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RESUMEN 

El principal problema ambiental que enfrentan las empresas de harina de 

pescado es la contaminación de las aguas marinas debido a los diversos 

efluentes que generan. Ante esta realidad se planteó la aplicación del método 

de Flotación con Aire Disuelto y uso de floculantes en el sistema de depuración 

del agua de bombeo de la Empresa Pesquera Hayduk S.A. – Malabrigo con la 

finalidad de reducir los niveles de contaminación. 

La hipótesis planteada especifica que si se produce una reducción significativa 

de los indicadores de contaminación, entonces se habrá reducido los niveles de 

contaminación. 

La evaluación económica del sistema DAF reporta un VAN  de 520151 US$ 

(calculado a una tasa de descuento del 20% anual), TIR de 67% mensual y un 

periodo de recuperación de 1.37 meses. 

Los indicadores ambientales señalan logros importantes como una reducción 

de consumo de agua en el origen y de energía en el orden del 25% y 20%, 

respectivamente. Así mismo la recuperación de grasas y sólidos aumenta. 

Por todas estas razones técnicas se recomienda utilizar este sistema de 

tratamiento de efluentes y ampliar su uso en otras empresas del sector. 

 

 

Palabras clave: Producción más limpia, depuración de agua, flotación con aire. 
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ABSTRACT 

The main environmental problem facing companies fishmeal is pollution of 

marine waters due to the various effluents generated. Given this reality 

application of method arose with Flotation Dissolved Air and use of flocculants 

in the water treatment system pumping Pesquera Hayduk SA - Malabrigo in 

order to reduce pollution levels.  

The hypothesis states that if a significant reduction in pollution indicators 

occurs, then it will have reduced pollution levels.  

The economic evaluation of the DAF system reports an NPV of U.S. $ 520151 

(calculated at a discount rate of 20% annually), monthly IRR of 67% and a 

payback period of 1.37 months.  

Environmental indicators point to significant achievements as a reduction of 

water consumption and energy source in the order of 25% and 20%, 

respectively. Likewise the recovery of solid fats and increases.  

For these technical reasons it is recommended to use this effluent treatment 

system and expand its use in other companies. 

 

 

Keywords: Cleaner production, water purification, air flotation 
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I. INTRODUCCION 

1.5 Antecedentes 

En el continente americano, la producción pesquera presenta un importante 

desarrollo representado en el volumen de las capturas, las modernas 

técnicas de pesca y la variedad de productos generados. 

La actividad pesquera es liderada por Perú, Chile, Estados Unidos, México, 

Canadá y Ecuador. En estos países la captura de especies como la anchoa, 

la anchoveta, el salmón, el arenque, el atún, las caballas, el sábalo y gran 

variedad de camarones, es considerable y está directamente relacionada 

con procesos de transformación industrial, especialmente con la producción 

de enlatados, aceites y harina de pescado, los cuales se dedican en alto 

porcentaje a la exportación(Feo, 2005). 

En el Perú la anchoveta era conocida desde la época pre-hispánica, donde 

se recogía en importantes cantidades. El cronista Cieza de León cuenta en 

uno de sus libros la gran sorpresa que tuvieron los españoles cuando vieron 

que, al momento de la siembra, los indios de la costa ponían una anchoveta 

seca con cada semilla de maíz. Ellos no sabían, pero estaban fertilizando el 

suelo con el nitrógeno de las proteínas y con el fósforo contenido en los 

esqueletos de estos peces(Leidinger, 1997). 

La captura masiva de anchoveta empieza a llamar la atención de muchos en 

la década de los cincuentas, ya que el 92% de los desembarques pesqueros 

de la década estaban compuestos exclusivamente por anchovetas, 

destinadas a la producción de aceite y harina de pescado(Centro para la 

Sostenibilidad Ambiental - UPCH). 
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En litoral peruano se ubican importantes plantas productoras de harina y 

aceite de pescado que generan grandes volúmenes de efluentes 

contaminantes. 

Existen diversos estudios relacionados con esta problemática tales como la 

tesis denominada “Propuesta de mejora en el control de efluentes de una 

planta pesquera”, publicada en la Escuela de Postgrado de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas; cuyo objetivo es la reducción de grasa en el 

agua de bombeo. 

También, en la Revista de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional de Trujillo (Rebiol 2011,31 (2), julio-diciembre), se 

publicó el artículo “Producción de biomasa de BacillusthuringiensisH-14 var. 

israelensis mutante en un medio fermentativo a base de sanguaza”, cuya 

conclusión fue que la utilización para la producción de biomasa constituye 

una alternativa de tecnología limpia de los ambientes pesqueros, pues una 

tonelada métrica de pescado procesado produce 50 litros de sanguaza y a 

nivel nacional se han generado más de 500 millones de litros, representando 

un verdadero problema en las costas del Perú(Blas, y otros, 2011). 

1.6 Realidad problemática 

La pesca ha sido desde tiempos milenarios una de las principales 

actividades de recolección de alimentos y de materias primas, realizada 

conscientemente por los humanos e instintivamente por los animales, 

siendo los mares, lagos, ríos, ciénagas y espejos de agua, la fuente 

fundamental de su obtención. 
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La actividad pesquera comprende las actividades de extracción (actividad 

primaria) y transformación (actividad secundaria) de recursos 

hidrobiológicos como peces, moluscos, crustáceos y otras especies, tanto 

para el consumo humano directo (enlatado, fresco o congelado) e industrial 

(principalmente a través de la harina y aceite de pescado). La pesca con 

fines industriales en el Perú es abundante y diversa, capturándose varias 

especies de peces que son usados de la forma siguiente (Carranza, 

Guevara, & García, 2009): 

‐ La anchoveta, el atún, el bonito, la caballa, el jurel y la sardina son 

usados para producir conservas. 

‐ La merluza y la sardina son usados para producir congelados. 

‐ La anchoveta es usada para producir aceite y harina de pescado. 

‐ El bacalao de profundidad, la corvina, el dorado, el lenguado y el 

perico, como productos frescos 

Aunque los procesos producción de harina y aceite de pescado gene-

ralmente siguen el mismo principio, los requisitos del proceso varían de una 

área a otra y de una planta a otra. La frescura de la captura, el tipo de 

pescado, los requisitos de calidad de la harina y del aceite y los aspectos 

medio ambientales dictan la necesidad de soluciones individuales (Haarslev 

Industries, 2013). 

Los pasos principales del proceso de elaboración de harina de pescado 

son: cocción para la coagulación de la proteína liberando de este modo el 

agua y el aceite ligados, separación por prensado del producto coagulado 

produciendo una fase sólida (Torta de Prensa), una fase líquida (Licor de 

Prensa) conteniendo agua y el resto de los sólidos (aceite, proteína disuelta 
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o suspendida, vitaminas y minerales). La parte principal de los lodos en el 

Licor de Prensa es removida por centrifugación en un Decanter y el aceite 

es subsecuentemente extraído por centrifugación. El Agua de Cola es 

concentrada en un evaporador multiefecto y el Concentrado es mezclado 

con la Torta de Prensa, la cual es luego deshidratada usualmente en un 

sedado. El material seco es molido y almacenado en bolsas o a granel. El 

aceite es almacenado en tanques. 

 

 

Figura 1: Proceso de fabricación de harina y aceite de pescado 

La industria pesquera, en general, sufre más por la contaminación 

ambiental que lo que contribuye a ella. Una de las excepciones en el sector 

postcaptura, la constituyen los efluentes de las plantas procesadoras. La 

transformación industrial del pescado es, en la mayoría de los casos, un 

proceso húmedo. El agua se utiliza para lavar el producto y las superficies 

que toman contacto con él. También se emplea como medio para acarrear 

los deshechos y contaminantes fuera del ambiente de trabajo. Esa agua 

recoge materiales que pueden tener una alta demanda biológica de 

oxígeno. El vertido directo a los cursos naturales de agua, puede provocar 

una seria pérdida de calidad de la misma, condiciones de anoxia, y afectar 
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el equilibrio biológico del ambiente acuático. En ciertos casos, se la puede 

considerar una fuente de nutrientes, y en otros, de contaminación. Los 

materiales, por su naturaleza biológica, pueden degradarse y sus efectos se 

observarán a largo plazo. Sin embargo, no deben ignorarse, ya que una 

alteración temporaria o localizada del hábitat puede resultar perjudicial. Las 

aguas vertidas pueden también contener sustancias químicas menos 

benignas, provenientes de los productos de limpieza y sanitizantes1 

utilizados en la planta de procesamiento. Las descargas continuas, incluso 

de materiales biológicos, en el mismo lugar, pueden transformarse en una 

amenaza constante y en una molestia local. En lugares donde las plantas 

procesadoras de pescado están próximas a las estaciones de acuicultura, 

deben tomarse en cuenta el peligro de la contaminación cruzada por aguas 

servidas y el posible desarrollo de organismos causantes de enfermedades 

(ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA 

Y LA ALIMENTACIÓN, 2000). 

El agua residual producida por la industria pesquera en especial el agua de 

bombeo o sanguaza es la principal fuente de contaminación sobre los 

cuerpos de agua en donde estas industrias se han establecido. Debido a lo 

anterior en la actualidad existen varios procesos para su tratamiento, los 

cuales abarcan métodos físicos, químicos y biológicos. Actualmente las 

empresas pesqueras se encuentran dentro del Programa de Adecuación al 

Medio Ambiente (PAMA), programa que busca implementar métodos y 

procesos que reduzcan los niveles de contaminación ambiental. Estos 

métodos se aplican en el tratamiento de la sanguaza como en la 
                                                 
1En la limpieza se utilizan soluciones de hipoclorito a 50 ppm, soluciones de soda para eliminar 
grasa en los evaporadores y el uso de ácidos orgánicos degradables para limpieza. 
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recuperación de sólidos de la misma, los cuales pueden ser reincorporados 

a la harina de pescado, o bien se pueden extraer compuestos bioactivos de 

ellos. 

El entorno de la industria pesquera se convierte en un ecosistema 

particular, por la adición de residuos orgánicos, como lo son escamas, 

sanguaza, agua de cola, combustible y grasas, que generan la formación de 

sedimentos negruzcos con olores sulfurosos, lo cual genera alteraciones en 

el sedimento y en el agua de mar, causando un desequilibrio en las 

propiedades físicas, químicas y biológicas. Estas propiedades, se ven 

afectadas por cambios en la salinidad, disminución del oxígeno disuelto, 

incremento de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), incremento de los 

nutrientes, alta carga de sulfuros y amonio en sedimentos e incremento de 

la temperatura, lo cual puede llevar a un proceso de eutrofización, evitando 

así la rápida oxigenación del fondo y posterior muerte de organismos vivos. 

En consecuencia, la adición continua y sin tratamiento, de descargas con 

alto contenido orgánico afecta tanto a las formas de vida presentes en estos 

ecosistemas como a los ciclos bioquímicos de las diferentes especies 

(García, Pacheco, Valdez, Márquez, Lugo, & Ezquerra, 2009). 

1.7 Problema 

¿En qué medida la aplicación del método de Flotación con Aire Disuelto y 

floculantes en el sistema de depuración del agua de bombeo de la Empresa 

Pesquera Hayduk S.A. – Malabrigo permitirá reducir los niveles de 

contaminación? 
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1.8 Hipótesis 

En la medida que el método de Flotación con Aire Disuelto y floculantes 

diseñado para procesar el agua de bombeo proveniente de la Empresa 

Pesquera Hayduk S.A. - Malabrigo reduzca significativamente los 

indicadores de contaminación, entonces habrá permitido reducir los niveles 

de contaminación. 

1.9 Justificación e Importancia del Trabajo 

Los efluentes que se producen a lo largo del proceso productivo y desde los 

inicios de la actividad de harina de pescado han contribuido 

significativamente a la degradación ambiental de los ecosistemas aledaños. 

Gradualmente los efluentes se han venido incorporando al proceso 

productivo, actualmente la sanguaza y el agua de cola, son incorporados al 

proceso productivo y otros pasan por sistemas de tratamiento para 

recuperar los componentes orgánicos que se encuentran presentes, pero es 

evidente que la eficiencia de recuperación, en la mayoría de casos con 

sistemas instalados aún no son suficientes. De acuerdo a los resultados de 

los monitoreos de las plantas de harina y aceite de pescado, los efluentes 

después de ser tratados y antes de ser vertidos al mar aun presentan 

niveles considerables de Aceites y Grasas, Sólidos Suspendidos (SSTs), 

Demanda Biológica (o Bioquímica) de Oxígeno (DBO5) (PRODUCE, 2009). 

En tal sentido, la presente investigación busca introducir nuevas técnicas 

aplicables al tratamiento de efluentes de la empresa pesquera Hayduk S.A - 

MALABRIGO con la finalidad de reducir los niveles de contaminación de los 

vertidos de efluentes al cuerpo marino receptor, y a la vez cumplir con la 

normatividad vigente: Decreto Supremo Nº 010-2008–PRODUCE del 
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30.04.08, que aprueba los Límites Máximos Permisibles para los efluentes 

de la Industria de Harina y Aceite de Pescado.   

1.8  Objetivos 

1.8.1 Objetivo general 

Evaluar el uso del sistema de depuración del agua de bombeo utilizando el 

Método de Flotación con Aire Disuelto y floculantes para reducir los niveles 

de contaminación del agua marina. 

1.8.2 Objetivos específicos 

a. Estimar los niveles de recuperación de grasas y aceite del sistema 

DYAF de tratamientos de efluentes (agua de bombeo) de la Empresa 

Pesquera Hayduk S.A. 

b. Determinar técnicamente los rendimientos del sistema DAF para el 

tratamiento del agua de bombeo de la Empresa Pesquera Hayduk S.A. 

c. Evaluar Económica y Ambientalmente los sistemas de tratamiento del 

agua de bombeo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Características del pescado 

El pescado es un alimento que se deteriora con mucha rapidez. En 

ninguna otra clase de alimento hay tanta evidencia de pérdidas serias en 

todas las etapas, desde la captura hasta el consumo, y tan poca 

documentación acerca de la proporción exacta de estas pérdidas. Es 

muy difícil calcular a cuánto asciende exactamente la pérdida posterior a 

la captura de pescado en los países en desarrollo, porque ni los 

pescadores están adecuadamente registrados. El pescado pasa a través 

de muchas manos desde su captura hasta su consumo. Se estima que 

el 10% del peso de la captura mundial de pescado se pierde por un mal 

manejo, procesamiento, almacenado o distribución. Sin embargo, las 

pérdidas en el procesamiento de pescado a pequeña escala son 

particularmente altas: en ocasiones pueden alcanzar hasta el 

40%(Maddison, Machell, & Adams, 1999). 

