   sería  de  

1 379,74 US$/año, que corresponde al 1,40% del ahorro total. 

 

3.4.2 SELECCIÓN DE OPCIONES VIABLES 

 

Para seleccionar las opciones viables se priorizaron la disminución de costos de 

producción y el cumplimiento de las regulaciones ambientales vigentes en el 

Distrito Metropolitano de Quito. Las opciones escogidas son: 

 

 Opción 1: Disminución del desperdicio de papel por refile y por error en 

medidas. 

 

 Opción 2: Disminución del consumo de agua potable y eliminación de la 

descarga de aguas residuales.  

 
 

3.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y 

AMBIENTAL DE DOS OPORTUNIDADES SELECCIONADAS  

 

3.5.1 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD OPCIÓN 1 

 

3.5.1.1 Evaluación de la viabilidad técnica 

 

Para evaluar la viabilidad técnica de la opción 1, disminución del desperdicio de 

papel por refile y por error en medidas, se analizó la factibilidad de encontrar en 

el mercado los materiales equipos e insumos necesarios y la factibilidad de 
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realizar la instalación, operación y mantenimiento de los mismos. 

 

Las actividades necesarias para implementar la opción 1 se describieron en el 

numeral 3.4.1.3.1 y 3.4.1.3.2 y se analizan a continuación: 

 

 Cambio de las imprentas con ancho de 0,92 m por una imprenta con 

ancho de 1,54 m, esta actividad es factible técnicamente puesto que en 

el mercado internacional existen varios proveedores reconocidos de 

imprentas flexográficas como las empresas Ward y Martin, las cuales 

además de proveer la máquina, proporcionan toda la información para 

la instalación correcta de la imprenta, realizan la capacitación del 

personal para la operación y mantenimiento de la misma y prestan el 

servicio de asesoramiento permanente para la operación y 

mantenimiento de la máquina. Es importante señalar que las máquinas 

imprentas actuales presentan controles automáticos que facilitan la 

operación y aumentan la eficiencia de la producción, lo que representa 

una ventaja adicional para la empresa. Debido a que existe espacio 

físico suficiente en la empresa, el montaje de esta nueva imprenta no 

detendría por más de dos semanas la producción normal, ya que las 

nuevas técnicas de montaje permiten el armado de la máquina en forma 

paralela a las máquinas actuales y una vez que está armada, se realiza 

el desmontaje de las máquinas a reemplazar y se moviliza mediante 

rieles la estructura armada a su ubicación final. La actividad final de 

montaje se debe realizar en temporada baja de producción y con la 

precaución de adelantar los pedidos comprometidos, de ser posible 

mantener un stock de productos, únicamente hasta que se restablezcan 

las condiciones normales de producción. 

  

 Cambio en las prácticas de operación para ajustar el amperaje del 

motor rebobinador de las imprentas acorde con el diámetro de la 

bobina, esta actividad es factible técnicamente puesto que solamente 

requiere el análisis y establecimiento de los rangos de amperaje para 

cada diámetro de bobina por parte del jefe de área y del personal de 
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mantenimiento y la respectiva capacitación del operador. Esta actividad 

no es necesaria en el caso de que se realice el cambio de imprenta, 

puesto que los modelos actuales incluyen un control automático de la 

velocidad de giro de los rodillos para que la tensión de rebobinado sea 

constante. 

 

  Verificación del sistema de regulación de voltaje para evitar variación 

en el rebobinado, esta actividad la puede realizar el personal de 

mantenimiento eléctrico de la empresa y es independiente de si se 

instala una imprenta nueva o no, puesto que se debe garantizar un 

suministro de energía estable para evitar daño de los equipos. 

 
 Automatización del sistema para que los rodillos rebobinadores varíen 

su velocidad de giro en función del diámetro de la bobina de papel; este 

servicio puede ser subcontratado. Se verificó la existencia de 

profesionales en ingeniería eléctrica y electrónica que ofrecen el 

servicio en la ciudad de Quito, a un costo de 2 000 US$ por rodillo. La 

implementación es sencilla, puesto que involucra controles electrónicos 

que se colocan en un tablero y posteriormente se realizan las 

conexiones al motor de la máquina; el tiempo para la ejecución de este 

servicio se estima que es de una semana. El mantenimiento requiere de 

un técnico especializado en el tema, que por garantía sería el mismo 

proveedor del servicio de automatización. De la misma manera, esta 

actividad no es necesaria en el caso de que se realice el cambio de 

imprenta, puesto que los modelos actuales incluyen un control 

automático de la velocidad de giro de los rodillos para que la tensión de 

rebobinado sea constante. 

 

Por las razones expuestas se concluye que la opción 1 es viable técnicamente. 

 
 

3.5.1.2 Evaluación de la viabilidad económica 

 

El ahorro económico generado por la implementación de la opción 1 se calculó en 
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la Tabla 3.13; en la Tabla 3.14 se muestra una síntesis. 

Tabla 3.14 Ahorro económico por la implementación de la opción 1 

 

Disminución desperdicio 

papel por refile
52 000,50 43 207,22

27 963,60 23 234,96

23 968,80 19 915,68

Disminución desperdicio 

goma ASF
3 425,94 3 797,31

Disminución desperdicio 

recubrimiento
1 600,17 3 257,95

Disminución desperdicio 

resina
 373,12 573,22

Total 250 000,00 4 000,00 1 400,00 109 332,13 93 986,33

1 400,00

Ahorro 

material 

(kg/año)

Ahorro 

material 

(US$/año)

Inversión 3 

(US$/año)

Oportunidad de 

implementación

Inversión 1    

(US$)

Disminución desperdicio 

papel por error en medidas

Inversión 2 

(US$)

250 000,00 4 000,00

 

 

Cabe indicar que al realizar la inversión 1 no se requiere realizar la inversión 2, 

por lo que el análisis económico se efectúa solamente con la primera y tercera 

inversiones. 

 

Para evaluar la viabilidad económica se utilizaron los datos que se indican en la 

Tabla 3.15.  

 

Con estos datos se procede a elaborar el flujo de caja de la primera opción 

seleccionada, como se indica en la Tabla 3.17. 

 

El valor de los indicadores económicos se indica en la Tabla  3.16. 

 

La tasa interna de retorno (TIR) es mucho más alta que la tasa de interés pasivo, 

lo que indica que es rentable realizar la inversión. 

 

El valor actual neto (VAN) es mayor que cero, quiere decir que se recupera la 

inversión y se obtiene un beneficio adicional. 

 

El tiempo de retorno de la inversión es igual a 10 meses, es decir, recuperación 
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casi inmediata ( netoFlujoInversiónUtilidadInversióninversiónretornoTiempo .//..  ).  

Tabla 3.15 Datos para la evaluación de la viabilidad económica de la opción 1 

 
 

Parámetro Unidad Valor

Tasa anual de inflación (septiembre 2009)* % 3,33

Tasa impuesto a la renta % 25,00

Participación utilidades empleados % 15,00

Inversión 1 US$ 250 000,00

Vida útil del equipo años 10

Depreciación anual US$/año 25 000,00

Inversión 3 US$/año 1 400,00

Año inicial proyecto - 2010

Año final proyecto - 2020

Préstamo bancario US$ 250 000,00

Tasa de interés activo* %  11,68

Dividendos amortización préstamo US$/año 42 488,15

Tasa de interés pasivo* %  5,22

Producción mensual facturable kg/mes 189 851,17

Producción anual facturable kg/año  2 278 214,00

Precio de venta producto US$/kg  1,20

Ingresos anuales por ventas US$/año  2 733 856,80

Producción anual total (incluido desperdicio) kg/año  2 537 725,00

Costo unitario de producción US$/kg  0,90

Costo total anual de producción US$/año  2 295 118,49

Ahorro por implementar opción 1 US$/año   93 986,33  

*Banco Central del Ecuador, 2009, p. 1 

 
 

Tabla 3.16 Indicadores económicos (inversiones 1 y 3) 

 

Indicador Valor

Tasa interna retorno 118%

Valor actual neto (US$) 1 291 960,54

Retorno inversión (meses) 10  

Indicadores obtenidos mediante las ecuaciones de Microsoft Excel 2003. 

