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I ntrod u cci on 

Se realizará en el presente informe un estudio de Pre-factibilidad técnico 

económico de abatimiento de color del efluente de clasificaciôn y lavado, con productos 

qulmicos en el clarificador primario. Con una proyeccion a cinco años, considerando 

una tasa de descuento del 100%. 

El análisis para conocer el costo anual del proyecto es el CAE y CAN, 

tomando en consideración la cantidad de insumos qulmicos usados en el proyecto, asI 

como también los costos de inversion inicial. Por lo cual se necesita un estudio acabado 

del proyecto para finalmente hacer un análisis que lleve a una buena toma de 

decisiones sobre la base los indicadores econOmicos. 

Al final de este informe se revelan los indicadores econOmicos, como el 

costo anual equivalente (CAE), y el costo anual neto (CAN) 

, 
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Proceso de fabricación de pulpa kraft 

La celulosa es un polImero natural compuesto por unidades de glucosa y unidos 

por la lignina. La fabricación consiste en separar la celulosa de la lignina. Los chips de 

madera son cocidos a altas temperaturas (130 - 1701) y presiones en una solución 

alcalina basada en hidróxido de sodio y sulfito de sodio para disolver la lignina. El licor 

blanco junto con la lignina disuelta es Ilamado licor negro, este es procesado para 

recuperar sus distintos componentes como tall oil y trementina y utilizado para ser 

quemado y generar energia para el proceso productivo. De la combustion del licor 

negro se producen las cenizas son usadas para regenerar el licor blanco (a través de la 

generaciOn de licor verde, compuesto por las cenizas y agua) en un proceso de 

caustificaciOn con cal viva y filtrado. El filtrado genera lodos de carbonato de calcio con 

los cuales se genera la cal viva. 

El producto de esto es la celulosa kraft, que aun tiene altos niveles de lignina. 

Esta celulosa es utilizada para fabricar ciertos productos, pero también puede continuar 

su procesamiento en el proceso de blanqueo. El blanqueo disminuye a su vez el 

rendimiento ya que se pierde pulpa en el proceso. 

El proceso kraft permite la recuperaciOn y reutilización de muchos quimicos y 

energia del proceso. El vapor generado en la caldera recuperadora y de poder es 

conducido hacia a un turbo generador, a través del cual se genera energia eléctrica 

para los procesos de la planta industrial. AsI, las plantas de celulosa no consumen 

energia, sino que incluso, a veces generan más energia de la que necesitan. Esta 

puede usarse para abastecer a terceros. 
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Objetivos 

Realizar un estudio de PRE-factibilidad técnico económico de abatimiento de 

color del ril de clasificación y lavado, por el proceso de sedimentación con reactivos 

quimicos, en una planta de celulosa kraft. 

Objetivos especIficos 

. Bajar el color del RIL del area de clasificaciôn y lavado. 

• Mejorar el impacto ambiental. 

Evitar reclamos de la comunidad. 

Realizar la evaluación económica 

Cumplir con la politica ambiental 

Justificación 

Es claro que si se efectUa un tratamiento de abatimiento de color del ril de 

clasificación y lavado, el influyente deberla bajar considerablemente en el efluente 

general. El color no es un parámetro que este regulado por la ley. Pero sin duda el 

color del efluente es un problema que no ha sido resuelto y es el que más impacta en la 

comunidad, ya que se percibe desde la costa cuando las condiciones climáticas son las 



adecuadas para ello. Al mejorar la calidad del ril también se evitan reclamos de la 

comunidad, y se cumple con la politica ambiental. 

Alcance 

El estudio se realiza muestreando durante una semana los efluentes de las areas 

de evaporadores, caldera recuperadora, caustificación, secado, lavado, clasificaciôn, 

preparacion madera, canchas de riego y el efluente general en cámara de 

neutral ización. 

Las areas que aportan mayor color son, clasificación y lavado, por lo tanto el 

enfoque de este informe esta basado en disminuir el color a estas areas. 