Como el pescado es un alimento de baja acidez que soporta el 

crecimiento de agentes patógenos (microorganismos que causan 

enfermedades), resulta esencial manipularlo con cuidado y procesarlo 

rápidamente. Por lo general, el pescado no se enfría ni se protege 

adecuadamente del sol, ni a bordo de las embarcaciones pesqueras ni 

en el sitio de desembarco. Por otro lado, muchas veces se desconocen 

algunos principios básicos de higiene o se aplican erróneamente, de 

modo que cuando los procesadores compran el pescado, éste puede 

tener ya algún nivel de deterioro. El deterioro bacterial y enzimático es el 

más determinante. Las bacterias presentes  en la superficie y en las 
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entrañas del pescado muerto se multiplican rápidamente, invadiendo la 

carne. En ese momento la piel del pescado cambia de aspecto, emana 

un olor desagradable, y es demasiado tarde para tomar alguna acción 

preventiva. 

Mientras más tiempo se deje el pescado sin procesar –es decir, en 

condiciones favorables para su deterioro-, mayor será la pérdida. Es muy 

común ver que el pescado “maduro”, destinado para su venta como 

pescado fresco, se procesa como último recurso. Además, el pescado 

húmedo es susceptible al daño por moscas. Las condiciones insalubres 

que suele haber cerca de las playas donde se desembarca la mayor 

parte de la captura, son un excelente caldo de cultivo para moscas. Las 

moscas adultas no ponen huevos en el pescado seco; por tanto, un 

proceso eficiente ayuda a prevenir esta clase de deterioro. 

Durante el almacenado también es posible que haya pérdidas debido al 

ataque de cualquier peste animal que entre al depósito. En estos casos, 

debe protegerse adecuadamente al pescado almacenado. Pueden 

ocurrir otras pérdidas adicionales durante el transporte y distribución a 

los mercados, principalmente debido al deterioro físico del pescado. Ello 

se debe a técnicas inadecuadas de manipulación y procesamiento, o al 

uso de materiales inapropiado de envasado que ofrecen poca 

protección. 

2.2 Composición del pescado 

Se comprende en la denominación genérica de pescados a los animales 

vertebrados comestibles, marinos o de agua dulce (peces, mamíferos, 
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cetáceos y anfibios) frescos o conservados por distintos procedimientos 

autorizados. Los pescados tienen una composición en nutrientes 

parecida a la de la carne: proteínas, lípidos, pequeñas cantidades de 

vitaminas y sales minerales y carecen de glúcidos. Se trata de una 

carne de textura más blanda que la carne de animales terrestres y más 

fácilmente digerible debido al bajo contenido de tejido conjuntivo 

(colágeno). El pescado es también un alimento que proporciona 

proteínas de alto valor biológico, que representan entre un 12 y un 25 

por 100 de su peso. En realidad las proteínas del músculo de animales 

terrestres, siendo la diferencia más importante el menor contenido de 

proteínas sarcoplasmáticas (mioglobina) en el pescado. Respecto al 

valor proteico no cabe hacer diferencias entre pescado blanco (merluza, 

rape, mero, lenguado, lubina, bacalao, etc.) y pescado azul (sardina, 

atún, caballa, boquerón, arenque, salmón, etc.), aunque éstas sí existen 

en lo que concierne al contenido en lípidos y su localización. En el 

pescado azul hay más grasa (5 – 15 por 100) y está distribuida por toda 

su musculatura, mientras que en el pescado blanco, además de 

contener menos grasa (<5 por 100), ésta se localiza sobre todo en las 

vísceras (hígado). Además de diferencias según la especie, la cantidad 

de grasa en el pescado varía según otros factores como la época del 

año de la captura. Una característica importante de la grasa del pescado 

es su elevado grado de insaturación lo que constituye una diferencia 

fundamental respecto a la grasa de los animales terrestres. Así, los 

ácidos grasos saturados representan sólo un 15 – 30 por 100 total de 

ácidos grasos, mientras que el resto son insaturados: oleico (en torno al 
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30 por 100), linoleico (en pequeña cantidad), y muy especialmente los 

ácidos grasos  poliinsaturados (especialmente de la serie n-3), que 

pueden llegar a representar hasta un 40 por 100 del total de ácidos 

grasos. Las vitaminas A y D se encuentran presentes en la grasa y algo 

de vitaminas del grupo B en el músculo. Como minerales destacan el 

yodo, el fósforo, el potasio, el magnesio y el calcio(Hernández & Sastre, 

1999). 

2.3 Pesca responsable 

El Código de Conducta para la Pesca Responsable2 expone ideas de 

responsabilidad en tres áreas principales(ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN, 

2000): 

- Responsabilidad hacia el medio ambiente. 

- Responsabilidad hacia la industria que produce pescado y 

productos derivados. 

- Responsabilidad hacia el consumidor de pescado. 

Estas tres áreas de responsabilidad se mencionan de una manera u otra 

a lo largo de todos los artículos, pero en el Artículo 11 (Prácticas y 

comercio postcaptura), se pone especial énfasis en las 

responsabilidades hacia el consumidor. Las responsabilidades hacia las 

tres áreas mencionadas están interconectadas, y el ser responsable por 

una implica de muchas maneras tener responsabilidad sobre las otras 

dos. Debe recordarse, por supuesto, que el Código de Conducta tiene 

que ver con una industria; una industria que podría desaparecer si nadie 
                                                 
2Elaborado por la FAO, Departamento de Pesca 
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comprara, y, en la inmensa mayoría de los casos, si nadie consumiera 

pescado; en otras palabras, si no hubiese consumidores. 

Bajo los Principios Generales del Código, se remarcan también las 

siguientes responsabilidades: la captura, manipulación, procesamiento y 

distribución del pescado y de los productos pesqueros deberían 

realizarse de forma que se mantenga el valor nutritivo, la calidad y la 

inocuidad de los productos, se reduzcan los desperdicios y sean 

mínimos los efectos negativos en el medio ambiente. 

Si bien el texto de la mayoría de los artículos del código coloca la 

responsabilidad de su aplicación sobre los gobiernos y Estados, se da a 

entender también que el código es un conjunto de normas para la 

totalidad del sector pesquero. El Artículo 2, que enumera los objetivos 

del Código, aclara que se dictan normas de conducta para todas las 

personas involucradas en el sector pesquero. 

2.4 Descomposición del pescado 

Tan pronto como el pez muera, comienza su descomposición. Este es el 

resultado de una serie de complejas alteraciones que experimenta el 

pescado por acción de sus propias enzimas, de bacterias y de 

reacciones químicas. Es necesario tener algunos conocimientos sobre 

el modo en que se producen estas alteraciones, con objeto de poder 

aprovechar al máximo la refrigeración como medio para 

conservarlos(Graham, Johnston, & Nicholson, 1993). 

Una serie importante de alteraciones es causada por las enzimas del 

pez vivo que permanecen activas después de la muerte. Estas 
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reacciones enzimáticas intervienen, en particular, en los cambios de 

sabor que ocurren durante los primeros días de almacenamiento, antes 

de que se haya manifestado claramente la putrefacción bacteriana. 

En la mucosidad de la superficie, en las branquias y en los intestinos del 

pez vivo existen millones de bacterias, muchas de las cuales son 

agentes de putrefacción potenciales. No producen ningún daño, porque 

la resistencia natural del pez sano las mantiene inactivas. Pero tan 

pronto como sobreviene la muerte, las bacterias comienzan a invadir los 

tejidos a través de las branquias, a lo largo de los vasos sanguíneos y 

directamente a través de la piel y de la membrana de la cavidad ventral. 

Además de los cambios bacterianos y enzimáticos, las alteraciones 

químicas en las que intervienen el oxígeno del aire y la grasa de la 

carne de especies tales como el atún y la caballa pueden dar lugar a la 

aparición de olores y sabores de rancio. 

2.5 Conservación del pescado 

Existen tres medios importantes para prevenir una descomposición 

demasiado rápida del pescado: el cuidado, la limpieza y el enfriamiento. 

El cuidado durante la manipulación es esencial, puesto que los daños 

innecesarios pueden facilitar, a través de cortes y heridas, el acceso de 

las bacterias de la putrefacción, acelerando de este modo su efecto 

sobre la carne. La limpieza es importante desde dos puntos de vista: (i) 

las fuentes de naturales de bacterias pueden eliminarse en gran parte 

poco después de la captura del pescado eviscerándolo y suprimiendo 

por lavado de la mucosidad de la superficie; y (ii) las probabilidades de 
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contaminación se pueden reducir al mínimo asegurando que el pescado 

se manipule siempre de manera higiénica. Pero lo más importante es 

enfriar el pescado lo antes posible y mantenerlo refrigerado (Graham, 

Johnston, & Nicholson, 1993). 

2.6 El hielo como medio de enfriamiento 

El hielo ofrece numerosas ventajas como medio refrigerante: tiene una 

capacidad refrigerante muy grande con respecto a un peso o volumen 

determinados, y es inocuo, portátil y relativamente barato. Es 

especialmente apropiado para refrigerar pescado, porque permite un 

enfriamiento rápido. Cuando se utiliza este método, la transferencia de 

calor se produce por contacto directo del pescado con el hielo, por 

conducción entre ejemplares adyacentes y por el agua de fusión que se 

desliza sobre la superficie del pescado. El agua de fusión fría absorbe 

calor de pescado y al fluir sobre el hielo se vuelve a enfriar. El agua de 

fusión fría absorbe calor del pescado y al fluir sobre el hielo se vuelve a 

enfriar. Así pues, la mezcla íntima del pescado con el hielo no sólo 

reduce el espesor del estrato de pescado que se ha de enfriar, sino que 

promueve también esta interacción refrigerante convectiva entre el agua 

de fusión y el pescado. 

Tan pronto como se coloca hielo sobre el pescado caliente, el calor de 

éste fluye hacia el hielo y lo derrite. Este proceso continúa mientras 

exista una diferencia de temperatura entre ambos, a condición de que 

haya suficiente hielo. Toda fusión que se produzca después se deberá 

se deberá al calor procedente de otras fuentes, por ejemplo del aire 

caliente circundante durante el posterior periodo de almacenamiento. 
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El hielo es, en sí mismo, un termostato, y como el pescado está 

constituido principalmente por agua, el hielo lo mantiene a una 

temperatura apenas superior al punto en que empezaría a congelarse. 

El punto de equilibrio en el caso del pescado marino enfriado con hielo 

poco después de la captura se aproxima a -0,5 °C, ya que la mezcla 

suele contener algo de sal y de sangre (Graham, Johnston, & Nicholson, 

1993). 

2.7 Otros métodos de enfriamiento 

Hay otros métodos para enfriar el pescado, aparte del uso del hielo. Por 

ejemplo, se le puede sumergir en agua helada, o someterlo a una 

corriente de aire frío. También se han utilizado el hielo eutéctico en 

placas, las formas sólida y licuada de dióxido de carbono, el nitrógeno 

líquido y otros sistemas. 

El agua de mar enfriada describe el agua de mar que se ha enfriado a 

algo menos de 0°C. En algunos casos se usa salmuera de 

aproximadamente la misma salinidad que el agua de mar. 

Generalmente se habla de AMR (Agua de mar refrigerada) cuando es 

un sistema de refrigeración mecánica e que enfría el agua, mientras que 

AME (Agua de mar enfriada) se utiliza más a menudo cuando el 

enfriamiento se consigue mediante la adición de hielo. 

El agua de mar no ha desplazado en absoluto al hielo, pero se utiliza 

como medio de enfriamiento en ciertas pesquerías debido a que ofrece 

las siguientes ventajas: 

 Enfriamiento más rápido. 
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 Menos presión sobre el pescado. 

 Posibilidad de una temperatura de conservación más baja. 

 Manipulación más rápida de grandes cantidades de pescado con 

poca demora o mano de obra. 

 En algunos casos, mayor tiempo de almacenamiento. 

Pero este método tiene también sus desventajas; entre ellas figuran la 

excesiva absorción de sal, la absorción de agua por especies de bajo 

contenido graso, la pérdida de proteínas, los problemas relacionados con 

las bacterias anaerobias de la putrefacción y la modificación de las 

características que siempre se han utilizado como indicadores de la calidad 

del pescado, por ejemplo el descoloramiento de las agallas, la opacidad de 

la piel y el escurrimiento de productos finales solubles de la putrefacción. 

Los proyectos que han dado mejores resultados han sido las aplicaciones a 

granel, con pescado destinado a la fabricación de conservas o a otros 

procesos industriales (Graham, Johnston, & Nicholson, 1993). 

Las especies como la lacha (sardina) y anchoveta se enfrían en sistemas 

AMR para que mantengan su calidad hasta el momento de la descarga para 

su transformación en harina. Antes, el pescado se elaboraba dentro del 

primer día después de la captura, pero con los viajes más largos han hecho 

necesario su enfriamiento a fin de que se mantenga firme e idóneo para la 

elaboración. 

2.8 Almacenamiento de pescado en las embarcaciones 

Al diseñar la disposición del sistema de tanques AMR en una 

embarcación pesquera, hay que tomar en consideración la estabilidad 
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del barco y las condiciones de almacenamiento dentro de los tanques 

en cada fase de la operación. Durante el llenado, preenfriamiento, 

almacenamiento y descarga, la estabilidad del barco no debe disminuir 

nunca a un nivel crítico. El funcionamiento del sistema debe garantizar 

asimismo la disponibilidad de suficientes cantidades de agua 

preenfriada para el pescado, y asegurar que el movimiento del agua y 

del pescado dentro de los tanques sea mínimo. Los tanques 

parcialmente llenos no sólo afectan a la estabilidad de la embarcación, 

sino que además dan lugar a un movimiento excesivo del agua y el 

pescado durante el almacenamiento, lo que puede dañar al pescado. 