 

 

El tiempo de retorno de la inversión, al considerar únicamente el ahorro por la 

implementación, es de 2,7 años ( AhorroInversióninversiónretornoTiempo /..  ). 

 

Con estos índices, se concluye que la opción 1 (inversiones 1 y 3) es viable 

económicamente. 



 

 

  

Tabla 3.17 Flujo de caja al implementar la opción 1 (inversiones 1 y 3) 

 
 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Año de operación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversión 1 250 000,00

Depreciación 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Dividendos amortización 42 488,15 42 488,15 42 488,15 42 488,15 42 488,15 42 488,15 42 488,15 42 488,15 42 488,15 42 488,15

Inversión 3 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00

Ahorro opción 1 93 986,33 93 986,33 93 986,33 93 986,33 93 986,33 93 986,33 93 986,33 93 986,33 93 986,33 93 986,33

Ingresos por ventas 2 733 856,80 2 733 856,80 2 733 856,80 2 733 856,80 2 733 856,80 2 733 856,80 2 733 856,80 2 733 856,80 2 733 856,80 2 733 856,80

Costo de producción 2 295 118,49 2 295 118,49 2 295 118,49 2 295 118,49 2 295 118,49 2 295 118,49 2 295 118,49 2 295 118,49 2 295 118,49 2 295 118,49

Ingresos operativos 438 738,31 438 738,31 438 738,31 438 738,31 438 738,31 438 738,31 438 738,31 438 738,31 438 738,31 438 738,31

Utilidad bruta 463 836,49 463 836,49 463 836,49 463 836,49 463 836,49 463 836,49 463 836,49 463 836,49 463 836,49 463 836,49

Impuesto a la renta 115 959,12 115 959,12 115 959,12 115 959,12 115 959,12 115 959,12 115 959,12 115 959,12 115 959,12 115 959,12

Participación utilidades 52 181,61 52 181,61 52 181,61 52 181,61 52 181,61 52 181,61 52 181,61 52 181,61 52 181,61 52 181,61

Flujo neto (con ahorro) -250 000,00 295 695,76 295 695,76 295 695,76 295 695,76 295 695,76 295 695,76 295 695,76 295 695,76 295 695,76 295 695,76

Flujo neto (sin ahorro) -250 000,00 201 709,43 201 709,43 201 709,43 201 709,43 201 709,43 201 709,43 201 709,43 201 709,43 201 709,43 201 709,43
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0

 



71 

 

  

3.5.1.3 Evaluación de la viabilidad ambiental 

 

La implementación de la opción 1 genera los siguientes beneficios ambientales: 

 

 Permite la minimización de residuos, uno de los objetivos de la 

producción más limpia. 

 

 Cumplimiento de las regulaciones ambientales en cuanto a la gestión 

de desechos sólidos. 

 

La ejecución de esta opción genera el mismo tipo de impactos negativos al 

ambiente que la situación actual de la empresa, es decir, impacto al recurso agua 

por la existencia de descargas líquidas industriales; impacto al recurso suelo por 

la generación de residuos; impacto al recurso aire por la generación de emisiones 

gaseosas del caldero y por emisiones de ruido; sin embargo, la magnitud del 

impacto al suelo sería menor por la disminución de residuos sólidos y la magnitud 

de los impactos al agua y al aire no se vería modificada, puesto que las 

descargas líquidas se mantendrían constantes (se debe considerar que con la 

implementación de la opción 2, el impacto al agua se eliminaría, lo que se 

describe en el numeral 3.5.2.3), al igual que las emisiones gaseosas y de ruido. 

 

Por las razones expuestas, la opción 1 se considera viable ambientalmente. 

 
 

3.5.2 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD OPCIÓN 2 

 

3.5.2.1 Evaluación de la viabilidad técnica 

 

Para la implementación de la opción 2, disminución del consumo de agua potable 

y eliminación de la descarga de aguas residuales, se requiere cumplir con las 

actividades descritas en el numeral 3.4.1.4.1, que básicamente incluyen la 

instalación de material y equipo para la conducción del agua residual (pistolas de 

agua, tuberías y bombas),  los cuales se consiguen fácilmente en el mercado 

local, son fáciles de instalar y no requieren un programa de mantenimiento 



72 

 

  

complicado (limpieza, revisión de partes, lubricación de rodamientos de bombas, 

eliminación de fugas y cambio de piezas desgastadas) (Nieto y Galvis, 2012, p. 

37-45). 

 

Se debe analizar también la factibilidad de utilizar el agua residual en la 

preparación del adhesivo de almidón. A nivel internacional esta práctica es 

común en las industrias del sector papelero y se realiza para evitar la descarga 

de aguas residuales industriales, dadas las estrictas normas de cumplimiento 

sobre la disposición de estos efluentes y los costos de tratamiento de los mismos 

(Rothstrom y Kohl, 2001a, p.1; Rothstrom y Kohl, 2001b, p.1; Rothstrom y 

Snyder, 2000, p.1); se debe tener un programa de limpieza minucioso de los 

rodillos engomadores para evitar incrustaciones e incluir en la mezcla de almidón 

un desinfectante para evitar la descomposición del agua. Respecto a esto, se 

considera que el programa de limpieza utilizado en la empresa es efectivo, 

puesto que se realiza el lavado de los rodillos diariamente y de acuerdo a la 

información suministrada por el proveedor de almidón, la adición de desinfectante 

no afecta a la preparación del adhesivo. 

 

Por lo antes descrito se concluye que la opción 2 es técnicamente viable. 

 
 

3.5.2.2 Evaluación de la viabilidad económica 

 

El ahorro económico generado por la implementación de la opción 2 se calculó en 

la Tabla 3.13; en la Tabla 3.18 se muestra una síntesis. 

 

Para evaluar la viabilidad económica se utilizaron los datos que se indican en la 

Tabla 3.19. Con estos datos se procede a elaborar el flujo de caja de la segunda 

opción seleccionada, como se indica en la Tabla 3.20.  

 

El valor de los indicadores económicos se indica en la Tabla  3.21. 
 

La tasa interna de retorno (TIR) es mucho más alta que la tasa de interés pasivo, 

lo que indica que es rentable realizar la inversión. 
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Tabla 3.18 Ahorro económico por la implementación de la opción 2 

 

Disminución consumo de agua en 

lavado máquinas microcorrugado
45 514,00 350,00

Reutilización agua residual de lavado 

de máquinas microcorrugado
68 376,00 525,81

Disminución consumo de agua en 

lavado rodillos imprentas offset
11 748,00 90,34

Reutilización descargas líquidas offset 11 748,00 10,46

Reutilización agua residual kores 6 600,00 50,75

Monitoreo y seguimiento consumo de 

agua
 0,00 0,00

Disminución y reutilización descargas 

líquidas (eliminación monitoreos)
 0,00 566,40

Disminución lodos PTARI 1 101,60 1 221,60

Total 709,00 145 087,60 2 815,36

Ahorro 

material 

(kg/año)

Ahorro 

material 

(US$/año)

Oportunidad de implementación

709,00

Inversión 

(US$)

 

 

Tabla 3.19 Datos para la evaluación de la viabilidad económica de la opción 2 

 

Parámetro Unidad Valor

Tasa anual de inflación (septiembre 2009)* % 3,33

Tasa impuesto a la renta % 25,00

Participación utilidades empleados % 15,00

Inversión US$ 709,00

Vida útil del equipo años 5

Depreciación anual US$/año 141,80

Año inicial proyecto - 2010

Año final proyecto - 2015

Préstamo bancario US$ 0,00

Tasa de interés activo* % 11,68

Tasa de interés pasivo* % 5,22

Producción mensual facturable kg/mes  189 851,17

Producción anual facturable kg/año 2 278 214,00

Precio de venta producto US$/kg 1,20

Ingresos anuales por ventas US$/año 2 733 856,80

Producción anual total (incluido desperdicio) kg/año 2 537 725,00

Costo unitario de producción US$/kg 0,90

Costo total anual de producción US$/año 2 295 118,49

Ahorro por implementar opción 2 US$/año  2 815,36  

*Banco Central del Ecuador, 2009 

 

El valor actual neto (VAN) es mayor que cero, quiere decir que se recuperó la 

inversión y se obtiene un beneficio adicional. 