El método consiste en enviar el RIL al clarificador primario y agregar productos 

quimicos para facilitar la sedimentaciôn de particulas. El lodo generado se quema en la 

caldera de poder, y el RIL clarificado se puede utilizar para regadlo de las canchas de 

madera, o bien, mezclarlo con el efluente general. 

Descripción de la situación actual 

En el proceso de fabricación de celulosa kraft existen dos areas que aportan 

color, estas son en orden de importancia clasificaciôn y lavado. El color es producido 

por macromoléculas coloidales estables que se encuentran disueltas en el efluente y 

que provienen principalmente de la cocción de la madera. Por esto el enfoque de este 



informe esta basado en la segregãäión de los eflUentes que contienen color para 

tratarlos separadamente y no tratar el efluente general completo, ya que es mucho mas 

costoso y requiere de instalaciones mayores. 

En figura 1. Se muestran los valores de color que poseen los efluentes y claramente 

clasificación y lavado son los que más color aportan al efluente general. Estos valores 

seobtuvieron muestreando durante una semana los efluentes de areas y el efluente 

general en cámara de neutralizacián. 

Figura I 
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Fuente: Análisis realizados en Laboratorio. 
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Datos y resultados de experiencias de laboratorio 

Es claro que si se efecttia un tratamiento de abatimiento de color ya sea 

fIsico, quImico o combinado al efluente de clasificaciôn y lavado, el color del 

efluente general deberla bajar considerablemente. Para cuantificar cuanto seria 

dicha disminuciOn, se siguio el siguiente procedimiento: 

Se asume que el flujo de clasificación y lavado equivale al 20% del efluente 

general. 

Se toman muestras de los estanques las cuales son utilizadas para efectuar 

pruebas de coagulacion y floculaciôn. 

C. Se realizan análisis de conductividad, color, turbidez, DQO, y sólidos 

suspendidos al efluente clarificado y se cuantifica la generacion de lodo 

producido por el tratamiento. 

Para los ensayos de Iaboratorio se utilizan los siguientes productos: 

- Sulfato de aluminio (10%) 

- Floculante catiónico. 
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En la tabla 1. se presentan los resultados de las dosificaciones que mejor 

resultado tuvieron en donde se mantiene constante la cantidad coagulante y se 

varla el floculante. 

Tabla 1. Resultados de clarificación del efluente de Clasificaciôn y Lavado 

Fuente: Análisis realizados en Laboratorio 

Muestra no *1 2 3 4 5 6 

Sulfato de Aluminio 

(10% p/p) 

ml 0 8 8 8 8 8 

ppm 0 793 791 790 788 787 

Floculante 

(1 mg/ml) 

ml 0 1 3 5 7 9 

ppm 0 1 2,9 4,8 6,8 8,7 

Conductividad PS/cm 2520 1 2510 2530 2520 2530 2520 

pH (final) - 7,0** 4,8 4,8 4,8 4,9 4,8 

Color Upt-Co 2164,9 120 133,3 126,3 113,7 103,5 

Turbidez NTU 87,4 50,84 10,53 6,86 4,04 10,7 

DQO total mg/I 1122,9 839,4 682,2 642,9 682,2 642,9 

S. Suspendidos mg/I 18,8 64,5 15 8 7,5 15 

Lodo Generado mg/I 0 625 682 676 690 695 

iviuestra inicial antes ciei tratamiento Con quimicos. 
**pH inicial 10,5, ajustado para agregar coagulante. 
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Figura 2. Reducción del color, turbidez, DQO total y sOlidos suspendidos. 
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Red uccion de DQO total luegode tratamiento. 
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Los resultados obtenidos son sumamente alentadores, ya que es posible 

remover el 95% del color con este sistema de tratamiento. Además se disminuye 

un 40% la DQO total del efluente de clasificación y lavado lo que permite enviar un 

efluente con menos carga y aliviar de cierta manera a la planta de tratamiento. Lo 

mismo ocurre para sôlidos suspendidos que en un inicio aumentan, ya que los 

coágulos son demasiado pequeños la cantidad de floculante no fue la necesaria. 