Las dos formas de disponer los tanques, que aparecen en la figura 2, 

corresponden a los típicos sistemas de tres y de seis unidades utilizados 

en los pesqueros pequeños. Con sistemas de uno o dos tanques sería 

difícil satisfacer los requisitos de seguridad y calidad del pescado antes 

mencionado. 

 
Figura 2. Disposición de los tanques de agua de mar refrigerada en las 

embarcaciones pesqueras pequeñas 

Los tanques de almacenamiento han de ser estancos y fáciles de limpiar 

y no deben contaminar. Se han utilizado tanques de aluminio, de 

plástico reforzado con vidrio y de acero. Sin embargo, el aluminio 
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requiere técnicas de soldadura especiales a las que no siempre se tiene 

acceso, y los tanques de plástico reforzado  con vidrio pueden sufrir 

daños con algunos sistemas de descarga mecánica. Por tanto, los más 

usados son los tanques de acero, que suelen estar recubiertos con 

alguna sustancia anticorrosiva. Para ello se ha utilizado el cincado (no 

apropiado para el contacto directo con los alimentos), resinas epóxicas, 

revestimientos de tiocol a base de caucho y pinturas bituminosas 

atóxicas. También se han empleado tanques fabricados con 

contrachapado de uso marino, sobre todo en los pesqueros de madera. 

El tanque consiste normalmente en una doble capa de contrachapado 

con todas las junturas alternadas y un buen revestimiento impermeable 

en la superficie interna. Los tanques de madera no suelen estar 

aislados, por lo que se sitúan normalmente a cierta distancia del costado 

del buque, para evitar, mediante una buena ventilación y un drenaje 

adecuado, que la madera se pudra. Los tanques metálicos están 

siempre aislados, porque cuando se utiliza hielo como medio de 

refrigeración el aislamiento deficiente aumenta las cantidades 

requeridas. Un tanque soldado directamente a la armadura del barco, 

con aislamiento sólo en los espacios libres entre las cuadernas, puede 

sufrir una filtración térmica diez veces mayor que otro que tenga un 

estrato completo de aislante entre su superficie y la estructura de la 

bodega (Figura 3). Aparte del costo de la mayor cantidad de hielo que 

se requiere en un tanque insuficientemente aislado, el volumen adicional 

de hielo significa también que se dispondrá de menos espacio de 

almacenamiento para el pescado. Por consiguiente, el tanque debería 

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



20 

 

estar separado de la estructura de la bodega por un buen aislamiento de 

al menos 50 mm de espesor (Graham, Johnston, & Nicholson, 1993). 

 

Figura 3. Aislamiento de los tanques de agua de mar 

2.9 Circulación del agua de enfriamiento 

La circulación del agua aumenta la eficacia del enfriamiento incluso 

cuando la relación entre el pescado y la mezcla del agua con hielo es de 

4 a 1. Para evitar que el pescado se dañe, la velocidad de circulación no 

debe ser alta; basta que asegure una distribución uniforme de 

temperatura en todo el tanque. En los sistemas de enfriamiento con 

hielo sólo debe agitarse el agua lo suficiente para que la temperatura 

sea uniforme. Los tanques con sistemas de refrigeración mecánica, en 

cambio, necesitan una velocidad de circulación que permita enfriar el 

pescado con rapidez. Las bombas de los sistemas refrigerados con 

hielo deben suministrar aproximadamente un cambio de agua por hora, 

mientras que en los sistemas de enfriamiento con la velocidad de 

bombeo es unas cinco veces mayor. El mecanismo de circulación 

dentro del tanque también es importante; la alimentación y la descarga 

deben diseñarse de manera que el flujo a través del tanque sea 

uniforme. Normalmente se prefiere la circulación de abajo hacia arriba, 
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pero también se ha utilizado el inverso, debido a que permite la 

circulación en los tanques parcialmente llenos durante el proceso de 

preenfriamiento. Un método que ha dado buenos resultados consiste en 

una gran rejilla de succión instalada en posición vertical en un lado del 

tanque. El agua entra al tanque por un distribuidor situado en la parte 

inferior, que crea un flujo suave y uniforme por todo el tanque. Otro 

método consiste en pulverizar el agua bombeada por los costados del 

tanque. Cuando éste está parcialmente cargado, el pescado bloquea la 

rejilla vertical y el agua debe fluir a través de la masa y por encima de 

ella hacia la parte abierta de la rejilla. Se puede instalar una bomba para 

cada tanque del barco, o bien una sola bomba que abastezca a varios 

tanques, con un mecanismo de flujo paralelo. Normalmente se emplean 

bombas centrífugas, y hay que tener cuidado de que sus características 

se ajusten a los requisitos del diseño. Por ejemplo, la elección de una 

bomba inadecuada puede dar lugar a una separación del agua 

circulante, con la consiguiente formación de excesiva espuma (Graham, 

Johnston, & Nicholson, 1993). 

2.10 Descarga de pescado en fábricas 

La anchoveta se captura en gran cantidad, y se industrializa 

produciendo harina de pescado. El proceso de descarga es simple (Ver 

Figura 4). El pescado, que viene sin refrigeración en las bodegas de las 

embarcaciones, se mezcla con agua y se bombea, a través de las 

Chatas, junto con ésta a las fábricas de Harina de Pescado. Las fábricas 

por regla general están  situadas en la orilla del mar o en lugares no 

muy alejados. El agua con pescado pasa por unos tamices, donde 
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queda retenido el pescado, y el agua  junto con la sangre, los restos de 

pescado desmenuzado en el manipuleo y el bombeo, y otras partes del 

mismo, que se denominan “Sanguaza”, retornan al mar(Leidinger, 

1997). 

 

Figura 4. Chata, descarga de pescado a fábricas 

Fuente:http://tecnicanaval.blogspot.com/2012/06/flujo-de-proceso-deharina-

de-pescado.html 

La Chata, es una estación ubicada mar afuera y cuenta con los equipos 

necesarios para absorber el pescado de las bodegas de las 

embarcaciones para luego bombearlas hacia la planta de procesamiento 

de harina de pescado, en relación de 1:1 a 3:1. 

 

Figura 5. Pozas de recepción de pescado en fábricas 

Fuente:https://www.google.com.pe/ 2FmuniCallao 
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Figura 6. Desaguador vibratorio 

Fuente:http://tecnicanaval.blogspot.com/2012/06/flujo-de-proceso-deharina-

de-pescado.html 

El pescado es recepcionado en las plantas de procesamiento en pozas 

(Figura 5) desde donde el agua se drena mediante equipos 

denominados desaguadores (Ver Figura 6). 

2.11 Sistemas de bombeo en la descarga de pescado 

Después de la captura de la anchoveta, esta se almacena, se transporta 

en las embarcaciones pesqueras y luego se descarga con la ayuda de 

diversos métodos de transporte, entre ellos tenemos: 

- Manual o artesanal, que consiste en introducir el pescado dentro de 

redes para luego ser movilizadas por grúas y luego transportadas por 

camiones. 

- Sistema de descarga de pescado (Equipo Absorbente): 
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Figura 7. Bombas centrífugo-helicoidales de alta eficiencia 

El impulsor Centrífugo Helicoidal cerrado combina dos diferentes 

acciones de bombeo: una sección cónica helicoidal, que opera como 

una bomba de desplazamiento positivo brindando a la bomba una 

excelente capacidad de succión se combina con una sección 

centrífuga que le da al fluido la presión necesaria para su movimiento 

en la tubería (HIDROSTAL, 2013). 

La forma del impulsor cerrado Hidrostal, perfeccionada a través de 

los años, le imparte al pescado, una aceleración suave y gradual, sin 

cambios bruscos de dirección (el pescado se mantiene dentro del 

flujo de agua sin ser lanzado contra las paredes del impulsor como 

en otros diseños). Un amplio pasaje de 6” como mínimo y hasta 8” 

según el modelo se mantiene a todo lo largo del único canal impulsor. 

 

Figura 8. Impulsor cerrado Hidrostal 
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- Equipo Hidro-Neumático de transporte por succionamiento, por 

medio de bombas de vacío, el pescado es depositado en un tanque. 

 

Figura 9. Equipo hidroneumático, transporte por succionamiento 

Esta operación de succión facilita el transporte, el pescado en el 

tanque deberá estar mezclado con agua. Esta mezcla es descargada 

en un tanque cerrado y recibe la presión de un compresor, el cual 

entrega la energía para pasar el pescado a otro tanque igualmente 

cerrado (segunda etapa de transporte), para poder realizar estos dos 

pasos se debe tener un set de válvulas en la entrada de la succión y 

a la salida de la succión (Alva, 2009). 

- Transporte hidráulico de pescado, que se puede instalar en dos tipos 

de estructuras, sobre un muelle o sobre una embarcación flotante 

(chata) 

 

Figura 10. Altura estática de tubería de descarga 
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Esta embarcación estará mar adentro, a una distancia de la orilla de la 

playa, que puede variar entre 100 a 1000 m, dependiendo de las 

características de la playa. 

Las características del equipo a usarse en una fábrica pesquera 

dependerán de las características de la Planta (Capacidad, tipo de proceso, 

etc.) y de las características de los pescados que se procesan (Alva, 2009). 

2.12 Composición de la sanguaza 

Después de la captura de la anchoveta y durante su transporte en las 

embarcaciones pesqueras, en la descarga por absorbentes, en la 

conducción hacia las fábricas y también durante el tiempo de 

almacenaje en los depósitos de las plantas antes de su reducción, se 

pierde gran cantidad de líquido que va acompañado de sólidos y grasas, 

llamado “Agua de sangre o sanguaza”, que no es otra cosa que los 

mismos componentes del propio pescado (Icochea, 1966).  

La sanguaza se va formando a expensas de las cantidades de sólidos 

solubles y grasas, así como también de sólido insolubles que son 

arrastrados por el agua que pertenece al pescado, al haber sufrido éste, 

fuertes presiones y temperaturas ambientales relativamente altas que 

aceleran la autolisis o sea el desdoblamiento natural que sufre la 

materia orgánica al estar en contacto con sustancia catalizadoras 

(enzimas) que pertenecen al mismo pescado.  

Después de iniciarse la autolisis, se liberan una serie de compuestos 

que son utilizados por los microorganismos, los cuales mediante sus 

propias sustancias catalizadoras, actúan hidrolizando otros compuestos 
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que van aumentando el grado de descomposición de la materia y por 

ende, produciendo mayor cantidad de sanguaza(Icochea, 1966). 

2.13 Contaminación ambiental 

La conducción del pescado hacia las fábricas y también durante el 

tiempo de almacenaje en los depósitos de las plantas antes de su 

reducción, se pierde gran cantidad de líquido que va acompañado de 

sólidos y grasas, llamado “Agua de sangre o sanguaza”, que no es otra 

cosa que los mismos componentes del propio pescado. 

La presencia de materia orgánica en exceso en el agua puede producir 

un descenso del 20% en el oxígeno disuelto, y un incremento del 10% 

en nitratos, además de contener sustancias diversas (aceites, metales, 

etc.,) y detergentes, que producen eutrofización, alteran la tensión 

superficial y llegan a provocar cambios respiratorios en las 

branquias(Seoánez, 2000). 

Una de las principales fuentes de contaminación marina son los 

vertimientos de efluentes provenientes desde las plantas de elaboración 

de harina de pescado (Tello, 2008). 

 

Figura 11. Vertimiento de efluentes de las plantas procesadoras de harina de 
pescado 
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Otra fuente de contaminación es la descarga de residuales provenientes 

de las embarcaciones pesqueras, luego de descargar en las plantas 

procesadoras de harina de pescado.  

 

Figura 12. Descarga de residuales provenientes de embarcaciones pesqueras 

Otra fuente de contaminación son las descargas oleosas provenientes 

de las embarcaciones pesqueras y artefactos navales (Chatas), que por 

operaciones de funcionamiento y mantenimiento pueden generar 

derrames de combustibles y lubricantes. 

 

Figura 13. Descarga de mezclas oleosas 

Las aguas residuales y la contaminación industrial acaban por producir 

cambios morfológicos en los peces, ulceraciones en la piel, 
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enfermedades causadas por hongos, bacterias, virus, etc., estrés y 

mortandad, con reducción y pérdida de la productividad pesquera. 

Generando efectos ambientales como: 

- Las descargas de efluentes pesqueros al mar debido a su alto 

contenido de materia orgánica, consumen el oxígeno en el agua, ya 

que lo necesitan para descomponer su contenido de materia 

orgánica, ocasionando la muerte (varazón) de peces y otros 

organismos habitantes del medio y fondo marinos. 

- Asimismo, las descargas de residuos oleosos formas capas extensas 

en la superficie impidiendo el ingreso de la luz solar y por ende la 

acción que esta genera sobre las especies, alterando su normal 

desarrollo. 

- Pérdida de las condiciones escénicas y de balneabilidad de las zonas 

influenciadas por la descarga de efluentes pesqueros. 

- Alteraciones en el desplazamiento y calidad de los recursos 

hidrobiológicos influenciados por la descarga de efluentes pesqueros. 

2.14 Procesos unitarios de tratamiento de aguas residuales 

2.14.1 Reacciones de precipitación 

Las impurezas se encuentran en el agua como materia en 

suspensión, como materia coloidal, o como materia en solución. 

Mientras que la materia en suspensión siempre se separa por medio 

mecánico, con intervención o no de la gravedad, la materia coloidal, 

requiere un tratamiento fisicoquímico preliminar y la materia en 

solución puede tratarse en el propio estado molecular iónico, o 

precipitarse mediante agentes químicos y separarse utilizando los 
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mismos procesos empleados para separar los sólidos inicialmente en 

suspensión (Ver Figura 14) (Rogola, 1990). 

