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RESUMEN 
 

El propósito de esta investigación es el diseño de una planta industrial para la 

producción de tableros aglomerados de tectán en la provincia de Trujillo. Para lograr los 

objetivos propuestos, se ha utilizado la metodología de evaluación de proyectos de 

inversión como marco de referencia. Este informe comprende el estudio de mercado, 

estudio técnico, estudio económico, evaluación económica financiera y evaluación 

ambiental del proyecto. Pensando en los problemas de gestión de residuos sólidos en 

nuestro país, se ha diseñado una planta industrial para el reciclaje de envases de cartón de 

Tetra Pak. Las cantidades de materia prima disponible se evaluaron mediante el análisis 

de informes de caracterización de residuos sólidos. La planta es capaz de producir 

mediante procesos físicos alrededor de 92 tableros aglomerados al día. Estará ubicada en 

el distrito de La Esperanza y contará con una superficie de 1,800 m2. Convenientemente 

ha sido distribuida en oficinas administrativas, área de procesamiento, área de 

mantenimiento, saneamiento, caseta de vigilancia, estacionamiento, zona de carga y el 

área de expansión. La inversión inicial y el costo total de operación fueron determinados 

y se evaluó la viabilidad económica de la planta proyectada, llegando a la conclusión de 

que el diseño es económicamente factible con una TIR del 33%. Además, se identificaron 

los aspectos ambientales más significativos del proceso de producción y se propusieron 

acciones de control. 

Palabras Clave: envases de cartón, residuos sólidos municipales, reciclaje, 

tableros aglomerados, diseño de planta, tectán. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to design an industrial plant for production of 

chipboard of tectán in the province of Trujillo. To achieve the proposed aims, we have 

used the methodology of development and evaluation of investment projects as a frame 

of reference. This report focuses on topics such as market study, technical study, 

economic study, economic evaluation, and environmental assessment of the project. 

Thinking about the problems of solid waste management in our country, it has designed 

an industrial plant for recycling of carton packages from Tetra Pak. The amounts of raw 

material available were evaluated by analyzing reports of solid waste characterization. 

The plant is able to produce by physical processes about 92 chipboards a day. It will be 

located in the district of “La Esperanza” covering an area of 1,800 m2. Conveniently it 

has been distributed into administrative offices, processing area, maintenance area, 

sanitation, security booth, parking, loading area and expansion area. The initial 

investment and total operating costs were determined and the economic feasibility of the 

projected plant was evaluated, concluding that the design is economically feasible with 

an IRR of 33%. Additionally, the most significant environmental aspects of the 

production process were identified and control actions were proposed. 

Keywords: carton packaging, municipal solid waste, recycling, chipboard, plant 

design, tectán. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

Uno de los principales aspectos de preocupación mundial es el manejo de los 

residuos sólidos, el cual día a día requiere adoptar un enfoque integrado de los diferentes 

actores, vinculando a los generadores de residuos, las instituciones del estado y los 

recicladores. Mediante la aplicación de diferentes métodos para su reducción, reciclaje, 

recuperación de energía, etc., se busca asegurar la sostenibilidad en la gestión de los 

residuos y evitar en lo posible el tratamiento histórico mediante el enterrado de estos en 

los vertederos de capacidad limitada [1]. 

Los diversos materiales luego del término de su vida útil generan residuos sólidos 

que pueden ser reciclados, reutilizados, incinerados o dispuestos en rellenos sanitarios. 

Sin embargo la utilización de diversos tipos de residuos sólidos en la elaboración de 

materiales es por hoy un tema de interés global, como uno de los esfuerzos innovadores 

que apuntan al ahorro energético y la conservación de los recursos naturales [2]. 

En el Perú el reaprovechamiento de los residuos sólidos es aún un tema poco 

explotado y su gestión sigue siendo deficiente. Se estima que la generación per cápita 

promedio es de 0.47 kg/hab/día [3]. Estos están compuestos de materiales que 

generalmente no son reaprovechados, como es el caso de los envases producidos por la 

empresa Tetra Pak, los que están compuestos de láminas de cartón, polietileno de baja 

densidad y aluminio [4]. 

Dentro de los diferentes métodos para el reciclaje y la recuperación de los 

materiales que componen los envases de Tetra Pak podemos mencionar el proceso de 

despulpado hidromecánico que permite la recuperación de las fibras de celulosa, 

separándolas del resto de componentes, pero que requieren de un consumo elevado de 

agua; la pirolisis en presencia o ausencia de oxígeno y que no requiere gran cantidad de 

energía y también mediante la compactación con calor para producir un tipo de  “madera 

sintética” conocida como “tectán” [5]. 

El tectán es un material aglomerado que está siendo usado en muchos países de 

Europa y algunos países sudamericanos como reemplazo de la madera en la fabricación 

de diversos artículos mobiliarios. Además la Agencia China de Protección Ambiental 
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desde 1997, reconoce al tectán como "una de las tecnologías recomendables a escala 

nacional, para la protección del medio ambiente" [6]. 

En una encuesta realizada en Lima en los principales centros de venta de residuos 

segregados, se preguntó si se conocía el “Tetra Pak” y si era así, cuanto de este producto 

se vendía como material de reciclaje, donde el 100% de los encuestados respondieron que 

no lo conocían, sin embargo al ver una muestra lo identificaron, respondiendo además 

todos ellos que ese residuo no tenía salida para la venta [7]. 

Un punto de partida importante en nuestro país fue el acuerdo que firmaron la 

transnacional Tetra Pak y la Municipalidad de Santiago de Surco para unir esfuerzos en 

el lanzamiento de una campaña de reciclaje que tuvo como objetivo convertir los envases 

post-consumo de Tetra Pak en mobiliario escolar para los centros educativos de menores 

recursos de dicho distrito, siendo la primera vez que se realizó un proyecto de esta 

naturaleza en nuestro país [8]. 

 En la actualidad se cuentan con estudios y experiencias realizados en diferentes 

países, relacionados con el reaprovechamiento de estos envases post-consumo, muchos 

de ellos promovidos por la propia compañía y otros por investigadores particulares que 

buscan  demostrar los beneficios de su reciclaje y la viabilidad para desarrollar proyectos 

de esta naturaleza. Así se tiene que: 

Inche y otros (2004) en su trabajo de diseño y evaluación de una planta de reciclaje 

de envases de Tetra Pak a pequeña escala, concluyeron, en base al análisis económico, 

que es viable la implementación de una planta de reciclaje de envases de dicho residuo 

en la ciudad de Lima [9]. 

Montoya, Padilla y Rubiano (2009) llegaron a la conclusión que es factible 

técnicamente y financieramente rentable, el desarrollo industrial de una empresa de 

transformación de los envases de Tetra Pak en la ciudad de Medellín [10]. 

Betancourt (2009) elaboró un plan de negocios para la creación de una planta de 

producción de tableros aglomerados de tectán. Se analizó el plan financiero, concluyendo 

que el proyecto presenta un TIR de 51.56% anual, siendo financieramente viable con 

grandes beneficios económicos [11]. 
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Alberti y Grunert (2010) en su trabajo de tesis analizaron la factibilidad técnica, 

económica y financiera de una planta para el reciclaje de envases post-consumo de Tetra 

Pak, donde concluyeron que los aglomerados de dicho material se pueden comercializar 

a un precio menor que los tableros de materiales tradicionales que se comercializan en el 

mercado venezolano, resultando ser este proyecto muy rentable [12]. 

Quirós (2010) estudió la pre-factibilidad técnica para la fabricación de materiales 

aprovechables a partir de residuos de envases de Tetra Pak. Concluyó que es factible 

desde el punto de vista técnico, la instalación de una planta de producción de láminas de 

tectán en el Cantón de Oreamuno en Costa Rica, siempre y cuando se intensifique el 

proceso de abastecimiento de materia prima [13]. 

Domínguez y Guemez (2010) compararon diversas características de paneles de 

yeso, comúnmente usados en la construcción de muros, con un prototipo de panel 

elaborado a base de envases de Tetra Pak. Los resultados mostraron que este último 

resultó un material dúctil, con buena resistencia al impacto, que presentaba menor 

absorción de agua y mejores propiedades de mecanizado [14]. 

Aguilar y Lagos (2010) simularon el ahorro energético que se consigue utilizando 

materiales innovadores como el tectán en viviendas, en comparación con materiales 

tradicionales. Además, analizaron la factibilidad económica de invertir en materiales 

innovadores. Determinaron que materiales como el tectán permiten obtener un ahorro 

energético aproximado de 8% anual. Demostraron que se recupera el 66% de la inversión 

de la compra de materiales innovadores debido a su larga vida útil. Por el contrario, los 

materiales tradicionales no permiten recuperar la inversión [15]. 

Guerrero y otros (2012) en su trabajo de diseño de una fábrica para la elaboración 

de planchas de tectán, después de ensayos mecánicos concluyeron que el material puede 

ser utilizado como tabiques, separadores y material de enchape, donde por la carga 

máxima que puede soportar su uso es posible [16]. 

Hidalgo (2013), en su trabajo de tesis, diseñó un proceso para la elaboración de 

tableros aglomerados a partir de envases de Tetra Pak y comparó los parámetros físicos-

mecánicos del aglomerado con los de madera. Concluyo que el tablero aglomerado de 

tectán es un material con propiedades similares a los tableros aglomerados de madera 

comerciales [17].  
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1.2. Realidad Problemática 

La deficiente gestión de los residuos sólidos es un problema que se replica en casi 

todo nuestro territorio. Esto hace que muchos problemas comunes en nuestro tiempo sigan 

en aumento, así tenemos que: la contaminación ambiental es cada vez mayor, se producen 

pérdidas energéticas y económicas de materiales útiles luego de su primer uso y en 

muchos casos se suelen producir enfermedades en la población. 

Los materiales que componen los envases de Tetra Pak son perfectamente 

reciclables. Sin embargo se estima que todos estos luego de su uso van a parar al botadero 

“El Milagro” ubicado en la periferia de la Ciudad de Trujillo. Con el paso de los años 

este lugar se ha venido colmatando de diferentes residuos, sin tomar en cuenta los 

beneficios ambientales y económicos del reciclaje de estos materiales. 

Nuestra ciudad no cuenta más que con centros de acopio y venta de residuos. En 

el caso de los cartones Tetra Pak, su reciclaje es inexistente en casi todo el Perú. Sin 

embargo la producción y el consumo de estos productos va en aumento, agravando la 

situación de la ineficiente gestión de residuos y disposición final en el botadero de nuestra 

ciudad.  
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1.3. Marco Teórico 

1.3.1. Los Residuos Sólidos 

La denominación de residuos es mucho más apropiada que la de desperdicios, 

desechos o basuras. En efecto, nada presupone su valor, si nos atenemos a la definición 

del diccionario de la Real Academia Española: lo que resulta de la descomposición o 

destrucción de una cosa; parte o porción que queda de una cosa. Las otras denominaciones 

implican un deseo de deshacerse de ellos, por no atribuírseles valor suficiente para 

conservarlos [18]. 

La Legislación del Perú define a los residuos sólidos como aquellas sustancias, 

productos o subproductos en estado sólido o semisólidos de los que su generador dispone, 

o está obligado a disponer. Son gestionados en virtud de lo establecido en la normatividad 

nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, a través de un sistema que 

incluya, según corresponda, las siguientes operaciones o procesos: Minimización de 

residuos, segregación en la fuente, reaprovechamiento, almacenamiento, recolección, 

comercialización, transporte, tratamiento, transferencia, disposición final [19]. 

Los residuos sólidos pueden ser clasificados de manera general en tres tipos: los 

residuos del ámbito municipal (no peligrosos), residuos peligrosos y los del ámbito 

industrial [20]. 

La “Organización Panamericana de la Salud” define a los residuos sólidos 

municipales (RSM), como aquellos residuos sólidos o semisólidos generados en centros 

poblados incluyendo residuos domésticos y comerciales, así como esos originados por la 

industria a pequeña escala e instituciones; barrido del mercado y de limpieza pública [21]. 

Los residuos peligrosos, son elementos, sustancias, compuestos, residuos o 

mezclas de ellos que, al finalizar su vida útil adquieren la condición de residuos o 

desechos y que independientemente de su estado físico, representan un riesgo para la 

salud o el ambiente, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 

inflamables o biológico-infecciosas [22]. 

Es preciso indicar que los residuos industriales, dependiendo de sus 

características, pueden ser clasificados a su vez en cualquiera de los dos grupos 
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anteriormente descritos. Estos residuos comprenden los que son generados en plantas 

industriales como pesqueras, agroindustriales, mineras entre otras. 

Para efectos del presente trabajo se excluyen en adelante las menciones sobre 

residuos industriales o peligrosos, debido a que el residuo motivo de estudio es clasificado 

como un residuo sólido municipal. 

 

1.3.1.1. Composición 

La composición de los residuos sólidos está influenciada por factores tales como 

la cultura, el desarrollo económico, el clima y las fuentes de energía [23]. 

En el estudio “What a waste, A Global Review of Solid Waste Management” 

publicado por el Banco Mundial en el año 2012, se analizó la composición de los residuos 

sólidos municipales en diferentes regiones del mundo. En la Tabla 1, se observan los seis 

tipos principales de residuos sólidos municipales. 

 

Tabla 1. Composición de los residuos sólidos municipales en el mundo 

Región 
Porcentaje (%) 

Orgánico Papel Plástico Vidrio Metal Otros 
África 57 9 13 4 4 13 
Este de Asia y Región Pacífico 62 10 13 3 2 10 
Europa y Asia central 47 14 8 7 5 19 
Latinoamérica y El Caribe 54 16 12 4 2 12 
Medio Oriente y Norte de África 61 14 9 3 3 10 
OECD 27 32 11 7 6 17 
Asia del sur 50 4 7 1 1 37 
Fuente: “What a waste, A Global Review of Solid Waste Management”. Banco Mundial, 2012. 

OECD: Organización para Cooperación Económica y Desarrollo 

 

 

Desde el punto de vista del desarrollo económico, el estudio mencionado clasifica 

a los países estudiados según el nivel de ingresos de sus habitantes. El Perú se encuentra 

dentro del grupo de países con niveles medios superiores de ingresos. 

El modo en como el desarrollo económico impacta en la composición de los 

residuos sólidos se hace evidente al momento de cuantificar residuos orgánicos e 

inorgánicos. En la Tabla 2, podemos observar el cambio del modo en cómo se generan 

los residuos cuando interviene el nivel de ingresos de la población. 
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Tabla 2. Composición de residuos sólidos por nivel de ingresos en el mundo 

Nivel de ingreso 
Porcentaje (%) 

Orgánico Papel Plástico Vidrio Metal Otro 

Bajo 64 5 8 3 3 17 

Medio bajo 59 9 12 3 2 15 

Medio Superior 54 14 11 5 3 13 

Alto 28 31 11 7 6 17 

Fuente: “What a waste, A Global Review of Solid Waste Management”. Banco Mundial, 2012 

 

En términos generales, la fracción orgánica de los residuos sólidos municipales 

tiende a ser mayor en los países de bajos ingresos y menor en países de altos ingresos. 

Papel, plásticos y otros materiales inorgánicos constituyen la mayor proporción de los 

RSM en los países de altos ingresos. 

 
Tabla 3. Composición RR.SS municipales en países desarrollados y en vías de desarrollo 

Residuo 
Porcentaje del peso total (%) 
Países 

Desarrollados 

Países en vías 

de desarrollo 

Metales 3.60 - 8.00 0.70 - 1.60 

Vidrio 6.50 - 16.70 1.00 - 3.80 

Tierra y cenizas 0.20 - 5.00 6.00 - 16.00 

Papel 14.00 - 32.00 2.60 - 5.00 

Cartón 5.00 - 10.00 1.00 - 1.80 

Madera 0.20 - 1.20 0.10 - 1.00 

Plásticos 10.00 - 16.00 3.80 - 7.40 

Gomas y cueros 0.30 - 1.20 0.20 - 1.40 

Textiles 3.25 - 6.50 2.00 - 4.10 

Residuos orgánicos 40.00 - 55.00 58.00 - 80.20 
Fuente: Ingeniería del Medio Ambiente aplicada al Medio Natural Continental. Seoánez, 1999. 

 

En la Tabla 3, se muestran los resultados obtenidos por Seoánez en años 

anteriores. Podemos observar claramente que las conclusiones a las que arriba, son 

similares al estudio realizado por el Banco Mundial [24]. 

 

1.3.1.2. Tipos de Tratamiento 

Se denomina tratamiento de los residuos sólidos al conjunto de operaciones 

realizadas para su eliminación o para el reaprovechamiento de los materiales que estos 

contienen [25]. 
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Son muchos los parámetros que se deben tener en cuenta para la selección de los 

procesos de tratamiento óptimos de residuos. No obstante, toda la selección vendrá 

condicionada por cuatro factores: naturaleza del residuo, objetivos del tratamiento, 

adecuación técnica de las diversas alternativas y consideraciones económicas [26]. Los 

sistemas de tratamiento más empleados en la actualidad son los siguientes: 

 Vertido controlado 

Es el método más sencillo y económico para la eliminación de los residuos sólidos. 

Estos son extendidos sobre el terreno en capas de poco espesor, las cuales se compactan 

con el fin de disminuir su volumen. Una vez efectuada esta operación, las capas de los 

residuos se recubren diariamente, con un material adecuado, para disminuir al máximo 

los riesgos de contaminación ambiental y para favorecer la transformación biológica de 

la materia fermentable. 

 Incineración 

Procedimiento susceptible de ser utilizado cuando los residuos son combustibles. 

La destrucción térmica de estos implica la exposición controlada de los mismos a elevadas 

temperaturas normalmente a 900°C, en un medio oxidante. Este sistema no elimina los 

residuos de manera total, ya que con la incineración se originan a su vez cenizas y gases 

(con sustancias toxicas, algunas de ella cancerígenas). Sin embargo se reduce el peso 

aproximadamente un 70% y el volumen entre un 80 a 90% del total. 

 Compostaje 

Proceso de descomposición biológica, por vía aeróbica, de la materia orgánica 

contenida en los residuos sólidos urbanos en condiciones controladas. Las bacterias 

actuantes son termófilas, desarrollándose el proceso a temperaturas comprendidas entre 

50 y 70°C. Con esta técnica se obtiene como producto final una especie de “humus” que 

puede ser aprovechado como abono para la agricultura. 

 Reciclado 

Es el término empleado para describir el acto de recuperar materiales de la cadena 

de residuos y someterlos a un reprocesado, de modo que se conviertan en materia primas 

para nuevas aplicaciones. 
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1.3.1.3. Situación de los Residuos Sólidos 

a. Situación a nivel mundial 

En un estudio realizado por el Banco Mundial (2012), se reúnen las principales 

estadísticas sobre generación de residuos sólidos municipales a nivel global y regional. 

Se toman como criterios de estudio la generación per cápita por región y la generación 

per cápita por nivel de ingreso [27]. En la Tabla 4, se muestra un resumen de la generación 

per cápita actual de residuos por región. 

Tabla 4. Generación per cápita de residuos sólidos en el mundo 

Región 
Generación per cápita de residuos (kg/hab/día) 

Límite inferior Límite superior Promedio 
África 0.09 3.00 0.65 
Este de Asia y Región Pacífico 0.44 4.30 0.95 
Europa y Asia central 0.29 2.10 1.1 
Latinoamérica y El Caribe 0.11 14.00 1.1 
Medio Oriente y Norte de África 0.16 5.70 1.1 
OECD 1.10 3.70 2.2 
Asia del sur 0.12 5.10 0.45 

Fuente: “What a waste, A Global Review of Solid Waste Management”. Banco Mundial, 2012. 

 

Si tomamos como criterio el nivel de ingreso, entonces los países de ingresos altos 

producen más residuos per cápita. En la Tabla 5, se muestra la generación per cápita 

actual de residuos por nivel de ingreso. 

 

Tabla 5. Generación per cápita de residuos sólidos por nivel de ingresos en el mundo 

Nivel de ingreso 
Generación per cápita de residuos (kg/hab/día) 

Límite Inferior Límite Superior Promedio 

Alto 0.70 14.00 2.10 

Medio superior 0.11 5.50 1.20 

Medio bajo 0.16 5.30 0.79 

Bajo 0.09 4.30 0.60 

Fuente: “What a waste, A Global Review of Solid Waste Management”. Banco Mundial, 2012 

 

b. Situación a nivel nacional 

En la actualidad, el crecimiento de las poblaciones en el país viene acompañado 

del incremento de la cantidad de residuos sólidos y de la problemática que su inadecuado 

manejo trae consigo. En el caso concreto de la gestión municipal a nivel nacional respecto 
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al servicio de limpieza pública, viene enfrentando una problemática de residuos que se 

conduce encadenadamente sin ninguna planificación. 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) enumera los 

principales problemas asociados a los residuos sólidos de gestión municipal: Falta de 

rellenos sanitarios y rellenos de seguridad, falta de escombreras para la disposición final 

de los residuos de las actividades de construcción y demolición, botaderos y falta de 

segregación y minimización [28]. 

 Falta de rellenos sanitarios y rellenos de seguridad 

Como consecuencia directa de la falta de rellenos sanitarios y de seguridad, los 

residuos se colocan en lugares inadecuados, comúnmente denominados botaderos. 

Existen sólo nueve (9) rellenos sanitarios y dos (2) rellenos de seguridad en el Perú. 

 

 Falta de escombreras para la disposición final de los residuos de las actividades 

de construcción y demolición 

Las escombreras son instalaciones para albergar los residuos de las actividades de 

construcción y demolición. Pese a la cantidad de construcciones que existen en el Perú, 

actualmente, no existen escombreras. La falta de ellas genera que los residuos de 

construcción sean arrojados al mar y riberas de ríos sin tratamiento previo. 

 

 Botaderos 

Los botaderos son lugares de disposición ilegal de residuos que impactan 

negativamente y generan focos infecciosos de gran magnitud para la salud de las personas 

y el ambiente. Poseen residuos de gestión municipal como no municipal. 

 

 Falta de segregación y minimización de los residuos sólidos 

La segregación es el proceso de separar los residuos para reducir, reutilizar y 

reciclar los materiales. Es importante resaltar la relevancia de este proceso, desde la fuente 

hasta la disposición final, pues se puede disminuir la cantidad de residuos dispuestos en 

un relleno sanitario y así alargar la vida útil del mismo. 
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En el 2012, solamente el 38% de residuos sólidos municipales fueron dispuestos 

en rellenos sanitarios, siendo insuficientes en el Perú para tratar los más de 7.1 millones 

de toneladas que se generan anualmente en el país [29]. En la Tabla 6, se muestra la 

composición de los residuos sólidos en el Perú en el año 2012. 

 

Tabla 6. Composición de los residuos sólidos en el Perú - Año 2012 

Tipo Porcentaje (%) 

Residuos Orgánicos 50.9 

Plástico 10.1 

Residuos peligrosos 8.5 

Material inerte 7.1 

Papel 4.8 

Madera y restos de jardín 3.4 

Cartón 3.3 

Vidrio 3.2 

Metales 2.8 

Telas y textiles 1.8 

Caucho y cuero 1.6 

Huesos 0.8 

Tetra Pak 0.6 

Residuos eléctricos y electrónicos 0.45 

Fuente: Informe anual de residuos sólidos municipales y no 

municipales en el Perú, Gestión 2012. 

 

 

c. Situación a nivel local 

Según el “Estudio de caracterización de los residuos sólidos urbanos, Distrito de 

Trujillo” realizado por el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT) en el año 

2012, la generación de residuos domiciliario fue de 2.66 kg/vivienda/día, no presentando 

diferencias significativas entre las seis zonas de la ciudad estudiadas ni entre los distintos 

estratos socioeconómicos. Además la generación per cápita se ha estimado en 0.612 

kg/hab/día [30]. 

En la Tabla 7, se muestra la composición de los residuos sólidos en el distrito de 

Trujillo para el año 2012. El 18.72% de los residuos son potencialmente reaprovechables, 

entre ellos se encuentran las bolsas plásticas, papel, cartón, vidrio, textil, metales, PET, 

plástico duro, Tetra Pak y materiales informáticos. 
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Tabla 7. Composición de los residuos sólidos en el distrito de Trujillo - Año 2012 

Tipo Porcentaje (%) 

Residuos Orgánicos 52.23 

Material inerte 14.00 

Pañales sanitarios 5.91 

Papel de sanitario 4.45 

Bolsas plásticas  4.26 

Papel blanco y periódico 3.12 

Cartón 2.38 

Vidrio 2.09 

Tela-textiles 2.08 

Metal 1.78 

Madera-follaje 1.66 

PET 1.54 

Plástico duro 0.98 

Tetra Pak 0.48 

Pilas y baterías 0.03 

No especificado 3.01 
Fuente: Estudio de Caracterización de los Residuos Sólidos 

Urbanos, Distrito de Trujillo; 2012. 
 

 

1.3.1.4. Marco Legal 

La Constitución Política del Perú del año 1993, resalta entre los derechos 

esenciales de la persona humana, el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado para el desarrollo de la vida. El marco general de la política ambiental en el 

Perú se rige por el Art. 67°, en el cual el Estado determina la política nacional ambiental 

y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. 

 

 Ley General de Salud (Ley N° 26842-1997) 

El Artículo 107 menciona que la disposición de residuos sólidos queda sujeta a las 

disposiciones que dicta la Autoridad de Salud competente. 

 

 Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314-2000) 

La presente Ley tiene el objetivo de asegurar que la gestión y el manejo de los residuos 

sólidos sean apropiados para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad 

ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana. 
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 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley Nº 27446-

2001) 

La presente ley tiene por finalidad la creación del Sistema Nacional de Evaluación 

del Impacto Ambiental (SEIA), como un sistema único y coordinado de identificación, 

prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales 

negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de 

inversión. 

 

 Reglamento de Ley General de Residuos Sólidos (D.S. N° 057-2004-PCM) 

El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, fue formulado con el fin 

de asegurar que la gestión y el manejo de los residuos sólidos, sean apropiados para 

prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el 

bienestar de la persona humana. 

 

 Ley General del Ambiente (Ley N° 28611 - 2005) 

Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del 

derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la 

vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental 

y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país. 

 

 Modificatoria de la Ley de Residuos Sólidos (D.L. N° 1065- 2008-OEFA) 

La Ley de Residuos sólidos se modificó con el fin de promover el desarrollo de la 

infraestructura de los residuos sólidos, para atender la demanda creciente de la población 

y del propio sector privado que constituye una fuente importante de generación de 

residuos, producto de las actividades económicas que realizan las empresas del país. 