Posteriormente disminuye en aproximadamente en un 60%. Lo que también 

favorece la pianta de tratamiento. La turbidez, obviamente también disminuye 

debido a que los sólidos suspend idos y el color disminuyen. Finalmente se obtiene 

un efluente clarificado el cual se mezclaria con el resto de los efluentes 

entregando un ril con un color inferior a 150 Upt-Co. 

labia 2. Consumos y costos de coagulante y floculante. 

*US$/ton  ton/d ía US$/dia **US$/año  

Floculante 207,59 7,90 1.639,93 -590.373,77 

Coagulante 3.869,84 0,03 116,10 -41.794,29 

Total -632.168,06 

*Dólar $ 630 
** Producciôn de 1000 ton/dIa y produce 360 dIas al año. 
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Solución al problema 

La solución esta basada en el uso de los recursos existentes en planta con 

el fin de minimizar los costos de implementacián. El eje principal en que se 

sustenta esta propuesta es el uso del clarificador primario, el cual esta subutilizado 

en este momento. 

Actualmente el clarificador primario esta siendo utilizado para tratar el agua 

proveniente de las canchas de madera, con el objetivo de retirar sólidos de este 

efluente y reutilizarla para el mismo propósito. Como los flujos al clarificador 

primario son tan pequenos se adiciona hipoclorito de sodio para desinfectar las 

aguas. 
Eo 

/7 1'  

BIBLIOTECA Clarificador primario 

El proceso principal del clarificador primario es la decantación, fenómeno 

provocado por la fuerza de gravedad que hace que las partIculas suspendidas 

mas pesadas que el agua se separen sedimentándose, esta sedimentación puede 

ser ayudada con productos qulmicos, para que las partIculas se aglomeren y 

aumenten su masa y se produzca mas rápido la sedimentacián. Los fangos son 

arrastrados periódicamente hasta unas purgas mediante unos puentes móviles 

con unas raquetas que recorren el fondo del clarificador. 
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Figura 3. Diagrama de flujo actual de utilización del clarificador primarlo. 

Descripción del proceso 

Como una soluciôn al problema anterior se propone utilizar el clarificador 

primario para la remoción de color del efluente de lavado y clasificacián. La idea 

es dirigir este efluente hacia la cãmara A-18, la cual debe ser adaptada para 

neutralizarlo con acido sulfUrico. Cabe destacar que el consumo de acido no es 

ningün gasto ya que se deja de consumir en cámara de neutralización. A 

continuación de la adiciôn de acido el efluente pasa por rebalse al sector de 

agitaciôn, donde debe instalarse un agitador mecánico que homogenice el 

efluente. Luego de la agitacion pasa a la zona de bombeo hacia el clarificador 
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primarlo. A la salida de las bombas se debe colocar la adiciôn de coagulante, el 

que debe actuar en el trayecto hasta la cámara de floculación existente. En esta 

câmara se adiciona floculante y se produce la agitacion necesaria para que este 

actUe, enviándolo posteriormente al centro del clarificador en donde comienza Pa 

sedimentación del lodo. 

Es clara que el costo de implementar este sistema de abatimiento de color 

es sumamente "barato", ya que están todos los equipos, piping, medidores de 

flujo, conexiones a DCS, etc. La inversion mayor esta en la instalación de ductos 

que envien el efluente de lavado y clasificaciOn a la cámara A-18. 

Equipos necesarios 

- Pinping 

- Medidores de flujos 

- Conexiones a DCS 

Todos estos equipos están funcionando. 

Modificaciones de infraestructura 

- Implementar un sistema de dosificaciOn de acido y coagulante 

- lnstalaciOn de ductos que envien el efluente de lavado y clasificaciOn a 

la cámara A-i 8 
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Figura 4. Cámara actual (a) y proyectada (b). 
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Esta propuesta aparte de disminuir el color ostensiblemente, tiene otras 

ventajas que se producen indirectamente, principalmente referidas a la 

disminuciôn de DQO y sólidos suspendidos. Además la baja DQO y sólidos 

suspendidos permiten disminuir el consumo de nutrientes. Par Ia tanto habrIa 

ahorro de insumos. 