 

Figura 14. Mecanismos de separación en tratamiento de aguas 

Este proceso se utiliza para eliminar iones ferroso y manganoso, en 

su forma reducida de valencia, son solubles en el agua y se 

encuentran como tales en algunos suministros de agua subterráneas. 

Si no se eliminan previamente, pueden ser problemáticos para 

ciertos procesos industriales por su potencial capacidad para 

manchar y dejar residuos de óxido, al oxidarse las aguas. Su 

eliminación previa implica precisamente una oxidación forzada para 

precipitarlos como hidróxido férrico o dióxido de manganeso 

insolubles. Como agentes oxidantes se pueden utilizar el oxígeno del 

aire, cloro o permanganato potásico. 
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Para oxidar con aire solamente se requiere un burbujeo mediante la 

inyección de aire comprimido que al mismo tiempo agita el agua (Ver 

Figura 15). A continuación deberá disponerse un decantador para 

eliminar el precipitado, o directamente un filtro si el contenido de 

hierro es muy pequeño. La adición de aire también ayuda a disminuir 

el contenido de bicarbonatos presentes en el agua por la reacción de 

oxidación: 

 (    )               (  )       

Con el efecto favorable de aumentar simultáneamente el pH por 

desgasificación del CO2. 

 

Figura 15. Oxidación de hierro y manganeso por aeración 

La turbidez y el color son dos características indeseables en las 

aguas. Ambas suelen estar causados por partículas coloidales. 

Mientras las partículas en el orden de magnitud de una micra, se 

pueden considerar en suspensión, y las de una milésima de micra 

entran en el dominio de moléculas en solución, los tamaños 
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intermedios corresponden al tamaño coloidal. En estos tamaños de 

partícula las propiedades superficiales y las cargas eléctricas, tienen 

efectos más importantes que el peso relativo de la partícula en el 

agua e impiden su sedimentación (Rogola, 1990). 

Las partículas  coloidales presentan cargas superficiales 

electrostáticas, que hacen que existan fuerzas de repulsión entre 

ellas y les impida aglomerarse para sedimentar. Estas cargas son, en 

general, negativas, aunque los hidróxidos precipitados con cal las 

suelen tener positivas. 

La coagulación consiste en la neutralización de las cargas 

superficiales mediante adición de electrolíticos. La precipitación de 

un coloide se provoca mediante la adición de un electrolito de carga 

opuesta a la de las partículas coloidales, y además el efecto aumenta 

marcadamente con el número de cargas que lleva el electrolito. Así 

pues, para materias coloidales con cargas negativas, los iones Ba y 

Mg, bivalentes, son en primera aproximación 30 veces más efectivos 

que el Na, monovalente; y a su vez, el Fe y Al, trivalentes, unas 30 

veces superiores a los divalentes. 

Las partículas formadas en la coagulación, pueden ser aún pequeñas 

y de baja densidad. El tamaño de las partículas se puede aumentar 

con la adición de poli electrólitos, polímeros de moléculas de alto 

peso molecular y soluble en agua que, por disociación electrolítica en 

el agua, dan formas iónicas múltiples, capaces de actuar de puentes 

de unión entre partículas coaguladas. 
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El almacenaje y dosificación de los coagulantes inorgánicos se 

realiza con equipos estándar, construidos en general con materiales 

anticorrosivos. 

El proceso de coagulación-floculación puede realizarse exteriormente 

al proceso de decantación, mediante turbinas o agitadores de palas 

(Ver Figura 16), o en un equipo conjunto con el decantador. Para 

conseguir un agua lo más clarificada posible, los equipos mixtos 

operan con un sistema de recirculación interna. Los sólidos 

precipitados se adhieren, creando un menor número de partículas 

mayores y más densas, facilitan su sedimentación. 

 

Figura 16. Mecanismo de floculación por agitación lenta mediante palas 

2.14.2 Separaciones sólido-líquido 

Las partículas insolubles, presentes en el agua natural como 

resultado de un tratamiento químico previo, se eliminan por alguno 

de los siguientes métodos principales: sedimentación de las 

partículas por diferencia de densidad, filtración en que las partículas 

sólidas se separan por intercepción mediante una malla de luz 

apropiada o con el uso de un medio sólido poroso, o mediante 
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flotación por adición de burbujas de aire que se adhieren a las 

partículas sólidas y las hacen flotar. La separación de sólidos 

mediante hidrociclones o centrífugas son sedimentaciones 

aceleradas sustituyendo la fuerza de gravedad por una fuerza 

centrífuga auxiliar impuesta sobre la suspensión (Rogola, 1990). 

Otros equipos de separación son los decantadores (Figura 16), 

pudiendo ser rectangulares o circulares. En los rectangulares la 

velocidad de desplazamiento horizontal es constante pero no en los 

circulares. En todos los casos requieren un mecanismo de recogida y 

extracción de los fangos decantados. En los rectangulares la 

recogida de fangos se realiza con arrastre previo de los fangos 

mediante rasquetas montadas en un mecanismo de cadena o de un 

puente móvil de vaivén. En los circulares las rasquetas están sujetas 

a un brazo rotativo. 

 

Figura 17. Decantación por lamelas con floculación previa 

Los hidrociclones pueden utilizarse para proteger a otros equipos de 

la abrasión causada por las partículas sólidas circulando a alta 
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velocidad, o para mejorar el rendimiento de otros procesos. Una 

aplicación típica de los hidrociclones es la separación de fangos y 

arenas muy concentrados. 

Es un equipo de bajo costo, son partes móviles, fácil de instalar y que 

requiere poco mantenimiento. 

El líquido que arrastra los sólidos entra por una boca a una cámara 

circular, conectada a un cono, cuyas paredes laterales forman un 

ángulo de 10 a 12°. Adquirir el movimiento centrífugo las partículas 

sólidas van contra las paredes en donde descienden hasta el fondo, 

mientras el agua clarificada sale por la parte superior (Ver Figura 17). 

 

Figura 18. Funcionamiento de un Hidrociclón 

La filtración es otro proceso de separación de líquidos de sólidos con 

el propósito de obtener líquidos ópticamente transparentes. Esto se 

logra con la intervención de una sustancia porosa, denominada filtro 

o medio filtrante. El líquido que ha pasado por el filtro se denomina 
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filtrado. El medio filtrante, ya sea un papel de filtro, fibra sintética o un 

lecho poroso de vidrio, arena o piedra, está compuesto por 

innumerables conductos que imparten porosidad al medio (Gennaro, 

2003). 

2.15 Flotación 

La flotación se utiliza para separar partículas líquidas y sólidas del agua 

residual. Los líquidos y sólidos con una densidad menor que la del agua 

flotan en ésta y, en consecuencia, se pueden recoger superficialmente. 

Los sólidos se separan introduciendo burbujas de aire en el agua, las 

burbujas se adhieren a las partículas sólidas en suspensión haciendo 

que asciendan a la superficie, de esta forma se pueden eliminar sólidos 

en suspensión con una densidad mayor que la del líquido. Este proceso 

favorece también la flotación de líquidos de menor densidad que el 

agua. Las partículas muy pequeñas, que por sedimentación tardarían 

mucho tiempo en depositarse, pueden ser eliminadas fácilmente por 

flotación. Los métodos más usuales de flotación son: Introducción del 

aire en el agua residual a presión atmosférica, Flotación por disolución 

de aire a presión (DAF) y Flotación por aire inducido(Sans & Ribas, 

1989). 

2.15.1 Flotación a presión atmosférica 

Consiste en la introducción directa en el agua residual a tratar de 

pequeñas burbujas de aire, mediante la utilización de difusores de 

burbuja fina, situados en el fondo del tanque de flotación. 

La eficiencia de este sistema es baja en la separación de sólidos en 

suspensión, aunque ofrece una cierta ayuda en la separación de 
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aceites y grasas, como en el proceso de des arenación aireado, 

debido al bajo número de capturas de sólidos por las burbujas de aire 

inyectadas. 

Debido a los bajos rendimientos que se obtienen, este sistema 

prácticamente no se emplea de forma habitual en plantas de 

tratamiento de aguas residuales. 

2.15.2 Flotación por aire disuelto (DAF) 

El principio del sistema se basa en que cualquier partícula 

suspendida o cualquier glóbulo puede unirse a burbujas de aire y 

permanecer unido a ellas, con cierta rapidez, en la superficie. El 

sistema funciona mediante la inyección de aire o de otros gases, por 

ejemplo nitrógeno, o algún gas procedente de hidrocarburos que 

consiga captar las partículas que acabamos de indicar. 

En esta forma, la mayoría del agua total pasa a través de una bomba 

de recirculación; el aire entra en la bomba de succión, con lo cual se 

mezcla el agua, y el aire a presión pasa a través de una válvula 

estrecha o de un lecho agujereado, que así satura de aire al líquido. 

El agua así saturada se recircula por reducción de presión para pasar 

al área de tratamiento. La reducción de la presión obliga al aire a salir 

fuera de la solución, con lo cual forma pequeñas burbujas sobre 

todos los núcleos que se puedan presentar en el líquido. 

El tratamiento se muestra mucho más eficaz cuando se añaden 

polielectrolitos orgánicos, y se mejora aún más haciendo una 
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floculación previa(Seoánez, Bellas, & Seoánez, Ingeniería del Medio 

Ambiente: Tratado de reciclado y recuperación de productos de los 

residuos, 2000). 

Este proceso de disolución de aire es el más utilizado en los 

tratamientos de aguas residuales, ahora bien, en la práctica existen 

diferentes variantes y de las cuales las más importantes son(Sainz, 

2007): 

- Presurización de todo el caudal. 

- Presurización de la recirculación. 

 

Figura 19. Esquema Sistema Flotación con Presurización en todo el caudal 

 

Figura 20. Esquema Sistema Flotación con Presurización de la Recirculación 
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2.15.3 Aireación a presión atmosférica (IAF) 

 
Estos equipos son apropiados para aguas de deslastre, plataformas 

de extracción de crudo, buques, etc. y en general en instalaciones 

donde no se disponga de aire y de personal cualificado en la 

operación de la planta (Sainz, 2007). 

 

Figura 21. Flotación por aire inducido 

En este caso el aire se introduce en el agua mediante turbinas o bien 

inyectores, presentándose en unidades compactas. 

Uno de los modelos existentes en el mercado se muestra en la figura 

adjunta. En este modelo, el sistema de aspiración y dispersión del 

aire preciso, se basa en la función de un rotor que al girar produce la 

mezcla íntima del aire con el agua residual objeto de la flotación. El 

rotor hace que la posibilidad de contacto entre las burbujas y las 

partículas sólidas contenidas en el líquido sea alta, con el máximo 

rendimiento de la flotación. 
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La aspiración del aire puede hacerse por inducción desde la 

atmósfera o forzado por medio de un soplante. 

Los sólidos en suspensión y las grasas y aceites, se adhieren a las 

burbujas y suben a la superficie en forma de espumas que rebosan 

por unos vertederos laterales. 

Estos equipos se encuentran normalizados en el mercado, formando 

unidades compactas, siendo el suministrador de las mismas el que 

define su diseño y características. 

2.15.4 Solubilidad del aire 

La solubilidad del aire en el agua aumenta al incrementarse la 

presión y disminuye al aumentar la temperatura. 

La variación de la solubilidad con la presión sigue la Ley de Raoult: 

  
      

  

Siendo: 

  
 : Solubilidad del aire en agua (kg/m3) a la presión determinada 

 : Presión absoluta en atmósferas 

  
 : Solubilidad del aire en agua (kg/m3) a una atmósfera 

La presencia de contaminantes en el agua residual, va a disminuir la 

solubilidad del aire en agua, pudiéndose estimarse que la solubilidad  

se encontrará entre 60% y 80% del valor teórico. 

El valor teórico de la solubilidad del aire a presión atmosférica en el 

agua en función de la temperatura se indica en la siguiente gráfica: 
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Figura 22. Solubilidad del aire en el agua 

2.15.5 Velocidad de flotación 

La velocidad de flotación con gas es mayor que la separación por 

gravedad de gotas de aceite y sólidos suspendidos en un agua 

residual industrial. Se ha demostrado que para números de Reynolds 

iguales o menores a 0,1, el movimiento vertical de una partícula a 

través de un fluido puede ser descrito por la Ley de Stokes  (Sport, 

1970), así: 

   
  (       ) 

 

   
 

donde, 

V = velocidad de ascenso de la partícula 

g = aceleración de la gravedad 

ρf = densidad del fluido 

ρp = densidad de la partícula suspendida 

D = diámetro de la partícula 

µ = viscosidad del fluido 
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La flotación con gas modifica dos variables de la Ley de Stokes: la 

densidad de la partícula y el diámetro de la partícula. Al chocarse y 

adherirse finas burbujas a las partículas, decrece la densidad efectiva 

del aglomerado resultante y aumenta su diámetro efectivo. El 

resultado neto es que las partículas se elevan rápidamente hasta la 

superficie del fluido. Al igual que para las partículas, este fenómeno 

también aplica a las gotas de aceite que por su tamaño también se 

encuentran suspendidas en el fluido. 

La flotación consta de varias etapas para que el proceso se lleve a 

cabo: 

a. Generación y distribución de microburbujas en el agua por tratar, 

b. Colisión entre las microburbujas y las partículas suspendidas en el 

agua, 

c. Contacto interfacial del sistema partícula/burbuja, 

d. Arrastre de otras partículas que se encuentran en la trayectoria de 

los aglomerados que ya se han formado y 

e. Ascenso del aglomerado a la superficie donde debe removerse  

(Strickland, 1980); (Sander, Jaap, & Van, 1994). 