 

 

  

Tabla 3.20 Flujo de caja al implementar la opción 2 

 
 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Año de operación 0 1 2 3 4 5

Inversión 2 709,00

Depreciación 141,80 141,80 141,80 141,80 141,80

Ahorro por implementación opción 2  2 815,36  2 815,36  2 815,36  2 815,36  2 815,36

Ingresos por ventas 2 733 856,80 2 733 856,80 2 733 856,80 2 733 856,80 2 733 856,80

Costo de producción 2 295 118,49 2 295 118,49 2 295 118,49 2 295 118,49 2 295 118,49

Ingresos operativos  438 738,31  438 738,31  438 738,31  438 738,31  438 738,31

Utilidad bruta  441 411,87  441 411,87  441 411,87  441 411,87  441 411,87

Impuesto a la renta  110 352,97  110 352,97  110 352,97  110 352,97  110 352,97

Participación utilidades empleados  49 658,84  49 658,84  49 658,84  49 658,84  49 658,84

Flujo neto (con ahorro) -709,00  281 400,07  281 400,07  281 400,07  281 400,07  281 400,07

Flujo neto (sin ahorro) -709,00  278 584,71  278 584,71  278 584,71  278 584,71  278 584,71
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Tabla 3.21 Indicadores económicos 

 

Indicador Valor

Tasa interna retorno 39 690%

Valor actual neto (US$) 914 907

Retorno inversión (días) 1  

Indicadores obtenidos mediante las ecuaciones de Microsoft Excel 2003. 

 

 

El tiempo de retorno de la inversión es igual a 1 día, es decir se recupera 

inmediatamente ( UtilidadInversióninversiónretornoTiempo /..  ).  

 

El tiempo de retorno de la inversión, si se considera únicamente el ahorro por la 

implementación, es de 90 días ( AhorroInversióninversiónretornoTiempo /..  ). 

 

Con estos índices, se concluye que la opción 2 es viable económicamente. 

 

3.5.2.3 Evaluación de la viabilidad ambiental 

 

La implementación de la opción 2 conlleva los siguientes beneficios ambientales: 

 

 Eliminación de las descargas líquidas residuales de la empresa. 

 

 Eliminación del impacto al recurso agua debido a la eliminación de las 

descargas líquidas de la empresa. 

 

 Minimización de residuos peligrosos (lodos de la PTARI) que pueden 

contaminar al recurso suelo. 

 

 Cumplimiento de las regulaciones ambientales en cuanto a la gestión 

de desechos líquidos y sólidos. 

 

La ejecución de esta opción elimina el impacto negativo al recurso agua por la 

eliminación de descargas líquidas industriales; disminuye la generación de 
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residuos, por lo que disminuye la contaminación del recurso suelo y no genera 

emisiones gaseosas o de ruido, es decir, no produce contaminación del recurso 

aire. 

 

Por las razones expuestas, la opción 2 se considera viable ambientalmente. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1    CONCLUSIONES  

 
 El papel es la principal materia prima utilizada en el proceso de 

microcorrugado, constituye el 95,10% en peso del total de las materias 

primas ingresadas. 

 

 El desperdicio de papel se genera en todas las etapas del proceso y 

alcanza un valor de 10,23% en peso del total del papel ingresado como 

materia prima. Esto representa un costo de 189 676,59 US$/año, que 

incrementa el precio del producto final y afecta a la competitividad de la 

empresa, lo que se evidencia en que el precio de venta del microcorrugado 

de la organización es un 15 a 20% mayor que el precio promedio del 

microcorrugado en el mercado. 

 

 El desperdicio del resto de materias primas utilizadas en el proceso (goma 

ASF, recubrimiento y resina), está relacionado directamente con el 

desperdicio de papel y corresponde a un costo de 19 046,90 US$/año. En 

suma, el desperdicio de materias primas, incluido el desperdicio de papel, 

alcanza un valor de 208 723,49 US$/año. 

 

 La principal causa de desperdicio de papel es el refile, con un 4,10%; este 

desperdicio puede disminuirse en un 50% al invertir en una máquina 

imprenta de ancho 1,54 m; esta opción de mejora es viable técnica, 

económica y ambientalmente y generaría un ahorro económico de 43 

207,22 US$/año. 

 

 Al implementar la opción para disminuir el desperdicio de papel por refile, 

se lograría la reducción del desperdicio del resto de materias primas (goma 

ASF, recubrimiento y resina), con un ahorro de 3 816,76 US$/año, que 

corresponde al 50% de disminución de desperdicio de estas materias 
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primas. 

 
 El residuo de papel se comercializa para reciclaje, sin embargo, esta 

medida apenas devuelve un 12% del valor de la materia prima. 

 

 La segunda causa de desperdicio de papel es por error en medidas, con un 

3,14%, el cual se puede reducir en un 65% al implementar controles 

automáticos en las máquinas imprentas y con cambio en las prácticas de 

operación y mantenimiento. Esta opción fue encontrada viable técnica, 

económica y ambientalmente y genera un ahorro de 43 150,64 US$/año. 

 

 La implementación de la opción seleccionada para disminuir el desperdicio 

de papel por error en medidas, permitiría eliminar el reproceso de material 

que se mantiene como una etapa adicional y que genera costos operativos 

por el empleo de mano de obra, correspondientes a una remuneración 

básica unificada mensual. Así también permitiría una reducción del 

desperdicio del resto de materias primas (goma ASF, recubrimiento y 

resina), con un ahorro de 3 811,71 US$/año, que corresponde al 65% de 

disminución de desperdicio de estas materias primas. 

 

 El agua residual proveniente del lavado de rodillos impresores y 

corrugadores, así como de bandejas de tintas y de adhesivo de almidón, 

constituye una descarga que no cumple con los límites máximos 

permisibles establecidos por la normativa ambiental vigente, 

específicamente en los parámetros DBO5 y DQO, aún luego de haber sido 

sometida a un proceso de tratamiento; esto genera un impacto ambiental 

negativo en el recurso agua. 

 

 El  consumo de agua potable puede disminuir en un 57,7%, con un ahorro 

de 1 593,76 US$/año, al implementar la opción seleccionada número 2. A 

su vez se logran “cero descargas” en el proceso, lo que representa un 

aporte a la preservación del medio ambiente puesto que se elimina el 

impacto al recurso agua, además de prescindir de tratamientos a “fin de 
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tubo”, que únicamente encarecen los costos de producción en 992,75 

US$/año y no constituyen ninguna contribución al proceso.  

 
 La implementación de la opción 2, le permitiría a la empresa cumplir con la 

normativa ambiental vigente y evitar sanciones por parte de la autoridad 

competente. Generaría también una disminución de un 91,8% de lodos de 

la PTARI y un ahorro de 1 221,60 US$/año. Dicha opción fue encontrada 

viable técnica, económica y ambientalmente.  

 

 En el análisis energético efectuado, se obtuvo que existe una pérdida de 

energía de 53 067 kg/año, debido a la existencia de fugas de vapor en la 

máquina corrugadora, lo que representa un costo de 1 379,74 US$/año y 

un porcentaje de pérdida de vapor de 7,21%, respecto a la producción 

anual de vapor del caldero. 

 
 El costo de la energía consumida, 19 288,20 US$/año, es bajo respecto a 

las pérdidas que se generan por la pérdida de materiales, representa el 

10% del costo del desperdicio de papel (189 676,59 US$/año), mientras 

que el costo de las fugas de vapor, 1 379,74 US$/año, representa el 0,73% 

del costo de este desperdicio, por lo que es prioritario trabajar inicialmente 

en la reducción del residuo de papel. 

 
 Al implementar las opciones seleccionadas determinadas como viables, la 

empresa lograría un ahorro económico de 96 801,68 US$/año, con una 

inversión de 256 109 US$ en el primer año. Si se implementa también la 

opción de eliminación de fugas de vapor, el ahorro total sería de 98 181,42 

US$/año, sin requerir inversión adicional a la ya especificada. 