 

 Ley que Regula la Actividad de los Recicladores (Ley N° 29419 - 2009) 

El objeto de la presente Ley es establecer el marco normativo para la regulación 

de las actividades de los trabajadores del reciclaje orientadas a la protección, capacitación 
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y promoción del desarrollo social y laboral, promoviendo su formalización, asociación y 

contribuyendo a la mejora del manejo ecoeficiente de los residuos sólidos en el país; en 

el marco de los objetivos y principios de la Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 

27314) y la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611). 
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1.3.2.  El Reciclaje 

La legislación peruana define al reciclaje como el proceso mediante el cual se 

incorporan residuos, insumos o productos finales a procesos de transformación y 

producción diseñados especialmente para eliminar o minimizar sus efectos contaminantes 

y generar beneficios económicos [31]. 

El reciclaje junto con los conceptos de reducir y reutilizar conforman la estrategia 

ecologista, nacida en la década de 1960, conocida como el principio de las “3R”, el cual 

trata de concienciar el consumo mediante estas tres prácticas para minimizar la cantidad 

de residuos sólidos y evitar su influencia negativa en el ambiente [32]. 

La reducción en nuestro consumo es el proceso inicial que debemos realizar, y es 

además la más eficiente, ya que permite minimizar energía en lo referente a la extracción 

de materias primas, la fabricación, el transporte y también los recursos humanos. 

La reutilización nos permite reducir la fabricación de nuevos productos, 

economizando recursos y energía, y contribuye a disminuir los residuos alargando la vida 

útil de estos. De esta manera se produce menos basura y se gasta menos energía, con su 

simple reparación, restauración o transformación  

Reciclar es la última opción a nivel ecológico y se realiza cuando un producto se 

vuelve aparentemente inutilizable u obsoleto. Esta es la solución que requiere más 

energía, ya que el material, para poder utilizarse, necesita de un proceso de 

transformación y además podría generar residuos. Mediante el reciclaje se logra 

introducir en el mercado productos que se fabrican a partir de residuos. Estos se recolectan 

mediante una selección y clasificación previa, y los materiales se procesan de manera que 

se obtenga un nuevo material base. 

 

1.3.2.1. Panorama General 

En el artículo “Motivos para reciclar” escrito por Tom Zeller, Jr. para la revista 

National Geographic, se exponen los motivos por los cuales es relevante la aplicación del 

reciclaje hoy en día. 

Si se considera el costo real de un producto a lo largo de toda su vida, desde la 

recolección de la materia prima y pasando por la manufactura y el consumo, hasta llegar 
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al desecho, el resultado se inclina dramáticamente a favor del reciclaje, este costo incluye 

los gases de efecto invernadero emitidos en su fabricación y uso, e inclusive los 

contaminantes que causan lluvia ácida, smog y polución de las aguas. 

El reciclaje no solo conserva los recursos naturales y reduce la cantidad de 

desperdicios que deben quemarse o enterrarse en rellenos sanitarios, sino que merma la 

contaminación y la demanda de energía. Cuando se utiliza vidrio reciclado para hacer 

botellas, los hornos pueden funcionar a temperaturas más bajas. Para el aluminio, el 

reciclaje puede reducir el consumo de energía un 95%; el plástico, 70%; el acero, 60%; 

el papel, 40%; el vidrio, 30%. Tiene sentido reutilizar productos, claro, y reducir el 

consumo general, así como mejorar el diseño del producto inicial. Pero ante las crecientes 

montañas de desperdicios alrededor del mundo, también tiene sentido reciclar [33]. 

 

1.3.2.2. Materiales Recuperables 

Los materiales más comunes dentro de los residuos sólidos urbanos que son 

susceptibles de recuperar se muestran en la Tabla 8. Entre ello tenemos aluminio, papel, 

plásticos, vidrio, metales férreos, metales no férreos, residuos de jardín y residuos de la 

construcción y de la demolición [34]. 

Entre los nuevos materiales que se aprovechan en el mundo se encuentra el 

material de polialuminio proveniente de los envases post-consumo de Tetra Pak. Dicho 

material es totalmente reciclable y es utilizado para la fabricación de planchas de 

polialuminio con propiedades comparables a las de los tableros aglomerados 

tradicionales. Debido a ello, El Ministerio del Ambiente de Perú ha incluido 

recientemente al Tetra Pak como una categoría nueva dentro de los materiales reciclables. 

Esto ha ayudado a reciclar y dar una segunda vida a estos envases hechos de cartón virgen, 

aluminio y polietileno. 

Si seguimos la ruta del reciclaje del Tetra Pak en Lima, el material va a Cartotek, 

la primera planta en el país que trabaja la recolección y la transformación de estos envases. 

Las planchas de polialuminio que elaboran son utilizadas como "madera sintética" para 

crear muebles, carpetas, sillas, mesas, techos que tienen mucha demanda sobre todo en la 

sierra peruana. Regiones como Ayacucho y Puno son las que más compran este producto, 
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sobre todo para fabricar techos, debido también al factor precio: la plancha de 1.10 por 

2.20 metros cuesta 18 nuevos soles [35]. 

 

Tabla 8. Materiales más comunes dentro de los residuos sólidos municipales 

Material Reciclable Tipos de materiales y Usos 

Aluminio Latas de cerveza y refrescos 

Papel de periódico usado Periódicos de quiosco o entregados a casa 

Cartón ondulado 
Empaquetamiento en bruto; es la mayor fuente de papel residual para 

el reciclaje 

Papel de alta calidad Papel de informática, hojas de cálculo blanco, recortes 

Papel mezclado 
Incluyendo papel periódico, revistas y papel de fibras largas blanco o 

coloreado 

Polietileno tereftalato 
Botellas de refrescos, botellas de mayonesa y aceite vegetal, película 

fotográfica 

Polietileno de alta densidad 
Bidones de leche, contenedores de agua, botellas de detergente y de 

aceite de cocina 

Polietileno de baja densidad 
Envases de película fina y rollos de película fina para envoltorios, 

bolsas de limpieza en seco y otros materiales de película 

Polipropileno 
Cierres y etiquetas para botellas y contenedores, envolturas para pan y 

quesos, bolsas para cereales 

Poliestireno 

Envases para componentes electrónicos y eléctricos, cajas de espumas, 

envases para comida rápida, cubiertos, vajillas y platos para 

microondas 

Multilaminados y otros Envases multilaminados como botellas de kétchup y mostaza 

Plásticos mezclados Diversas combinaciones de los anteriores 

Vidrio Botellas y recipientes de vidrio blanco, verde y ámbar 

Metal férreo Latas, bienes de línea blanca y otros 

Metales no férreos Aluminio, cobre, plomo, etc. 

Residuos de jardín Usados para preparar compost, combustible biomasa 

Fracción orgánica de los 

residuos solidos 

Usados para preparar compost para aplicaciones en suelo, metano, 

etanol, y otros compuestos orgánicos, combustibles derivados de 

residuos (CDR) 

Madera 
Materiales para empaquetar, pallets, restos y madera usada de 

proyectos de construcción 

Residuos de construcción y 

demolición 
Suelo, asfalto, hormigón, madera, cartón de yeso, grava, metales 

Aceite residual 
Aceite de automóviles y camiones, reprocesados para reutilización 

como combustible 

Neumáticos 
Neumáticos de vehículos; material de construcción de carreteras, 

combustible 

Baterías ácidas de plomo Recuperación de ácido, plástico y plomo 

Pilas domésticas Potencial recuperación de zinc, mercurio y plata 

Fuente: Tratamiento y Gestión de Residuos Sólidos. Colomer & Gallardo; 2013. 
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1.3.3. Los Tableros Aglomerados 

En general, los tableros son piezas de gran superficie y reducido espesor. El 

tablero macizo de una sola pieza o de tablas ensambladas, tiene inconvenientes como su 

elevado costo y su facilidad de deformación y ruptura, por lo que ha sido preciso el 

desarrollo de tableros industriales, caracterizados fundamentalmente por su estabilidad 

estructural, ligereza, aislamiento y economía. Los tableros industriales, según sus 

sistemas de fabricación, se clasifican en contrachapados, aglomerados, conglomerados y 

armados. 

En el ámbito ambiental, el desarrollo de las tecnologías para la producción de 

tableros aglomerados, responde a la necesidad de incrementar los niveles de 

aprovechamiento de las explotaciones forestales, las cuales representan pérdidas en 

términos de reducción del área de bosques, así como la necesidad de utilizar las ramas o 

los desechos que aparecen durante su explotación y la elaboración de la madera en los 

aserraderos en forma de astillas y recortes [36]. Los tableros aglomerados pueden estar 

constituidos de partículas o de fibras: 

 

 Tableros aglomerados de partículas 

Se obtienen aplicando presión y calor sobre partículas de madera y/o de otros 

materiales lignocelulósicos en forma de partículas, a las que se ha añadido previamente 

un adhesivo. De variadas dimensiones, su color es de marrón claro. 

Hay varios sistemas de fabricación de este tipo de tablero aglomerado según el 

modo de dosificación de capas de partículas por su grosor. 

 Dosificación de una capa única de partículas para conformar el tablero. 

 Dosificación de tres capas de partículas, una central de partículas gruesas, y dos 

exteriores de partículas más finas, de modo que se obtenga superficies más lisas 

que el tablero de una sola capa. 

 Dosificación gradual de diferentes grosores de partículas desde el centro del 

tablero hacia el exterior, de tal forma que las más gruesas queden en el interior y 

las más finas en el exterior. Se obtienen superficies de textura más fina que los 

dos casos anteriores. 
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Los tableros aglomerados de partículas pueden estar impregnados interiormente 

con productos ignífugos o hidrófugos. Los primeros tienen un color rojizo y los segundos 

color verde (Ver Figura 1). Se puede observar el color en un corte del tablero. Los 

tableros hidrófugos se utilizan para la fabricación de muebles de cocina y otro tipo de 

muebles que van a estar en ambientes con algún tipo de humedad. Los tableros ignífugos 

se utilizan en elementos que puedan llegar a cortar el paso del fuego en caso de incendio, 

por ejemplo en puertas de entrada. 

 

Figura 1. Tablero aglomerado resistente a la humedad (Maderba) 

 

 Tableros aglomerados de fibras 

Se elaboran con fibras de madera y otras fibras vegetales que se unen con colas y 

resinas mediante prensado en caliente (Ver Figura 2). Dichas fibras proceden de pasta de 

madera. Hay dos clases de tableros de fibras: tableros aglomerados con fibras de densidad 

alta (HDF), de mayor resistencia, y tableros aglomerados con fibras de densidad media 

(MDF), con una resistencia inferior. 

 

Figura 2. Tablero aglomerado de fibras MDF (Masisa) 
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 Tableros aglomerados de virutas orientadas - OSB 

Se obtienen aplicando presión y calor a virutas de madera encoladas. Las virutas 

tienen una forma y espesor variable, y se alinean formando capas; las exteriores están 

dispuestas en un sentido relativamente longitudinal (ya que no están completamente 

orientadas) del tablero, y las capas interiores tanto perpendicular como paralelas o 

longitudinales. Las virutas se suelen disponer en tres capas. Las siglas OSB se 

corresponden con las palabras inglesas Oriented Strand Board, entendiéndose “strand” 

como viruta. 

 

Figura 3. Tablero aglomerado de virutas orientas OSB (Promart) 
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1.3.4. La Empresa Tetra Pak 

 

La Compañía Tetra Pak es una empresa transnacional, perteneciente al Grupo 

Tetra Laval, fundada en 1951 por el Dr. Ruben Rausing en Suecia y se dedica a la 

producción de soluciones de envasado de cartón y procesamiento para la industria 

alimenticia. Esta empresa se concibió buscando el desarrollo de un envase para leche que 

requiera un mínimo de material y que pueda proveer máxima higiene, lográndose 

perfeccionar técnicas con lo que se creó el primer producto de Tetra Pak llamado “Tetra 

Classic”. 

El envase Tetra Classic fue un invento "revolucionario" en su época ya que 

utilizaba menos material de envase que cualquier otro diseño de cartón, además el 

material estaba cubierto de plástico en lugar de cera, que era el material utilizado por la 

mayoría de los envases de ese entonces. Asimismo, la forma de llenar los envases también 

resultó novedosa, a diferencia de los envases tradicionales de aquel entonces, estos eran 

alimentados en rollos de cartón y se utilizaban máquinas para formar, llenar y sellar, 

logrando así cerrar herméticamente cada envase. Para el año 1961 Tetra Pak lanzó un 

nuevo producto denominado envase de cartón aséptico; esto consistió en incorporar al 

envase una lámina de aluminio como barrera y un tratamiento de esterilización de corta 

duración pero a alta temperatura. 

 

1.3.4.1. Tipos de Envases 

Dentro de los diversos envases fabricados por la empresa Tetra Pak se puede 

mencionar en términos generales dos tipos, los envases asépticos y los no asépticos. 

 

a. Los Envases Asépticos 

Su principal característica es la capa de aluminio incorporada que permite que los 

alimentos se mantengan en óptimas condiciones durante periodos de tiempo prolongados 

a temperatura ambiente sin la necesidad de refrigeración ni utilización de conservantes 

químicos. Estos envases son esterilizados antes de ser envasado y su composición 

comprende seis láminas: cuatro de polietileno, una de aluminio y otra de cartón. Entre 

ellos podemos encontrar: 
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 Tetra Classic Aseptic 

Fue el primer envase lanzado en 1952 y para 1961 ya se contaba con su versión 

aséptica. El producto tiene forma de tetraedro con volúmenes que van de 65 a 200 mL. 

 
Figura 4. Tetra Classic Aseptic (Tetra Pak) 

 Tetra Brik Aseptic 

Apareció en 1963 con su versión no aséptica y para 1968 se contaba con la versión 

aséptica, desde entonces se ha posicionado rápidamente como la primera de la industria 

internacional de envases. Este envase es rectangular con volúmenes que oscilan de 80 a 

2 000 mL. 

 
Figura 5. Tetra Brik Aseptic (Tetra Pak) 

 Tetra Prisma Aseptic 

Fue lanzado en 1997, es un envase aséptico de forma octogonal, acabado 

metalizado, innovador y formato ergonométrico con presentaciones de volúmenes de 125 

a 1 000 mL. 

 
Figura 6. Tetra Prisma Aseptic (Tetra Pak) 
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 Tetra Fino Aseptic 

Fue lanzado al mercado en 1997. Tiene forma de almohada y está disponible en 

siete diferentes volúmenes que van de 100 a 1 000 mL. 

 
Figura 7. Tetra fino Aseptic (Tetra Pak) 

 Tetra Wedge Aseptic 

Se lanzó el año de 1997, su forma es única y moderna ya que cuenta con una base 

de cuatro lados, la parte superior en forma de cuña y sus presentaciones actualmente son 

de 1 258 y 200 mL. 

 
Figura 8. Tetra Wedge Aseptic (Tetra Pak) 

 Tetra Evero Aseptic 

Fue lanzado en España en el año 2006 y en Sudamérica en el 2008 siendo la 

primera botella de cartón aséptico. Formado por una base de cartón, una parte superior de 

plástico y un tapón de rosca, a la actualidad solamente se cuenta con la presentación de  

1 000 mL. 

 
Figura 9. Tetra Evero Aseptic (Tetra Pak) 
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 Tetra Gemina Aseptic 

Fue lanzado el año 2007, es el primer envase de alimentación a rollo y terminación 

triangular con un rendimiento de asepsia total, se cuentan con envases de 500 a 1 500 mL. 

 

 
Figura 10. Tetra Gemina Aseptic (Tetra Pak) 

 

 Tetra Recart 

Fue lanzado en el 2003 y es el primer envase de cartón producido en autoclave y 

diseñado para alimentos que tradicionalmente se envasan en latas o vidrio como vegetales 

o comidas listas para consumir. Es el primer envase aséptico capaz de ser sometido a 

procesos de autoclave, esta esterilización dentro del envase permite que permanecen 

frescos por hasta 24 meses. Actualmente se cuentan con envases que van desde los 200 a 

500 mL. 

 

 

Figura 11. Tetra Gemina Aseptic (Tetra Pak) 
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b. Los Envases no Asépticos 

Destinado para los productos pasteurizados que requieren de cadena de frío. Estos 

envases están compuestos de tres láminas: dos de polietileno y una de cartón. 

 

 Tetra Rex 

Se lanzó en el año 1965 en Suecia. Tiene forma rectangular, la parte superior en 

forma de tejadillo y cuenta con volúmenes que varían desde 237 mL en envases 

individuales hasta 2 000 mL en envases familiares. 

 

 
Figura 12. Tetra Rex (Tetra Pak) 

 

 Tetra Top 

Fue lanzado en 1986, siendo ideal para envasar productos de mayor viscosidad 

por su envase rectangular con esquinas redondeadas. La variedad de volúmenes de estos 

envases va desde los 100 mL en envases individuales hasta los 1 000 mL para envases 

familiares. 

 

 
Figura 13. Tetra Top (Tetra Pak) 
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1.3.4.2. Composición de los Envases 

Los diferentes materiales que componen los envases asépticos son reciclables en 

su totalidad. Para conformar el envase, se disponen en una estructura laminada (Ver 

Figura 14). 

Las especificaciones de peso de los dos grandes grupos de envases se muestran en 

la Tabla 9. La diferencia entre los diferentes tipos de envases de Tetra Pak es la presencia 

de una capa extra de aluminio en los envases asépticos [37]. 

Tabla 9. Especificaciones de peso para envases Tetra Pak de 1 Litro 

Material 
Envases asépticos Envases no asépticos 

Peso (g) % Peso (g) % 

Cartón 19.8 75 19.9 80 

Polietileno (LDPE) 5.5 21 5 20 

Aluminio 1.4 5 - - 

Total 26.7  24.9  

Fuente: Investigating the life-cycle environmental profile of liquid food packaging systems. Ostfold 

Research; 2000. 

 

1. Cartón 

Es el material principal de todos los envases de Tetra Pak, el cual es utilizado en 

la cantidad justa para obtener envases estables sin agregar peso innecesario; además es 

un material renovable proveniente de la madera. 

 

2. Polietileno 

Es un plástico de uso habitual, el cual es agregado en forma de capas delgadas con 

el fin de sellar, evitar que se viertan los líquidos y protegerlos de la humedad externa. 

 

3. Aluminio 

Este material está presente en el envase en forma de una capa delgada, cuya 

función es proteger a los productos del oxígeno, los microorganismos, los sabores y la 

luz. Los envases diseñados para conservar alimentos sin refrigeración contienen, a su vez, 

una capa delgada de aluminio. 
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Figura 14. Estructura laminada de los envases de Tetra Pak (Tetra Pak) 

A continuación se describen, del exterior al interior, las funciones de cada una de 

las 6 capas de protección de los envases asépticos. 

 Primera Capa 

Polietileno que impermeabiliza el envase y protege los alimentos de la humedad 

atmosférica externa. 

 Segunda Capa 

Cartón que le da forma, estabilidad y rigidez al envase y en donde se realiza la 

impresión del diseño. 

 Tercera Capa 

Polietileno que permite la adhesión entre el cartón y la capa de aluminio. 

 Cuarta Capa 

Aluminio que actúa como barrera contra la luz y el oxígeno, es la capa más 

importante del envase. Gracias a este material, los alimentos permanecen completamente 

protegidos del medio ambiente, se garantiza la protección de sus vitaminas y nutrientes, 

evitando la formación de bacterias. La capa de aluminio es el elemento que marca la 

diferencia en los envases de Tetra Pak. 

 Quinta Capa 

Polietileno que optimiza la adhesión del aluminio. 

 Sexta Capa 

Polietileno que previene el contacto del producto con las otras capas del material 

de envase. 
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De esta forma ningún agente externo consigue atravesar el envase y contaminar 

los alimentos. Además el sellado del envase se realiza por aplicación de presión y alta 

frecuencia, sin utilizar pegamento alguno. 

 

1.3.4.3. Ciclo de Vida 

La Norma ISO 14040 define al ciclo de vida como etapas consecutivas e 

interrelacionas de un sistema productivo, desde la adquisición de la materia prima o de 

su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final [38]. Por lo tanto, el 

sistema de envases de Tetra Pak no solo debe ser entendido como un producto terminado. 

Para un entendimiento más amplio del perfil ambiental de sus productos, las 

organizaciones deberán analizar sus procesos y actividades bajo el enfoque de análisis del 

ciclo de vida. 

 

Producción

De

Aluminio

Producción

De

Cartón

Producción

De

Plástico

Producción

De la

Bebida

Producción

Del

Envase

Envasado

Distribución, 

venta y 

consumo

Reciclaje

Recuperación

De

Energía

Disposición

final

 

Figura 15. Ciclo de vida de los envases de Tetra Pak (Tetra Pak) 
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En un estudio realizado en el año 2000, se aborda el análisis del perfil ambiental 

del ciclo de vida del sistema de envasado de bebidas de Tetra Pak. El alcance del ciclo de 

vida es mostrado en la Figura 15. Se muestran los principales procesos realizados, desde 

la adquisición de materia prima, incluido el producto alimenticio, hasta la fase de gestión 

de los residuos. 

 

A continuación se describen cada una de las etapas que componen el ciclo de vida 

del sistema de envasado de Tetra Pak: 

 

 Producción de aluminio 

La materia Prima para el aluminio es el mineral de Bauxita, que es extraído y 

procesado para la obtención de Óxido de Aluminio. El aluminio metálico es producido a 

partir de Óxido de Aluminio mediante un proceso electrolítico. El aluminio fundido es 

moldeado en lingotes para su posterior laminación en papel de aluminio. El papel de 

aluminio es transportado por camión hacia las fábricas de producción de envases. 

 

 Producción de cartón 

La madera es procesada para la obtención de pulpa, la cual es usada para la 

fabricación del cartón. El cartón en el sistema de envases es un dúplex recubierto con 

arcilla, lo que significa que tiene su capa exterior blanqueada y es recubierta con arcilla 

para mejorar la calidad de la impresión. El cartón es transportado por camión hacia las 

fábricas de producción de envases. 

 

 Producción de plástico 

La materia prima para el polietileno de baja densidad (LDPE) es petróleo y gas 

natural. El petróleo y el gas se someten a una serie de procesos (Refinado, craqueo, 

polimerización) para producir polietileno granulado. Es transportado por camión hacia 

las fábricas de producción de envases. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



30 
 

 Producción del envase 

Las fábricas de conversión de Tetra Pak usan cartón, papel aluminio (solo envases 

Asépticos), polietileno y tinta para producir el material del envase. El cartón es impreso 

y laminado con polietileno y papel aluminio, luego es cortado en rollos. Los rollos de 

material de envase se entregan al cliente por camión. 

 

 Envasado del producto 

En las instalaciones del cliente, las máquinas de envasado de Tetra Pak fabrican 

las cajas de cartón a partir de los rollos de material de envase y luego se llenan las cajas 

con jugo/leche. 

 

 Distribución, venta y consumo 

Los envases llenos son empacados en cajas de cartón y se entregan a los minoristas 

por camión. La refrigeración no es requerida. El producto es transportado al consumidor 

para su consumo. 

Cuando se ha consumido el producto, el material del envase aún tiene un alto 

potencial de utilización para lo cual existen varias alternativas reutilización acorde con 

los recursos y tecnologías disponibles. 

 

 Reciclaje 

Los envases son recolectados y transportados por camión hacia un molino para 

papel. Para la recuperación de la pulpa, las fibras de cartón son separadas del plástico y 

papel aluminio. Las fibras recuperadas son asumidas para reemplazar la producción de 

pulpa virgen. Una fracción del material restante, por ejemplo: fibras residuales, plástico 

y aluminio, es asumido para ser incinerado reemplazando otras fuentes de energía. Los 

residuos remanentes son dispuestos en rellenos sanitarios. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



31 
 

 Recuperación de energía 

Los envases son enviados por camión a una planta de incineración. El incinerador 

produce calor y energía que es asumido para reemplazar la energía y el calor que de otra 

forma habría sido generado por otros recursos energéticos. 

 

 Vertederos  

Los envases de cartón son enviados por camión a vertederos donde son utilizados 

parcialmente para la generación de biogás. Una fracción de este biogás es usado para la 

generación de energía, reemplazando otros recursos energéticos. 

 

1.3.4.4. Técnicas de Reaprovechamiento 

 Hidropulpeo 

La forma más común de reciclar envases de bebidas de cartón es mediante la 

recuperación de la fibra en plantas de reciclado de papel. En estas plantas, el papel y 

cartón se introducen en un gran tanque de agua llamado hidropulper, donde se los hace 

girar. Esta acción de girar, frota y separa las fibras ayudando al papel a "disolverse" 

fácilmente. Las fibras absorben el agua y se transforman en una gran pasta de fibra acuosa. 

Cualquier elemento que no sea papel (por ejemplo el plástico) flotará o se hundirá y podrá 

ser recogido, raspado o colado. Este proceso normalmente requiere de alrededor de 15 a 

30 minutos y recupera la mayor parte de la fibra. 

Las fibras recuperadas pueden luego ser utilizadas para fabricar papel de 

impresión, bolsas de papel, papel de seda, material para cajas de cartón corrugado, etc. 

Las fracciones de plástico y aluminio pueden ser compactadas y transformadas en madera 

sintética. 

 Plasma 

Tecnología que utiliza energía eléctrica para producir un chorro de plasma a 

15000°C. El calor ioniza la mezcla de plástico-aluminio, y da como resultado la 

transformación del plástico en parafina, y la recuperación del aluminio en su forma pura. 
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 Pirolisis 

Otra posibilidad de reciclar el plástico y el aluminio resultante es separarlos 

mediante la incineración. Mediante la aplicación de altas temperaturas en ausencia de 

oxígeno, el polietileno se gasifica y se extrae para convertirlo en energía, mientras que el 

aluminio se recupera con gran pureza. 

 Termo prensado 

Sin duda, el método de prensado en caliente es una opción viable para el 

reaprovechamiento de los materiales que componen los envases de Tetra Pak. El prensado 

en caliente de todos los elementos que forman parte del envase tiene como resultado la 

formación de un resistente aglomerado que resulta útil para la construcción de mobiliario 

e inclusive viviendas, entre otros. 

El proceso consiste en que los envases post-consumo son triturados y dispersados 

en un molde hasta alcanzar el espesor deseado. Luego, son dispuestos en una prensa y 

calentados a una temperatura de 170°C durante 20 minutos. El calor funde el polietileno 

que funciona como agente aglutinante entre las fibras celulósicas y el aluminio, creando 

una matriz resistente. La matriz resultante es rápidamente enfriada, formando un 

aglomerado consistente con una superficie brillante. El material aglomerado resultante es 

notablemente liviano, impermeable, buen aislante térmico y resistente a la corrosión. La 

forma del aglomerado o tablero resultante puede ser modificada térmicamente, lo que 

incluye las formas curvas. Es preciso indicar que, el polietileno como agente aglutinante 

es limpio y efectivo, con lo cual no hay necesidad de agregar pegamento u otros productos 

químicos. 
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1.4. Problema 

¿Será posible diseñar una planta para la producción de tableros aglomerados a 

partir de residuos de envases de Tetra Pak en la Provincia de Trujillo? 