En operaciones de transferencia de masa gas-líquido., 

frecuentemente utilizadas en procesos de tratamiento de aguas 

residuales, el aumento del área interfacial es uno de los parámetros 

más importantes para aumentar la eficiencia en la operación. En el 

caso de la flotación, la uniformidad y continuidad del proceso están 

ligadas al diámetro de burbujas colocadas en la fase líquida. Esto se 
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mejora si hay presencia de microburbujas pues el incremento de su 

densidad numérica y el aumento del tiempo de residencia elevan la 

probabilidad de colisión y adhesión del sistema partícula/burbuja  

(GOCHIN, 1984). Como se observa en la Figura 1, burbujas de 

diámetros menores a 100 mm tienen velocidad de ascenso de 

algunos milímetros por segundo, mientras que burbujas de algunos 

milímetros de diámetro (2 a 9 mm) tienen velocidades 10 a 30 veces 

superiores. 

El principal interrogante por resolver en el tratamiento por flotación es 

cómo alcanzar alta generación de microburbujas dentro del rango de 

tamaños efectivos para el proceso y cómo distribuirlas eficientemente 

en el agua por tratar y lograr, así, el máximo de remoción de 

partículas contaminantes suspendidas. 

 

Figura 23. Velocidad de ascenso de burbujas de aire en medio acuoso 
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2.16. Evaluación de proyectos ambientales 

Las metodologías convencionales para identificar, formular y evaluar 

proyectos de producción de bienes o prestación de servicios para 

mercados claramente identificados, resultan insuficientes para explicar 

la conveniencia de asignar recursos hacia proyecto ambientales, que 

básicamente tienen como objetivos proteger, conservar o mejorar las 

condiciones del medio ambiente. El proyecto ambiental determina una 

serie de impactos que se manifiestan en mercados no identificados, con 

efectos contundentes sobre bienes públicos o meritorios, sobre 

variables ambientales y sociales, cuya percepción es directa, pero cuya 

cuantificación, proyección y especialmente valoración supone altos 

grados de dificultad, superior a los métodos habitualmente 

empleados(Miranda, 2005).  

2.17. Métodos de evaluación ambiental 

A continuación se describe la clasificación y descripción de los métodos 

y técnicas complementarias funcionales y más aplicadas en evaluación 

ambiental, en función a dos factores: La concepción de los tipos de 

mercado en que están cimentadas o fundamentadas, y el tipo de 

comportamiento, del agente económico o consumidor, que determina la 

valoración ambiental correspondiente (Cruz, 2005). 

En relación a los tipos de mercado, se consideran los siguientes: El 

mercado real (o convencional), el mercado implícito, y el mercado 

artificial o construido; en cuanto al comportamiento del consumidor, se 

tienen el comportamiento (o preferencia) actual (o revelado) y el 
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comportamiento (o preferencia) potencial (o expresado) por el 

consumidor. 

Tabla 1. Clasificación de las técnicas o métodos de evaluación ambiental 

Tipos Mercado real 
Mercado 

implícito 
Mercado construido 

Comportamiento 

revelado 

- Efectos sobre la 

producción (cambios 

en productividad) 

- Cambios (efectos) 

sobre la salud. 

- Modelos de Dosis-

Respuesta 

(funciones de daño) 

- Costos defensivos 

(preventivos) o de 

mitigación 

- Costos de 

viaje 

- Salarios 

hedónicos 

- Precios 

hedónicos 

- Bienes 

subrogados 

- Mercados artificiales 

- (Economía Experimental – 

Juegos económicos) 

Comportamiento 

expresado 

(comportamiento 

potencial) 

Costos de reemplazo 

(o de reposición) o 

proyecto sombra 

 Evaluación contingente 

Análisis Conjoint (Análisis 

conjunto) 

Fuente: (Cruz, 2005) 

Las técnicas basadas en mercados reales y de comportamiento 

revelado incluyen casos como la evaluación de pérdidas en 

productividad debidas a la degradación de hábitats naturales (erosión, 

contaminación), las pérdidas de ingreso debidas a problemas de 

morbilidad o mortalidad, y los costos atribuibles a medidas defensivas o 

de protección a causa de cambios ambientales (por ejemplo, 

insonorización de viviendas, tratamiento del agua para facilitar 

consumo, etcétera). 
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2.17.1. Método de estimación de los cambios de productividad 

Los cambios ambientales pueden afectar la producción por vía de 

los cambios en eficiencia productiva en diversos sectores de la 

Economía: industrial, agrícola, pecuario, etcétera. En el caso 

agrícola la productividad del suelo agrícola disminuye por efectos 

de contaminantes (lluvia ácida) y por impactos erosivos. Este efecto 

en la producción de otro bien o servicio implica un cambio en el 

bienestar de las personas, y a través de la valoración de ese 

cambio en bienestar se obtiene una aproximación del valor de ese 

impacto ambiental. 

El presente método, de forma de medición indirecta, ha sido muy 

utilizado, por su fácil comprensión, al basarse en la relación que 

existe entre el atributo ambiental y bienes y servicios existentes en 

el mercado; o sea que un cambio en el atributo ambiental implicará 

una variación en la producción del bien con que éste está 

relacionado, lo que afectará el bienestar o utilidad de las personas; 

tal variación se valora económicamente con base a precios de 

mercado. 

2.17.2. Método de Análisis de cambios en la Tasa de Mortalidad 

Esto se logra con una regresión entre la tasa de mortalidad de la 

población objeto y una serie de variables explicatorias donde se 

encuentra el problema ambiental en estudio. Esto puede ser 

estimado utilizando un análisis diagonal de distintas poblaciones o 

temporal de una población que está afectada o ha sido afectada. 

Una vez estimado los parámetros de la regresión y conociendo las 
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medias de las variables se procede a calcular la elasticidad 

correspondiente de la variable bajo estudio. 

En una segunda etapa se debe relacionar el impacto en la 

mortalidad con la pérdida económica asociada. No se trata de 

establecer un valor para la vida humana, ya que ello resulta difícil, 

controversial e incluso puede parecer inmoral o poco ético. Lo que 

se reconoce es que los hombres en el día a día y los gobiernos en 

la toma de decisiones consideran los cambios en la probabilidad de 

muerte; incluso algunas personas aceptan trabajos de mayor riesgo 

de accidente porque el salario es mayor. Este diferencial de salario 

puede ser estimado con el método de precios hedónicos, lo que 

equivaldría al monto de la disposición a aceptar por el riesgo 

asumido. Se debe recalcar que lo mencionado aquí es la 

Disposición a Pagar o la Disposición a Aceptar por un cambio 

discreto y pequeño en la probabilidad de muerte y no en el valor 

que las personas asignan a su vida. 

2.17.3. Método del Capital Humano 

Una alternativa a la Disposición a Aceptar o la Disposición a Pagar 

para valorar los cambios en la probabilidad de muerte es el método 

del Capital Humano. En este caso, el valor de la vida humana se 

asocia a lo que la persona en cuestión deja de producir (producción 

neta) si muere. Es decir, lo que vaya a producir el resto de su vida 

en términos de valor presente, al considerar la probabilidad de que 

persona siga viviendo. Los ingresos antes de impuestos, producto 
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del trabajo, reflejan el interés del gobierno y de la sociedad en la 

productividad de una persona. 

A pesar que el aporte del método pudiera resultar incompleto al 

ignorar aspectos de relevancia, el mismo ha sido ampliamente 

usado para valorar los beneficios del control de la polución 

ambiental. 

Existen tres problemas principales asociados a este método: el 

primero es si se debe descontar el consumo que las personas 

realizan para determinar el valor neto que representan, lo que 

resultaría contrario a la teoría del bienestar personal; un segundo 

asunto es cómo valorar el trabajo de personas que no realizan 

oficios remunerados como las dueñas de casas. En este caso, lo 

que se ha realizado es asumir que ganan el sueldo de una persona 

de oficios varios o de una actividad remunerativa a la que pudiera 

optar; el tercer aspecto es el valor que se le asigne a la tasa de 

descuento, especialmente cuando se valora la vida de los niños, 

éstos resultan muy sensibles a la tasa de interés utilizada. Algunos 

economistas mencionan niveles entre 7 y 10%, e incluso se llega a 

recomendar tasas de descuento iguales a cero. 

2.17.4. Método de costo de reemplazo 

Entre las técnicas basadas en comportamientos expresados y 

fundamentadas en mercados reales se relacionan ejemplos que 

estiman los costos requeridos para reemplazar activos ambientales 
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deteriorados o de impactos dañinos, aplicando costos de reemplazo 

o lo conocido como desarrollo de “proyectos sombra”. 

El costo de reposición se define como el costo del transformar 

(regresar) el atributo ambiental a su condición inicial para que la 

persona alcance su función de utilidad inicial. Entonces, una vez 

que se ha producido un daño o efecto ambiental, se estima cómo 

podría volverse al estado inicial y el costo que ello implica; el 

método considera lo que se gasta en restaurar y en devolver a su 

estado original el sistema ambiental que ha sido alterado como una 

aproximación del valor que se le otorga a ese bien ambiental. 

Este método estima el costo de “reponer”, es decir, considera los 

precios de mercado de los insumos necesarios para sustituir el bien 

o atributo preexistente, y que precio de mercado puede no tener 

ninguna relación con la valoración que las personas tienen del 

atributo en sí; los precios de mercado de los insumos y servicios 

requeridos para reponer el atributo o la condición ambiental están 

determinados por otros factores, como pueden ser la sofisticación 

de las tecnologías requeridas y los requerimientos de mano de obra 

especializada, entre otros. 

Lo anterior implica que el costo de reposición puede estar 

sobreestimado o  bajo el criterio de valoración que las personas 

tienen del atributo en cuestión; por ejemplo, el costo de reponer una 

hectárea de bosque nativo puede estar por debajo de la valoración 

que las personas tienen de él, ya que contienen características de 
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paisaje y de recreación que son muy valoradas por las personas, 

con lo cual este método estará subestimando el valor. Al mismo 

tiempo, el costo de reponer una hectárea de bosque seco nativo 

puede llegar a ser mucho más alto de lo que las personas lo 

valoran, ya que tiene un aporte recreativo y de paisaje mucho 

menor, y en este caso se estaría sobrestimando su valor. 

El método asume que los consumidores afectados por un impacto 

ambiental negativo, ven modificado o alterado su bienestar, por lo 

tanto, alcanzan un nivel de utilidad inferior. Sin embargo, en 

algunos casos existe la opción reponer o reconstituir en la medida 

de lo posible, el atributo ambiental alterado. Si se considera que las 

personas toman decisiones racionales, intentarán regresar la 

característica ambiental a su estado original para volver a alcanzar 

el nivel de utilidad (bienestar) inicial. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Objeto de estudio 

- Material de Estudio: Agua de bombeo del proceso productivo de harina 

y aceite de pescado 

- Unidad de análisis: Planta Empresa Pesquera Hayduk S.A. – Malabrigo 

La empresa se ubica geográficamente en la costa norte del Perú, en el 

Puerto Malabrigo, Distrito de Rázuri, Provincia de Ascope, Región La 

Libertad. Además, la empresa cuenta con plantas ubicadas en Ilo, 

Vegueta, Coishco y Paita. 

La empresa fue fundada el 13 de Enero de 1986 y a la fecha elabora 

Harina de pescado, aceite de pescado, conservas y congelados. 

En Congelado, tiene clientes en el mercado nacional e internacional. Así 

como en: Alemania, Polonia, España China, Italia, Japón, Costa Rica, 

Rusia, Brasil, Estados Unidos, Colombia, Korea, Chipre, México, Irlanda, 

Bélgica. En Harina de Pescado, sus clientes son: China, Japón, Alemania, 

Canadá, Australia, Indonesia, Reino Unido, Tailandia. En Aceite de 

Pescado son: Japón, México, Noruega, Perú, Holanda, Costa Rica, Chile, 

Canadá, España, Korea, etc. En Conservas, son: Brasil, Uruguay, 

Argentina, Chile, Colombia, Panamá, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, 

Bélgica, Holanda, Italia, España, Rusia, Alemania, Congo, Sud-África, 

Singapur, etc. 
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3.2  Métodos y Técnicas de Investigación 

Para lograr una buena investigación y desarrollo del proyecto de grado, se 

debe seguir un procedimiento ordenado. 

3.2.1 Esquema Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Esquema metodológico propuesto 

3.2.2 Recolección de Información 

La información que se usó en el proyecto, se consiguió de la siguiente 

manera: 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL 
SISTEMA DE  

TRATAMIENTO AGUA 
BOMBEO 

ANÁLISIS PRELIMINAR 

REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 

TOMA DE DATOS 

RECOPILACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

MEJORAS EN EL SIST. 
TRATAMIENTO 

DIMENSIONAMIENTO 

PROYECTO DE 
MEJORA 

EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DEL 

PROYECTO 
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 Entrevistas: Con motivo de la investigación, se realizó algunas 

entrevistas a personas relacionadas con plantas de tratamiento de aguas 

residuales pesqueras y conocer la problemática que han enfrentado y 

qué medidas fueron adoptadas para solucionarla. Algunas de las 

entrevistas realizadas fueron con los señores: 

- Ing. Oswaldo Saldarriaga García, Superintendente de Planta Hayduk 

Ing. Peter Blas Jaime, Gestor de Productividad Hayduk S.A. 

- Ing. Nino Luna Muñoz, Gestor de Calidad Hayduk S.A. 

- Ing. Ernesto Calderón Higidio, Supervisor de Calidad 

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 

- Ing. Antonio Caña Cárdenas, Superintendente de Planta EXALMAR 

S.A.A. 

 Visitas: Es necesario visitar algunas instalaciones similares al proyecto 

propuesto para tomarlas como partidas y ver su desarrollo espacial y 

funcional. Las plantas visitadas fueron: 

- Planta HAYDUK S.A. 

- Planta T.A.S.A. 

- Planta EXALMAR S.A.A 

 Puntos de Muestreo: 

Con la finalidad de medir el contenido de sólidos y grasas, se 

determinaron siete puntos de muestreo: 

- Salida de cámara de bombeo 

- Salida de sólidos trommel 

- Salida de la fase liquida del Trommel / ingreso a la separadora de 

grasa 
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- Salida de la separadora de grasa/ Ingreso a la celda de flotación 

- Espumas de la separadora de grasa 

- Espuma de cela de flotación 

- Salida de fase liquida de celda de flotación (al emisor) 

 Protocolo de muestreo: 

El protocolo establecido para el muestreo, es el siguiente: 

- Todas las muestras se componen de tres sub muestras tomadas: al 

inicio del ingreso del agua de bombeo (no del agua sin pescado); a 

la mitad de la descarga; al final de la descarga. 