4.2     RECOMENDACIONES 

 

 Implementar las opciones encontradas viables y evaluar los resultados que 

se obtengan para corroborar el beneficio obtenido. 

 

 Establecer indicadores de seguimiento y realizar monitoreo de los mismos 

para verificar el avance en la implementación de las opciones viables. 
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 Analizar el resto de oportunidades de ahorro identificadas, para determinar 

cuáles de ellas son viables de implementar. 

 

 Realizar control de la materia prima recibida, sobretodo del papel, puesto 

que por su alto porcentaje en el producto final, define las propiedades de la 

lámina microcorrugada. 

 

 Colocar aislamiento térmico en las tuberías de conducción de vapor y 

condensado, especialmente en la sección que se encuentra a la intemperie 

para evitar las pérdidas de calor hacia el ambiente, tal como se tiene 

previsto por la empresa. 

 

 Implementar la opción de eliminación de las fugas de vapor existentes en la 

corrugadora, puesto que no requiere de inversión adicional y genera ahorro 

económico. 

 

 Realizar mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipos de la 

empresa para evitar paros no previstos, lograr disminución del consumo de 

energía y mayor eficiencia de producción. 

 

 Capacitar al personal en los controles y prácticas que debe efectuar para 

“evitar la generación de residuos” y no para “tratar los residuos generados”. 

 

 Realizar un nuevo análisis de implementación de producción más limpia, 

con el fin de continuar el proceso tanto en la sección microcorrugado como 

en las secciones gráfica y kores.  

 

 Analizar la posibilidad de sustituir las tintas offset que se utilizan 

actualmente en la sección gráfica, por tintas no contaminantes como tintas 

UV. 

 
 Verificar si es factible cambiar los solventes de limpieza en la sección 

gráfica por emulsiones base agua u otras soluciones con baja emisión de 
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compuestos orgánicos volátiles (COV). 

 
 Realizar un estudio en el que se analicen las condiciones de operación de 

la caldera, esto es control de temperatura de gases expulsados, 

precalentamiento de agua a través de economizadores, precalentamiento 

del aire de combustión, minimización de combustiones incompletas, control 

de purgas automatizado, reducción de pérdidas por incrustaciones y 

obstrucciones y reducción de la presión de vapor de la caldera. 
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ANEXO I: Diagrama de flujo del proceso de microcorrugado 
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 ANEXO II: Datos y cálculos para los balances de masa 
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1. Consumo de materias primas 

 

Los pesos de consumo de papel se verificaron en planta a través del seguimiento 

de dos órdenes de producción semanales durante un período de cuatro meses; 

posteriormente se tomaron los datos registrados en los reportes de la empresa. 

El consumo de papel se detalla en la Tabla II.1. 

Tabla II.1 Consumo de materias primas 

 

Mes Papel Goma Recubrimiento Resina

1 177 739 6 783,00 1 767,9  862,31

2 140 789 5 374,00 1 203,0  551,81

3 202 302 6 872,00 2 821,5  594,44

4 197 055 7 318,00 2 724,0  675,77

5 164 940 5 421,00 1 400,0  443,78

6 175 708 5 473,00 1 636,7  646,80

7 181 188 5 824,00 2 987,0  665,62

8 180 558 5 212,00 3 326,0  624,81

9 255 345 8 524,00 4 281,0  975,21

10 221 329 6 924,89 3 618,0  732,76

11 215 275 7 000,05 4 581,0  740,69

12 425 497 12 925,00 8 725,0 1 596,70

Total (kg) 2 537 725 83 650,94 39 071,0 9 110,70

% 

relativo*
100,00 3,30 1,54 0,36

Consumo de materia prima (kg)

 

* El porcentaje relativo se refiere al consumo de materias primas respecto al consumo de papel. 

 

Para conocer la cantidad de cada tipo de papel consumido (liner y onda), se 

determinó experimentalmente el factor de onda del cartón que elabora la 

empresa, para ello se separaron los papeles de una lámina microcorrugada de 1 

m de longitud y se midió la longitud del papel onda, cuya longitud fue de 1,3 m. El 

factor de onda se calculó con la ecuación II.1. 

 

Lliner

Londa
Factor    (Schmitt, 2005, p. C.50)                [II.1] 

 

Donde: 

 

Londa: Longitud del papel onda, en m 

Lliner:  Longitud del liner, en m 
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Por lo tanto: 

 

3,1
1

3,1
Factor  

 

Este factor indica que el tipo de onda es “E”, de acuerdo a lo indicado en la Tabla 

1.2. 

 

El gramaje de la lámina microcorrugada se calcula con la ecuación II.2. 

 

ol gramgramgramaje 3,1          [II.2] 

 

Donde: 

 

graml:  gramaje del liner, en g/m2 

gramo:  gramaje del papel onda, en g/m2 

 

La empresa utiliza liner de 170 g/m2 y papel onda de 140 g/m2, entonces se tiene: 

 

2/352140*3,1170 mggramaje   

 

El porcentaje de cada componente en la lámina microcorrugada es igual a: 

 

%48100*
352

170
% liner  

 

%5248100.% ondapapel  

 

Dado que el consumo total de papel es de 2 537 725 kg/año, como se expuso en 

la Tabla II.1, el consumo por cada tipo de papel es: 

 

añokglinerConsumo /10821817255372*48,0.   

añokgondapapelConsumo /61731917255372*52,0..   
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2. Desperdicio de papel 

 

Los pesos del desperdicio se verificaron en planta a través del seguimiento de 

dos órdenes de producción semanales durante un período de cuatro meses; 

posteriormente se tomaron los datos registrados en los reportes de la empresa. 

En el primer mes se cuantificó el desperdicio total y a partir de entonces se 

clasificó el desperdicio en cuatro causas principales:  

 

 Refile, correspondiente a la eliminación de los filos de la lámina de 

microcorrugado. 

 Otro, el cual corresponde a lámina con diversos tipos de defectos: 

sucio, mal impreso, despegado, error en medidas.  

 Guillotina, es el desperdicio generado al cortar lámina para formar pads. 

 Descartonado, desperdicio producido al troquelar una lámina. 

 

En la Tabla II.2 se observan los datos del desperdicio generado durante un año. 

Tabla II.2 Desperdicio de papel 

 

Mes Refile Otro Guillotina Descartonado No identificado Refiladora
Desperdicio 

total

1 0 0 0 0 13 544 0 13 544

2 4 691 8 856 1 934 5 450 0 0 20 931

3 9 692 8 350 1 684 1 636 0 0 21 362

4 9 100 5 963 2 110 1 357 0 0 18 530

5 8 350 4 978 1 830 3 030 0 0 18 188

6 8 963 5 983 2 259 2 497 0 0 19 702

7 7 904 6 280 1 330  341 0 0 15 855

8 8 010 6 423 4 484  467 0 0 19 384

9 10 245 9 645 2 493  269 0 0 22 652

10 8 756 7 500 2 410 1 003 0 0 19 669

11 10 285 8 265 2 416  628 0 3 248 24 842

12 18 005 14 250 2 529  0 0 10 068 44 852

Total 

(kg)
104 001 86 493 25 479 16 678 13 544 13 316 259 511

% 40,08 33,33 9,82 6,43 5,22 5,13 100,00

Desperdicio de papel por causas (kg)

 

 

En los últimos dos meses del estudio, se evaluó por separado el desperdicio 
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denominado “refiladora”, el cual anteriormente estaba incluido en el desperdicio 

“otro”; el desperdicio refiladora corresponde al generado por error en medidas.  

 

Con esta información se evaluó el porcentaje de desperdicio de papel con 

respecto al consumo de dicha materia prima, tal como se indica en la Tabla II.3. 