 

1.5. Hipótesis 

Es posible diseñar una planta para la producción de tableros aglomerados a partir 

de residuos de envases de Tetra Pak en la Provincia de Trujillo mediante la metodología 

de Evaluación de Proyectos de Inversión. 

 

1.6. Objetivos 

 Objetivo General 

 
 Diseñar una planta para producir tableros aglomerados teniendo como 

insumos residuos de envases de Tetra Pak en la Provincia de Trujillo. 

 

 Objetivos Específicos 

 
 Determinar la cantidad de residuos de envases de Tetra Pak disponibles 

para abastecer la planta. 

 Determinar el tamaño de planta, ubicación, proceso y maquinaria 

necesaria. 

 Determinar la factibilidad económica del proyecto usando los principales 

criterios de rentabilidad. 

 Determinar el impacto ambiental generado por el proyecto. 
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II. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

2.1. Materiales 

 Materiales de estudio 

- Información recolectada de bibliografía (libros, estadísticas, 

investigaciones, etc.). 

 

 Materiales de campo 

- Cámara fotográfica, 

- Computadora portátil, 

- Calculadora científica, 

- Teléfono móvil. 

 

2.2. Metodología 

Para el desarrollo de la siguiente investigación se utilizó como base la metodología 

de Evaluación de Proyectos de Inversión, puesto que es ideal para aplicarse a la 

elaboración de un nuevo producto e instalación de una planta totalmente nueva [39]. 

Con el fin de lograr cada uno de los objetivos planteados, se desarrollaron de 

manera consecutiva los siguientes apartados: 

 Estudio de Mercado, 

 Estudio Técnico, 

 Estudio Económico, 

 Evaluación Económica Financiera, 

 Evaluación Ambiental. 
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2.2.1. Estudio de Mercado 

El estudio de mercado tiene como objetivo justificar la puesta en marcha de un 

programa de producción de ciertos bienes o servicios en un espacio de tiempo y bajo 

ciertas condiciones. Al evaluar un proyecto es preciso determinar el mercado en que 

deberá operar, el análisis correspondiente debe abarcar, además del mercado del bien 

final, los mercados de insumos y factores, puesto que todos ellos en su conjunto influirán 

de una u otra forma en el proyecto. Es así que este estudio es más que el análisis y 

determinación de la oferta, la demanda y los precios del producto. 

 

2.2.1.1. Descripción del Producto 

El primer paso para la elaboración del estudio de mercado fue la definición del 

producto y sus principales características. Según Baca (2001), para el diseño del producto 

se debe realizar una descripción exacta del producto que se pretende elaborar, incluyendo 

características, especificaciones, así como un esquema de dicho producto. 

Se consultaron estudios previos al momento de definir las principales 

características del tablero aglomerado de tectán. Posteriormente se procedió a describir 

los beneficios del producto en cuanto a sus propiedades constructivas y se esquematizó 

indicando sus principales parámetros. 

Es importante indicar que la definición de las características del tablero nos 

permitió conocer los requerimientos para su producción, y sentaron las bases para la toma 

de decisiones. 

 

2.2.1.2. Análisis de la Demanda y Oferta 

Todo mercado se mueve por las fuerzas de la oferta y la demanda, cuyo regulador 

es denominado como precio. Se entiende por demanda a la cantidad de bienes y servicios 

que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica 

a un precio determinado. Por otro lado la oferta es la cantidad de bienes o servicios que 

un cierto número de oferentes (productores) pone a disposición del mercado a un precio 

determinado. 
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Para el análisis de demanda y oferta se consultaron fuentes de información 

secundaria, que comprendieron información oficial emitida por entidades nacionales 

especializadas, diarios pertinentes, empresas, etc. Estos datos cualitativos o cuantitativos 

permitieron apreciar, de manera general, la situación del mercado objetivo. 

 

2.2.1.3. Análisis de la Materia Prima 

La materia prima para la elaboración de tableros aglomerados de tectán, es el 

material compuesto del cual están constituidos los envases de Tetra Pak. Dichos envases 

adquieren la denominación de residuo cuando se han consumido las bebidas que 

contienen. Por lo tanto, la principal fuente de abastecimiento de materia prima serán las 

cantidades de estos envases que puedan ser recuperados de los residuos sólidos 

municipales. 

Para este análisis hemos recurrido a los estudios de caracterización de residuos 

sólidos, los cuales son la base de información principal para el manejo adecuado de los 

residuos sólidos municipales (constituidos por los que provienen de las viviendas, 

barrido, mercados, restaurantes, comercial, institucional y colegios). Esta herramienta 

brinda información primaria que permite determinar sus características como: generación 

per cápita, cantidad de residuos, densidad, composición y humedad, en un determinado 

ámbito geográfico. Estos parámetros son muy importantes para la toma de decisiones en 

lo que se refiere a la gestión integral de residuos sólidos a corto, mediano y largo plazo 

[40]. 

La materia prima disponible se estimó con datos obtenidos de fuentes oficiales. 

Se utilizó proyecciones de población, así como la generación per cápita y composición 

de residuos sólidos para las diferentes ciudades, potenciales abastecedoras de materia 

prima. Así, se estimaron las cantidades de residuos de envases de Tetra Pak producidas 

por año mediante la siguiente ecuación: 

 

TP = GPC × %TP × Hab ×
365 día/año

1 000 Kg/Ton
 

Fórmula 1. Cantidad de residuos de envases de Tetra Pak 
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Donde: 

TP = Cantidad residuos de envases Tetra Pak, en Ton/año 

GPC = Generación per cápita, en Kg/hab/día 

%TP = Fracción residuos de envases de Tetra Pak, en % 

Hab = Cantidad de habitantes 

Después de evaluar la generación de estos materiales a diferentes años, se recurrió 

al método de mínimos cuadrados. Se obtuvo una ecuación lineal que nos permitió 

proyectar la data de generación de residuos de envases de Tetra Pak hasta el año 2025, 

periodo que abarca 10 años contados desde el 2016, año de inicio de operaciones de la 

planta. 

 

2.2.1.4. Análisis de Precios 

El precio es el valor monetario que se le asigna a un bien o servicio. En este 

análisis se consultaron fuentes de información como páginas web de diferentes 

distribuidores de tableros aglomerados en el país, de donde se obtuvieron los precios de 

los diversos tableros ofertados en nuestro mercado. 
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2.2.2. Estudio Técnico 

Se planteó un proceso coherente orientado a facilitar la distribución de planta 

aprovechando el espacio disponible en forma óptima, lo cual, a su vez, permite optimizar 

la operación de la planta mejorando los tiempos y movimientos de los hombres y 

máquinas, identificando las operaciones y actividades más relevantes y omitiendo las 

actividades innecesarias. 

 

2.2.2.1. Diseño del Proceso Productivo 

El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en una planta 

industrial para obtener los bienes a partir de insumos, y se identifica como la 

transformación de una serie de materias primas para convertirlas en productos mediante 

una determinada función de manufactura. En la Tabla 10, se aprecia el enfoque general 

adoptado para el diseño del proceso. 

La actividad productiva se plasma en procesos sujetos a una organización y 

planificación y a los que se aplicarán medios y recursos adecuados. Dichos procesos están 

constituidos por un conjunto de actividades coordinadas para efectuar la producción, con 

la determinación correcta de medios, de acuerdo con los métodos más adecuados, de 

manera que se obtenga el producto con la máxima productividad y calidad y el mínimo 

tiempo y coste [41]. 

Habiéndose adoptado un enfoque para diseñar el proceso productivo de tableros 

aglomerados de tectán, se procedió en primer lugar, a la descripción individual de cada 

una de las operaciones que lo conforman. Posteriormente, al considerarse de suma 

relevancia la realización de algún tipo de diagrama que permita un entendimiento sencillo 

del proceso propuesto, se realizó un cursograma sinóptico y un cursograma detallado del 

proceso productivo. Ambos cursogramas fueron elaborados tomando como guía los 

modelos planteados por la Oficina Internacional de Trabajo (OIT) en su libro 

“Introducción al Estudio del Trabajo”. 
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Tabla 10. Enfoque del proceso productivo 

Estado inicial + Proceso transformador = Producto final 

Insumos  Proceso  Productos 

Son aquellos elementos sobre los 

cuales se efectuará el proceso de 

transformación para obtener el 

producto final. 

 Conjunto de operaciones que 

realizan el personal y la 

maquinaria para elaborar el 

producto final. 

 Bienes finales resultado del 

proceso de transformación. 

Suministros  Equipo productivo  Subproductos 

Son los recursos necesarios para 

realizar el proceso de 

transformación. 

 Conjunto de maquinarias e 

instalaciones necesarias para 

realizar el proceso 

transformador. 

 Bienes obtenidos no como 

objetivo principal del proceso de 

transformación, pero con un 

valor económico.  

  Organización  Residuos o desechos 

  Elemento humano necesario 

para realizar el proceso 

productivo. 

 Consecuencia del proceso con o 

sin valor. 

Fuente: Evaluación de proyectos. Baca, 2001. 

 

Para hacer constar en un cursograma todo lo referente a un trabajo u operación 

resulta mucho más fácil emplear una serie de cinco símbolos uniformes que 

conjuntamente sirven para representar todos los tipos de actividades o sucesos que 

probablemente se den en cualquier fábrica u oficina. Constituyen, pues, una clave muy 

cómoda, que ahorra mucha escritura y permite indicar con claridad exactamente lo que 

ocurre durante el proceso que se analiza [42]. En la Tabla 11, se aprecia la simbología 

usada. 

Tabla 11. Simbología OIT para representar actividades 

 

Operación 
Indica las principales fases del proceso, método o procedimiento. Por lo común, la pieza, 

materia o producto del caso se modifica o cambia durante la operación. 

 

Inspección 
Indica la inspección de la calidad y/o la verificación de la cantidad. 

 

Transporte 
Indica el movimiento de los trabajadores, materiales y equipo de un lugar a otro. 

 

Deposito provisional o espera 
Indica demora en el desarrollo de los hechos: por ejemplo, trabajo en suspenso entre dos 

operaciones sucesivas, o abandono momentáneo, no registrado, de cualquier objeto hasta 

que se necesite. 

 

Almacenamiento permanente 
Indica depósito de un objeto bajo vigilancia en un almacén donde se lo recibe o entrega 

mediante alguna forma de autorización o donde se guarda con fines de referencia. 

Fuente: Introducción al Estudio del Trabajo. OIT, 1996. 
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2.2.2.2. Balance de Materiales 

 “Todo tiene que ir hacia algún lugar”, es una manera sencilla de expresar uno 

de los principios más fundamentales de ingeniería. Más concretamente, la ley de la 

conservación de la masa es la que nos permitirá mediante ecuaciones de equilibrio o 

balance de masa, rastrear el flujo de las distintas sustancias dentro de un sistema definido 

[43]. 

El diseño de un nuevo proceso o el análisis de uno ya existente no están completos 

hasta que se establece que las entradas y salidas de todo el proceso y de cada unidad por 

separado, satisfacen las ecuaciones de balance [44]. 

Por lo tanto, el primer paso para la elaboración del balance de materiales en el 

proceso productivo propuesto fue definir el conjunto de operaciones objeto de análisis. 

En la Figura 16, podemos apreciar el enfoque general utilizado para la realización del 

balance de materiales. 

 

Figura 16. Diagrama de equilibrio de masas (Masters & Ela, 2008) 

 

Una sustancia que entra en el volumen control tiene cuatro destinos posibles. Algo 

de ella puede salir del sistema igual que entró, algo de ella puede acumularse dentro de la 

frontera, y algo de ella puede convertirse en alguna sustancia. A menudo, los procesos de 

conversión y de producción que pueden ocurrir son recogidos en una sola categoría 

denominada reacciones. Se muestra a continuación, la ecuación de equilibrio de masas: 

 

(
𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆

𝒂𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏
) = (

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆
𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂

) − (
𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆

𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏
) + (

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆
𝒓𝒆𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏

) 
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Es preciso indicar que la naturaleza del tipo de reciclaje elegido para los envases 

de Tetra Pak, no contempla transformaciones químicas ni acumulaciones de masa dentro 

del sistema. Para los sistemas de estado estable de conservación, podemos asumir que la 

tasa de acumulación es cero y la tasa de reacción es cero. En este caso, la ecuación de 

equilibrio de masas se simplifica de la siguiente manera: 

(𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂) = (𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂) 

 

Definido el conjunto de operaciones, se procedió al balance de materiales 

analizando entradas y salidas acorde con el enfoque mostrado en la Figura 17. 

 
Figura 17. Enfoque del balance de materiales (Elaboración Propia) 

 

Combinando la ecuación de equilibrio de masas simplificada con las entradas y 

salidas mostradas en la Figura 17, obtenemos la ecuación de balance de materiales 

utilizada que se muestra a continuación: 

 

𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 + 𝑰𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐𝒔 − 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 = 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 

Fórmula 2. Balance de materiales 

Donde: 

Materia Prima = Tasa de entrada de Materia prima, en Kg/día 

Insumos = Tasa de entrada de Insumos, en Kg/día 

Residuos = Tasa de generación de Residuos, en Kg/día 

Producto = Tasa de producción, en Kg/día 
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2.2.2.3. Selección de Equipos 

Se seleccionaron los equipos necesarios para el proceso productivo, teniendo 

como criterio principal los requerimientos diarios de producción. Se consultaron páginas 

web de proveedores y se recopiló la información concerniente a las características 

generales de los equipos así como sus respectivas fichas técnicas o especificaciones, las 

cuales incluyen información como: 

 Marca, 

 Modelo, 

 Capacidad de producción, 

 Potencia, 

 Dimensiones, 

 Peso, 

 Otros parámetros importantes. 

 

2.2.2.4. Ubicación de la Planta 

La ubicación de la planta o las decisiones de la estrategia de localización se toman 

con frecuencia, por razones que tienen poco que ver con la eficiencia o eficacia de la 

operación, pero hasta cierto grado influyen factores como la proximidad de las fuentes de 

materias, mercados y sistemas de transportes. La selección del sitio quizá sea un tema 

más apropiado para una clase de ciencias políticas que para un diseño de plantas. Cada 

país, estado, municipio y ciudad cuenta con un programa de desarrollo económico para 

atraer industrias nuevas. Los incentivos financieros para atraer una compañía hacia una 

localidad específica pueden ser muy notables. Por lo tanto, la ubicación no siempre es 

una decisión de ingeniería [45]. Sin embargo, se hace necesaria la aplicación de algún 

método que permita una elección coherente de la posible ubicación de planta. 

Se empleó el método cualitativo por puntos propuesto por Baca (2001), el cual 

consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores que se consideran 

relevantes para la localización. Esto conduce a una comparación cuantitativa de diferentes 

sitios. El método permite ponderar factores de preferencia para el investigador al tomar 

la decisión.  
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Se seleccionaron tres posibles alternativas de ubicación dentro de la Provincia de 

Trujillo, teniendo como criterio base la generación diaria de residuos sólidos. A mayores 

volúmenes de residuos generados, mayores serán los volúmenes de los residuos de interés 

(envases de Tetra Pak post-consumo). Esta situación favorecería convenientemente a la 

logística para la obtención de materias primas y a la economía del proyecto. 

Aunque la disponibilidad de materias primas es el factor más importante al 

momento de evaluar las alternativas, por sí sola no es suficiente para optar por alguna de 

ellas. Por lo tanto se establecieron factores adicionales de ubicación. 

La evaluación consistió en asignar pesos a cada uno de los factores, acorde con su 

relevancia, los cuales deben sumar 1.00 en total. Luego se estableció una escala de valor 

cuantitativa, de 1 a 10, que nos permitió medir en qué grado la posible alternativa de 

localización satisface a los factores establecidos. Después se multiplicó dicha calificación 

por el peso de su respectivo factor en cuestión. Finalmente se sumaron las calificaciones 

ponderadas, y se decidió que la planta productora de tableros aglomerados de tectán será 

ubicada en el distrito que obtuvo el mayor puntaje. 

 

2.2.2.5. Distribución de Planta - Layout 

Se ha tomado como referencia un terreno de 1,800 m2 en el cual se distribuyeron 

las siguientes áreas: 

 

a. Área administrativa 

 Oficinas, 

 Comedor, 

 Sala de reuniones, 

 Servicios higiénicos, 

 Caseta de seguridad, 

 Estacionamiento. 

 

b. Área de proceso 

 Depósito de materia prima, 

 Estaciones de lavado y enjuague, 
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 Área de triturado, 

 Área de secado, 

 Depósito de material triturado, 

 Área de prensado, 

 Área de enfriado, 

 Área de acabado, 

 Almacén producto final. 

 

c. Exteriores 

 Patio de maniobras y circulación, 

 Área de mantenimiento, 

 Área de tratamiento, 

 Área de expansión, 

 Cercado. 

 

Se establecieron las dimensiones necesarias para cada una de las áreas que 

componen la planta. 
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2.2.3. Estudio Económico 

Este estudio consistió en la realización de un análisis económico cuyo objetivo 

fue ordenar y sistematizar información de carácter monetario la cual nos permitió 

determinar el monto o los recursos económicos necesarios para la realización del 

proyecto. Toda la información que integra este análisis sirvió como base para la 

Evaluación Económica Financiera. 

En el presente estudio se determinaron los costos asociados a la adquisición del 

terreno, construcción de infraestructura, compra de maquinarias y equipos que son 

necesarios para las operaciones de planta. Luego, se determinaron los costos asociados a 

los requerimientos de producción, entre ellos tenemos la compra de insumos, el pago al 

personal, el consumo de agua y energía, entre otros. A estas dos partes que conforman el 

estudio económico se les denomina: Inversión Total y Costo de Total de Operación, 

respectivamente. 

 

 

2.2.3.1. Inversión Total 

Es la parte del estudio donde se definieron los precios de compra de todos los 

elementos necesarios para el funcionamiento de la planta, desde la adquisición del lugar 

de trabajo, hasta las herramientas utilitarias de oficina, incluyendo los dispositivos que 

posibilitan la transformación de la materia prima en el producto deseado, así como los 

estudios previos y otras obligaciones requeridas por las autoridades para constituir la 

planta. 

La inversión total o inicial del proyecto comprende a la inversión fija y el capital 

de trabajo necesarios para el inicio de las operaciones de la planta. Se calculó mediante 

la siguiente ecuación: 

 

(
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) = (

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
𝑓𝑖𝑗𝑎

) + (
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
) 

Fórmula 3. Inversión Total 
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a. Inversión fija 

Calculada mediante la suma de la inversión tangible, intangible y el interés 

generado de la financiación. 

 

 Inversión tangible 

Conformada por los bienes materiales propiedad de la empresa, tales como 

terreno, edificaciones, maquinarias, equipos, vehículos de transporte, entre otros. Muchos 

de los precios que forman parte de esta inversión pueden ser estimados por cotizaciones 

de constructoras, distribuidoras y fabricantes de equipos. 

 

 Inversión intangible 

Conformada por los bienes no materiales propiedad de la empresa, necesarios para 

su funcionamiento y que incluyen: patentes de inversión, marcas, asistencia técnica o 

transferencia de tecnología, gastos pre-operativos, gastos de instalación o montaje, puesta 

en marcha, entre otros. 

 

b. Capital de trabajo 

Según Baca (2001), el capital de trabajo representa el efectivo adicional necesario 

para que la planta comience a operar mientras se logre percibir ingresos. Durante este 

periodo es necesario realizar pagos de materia prima, servicios industriales y nómina. 

 

2.2.3.2. Costo Total de Operación 

Dentro del costo total de operación se tienen todos los gastos para la fabricación, 

administración y venta del producto final; estos se determinan de forma separada y se 

deberán costear anualmente para lograr la operación regular de la planta. Aquí se estiman 

los costos de los diferentes insumos y materia prima, la mano de obra a emplear, hasta 

los gastos por seguros, entre otros, que permitirán la manufactura y comercialización de 

nuestro producto final. Así tenemos que: 
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(
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
) = (

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

) + (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜

𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑦 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

) 

Fórmula 4. Costo Total de Operación 

 

a. Costo de producción 

Comprende los costos de la materia prima, los diferentes insumos, los servicios 

industriales como agua y energía eléctrica, la mano de obra directa e indirecta, el 

mantenimiento en planta y la depreciación. 

 

b. Costo de administración y ventas 

Comprende los gastos en las oficinas, los seguros, los gastos en publicidad y otros 

costos relacionados a servicios externos solicitados para la administración y 

comercialización del producto final. 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



48 
 

2.2.4. Evaluación Económica Financiera 

La evaluación económico financiera del proyecto permite conocer todas las 

variables y criterios económicos que influyen en el proyecto donde se busca obtener 

utilidades netas a partir de la asignación de una posible inversión, la cual está determinada 

por la compra de equipos, accesorios y otros pagos que promuevan un objetivo 

empresarial del proyecto. La evaluación de proyectos por medio de métodos 

matemáticos-financieros es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones 

por parte de los administradores financieros, ya que un análisis que se anticipe al futuro 

puede evitar posibles desviaciones y problemas económicos en el largo plazo. 

Dentro de esta evaluación se determinó el precio unitario de cada tablero de tectán, 

las utilidades generadas y el flujo de caja durante los años de producción. Además se 

analizó la viabilidad del proyecto mediante diferentes criterios de rentabilidad que nos 

permiten tomar la mejor decisión y finalmente se realizó un análisis de sensibilidad del 

proyecto. 

 

2.2.4.1. Balance Económico 

Para iniciar nuestro balance necesitamos establecer los estimativos de ingresos 

económicos que podrán surgir de la implementación del proyecto. Estos son influenciados 

por diversos factores como la producción, sus costos y el precio de venta del producto 

final. Los ingresos se estiman a partir del precio de venta y la cantidad de los materiales 

elaborados por el proceso productivo en un determinado tiempo. Sin embargo antes de 

establecer el precio de venta es necesario conocer el costo unitario del producto. Habiendo 

estimado previamente los diferentes costos relacionados al proyecto, podemos calcular el 

costo unitario que representa obtener nuestro producto final, es decir cuánto nos cuenta 

producir cada tablero de tectán. Así tenemos que el costo unitario del producto se obtuvo 

mediante la siguiente relación: 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
 

Fórmula 5. Costo Unitario 
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Este monto nos sirve como referencia para establecer el precio de venta de nuestro 

producto y consecuentemente para poder calcular la entrada de dinero al proyecto por la 

venta de los productos fabricados. Entonces los ingresos anuales generados se 

determinaron a partir de la siguiente ecuación: 

 
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 × 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 

Fórmula 6. Ingresos Anuales 

 

Determinados la inversión inicial y también los ingresos y el costo total de 

producción correspondientes por cada año del proyecto, se pudo establecer el denominado 

flujo de caja o flujo neto de efectivo, el cual es un instrumento financiero que suministra 

los datos necesarios para calcular los indicadores de evaluación del proyecto. Esta 

herramienta proporciona una proyección de las utilidades netas generadas por las 

empresas en determinado período de tiempo y permite observar año a año el balance 

general en base a los ingresos y egresos generados, considerando las ganancias por las 

ventas, el costo de operación, la inversión, impuestos y la depreciación. Además se 

calcularon las utilidades que se obtienen antes y después de ser sometidas a los impuestos 

correspondientes según las siguientes ecuaciones: 

 
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 (𝑼𝑨𝑰) = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Fórmula 7. Utilidades antes de impuestos 

 
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒖é𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 (𝑼𝑫𝑰) = 𝑈𝐴𝐼 × (1 − 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠) 

Fórmula 8. Utilidades después de impuestos 

 

2.2.4.2. Análisis de Rentabilidad 

Para determinar la viabilidad de un proyecto se debe determinar una serie de 

elementos de entrada como son los costos totales de inversión, los costos de producción 

y la estimación de ingresos; con estos datos se puede desarrollar una evaluación financiera 

que parte de proyectar en un flujo de caja, las utilidades netas del proyecto a un 

determinado tiempo. Esta evaluación incluye diferentes criterios como el Valor Actual 

Neto, la Tasa Interna de Retorno, la Relación Beneficio-Costo y el Período de 
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Recuperación de la Inversión, los cuales, en conjunto, servirán como base para la toma 

de decisiones al momento de realizar la inversión inicial del proyecto. 

Muchos de los criterios para esta evaluación necesitan considerar una tasa de 

interés, conocida también como Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR), la cual 

es la tasa de ganancia anual que sugiere ganar el inversionista para llevar a cabo la 

instalación y operación del proyecto; en consecuencia esta puede ser variable y se espera 

sea mayor a la inflación actual para mantener siempre un índice de ganancia. Con esta 

tasa de descuento podremos medir además el costo de oportunidad de los fondos con usos 

alternativos en la economía. Utilizando esta tasa de descuento, se le imputa a cada 

proyecto un costo de fondos igual al retorno económico, en la mejor alternativa. 

 

a. Valor Actual Neto (VAN) 

Según Baca (2001), el Valor Actual Neto es el valor monetario que resulta de 

restar la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. Este método actualiza los 

distintos flujos de caja que se van obteniendo cada año en el proyecto, para obtener un 

resultado final en unidades monetarias en el período cero, equivalente al presente, a una 

determinada tasa de descuento que refleja el costo de oportunidad de los fondos con usos 

alternativos en la economía. Dicho de otra manera, este VAN mide en moneda de hoy, 

cuánto más rico es el inversionista si realiza el proyecto, en vez de colocar su dinero en 

la actividad que le brinda como rentabilidad la tasa de descuento.  

El método del VAN se incluyó en esta evaluación y nos permitió conocer si los 

ingresos son mayores que los egresos en un futuro dado del proyecto, para esto todas las 

utilidades netas futuras se transforman a unidades monetarias en el período cero, es decir 

en soles peruanos de hoy. Para calcular el VAN se utilizó la siguiente expresión: 

 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝑃 + ∑
𝐹𝑁𝐸𝑛

(1 + 𝑇𝑀𝐴𝑅)𝑛

𝑛

𝑖=0

 

Fórmula 9. Valor Actual Neto 
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Donde: 

P = Inversión inicial 

FNE = Flujo neto de efectivo 

i = Número de períodos 

TMAR = Tasa mínima aceptable de rendimiento 

 

Cuando el valor del VAN es menor a cero, implica que existe una pérdida 

económica a la tasa de descuento establecida por el inversor (TMAR); o por el contrario, 

si el VAN es mayor a cero se presenta una ganancia (Ver Tabla 12). Un resultado igual a 

cero resulta indiferente. 