- Las muestras en los puntos 4 y 7 se tomaran luego de cumplido el 

tiempo de retención calculado para la línea de descarga. 

- Las tres sub muestras de cada punto se mezclan, homogenizan y se 

toma una muestra compuesta que luego se  usa para los análisis 

(%Cl, %SST, %AG, %H) 

3.2.3 Cálculo de rendimiento de los equipos 

El cálculo del rendimiento del equipo, comienza con la determinación de 

la carga horaria de contaminantes a eliminar, que será la suma del caudal 

a tratar por la concentración de los diferentes contaminantes, en las 

unidades adecuadas para obtener resultado en kg/h(Sainz, 2007). 

Las variables utilizadas para calcular los rendimientos fueron: 

MP: Materia prima, Tm 

  %SMP: % sólidos contenidos en la MP 

  %GMP: % grasa contenida en la MP 

RA/P: Relación Agua/Pescado de la línea de descarga 
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AB: Agua de bombeo 

  %SAB: % sólidos contenidos en el AB 

  %GAB: % grasa contenida en el AB 

SRT: Sólidos recuperados en el Trommel 

  %ST: % sólidos recuperados en el T 

  %GT: % grasa recuperada en el T 

LRT: Líquidos recuperados en el Trommel 

Tratamiento Primario 

%RSF: % Recuperación de sólidos gruesos en los filtros del T 

%RGF: % Recuperación de grasa en los filtros del T 

Tratamiento Secundario 

EF: Espumas flotadas 

  %SEF: % sólidos recuperados de las EF 

  %SGF: % grasa recuperada de las EF 

%RST: Recuperación de sólidos finos por flotación 

%RGT: Recuperación de grasa por flotación 

LR: Líquidos recuperados 

EAM: Efluente arrojado al mar 

  %SEAM: % sólidos contenidos EAM 

  %GEAM: % grasa contenida en el EAM 

Cálculo de la eficiencia de proceso 

%ERS: % Eficiencia de recuperación de sólidos 

%ERG: % Eficiencia de recuperación de grasa 
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Las ecuaciones que relacionan las variables fueron: 

           

           

     
           

       
 

     
           

       
 

3.2.4 Diseño del tanque de flotación 

Fijando las necesidades de aire por kilo de contaminante (generalmente 

entre 0,02 y 0,05), se obtiene la cantidad de aire preciso para el proceso, 

de acuerdo con: 

 (    )   (     )   (    ) 

Donde: 

 : kilos de aire por hora precisos para flotación, kg/h. 

 : necesidades de aire por kilo de contaminante a eliminar, kg/kg. 

 : kilogramos de contaminantes a eliminar, kg/h. 

Esta cantidad de aire, deberá ser disuelta en el caudal de recirculación, 

por lo tanto, si se divide el valor de A entre la solubilidad del aire en agua 

(en  kg/m3) en las condiciones de trabajo de presión y temperatura, se 

obtiene: 

  ( 
   )   (    )   

 (     ) 

Siendo: 

  : caudal de recirculación, m3/h 

 : kilos de aire por hora precisos para flotación, kg/h 
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 : solubilidad del aire en agua a la presión y temperatura de trabajo, 

kg/m3 

Este valor se deberá incrementar con el porcentaje de disolución de aire 

en agua en condiciones reales, que suele encontrarse entre el 60 y 80% 

del teórico. 

De esta manera el caudal de agua a emplear en los cálculos de 

dimensionamiento del tanque de flotación será: 

 (    )    ( 
   )    ( 

   ) 

Donde: 

 (    ): caudal de alimentación al tanque flotador 

  ( 
   ): caudal de entrada a la planta 

  ( 
   ): caudal de recirculación 

La superficie del flotador vendrá dada por: 

 (  )  
 (    )

  (       )
 

Donde: 

  (       ): carga hidráulica 

La superficie deberá calcularse tanto para el caudal medio como para el 

caudal máximo, de acuerdo con los parámetros indicados en las bases de 

diseño, adoptándose el valor máximo obtenido. 

El volumen del tanque se determina a partir del tiempo de retención 

preciso en este equipo: 

   (  )  (  ( 
   )    ( 

   ))   ( )   (    )   ( ) 
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Siendo: 

   (  ): Volumen 

  ( ): Tiempo de retención 

Al igual que en el caso de la superficie, el volumen se calcula tanto para el 

caudal medio para el máximo, adoptándose el mayor obtenido. 

Conociendo el volumen y la superficie del tanque de flotación, la altura del 

equipo vendrá determinada por: 

 ( )     (  )  (  ) 

Donde: 

 ( ): altura 

   (  ): volumen 

 (  ): superficie 

3.2.5 Valoración Económica de Proyectos ambientales 

Tal como se estableció en la parte teórica, existen diversos métodos para 

valorar económicamente un proyecto ambiental (Ver tabla 1), los que pueden 

clasificarse también, como métodos directos e indirectos, métodos objetivos 

o subjetivos, método del valor de uso y no uso; quienes pueden integrarse 

en el método del valor económico total (Collazos, 2013). 

Este método de valoración puede aplicarse a precios de mercado o a precios 

de mercado subrogado. Este último método asigna un valor monetario a los 

bienes ambientales que no tienen un precio en el mercado, siendo necesario 

identificar previamente la existencia de bienes sustitutos comercializables. Si 

el caso es afirmativo, entonces se puede utilizar el precio de estos bienes 
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sustitutos debidamente ajustados, con el objeto de desarrollar valores 

representativos. 

En el caso del método de valoración a precios de mercado, el precio de 

mercado refleja la disposición a pagar o voluntad de pago que tiene la 

sociedad por un bien o servicio. Este método implica desarrollar las 

siguientes actividades: 

 Determinar los impactos ambientales significativos sobre los factores 

ambientales mediante el método de la observación 

 Diseñar las posibles obras físicas para reducir los posibles impactos 

al ambiente  

 Valorar económicamente los impactos ambientales más significativos 

mediante el método de valoración de cambios en la producción 

Valoración de cambios en la producción 

Los impactos ambientales adversos son parte del costo del proyecto, y el 

impacto ambiental positivo es parte de sus beneficios. Esta información 

ambiental valorizada es incorporada a una evaluación económica del 

proyecto y analizada en el conjunto de los costos y beneficios del mismo. La 

metodología no difiere de una evaluación Costo/Beneficio convencional, en 

la que se comparan a lo largo del tiempo los ingresos (beneficios) y egresos 

(costos) del desarrollo e implementación de un proyecto (Tomasini, 2014). 

La aplicación de este método requiere identificar las variables ambientales, 

cuya percepción es directa, a continuación se resumen los pasos a seguir: 

a. Identificar el problema ambiental 

b. Identificación de las causas que lo generan 
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c. Proponer el proyecto ambiental que eliminarán las causas que generan 

el problema ambiental identificado 

d. Establecer los objetivos del proyecto ambiental 

e. Establecer indicadores para los objetivos del proyecto 

f. Determinar los logros alcanzados. 

3.2.6 Procesamiento de Información 

Se aplicó los siguientes métodos, con ayuda de la hoja de cálculo Excel:  

 Comparativos 

 Fichas de observación 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Diagrama de Flujo del Sistema de Tratamiento Existente 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Tratamiento de agua de bombeo 

El sistema de tratamiento de la empresa está compuesta por los siguientes 

equipos: 

- Bomba Hidrostal 

o Tipo    : Centrífuga 

o Capacidad   : 250 Tm/h 

o Relación de agua/pescado : 2/1 

- Filtros Trommel regainer 

o Unidades   : 1 

o Material   : Acero inoxidable 

o Longitud   : 6000 mm 

o Diámetro   : 1500 mm 

o Malla   : 1 mm Jhonston 

o Rpm   : 9 

o Capacidad  : 600 m3/h 

EFLUENTE 
DE AGUA DE 

BOMBEO 

 

LIQUIDOS 
RECUPERADOS 

SANGUAZA 
SÓLIDOS TROMMEL 

ESPUMA DE TRAMPA 

ESPUMA DE 
CELDA 

EFLUENTE 

DE TRAMPA 

TROMMEL 

CELDA FLOTACIÓN 

TRAMPA GRASA 

BOMBA 
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El trommel posee aletas interiores que siguen un patrón helicoidal 

que permite el desplazamiento continuo de fase sólida mayores 

1mm hacia los extremos de la descarga. 

La  fase sólida es transportada por medio de un helicoidal hasta la 

poza 2 donde se mezcla con la materia prima 

- Trampa de grasa 

El agua de bombeo tratado en los trommel con su contenido de 

sólidos menores a 1 mm, desciende por gravedad y son 

descargados a un equipo llamado Tanque separador de grasa. 

Básicamente el tanque separador  de grasa es un decantador 

dividido en dos subceldas que separan sólidos por decantación 

(primera celda) y grasa por diferencia de densidad (segunda celda). 

Las especificaciones técnicas del equipo son: 

o Material   : Fierro 

o Área superficial  : 48,59 m2 

o Volumen disponible : 127,10 m3 

El agua de bombeo tratado en los trommel llega a la primera celda 

del tanque separador de grasa por gravedad, donde se sedimenta 

los sólidos más pesados del agua de bombeo. 

El diseño de la celda permite que el agua de bombeo pase por 

rebose a la segunda celda en donde la grasa del agua de bombeo 

asciende hacia la superficie por diferencia de densidades formando 

un colchón de espuma. 
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La espuma es recuperada y luego es bombeada  hacia el tanque de 

almacenamiento para su posterior tratamiento térmico. 

- Celda de flotación 

El agua de bombeo tratado sale del tanque de grasa a través de 3 

tuberías de fierro de 16” de diámetro llega a la celda de flotación, 

que  recupera grasa por aireación inducida (DYAF) 

Las especificaciones técnicas del equipo son: 

o Tipo   : DYAF (Dynamic Air Flotación) 

o Material   : Concreto 

o Área Superficial  : 66,53 m2 

o Volumen disponible : 186,60 m3 

El agua de bombeo tratado en el tanque separador de grasa ingresa 

inundando la celda de flotación (DYAF) hasta ocupar el volumen de 

operación. Se ponen en funcionamiento los aireadores cuando el 

volumen se encuentra al 85% de su capacidad. 

El fundamento del equipo aeroflot consiste en generar micro 

burbujas (500 micras aprox.). Estas microburbujas se adhieren a las 

partes sólidas que se encuentran en el agua de bombeo tales como 

el aceite y grasas las cuales emergen a la superficie. 

La operación de flotación se realiza en forma continua y en la 

superficie se acumula la espuma flotada. 

El sistema cuenta con un puente barredor que permite recuperar la 

grasa acumulada, el mismo que es inicialmente depositado en un 

tanque ubicado adyacente al equipo. 
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- Aeroflot 

El equipo utiliza el principio  IAF (Induce air flotation) de flotación por 

aire inducido para la formación de las microburbujas. La generación 

de las microburbujas se logra tomando aire del ambiente, lo cual 

sucede al establecer el desplazamiento de un volumen de  líquido por 

acción de la rotación del difusor, este espacio es ocupado 

instantáneamente por  las microburbujas de aire  generadas por el  

difusor. El acercamiento de estas microburbujas de aire con los 

aceites, grasas y las partículas sólidas reduce su densidad acelerando 

la  flotación y facilita la remoción. 

Las características técnicas de estos instrumentos son: 

o Unidades   : 6 

o Material   : Acero inoxidable 

o Longitud   : 131 mm 

o Diámetro cilíndrico : 114,30 mm 

o Diámetro disco difusor: 445 mm. 

4.2 Situación Actual del Sistema de Tratamiento 

Se realiza esta evaluación con la finalidad de medir los caudales de agua 

bombeo tratado actualmente, el porcentaje de recuperación de cada uno de 

los sistemas de tratamiento  así como los problemas presentes en dichos 

sistemas. 

Se reporta el consumo de energía, Tabla 3, calculado para un ratio 2:1 del 

pescado y agua, respectivamente. Las mediciones establecen un consumo 

promedio de 89 kwh para 112.5 Tm de pescado. 
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Tabla 2. Características del Sistema de Tratamiento Agua de bombeo 

Sistema DYAF 

 

Tabla 3. Costo de energía eléctrica consumida Sistema DYAF 

 

Los cálculos de rendimientos se muestran en la Tabla 4, los que fueron 

calculados con los reportes históricos de la empresa. 

Tabla 4. Rendimientos Sistema DYAF 
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4.3 Calculo de rendimientos del Sistema de Tratamiento DAF 

En el mes de octubre 2013, se obtuvo datos de rendimiento del Sistema de 

Tratamiento DAF (TASA). A partir de la fecha se determinaron los 

rendimientos del sistema para ser monitoreados  durante dos meses más. 

La primera variable a monitorear fue el tonelaje de anchoveta procesada 

durante el mes de octubre, cuyos resultados se reporta en la Tabla 5; 

detallándose los resultados de laboratorio referente a la composición 

promedio de la materia prima (sólidos y grasas de 20,19% y 5,06 %, 

respectivamente).  

Tabla 5. Materia prima recepcionada en el mes de octubre 2013 

 

Luego, se procedió a realizar un informe comparativo de eficiencia del 

tratamiento primario y secundario del sistema (Ver Tabla 6). 
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Tabla 6. Resultados de los puntos de muestreo 
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Tabla 6. Resultados de los puntos de muestreo (Continuación . . . ) 
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Tabla 7. Eficiencia del Sistema de Tratamiento 
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4.4 Descripción del Proyecto de Mejora del Sistema de Tratamiento 

En un sistema de aire disuelto, se introduce aire al agua bajo presión y 

luego se le permite salir en una celda de flotación. El aire se puede 

introducir a presión en la misma cámara o presionando agua y aire justo 

antes de que ingresen a la celda de flotación. Cuando el aire sale (en forma 

de solución en el agua) forma burbujas pequeñas que se adhieren a las 

partículas suspendidas y las arrastran a la superficie de la celda, una 

operación de desnatado remueve las partículas flotadas en la superficie. 