Tabla II.3 Porcentaje del desperdicio de papel por causa respecto al consumo de papel 

 

(A) (B) (C = A/B*100)

Desperdicio 

(kg/año)

Consumo 

papel 

(kg/año)

% desperdicio

Refile 104 001 4,10

Otro 86 493 3,41

Guillotina 25 479 1,00

Descartonado 16 678 0,66

No identificado 13 544 0,53

Refiladora 13 316 0,52

Total 259 511 10,23

2 537 725

Causa 

desperdicio

 

 

El desperdicio por refiladora evaluado en los dos meses se extrapoló para un 

año, obteniéndose un desperdicio de 79 896 kg/año, que representa el 3,15%, 

dato que se utilizó para los cálculos económicos en las oportunidades de ahorro 

encontradas; para esto fue necesario recalcular los porcentajes de desperdicio 

por causa, puesto que el desperdicio “refiladora” aumenta, mientras que el 

desperdicio “otro” disminuye, sin afectar el desperdicio total, lo que se indica en la 

Tabla II.4. 

Tabla II.4 Porcentaje del desperdicio de papel por causa respecto al consumo de papel 
recalculado por extrapolación de desperdicio “refiladora” 

 

(A) (B) (C = A/B*100)

Desperdicio 

(kg/año)

Consumo 

papel 

(kg/año)

% desperdicio

Refile 104 001 4,10

Refiladora 79 896 3,15

Guillotina 25 479 1,00

Otro 19 913 0,78

Descartonado 16 678 0,66

No identificado 13 544 0,53

Total 259 511 10,23

2 537 725

Causa 

desperdicio
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3. Desperdicio de materias primas (goma, recubrimiento y resina) 

 

El porcentaje en peso de materias primas en la lámina microcorrugada se 

mantiene constante, por lo tanto se puede calcular el desperdicio de materia 

prima mediante el porcentaje de consumo de cada materia prima respecto al 

consumo de papel (% relativo definido en la Tabla II.1) y con el dato de 

desperdicio de papel de la Tabla II.2. El cálculo del desperdicio de materias 

primas se detalla en la Tabla II.5. 

 

Tabla II.5 Desperdicio de materias primas (goma, recubrimiento y resina) 

 

(A) (B) (C = A/B*100) (D) (E =C*D/100) (F = E/A*100)

Consumo 

materia 

prima 

(kg/año)

Consumo 

papel 

(kg/año)

%relativo*

Desperdicio 

papel 

(kg/año)

Desperdicio 

materia prima 

(kg/año)

% desperdicio 

Goma ASF 83 650,94 3,30 8 554,25 10,23

Recubrimiento 39 071,00 1,54 3 995,45 10,23

Resina 9 110,70 0,36  931,67 10,23

259 5112 537 725,00

Materia 

prima

 
* El porcentaje relativo se refiere al consumo de materias primas respecto al consumo de papel. 

 

 

Gráficamente se puede representar el balance de papel y materias primas (goma 

ASF, recubrimiento y resina) en el proceso de microcorrugado, de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 
Proceso de 

microcorrugado 

Materias primas 

 
Papel:             2 537 725 kg/año 
Goma ASF:          83 651 kg/año 

Recubrimiento:    39 071 kg/año  
Resina:                  9 111 kg/año 

Material microcorrugado 
 

Papel:             2 278 214 kg/año 
Goma ASF:          75 097 kg/año 
Recubrimiento:    35 076 kg/año 

Resina:                   8 179 kg/año 
 

Desperdicio 

 
Papel:               259 511 kg/año 
Goma ASF:           8 554 kg/año 

Recubrimiento:     3 995 kg/año  
Resina:                     932 kg/año 
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4. Determinación del consumo de agua potable y de la generación de aguas 

residuales 

 

Para determinar el consumo de agua potable y la generación de aguas 

residuales, se realizó una evaluación en cada sección de la empresa: 

microcorrugado, gráfica y kores. 

 

Sección Microcorrugado 

 

Se utilizan dos válvulas simultáneamente para el lavado de bandejas; 

adicionalmente se usan recipientes en los que se coloca agua y se trasladan 

hacia las imprentas para lavar los rodillos. 

 

Para determinar el caudal del agua potable de las válvulas, se realizó un aforo 

volumétrico al medir el volumen de agua que se consume en un tiempo 

determinado; los datos obtenidos y el cálculo del caudal se observan en la Tabla 

II.6. 

Tabla II.6 Datos y cálculo del caudal de válvulas 

 

Total

(A)     (B) (C = A/B) (D) (E) (F = D/E) (G = C+F)

V1 (l) t1 (s) Q1 (l/s) V2 (l) t2 (s) Q2 (l/s) Qt (l/s)

1 1,70 50,36 0,034 1,70 37,90 0,045 0,079

2 1,50 43,20 0,035 1,88 40,56 0,046 0,081

3 1,25 36,25 0,034 1,75 39,06 0,045 0,079

4 1,00 29,04 0,034 1,25 27,26 0,046 0,080

5 1,00 29,50 0,034 1,50 32,81 0,046 0,080

6 1,25 36,15 0,035 1,00 22,23 0,045 0,080

7 1,50 43,34 0,035 1,25 27,65 0,045 0,080

8 1,75 50,21 0,035 1,50 33,45 0,045 0,080

9 1,50 43,76 0,034 1,75 37,99 0,046 0,080

10 1,25 36,72 0,034 1,88 40,88 0,046 0,080

Total 13,70 398,53 0,034 15,45 339,79 0,045 0,080

Válvula 1 Válvula 2

Medición

 

 

Donde: 

 

V1: Volumen de agua tomado de la válvula 1, en l 

t1: Tiempo medido en la válvula 1, en s 
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Q1: Caudal de la válvula 1, en l/s 

V2: Volumen de agua tomado de la válvula 2, en l 

t2: Tiempo medido en la válvula 2, en s 

Q2: Caudal de la válvula 2, en l/s 

Qt:  Caudal total de las dos válvulas, en l/s 

 

Se midió el tiempo en que los operarios realizan el lavado al utilizar las dos 

válvulas simultáneamente; con este tiempo, el caudal previamente calculado y el 

número de lavados de las bandejas de cada máquina (imprentas y corrugadora), 

se obtuvo el volumen de agua consumido diariamente, datos que se presentan en 

la Tabla II.7. 

Tabla II.7 Cálculo del volumen de agua consumido a través de las válvulas 

 

(A) (B = A*60) (C) (D) (E) (F =B*C*D*E)

t lavado (min) t lavado (s) # bandejas #lavados/día Qt (l/s)
V diario 

válvulas (l/día)

Imprenta Kidder 4,47 268,2 3 3 0,080 193,10

Imprenta Crespi 5,34 320,4 3 2 0,080 153,79

Corrugadora 4,96 297,6 1 1 0,080 23,81

Máquina

 
 

A este volumen se sumó el utilizado a través de los recipientes que se trasladan a 

las máquinas para el lavado de los rodillos, obteniéndose el volumen total de 

lavado de las máquinas en la sección microcorrugado, como se indica en la Tabla 

II.8. 

Tabla II.8 Cálculo del volumen total de lavado de máquinas de microcorrugado 

 

(A) (B) (C) (D = A*B*C) (E) (F = D+E)

V recipientes 

(l)
# bandejas #lavados/día

V diario 

recipientes 

(l/día)

V diario 

válvulas (l/día)

V diario 

lavado 

máquinas 

(l/día)

Imprenta Kidder 3,79 3 3 34,065 193,10 227,17

Imprenta Crespi 3,79 3 2 22,710 153,79 176,50

Corrugadora 3,79 1 1 3,785 23,81 27,60

431,26Volumen total diario utilizado en lavado de máquinas de microcorrugado: Vm (l/día)

Máquina

 

 

Dado que la densidad del agua es 1 kg/l, la cantidad de agua potable consumida 

en la sección microcorrugado para el lavado de las máquinas es: Vm = 431,26 
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l/día ≈  431 kg/día. 