 

b. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno mide la rentabilidad del proyecto como porcentaje, en 

términos financieros la TIR es la tasa a la cual son descontados todos los flujos de caja de 

tal forma que los ingresos y egresos sean iguales. También se define como aquella tasa 

de descuento que iguala a cero el Valor Actual Neto. Este valor nos remite a un 

determinado tipo de interés para el cual realizar o no la inversión sería indiferente. Si la 

TIR es mayor que el coste de oportunidad del capital, entonces el capital del proyecto 

evaluado genera una rentabilidad mayor que la que puede ser generada por la mejor 

alternativa de inversión. Por lo tanto es recomendable apostar por un proyecto en cuanto 

más alta sea la TIR, ya que más alta será la rentabilidad esperada del negocio, por otro 

lado cuanto más baja es la TIR más riesgo corremos al realizar la inversión (Ver Tabla 

12). La TIR se obtiene por la solución de la siguiente expresión matemática: 

 

𝑃 = ∑
𝐹𝑁𝐸𝑛

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛

𝑛

𝑖=0

 

Fórmula 10. Tasa Interna de Retorno 

 

La forma más efectiva de determinar la TIR es por medio de tanteos o prueba y 

error hasta que la tasa de descuento utilizada en la fórmula para determinar el VAN iguale 

a este a cero. También se suele determinar este valor gráficamente después de realizar 
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cálculos sucesivos, donde la intersección con el eje del interés o TMAR representa el 

valor de la TIR, tal como lo muestra la Figura 18. 

 

 

Figura 18. Modelo de gráfica VAN (Baca, 2001) 

 

Tabla 12. Criterios de aceptación de un proyecto 

Método El proyecto se acepta El proyecto se rechaza 

VAN > 0 < 0 

TIR > TMAR < TMAR 

 

 

c. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

El Periodo de Recuperación del Capital o de la Inversión es un instrumento que 

nos permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo 

de una inversión recuperen su inversión inicial. Este plazo en que la inversión se recupera 

con las utilidades futuras es un buen indicador ya que se deben preferir los proyectos con 

menor período de recuperación. 

Cuando los flujos anuales son constantes o similares se podrá calcular este valor 

dividiendo el capital invertido al inicio entre el flujo neto anual; pero cuando estos son 

diferentes, se calcula mediante la suma acumulada de los flujos netos anuales hasta 

alcanzar el monto de la inversión. El número de años en que se alcance la coincidencia 

entre la suma acumulada y el monto total de la inversión será el período de recuperación 

del capital. Para motivos de este estudio se consideraron flujos anuales constantes. 
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𝑃𝑅𝐼 =
𝐼𝑇

𝐹𝑁𝐸
 

Fórmula 11. Periodo de Recuperación de la Inversión 

Donde: 

PRI = Periodo de Recuperación de la Inversión 

IT = Inversión Total 

FNE = Flujo Neto Anual 

 

d. Relación Beneficio - Costo 

La relación beneficio - costo es un indicador financiero que expresa la rentabilidad 

en términos relativos donde se relacionan los ingresos y egresos presentes netos del flujo 

de caja, para determinar cuáles son las unidades monetarias de beneficios que se obtienen 

por cada unidad monetaria que se invierte en el proyecto. Para determinar esta relación 

se requiere de la existencia de una tasa de descuento, donde primero se establecen por 

separado los valores actuales de los ingresos y los egresos, luego se divide la suma de los 

valores actuales de los ingresos con las de los costos más la inversión. Tal como lo indica 

la siguiente fórmula: 

𝐵
𝐶⁄ =

∑
𝐼𝑖

(1 + 𝑖)𝑛
𝑛
𝑖=0

∑
𝐸𝑖

(1 + 𝑖)𝑛
𝑛
𝑖=0

 

Fórmula 12. Relación Beneficio - Costo 

 

Donde: 

B/C = Relación beneficio - costo 

Ii = Ingresos 

Ei = Egresos 

i = Tasa de descuento 

 

Se espera que el resultado de este criterio sea mayor a uno (B/C > 1) para revalidar 

la aceptación del proyecto junto a los demás criterios de evaluación, por parte del 

inversionista. 
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2.2.4.3. Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es el procedimiento mediante el cual se evidencia el 

comportamiento de la rentabilidad económica del proyecto ante las condiciones de 

incertidumbre de las diferentes variables de un proyecto. En términos financieros, un 

proyecto cuenta con gran cantidad de variables, como son los costos de producción, 

ingresos por venta, volumen de producción, las tasas de financiamiento, entre otros.  

El presente proyecto basará su análisis de sensibilidad en determinar cómo se 

afecta la TIR y la VAN con la fluctuación de variables de diseño como el precio de venta 

del producto final, las unidades producidas por día y la tasa de interés seleccionada, para 

determinar finalmente cual es la variable que más afecta la viabilidad del proyecto. 
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2.2.5. Evaluación Ambiental 

Para contribuir a un desarrollo sostenible, equilibrado y compatible con la 

conservación del medio natural, es preciso aplicar herramientas que contribuyan a la 

gestión ambiental, teniendo en cuenta principios de prevención y/o corrección de los 

deterioros causados al ambiente y potenciando los impactos positivos. La evaluación del 

impacto ambiental se constituye como una herramienta que permite determinar esas 

alteraciones y su gestión posterior. 

La norma internacional de gestión ambiental ISO 14001 define al aspecto 

ambiental como cualquier “Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente”. Del mismo modo, la norma 

define al impacto ambiental como “Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea 

adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización” [46]. 

De manera lógica podríamos concluir que un impacto ambiental, en este contexto, 

es consecuencia de la interacción de uno o varios elementos de la planta con el medio 

ambiente, incluyendo aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y 

sus interrelaciones. 

 

2.2.5.1. Identificación de Aspectos Ambientales e Impactos Asociados 

Para evaluar el impacto ambiental de la planta productora de tableros de Tectán 

en primer lugar se procedió a identificar los aspectos ambientales e impactos asociados a 

los procesos y actividades propuestas. 

 

 Aspectos Ambientales 

La identificación de aspectos ambientales debe partir de un ejercicio de análisis 

interpretativo del proceso propuesto para el diseño de planta. Según la Norma 

Internacional ISO 14004, es posible esta identificación mediante el análisis de diagramas 

de flujo de procesos [47]. Las entradas y salidas de las operaciones pueden presentar uno 

o varios aspectos ambientales. 
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Bajo este enfoque se analizó el diagrama de flujo del proceso productivo de 

tableros de tectán, identificando, agrupando y contabilizando los aspectos ambientales en 

diferentes categorías. Se consideraron actividades productivas y administrativas. 

La identificación consideró por ejemplo: emisiones al aire, vertidos al agua, 

descargas al suelo, uso de materias primas e insumos, uso de recursos naturales (uso del 

suelo, uso del agua, etc.), uso de energía, energía emitida (calor, radiación, vibración, 

etc.), residuos. En algunos casos fue necesario detallar los aspectos ambientales. 

Con la siguiente clasificación, se definió la regularidad o frecuencia con que se 

presentarán las diferentes actividades propuestas: 

 

 Normal: Comprende procesos y actividades que se realizan diariamente, 

o frecuentemente en el proceso productivo. 

 Eventual: Comprende procesos y actividades programados o que se 

realizan con poca frecuencia. Pueden ser actividades de mantenimiento de 

maquinarias, equipos, de planta, etc. 

 Emergencia: Situaciones de emergencia con probables implicaciones 

ambientales. 

 

 Impactos Ambientales 

Después de identificar los aspectos ambientales, fue necesario comprender de qué 

manera estos podrían impactar en el ambiente. Para ello, se estableció un enfoque que nos 

permitió reconocer: impactos ambientales positivos (beneficiosos) al igual que los 

negativos (adversos), y partes del medio ambiente que se puedan ver afectadas. 

Para la identificación de impactos ambientales se tomó como guía una adaptación 

de la matriz de doble entrada propuesta por Leopold [48]. Se elaboró una matriz de doble 

entrada para observar las posibles interacciones del proceso productivo con el medio 

ambiente. Se dispusieron en filas, operaciones y actividades; y en columnas, elementos 

ambientales. Se tomaron en cuenta impactos como: agotamiento de recursos naturales, 

contaminación atmosférica, contaminación del agua, contaminación del suelo, 

contaminación sonora, contaminación térmica, etc. 
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2.2.5.2. Aspectos Ambientales Significativos 

Se procedió a determinar el carácter significativo de los aspectos ambientales 

identificados mediante la evaluación sus impactos ambientales asociados. Para ello se 

aplicó la metodología de evaluación propuesta por la Secretaría Distrital del Ambiente 

de Bogotá en su Instructivo de Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de 

aspectos y valoración de impactos ambientales [49]. 

Para la evaluación del impacto ambiental, la metodología aplicada propone el uso 

de los siguientes criterios ambientales y legales, con sus respectivas escalas de valor. 

 

 Alcance (A): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con 

el entorno donde se genera. 

Escala de valor del Alcance 

1 (puntual): 

El Impacto queda confinado 

dentro del área donde se 

genera. 

5 (local): 
Trasciende los límites del área 

de influencia. 

10 (regional): 
Tiene consecuencias a nivel 

regional o trasciende los 

límites del Distrito. 

 

 Probabilidad (P): Se refiere a la posibilidad que se dé el impacto y está 

relacionada con la "REGULARIDAD" (Normal, Eventual o de 

emergencia). 

 

Escala de valor de la Probabilidad 

1 (baja): 

Existe una posibilidad muy 

remota de que suceda 

5 (media): 
Existe una posibilidad media 

de que suceda. 

10 (alta): 
Es muy posible que suceda en 

cualquier momento. 

 

 Duración (D): Se refiere al tiempo que permanecerá el efecto positivo o 

negativo del impacto en el ambiente. 

 

Escala de valor de la Duración 

1 (breve): 

Alteración del recurso durante 

un lapso de tiempo muy 

pequeño. 

5 (temporal): 
Alteración del recurso durante 

un lapso de tiempo moderado. 

10 (permanente): 
Alteración del recurso 

permanente en el tiempo. 
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 Recuperabilidad (R): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o 

parcial del recurso afectado por el impacto. 

 

Escala de valor de la Recuperabilidad 

1 (reversible): 

Puede eliminarse el efecto por 

medio de actividades humanas 

tendientes a restablecer las 

condiciones originales del 

recurso. 

5 (recuperable): 
Se puede disminuir el efecto a 

través de medidas de control 

hasta un estándar determinado. 

10 (irrecuperable 

/irreversible): 

El/los recursos afectados no 

retornan a las condiciones 

originales a través de ningún 

medio. 10 (Cuando el impacto 

es positivo se considera una 

importancia alta) 

 

 Cantidad (C): Se refiere a la magnitud del impacto, es decir, la severidad 

con la que ocurrirá la afectación y/o riesgo sobre el recurso, esta deberá 

estar relacionada con la "REGULARIDAD" seleccionada. 

 

Escala de valor de la Cantidad 

1 (baja): 

Alteración mínima del recurso. 

Existe bajo potencial de riesgo 

sobre el recurso o el ambiente. 

5 (moderada): 
Alteración moderada del 

recurso. Tiene un potencial de 

riesgo medio sobre el recurso o 

el ambiente. 

10 (alta): 
Alteración significativa del 

recurso. Tiene efectos 

importantes sobre el recurso o 

el ambiente. 

 

 Normatividad (N): Hace referencia a la normatividad ambiental aplicable 

al aspecto y/o el impacto ambiental. 

 

Escala de valor de la Normatividad 

1: No tiene normatividad relacionada. 10: Tiene normatividad relacionada. 

 

La metodología de evaluación cuantifica la importancia del impacto ambiental 

multiplicando los puntajes asignados a los criterios como se muestra en la siguiente 

ecuación:  

 

𝑰 = 𝑨 × 𝑷 × 𝑫 × 𝑹 × 𝑪 × 𝑵 

Fórmula 13. Importancia del Impacto Ambiental 
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Donde: 

I = Importancia del impacto ambiental 

A = Alcance 

P = Probabilidad 

D = Duración 

R = Recuperabilidad 

C = Cantidad 

N = Normatividad 

 

Posteriormente, se clasificó a los impactos ambientales de acuerdo a su grado de 

importancia como se muestra en la Tabla 13. 

Tabla 13. Grado de importancia del impacto ambiental 

Grado de importancia Puntaje 

Alta > 125 000 a 1 000 000 

Moderada > 25 000 a 125 000 

Baja 1 a 25 000 

 

Finalmente, se determinó el carácter significativo de los impactos ambientales 

asociados como se muestra en la Tabla 14. 

Tabla 14. Carácter significativo del impacto ambiental 

Carácter significativo Descripción 

Significativo 

Cuando la importancia resulta 

moderada, alta o tiene normatividad 

relacionada. 

No significativo Cuando la importancia es baja. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1. Estudio de Mercado 

3.1.1. Descripción del Producto 

Esta propuesta tiene como principio, la conservación de los recursos naturales 

mediante el reaprovechamiento de envases de Tetra Pak. Dichos envases se constituirán, 

mediante su procesamiento, en tableros de un material aglomerado conocido como tectán. 

Este material, compatible con el medio ambiente, es reciclable en su totalidad, y sobre 

todo, no hace uso de insumos químicos peligrosos en su proceso de fabricación. 

Pensado como bien sustituto a los tableros tradicionales, las dimensiones de los 

nuevos tableros aglomerados de tectán fueron establecidas para ser compatibles con los 

estándares del mercado de tableros aglomerados. 

Siendo la densidad del material una propiedad fundamental para el proceso 

productivo, fue establecida dentro un rango de densidades aceptables, bajo un criterio de 

maximización de la producción, teniendo en cuenta experiencias y trabajos previos. En la 

Tabla 15, se resumen las principales dimensiones establecidas para el nuevo producto. 

(Ver también Figura 19). 

 

Tabla 15. Dimensiones del tablero aglomerado de tectán 

Dimensión Estándar 

Largo 2.44 m 

Ancho 1.22 m 

Espesor 0.01 m 

Volumen 0.03 m3 

Densidad 800 Kg/m3 

Peso 24 kg 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a los materiales que constituyen los tableros de tectán, por motivos 

prácticos, se asume que tendrán la misma composición en porcentaje que los envases 

asépticos. En la Tabla 16, se muestran los pesos de los distintos componentes de los 

tableros de tectán. 
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Tabla 16. Composición de los tableros aglomerados de tectán 

Material 
Tablero aglomerado de tectán 

% Peso (kg) 

Cartón 74 17.8 

Polietileno (LDPE) 21 5.0 

Aluminio 5 1.2 

Total 100 24 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a su comportamiento constructivo, el tablero de tectán nos permitirá 

realizar una construcción sólida y duradera, ofreciendo la posibilidad de ser aserrado, 

mecanizado, clavado y encolado; todo ello de manera segura, sin astillas ni 

agrietamientos. Además, debido a la naturaleza de sus materiales constituyentes, 

permitirá buenas propiedades de aislamiento térmico y acústico, insensible a la 

putrefacción, insectos y hongos (Ver Anexo 01). 

 

 

 

𝝆𝒕𝒆𝒄𝒕á𝒏 = 𝟖𝟎𝟎
𝑲𝒈

𝒎𝟑
 

Figura 19. Esquema del tablero aglomerado de tectán (Elaboración Propia) 

 

 

0.01 m 
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3.1.2. Análisis de la Demanda 

Como es sabido, actualmente gran parte del mobiliario doméstico es elaborado 

con materiales que sustituyen a la madera. Uno de estos materiales es el tablero 

aglomerado, que está compuesto con residuos de madera provenientes de aserraderos así 

como especies madereras no aprovechables. Sin embargo, estos incluyen en su 

manufactura el uso de resinas sintéticas como aglutinante, y sus posteriores implicancias 

ambientales. 

El tablero aglomerado de tectán se propuso como un bien sustituto a los tableros 

aglomerados tradicionales. Como hemos visto en el apartado anterior, el tectán, debido a 

sus excelentes propiedades, es adecuado para los mismos propósitos constructivos que 

cumplen los clásicos aglomerados. Por lo tanto, la demanda de tableros aglomerados de 

tectán está básicamente enfocada para la construcción de toda clase de mobiliario. 

Si partimos de la premisa de que “cada vivienda nueva que se construye genera 

la demanda de mobiliario”, indistintamente del material con que estén construidos, 

podríamos afirmar que “el mobiliario construido con un bien sustituto como el tectán, 

presenta la misma oportunidad de demanda que los mobiliarios construidos con 

aglomerados tradicionales”.  

Por lo tanto, el incremento de la cantidad de viviendas que se construyen 

anualmente, brinda un panorama general, aunque de forma indirecta, sobre el modo en 

cómo están siendo demandados estos materiales aglomerados para la construcción de 

muebles para el hogar. 

A nivel local, un estudio realizado por el Fondo MIVIVIENDA en el año 2009, 

analiza la demanda efectiva de nuevas viviendas en la ciudad de Trujillo. Se estimó la 

demanda efectiva definida en el estudio como la población que tiene la intención real de 

comprar una vivienda y piensa hacerlo en un periodo no mayor de dos años. De acuerdo 

con los resultados obtenidos, la cantidad de viviendas efectivamente demandadas fueron 

de 16 189 unidades. 

A nivel nacional, Para el año 2011 el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento había reportado que en todo el Perú se construyeron más de 47 mil nuevas 

viviendas. 
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La Figura 20, muestra la evolución de las viviendas construidas en Lima y 

Provincia Constitucional del Callao. Se puede observar la tendencia creciente del 

mercado inmobiliario. 

 

 
Figura 20. Viviendas construidas por año en Lima y Callao - Periodo 1996 - 2010 

(Cámara Peruana de la Construcción) 

 

Como se mencionó anteriormente la construcción de nuevas viviendas requiere de 

su amueblamiento, este panorama favorece la demanda de nuestro producto como 

sustitutito a los productos antes mencionados, el cual además presenta excelentes 

propiedades. 
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3.1.3. Análisis de la Oferta 

En el mercado nacional podemos encontrar diferentes tipos de tableros elaborados 

con partículas y residuos de madera, principalmente los aglomerados de madera y el de 

madera contrachapada de medidas estándar. 

Se comercializan principalmente los productos de tres empresas fabricantes de 

tableros aglomerados: Masisa, Arauco y la empresa nacional Tableros Peruanos 

(TAPESA), los cuales se han ganado la preferencia del público por su relativa antigüedad, 

su calidad y gran producción. 

 

a. Masisa y Arauco 

Son empresas innovadoras de origen chileno. Usan de manera sostenible los 

bosques para la fabricación de su amplia gama de productos destinados a los sectores de 

la construcción, mueblería y decoración. 

 

b. Tapesa 

Es la única empresa en nuestro territorio dedicada a la fabricación de tableros 

aglomerados. Su planta se encuentra ubicada en el distrito de “Laredo”, departamento de 

“La Libertad”. Sus productos se comercializan bajo la marca “Maderba”, llamados “El 

aglomerado del Perú”, los cuales son destinados al rubro de la construcción y fabricación 

de muebles. Estos han ganado participación en el mercado peruano gracias a la antigüedad 

de la empresa, calidad de productos y sus significativas innovaciones. Entre sus 

principales productos se encuentran: 

 

 Maderba Melamina 

Tablero aglomerado revestido con láminas decorativas en ambas superficies de 

alta resistencia (Ver Tabla 17). El alto nivel de gramaje en su papel melamínico permite 

una mayor resistencia al calor y al desgaste. Se aplica para la fabricación de muebles y 

acabados en proyectos de vivienda, muebles para oficina, instalaciones comerciales y toda 

clase de revestimientos decorativos, muebles para el hogar, etc. 
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Tabla 17. Dimensiones - Maderba Melamina 

 

 Formatos 
2.44m x 1.83m 

2.44m x 2.14m 

Espesores 
6mm, 8mm, 12mm, 15mm, 18mm, 

22mm, 25mm y 30mm 

Fuente: Maderba 

 

 Maderba MP 

De superficie lisa, permite un amplio rango de aplicaciones en la industria del 

mueble, decoración y construcción (Ver Tabla 18). Se aplica en construcción de 

viviendas pre fabricadas, paredes, contraplacados, techos, entrepisos, separadores de 

ambiente, encofrados, tabiquerías, escaleras, pasos, decoraciones. Además en la 

construcción de muebles, cajonería, tabiques, etc. 

Tabla 18. Dimensiones - Maderba MP 

 

 Formato 2.44m x 1.83m 

Espesores 
6mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, 

15mm, 18mm, 22mm, 25mm y 30mm 

Formato 2.44m x 2.14m 

Espesores 12mm, 15mm y 18mm 

Fuente: Maderba 
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 Maderba RH 

Son tableros que se trabajan con las mismas técnicas y herramientas de la madera, 

se pueden cortar, perforar, cepillar, pegar o pintar (Ver Tabla 19). Se aplica en la 

construcción de todo tipo de muebles para hogar y oficina, sobretodo en ambientes 

húmedos, etc. Construcción de muebles para casas de playa, cocinas, baños, muebles de 

uso a la intemperie, casas pre-fabricadas, cielos rasos, exteriores. 

 

Tabla 19. Dimensiones - Maderba RH 

 

 Formatos 
2.44m x 1.83m 

2.44m x 2.14m 

Espesores 
6mm, 8mm, 12mm, 15mm, 

18mm, 22mm, 25mm y 30mm 

Fuente: Maderba 

 

 

 Maderba MDP 

Tablero aglomerado de densidad media con un alto grado de homogeneidad y de 

gran densidad en su superficie (Ver Tabla 20). 

Son tableros de prensado plano que resulta de la aglomeración de partículas de 

materiales lignocelulósicos con resina Urea Formaldehído (UF) como aglomerante, y 

emulsión de Parafina en las partículas de la capa externa, bajo condiciones de presión y 

temperaturas, con un tiempo de prensado determinado. Tableros específicamente para 

aplicaciones de interior en ambiente seco. Se aplica en la construcción de viviendas pre 

fabricadas, paredes, contraplacados, techos, entrepisos, separadores de ambiente, 

encofrados, tabiquerías, escaleras, pasos, decoraciones, muebles, etc. 
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Tabla 20. Dimensiones - Maderba MDP 

 

 Formatos 
2.44m x 1.83m 

2.44m x 2.14m 

Espesores 12mm, 15mm, y 18mm 

Fuente: Maderba 

 

 Maderba MDF 

Son tableros de prensado plano que resulta de la aglomeración de partículas de 

materiales lignocelulósicos, virutas de Pino y/o Eucalipto con resina Urea Formaldehído 

(UF) como aglomerante, bajo condiciones de presión y temperaturas, con un tiempo de 

prensado determinado. Tableros estructurales para utilización en ambiente seco. 

 

Tabla 21. Dimensiones - Maderba MDF 

 

 Formato 2.44m x 2.14m 

Espesores 
3mm, 4mm, 6mm, 

9mm,12mm, 15mm y 18mm 

Fuente: Maderba 

 

c. Cartotek 

Cartoteck es la primera planta integral de reciclaje y transformación de envases 

de Tetra Pak en el Perú. Se dedicada a la producción y comercialización de polialuminio. 

Esta planta se ubica en el distrito de “San Juan de Lurigancho”, departamento de “Lima” 

y cuenta con el apoyo de la transnacional Tetra Pak. Entre sus principales productos se 

encuentran: 
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 Planchas acanaladas 

 

En la Tabla 22, podemos apreciar las dimensiones de las planchas acanaladas. 

Tabla 22. Dimensiones - Cartotek Plancha Acanalada 

 

 Formato 2.20m x 1.00m 

Espesor 4mm 

Fuente: Cartotek 

 

 

 Planchas lisas 

 

En la Tabla 23, podemos apreciar las dimensiones de las planchas lisas. 

Tabla 23. Dimensiones - Cartotek Plancha Lisa 

 

 Formato 2.20m x 1.00m 

Espesor 4mm 

Fuente: Cartotek 
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3.1.4. Análisis de la Materia Prima 

Según el “Estudio de Caracterización de los Residuos Sólidos Urbanos del 

Distrito de Trujillo”, elaborado por SEGAT en el año 2012, la generación per cápita de 

residuos sólidos fue de 0,612 kg/hab/día y solamente el 0.48% de los residuos 

caracterizados correspondieron a envases post-consumos de Tetra Pak. Asumiendo que 

estos valores se mantienen a la actualidad y que se replican en todo el territorio de la 

provincia de Trujillo, y teniendo en cuenta que, se estima una población de 957 010 

habitantes para el año 2015 [50], se calculó el tonelaje de envases post-consumo mediante 

la Fórmula 1. 

 

TP2015 = 0.612
kg

hab. día
∗ 0.48% ∗ 957 010 hab ∗

365 día/año

1 000 kg/Ton
 

 

TP2015 = 1 026.13
Ton

año
 

 

Entonces se estima que para el año 2015, la Provincia de Trujillo contará con una 

totalidad de 1,026.00 Toneladas de residuos de envases de Tetra Pak, lo cual resulta muy 

pobre considerando que para la ciudad de Lima se estimó 3,910.00 toneladas solamente 

en el año 2008 [51]. 

Se cuenta con un escenario donde la cantidad disponible de estos materiales es 

aún insuficiente, además se sabe que en situaciones reales, no es posible recuperar la 

totalidad de los residuos generados. Por lo tanto, se evaluaron las posibles cantidades 

recuperables en la Ciudad de Trujillo así como en las tres principales ciudades más 

cercanas: Chiclayo, Cajamarca y Chimbote. Para ello, se siguió el mismo procedimiento 

usando los datos de población y generación per cápita de residuos sólidos, obtenidos del 

Sistema de Información para la Gestión de los Residuos Sólidos (SIGERSOL), que se 

muestran en la Tabla 24. 

 

Tabla 24. Generación per cápita de RR.SS en otras ciudades del norte del Perú 

Ciudad Generación per cápita % Tetra Pak* 

Chiclayo 0.45 0.48 

Cajamarca 0.54 0.48 

Chimbote 0.53 0.48 

Fuente: Elaboración Propia 

* Se asumieron porcentajes similares a Trujillo 
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Del Instituto Nacional de Estadística e Informática se obtuvo la data sobre 

población de las ciudades de Trujillo, Chiclayo, Cajamarca y Chimbote, además de sus 

proyecciones hasta el año 2015, como se muestra en la Tabla 25. 