 

Figura 26. Sistema de disolución de aire mediante bombas multifase 

En el sistema de disolución de aire con bombas multifase (EDUR) que 

generan microburbujas de tamaño comprendido entre 30 y 60 micrones. La 

inyección de aire se logra estrangulando apropiadamente en el lado de la 

succión, debido a que la presión del gas disponible es inferior a la presión 

del líquido alimentado y no es necesario aumentar la presión de aire por 

encima de la presión atmosférica. 
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La función de la bomba consiste en transportar las dos fases y además 

actuar como un mezclador dinámico disolviendo una gran  parte o la 

totalidad  del aire introducido, con incremento de la presión dentro de la 

bomba se obtiene líquido y aire con una excelente saturación, para luego 

reducir a presión atmosférica e introducir al tanque de flotación. Las 

microburbujas ascienden debido a la reducción de presión atrapando las 

partículas suspendidas y flotándolas a la superficie donde son recogidas. 

El uso de estos equipos permite reducir el número de componentes del 

sistema de tratamiento (compresor, tanques de presión, bombas, control de 

válvulas), alcanzar el grado máximo de solubilidad (100%) y lograr la 

mezcla óptima del líquido y gas al mezclarlos en la línea de succión de la 

bomba. 

 

Figura 27. Esquema de funcionamiento de la bomba multifase 

4.4.1 Detalles de la implementación del Sistema DAF 

La implementación del Sistema de Flotación DAF, tecnología probada para 

la obtención de la separación de cuerpos sólidos de líquidos, con una 

remoción teórica del 65 al 87%. El actual sistema tiene una eficiencia de 

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



72 

 

remoción promedio del 35% y el objetivo de la investigación es proponer un 

sistema de tratamiento que mejore la eficiencia del proceso, proponiéndose 

los siguientes cambios operativos: 

1. Reducción del agua de bombeo 

Debido a que la planta está diseñada para tratar caudales pequeños y el 

que proyecto constituye una mejora del actual sistema de recuperación de 

sólidos y grasas; se requiere adoptar medidas para reducir el consumo de 

agua en el origen y de esta manera ampliar el tiempo de residencia, ver 

Tabla 8 (Relación de Agua/Pescado 1.5 a 1). 

2. Estabilizar y homogenizar agua de bombeo 

La operación rutinaria del actual sistema de tratamiento de efluentes 

muestra rangos de rendimiento, entre 38.33 y 35.17 puntos porcentuales 

promedio para la recuperación de sólidos y grasas respectivamente (datos 

históricos). El mismo comportamiento se obtiene al analizar los 

rendimientos de los tratamientos primario y secundario. Por tanto para 

garantizar un flujo y carga lo más constante posibles se incluye un tanque 

de almacenamiento-homogenizador a la salida del Trommel. 

Tabla 8. Características del Sistema de Tratamiento de Agua de Bombeo DAF 

 

 

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



73 

 

 4.4.2 Parámetros de diseño de los equipos 

Los parámetros(Sainz, 2007): 

- Razón de carga hidráulica (RCH): 

- Carga volumétrica     2,5 – 3,0 m3/m2.h 

- Carga másica      4,5 – 5,0 kg/m2.h 

- Relación entre aire/sólido (A/S) y la solubilidad del aire: 

- Tiempo de retención     40 – 60 min 

Fueron evaluados sobre un caudal base de 600 m3/h. También se 

determinó el área superficial y volumen efectivo de los equipos existentes 

como son la trampa de grasa y la celda de flotación. 

4.4.3 Dimensionamiento de equipos 

Los equipos de flotación por disolución de aire en la recirculación se 

dimensionan de acuerdo a los parámetros antes expuestos y teniendo en 

cuenta que el caudal de recirculación es dependiente de: 

- La cantidad de sólidos en suspensión, grasas y aceites presentes en 

el agua residual. 

- Caudal de agua a tratar. 

- Condiciones de presión y temperatura 

1. Razón de carga hidráulica (RCH) 

La razón de carga hidráulica es una medida del volumen del afluente 

aplicado por unidad de área superficial efectiva por unidad de tiempo 

(m3/m2.h). La razón de carga hidráulica deberá ser menor que la 

velocidad de elevación mínima de la partícula solidó-aire para asegurar 

que todas las partículas van a flotar en la superficie antes que llegue 
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hasta la descarga en extremo del tanque los valores típicos oscilan entre 

4 y 12 m/h. 

Para el diseño se tomó un valor de 6 m/h, a continuación se calculara el 

área superficial con la que se debe contar para tratar los 600 m3/h  para 

una flotación eficiente.  

Calculo de área superficial: 

  2m 100 
6

 600
 

CH

Q
  S   

Donde: 

S    : Área superficial del tanque (m2) 

Q  : Caudal del efluente (m3/h) 

CH: Carga hidráulica (m3/m2.h) 

La planta debe contar con  100 m2 de área efectiva para una buena 

flotación, si consideramos las área superficial de la trampa y la celda 

hacen un total de 115 m2 lo que quiere decir que si se cuenta con área 

superficial suficiente, quedando por definir los caudales que deben 

ingresar a cada unidad de flotación. 

1 ª  Unidad de flotación (Trampa: 49 m2) 

  Q  =  S * CH 

  Q  =  49 * 6 = 294 m3/h 

2 ª Unidad de flotación (Celda: 66 m2) 

  Q  =  S*CH 

  Q  =  66* 6 = 396 m3/h 
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2. Recirculación de agua clarificada 

La relación de recirculación es la fracción del efluente final producido 

que es retornado y supersaturado con aire bajo presión antes  de 

ingresar en el tanque en donde se reduce considerablemente la presión 

generando burbujas microscópicas. 

Se consideró  utilizar un flujo de agua clarificada, para optimizar el 

diseño y el mantenimiento del sistema de presurización siendo el costo 

de mantenimiento mínimo. En el caso de reciclo para la flotación DAF, 

se usa un reciclo del 8-100% basado en la calidad del agua en 

tratamiento. 

La relación de reciclaje depende a su vez de cuanto mayor es  a 

solubilidad del aire en el agua. Es decir si se obtiene una mayor 

solubilidad de aire menor será la fracción recirculada. 

El porcentaje de recirculación que se considerara es de 30% de agua de 

bombeo. A continuación se calcula el agua de recirculación: 

100/30*QQR   

100/30*600RQ  

hmQR /180 3  

Donde: 

RQ  : Caudal de recirculación (m3/h) 

Q : Caudal de alimentación (m3/h) 
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3. Relación entre aire/sólido (A/S) y la solubilidad del aire 

Es de suma importación calcular la cantidad de aire necesario para la 

flotación, ya que la eficiencia de un sistema de depende de que se 

entregue eficiente aire, y no más del necesario, aire como para flotar una 

fracción sustancial del material a separar. Poco aire  flotación de sólo 

una parte del material; exceso de aire gasto innecesario. 

Calculo de la razón AIRE/SÓLIDOS, usualmente expresada por la masa 

de aire desolubilizado (A) por unidad de masa de sólidos (S) del caudal 

entrante:  

    
Q*S

)1P*K(*R*s

S

A a 
  

Donde: 

A/S  =  relación aire-sólidos, mL (aire)/mg (sólidos). 

Sa   = solubilidad del aire, mL/L. 

K    =  fracción de aire disuelto a la presión P. Generalmente, f = 0,8 

P    =  presión, atm. (p  +  101,35) 

p: presión manométrica (600), kPa. 

S   =  concentración de sólidos en el fango, mg/L. 

R   =  caudal de recirculación presurizada, m3/hr. 

Q   =  caudal de líquido mezcla, m3/hr. 

)/16.0(/16.0
600*20000

)135.701*8.0(*180*8.18 3 kgmmgml
S

A



  

Con este  resultado de relación Aire/sólido podemos decir que se 

necesita   0.16 ml para flotar 1mg de sólido. 
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4. Tiempo de retención 

El tiempo de retención para las dos unidades de flotación será de la 

siguiente manera: 

1 ª  Unidad de flotación (Trampa: 127.10  m3) 

  
Q

V
    T   

  min26
294

127.10
   T  

Donde: 

 T: Tiempo de residencia  (min)  

 V: volumen de trampa (m3) 

 Q: caudal que ingresa a 1 unidad de flotación (m3/h) 

2 ª Unidad de flotación (Celda: 186.60 m3) 

Q

V
    T   

min28
396

186.60
    T  

4.5 Evaluación del Proyecto de Mejora 

1. Inversión 

En esta sección se describe los costos de equipos principales para 

implementación del sistema de mejora, los cuales son: 

Tabla 9. Costos de equipos y accesorios del Sistema DAF 
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2. Costos  operativos 

 Costo de Energía Eléctrica Consumida 

- Energía consumida por los equipos instalados: 

                 (   )                    (  )                  ( ) 

- Potencia instalada: potencia eléctrica total consumida por los equipos 

instalados 

- Costo de energía eléctrica por m3 tratado: 

             (    )  
                 (   )            (     )

                 (  )
 

 

Tabla 10. Costo de energía consumida Sistema DAF 

  

3. Rendimientos del Sistema de Tratamiento DAF 

Tabla 11. Rendimiento del sistema - DAF 
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Los rendimientos del Sistema de Tratamiento DAF fueron calculados durante 

los tres primeros meses de funcionamiento del sistema, la relación de agua 

de bombeo a pescado es 1 a 1.5. 

4. Utilidad Operativa 

 Ahorro energético 

El costo eléctrico/Materia prima se obtuvieron de las Tablas 3 y 10, y la 

materia prima (anchoveta) procesada se obtuvieron promediando los 

tonelajes procesados durante los meses de julio 2013 a diciembre 2013 

(Tabla 4 y Tabla 11). Encontrándose un ahorro de 2692.21 US$ 

Tabla 12. Ahorro energético promedio mensual 

 

 Recuperación de aceite 

Tabla 13. Recuperación de aceite del agua de bombeo 

    

La eficiencia en la recuperación de grasas se incrementó en 1,76% en la 

planta Malabrigo, porcentaje que permitió mejorar el rendimiento de aceite 

recuperado. 
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Al calcular la utilidad operativa, se tiene que: 

 ) adici($ equip. deElect  Cost. -Tm)Aceite($./ Prec. *(Tm) Aceite  ($) Utilidad  

Tomando como base 1 Tm de materia prima procesada, se tiene una 

recuperación de 0,0376 Tm de aceite, que al multiplicarlo por su precio en el 

mercado y al considerar los costos operativos en energía eléctrica; se tiene 

un beneficio de 8,05 $/Tm de materia prima procesada. 

8,05 $.    1*0,3073 - 475* 0,0176  ($) Utilidad   

 
5. Evaluación Económica del Proyecto 

 Flujo de caja económico 

La información complementaria del flujo de caja se detalla en el Anexo 1, 

se consideran constantes los ingresos mensuales del proyecto debido a 

que se está trabajando con toneladas de materia prima promedio de los 

últimos seis meses. 

Tabla 14. Flujo de caja económico mensual 

 

Se considera un horizonte de 5 meses debido a que se considera un 

escenario pesimista de captura de anchoveta. 

 

 

 

 

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



81 

 

 Indicadores económicos 

Tabla 15. Indicadores Económicos 

 

Los indicadores económicos demuestran la alta rentabilidad del proyecto 

y un bajo periodo de recuperación. 

6. Evaluación Ambiental del Proyecto 

 PROBLEMA: 

Contaminación de aguas marinas por el alto contenido de materia 

orgánica y aceite del agua de bombeo (sanguaza) 

 CAUSAS: 

- Arrojo de efluentes provenientes del sistema de bombeo de pescado 

- Alto contenido de aceite en el agua de bombeo 

- Alto contenido de material orgánico del agua de bombeo 

 PROYECTO: 

Implementación del sistema de depuración del agua de bombeo 

(sanguaza) - DAF 

 INDICADORES AMBIENTALES: 

Tabla 16. Indicadores ambientales
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 LOGROS ALCANZADOS: 

- Los resultados ambientales indican una reducción en la generación 

del volumen del agua de bombeo (sanguaza), el inicio de la 

utilización del agua clarificada dentro del proceso productivo indica 

que se está reduciendo en el origen el consumo de agua. 

- El incremento de la recuperación de sólidos en un 40% y en un 4% 

en recuperación de grasas permite afirmar que los niveles de 

contaminación de los efluentes han  disminuido. 

- De igual forma el consumo energético se ha reducido en 20% 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El agua de bombeo se genera en el trasporte del pescado capturado y 

almacenado en las bodegas de las embarcaciones pesqueras. Para realizar 

este transporte se mezcla agua y pescado para que pueda ser succionado y 

conducido a las pozas de almacenamiento de la planta harinera. 

Como resultado de la utilización del pescado dentro del proceso productivo de 

harina queda como deshecho el agua de bombeo, conocida también como 

sanguaza. Su contenido básicamente es agua de mar, aceite, material 

orgánico, sangre, sólidos suspendidos, entre otros. 

Este efluente, debido a las altas concentraciones de material orgánico no es 

posible verterlo directamente al mar; debido a que sobrepasa los límites 

máximos permisibles. 

Actualmente, la empresa tiene instalado un sistema de tratamiento de efluentes 

consistente en un sistema integrado por un equipo trommel, una trampa de 

grasa y una celda de flotación. Adicionalmente están instaladas bombas 

centrífugas hidrostal. 

El trommel realiza la primera separación (física) y se recuperan los líquidos que 

serán tratados en la trampa de grasa. Este equipo opera bajo los principios de 

gravedad y por diferencia de densidades. 

El efluente obtenido en la trampa de grasa es tratado en la celda flotación, la 

que recupera grasa por aireación inducida (DYAF). 
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Este sistema tiene una capacidad de línea de descarga de 250 Tm/h (Tabla 2) 

a un consumo de 89 KWH de energía (Tabla 3). Tiene rendimientos promedios 

de 2.31% de recuperación de grasas y 38.33% de recuperación de sólidos 

(Tabla 4). 