 

Adicionalmente, en la sección microcorrugado se consumen 400 kg/día de agua 

potable para la preparación de adhesivo de almidón, por lo tanto el consumo total 

diario de agua potable en la sección de microcorrugado es: 

  

amcm VVV                      [II.3] 

 

Donde: 

 

Vcm:  Volumen diario de consumo de agua en la sección microcorrugado, en l 

Vm:   Volumen diario de consumo de agua en lavado de máquinas de la sección 

microcorrugado, en l 

Va:     Volumen diario de consumo de agua en preparación de almidón, en l 

 

Se tiene entonces: 

 

díakgdíaldíalVcm 83183126,83140026,431   

 

Para obtener la cantidad de aguas residuales, se requiere conocer la cantidad de 

residuos de tinta y de almidón que se generan en el lavado, para ello se midieron 

las bandejas en las que se contienen estas materias primas y se midió la altura 

del remanente de tinta y almidón que permanece en las bandejas y que se pierde 

en el lavado; con estos datos se calculó el volumen del desperdicio, como se 

detalla en la Tabla II.9. 

 

El volumen total de aguas residuales en la sección microcorrugado es igual a:  

 

dmam VVV            [II.4] 

 

Donde: 

 

Vam:  Volumen diario de agua residual de la sección microcorrugado, en l 
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Vm:  Volumen diario de consumo de agua en lavado de máquinas de la sección 

microcorrugado, en l 

Vd:  Volumen diario de desperdicio de tintas y almidón, en l 

 

Tabla II.9 Cálculo del volumen de desperdicio de tintas y almidón 

 

(A) (B) (C) (D = A*B*C) (E) (F) (G = D*E*F)

Largo 

bandej

a (m)

Ancho 

bandej

a (m)

Altura 

remanente 

(m)

Volumen 

desperdicio 

/bandeja 

(m
3
/bandeja)

# bandejas
# lavados     

/día

Volumen 

desperdicio 

(l/día)

Tinta Kidder 1,29 0,24 0,001 0,0003 3 3 2,79

Tinta Crespi 1,15 0,27 0,001 0,0003 3 2 1,86

Almidón Corrugadora 1,63 0,60 0,003 0,0029 1 1 2,93

7,58

Materia 

prima

Volumen total de desperdicio de tintas y almidón: Vd (l/día)

Máquina

 

 

Se tiene entonces que el volumen de agua residual de la sección microcorrugado 

que se dirige a la planta de tratamiento de aguas residuales (PTARI) es: 

 

díaldíalVam 43984,43858,726,431   

 

Sección Gráfica 

 

En esta sección se realiza el lavado de esponjas utilizadas para la limpieza de los 

rodillos impresores de las imprentas Offset. Los operarios realizan este lavado 

mediante la apertura de la válvula 1 de la sección microcorrugado, cuyo caudal 

calculado anteriormente es 0,034 l/s. 

 

Se determinó que el tiempo de lavado de esponjas en cada cambio de pedido es 

de 10,9 min, puesto que se lavan en promedio 7 esponjas (varía entre 5 y 10 

esponjas por pedido), cada una con un tiempo promedio de lavado de 1,56 

minutos. 

 

En el día se realizan cuatro cambios de pedido, es decir que el volumen total de 
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lavado de esponjas es: 

 

gg tQV *1           [II.5] 

 

Donde: 

 

Vg:  Volumen diario utilizado en el lavado de esponjas, en l 

Q1:  Caudal de la válvula 1, en l/s 

tg: Tiempo de lavado de esponjas, en s 

 

Se tiene entonces:  

 

díal
s

pedidodía

pedidos

s

l
Vl 9,88)

min1

60
*

min9,10
*

4
(*034,0               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

El volumen total diario de agua potable consumido en la sección gráfica es: Vg = 

88,9 l/día ≈ 89 l/día = 89 kg/día.  Esta cantidad de agua consumida es igual a la 

cantidad de agua residual que se genera en la sección gráfica y que se dirige a la 

PTARI. 

 

 

Sección Kores 

 
En esta sección se consume agua potable para el remojo de piezas impregnadas 

con la goma que se utiliza en esa sección; no se realiza ningún otro tipo de 

lavado. 

 

La cantidad de agua potable consumida en la sección kores es: Vk = 25 l/día = 25 

kg/día, que es la misma cantidad que se genera de aguas residuales en esta 

sección y que se dirigen a la PTARI. 

 
En la Tabla II.10 se detalla el consumo de agua en cada sección y la cantidad de 

agua residual que cada una genera. 
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Tabla II.10 Consumo de agua y generación de agua residual por sección 

 

(A) (B) (C) (D = B+C)

Consumo agua 

potable               

(kg/día)

Residuo agua 

(kg/día)

Residuos 

materias primas 

(kg/día)

Agua residual 

(kg/día)

Microcorrugado 831 431 8 439

Gráfica 89 89 0 89

Kores 25 25 0 25

Total 945 545 8 553

Sección
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ANEXO III: Datos y cálculos para el balance de energía y fugas de vapor 
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1. Datos para el balance de energía 

 

El vapor generado por el caldero es utilizado para calentar cinco rodillos de la 

máquina corrugadora y para la preparación de adhesivo de almidón. 

 

Se requiere conocer las características y propiedades de los rodillos de la 

corrugadora, las cuales se indican en la Tabla III.1. 

Tabla III.1 Características y propiedades de los rodillos de la máquina corrugadora 

 

Equipo Material
Cp*                 

(J/kg ºC)

Diámetro 

externo 

(m)

Diámetro 

interno 

(m)

Longitud 

(m)

Volumen 

(m
3
)

Densidad* 

(kg/m
3
)

Masa 

(kg)

Rodillo corrugador 

superior
Acero 501,6 0,275 0,197 1,54 0,045 7 700 343

Rodillo corrugador 

inferior
Acero 501,6 0,275 0,197 1,54 0,045 7 700 343

Rodillo de presión Acero 501,6 0,275 0,190 1,54 0,048 7 700 368

Rodillo 

precalentador 1
Acero 501,6 0,500 0,460 1,54 0,046 7 700 357

Rodillo 

precalentador 2
Acero 501,6 0,700 0,650 1,54 0,082 7 700 628

2 039Masa total de los rodillos (kg)

*Perry y Chilton, 1986, p. 3-182 
 

La temperatura inicial de los cinco rodillos es T1 = 18 ºC (se considera igual a la 

temperatura ambiente) y la temperatura final es T2 = 165 ºC. 

 
Para la preparación del adhesivo de almidón, se realiza un calentamiento inicial 

del agua desde la temperatura ambiente hasta 30 ºC y luego se añade el almidón 

de maíz; la mezcla resultante se calienta hasta 40 ºC.  

 

Para el cálculo del calor específico de la mezcla, se consideró la fracción de los 

componentes agua y almidón en la mezcla y se despreció el aporte del hidróxido 

de sodio y de la resina. La ecuación para calcular el calor específico es: 

 

XalmCpalmXaguaCpaguaCpm **        [III.1] 

 

Donde: 
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Cp m:   Calor específico de la mezcla, en J/kg ºC 

Cp agua: Calor específico del agua, en J/kg ºC     (Perry y Ch., 1986, p.3-167) 

Cp alm:  Calor específico del almidón, en J/kg ºC (IICA, 2007, p. 1) 

X agua:  Fracción del agua 

X alm:  Fracción del almidón 

 

El valor del Cp del almidón de maíz se tomó igual al valor del Cp encontrado en 

bibliografía. 

 

Según estas consideraciones, se indican las características y propiedades del 

adhesivo de almidón en la Tabla III.2. 

 

Tabla III.2 Características y propiedades físicas del adhesivo de almidón y sus 

componentes 

 

Material
Cp              

(J/kg ºC)

Masa           

(kg)

% peso 

respecto a 

la mezcla

T1 (ºC) T2 (ºC)

Agua 4 180,0 400,0 66,7 18,0 30,0

Almidón de maíz* 1 500,0 200,0 33,3 - -

Mezcla agua 

almidón
3 286,7 600,0 100,0 30,0 40,0

 
*IICA, 2007, p. 1 

 
 

2. Balance de energía para el sistema de generación de vapor 

 

Para el balance de energía se consideró una situación ideal, en la que toda la 

energía del vapor se entrega para el calentamiento de los rodillos de la máquina 

corrugadora y de la mezcla de adhesivo de almidón. 