Tabla 25. Población estimada en algunas ciudades del norte del Perú. Año 2000 - 2015 

Año Trujillo (a) Chiclayo (b) Cajamarca (c) Chimbote (d) 

2000 731 774 478 716 190 178 315 101 

2001 747 340 486 608 196 560 318 558 

2002 762 587 494 033 202 958 322 010 

2003 777 569 501 117 209 415 325 443 

2004 792 354 507 964 215 911 328 861 

2005 807 021 514 717 222 464 332 262 

2006 821 429 521 326 229 072 335 627 

2007 835 540 527 703 235 731 338 956 

2008 849 498 533 913 242 430 342 279 

2009 863 467 540 021 249 137 345 606 

2010 877 596 546 100 255 853 348 958 

2011 891 916 552 153 262 571 352 351 

2012 906 313 558 134 269 279 355 777 

2013 920 734 564 033 275 988 359 203 

2014 935 147 569 843 282 657 362 598 

2015 949 498 575 555 289 289 365 931 

Fuente: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia 

y Distrito, 2000-2015. INEI 
(a) Comprende los distritos de: Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora, Huanchaco, La Esperanza, Laredo, Moche, 

Salaverry y Víctor Larco Herrera 

(b) Comprende los distritos de: Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria 
(c) Comprende los distritos de: Cajamarca y Baños del Inca 

(d) Comprende los distritos de: Chimbote y Nuevo Chimbote 

 

Según la información obtenida, se estima que para el año 2015 estas ciudades en 

conjunto alcanzarían una población de 2 180 273 habitantes. Se procedió a estimar la 

generación de residuos de envases de Tetra Pak de cada ciudad para el año 2015, mediante 

la Fórmula 1: 

 TPTRUJILLO = 0.612
kg

hab dia
∗ 0.48% ∗ 949 498 hab ∗

365 día/año

1 000 kg/Ton
= 1,018.07

Ton

año
 

 TPCHICLAYO = 0.45
kg

hab.día
∗ 0.48% ∗ 575 555 hab ∗

365 día/año

1 000 kg/Ton
= 453.77

Ton

año
 

 TPCAJAMARCA = 0.54
kg

hab.día
∗ 0.48% ∗ 289 289 hab ∗

365 día/año

1 000 kg/Ton
= 273.69

Ton

año
 

 TPCHIMBOTE = 0.53
kg

hab.día
∗ 0.48% ∗ 365 931 hab ∗

365 día/año

1 000 kg/Ton
= 339.79

Ton

año
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Ahora se tiene que para el año 2015 se generarían en total 2,085.32 toneladas de 

los residuos de interés. Esta cantidad es aproximadamente el doble de la cantidad 

calculada al inicio de este apartado solo para la Provincia de Trujillo. En vista de ello, se 

estarían incluyendo las tres principales urbes antes mencionadas como posibles fuentes 

de materia prima. Es preciso indicar que todas las urbes en mención, cuentan con un Plan 

de Gestión de Residuos Sólidos, lo cual brindará facilidades y nos permitiría poder 

obtener gran parte de lo captado por los municipios. 

Sin embargo para sostener las operaciones futuras de la planta, es necesario 

conocer sobre la evolución en el tiempo de las cantidades de materia prima disponibles.  

Al relacionar los datos de la Tabla 25, sobre la población estimada, con los valores 

de generación per cápita, y la fracción de residuos que representan los envases de Tetra 

Pak, calculamos el historial de generación de estos residuos en las ciudades de interés 

desde el año 2000 al 2015, tal como se muestra en la Tabla 26. 

 

Tabla 26. Generación de residuos de envases de Tetra Pak por Ciudad (Toneladas) 

Año Trujillo Chiclayo Cajamarca Chimbote Total (Ton.) 

2000 784.63 377.42 179.92 292.59 1,634.56 

2001 801.32 383.64 185.96 295.80 1,666.72 

2002 817.66 389.50 192.01 299.01 1,698.18 

2003 833.73 395.08 198.12 302.19 1,729.12 

2004 849.58 400.48 204.27 305.37 1,759.70 

2005 865.31 405.80 210.47 308.53 1,790.11 

2006 880.76 411.01 216.72 311.65 1,820.14 

2007 895.89 416.04 223.02 314.74 1,849.69 

2008 910.85 420.94 229.36 317.83 1,878.98 

2009 925.83 425.75 235.70 320.92 1,908.20 

2010 940.98 430.55 242.06 324.03 1,937.62 

2011 956.33 435.32 248.41 327.18 1,967.24 

2012 971.77 440.03 254.76 330.36 1,996.92 

2013 987.23 444.68 261.11 333.54 2,026.56 

2014 1,002.69 449.26 267.42 336.69 2,056.06 

2015 1,018.07 453.77 273.69 339.79 2,085.32 

Fuente: Elaboración Propia 
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Mediante el Método de Mínimos Cuadrados se ajustaron linealmente los datos de 

generación totales de envases de Tetra Pak por año (Ver Anexo 02). Posteriormente se 

obtuvo una ecuación lineal con la cual se proyectaron los datos hasta el año 2025, periodo 

que abarca 10 años contados desde el 2016, año de inicio de operaciones de la planta. 

La Figura 21 y la Tabla 27, permiten apreciar la tendencia y muestran los datos 

de proyectados, respectivamente. En la Tabla 27, se resumen los datos proyectados de 

generación de residuos de envases Tetra Pak hasta el año 2025. 

 

 

Figura 21. Proyección de la producción de Residuos de envases Tetra Pak en ciudades 

del norte, año 2000 - 2015 (Elaboración Propia) 

 

Es sabido que la capacidad de los municipios de gestionar los residuos sólidos hoy 

en día es aún deficiente. En vista de ello, el potencial de recuperación de residuos 

aprovechables es todavía limitado. Además no existen industrias en el norte del país que 

usen como materia prima el material compuesto de los envases de Tetra Pak, por lo que 

se podría contar con la colaboración de los recicladores como principales proveedores, 

ofreciéndoles un precio razonable. 
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En estas condiciones, se pretende recuperar un 35% del total de envases post-

consumo de Tetra Pak calculados. Por lo tanto, para el año 2016 se esperaría disponer de 

741.07 toneladas de materia prima. Finalmente, dicha cantidad será utilizada como base 

para determinar el tamaño de planta. 

 

Tabla 27. Cantidad de materia prima proyectada hasta el año 2025 

Año Total (Toneladas) 

2016 2,117.34 

2017 2,147.23 

2018 2,177.13 

2019 2,207.02 

2020 2,236.92 

2021 2,266.82 

2022 2,296.71 

2023 2,326.61 

2024 2,356.50 

2025 2,386.40 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.5. Análisis de Precios 

Según las Tablas 28, 29, 30 y 31, en el mercado peruano se ofertan tableros con 

un largo de 2.44 m y de espesores que van desde 3 a 18mm. Los más comunes tienen un 

ancho de 1,22; 1.83 y 2,14 m. 

De los productos listados se puede observar que todos los que tienen un espesor 

entre 9 y 12 mm tienen un costo entre S/. 31.00 y S/. 102.90. 

 

 Tableros aglomerados melamínicos 

Tabla 28. Precios de tableros aglomerados melamínicos 

Marca Color Formato Espesor Precio 

Maderba Blanco 1.83m x 2.44m 18mm S/. 130.00 

Maderba Haya 1.83m x 2.44m 18mm S/. 155.90 

Maderba Cerezo 1.83m x 2.44m 18mm S/. 155.90 

Maderba Safari 1.83m x 2.44m 18mm S/. 155.90 

Maderba Cedro 1.83m x 2.44m 18mm S/. 155.90 

Maderba Azul coral 1.83m x 2.44m 18mm S/. 165.90 

Maderba Naranja coral 1.83m x 2.44m 18mm S/. 165.90 

Maderba Verde limón 1.83m x 2.44m 18mm S/. 165.90 

Maderba África 2.14m x 2.44m 18mm S/. 175.90 

Maderba Arco iris 2.14m x 2.44m 18mm S/. 175.90 

Maderba Invierno 2.14m x 2.44m 18mm S/. 175.90 

Vesto Blanco 2.14m x 2.44m 18mm S/. 152.90 

Vesto Cedro 2.14m x 2.44m 18mm S/. 182.00 

Vesto Wengue 2.14m x 2.44m 18mm S/. 182.00 

Vesto Teka 2.14m x 2.44m 18mm S/. 183.00 

Masisa Almendra 1.83m x 2.50m 18mm S/. 153.00 

Masisa Cerezo 1.83m x 2.50m 18mm S/. 155.00 

Masisa Roble moro 1.83m x 2.50m 18mm S/. 165.00 

Sumec Blanco 1.22m x 2.44m 18mm S/.   89.00 

Rauvisio Blanco Alto Brillo 1.22m x 2.44m 18mm S/. 580.90 

Rauvisio Negro Alto Brillo 1.22m x 2.44m 18mm S/. 600.90 

Rauvisio Rojo Alto Brillo 1.22m x 2.44m 18mm S/. 600.90 

Fuente: Distribuidores 
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 Tableros MDF 

Tabla 29. Precios de tableros MDF 

Marca Color Formato Espesor Precio 

Trupan Natural 2.14m x 2.44m 3mm S/.   27.00 

Trupan Natural 2.14m x 2.44m 4mm S/.   37.50 

Trupan Natural 2.14m x 2.44m 5.5mm S/.   59.00 

Trupan Natural 2.14m x 2.44m 9mm S/.   84.90 

Trupan Natural 2.14m x 2.44m 12mm S/. 102.90 

Trupan Natural 2.14m x 2.44m 15mm S/. 125.90 

Trupan Natural 2.14m x 2.44m 18mm S/. 149.90 

Durolac Blanco 1.55m x 2.44m 3mm S/.   27.00 

Durolac Almendra 1.55m x 2.44m 3mm S/.   31.50 

Durolac Cedro 1.55m x 2.44m 3mm S/.   32.40 

Masisa - 2.14m x 2.60m 3mm S/.   34.00 

Fuente: Distribuidores 

 

 Tableros MP 

Tabla 30. Precios de tableros MP 

Marca Color Formato Espesor Precio 

Maderba Natural 1.83m x 2.44m 12mm S/. 62.90 

Maderba Natural 1.83m x 2.44m 15mm S/. 71.90 

Maderba Natural 1.83m x 2.44m 12mm S/. 81.50 

Fuente: Distribuidores 

 

 Tableros OSB 

Tabla 31. Precios de tableros OSB 

Marca Color Formato Espesor Precio 

Georgia Pacific - 1.22m x 2.44m 9.5mm S/. 31.00 

Georgia Pacific - 1.22m x 2.44m 11.1mm S/. 46.00 

Georgia Pacific - 1.22m x 2.44m 15.1mm S/. 69.00 

Georgia Pacific - 1.22m x 2.44m 18.3mm S/. 74.00 

KP Kronospan Rústico 1.22m x 2.44m 9mm S/. 41.50 

Fuente: Distribuidores 
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3.2. Estudio Técnico 

3.2.1. Diseño del Proceso Productivo 

Nuestro diseño del proceso productivo de tableros aglomerados de tectán nos 

permitirá producir un gran número de unidades con características similares o estándares 

mediante el método de termoprensado de los envases post-consumo de Tetra Pak. Este 

proceso se ha subdividido o descompuesto en operaciones individuales tal como lo 

muestra la Figura 22. Además es importante mencionar que para asegurar la eficiencia 

del proceso se requerirá que nuestros proveedores nos suministren la materia prima con 

los siguientes criterios de aceptación: 

 En forma de láminas a fin de escurrir los líquidos residuales del interior, 

 Moderadamente limpios y libres de tapas. 

 

Recepción Lavado Triturado Secado Prensado Enfriado Cortado Lijado

 
Figura 22. Diagrama de bloques de proceso productivo (Elaboración Propia) 

 

a) Recepción de materia prima 

La materia prima que alimentará el proceso productivo será el material compuesto 

laminado habitual de los envases de Tetra Pak. Se realiza el pesaje de la materia prima 

(Operación 01). Se debe considerar que aún quedan impurezas adheridas en la superficie 

interior de las láminas de Tetra Pak y que representan en promedio el 7.68% del peso 

bruto (Ver Anexo 03). Luego se verifica que se hayan realizado las correcciones en el 

pesaje (Inspección 01). 

 

b) Lavado 

Las láminas se sumergen en estaciones de lavado (Operación 02) y enjuague 

(Operación 03) para su limpieza. Para el lavado se emplean 0.70 Kilogramos de agua por 

cada kilogramo de láminas a lavar. Además se emplean 10 gramos de detergente por cada 

kilogramo de agua, para remover las sustancias orgánicas residuales. El Tiempo de 

inmersión es de aproximadamente 180 segundos (Ver Anexo 04). El proceso de lavado 

es importante porque nos permite controlar la presencia de elementos que pueden afectar 
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las características del producto final así como para evitar elementos que puedan reducir 

el tiempo de vida útil de las cuchillas de la trituradora. Para el enjuague se emplean las 

mismas cantidades de agua que el lavado. 

 

c) Triturado 

El objetivo de esta etapa es la reducción del tamaño de la materia prima (Operación 

04). Se debe obtener un tamaño de partículas de aproximadamente 3mm. Luego se verifica 

que el tamaño de partícula obtenido sea el indicado (Inspección 02). A partir de esta 

operación, la materia prima se constituye como un material triturado. 

 

d) Secado 

Se elimina el exceso de humedad del material triturado (Operación 05) antes de su 

ingreso a la operación de prensado. El exceso de humedad agrega peso al material, por lo 

tanto se busca evitar una incorrecta dosificación de la cantidad de material triturado 

necesaria para conformar cada tablero. 

 

e) Prensado 

La cantidad de material triturado requerido para obtener un tablero de tectán en 

bruto es 24.40 Kg. Se realiza el pesaje (Operación 06). A continuación se dosifica el 

material triturado en moldes. El triturado es colocado uniformemente entre 2 capas de 

film Mylar (Operación 07). Luego se verifica la correcta dosificación (Inspección 03).  

Después se somete a compresión mediante la prensa hidráulica a 170°C (Operación 08). El 

calor funde el contenido de polietileno (PE) que une la fibra densamente comprimida y 

los fragmentos de aluminio en una matriz elástica. El polietileno se constituye como un 

aglomerante efectivo sin la necesidad de añadir otros productos químicos. A partir de esta 

operación, el material triturado se constituye como un tablero aglomerado. 

 

f) Enfriado 

Se enfría rápidamente el tablero obtenido (Operación 09) mediante una corriente de 

aire generada por ventiladores industriales. De esta manera se asegura la integridad 

dimensional de la plancha al momento de su acarreo hacia la operación de cortado. A esta 
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altura del proceso ya se ha obtenido un material aglomerado con una superficie brillante 

e impermeable. 

 

g) Cortado 

El objetivo de la operación de cortado (Operación 10) es la corrección dimensional 

de los tableros, acorde con los estándares establecidos. Las dimensiones del tablero en 

bruto son 1.24m x 2.46m x 0.01m. Las dimensiones del tablero acabado son de 1.22m x 

2.44m x 0.01m. Los residuos generados son recirculados a la operación de triturado. 

 

h) Lijado 

El objetivo de esta operación es brindar el acabado final a los tableros de tectán. 

Se procede suavizar los bordes de los tableros mediante una lijadora orbital (Operación 11). 

Luego se verifica que el producto final se ajuste a los estándares de calidad establecidos 

(Inspección 04). Se procede al almacenamiento del producto final en las bodegas de la 

planta para su posterior venta. 

 

En la Figura 23, podemos apreciar un cursograma sinóptico en el cual se muestran 

convenientemente las operaciones e inspecciones planteadas en el desarrollo del proceso 

productivo. Se ha empleado una simbología estandarizada para representar las actividades 

propuestas. 

En la Tabla 32, se aprecia un cursograma analítico que muestra un análisis más 

detallado del proceso productivo propuesto. 
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Figura 23. Cursograma sinóptico del proceso productivo (Elaboración Propia) 
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Tabla 32. Cursograma analítico de proceso productivo 

Proceso de Producción de tableros aglomerados 

de tectán 
 

Ubicación: 

 

“Planta de producción de tableros aglomerados 

de tectán en la Provincia de Trujillo” 

Actividad Resumen 

Operación  11 
Transporte  26 
Espera  2 
Inspección  4 
Almacenamiento  1 

Distancia (m) 64.5 

Descripción 
Distancia 

(m) 

Simbolo 
Observaciones 

     
Descargado de materia prima bruta       A mano 

Cargado en carrito       A mano 

Transporte a la zona de Pesaje 6.5      Con carrito 

Descargado       A mano 

Pesado de materia prima        

Inspección        

Cargado de materia prima en carrito       A mano 

Transporte a deposito provisional 3.5      Con carrito 

Descargado       A mano 

Esperar para lavado        

Cargado de materia prima en carrito       A mano 

Transporte a la zona de lavado 5      Con carrito 

Descargado       A mano 

Lavado       Aplicar detergente 

Enjuague        

Cargado de materia prima en carrito       A mano 

Transporte a la zona de triturado 3.5      Con carrito 

Triturado        

Verificación del tamaño de partícula        

Cargado del triturado húm. en carrito       A mano 

Transporte a la zona de secado 5.5      Con carrito 

Secado        

Cargado del triturado seco en carrito       A mano 

Transporte a deposito provisional 8      Con carrito 

Descargado       A mano 

Esperar para prensado        

Cargado de triturado seco en carrito       A mano 

Transporte a la zona de Prensado 5       

Pesado        

Dosificado        

Inspección        

Prensado        

Cargado de tableros en carrito       A mano 

Transporte a la zona de enfriado 7      Con carrito 

Enfriado de tableros        

Transporte a la zona de acabado 10.5      Con carrito 

Descargado de Tableros       A mano 

Cortado        

Lijado        

Inspección de calidad        

Cargado de tablero a carretilla       A mano 

Transporte a almacén de productos 10      Con carretilla hidraulica 

Descargado en almacén       A mano 

Almacenado        

Total 64.5 11 26 2 4 1  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2. Balance de Materiales 

Para el balance de entradas y salidas de las distintas operaciones que conforman 

el proceso productivo se aplicó la Fórmula 2. 

 

a. Balance para la operación de Recepción de Materia Prima 

Recepción 2 375.22 Kg Materia prima/día 

 2 192.80 Kg Láminas TP/día 

 182.42 Kg Impurezas/día 

[a]

[b]

[*c]Adherido  

Figura 24. Balance de materiales - Recepción materia prima (Elaboración Propia) 

* Aproximadamente 7.68% del peso de la materia prima. 

 

Se debe tener en cuenta que, aproximadamente el 7.68% del peso de materia prima 

que llega a la planta son impurezas para el proceso, estos comprenden líquidos residuales 

como leche y jugo de frutas adheridos en la superficie interna de la láminas de Tetra Pak, 

entre otros. El 92.32% representa el material útil. Estos porcentajes fueron estimados 

tomando el promedio de los restos del producto de diferentes envases pesados en 

laboratorio (Ver Anexo 03). Se calculó la cantidad de material útil: 

 𝑏 = 𝑎 × 92.32% 

 𝑏 = 2 375.22 
𝐾𝑔𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎

𝑑í𝑎
× 92.32% 

 𝒃 = 𝟐 𝟏𝟗𝟐. 𝟖𝟎 
𝑲𝒈𝒆𝒏𝒗𝒂𝒔𝒆𝒔 𝑻𝑩𝑨

𝒅í𝒂
 

La parte restante que corresponde a líquidos residuales adheridos no útiles para el 

proceso se calculó del siguiente modo: 

 

 𝑐 = 𝑎 − 𝑏 

 𝑐 = 2 375.22 
𝐾𝑔𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎

𝑑í𝑎
− 2 192.80 

𝐾𝑔𝑙á𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠  𝑇𝑟

𝑑í𝑎
 

 𝒄 = 𝟏𝟖𝟐. 𝟒𝟐 
𝑲𝒈𝒊𝒎𝒑𝒖𝒓𝒆𝒛𝒂𝒔

𝒅í𝒂
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b. Balance para las operaciones de lavado y enjuague 

Lavado

 1 534.96 Kg Agua/día  15.35 Kg Detergente/día

 2 192.80 Kg Láminas TP/día  2 192.80 Kg Láminas TP/día 

1052.96 Kg Agua residual/día

 679.77 Kg Líquido acarreado(a)/día  182.42 Kg Impurezas/día 

[b]

[c]

[*d] [**e]

[f]

[***g]

[h]

Adherido

 

Figura 25. Balance de materiales - Lavado (Elaboración Propia) 

* 0.70 Kg de agua por cada kilogramo de láminas TP a lavar. 

** 10 gramos de detergente por cada kilogramo de agua. 

*** 0.31 Kg de líquido acarreado por cada kilogramo de láminas TP. 

 

En la operación de lavado se procede a remover la sustancia orgánica que aún 

persisten en la superficie de las láminas de Tetra Pak. La relación entre el peso de agua 

para el lavado y el peso del material a lavar es de 0.70 aproximadamente. Se calculó la 

cantidad de agua necesaria para el lavado como sigue: 

 𝑑

𝑏
= 0.70 

 𝑑 = 0.70𝑏 

 𝑑 = 0.70 × 2 192.80
𝐾𝑔𝑙á𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑇𝑃

𝑑í𝑎
 

 𝒅 = 𝟏 𝟓𝟑𝟒. 𝟗𝟔
𝑲𝒈𝒂𝒈𝒖𝒂

𝒅í𝒂
 

Así mismo relación entre el peso del detergente a utilizar y la cantidad de agua 

empleada es de 0.01; se calculó la cantidad de detergente necesaria para la operación de 

lavado: 

 𝑒

𝑑
= 0.01 

 𝑒 = 0.01𝑑 

 𝑒 = 0.01 × 1 534.96
𝐾𝑔𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑑í𝑎
 

 𝒆 = 𝟏𝟓. 𝟑𝟓
𝑲𝒈𝒅𝒆𝒕𝒆𝒓𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆

𝒅í𝒂
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Después de la operación de lavado, un parte de la solución de lavado es arrastrada 

por procesos de absorción y adsorción en el material hacia la operación de enjuague. 

Mediante experimentación de determinó que para un tiempo de inmersión de 180 

segundos, aproximadamente 0.31 Kg de solución de lavado es acarreada por cada 

kilogramo de material, hacia la operación de enjuague (Ver Anexo 04). Se calculó la 

cantidad de solución de lavado acarreada: 

 𝑔 = 0.31 × 𝑏 

 𝑔 = 0.31 × 2 192.80
𝐾𝑔𝑙á𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑇𝑃

𝑑í𝑎
 

 𝒈 = 𝟔𝟕𝟗. 𝟕𝟕
𝑲𝒈𝒍í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 𝒂𝒄𝒂𝒓𝒓𝒆𝒂𝒅𝒐 (𝒂)

𝒅í𝒂
 

El flujo de agua residual de la operación de lavado se calculó del siguiente modo: 

 ℎ = 𝑑 + 𝑒 + 𝑐 − 𝑔 

 ℎ = 1 534.96
𝐾𝑔𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑑í𝑎
+ 15.35

𝐾𝑔𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑑í𝑎
+ 182.42 

𝐾𝑔𝑖𝑚𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎𝑠

𝑑í𝑎
− 679.77

𝐾𝑔𝑙í𝑞.  𝑎𝑐𝑎𝑟.

𝑑í𝑎
 

 𝒉 = 𝟏 𝟎𝟓𝟐. 𝟗𝟔
𝑲𝒈𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍

𝒅í𝒂
 

 

Enjuague
 2 192.80 Kg Láminas TP/día 

1 534.96 Kg Agua residual/día

 679.77 Kg Líquido acarreado(b)/día 

 2 192.80 Kg Láminas TP/día 

 679.77 Kg Líquido acarreado(a)/día 

1 534.96 Kg Agua/día

[f]

[g]

[*i]

[j]

[**k]

[l]

 

Figura 26. Balance de materiales - Enjuague (Elaboración Propia) 

* Aproximadamente 0.70 Kg de agua por cada kilogramo de láminas TP a enjuagar. 

** Liquido acarreado se mantiene constante. 

 

Para la operación de enjuague se tienen las mismas consideraciones que la 

operación de lavado, pero en este caso no se utiliza detergente. Se calculó la cantidad de 

agua necesaria para el enjuague: 
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 𝑖

𝑓
= 0.70 

 𝑖 = 0.70𝑓 

 𝑖 = 0.70 × 2 192.80
𝐾𝑔𝑙á𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑇𝑃

𝑑í𝑎
 

 𝒊 = 𝟏 𝟓𝟑𝟒. 𝟗𝟔
𝑲𝒈𝒂𝒈𝒖𝒂

𝒅í𝒂
 

El líquido acarreado se mantiene constante, por lo tanto: 

 𝑘 = 𝑔 

 𝒌 = 𝟔𝟕𝟗. 𝟕𝟕
𝑲𝒈𝒍í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 𝒂𝒄𝒂𝒓𝒓𝒆𝒂𝒅𝒐 (𝒃)

𝒅í𝒂
 

El flujo de agua residual de la operación de enjuague se calculó del siguiente 

modo: 

 𝑙 = 𝑖 + 𝑔 − 𝑘 

 𝑙 = 1 534.96
𝐾𝑔𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑑í𝑎
+ 679.77

𝐾𝑔𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜  𝑎𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑎)

𝑑í𝑎
− 679.77

𝐾𝑔𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜  𝑎𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑏)

𝑑í𝑎
 

 𝒍 = 𝟏 𝟎𝟓𝟐. 𝟗𝟔
𝑲𝒈𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍

𝒅í𝒂
 

 

c. Balance para la operación de triturado 

Triturado
 2 192.80 Kg Láminas TP/día 

 679.77 Kg Líquido acarreado(b)/día 

 2 926.85 Kg Triturado húmedo/día 

54.28 Kg Residuos de tablero/día

Humedad: 23.2253%

[j]

[k]

[*s]

[**m]

 

Figura 27. Balance de materiales - Triturado (Elaboración Propia) 

* Recirculación de residuos de tablero. 

** Se tomó el porcentaje de humedad con cuatro decimales por motivos de balance. 

El material a triturar está constituido por las láminas de Tetra Pak húmedas y los 

residuos de tableros provenientes de la operación de cortado. Por lo tanto, se calculó la 

cantidad de material triturado húmedo del siguiente modo: 
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 𝑚 = 𝑗 + 𝑘 + 𝑠 

 𝑚 = 2 192.80
𝐾𝑔𝑙á𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑇𝑃

𝑑í𝑎
+ 679.77

𝐾𝑔𝑙í𝑞.𝑎𝑐𝑎𝑟.(𝑏)

𝑑í𝑎
+ 54.28

𝐾𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜

𝑑í𝑎
 

 𝒎 = 𝟐 𝟗𝟐𝟔. 𝟖𝟓
𝑲𝒈𝒕𝒓𝒊𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒉ú𝒎𝒆𝒅𝒐

𝒅í𝒂
 

Adicionalmente se calculó el porcentaje de humedad del material triturado 

resultante. 

 % ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 =
(𝑚𝑎𝑡.ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜−𝑚𝑎𝑡.𝑠𝑒𝑐𝑜)

𝑚𝑎𝑡.ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜
× 100 

 % ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 =
𝑚−(𝑗+𝑠)

𝑚
× 100 

 % ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 =
679.77

𝐾𝑔𝑙í𝑞.𝑎𝑐𝑎𝑟.(𝑏)

𝑑í𝑎

2 926.85
𝐾𝑔𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜

𝑑í𝑎

× 100 

 % 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒓𝒊𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐 = 𝟐𝟑. 𝟐𝟐𝟓𝟑% 

 

d. Balance para la operación de secado 

Secado  2 258.37 Kg Triturado/día 

668.48 Kg Humedad retirada/día

 2 926.85 Kg Triturado húmedo/día 

Humedad: 23.2253% Humedad: 0.50%

[m] [n]

[o]

 

Figura 28. Balance de materiales - Secado (Elaboración Propia) 

En esta operación, se pretende reducir la humedad del material triturado húmedo, 

procedente de la operación de triturado, a un estado casi seco con un 0.50% de humedad 

residual. Por lo tanto, se calculó el peso del material triturado seco de salida, mediante la 

siguiente ecuación: 

 𝑛 =
(𝑗+𝑠)

1−(
0.50

100
)
 

 𝑛 =
(2 192.80 

𝐾𝑔𝑙á𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑇𝑃

𝑑í𝑎
+54.28 

𝐾𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜

𝑑í𝑎
)

1−(
0.50

100
)

 

 𝒏 = 𝟐 𝟐𝟓𝟖. 𝟑𝟕
𝑲𝒈𝒕𝒓𝒊𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐

𝒅í𝒂
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Así mismo, la humedad retirada del material triturado se calculó de la siguiente 

manera: 

 𝑜 = 𝑚 − 𝑛 

 𝑜 = 2 926.85
𝐾𝑔𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜

𝑑í𝑎
− 2 258.37

𝐾𝑔𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑑í𝑎
 

 𝒐 = 𝟔𝟔𝟖. 𝟒𝟖
𝑲𝒈𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 𝒓𝒆𝒕𝒊𝒓𝒂𝒅𝒂

𝒅í𝒂
 

 

e. Balance para la operación de prensado 

Prensado  2 247.08 Kg Tablero en bruto/día  2 258.37 Kg Triturado/día 

Humedad: 0.50%

11.29 Kg Vapor/día

[n] [p]

[q]

 

Figura 29. Balance de materiales - Prensado (Elaboración Propia) 

 

Se considera que la humedad residual presente en el material triturado se evapora 

totalmente, por lo tanto, tenemos que: 

 𝑞 = 𝑛 × 0.50% 

 𝑞 = 2 258.37
𝐾𝑔𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑑í𝑎
 × 0.50% 

 𝒒 = 𝟏𝟏. 𝟐𝟗
𝑲𝒈𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓

𝒅í𝒂
 

El nuevo material obtenido es tectán, el cual sale de la prensa en forma de tablero. 

Sin embargo, estos aún no cuentan con las dimensiones requeridas. El peso de los tableros 

en bruto se calculó del siguiente modo: 

 𝑝 = 𝑛 − 𝑞 

 𝑝 = 2 258.37
𝐾𝑔𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑑í𝑎
− 11.29

𝐾𝑔𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝑑í𝑎
 

 𝒑 = 𝟐 𝟐𝟒𝟕. 𝟎𝟖
𝑲𝒈𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒓𝒐 𝒆𝒏 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒐

𝒅í𝒂
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f. Balance para la operación de cortado 

Cortado  2 192.80 Kg Tablero acabado/día  2 247.08 Kg Tablero en bruto/día 

54.28 Kg Residuos de tablero/día

[p] [r]

[s]

 

Figura 30. Balance de materiales - Cortado (Elaboración Propia) 

 

Se ajustan las dimensiones de los tableros aglomerados de tectán, acorde a las 

dimensiones establecidas. Se calculó la cantidad de residuos de tableros teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones. 

 

Los pesos de cada tablero tanto en bruto como acabado son: 

 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 = 24.40 𝐾𝑔 

 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑐𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜 = 23.81 𝐾𝑔 

 

La cantidad de tableros obtenidos se calculó del siguiente modo: 

 # 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜𝑠 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑏.𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑎𝑏.𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜
 

 # 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜𝑠 =
𝑝

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑎𝑏.𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜
 

 # 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜𝑠 =
2 247.08 𝐾𝑔

24.40 𝐾𝑔
 

 # 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒓𝒐𝒔 ≅
𝟗𝟐

𝒅í𝒂
 

 

La cantidad de residuos generados por cada tablero se calculó: 

 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑐𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜 

 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 = 24.40 Kg − 23.81 𝐾𝑔 

 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟎. 𝟓𝟗 𝑲𝒈 
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Por lo tanto, la cantidad de residuos generados por la totalidad de los tableros es: 

 𝑠 = # 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜𝑠 × 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜 

 𝑠 = 92 
𝑡𝑎𝑏.

𝑑í𝑎
× 0.59

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠

𝑡𝑎𝑏.
 

 𝒔 = 𝟓𝟒. 𝟐𝟖
𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒓𝒐

𝒕𝒂𝒃.
 

Los residuos de tablero generados son reaprovechados y se recirculan a la 

operación de triturado (Ver Figura 27). 
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3.2.3. Selección de Equipos 

a. Equipo para la operación de recepción de materia prima 

 

 Balanza Digital: Fabricada con estructura y plataforma de acero, 

resistente a cargas hasta 600 Kg 

 

Tabla 33. Especificaciones - Balanza Digital 

 

Marca HENKEL 

Tecnología Alemana 

Modelo BPCR600 

Capacidad 600Kg – 100 g 

Tamaño de plataforma 45 cm x 60 cm 

Fuente: Proveedor 

 

 

 

b. Equipos para la operación de lavado 

 

 Bomba centrífuga: Cuerpo de hierro fundido, impulsor de latón con 

protector térmico incorporado, eje rotor montado en rodamientos y sello 

mecánico de grafito cerámico, nivel de ruido medio - bajo. 
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Tabla 34. Especificaciones - Bomba Centrífuga 

 

Marca Pedrollo 

Tecnología Italiana 

Modelo CPM660M 

Potencia 2 HP 

Caudal 130 L/min 

Fuente: Proveedor 

 

 Tanque de Agua: Diseño estructural de una sola pieza, fabricado con 

polietileno de alta densidad, liviano y resistente, no se corroe ni se oxida. 

Tabla 35. Especificaciones - Tanque de agua 

 

Marca Eternit 

Tecnología Peruana 

Material HDPE 

Capacidad 5000 L 

Dimensiones 
h 1 800 mm 

ø 2 200 mm 

Peso 95 Kg 

Color Negro 

Fuente: Proveedor 
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c. Equipo para la operación de triturado 

 

 Trituradora: Cuchillas de acero de alta calidad, consumo eléctrico y nivel 

de ruido bajos, ideal para todo tipo de plástico blando o duro, presenta 

facilidad de limpieza y mantenimiento. 

 

Tabla 36. Especificaciones - Trituradora 

 

Marca NASER 

Tecnología China 

Modelo NPCY-100 

Materia prima Polietileno 

Cuchillas 
2 fijas 

21 rotatorias 

Capacidad de triturado 150 Kg/h - 400 Kg/h 

Potencia 7.5 KW 

Dimensiones 

970 mm 

800 mm 

h 1 340 mm 

Abertura de alimentación 
400 mm 

250 mm 

Peso 740 Kg 

Fuente: Proveedor 
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d. Equipo para la operación de secado 

 

 Secadora Industrial: Máquina secadora automática, fuente de calor a 

vapor o eléctrica, alta eficiencia, consumo y nivel de ruido bajos, de 

estructura vertical, tambor de acero inoxidable y marco hecho de chapa de 

alta calidad, fácil de operar, temperatura y tiempo pueden ser ajustados a 

necesidad. 

 

Tabla 37. Especificaciones - Secadora Industrial 

 

Marca Tong Yang 

Tecnología China 

Modelo SWA801-150 

Capacidad máxima 150 Kg 

Dimensiones del tambor 
h 1 160 mm 

ø 1 600 mm 

Velocidad del tambor 27 RPM 

Fuente de calor Eléctrico 

Potencia del motor 7.2 KW 

Presión de vapor 0.4 MPa - 0.6 MPa 

Dimensiones generales 

L 1 720 mm 

A 1 900 mm 

h 2 600 mm 

Peso 1 000 Kg 

Fuente: Proveedor 
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e. Maquinaria para la operación de prensado 

 

 Prensa hidráulica 

 

Tabla 38. Especificaciones - Prensa Hidráulica 

 

Marca JIN LUN 

Modelo BY21-4*8/40-15 

Presión de funcionamiento 400 TN 

Cantidad de capas 15 

Separación entre capas 70mm 

Cantidad y diámetro del cilindro 2 unidades, 320mm 

Tiempo límite sin carga 15s 

Método de control de sistema hidráulico Manual / Automático 

Presión del sistema hidráulico 25MPa 

Potencia del motor principal 11KW 

Potencia del motor presurizado 7.5KW 

Sistema de calefacción Vapor o aceite caliente 

Peso 32 000Kg 

Capacidad de producción 30 Planchas/hora 

Dimensiones generales 3 560 × 1 370 × 4 490mm 

Fuente: Proveedor 
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f. Equipo para el enfriado 

 Ventilador industrial 

Tabla 39. Especificaciones - Ventilador Industrial 

 

Marca Imaco 

Modelo FS26 

Diámetro 26” 

Radio de 

ventilación 
20 m 

Velocidad 1 400 RPM 

Potencia 230 W 

Fuente: Proveedor 

 

g. Equipos para el acabado final 

 

 Sierra circular: Moderno diseño con empuñadura Soft grip, trabajo fácil 

y de menor fatiga al operador, con guía paralela. Salida lateral de polvo y 

botón traba del eje. 

Tabla 40. Especificaciones - Sierra Circular 

 

Marca BOSCH 

Modelo GKS190 

Tecnología Alemana 

Potencia 1 400 W 

n° revoluciones (sin carga) 5 500 rpm 

Profundidad de corte (90°) 67 mm 

Peso 4.1 Kg 

Fuente: Proveedor 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



95 
 

 Lijadora orbital: Sistema de fijación de hojas de lija por medio de grapas 

para hacer más fácil y rápido su cambio, sistema de micro filtro que 

remueve hasta un 90% del polvo generado en el trabajo. 

Tabla 41. Especificaciones - Lijadora Orbital 

 

Marca BOSCH 

Modelo GKS190 

Tecnología Alemana 

Potencia 180 W 

Diámetro plato oscilador 150 mm 

n° oscilaciones 24 000 opm 

Peso 1.4 Kg 

Fuente: Proveedor 

 

h. Herramienta para las actividades de transporte 

 

 Carretilla hidráulica: De acero de alta calidad y resistencia, bomba 

hidráulica autolubricada de levante rápido, con pistones de cromado duro, 

mando cómodo y seguro con arco protector para las manos del operador. 

Tabla 42. Especificaciones - Carretilla Hidráulica 

 

Marca STOCKA 

Modelo PLEQ25 685X1220 TNN 

Capacidad de carga 2.5 ton 

Ancho de horquillas 685 mm 

Largo de horquillas 1 220 mm 

Peso 74 Kg 

Fuente: Proveedor 
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3.2.4. Ubicación de la Planta 

El presente estudio delimitó la ubicación de la planta productora de tableros 

aglomerados de tectán dentro del territorio de la provincia de Trujillo, Departamento de 

La Libertad. Tomando en consideración que la disponibilidad de materia prima podría 

constituirse como un factor limitante para la producción, se seleccionaron los distritos de 

Trujillo, La Esperanza y El Porvenir como posibles alternativas de ubicación para la 

planta. Los distritos antes mencionados generan las mayores de cantidades de residuos 

sólidos dentro de la provincia de Trujillo. Esta situación resulta bastante conveniente ya 

que se estaría logrando una mayor proximidad a las posibles fuentes de materia prima. En 

el “Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos - PIGARS - para la Provincia 

de Trujillo 2010-2020”, se detallan algunos datos generales sobre los distritos 

previamente seleccionados, así como las cantidades estimadas de generación diaria de 

residuos sólidos. 

 

Datos generales del distrito de Trujillo 

 Coordenadas:     08°06'41" Lat. Sur, 79° 01'30" Long. Oeste 

 Superficie:     39.36 Km2 

 Altitud:      35 msnm 

 Población (proyección al 2015):   318 914 habitantes 

 Población Económicamente Activa:   268 746 habitantes 

 Densidad Poblacional:    8 102.49 hab/ km2 

 Generación per cápita:    0.57 Kg/hab/día 

 Generación estimada de residuos sólidos:  181.78 TM/día 

 Parques industriales:    No 

 

Datos generales del distrito de “La Esperanza” 

 Coordenadas:    08°04'39" Lat. Sur, 79°02'38" Long. Oeste 

 Superficie:     15.55 Km2 

 Altitud:     77 msnm 

 Población (proyección al 2015):  182 494 habitantes 

 Población Económicamente Activa:  134 566 habitantes 

 Densidad Poblacional:   11 735.95 hab/ km2 

 Generación per cápita:   0.61 Kg/hab/día 

 Generación estimada de residuos sólidos: 111.32 TM/día 

 Parques industriales:    Si 
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Datos generales del distrito de “El Porvenir” 

 Coordenadas:    08°04'42" Lat. Sur, 78°59'57" Long. Oeste 

 Superficie:     36.70 Km2 

 Altitud:     90 msnm 

 Población (proyección al 2015):  186 127 habitantes 

 Población Económicamente Activa:  122 711 habitantes 

 Densidad Poblacional:   5 071.58 hab/ km2 

 Generación per cápita:   0.41 Kg/hab/día 

 Generación estimada de residuos sólidos: 76.31 TM/día 

 Parques industriales:    No 

 

Se procedió a determinar la posible ubicación de planta mediante el método de 

localización por puntos ponderados. Para ello se establecieron factores de ubicación 

favorables o desfavorables como la cantidad de materia prima disponible, disponibilidad 

de infraestructura industrial, cercanía del mercado, disponibilidad de agua y energía, 

sistemas de transporte, posible contaminación producto de las operaciones, disponibilidad 

de mano de obra y facilidades comunitarias. Se asignó un peso o ponderación a cada 

factor de acuerdo a su relevancia. 

Tabla 43. Ponderación de factores de ubicación de planta 

Código Factor de ubicación Peso 

1 Cantidad de Materia Prima 0.28 

2 Infraestructura Industrial 0.22 

3 Cercanía del mercado 0.15 

4 Disponibilidad de agua y energía 0.10 

5 Sistemas de Transporte 0.10 

6 Contaminación 0.05 

7 Disponibilidad de Mano de Obra 0.05 

8 Facilidades Comunitarias 0.05 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La escala de valor establecida para cada factor cubre valores de 1 hasta 10. Para 

motivos de evaluación, si se considera que una posible alternativa de ubicación satisface 

mínimamente un factor, se le asigna el valor de 1; si se satisface en demasía, el valor 

asignado será de 10. Si el factor de ubicación es de carácter desfavorable se valora del 

mismo modo pero con signo negativo. 
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Es preciso indicar que la valoración dependerá de la apreciación y criterio del 

evaluador. En vista de ello, se evaluaron las posibles alternativas para la ubicación de 

planta. 

Tabla 44. Evaluación de alternativas de ubicación de planta 

Factor Peso 
Calificación Calificación Ponderada 

Trujillo La Esperanza El Porvenir Trujillo La Esperanza El Porvenir 

1 0.28 10 5 4 2.80 1.40 1.12 

2 0.22 2 10 2 0.44 2.20 0.44 

3 0.15 10 9 8 1.50 1.35 1.20 

4 0.10 10 8 8 1.00 0.80 0.80 

5 0.10 5 10 5 0.50 1.00 0.50 

6 0.05 -10 -7 -7 -0.50 -0.35 -0.35 

7 0.05 10 5 5 0.50 0.25 0.25 

8 0.05 10 8 6 0.50 0.40 0.30 

Total 1.00    6.74 7.05 4.26 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En vista de los resultados obtenidos, se determinó que la planta productora de 

tableros aglomerados de tectán debería estar ubicada en el distrito de “La Esperanza”. Si 

bien es cierto que el distrito de “Trujillo” cuenta con la mayor disponibilidad de materia 

prima, no supera los beneficios del distrito de “La Esperanza” de disponer de una 

infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades industriales. 

En el Anexo 05, podemos apreciar imágenes del terreno elegido para la ubicación 

de la futura planta. 
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3.2.5. Distribución de Planta - Layout 

En un área de 1,800 m2 se distribuyeron las principales áreas que conforman la 

planta. En la Figura 31, se muestra a detalle el plano de planta. 

 

 Área administrativa 

 

Tabla 45. Distribución del área administrativa 

Componente Área (m2) 

Oficinas 37.44 

Comedor 32.24 

Sala de reuniones 32.24 

Servicios higiénicos 23.40 

Caseta de seguridad 14.96 

Estacionamiento 39.84 

Total 180.12 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Área productiva 

 

Tabla 46. Distribución del área de proceso 

Componente Área (m2) Dimensiones de equipo (m) 

Depósito de materia prima 20.00 - 

Estaciones de lavado y enjuague* 11.28 4.7 x 1.2 

Área de triturado* 1.55 0.97 x 0.8 

Área de secado* 6.54 1.72 x 1.9 

Depósito de material triturado 30.00 - 

Área de prensado* 9.48 3.46 x 1.37 

Área de enfriado 29.15 - 

Área de acabado 29.15 - 

Almacén de producto final 79.95 - 

Total 217.10  

Área total de la instalación de proceso 417.50  

Fuente: Elaboración Propia 

* Área mínima: doble del área que ocupa el equipo 
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Tabla 47. Distribución de áreas exteriores 

Componente Área (m2) 

Patio de maniobras y circulación 841.80 

Área de mantenimiento 67.00 

Área de tratamiento 11.25 

Área de expansión 246.00 

Cercado 35.84 

Total 1201.89 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 31. Distribución de Planta (Elaboración Propia)
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3.3. Estudio Económico 

El estudio económico se dividió en dos secciones: 

 Inversión total, 

 Costo total de operación. 

 

3.3.1. Inversión Total 

Se calculó aplicando la Fórmula 3. Mediante la suma de Inversión Fija y el 

Capital de Trabajo. El monto que representa a la Inversión Total asciende a: 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑆/.  783,976.39 

 

3.3.1.1. Inversión Fija 

Se determinó mediante la suma de la inversión tangible, inversión intangible y el 

interés de financiación. El monto que representa a la Inversión Fija asciende a: 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑗𝑎 = 𝑆/.  527,898.42 

 

a. Inversión Tangible 

Este valor se ha obtenido sumando los siguientes conceptos: costo de las 

maquinarias, costo de otros equipos, instrumentos, mobiliario, depósitos, costo del 

terreno, costo de obras civiles, costo de mejoras, entre otros. El monto que representa a 

la totalidad de la Inversión Tangible es: 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑆/.  386,354.14 

 

 Costo de las maquinarias 

Dentro de esta categoría se encuentran todas las máquinas y equipos utilizados en 

la línea de producción, para un adecuado funcionamiento en las diferentes operaciones 

que comprenden la planta, así como las bombas necesarias para el flujo adecuado de agua 
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en el proceso (Ver Tabla 48 y Tabla 49). Toda la maquinaria a importar fue cotizada en 

dólares estadounidenses a un cambio de 3.18 Nuevos Soles por Dólar Americano. 

Además se asumió la tarifa CIF, los gastos de transporte terrestre, seguros, impuestos, 

nacionalización, así como otros gastos necesarios para su transporte hasta la planta, como 

un 10% del costo del equipo. Respecto a los costos de instalación estos se asumen como 

el 10% del costo de la maquinaria a instalar. 

 

Tabla 48. Costo de maquinarias 

Descripción 
Costo Dólares 

Americanos 

Costo Nuevos 

Soles 

Costo de Unidad en 

Planta e Instalada (*) 

Molino Industrial $     1,800.00 S/.      5,724.00 S/.       6,868.80 

Secadora Industrial $     5,800.00 S/.    18,444.00 S/.     22,132.80 

Prensa hidráulica $   37,000.00 S/.  117,660.00 S/.   141,192.00 

Aireador sumergible  AR 32-40 $        450.00 S/.      1,431.00 S/.       1,717.20 

TOTAL S/.   171,910.80 

Fuente: Proveedores varios, estimación propia 

* 20% Adicional (10% transporte a planta y 10% instalación, factor 0.2) 

 

Tabla 49. Costo de equipos 

Descripción Cantidad 
Costo Unidad 

Nuevos Soles 
Costo Total 

Ventiladores 4 S/. 430.00 S/.  1,720.00 

Lijadoras Industriales 2 S/. 150.00 S/.     300.00 

Sierras Circulares 2 S/. 360.00 S/.     720.00 

Bombas* 3 S/. 339.90 S/.  1,121.67 

TOTAL S/.  3,861.67 

Fuente: Sodimac, estimación propia 

* Se asumió un factor de instalación del 10% de su precio 

 

 Costo de otros equipos, instrumentos, mobiliario, depósitos, etc. 

En este tipo de costo se consideraron instrumentos como: balanzas, tanques para 

el almacenamiento y abastecimiento de agua, contenedores para segregar los residuos 

sólidos generados, carretillas hidráulicas manuales, bandejas de transporte y además el 

mobiliario y equipamiento de oficina para la administración de la planta. Estos costos se 

detallan a continuación en la Tabla 50 y Tabla 51. 
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Tabla 50. Costo de mobiliario y equipos de oficina 

Descripción Cantidad 
Costo Unidad 

Nuevos Soles 
Costo Total 

Computadoras 4 S/.  1,800.00 S/.    7,200.00 

Impresoras 2 S/.     180.00 S/.       360.00 

Escritorios 4 S/.     300.00 S/.    1,200.00 

Mesas 3 S/.     200.00 S/.       600.00 

Sillas 25 S/.       60.00 S/.    1,500.00 

TOTAL S/.  10,860.00 

Fuente: Estimación Propia 

 

 

Tabla 51. Costo de otros instrumentos, mobiliarios, equipos 

Descripción Cantidad 
Costo Unidad 

Nuevos Soles 
Costo Total 

Balanzas 2 S/.      650.00 S/.      1,300.00 

Tanques de Agua 2 S/.   2,800.00 S/.      5,600.00 

Contenedores de RRSS 10 S/.        60.00 S/.         600.00 

Carretillas hidráulicas manuales 4 S/.   1,550.00 S/.      6,200.00 

Bandejas de transporte 4 S/.        80.00 S/.         320.00 

Moldes de acero 15 S/.      620.00 S/.      9,300.00 

Rieles para moldes 2 S/.   1,500.00 S/.      3,000.00 

Mesas de Corte 2 S/.   1,000.00 S/.      2,000.00 

Herramientas para mantenimiento - - S/.      3,000.00 

TOTAL S/.    31,320.00 

Fuente: Proveedores varios, estimación propia 

 

 

 Costo del terreno 

Este costo se determinó mediante la consulta de sitios web en donde se ofertan 

terrenos, tomándose como referencia los que están ubicados en sectores industriales de 

Trujillo. Así, se tomó como referencia un terreno de 1,800 m2 con un valor de: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 = 𝑆/.  77,000.00 
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 Costo de obras civiles 

En este tipo de costo se incluyen las edificaciones administrativas, almacenes, 

servicios higiénicos, etc. Se consideró su valor como el 40 % del costo de las maquinarias. 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝐶𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 = 0.40 × 𝑆/.  175,772.47 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠 𝐶𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 = 𝑆/. 70,308.98 

 

 Costo de mejoras 

Se consideran diferentes mejoras en planta, como la instalación de áreas verdes, 

infraestructura de planta, señalización, entre otros.  Se asume este valor como entre el 10 

y 12% del costo de las maquinarias. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑠 = 0.12 × 𝑆/.  175,772.47 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑠 = 𝑆/.  21,092.69 

 

b. Inversión Intangible 

Este valor se ha obtenido sumando los siguientes conceptos: Costo del Estudio de 

Factibilidad, Costo de Ingeniería y Supervisión, Gastos para la Constitución de la 

empresa, Costo por Imprevistos. El monto representado por la totalidad de la Inversión 

Intangible es: 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑆/.  116,406.26 

 

 Costo del Estudio de Factibilidad 

Este costo se asumió como el 10 % del total de la Inversión Tangible. 

 

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0.10 × 𝑆/.  386,354.15 

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑆/.  38,635.42 
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 Costo de Ingeniería y Supervisión 

Este costo comprende la verificación de precios, compra de equipos y materiales 

y puesta en funcionamiento de la empresa, y se asumió como el 10 % del total de la 

Inversión Tangible. 

 

𝐼𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟í𝑎 𝑦 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 0.10 × 𝑆/.  386,354.15 

𝐼𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟í𝑎 𝑦 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑆/.  38,635.42 

 

 Gastos para la Constitución de la empresa 

También conocidos como gastos de organización, corresponden a registros y 

licencias necesarias para la ejecución del proyecto. Este costo se estima en la suma de: 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑆/.  500.00 

 

 Costo por Imprevistos 

Este costo se asumió como el 10 % del total de la Inversión Tangible. 

 

𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 = 0.10 × 𝑆/.  386,354.15 

𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 = 𝑆/.  38,635.42 

 

c. Interés de Financiación 

Se ha considerado a los Intereses de Financiación como el 5% de la suma de la 

Inversión Tangible y la Inversión Intangible. 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0.05 × 𝑆/.  502,760.41 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑆/.  25,138.02 
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3.3.1.2. Capital de Trabajo 

Se ha considerado un capital de trabajo necesario de seis meses de producción 

para que empiece a funcionar la empresa. Entonces tenemos que: 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
𝑆/.  527,898.42

1 𝑎ñ𝑜
×

1 𝑎ñ𝑜

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
× 6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  𝑆/.  256,077.97 
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3.3.2. Costo Total de Operación 

Para calcular este costo se aplicó la Fórmula 4, sumándose los siguientes 

conceptos: Costo de Producción, Costo de Administración y Ventas. El Costo Total de 

Operación asciende a: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑆/. 512,155.94 

 

3.3.2.1. Costo de Producción 

El costo de producción comprende a su vez otros costos entre los que tenemos los 

costos de insumos, mano de obra, supervisión, mantenimiento y reparación, suministros 

de operaciones y servicios auxiliares. Este costo asciende a: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑆/. 445,755.94 

 

a. Materia prima e insumos 

El costo para cubrir la materia prima e insumos necesarios para la producción 

anual asciende a: 

 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 = 𝑆/. 188,063.80 

 

 Residuos de envases de Tetra Pak 

Se realizó el diseño para un procesamiento de 2,375.22 Kg de residuos de envases 

de Tetra Pak por día; sin embargo se consideró un 5% adicional de esta materia para 

garantizar la producción planteada y se propuso un precio base de S/. 0.20 por kilogramo 

de residuo. Además se consideró un costo de flete del 5% adicional al precio final. 