La metodología utilizada para calcular los rendimientos (del sistema DYAF Y 

DAF) de detallan en el ítem 3.2.3. 

Se recolectó información de los meses de julio a setiembre para evaluar el 

Sistema DYAF y de los meses de octubre a diciembre 2013 para el Sistema 

DAF. 

En el mes de octubre se realizaron las primeras pruebas de eficiencia, para el 

Sistema DAF, cuyos resultados se muestran en la Tabla 7. 

Este nuevo sistema consiste en adaptar la trampa de grasa a una unidad de 

flotación, estas unidades dejan de tener aire inducido y se reemplaza por 

líquido presurizado. El líquido es el agua clarificada que se recircula al sistema 

de tratamiento (Ver Figura 26) mediante el uso de bomba multifase EDUR. 

Para mejorar la eficiencia se instala un tanque homogenizador de efluentes 

provenientes del Trommel. 

El diseño del sistema DAF considera también una descarga de 250 Tm/h, 

parámetro suficiente si consideramos generar 180 m3/h de agua clarificada 

(Tabla 8). 

Además el dimensionamiento de los equipos se realizó sobre un caudal base 

de 600 m3/h. 
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La evaluación del nuevo Sistema de Tratamiento de Efluentes DAF, se realizó 

desde la perspectiva económica y ambiental. Por lo que se evaluó la inversión 

total que incluye equipos, accesorios y montaje ascendente a 210 885 US$. 

La evaluación económica requiere que se evalúen los costos operativos (Tabla 

10) los cuales demuestran que para un volumen tratado de 180 m3 existe un 

consumo de energía de 71 KWH. 

También se evaluaron los rendimientos. Así, el porcentaje de recuperación de 

grasas promedio es de 2.98 y el de recuperación de sólidos promedio es 54.94. 

Estos resultados se ven influenciados por el cambio de razón de bombeo de 

2:1 a 1.5 a 1, hecho que permite lograr una mayor concentración de sólidos y 

grasas. 

De la comparación de los rendimientos de los dos sistemas se determinó un 

ahorro energético promedio mensual de 2692.21 US$ (Tabla 12). 

Estos mejores rendimientos se traducen en mayor recuperación de aceite, en el 

orden de 50 Tm aproximadamente (Tabla 13) correspondiéndole una utilidad 

operativa de 8,05 US$/Tm de materia prima procesada. 

Con esta información se elaboró el Flujo de Caja Económico para un horizonte 

de tiempo de 5 meses, considerándose el periodo muerto de montaje de 

equipos y los periodos de veda. 

Luego se procedió a evaluar los indicadores económicos del Valor Actual Neto, 

Tasa Interna de Retorno y Periodo de Recuperación, evaluadas a una tasa de 

descuento del 20% anual. Los resultados indican que las mejoras introducidas 

en el sistema de tratamiento de efluentes son altamente rentables (Tabla 15). 

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



86 

 

Finalmente, al evaluar los indicadores ambientales tenemos que la reducción 

en 0.5 de la proporción agua/pescado ha permitido reducir la generación de 

agua de bombeo en un 25%. 

También se pone en práctica las recomendaciones de las Naciones Unidas, 

respecto a la utilización de procedimientos de reciclado al haber un incremento 

del 35% en volumen usado. Así mismo, el cuerpo de agua marino recibe 

menos contaminantes en el orden del 43% y 4% de sólidos y grasa, 

respectivamente. 

El consumo de energía también ha disminuido al reemplazar equipos de DYAF 

por bombas multifase EDUR, en un 20%. 
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VI. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la presente investigación permiten establecer las 

siguientes conclusiones: 

- Los rendimientos del Sistema DYAF se encuentran en un rango de 33.4% 

al 38.76% para la recuperación de sólidos y grasas ( Tabla 4) 

- Las modificaciones propuestas al sistema de tratamiento permiten mejorar 

los rendimientos en el orden del  48.70% a 55.82% en la recuperación de 

grasas y aceite (Tabla 11) 

- La evaluación económica comprende los diversos flujos de efectivo que 

ahorra el nuevo sistema de tratamiento, dando resultados positivos 

satisfactorios para el VAN, TIR y PR. 

- La evaluación ambiental señala que mediante el sistema DAF se logra 

resolver en parte el problema de contaminación de las aguas marinas 

reducir el contenido de materia orgánica y aceite de los efluentes 

provenientes del agua de bombeo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Para futuros estudios y con la finalidad de ampliar los alcances del estudio 

se recomienda: 

- En el análisis de los rendimientos de sistema de tratamiento de efluentes 

DAF considerar el tiempo de residencia del pescado en las bodegas de 

las embarcaciones pesqueras, debido a que su almacenamiento sin un 

refrigerado eficiente puede generar su descomposición. 

- Evaluar otras variables como tiempo de residencia de los efluentes en los 

equipos de flotación, así como el nivel de saturación del agua utilizada 

para la flotación; debido a que teóricamente mediante el sistema DAF se 

puede llegar recuperaciones superiores al 70%. 

- De los resultados analizados y teniendo en cuenta las conclusiones 

llegadas, se recomienda implementar el cambio de sistema de tratamiento 

del tratamiento de agua de bombeo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: REPORTE DE RECEPCIÓN DE ANCHOVETA EN PLANTA PESQUERA 
 
 

 
 

1.  DATOS DE LA EMPRESA 
 

        H/S 
11016013 

RAZON SOCIAL: PESQUERA HAYDUK S.A 
RESPONSIBLE DEL MUESTREO: 
                                                
CERPER S.A DOMICILIO LEGAL: 

Av. CANAVAL MOREYRA N° 340 3er .Piso San 
Isidro – Lima 

UBICACIÓN DE LA PLANTA: 
Playa Lado Norte s/n Pto. .Malabrigo (Razuri –
Ascope – La Libertad)  RESPONSABLE DEL ANÄLISIS: 

                                                
CERPER S.A TELEFONO DE LA PLANTA: 044 -576003 

RESPONSABLE DE LA 
PLANTA: 

OSWALDO SALDARRIAGA GARCIA FECHA DE MUESTREO: 15/10/2013 

 
 

2.  DATOS DE LA MATERIA PRIMA. 
 

EMBARCACION PESQUERA 

ESPECIE 

 
RELACION 

AGUA / 
PESCADO 

TALLA 
PROMEDIO 

(cm) 

ZONA DE 
CAPTURA 

FECHA Y HORA 
DE LA PRIMERA 

CALA NOMBRE MATRICULA 

IVANA B CE-13680PM Anchoveta 1.5 /1 14.7 COSCOMBA 15.10.2013 – 03:00 

GUIAME 
MADRE MIA CO-17710CM Anchoveta 1.5 /1 14.51 MACABI 15.10.2013 -13:04 

JOSE OTILIO III PT-3996CM Anchoveta 1.5 /1 14.31 MACABI 15.10.2013 – 13:26 

LOMAS PT -6709PM Anchoveta 1.5 /1 13.95 MACABI 15.10.2013 – 07:15 

JUAN 
ENRIQUE II  CO -18000CM Anchoveta 1.5 /1 14.11 MACABI 15.10.2013– 13:33 

MELCHORITA 
II PT - 11171CM Anchoveta 1.5 /1 14.23 MACABI 15.10.2013 – 13:25 

CINTHIA PT –3888CM Anchoveta 1.5 /1 14.22 MACABI 15.10.2013 – 12:50 

JESUS ES EL 
CAMINO CO -20769CM Anchoveta 1.5 /1 14.11 MACABI 15.10.2013 – 13:08 

 
 

3.  PRODUCCION. 
 

MATERIA PRIMA 
RECIBIDA DURANTE 

EL DIA (TM) 

 
AGUA DE BOMBEO 

1359.46 2039.19 

 
La materia prima recibida corresponde a las embarcaciones líneas arriba. 
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ANEXO 2: CÁLCULO DE INDICADORES ECONÓMICOS 
 
 

 VAN (Valor Actual Neto o Valor Presente Neto) son términos que 

proceden de la expresión inglesa Net present value. El acrónimo es NPV 

en inglés y VAN en español.  

Es un indicador financiero que mide los flujos de los ingresos y egresos 

futuros que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la 

inversión inicial, queda una ganancia.  

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros (ingresos menos egresos). 

El método, además, descuenta una determinada tasa o tipo de interés 

igual para todo el período considerado.  

La tasa de interés con la que se descuenta el flujo neto proyectado, es la 

tasa de oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima esperada, por lo 

tanto, cuando la inversión resulta mayor que el BNA (beneficio neto 

actualizado), es decir un VAN negativo, es porque no se ha satisfecho 

dicha tasa. Cuando el BNA es igual a la inversión (VAN igual a cero) es 

porque se ha cumplido dicha tasa, y cuando el BNA es mayor que la 

inversión (VAN positivo), es porque se ha cumplido con dicha tasa y 

además, se ha generado un beneficio adicional.  

 La tasa de descuento a considerar para el cálculo del VAN, puede ser:  

- La tasa de interés de los préstamos, en caso de que la inversión se 

financie con préstamos 
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- La tasa de retorno de las inversiones alternativas, en el caso de que 

la inversión se financie con recursos propios 

- Una combinación de las tasa de interés de los préstamos y la tasa 

de rentabilidad de las inversiones alternativas  

Basta entonces con hallar el VAN de un proyecto de inversión para 

saber si dicho proyecto es viable o no. El VAN también nos permite 

determinar cuál proyecto es el más rentable entre varias opciones de 

inversión.  

Incluso si se nos ofrece comprar nuestro negocio, con el VAN podemos 

determinar si el precio ofrecido está por encima o por debajo de los que 

ganaríamos al no venderlo.  

La obtención del VAN constituye una herramienta fundamental para la 

evaluación y gerencia de proyectos, así como para la administración 

financiera.  

 La fórmula que nos permite calcular el VAN (Valor Presente Neto) es: 

 
 

In  : representa los ingresos, y 

En : representa los egresos (generando el Flujo Neto) 

N : es el número de períodos considerado (el primer período lleva el 

número 0, no el 1). 

El valor In - En : indica los flujos de caja estimados de cada período. 

El tipo de interés es i. 
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Cuando se iguala el VAN a 0, i pasa a llamarse TIR (tasa interna de 

retorno). 

Interpretación:  

Valor Significado Decisión a tomar  

VAN>0 

La inversión produciría ganancias 

El proyecto puede aceptarse  

 VAN<0  

La inversión produciría pérdidas  

El proyecto debería rechazarse  

VAN=0 

La inversión no produciría ni ganancias ni pérdidas  

Dado que el proyecto no agrega valor monetario, la decisión debería 

basarse en otros criterios, tales como la obtención de un mejor 

posicionamiento en el mercado, beneficios sociales, u otros factores. 

 TIR (tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad) de una 

inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual 

neto o valor presente neto (VAN o VPN) de una inversión sea igual a 

cero (VAN = 0). Recordemos que el VAN o VPN es calculado a partir del 

flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al presente 

(valor actual), aplicando una tasa de descuento.  
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Este método considera que una inversión es aconsejable si la T.I.R. 

resultante es igual o superior a la tasa exigida por el inversor (tasa de 

descuento), y entre varias alternativas, la más conveniente será aquella 

que ofrezca una T.I.R. mayor. Si la TIR es igual a la tasa de descuento, 

el inversionista es indiferente entre realizar la inversión o no. Si la TIR es 

menor a la tasa de descuento, el proyecto debe rechazarse.  

A modo de ejemplo, si para un proyecto aplicamos una tasa de 

descuento del 10% con una VAN resultante de US$529, y la TIR 

obtenida es de un 28%, tenemos que:  

- Si la tasa de descuento es menor a la TIR, conviene realizar la 

inversión (caso del ejemplo), ya que con esta tasa de 10% el VAN es 

positivo (US$529), por lo que se llega a la misma conclusión. 

- Si la tasa de descuento es mayor a la TIR, no se debe realizar el 

proyecto. 

- La TIR representa entonces, la tasa de interés (tasa de descuento) 

más alta que un inversionista puede pagar sin perder dinero.  

Las críticas a este método parten en primer lugar de la dificultad del 

cálculo de la T.I.R. (haciéndose generalmente por iteración), aunque las 

hojas de cálculo y las calculadoras modernas han venido a solucionar 

este problema de forma fácil.  

Pero la más importante crítica del método (y principal defecto) es la 

inconsistencia matemática de la T.I.R. cuando en un proyecto de 

inversión hay que efectuar otros desembolsos, además de la inversión 
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inicial, durante la vida útil del mismo, ya sea debido a pérdidas del 

proyecto, o a nuevas inversiones adicionales.  

La T.I.R. es un indicador de rentabilidad relativa del proyecto, por lo cual 

cuando se hace una comparación de tasas de rentabilidad interna de 

dos proyectos no tiene en cuenta la posible diferencia en las 

dimensiones de los mismos. Una gran inversión con una T.I.R. baja 

puede tener un V.A.N. superior a un proyecto con una inversión pequeña 

con una T.I.R. elevada.  

La Tasa Interna de Retorno es el tipo de descuento que hace igual a 

cero el VAN: 

 

Donde Qi es el Flujo de Caja en el periodo i.  

Por el teorema del binomio: 

 

 
 

De donde: 
 

 
La TIR es una herramienta de toma de decisiones de inversión utilizada 

para comparar la factibilidad de diferentes opciones de inversión. 

Generalmente, la opción de inversión con la TIR más alta es la preferida.  
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La TIR es la tasa de descuento de un proyecto de inversión que permite que el 

BNA sea igual a la Inversión (VAN = 0). La TIR es la máxima tasa de descuento 

que puede tener un proyecto para que sea rentable, pues una mayor tasa de 

descuento ocasionaría que el BNA sea menor que la Inversión (VAN < 0).  

 

Fuente: 

Dr. Miguel Puga Muñoz 

Universidad Arturo Prat del Estado de Chile 
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