A la cámara de neutralización ingresan cincuenta mil metros cübicos dia de 

efluente con una demanda qulmica de oxigeno de setecientos veinte gramos par 

metro cUbico. El veinte por ciento del total del nI corresponde a lavado y 

clasificación, con una carga organica de mil doscientos gramos par metro cübico. 

Con el tratamiento de coagulante y floculante en el clarificador primario la 

carga orgánica va a disminuir en un trece par ciento. 

IN 
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F2 = 10.000 C = 720 
_______ _________________ 

C2  = 1.200 

b) 

F1  = 40.000 
Ci = 600 
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= 627 
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C3  = 720 
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No 
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FLOCULACION 

- CLARIFICACION PRENSA 
FU = 217 
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H = 96.9% H = 87.5% 

Fig ura 5. Balance de DQO en efluente actual (a) y proyectado (b). 

La disminución de DQO para este balance es de aproximadamente un 13%, lo que 

implica una mejora sustancial en la operaciôn de la planta de tratamiento. En tabla 

3 se muestran los valores del balance de DQO actual y proyectado. 
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labIa 3. Carga orgánica de diseño actual y proyectada 

Actual Proyectada 

ton/dia 36,00 31,35 

mg/I 720,00 627,00 

Además la baja en la carga orgánica de entrada permite disminuir el consumo de 

nutrientes, también se elimina el consumo de hipoclorito, dado que el circuito se 

abre y se deja de recircular el agua de canchas. 

labia 4. Consumo de insumos quimicos con una DQO de 36 ton/dia 

ton/dia *US$/ton  US$/dia **US$/ano  

Carga DQO 36,00 

Urea 1,00 942,51 942,51 339.302,86 

Acido fosforico 0,25 767,54 191,89 69.078,86 

Hipoclorito 0,14 200,00 28,00 10.080,00 

Total 418.461,71 

*Dólar $ 630 

** Producción de 1000 ton/dia y produce 360 dias al año 

/ 
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Tabla 5. Ahorro do insumos debido a la disminución de la carga orgánica 

ton/dIa *US$/ton  US$/dia **US$/ano 

Carga DQO 4,65 

Urea 0,13 942,51 121,74 43.826,62 

Acido fosforico 0,03 767,54 24,79 8.922,69 

Hipoclorito 0,14 200,00 28,00 10.080,00 

Total 62.829,30 

*Dólar $ 630 

** Producción de 1000 ton/dIa y produce 360 dIas al aft. 

El aumento de la producción de lodo puede ser la piedra de tope para el desarrollo 

del proyecto ya que es bastante alta. Se deberIa producir aproximadamente 56 

ton/dIa de lodo con una humedad de 87.5%. Sin embargo la disminución de carga 

también provoca una disminución de generación de lodo que es aproximadamente 

6 ton/dIa de lodo con 87.5% de humedad. 

21 



La remoción del color del ril de clasificación y lavado persigue una serie de 

objetivos 

- Red ucir al máximo la contaminacián. 

- Proteger el medio ambiente. 

- Mantener la calidad de vida de los individuos. 

- Eliminación de materias decantables orgánicas y/o inorgánicas. 

- Transformar los residuos retenidos en fangos, y que estos sean 

quemados en la caldera de poder. 

Ventajas 

- La energia requerida para el tratamiento, la produce la planta. 

- La puesta a punto del sistema requiere de tiempos cortos. 

- Es un sistema barato de implementar ya que existen casi toda la 

infraestructura y los equipos. 

Desventajas 

- Para la coagulacian se usan productos qulmicos. 

- El color no es un parámetro que este regulado par la norma. 
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Poiltica ambiental 

cumplir con las normas legates y otros compromisos ambientales 

aplicables adquiridos por la empresa. 

Reducir en forma continua y progresiva los impactos ambientales 

significativos de sus operaciones y servicios, mediante el uso de las 

tecnologIas disponibles mas adecuadas. 

- Prevenir la contaminaciôn en sus actividades y servicios. 