 

   WQmPKHE  *     (Himmelblau, 1988, p. 384)           [III.2] 

 

Donde: 

 

E :  Acumulación de energía = 0 
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H : Variación de Entalpía por unidad de masa, en J/kg 

K : Variación de Energía cinética por unidad de masa = 0 

P : Variación de Energía potencial por unidad de masa = 0 

Q : Calor entregado o recibido por el sistema, en J 

W : Trabajo realizado sobre o por el sistema = 0 

 

Por lo que la ecuación III.2 se simplifica y se tiene: 

 

mHQ *           [III.3] 

 

La entalpía es igual a: 

 

TCpmH  **          [III.4] 

 

Donde: 

 

m: Masa de los rodillos (mrod) y de la mezcla de almidón (mmezcla), en kg 

Cp:   Calor específico de los rodillos (Cprod) y de la mezcla de almidón (Cpmezcla), 

en J/kg ºC 

T :  Variación de temperatura de los rodillos y de la mezcla de almidón, en ºC  

 

Y el calor entregado por el vapor es: 

 

vv LmQ *           [III.5] 

 

 
Donde: 

 

mv:    Masa de vapor, en kg 

Lv:    Calor latente del vapor, en J/kg 

 

El calor latente del vapor a 120 psig = 130,6 psia, (Pabs = Pman + Patm; 

Reklaitis y Schneider, 1989, p. 363), que es la presión teórica a la que trabaja el 

caldero es de 2,76 x 106 J/kg (Ocon y Tojo, 1982, p. 387). 
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Al relacionar las ecuaciones III.4 y III.5 se obtiene: 

 

 

 

Al resolver esta ecuación con los datos de las Tablas III.1 y III.2, se obtiene la 

masa de vapor utilizada para el calentamiento de rodillos y para la preparación de 

almidón: 

 

61076,2

)3040(*7,2863*600)1830(*1804*400)18165(*6,501*0392

x
mv


  

 

Entonces: 

 

kgmv 89,68  

 

La masa de vapor que se requiere para calentar los rodillos corresponde a 54,47 

kg, mientras que para la preparación de almidón se requieren 14,42 kg de vapor. 

 

Nota: Para la transformación de unidades se utilizaron los factores de conversión 

de Lewis, 1976, p. 35, 41. 

 

3. Cálculo del vapor generado y costo del vapor 

 

En la Tabla III.3 se tabulan los datos necesarios para determinar la generación de 

vapor en función del consumo de combustible y de la eficiencia del caldero, así 

como el costo del vapor. 

 

vaporg

calderodiéseldiésel
vapor

h

PCSCons
od

**
Pr  ;      [III.6] 

 

Donde: 

 

vaporodPr :  Producción de vapor, en kg/año 

mezclamezclamezclaaguaaguaaguarodrodrodvv TCpmTCpmTCpmLm  *******
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diéselCons :  Consumo de diésel, en gal/año 

PCS :  Poder calorífico superior del diésel, en kJ/gal 

vaporgh :  Entalpía del vapor, en kJ/kg 

 

Tabla III.3 Datos para cálculo de generación de vapor y costo del vapor 

 

Parámetro Unidad Valor 

Tiempo de operación anual del 

caldero* 
h/año 2 527 

Eficiencia del caldero, η* % 75,23 

Consumo anual de diésel en el 

caldero* 
gal/año 18 600 

Presión manométrica real de 

operación del caldero 
lbf/pulg2 100 

Presión atmosférica en Quito lbf/pulg2 10,6 

Entalpía del vapor a la presión 

absoluta de operación, hg (110,6 

lbf/pulg2)** 

BTU/lb 1 189,1 

Poder calorífico superior del diésel, 

PCS (Calor de combustión total)** 
BTU/lb 19 450 

Densidad relativa del diésel*** -  0,865 

Costo del diésel US$/gal 1,037 

*Registros internos de la empresa 

**Himmelblau, 1988, p. 604, 640 
***PETROCOMERCIAL, 2007, p. 4 

 

 

lbvaporBTU

lbdiéselBTUañogaldiésel
od vapor

/1,1891

7523,0¨*/45019*/60018
Pr   

 

 

Al efectuar las conversiones necesarias, se obtiene: 

 

kgvaporkJ

galdiéselkJañogaldiésel
od vapor

/62,7552

7523,0¨*/97,011145*/60018
Pr   

añokgvaporodvapor /36,356736Pr   

 

 

Con este dato se puede calcular el costo del vapor: 
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vapor

diéseldiésel
vapor

od

ConsCosto
Costo

Pr

*
         [III.7] 

 

añokgvapor

añogaldiéselgaldiéselUS
Costovapor

/36,356736

/60018*/$037,1
  

 

añokgvapor

añogaldiéselgaldiéselUS
Costovapor

/36,356736

/60018*/$037,1
  

 

kgvaporUSCostovapor /$026,0  

 

 

4. Cálculo de fugas de vapor 

 

En la Tabla III.4 se identifican las fugas de vapor existentes. 

Tabla III.4 Identificación de fugas de vapor en el proceso 

 

Localización de la fuga 
Número de 

fugas 

Diámetro 

aproximado 

(mm) 

Presión en 

la línea 

(psig) 

Tiempo de 

fuga 

(horas/día) 

Brida lado motor rodillo 

precalentador superior 
4 1 100 8 

Pernos brida lado motor rodillo 
precalentador inferior 

3 1 100 8 

     

 

La ecuación para calcular las fugas de vapor se da por la expresión III.8: 

 

)1(***4,0 2  PPdQ   (Barriga, 2007, p. 14)   [III.8] 

 

Donde: 

 

Q :  Caudal que sale por el orificio, en kg/h 

d : Diámetro del orificio, en mm 

P : Presión manométrica del vapor, en kgf/cm2 (100 psig = 7,04 kgf/cm2) 
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Entonces: 

 

)104,7(*04,7*1*4,0 2 Q  

 

hkgQ /3  

 

Dado que existen siete fugas de igual diámetro, el caudal total de fuga de vapor 

sería: 

 

hkghkgQtotal /21/3*7   

 

El caldero operó 2 527 h/año, por tanto la tasa anual de fuga es la siguiente: 

 

añokgañohhkgFugavapor /06753/5272*/21   

 

A partir del costo del vapor, se puede obtener el costo de las fugas de vapor: 

 

vaporvaporfugavapor CostoFugaCosto *         [III.9] 

 

kgUSañokgCosto fugavapor /$026,0*/06753  

 

añoUSCosto fugavapor /$74,3791  

 

Adicionalmente, se puede calcular el porcentaje de vapor que se pierde por las 

fugas, respecto a la cantidad de vapor producido: 

 

100*
Pr

%
vapor

vapor

vapor
od

Fuga
pérdida         [III.10] 

 

%21,7100*
/36,356736

/06753
% 

añokg

añokg
pérdidavapor  
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ANEXO IV: Datos y cálculos de costos 
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1. Costo del material microcorrugado 
 

 

Con los porcentajes de cada componente, se calcula el costo por kilogramo del 

papel utilizado en la lámina microcorrugada. 

 

linerCostoondapapelCostogadomicrocorrupapelCosto .*48,0..*52,0..   [IV.1] 

 

kgUSgadomicrocorrupapelCosto /$8309,08589,0*48,08050,0*52,0..   

 

En la Tabla IV.1 se realiza un resumen de estos cálculos. 

Tabla IV.1 Consumos y costos del papel 

 

Material

Consumo 

papel 

(kg/año)

Consumo por 

material 

(kg/año)

Costo por 

material 

(US$/kg)

Costo por 

material 

(US$/año)

Costo total 

papel 

(US$/año)

Costo papel 

material 

corrugado 

(US$/kg)

Onda 140 g/m
2

1 319 617 0,8050 1 062 291,69

Liner 175 g/m
2

1 218 108 0,8589 1 046 232,96
2 108 525 0,83092 537 725

 

 
2. Costo del tratamiento de agua residual 

 

El costo del tratamiento de agua residual se reporta como el costo de los 

químicos utilizados en dicho proceso, como se observa en la Tabla IV.2. 