Entonces se tiene: 

 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 2 375.22
𝐾𝑔𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑇𝑒𝑡𝑟𝑎 𝑃𝑎𝑘

𝑑í𝑎
× 105% = 2 493.98

𝐾𝑔𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑇𝑒𝑡𝑟𝑎 𝑃𝑎𝑘

𝑑í𝑎
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑í𝑎 = 2 493.98
𝐾𝑔𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑇𝑒𝑡𝑟𝑎 𝑃𝑎𝑘

𝑑í𝑎
 ×

𝑆/.  0.20

𝐾𝑔𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑇𝑒𝑡𝑟𝑎 𝑃𝑎𝑘

=
𝑆/.  498.80

𝑑í𝑎
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑙𝑒𝑡𝑒 =
𝑆/.  498.80

𝑑í𝑎
× 5% =

𝑆/.  24.94

𝑑í𝑎
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑í𝑎 =
𝑆/.  498.80

𝑑í𝑎
+

𝑆/.  24.94

𝑑í𝑎
=

𝑆/.  523.74

𝑑í𝑎
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
𝑆/.  523.74

𝑑í𝑎
× 312 𝑑í𝑎𝑠 = 𝑆/. 163,405.41 

 Film de poliéster Mylar 

La cantidad de materia prima a procesar nos garantizará una producción de 92 

tableros por día. Así también, se tomaron como referencia estudios previos que 

permitieron estimar un consumo de 0.027 kg de film por metro cuadrado de tablero. El 

precio referencial de este producto es de $ 3.20 por kilogramo. Además se consideró un 

costo de flete de 5% adicional al precio final. Entonces se tiene: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜 = 0.027
𝐾𝑔𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑚𝑦𝑙𝑎𝑟

𝑚2
× (1.22 × 2.44)

𝑚2

𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜
= 0.0804

𝐾𝑔𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑚𝑦𝑙𝑎𝑟

𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 0.0804
𝐾𝑔𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑚𝑦𝑙𝑎𝑟

𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜
× 92

𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜

𝑑í𝑎
= 7.3968

𝐾𝑔𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑚𝑦𝑙𝑎𝑟

𝑑í𝑎
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑í𝑎 = 7.3968
𝐾𝑔𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑚𝑦𝑙𝑎𝑟

𝑑í𝑎
×

𝑆/. 10.176

𝐾𝑔𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑚𝑦𝑙𝑎𝑟

=
𝑆/. 75.27

𝑑í𝑎
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
𝑆/.  75.27

𝑑í𝑎
× 312 𝑑í𝑎𝑠 = 𝑆/. 23,484.20 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑙𝑒𝑡𝑒 = 𝑆/. 23,4484.20 × 5% = 𝑆/. 1,174.20 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑆/. 23,484.20 + 𝑆/. 1,175.00 = 𝑆/. 24,658.40 

b. Otros materiales 

El costo anual para cubrir estos materiales asciende a: 

𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑆/. 5,042.00 

 

 Equipos de Protección Personal 

En la Tabla 52, se muestra el costo anual estimado de EPP para el personal 

conformado por 13 trabajadores en diferentes áreas de la Planta. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



110 
 

Tabla 52. Costo anual de Equipos de Protección Personal 

Tipo 
Cantidad 

Anual 

Costo 

Unitario 

Costo 

Anual 

Cascos 

- Jefe 

- Supervisor 

- Secretaria 

- Vigilantes 

- Operarios 

- P. Limpieza 

13 

1 

1 

1 

3 

6 

1 

S/.    30.00 S/. 390.00 

Mameluco 

- Vigilantes 

- Operarios 

- Personal de Limpieza 

20 

6 

12 

2 

S/.    48.00 S/. 960.00 

Camisa y Pantalón 

- Jefe 

- Supervisor 

- Secretaria 

6 

2 

2 

2 

S/.    60.00 S/. 360.00 

Zapatos de Seguridad 

- Jefe 

- Supervisor 

- Secretaria 

- Vigilantes 

- Operarios 

- Personal de Limpieza 

26 

2 

2 

2 

6 

12 

2 

S/.    32.00 S/. 832.00 

Botas de Jebe 

- Operarios 

- Personal de Limpieza 

8 

6 

2 

S/.    16.00 S/. 128.00 

Guantes de Cuero 

- Jefe 

- Supervisor 

- Operarios 

- Personal de Limpieza 

24 

1 

2 

18 

3 

S/.    11.00 S/. 264.00 

Guantes de Neopreno 

- Jefe 

- Supervisor 

- Operarios 

- Personal de Limpieza 

24 

1 

2 

18 

3 

S/.    26.50 S/. 636.00 

Lentes de Seguridad 

- Jefe 

- Supervisor 

- Operarios 

- Personal de Limpieza 

24 

1 

2 

18 

3 

S/.     3.00 S/.   72.00 

Tapones Auditivos 300 S/.     2.00 S/. 600.00 

TOTAL S/. 4,242.00 

Fuente: Proveedores Varios 
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 Materiales de limpieza 

Este monto anual estimado para materiales de limpieza comprende la compra de 

detergente industrial, desinfectantes, otros productos químicos para la limpieza, trapos, 

escobillones, trapeadores, entre otros. 

 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 = 𝑆/. 800.00 

 

c. Servicios industriales 

 

 Energía eléctrica 

Se calculó el consumo energético de cada maquinaria y equipo, así como del 

alumbrado en Planta. Considerando un 5% adicional por imprevistos, el monto por 

consumo eléctrico asciende a: 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝑆/. 22,497.63 

 

En la Tabla 53, se estimó el consumo eléctrico de maquinarias y equipos a utilizar. 

 

Tabla 53. Costo anual de consumo eléctrico de maquinarias y equipos 

Maquinaria 
Potencia 

(KW) 

Operación 

(horas/día) 

Consumo 

diario (KW-h) 

Costo 

KW-h 

Costo 

diario 

Costo 

anual 

Molino 7.50 8.0 60.00 S/. 0.223 S/. 13.39 S/.   4,178.98  

Secadora Industrial 5.20 8.0 41.60 S/. 0.223 S/.   9.29 S/.   2,897.42  

Prensa 18.50 8.0 148.00 S/. 0.223 S/. 33.04 S/. 10,308.15 

Ventiladores (4) 0.92 8.0 7.36 S/. 0.223 S/.   1.64  S/.      512.62  

Lijadora Industrial (2) 0.28 3.0 0.84 S/. 0.223 S/.   0.19 S/.        58.51  

Sierra Circular (2) 2.20 3.0 6.60 S/. 0.223                S/.   1.47 S/.      459.69  

Bombas (3) 2.25 3.0 6.75 S/. 0.223 S/.   1.51 S/.      470.14  

Aireador 1.50 8.0 12.00 S/. 0.223  S/.   2.68 S/.      835.80  

Computadoras (4) 0.80 8.0 6.40 S/. 0.223 S/.   1.43 S/.      445.76  

SUBTOTAL S/. 20,167.05 

*TOTAL S/. 21,175.40 

Fuente: Elaboración Propia 

* 5% adicional 
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Además en la Tabla 54, se estimó el consumo de energía para el alumbrado de 

interiores y exteriores correspondientes a los focos, fluorescentes o reflectores a utilizar. 

A continuación se presenta el detalle correspondiente a dicho consumo: 

 

Tabla 54. Costo anual de consumo eléctrico del sistema de iluminación 

Equipo 
Potencia 

(KW) 

Operación 

(horas/día) 

Consumo 

diario (KW-h) 

Costo 

KW-h 

Costo 

diario 

Costo 

Anual 

Fluorescentes (5) 0.40 8.0 3.20  S/. 0.223 S/. 0.71  S/.    222.88  

Focos ahorradores (3) 0.06 8.0 0.48  S/. 0.223 S/. 0.11  S/.      33.43  

Reflectores exterior (3) 1.20 12.0 14.40  S/. 0.223 S/. 3.21 S/. 1,002.95 

SUBTOTAL S/. 1,259.27  

*TOTAL S/. 1,322.23 

Fuente: Elaboración Propia 

* 5% adicional 

 

 Agua 

Se estimó el consumo total de agua en la planta tomando lo correspondiente al 

agua en el proceso mismo, el agua para consumo del personal y lo que será destinado para 

la limpieza y riego de áreas verdes (Ver Tabla 55). Considerando un 5% adicional por 

imprevistos, el monto por consumo eléctrico asciende a: 

 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 𝑆/. 972.97 

 

Tabla 55. Costo anual del consumo de agua 

TIPO 
Consumo 

m3/día 
Costo/m3 

Costo 

diario 

Costo 

anual 

Proceso 3.1 S/. 0.45 S/. 1.40  S/. 435.24  

Consumo 2.0 S/. 0.45 S/. 0.90  S/. 280.80  

Limpieza y Riego 1.5 S/. 0.45 S/. 0.68  S/. 210.60  

SUBTOTAL S/. 926.64  

*TOTAL S/. 972.97 

Fuente: Elaboración Propia 

* 5% adicional 
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d. Mano de obra 

La planta de producción de tableros aglomerados operará por turno de 8 horas al 

día. La cantidad de personal requerido para operar la planta se determinó por proceso y 

se listan a continuación: 

 Recepción y lavado   2 hombres 

 Molienda    1 hombre 

 Secado     1 hombre 

 Prensado, cortado y lijado  2 hombres 

 

Además del personal encargado directamente de la producción se tendrá una 

persona encargada de la limpieza, a los vigilantes, el supervisor, un jefe de planta y una 

secretaria (Ver Tabla 56). Considerando un 35% adicional correspondiente a prestaciones 

sea seguros, gratificaciones, entre otros, el sueldo total anual al personal asciende a: 

 

𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑆/. 191,160.00 

 

Tabla 56. Sueldo anual del personal 

Personal Plazas Sueldo Sueldo Mensual Sueldo Anual 

Jefe de Planta 1 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/.    21,600.00 

Supervisor 1 S/. 1,300.00 S/. 1,300.00 S/.    15,600.00 

Secretaria 1 S/.    900.00 S/.    900.00 S/.    10,800.00 

Vigilantes 3 S/.    750.00 S/. 2,250.00 S/.    27,000.00 

Operarios 6 S/.    800.00 S/. 4,800.00 S/.    57,600.00 

Limpieza 1 S/.    750.00 S/.    750.00 S/.      9,000.00 

SUBTOTAL S/.  141,600.00  

*TOTAL S/.  191,160.00 

Fuente: Estimación Propia 

* 35% adicional 

 

e. Mantenimiento y reparación 

Este costo está representado por el mantenimiento externo y el mantenimiento 

interno, el cual asciende a: 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑆/. 10,037.58 
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El costo del mantenimiento externo es considerado como el 4% del costo de la 

maquinaria o equipos especiales como: el molino, la secadora industrial, la prensa, las 

bombas y el aireador. Así tenemos que: 

 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 𝑆/. 144,278.70 × 0.04 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 𝑆/. 5,771.15 

 

El costo del mantenimiento interno es considerado como el 2% de la inversión 

tangible (costo total del inmueble y sus diferentes componentes) sin considerar la 

maquinaria y equipos especiales, Así tenemos que: 

 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 𝑆/. 213,321.68 × 0.02 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 𝑆/. 4,266.43 

 

f. Depreciación 

Se consideró un tiempo de vida útil de 20 años para las obras civiles, 10 años para 

las maquinarias y 5 años para los equipos y demás componentes de nuestra planta (Ver 

Tabla 57). Por lo tanto, la depreciación anual es de: 

 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑆/. 27,981.95 

 

Tabla 57. Depreciación anual 

Tipo Monto Vida Útil Cuota Anual 

Obras Civiles S/.    91,401.68  20 S/.    4,570.08  

Maquinaria S/.  144,278.70  10 S/.  14,427.87  

Equipos S/.    10,300.00  5 S/.    2,060.00  

Otros S/.    34,620.00  5 S/.    6,924.00  

TOTAL S/.  27,981.95  

Fuente: Estimación Propia 
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3.3.2.2. Costo de Administración y Ventas 

El costo anual por los aspectos correspondientes a la administración y ventas (Ver 

Tabla 58) será: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 = 𝑆/. 66,400.00 

 

Este costo comprende los siguientes aspectos: 

 Contabilidad externa 

Se contratará los servicios de un contador externo estimándose un costo mensual 

de S/. 1,200.00; entonces se tiene que el monto anual asciende a: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 = 𝑆/. 14,400.00 

 

 Gastos de Oficina 

Estos gastos corresponden a materiales de oficina como la papelería, tintas, entre 

otros, estimándose un gasto mensual de S/. 600.00; entonces se tiene que el monto anual 

asciende a: 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑂𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 = 𝑆/. 7,200.00 

 

 Seguros 

Se estima un costo mensual de S/. 900.00; lo cual nos genera un costo anual de: 

 

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜𝑠 = 𝑆/. 10,800.00 

 

 Publicidad 

Para cubrir la publicidad necesaria que busca captar la atención de los 

consumidores se estima un gasto cuatrimestral de S/. 2,500.00; lo cual nos genera un costo 

anual de: 

𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑆/. 10,000.00 
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 Servicio de Distribución 

Se contratará los servicios de una empresa que distribuya nuestro producto final 

hacia los principales centros de venta asumiéndose un costo de S/. 2,000.00 mensuales 

que ascienden a un valor anual de: 

 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑆/. 24,000.00 

 

 

Tabla 58. Costo anual de administración y ventas 

Concepto Costo Mensual Costo Total Anual 

Contabilidad Externa S/. 1,200.00  S/. 14,400.00  

Gastos de oficina S/. 600.00  S/. 7,200.00  

Seguros S/. 900.00  S/. 10,800.00  

Publicidad -  S/. 10,000.00  

Servicio de distribución S/. 2,000.00  S/. 24,000.00  

TOTAL S/. 66,400.00  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4. Evaluación Económica Financiera 

3.4.1. Balance Económico 

Se calculó el costo unitario según la Fórmula 5. Por lo tanto, para la producción 

de una unidad de tablero de tectán se necesitan 17.84 nuevos soles. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝑆/. 512,155.94

28 704 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝑆/.17.84

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
⁄  

 

Se establecieron las siguientes premisas para la presente evaluación: 

 Periodo de construcción y puesta en funcionamiento de la planta: medio año 

 Vida económica del proyecto: 10 años 

 Producción fija anual: 28,704 tableros  

 Precio de Venta: S/. 30.00/unidad 

 Impuestos: 30% de las utilidades 

 Tasa Mínima Aceptable de rendimiento (TMAR): 17% (considerado como 15% 

más un 2% adicional por el riesgo de inversión en nuestro País) 

 

El Flujo de caja se presenta en la Tabla 59. Se obtiene un flujo neto de efectivo 

de S/. 272,256.79 por cada año de producción. 
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Tabla 59. Flujo de caja del proyecto 

Rubro 

Desembolso Años 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS 

Total Ventas 
 

861,120.00 861,120.00 861,120.00 861,120.00 861,120.00 861,120.00 861,120.00 861,120.00 861,120.00 861,120.00 

Total (+) 
 

861,120.00 861,120.00 861,120.00 861,120.00 861,120.00 861,120.00 861,120.00 861,120.00 861,120.00 861,120.00 

EGRESOS 

Inversión 783,976.39 
          

Costo (sin depreciación)  484,173.99 484,173.99 484,173.99 484,173.99 484,173.99 484,173.99 484,173.99 484,173.99 484,173.99 484,173.99 

Depreciación  27,981.95 27,981.95 27,981.95 27,981.95 27,981.95 27,981.95 27,981.95 27,981.95 27,981.95 27,981.95 

Total (-) 783,976.39 512,155.94 512,155.94 512,155.94 512,155.94 512,155.94 512,155.94 512,155.94 512,155.94 512,155.94 512,155.94 

UTILIDADES 

UAI -783,976.39 348,964.06 348,964.06 348,964.06 348,964.06 348,964.06 348,964.06 348,964.06 348,964.06 348,964.06 348,964.06 

Impuestos (30%)  104,689.22 104,689.22 104,689.22 104,689.22 104,689.22 104,689.22 104,689.22 104,689.22 104,689.22 104,689.22 

UDI -783,976.39 244,274.84 244,274.84 244,274.84 244,274.84 244,274.84 244,274.84 244,274.84 244,274.84 244,274.84 244,274.84 

Depreciación  27,981.95 27,981.95 27,981.95 27,981.95 27,981.95 27,981.95 27,981.95 27,981.95 27,981.95 27,981.95 

FNE -783,976.39 272,256.79 272,256.79 272,256.79 272,256.79 272,256.79 272,256.79 272,256.79 272,256.79 272,256.79 272,256.79 

Fuente: Elaboración Propia 

Total Ventas = Ingresos anuales, calculado según Fórmula 6. 

UAI = Utilidades antes de los impuestos, calculado según Fórmula 7. 

UDI = Utilidades después de los impuestos, calculado según Fórmula 8. 

FNE = Flujo Neto de Efectivo, calculado sumando UDI y la depreciación. 
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3.4.2. Análisis de Rentabilidad 

Se evaluó la rentabilidad del proyecto empleando los siguientes criterios 

económicos: 

 

a. Valor Actual Neto (VAN) 

Tomando en cuenta que el flujo neto de efectivo será de S/. 272,256.79 durante 

cada uno de los 10 años de producción y considerando una tasa TMAR de 17%, aplicamos 

la Fórmula 9. 

 

Tabla 60. Valor Actual de cada uno de los años de operación 

Año FNE (1 + TMAR)n Valor Actual 

Desembolso: 0 S/. -783,976.39  S/. -783,976.39 

2016 1 S/. 272,256.79 1.17 S/. 232,698.11 

2017 2 S/. 272,256.79 1.37 S/. 198,887.28 

2018 3 S/. 272,256.79 1.60 S/. 169,989.13 

2019 4 S/. 272,256.79 1.87 S/. 145,289.85 

2020 5 S/. 272,256.79 2.19 S/. 124,179.36 

2021 6 S/. 272,256.79 2.57 S/. 106,136.20 

2022 7 S/. 272,256.79 3.00 S/. 90,714.70 

2023 8 S/. 272,256.79 3.51 S/. 77,533.94 

2024 9 S/. 272,256.79 4.11 S/. 66,268.32 

2025 10 S/. 272,256.79 4.81 S/. 56,639.59 

VAN S/. 484,360.09 

Fuente: Estimación propia 

 

Se obtuvo un VAN de S/. 484,360.09 tal como lo muestra la Tabla 60. Este 

resultado es mayor que cero, lo que significa que el proyecto es económicamente factible. 

 

b. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR se determinó por tanteo y gráficamente, tomando como referencia que esta 

es igual al valor del interés que permite que el valor del VAN sea igual a cero. Así se 

tomaron diversas tasas de interés con el fin de hallar el valor de interés para VAN = 0, tal 

como lo muestra la Tabla 61 y la Figura 32. 
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Tabla 61. Valor Actual Neto a diferentes tasas de interés 

I VAN 

0.50 S/. -248,905.51 

0.48 S/. -228,023.91 

0.46 S/. -205,562.87 

0.44 S/. -181,350.86 

0.42 S/. -155,192.64 

0.40 S/. -126,865.30 

0.38 S/. -96,113.67 

0.36 S/. -62,644.65 

0.34 S/. -26,120.58 

0.32 S/. 13,848.83 

0.30 S/. 57,716.24 

0.28 S/. 106,008.41 

0.26 S/. 159,340.60 

0.24 S/. 218,433.99 

0.22 S/. 284,137.19 

0.20 S/. 357,452.61 

Fuente: Estimación Propia 

 

 

Figura 32. Estimación gráfica de la TIR (Elaboración Propia) 
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Para este proyecto se determinó una TIR de 33%, tal como se muestra en la 

Figura 32. El resultado obtenido es bueno y muestra que el proyecto es rentable ya que 

dicha TIR es mayor que la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento. 

 

c. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

Para efectuar el cálculo del Periodo de Recuperación de la Inversión se utilizó la 

Fórmula 11, que divide la inversión total entre el flujo neto anual. Se obtuvo que la 

inversión se recuperará en un tiempo de 3 años. 

𝑃𝑅𝐼 =
𝑆/. 783,976.39

𝑆/. 272,256.79
 

𝑃𝑅𝐼 = 3 𝑎ñ𝑜𝑠 

Teniendo en cuenta que la vida económica de la planta es de 10 años y que la 

inversión se recuperará en menos de la tercera parte de este tiempo, entonces se puede 

confirmar las bondades de este proyecto. 

 

d. Relación Beneficio - Costo (BC) 

La relación Beneficio - Costo se calculó mediante la Fórmula 12, para lo cual 

previamente se calcularon los valores netos actuales tanto de los ingresos como de los 

egresos del proyecto (Ver Tabla 62). 

 

𝐵
𝐶⁄ =

4,011,616.76

3,169,907.93
 

𝐵
𝐶⁄ = 1.27 

 

La relación BC obtenida es de 1.27, resultado mayor a cero, lo cual nos permite 

confirmar la rentabilidad del proyecto. Esto significa que por cada nuevo sol que se gaste 

en la producción de tableros de Tectán se obtiene una utilidad neta de 0.27 nuevos soles. 
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Tabla 62. Valor Actual de los Ingresos y Egresos para cada año de operación 

AÑO INGRESOS EGRESOS 
Valor Actual 

de los Ingresos 

Valor Actual 

de los Egresos 

0 S/. - S/. 83,976.39 S/. - S/. 783,976.39 

1 S/. 861,120.00 S/. 512,155.94 S/. 736,000.00 S/. 437,740.12 

2 S/. 861,120.00 S/. 512,155.94 S/. 629,059.83 S/. 374,136.86 

3 S/. 861,120.00 S/. 512,155.94 S/. 537,657.97 S/. 319,775.09 

4 S/. 861,120.00 S/. 512,155.94 S/. 459,536.73 S/. 273,312.04 

5 S/. 861,120.00 S/. 512,155.94 S/. 392,766.44 S/. 233,600.04 

6 S/. 861,120.00 S/. 512,155.94 S/. 335,697.81 S/. 199,658.15 

7 S/. 861,120.00 S/. 512,155.94 S/. 286,921.20 S/. 170,647.99 

8 S/. 861,120.00 S/. 512,155.94 S/. 245,231.80 S/. 145,852.99 

9 S/. 861,120.00 S/. 512,155.94 S/. 209,599.83 S/. 124,660.67 

10 S/. 861,120.00 S/. 512,155.94 S/. 179,145.15 S/. 106,547.58 

VALOR ACTUAL NETO TOTAL S/. 4,011,616.76 S/. 3,169,907.93 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.3. Análisis de Sensibilidad 

Para medir cuan sensible es la evaluación realizada frente a variaciones de 

parámetros decisorios y controlables, este proyecto ha considerado dos variables 

principales: el precio de venta y la cantidad de tableros producida diariamente. 

El precio de venta vendría a ser la variable clave, pues por lo general los 

consumidores tienden a buscar precios más bajos; por otro lado la cantidad de tableros 

producida diariamente es una variable que depende de las cantidades disponibles de 

residuos de envases de Tetra Pak a reciclar. 

 

a. Análisis de sensibilidad variando el precio de venta 

En la Tabla 63, se muestra que disminuyendo el precio de venta hasta un -16.7%, 

el proyecto sigue siendo rentable. Por lo tanto, si se establece un precio menor o igual a 

S/. 24.00; el proyecto ya no resultará favorable. Se evidencia un bajo riesgo para la 

inversión. 

 

Tabla 63. Variación de la TIR y VAN a diferentes precios de venta 

Variación Precio Venta TIR VAN 

16.7% S/.                35.00 46% S/.    952,382.05 

13.3% S/.                34.00 44% S/.    858,777.66 

10.0% S/.                33.00 41% S/.    765,173.26 

6.7% S/.                32.00 38% S/.    671,568.87 

3.3% S/.                31.00 36% S/.    577,964.48 

0% S/.                30.00 33% S/.    484,360.09 

-3.3% S/.                29.00 30% S/.    390,755.70 

-6.7% S/.                28.00 27% S/.    297,151.31 

-10.0% S/.                27.00 24% S/.    203,546.92 

-13.3% S/.                26.00 21% S/.    109,942.53 

-16.7% S/.                25.00 18% S/.      16,338.14 

-20%.0 S/.                24.00 14% S/.     -77,266.25 

-23.3% S/.                23.00 11% S/.   -170,870.65 

-26.7% S/.                22.00 7% S/.   -264,475.04 

-30.0% S/.                21.00 3% S/.   -358,079.43 

Fuente: Elaboración Propia 
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b. Análisis de sensibilidad variando la producción diaria 

En la Tabla 64, se muestra que solo a partir de establecer una producción menor 

o igual a 70 tableros al día, el proyecto ya no es viable y se presentan pérdidas. Por lo 

tanto tenemos un margen de variación de hasta un 22.8% respecto a la producción fijada. 

Lo cual evidencia un bajo riesgo para la inversión. 

Tabla 64. Variación de la TIR y VAN a diferentes cantidades de tableros producidos 

Variación Tableros/día TIR VAN 

3.3% 95 35%  S/.   553,421.52  

2.2% 94 34%  S/.   530,580.66  

1.1% 93 33%  S/.   507,739.81  

0% 92 33%  S/.   484,360.09  

-1.1% 91 32%  S/.   462,058.11  

-2.2% 90 31%  S/.   439,217.26  

-3.3% 89 31%  S/.   416,376.40  

-4.3% 88 30%  S/.   393,535.55  

-5.4% 87 29%  S/.   370,694.70  

-6.5% 86 29%  S/.   347,853.85  

-7.6% 85 28%  S/.   325,013.00  

-8.7% 84 27%  S/.   302,172.14  

-9.8% 83 26%  S/.   279,331.29  

-10.9% 82 26%  S/.   256,490.44  

-12.0% 81 25%  S/.   233,649.59  

-13.0% 80 24%  S/.   210,808.73  

-14.1% 79 23%  S/.   187,967.88  

-15.2% 78 23%  S/.   165,127.03  

-16.3% 77 22%  S/.   142,286.18  

-17.4% 76 21%  S/.   119,445.33  

-18.5% 75 20%  S/.     96,604.47  

-19.6% 74 20%  S/.     73,763.62  

-20.7% 73 19%  S/.     50,922.77  

-21.7% 72 18%  S/.     28,081.92  

-22.8% 71 17%  S/.        5,241.07  

-23.9% 70 16%  S/.    -17,599.79  

-25.0% 69 16%  S/.    -40,440.64  

-26.1% 68 15%  S/.    -63,281.49  

-27.2% 67 14%  S/.    -86,122.34  

-28.3% 66 13%  S/.  -108,963.19  

Fuente: Elaboración Propia 
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También se ha previsto en cómo se verá afectada la viabilidad del proyecto si se 

varían los costos de materia prima y la tasa mínima aceptable de rendimiento establecidos. 