- Capacitar a su personal y entregarle los medios adecuados para que 

trabaje con una actitud responsable hacia el medio ambiente. 

- Implementar esta polItica a través de un sistema de gestiôn ambiental. 

- Difundir estos conceptos y este compromiso entre su personal, 

empresas de servicio, proveedores y otras partes interesadas. 

23 



ESTUDIO ECONÔMICO 

Tabla 6. Inversion inicial del proyecto 

(Pulgadas) (mts2) US$/mts2  US$ 
Cañerias de acero 8,00 100,00 134,29 13.428,57 
inoxidable 

Cañerias de acero 1,50 100,00 42,22 4.222,22 
carbono 

Agitador de acero - 1,00 2.380,95 2.380,95 
inoxidable 

Cañerias de acero 8,00 100,00 134,29 13.428,57 
inoxidable 

Bomba dosificadora - 1,00 2.380,95 2.380,95 
de acido 

Total de la inversion 35.841,27 

Depreciación de los equipos 

Las cañerIas y el agitador se deprecian a 5 años 

Depreciación = Total valor de los bienes / NO años 

= 35841.27/5 = 7168.254 
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labIa 7. Gastos de insumos quImicos 

*US$/tofl  ton/d ía US$/d ía **US$/ano  

Floculante 207,59 7,90 1.639,93 -590.373,77 

Coagulante 3.869,84 0,03 116,10 -41.794,29 

Total -632.168,06 

DOtar $ 630 
** Producciôn de 1000 ton/dIa y produce 360 días al año. 
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PRESTAMO SOLICITADO 

Crédito Solicitado 

Se pedirá at banco un crédito de US$ 17.923,64 que corresponde al 50% de 

la inversion inicial a 5 años, con una tasa de interés del 11.4 % anual 

:u)TA = P [ 
Sea: 

P= 17.923,64 

K 
(1+!) •I 

N 
(141) - 1 

= 11,4% 

N = 5 (años) 

Por to tanto la cuota será de US$ 4.898,50 anuates. 

Tabla 8. Amortización del préstamo 

Periodo Préstamo Interés Total Cuota 

AmortizaciOn 

capital 

Satdo 

Insoluto 

1 17.923,64 2.043,29 19.966,93 4.898,50 2.855,20 15.068,43 

2 15.068,43 1.717,80 16.786,23 4.898,50 3.180,70 11.887,74 

3 11.887,74 1.355,20 13.242,94 4.898,50 3.543,29 8.344,44 

4 8.344,44 951,27 9.295,71 4.898,50 3.947,23 4.397,21 

5 4.397,21 501,28 4.898,50 1 4.898,50 1  4.397,21 0,00 
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PRESTAMO SOLICITADO 

Crédito Solicitado 

Se pedirá al banco un crédito de US$ 26.885,45 que corresponde al 75% de 

la inversion inicial a 5 años, con una tasa de interés del 11.4 % anual. 

P  [ 
Sea: 

P= 26.885,45 

N 
(1+1) 1 

N 
(14!) 1 

I = 11,4% 

N = 5 (años) 

Por lo tanto la cuota será de US$ 7.347,74 anuales. 

Tabla 9. Amortización del préstamo 

Periodo Préstamo Interés Total Cuota 
Amortización 

capital 
Saldo 

Insoluto 
1 

26.885,45 3.064,94 29.950,39 7.347,74 4.282,80 22.602,65 

2 22.602,65 2.576,70 25.179,35 7.347,69 4.770,99 17.831,66 

3 17.831,66 2.032,81 19.864,47 7.347,69 5.314,88 12.516,78 

4 12.516,78 1.426,91 13.943,69 7.347,69 5.920,78 6.596,00 

5 6.596,00 751,94 7.347,95 17.347,69 6.595,75 0,00 

27 



Jngresos 

labia 10. Ahorro de insumos quImicos 

ton/d ía *US$/ton  US$/dIa **US$/año  

Carga DQO 4,65 

Urea 0,13 942,51 121,74 43.826,62 

Acido fosforico 0,03 767,54 24,79 8.922,69 

Hipoclorito 0,14 200,00 28,00 10.080,00 

Total 62.829, 50 

*Dólar $ 630 

** Producción de 1000 ton/dIa y produce 360 dIas al año. 



Tasa de descuento 

Representa la tasa de retorno exigida a la inversion realizada en un 

proyecto, para compensar el costo de oportunidad de los recursos propios 

destinados a ella, la variabilidad del riesgo y el costo financiero de los recursos 

obtenidos en prestamos, si se recurriera a esta fuente de financiamiento. 