 

Tabla IV.2 Costo de tratamiento de agua residual 

 

Producto 

químico

Dosificación 

(g/l)

Costo 

(US$/kg)

Costo 

tratamiento 

(US$/l)

Costo 

tratamiento 

(US$/m
3
)

Cal 1 0,20 0,0002 0,20

Adsorbente 5 0,80 0,0040 4,00

Coagulante 3 0,70 0,0021 2,10

Floculante 2 0,25 0,0005 0,50

0,0068 6,80Costo total tratamiento  

 

Puesto que el agua residual a tratar es 145 992 l/año, el costo total de tratamiento 

anual del agua residual es: 
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añoUSlañolotratamientanualCosto $75,992$0068,0*992145   

 

3. Costo de transporte y disposición final de los lodos de la PTARI 

 

Los lodos provenientes de la PTARI son considerados desechos peligrosos por la 

autoridad ambiental, razón por la cual deben ser incinerados. 

 

La cantidad de lodos que se genera en el año es 1 200 kg/año; el costo de 

incineración  es  de  1,00 US$/kg,  es  decir  que  el  costo  de  tratamiento  del  

lodo es de 1 200 US$/año.  

 

El costo de transporte de este desecho es de 180 US$/año, puesto que es 

recogido tres veces por año a un costo individual de 60 US$/flete. 

 

4. Costo de análisis y monitoreo  

 

El análisis y monitoreo del agua residual se realiza mínimo cuatro veces por año 

a un costo unitario de US$141,60; por lo tanto, el costo de análisis y monitoreo es 

igual a 566,40 US$/año. 

 

La empresa no está en la obligación de realizar monitoreo de los lodos de la 

PTARI, puesto que dicho residuo está considerado como peligroso por la 

autoridad ambiental sin necesidad de una caracterización; por esta razón no se 

considera el costo de dicho monitoreo. 

 

5. Precio de venta de desechos 

 

El único desecho que tiene la opción de valorizarse es el papel, el cual se 

comercializa para reciclaje a 0,10 US$/kg. 

 

6. Cálculo del ahorro por la opción de mejora 3.4.1.4.1 

 

Los cálculos se detallan en la Tabla IV.3.  



 

 

  

Tabla IV.3 Cálculos del ahorro para la opción de mejora 3.4.1.4.1 

 

(A) (B) (C = A*B) (D =C*12*22) (E) (F = D*E) (G) (H = D*G) (I = F+H)

Consumo 

agua 

(kg/día)

% 

ahorro

Ahorro 

agua 

(kg/día)

Ahorro agua 

(kg/año)

Costo agua 

(US$/kg)

Ahorro 

costo agua 

(US$/año)

Costo 

tratamiento 

(US$/kg)

Ahorro costo 

tratamiento 

(US$/año)

Ahorro 

total 

(US$/año)

1
Instalación pistolas de 

agua
431,00 40 172,40 45 513,60 0,00089 40,51 0,0068 309,49 350,00

2

Reutilización agua 

residual 

microcorrugado

259,00 100 259,00 68 376,00 0,00089 60,85 0,0068 464,96 525,81

3
Utilización recipientes 

para lavado esponjas
89,00 50 44,50 11 748,00 0,00089 10,46 0,0068 79,89 90,34

4

Reutilización agua 

residual gráfica (luego 

de tratamiento)

44,50 100 44,50 11 748,00 0,00089 10,46 0,0068 0,00 10,46

5
Reutilización agua 

residual kores
25,00 100 25,00 6 600,00 0,00089 5,87 0,0068 44,88 50,75

545,40 143 985,60 0,00089 128,15 0,0068 899,22 1 027,36

La cantidad de agua que se enviaría a la PTARI sería únicamente la que corresponde al agua residual de la sección gráfica, que es 44,5 kg/día. Dado que la

cantidad de agua que se trata actualmente es 545 kg/día, la reducción en el tratamiento de agua sería del 91,8%, lo que generaría también una disminución

del 91,8% en la cantidad de lodos residuales generados en la PTARI.

Medida planteada

Nº 

medid

a

Total

Al ahorro calculado se adiciona el ahorro por la eliminación de los monitoreos de descargas líquidas que es de 566,40 US$/año, es decir, el ahorro total al

implementar la opción 3.4.1.4.1 es de 1 593,76 US$/año.

 

 
 
 
 
 
 

1
1

2
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ANEXO V: Cálculo potencia de bombas 
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1. Esquema instalaciones PTARI y tanques de preparación de adhesivo de 
almidón 
 

 

En la Figura V.1 se esquematizan las instalaciones de la PTARI (bomba 1 y 

tanques 1 y 2) y de los tanques de preparación de almidón (tanques 3 y 4).  

 
 

4
 m

BOMBA 3

TANQUE 5

BOMBA 1

BOMBA 2

2
 m

TANQUE 1

TANQUE 2

TANQUE 4

TANQUE 3

 

Figura V.1 Instalaciones de la PTARI y de los tanques de preparación de adhesivo de 
almidón 

 

 

Las tuberías que se representan en color azul no existen en la actualidad y son 

las que deberían implementarse para poner en práctica la opción seleccionada 2; 

adicionalmente, se debería instalar el tanque 5 para recolección y tratamiento del 

agua residual de la sección gráfica, para luego trasladarla al tanque 3 en donde 

se realiza la preparación de almidón. Los tanques 1 y 2 se convertirían en 

tanques de almacenamiento del agua residual de los procesos de microcorrugado 

y kores, ya no se utilizarían para el tratamiento de los efluentes, puesto que el 

agua residual “cruda” se trasladaría al tanque 3 para la preparación de almidón. 

 

Para lograr que el agua se traslade del tanque 2 al tanque 3 se debería instalar 

una bomba que se ha denominado bomba 2; para trasladar el agua del tanque 5 

al tanque 3, se debería instalar la bomba 3. 
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2. Cálculo de la potencia de las bombas 
 

La potencia de las bombas 2 y 3 se calculan a partir de un balance de energía, se 

desprecian las pérdidas en las tuberías.  

 

   WQmPKHE  *        [V.1] 

 

 
Donde: 

 

E :  Acumulación de energía = 0 

H : Variación de Entalpía por unidad de masa = 0 

K : Variación de Energía cinética por unidad de masa = 0 

P : Variación de Energía potencial por unidad de masa, en J/kg 

Q : Calor entregado o recibido por el sistema = 0 

W : Trabajo realizado sobre o por el sistema, en J 

 

Por lo que la ecuación V.1 se simplifica y se tiene: 

 

mPW *           [V.2] 

 

La energía potencial es igual a: 

 

hgP  *           [V.3] 

 

Donde: 

 

g: Valor de la aceleración de la gravedad = 9,8 m/s2 

h :  Variación de altura, en m 

 

Al relacionar las ecuaciones V.2 y V.3, se tiene: 

 

hgmW  **          [V.4] 

 

Al reemplazar los datos para la bomba 2 y dado que se deben elevar 259 kg de 
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agua en 5 minutos para preparar el almidón, es decir 52 kg/min (52 l/min), se 

obtiene: 

 

W
s

J

s
m

s

mkg
W 9,169,16

60

min1
*)24(*8,9*

min5

259
2

  

 

El valor negativo del trabajo representa que éste se ejecuta sobre el sistema, es 

decir el agua recibe el trabajo que entrega la bomba. 

 

Se requiere que la bomba 2 tenga una potencia de 16,9 W que equivalen a  

0,022 HP, lo que significa que se puede utilizar una bomba de 0,5 HP que tiene la 

suficiente potencia para el trabajo requerido y para suplir las posibles pérdidas 

existentes en la tubería. 

 

Para el caso de la bomba 3 se realizan las mismas operaciones, dado que se 

requieren elevar 44,5 kg de agua en 5 minutos, es decir 8,9 kg/min (8,9 l/min) y 

que la altura que debe elevarse el agua es de 4 m. 

 

Según esto se obtiene que la bomba 3 debe tener una potencia de 5,81 W, que 

equivalen a 0,007 HP; de igual manera que con la bomba 2, el trabajo se lo 

puede realizar con una bomba de 0,5 HP. 

 

Nota: Para la realización de estos cálculos se utilizó como referencias 

bibliográficas Himmelblau, 1988, p. 384; Streeter y Wylie, 1988, p.102. 

 
 
 
 
 

 