 

c. Análisis de sensibilidad variando la tasa mínima aceptable de rendimiento 

En la Tabla 65, se muestra que solo a partir de establecer una TMAR mayor o 

igual a 33%, el proyecto ya no es viable. Por lo tanto, la podríamos aumentar hasta un 

88.2% respecto a la tasa fijada, resultándonos todavía un proyecto favorable. 

 

Tabla 65. Variación de la VAN a diferentes TMAR 

Variación TMAR VAN 

105.9% 35% S/.    -44,787.55  

100.0% 34% S/.    -26,120.58  

94.1% 33% S/.      -6,593.24  

88.2% 32% S/.     13,848.83  

82.4% 31% S/.     35,264.25  

76.5% 30% S/.     57,716.24  

70.6% 29% S/.     81,273.04  

64.7% 28% S/.   106,008.41  

58.8% 27% S/.   132,002.14  

52.9% 26% S/.   159,340.60  

47.1% 25% S/.   188,117.38  

41.2% 24% S/.   218,433.99  

35.3% 23% S/.   250,400.67  

29.4% 22% S/.   284,137.19  

23.5% 21% S/.   319,773.87  

17.6% 20% S/.   357,452.61  

11.8% 19% S/.   397,328.10  

5.9% 18% S/.   439,569.13  

0% 17% S/.   484,360.09  

-5.9% 16% S/.   531,902.62  

-11.8% 15% S/.   582,417.46  

Fuente: Elaboración Propia 
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d. Análisis de sensibilidad variando el costo de la materia prima 

En la Tabla 66, se muestra que a un aumento del costo de la materia prima de 

hasta un 70%, el proyecto sigue siendo rentable. Es decir que, podemos obtener beneficios 

aun si se aumentara el costo de materia prima a S/. 0.34. Lo cual evidencia el poco riesgo 

para la inversión. 

 

Tabla 66. Variación de la TIR y VAN a diferentes costos de materia prima 

Variación 
Costo Materia 

Prima 
TIR VAN 

100.0% S/.              0.40 13% S/.  -130,211.32 

90.0% S/.              0.38 15% S/.    -68,754.18 

80.0% S/.              0.36 17% S/.      -7,297.04 

70.0% S/.              0.34 19% S/.     54,160.10 

60.0% S/.              0.32 21% S/.   115,617.24 

50.0% S/.              0.30 23% S/.   177,074.38 

40.0% S/.              0.28 25% S/.   238,531.53 

30.0% S/.              0.26 27% S/.   299,988.67 

20.0% S/.              0.24 29% S/.   361,445.81 

10.0% S/.              0.22 31% S/.   422,902.95 

0% S/.              0.20 33% S/.   484,360.09 

-10.0% S/.              0.18 35% S/.   545,817.23 

-20.0% S/.              0.16 37% S/.   607,274.37 

-30.0% S/.              0.14 39% S/.   668,731.52 

-40.0% S/.              0.12 41% S/.   730,188.66 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La variable más influyente en el proyecto es el precio de venta, ya que representa 

el cambio (aumento o descenso) del valor porcentual más significativo respecto al 

parámetro fijado dentro de los cuatro tipos de análisis realizados. Sin embargo se requiere 

un aumento de más del 15% respecto al precio fijado para considerar nuestro proyecto 

como no viable, lo cual evidencia el poco riesgo al que está sometido. 
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3.4.4. Resumen de la Evaluación Económica Financiera  

 

Tabla 67. Resumen - Estimación de la inversión total 

Inversión Tangible 

Maquinaria importada S/.     171,910.80  

Otros equipos S/.         3,861.67  

Mobiliario y equipos de escritorio S/.       10,860.00  

Otros S/.       31,320.00  

Instalaciones S/.     168,401.67  

Subtotal S/.     386,354.14  

Inversión Intangible 

Estudio de factibilidad S/.       38,635.42  

Ingeniería y supervisión S/.       38,635.42  

Gastos de constitución S/.            500.00  

Imprevistos S/.       38,635.42  

Subtotal S/.     116,406.26  

Interés De Financiación 

Subtotal S/.       25,138.02  

Capital De Trabajo 

Subtotal S/.     256,077.97  

INVERSIÓN TOTAL S/.     783,976.40  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 68. Resumen - Estimación del costo total de operación 

Costo de Producción 

Materia prima S/.     188,063.80  

Otros materiales S/.         5,042.00  

Energía eléctrica S/.       22,497.63  

Agua S/.            972.97  

Mano de obra directa e indirecta S/.     191,160.00  

Mantenimiento S/.       10,037.58  

Depreciación S/.       27,981.95  

Subtotal S/.     445,755.94 

Costo de Administración y Ventas 

Contabilidad externa S/.       14,400.00  

Gastos de oficina S/.         7,200.00  

Seguros S/.       10,800.00  

Publicidad S/.       10,000.00  

Servicio de distribución S/.       24,000.00  

Subtotal S/.       66,400.00 

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN ANUAL S/.     512,155.94 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 69. Resumen - Análisis Económico y Rentabilidad 

Análisis Económico 

Producción anual 28,704 Tableros 

Precio de venta S/. 30.00/unidad 

Tasa de interés 17% 

Total de ventas anuales S/. 861,120.00 

Costo total de operación S/. 512,155.94 

Impuestos 30% 

Utilidades antes de impuestos S/. 348,964.06 

Utilidades después de impuestos S/. 244,274.84 

Vida económica del proyecto 10 años 

Criterios de Rentabilidad 

Valor Actual Neto (VAN) S/. 484,360.09 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 33% 

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 3 años 

Relación Beneficio-Costo (BC) 1.27 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5. Evaluación Ambiental 

3.5.1. Identificación de Aspectos Ambientales e Impactos Asociados 

En el Anexo 06, se muestra el análisis de diagrama de flujo del proceso 

productivo. En la Tabla 70, se agruparon y contabilizaron los aspectos ambientales 

identificados en diferentes categorías.  

Tabla 70. Contabilización de aspectos ambientales 

Grupo de aspecto ambiental Identificados 

Uso de energía, materias primas, recursos naturales, insumos, etc. 10 

Formas de energía emitidas 4 

Emisiones de partículas, etc. 2 

Generación de aguas residuales, residuos sólidos, etc. 4 

Total de aspectos ambientales 20 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de la identificación de aspectos ambientales, se procedió a identificar sus 

impactos ambientales asociados. En la Tabla 71, podemos observar las interacciones de 

actividades productivas con los diferentes elementos ambientales. 

Tabla 71. Identificación del elemento ambiental afectado por actividades 
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ACTIVIDADES  1 2 3 4 5 6 7 

Recepción de materia prima A    +    

Lavado B  -  -    

Triturado C    -   - 

Secado D    -    

Prensado E    -    

Enfriado F -   -    

Cortado G -   -   - 

Lijado H -   -   - 

Administrativos I   - -    Impactos Positivos (+) 

Mantenimiento J  - -     Impactos Negativos (-) 

Tratamiento de agua residual K    +    Total de Impactos (20) 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Tabla 72, se recopiló la información concerniente a la identificación de 

aspectos ambientales de la planta productora de tableros aglomerados de Tectán, así como 

sus respectivos impactos asociados. 

 

Tabla 72. Aspectos ambientales e impactos asociados del proceso productivo 

Actividad Aspecto ambiental Impacto ambiental 

Recepción Reaprovechamiento de residuos de envases TP [A4] Conservación de recursos naturales 

Lavado 

Consumo de energía eléctrica [B2] Agotamiento de recursos naturales 

Generación de agua residuales [B4] Contaminación del agua 

Triturado 

Consumo de energía eléctrica [C4] Agotamiento de recursos naturales 

Generación de ruido [C7] Contaminación sonora 

Secado Consumo de energía eléctrica [D4] Agotamiento de recursos naturales 

Prensado Consumo de energía eléctrica [E4] Agotamiento de recursos naturales 

Enfriado 

Consumo de energía eléctrica [F4] Agotamiento de recursos naturales 

Emisión de calor residual [F1] Contaminación térmica 

Cortado 

Consumo de energía eléctrica [G4] Agotamiento de recursos naturales 

Emisión de polvo de tablero [G1] Contaminación atmosférica 

Generación de ruido [G7] Contaminación sonora 

Lijado 

Consumo de energía eléctrica [H4] Agotamiento de recursos naturales 

Emisión de polvo de tablero [H1] Contaminación atmosférica 

Generación de ruido [H7] Contaminación sonora 

Administrativos 

Consumo de energía eléctrica [I4] Agotamiento de recursos naturales 

Generación de residuos sólidos [I3] Contaminación del suelo 

Mantenimiento ** 

Generación de aceites residuales [J2] Contaminación del agua 

Generación de residuos sólidos peligrosos [J3] Contaminación del suelo 

Tratamiento 

Agua residual 
Reutilización de agua tratada para regadío [K4] Conservación de recursos naturales 

Fuente: Elaboración Propia 

** Eventual 
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3.5.2. Aspectos Ambientales Significativos 

En la Anexo 07, se observa a detalle la matriz de evaluación de Aspectos 

ambientales. Se identificaron un total de 11 aspectos ambientales significativos (Ver 

Tabla 73). En cuanto a los que tienen un impacto beneficio en el ambiente se destacan, el 

uso de los envases post-consumo de Tetra Pak como materia prima para el productivo, y 

la reutilización de las aguas residuales tratadas provenientes del proceso de lavado. Desde 

ya, la utilización de residuos como materias primas constituye un paso importante para 

contribuir con la conservación de los recursos naturales. Del mismo modo, la reutilización 

conveniente de aguas tratadas estaría ayudando a reducir de manera significativa el uso 

del recurso agua, contribuyendo a su conservación. 

Tabla 73. Carácter significativo de los aspectos ambientales identificados 

Actividad Aspecto ambiental Carácter significativo 

Recepción Reaprovechamiento de residuos de envases TP Significativo 

Lavado 
Consumo de energía eléctrica No significativo 

Generación de agua residuales Significativo 

Triturado 
Consumo de energía eléctrica No significativo 

Generación de ruido Significativo 

Secado Consumo de energía eléctrica No significativo 

Prensado Consumo de energía eléctrica No significativo 

Enfriado 
Consumo de energía eléctrica No significativo 

Emisión de calor residual No significativo 

Cortado 

Consumo de energía eléctrica No significativo 

Emisión de polvo de tablero Significativo 

Generación de ruido Significativo 

Lijado 

Consumo de energía eléctrica No significativo 

Emisión de polvo de tablero Significativo 

Generación de ruido Significativo 

Administrativos 
Consumo de energía eléctrica No significativo 

Generación de residuos sólidos Significativo 

Mantenimiento ** 
Generación de aceites residuales Significativo 

Generación de residuos sólidos peligrosos Significativo 

Tratamiento 

Agua residual 
Reutilización de agua tratada para regadío Significativo 

Fuente: Elaboración Propia 

** Eventual 
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En cuanto a los residuos sólidos, se destacan la generación de residuos peligrosos 

y no peligrosos. En el Perú, La Ley General de Residuos Sólidos (Ley N°27314) aplica a 

la gestión de residuos tanto peligrosos como no peligrosos, desde su generación hasta su 

disposición, por lo tanto, los que se generarían en las actividades administrativas y de 

mantenimiento adquieren carácter significativo. 

En cuanto a la generación de ruido y emisiones de polvo de tablero, es importante 

destacar que La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N°29783) aplica a factores 

de riesgo para la salud humana. Debido a ello, los aspectos antes mencionados adquieren 

su carácter significativo. 
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3.5.3. Propuesta de Gestión de Aspectos Ambientales Significativos 

Conociendo la manera como la planta productora de tableros de tectán podría 

interactuar con el ambiente, para la gestión futura de los aspectos ambientales se 

propondría la realización de las siguientes actividades: 

Para la gestión de residuos sólidos peligrosos y no peligroso se propone la 

elaboración de un “Plan de Gestión de Residuos Sólidos” que aplique a los aspectos 

ambientales de los procesos productivos de tableros de tectán. Dicho plan debería incluir 

los siguientes documentos y actividades: 

 Programa anual de gestión de residuos sólidos, 

 Manual de gestión de residuos sólidos, 

 Segregación de residuos sólidos, 

 Implementación de contenedores de residuos (acorde con el código de colores 

establecido por la NTP 900.058:2005), 

 Reciclaje de residuos de proceso. 

 

Para la Gestión de las aguas residuales generadas en el proceso de lavado se 

propone la implementación de un proceso de tratamiento de aguas. Dicho proceso debe 

contar con los siguientes equipos, infraestructura: 

 Equipo aireador, 

 Bombas, 

 Piscina de tratamiento.  

 

Para la gestión de los aspectos ambientales con implicaciones en la salud humana 

se propone la elaboración de un “Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional”. 

Dicho plan debería incluir los siguientes documentos y actividades: 

 Procedimientos de trabajo seguro, 

 Capacitación en uso de equipos de protección personal, 

 Señalización de planta, 

 Plan de contingencias. 
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IV. CONCLUSIONES 
 

 

 Se diseñó una planta industrial para producir tableros aglomerados utilizando 

como materia prima envases de Tetra Pak provenientes de los residuos sólidos 

municipales, en la Provincia de Trujillo. 

 

 Se estimó que la cantidad de residuos de envases de Tetra Pak disponibles entre 

las potenciales ciudades abastecedoras, es de 2,085.32 toneladas al año 2015. 

 

 La planta procesará un total de 741.07 toneladas anuales para elaborar 92 tableros 

al día. Se utilizará el método de termoprensado, donde la maquinaria fundamental 

a utilizar son el molino y la prensa industrial. También se tiene que la ubicación 

más adecuada para la instalación de la planta es el distrito de La Esperanza. 

 

 El diseño de planta propuesto es económicamente factible, con una TIR de 33%, 

un VAN de S/. 484,360.09, una relación beneficio-costo de 1.27, donde la 

inversión se recuperará en 3 años. 

 

 Los impactos ambientales negativos del proyecto se derivan de aspectos 

ambientales como la generación de aguas residuales, ruido, residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos y emisiones de polvos. Estos serán gestionados 

aplicando diversas medidas de control. Por otro lado, los impactos ambientales 

positivos se derivan del reaprovechamiento de residuos sólidos como materia 

prima. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

 Evaluar la factibilidad de instalación de una planta de procesamiento de residuos 

de Tetra Pak mediante el método de hidropulpeo para la obtención de fibra de 

cartón y tableros de polialuminio en la Ciudad de Trujillo. 

 

 Elaborar un estudio de mercado para este producto utilizando fuentes de 

información primaria que permitan un mayor detalle. 

 

 Realizar un análisis experimental elaborando diferentes prototipos de tableros de 

tectán, manejando sus diferentes variables como densidad, tiempo de prensado, 

etc. 
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VII. ANEXOS 
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Anexo 01: Principales propiedades de los tableros aglomerados de Tectán 

 

En base a un estudio realizado por Inche (2004), en el cual se analizaron las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del material, podemos esperar las siguientes 

características de los tableros de Tectán: 

 

Tabla 74. Principales propiedades físicas, químicas y biológicas de los tableros 

aglomerados de Tectán 

Propiedad Calificación 

Densidad 800 - 900 Kg/m3 

Módulo de ruptura ( N/mm2 ) 14.95 

Módulo de elasticidad ( N/mm2 ) 1 050 

Absorción de agua a 24 horas < 1.0% 

Hinchazón de agua a 24 horas < 0.8% 

Comportamiento en ambiente marino Sin deterioro 

Estabilidad dimensional frente a cambios de 

humedad (longitud) 
< 0.5% 

Resistencia química (detergente, lejía HCl) Muy buena 

Estabilidad longitudinal frente a cambios de 

temperatura, 24 hora a 70°C 
0.05% 

Comportamiento frente al ataque biológico Sin deterioro 

Resistencia al arranque de tornillos < 1.625N 

Resistencia al impacto Muy buena 

Mecanizado: cortar, clavar, etc. Muy bueno 

Fuente: Diseño y evaluación de una planta de reciclaje de envases de Tetra 

Pak a pequeña escala. Inche; 2004. 
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Anexo 02: Proyección de la materia prima disponible mediante el método 

de mínimos cuadrados 

Para la aplicación del método de mínimos cuadrados se utilizaron las siguientes 

ecuaciones: 

 Ecuación de la recta 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

Donde a, b son constantes, y, x son variable. 

 

 

 

 

 Coeficiente de determinación 

 

En la siguiente tabla podemos observar el desarrollo del método de mínimos 

cuadrados: 

N AÑO (x) TOTAL (y) x*y x2 y2 

1 2000 1634.56 3269118.25 4000000 2671783.54 

2 2001 1666.72 3335105.38 4004001 2777953.33 

3 2002 1698.18 3399755.98 4008004 2883814.67 

4 2003 1729.13 3463438.34 4012009 2989874.93 

5 2004 1759.70 3526430.87 4016016 3096530.16 

6 2005 1790.10 3589158.74 4020025 3204472.73 

7 2006 1820.14 3651199.94 4024036 3312907.99 

8 2007 1849.69 3712324.73 4028049 3421347.38 

9 2008 1878.97 3772979.62 4032064 3530542.97 

10 2009 1908.20 3833577.89 4036081 3641235.02 

11 2010 1937.61 3894597.27 4040100 3754334.76 

12 2011 1967.24 3956126.44 4044121 3870046.53 

13 2012 1996.92 4017809.40 4048144 3987702.12 

14 2013 2026.56 4079475.29 4052169 4106965.60 

15 2014 2056.06 4140907.68 4056196 4227388.53 

16 2015 2085.32 4201922.89 4060225 4348565.89 

Ʃ 32120 29805.11 59843928.73 64481240 55825466.14 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



144 
 

 Resultados 

 

b = 29.8957878 

a= -58152.9744 

y = -58152.9744 + 29.896 x 

r = 0.99993228 

r2 = 0.99986456 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 03: Estimación del porcentaje de impurezas en materia prima 

 Procedimiento 

- Se tomó una muestra de 15 envases de Tetra Pak de 1 litro de capacidad. 

- Luego se abrieron los envases para drenar los líquidos residuales del interior. 

- Se pesaron las láminas resultantes. 

- Posteriormente se secaron las láminas. 

- Se pesaron las láminas secas 

- Se calculó el porcentaje de impurezas mediante la siguiente ecuación: 

% 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎𝑠 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜
× 100 

Fórmula 14. Porcentaje de impurezas en la materia prima 

 

Tabla 75. Peso escurrido y seco de muestra de envases Tetra Pak 

Código 
Peso escurrido 

(gramos) 

Peso seco 

(gramos) 

1 31 30 

2 36 31 

3 36 33 

4 35 33 

5 35 32 

6 34 33 

7 34 33 

8 34 33 

9 39 34 

10 37 34 

11 36 31 

12 39 31 

13 31 31 

14 32 31 

15 32 31 

Total 521 481 

Fuente: Elaboración Propia 

 

% 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎𝑠 =
521 𝑔 − 481 𝑔

521 𝑔
× 100 

% 𝑰𝒎𝒑𝒖𝒓𝒆𝒛𝒂𝒔 = 𝟕. 𝟔𝟖% 
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Figura 33. Apertura de envases de Tetra Pak para escurrido de líquidos residuales 

 

 

Figura 34. Pesaje de los envases de Tetra Pak escurridos 

 

 

Figura 35. Secado de las láminas de envases de Tetra Pak 
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Anexo 04: Estimación de la cantidad agua acarreada por las láminas de 

envases de Tetra Pak. 

 Procedimiento 

- Se tomó una muestra de 1 kg de láminas de envases de Tetra Pak secos. 

- Se sumerge el material en agua por 5 segundos. 

- Dejar escurrir hasta que chorro de agua deje de ser continuo. 

- Repetir el paso anterior hasta que el tiempo acumulado de inmersión sea de 180 

segundos. 

En la Tabla 76, se muestran los datos del experimento. 

Tabla 76. Arrastre de agua de las láminas de envases de Tetra Pak en diferentes 

intervalos de tiempo 

Tiempo Inmersión (s) Agua de arrastre (gramos) 

5.87 216.4 

10.16 259.0 

15.05 270.5 

20.36 252.5 

25.24 275.4 

30.39 286.9 

35.31 291.8 

40.4 272.1 

45.67 313.1 

50.52 306.6 

55.38 304.9 

60.51 308.2 

65.46 293.4 

70.53 300.0 

75.55 314.8 

80.51 313.1 

85.61 311.5 

90.5 300.0 

95.45 295.1 

100.4 285.2 

105.6 309.8 

110.42 311.5 

115.7 304.9 

120.43 300.0 

125.89 306.6 

130.59 296.7 

135.52 296.7 

140.43 295.1 

145.44 304.9 

150.46 288.5 

155.46 308.2 

160.39 314.8 

165.65 321.3 

170.61 306.6 

175.69 309.8 

180.18 308.2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con los datos de la Tabla 76, se procedió a obtener una gráfica de carácter 

logarítmica que muestra comportamiento del material en cuanto sus propiedades sumadas 

de absorción y adsorción de agua. 

 
Figura 36. Cantidad de agua acarreada por las láminas de envases de Tetra Pak en el 

tiempo 

 

De la Figura 36, podemos extraer la ecuación necesaria para calcular la cantidad 

de agua arrastrada por el material a los 180 segundos de inmersión. 

 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎 = 19.922 ln(180) + 210.7 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎180𝑠 = 0.31 𝐾𝑔 

  

y = 19.922ln(x) + 210.7
R² = 0.6515
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Anexo 05: Ubicación de planta 

La locación propuesta para la construcción de la Planta de producción de tableros 

de tectán se ubica en el Departamento de La Libertad, provincia de Trujillo, Distrito de 

la Esperanza, coordenadas específicas: Latitud 8° 3' 12.98" S y Longitud 79° 4' 8.07" O; 

cerca a la carretera Panamericana Norte. 

 

 
Figura 37. Ubicación de Planta - Distrito de "La Esperanza" 

 

 

 
Figura 38. Vista del terreno 
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Anexo 06: 

Análisis de diagrama de flujo para la identificación de aspectos ambientales 
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RECEPCIÓN LAVADO TRITURADO SECADO PRENSADO ENFRIADO CORTADO LIJADO
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Energía
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residuos solidos, etc.

Actividades

administrativas

Energía eléctrica

Papel, cartuchos de 
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ASPECTOS AMBIENTALES

TRATAMIENTO

Agua para regadio
(Areas verdes)

. Actividades productivos eventuales

REGULARIDAD DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
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Figura 39. Identificación de aspectos ambientales del proceso productivo de tableros aglomerados de tectán 
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Anexo 07: 

Matriz de evaluación de aspectos ambientales 
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Tabla 77. Matriz de evaluación de aspectos ambientales 

Fuente: Elaboración Propia Criterios de valoración  

Actividad 
Fr

e
cu

e
n

ci
a

 
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental 

Elemento 
Ambiental 
Afectado 

Tipo 

A
lc

a
n

ce
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

D
u

ra
ci

ó
n

 

R
e

cu
p

e
ra

b
ili

d
ad

 

C
an

ti
d

ad
 

N
o

rm
at

iv
id

ad
 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

Importancia 
Carácter 

Significativo 
(Si / No) 

Recepción N Reaprovechamiento de envases TP Conserv. de recursos naturales RR.NN + 10 10 5 10 5 10 250000 alta SI 

Lavado N Consumo de energía eléctrica Agot. de recursos naturales RR.NN - 5 10 5 5 1 1 1250 baja NO 

Lavado N Generación de aguas residuales Contaminación del agua Agua - 5 10 5 5 5 10 62500 moderada SI 

Triturado N Consumo de energía eléctrica Agot. de recursos naturales RR.NN - 5 10 5 5 5 1 6250 baja NO 

Triturado N Generación de ruido Contaminación sonora S. Humanos - 1 10 5 5 5 10 12500 baja SI 

Secado N Consumo de energía eléctrica Agot. de recursos naturales RR.NN - 5 10 5 5 1 1 1250 baja NO 

Prensado N Consumo de energía eléctrica Agot. de recursos naturales RR.NN - 5 10 5 5 1 1 1250 baja NO 

Enfriado N Consumo de energía eléctrica Agot. de recursos naturales RR.NN - 5 10 5 5 1 1 1250 baja NO 

Enfriado N Emisión de calor residual Contaminación térmica Aire - 1 10 1 1 1 1 10 baja NO 

Cortado N Consumo de energía eléctrica Agot. de recursos naturales  RR.NN - 5 10 5 5 1 1 1250 baja NO 

Cortado N Emisión de polvo de tablero Contaminación atmosférica S. Humanos - 1 10 5 5 1 10 2500 baja SI 

Cortado N Generación de ruido Contaminación sonora S. Humanos - 1 10 5 5 5 10 12500 baja SI 

Lijado N Consumo de energía eléctrica Agot. de recursos naturales RR.NN - 5 10 5 5 1 1 1250 baja NO 

Lijado N Emisión de polvo de tablero Contaminación atmosférica S. Humanos - 1 10 5 5 1 10 2500 baja SI 

Lijado N Generación de ruido Contaminación sonora S. Humanos - 1 10 5 5 1 10 2500 baja SI 

Administrativo N Consumo de energía eléctrica Agot. de recursos naturales RR.NN - 1 10 5 5 1 1 250 baja NO 

Administrativo N Generación de residuos solidos Contaminación del suelo Suelo - 5 5 1 1 1 10 250 baja SI 

Mantenimiento Ev. Generación de aceites residuales Contaminación del agua Agua - 5 5 10 10 1 10 25000 baja SI 

Mantenimiento Ev. Generación de residuos peligrosos Contaminación del suelo Suelo - 1 5 10 10 1 10 5000 baja SI 

Trat.  Agua residual N Reutilización de agua (A. Verdes) Conserv. de recursos naturales RR.NN + 10 10 5 10 10 10 500000 alta SI 
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