La rentabilidad esperada para la empresa se puede calcular mediante el 

modelo para la valorizaciOn de los activos de capital (CAPM), que señala que la 

tasa exigida de rentabilidad es igual a la tasa libre de riesgo mas una prima por 

riesgo: 

E(Ri) = rf +[E(Rm)_rf]*pj 

Tabla 11. 

Tasa Libre de Riesgo Real 3.0% 

Tasa de Mercado 8.5% 

Beta 0.85 

Para calcular el retorno patrimonial, considere que la tasa libre de riesgo es 

de 3 %, el retorno esperado del mercado es de 8,5 % y el beta es de 0,85. LA tasa 

de impuesto a las utilidades es de 17 %. 
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FORMULA 

R =RF + B x(RM - RF) 

Donde: 

R = Rentabilidad esperada de un titulo 

R F = Tasa sin riesgo 

• B = Corresponde at beta del activo o tItulo que se desea evaluar su 

rentabilidad 

RM = Rentabilidad esperada del mercado 

R = 0.03 + 0,85 x (0.085 - 0.03) 

R = 7,68% 

Es importante dejar en claro que en este proyecto se va a usar una Tasa de 

Descuento del 10%. 

Además el nuevo escenario nacional y mundial requiere que consideremos 

el promedio de la inflaciôn, es por tal razón que a través de la informaciôn vertida 

por el Banco Central con fecha Noviembre del 2008, tenemos la siguiente 

proyección: 

WI,] 



Proyección de infiación 

labia 12. 

Año 2007 2008 2009 2010 

Inflaciôn IPC promedio anual (%) 
4,4 8,9 6,2 3.0 

Por tanto será necesario realizar el nuevo cálculo de la Tasa de Descuento 

para la evaluaciôn Financiera para rebajar los intereses ya incorporados por 

concepto de inflación que el banco calcula. 
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CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO INFLADA 

Ya anteriormente acordamos que debido a la inflacián deberlamos ser 

provisorios en la tasa de descuento del proyecto para el cálculo de los flujos de 

caj a 

Por tanto si consideramos un Proyecto Financiado tendremos una Tasa de 

Descuento Inflada que quedara determinada a través de la siguiente expresion: 

TO inflada = TO real + lnflación + TO real x lnflación 

rpp  = C I(C+O)x rs + D I(C+O)x( rd)x (1-i) 

Donde: 

C Porcentaje de Capital Propio 

0 : Porcentaje Préstamo solicitado al Banco 

Impuesto a la Renta (17%) 

rd : Costo de la deuda (11.4%) 

Costo promedio ponderado 

rs Costo de capital con deuda (10%) 
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Proyecto puro 

Considerando una tasa de descuento del 10%. 

TO inflada = 0.10 + 0.089 + (0.10 * 0.089) 

ID inflada = 0.1979 

TDinfJada = 19.8% 

Proyecto financiado all 50% 

rpp  = 0.50 / (0.50 + 0.50)*0.10 + 0.50 / (0.50 + 0.50)*(0.114)*(1 - 0.17) 

rpp  = 0.097 

rpp  = 9.7% 

TD inflada = 0.097 + 0.089 + (0.097 * 0.089) 

TD inflada = 0.195 

TO inflada = 19.5% 
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Proyecto financiado al 75% 

rpp  = 0.25 /(0.25 + 0.75)*0.10 + 0.75 / (0.25 + 0.75)*(0.114)*(1 -0.17) 

rpp  = 0.096 

rpp = 9.6% 

ID inflada = 0.096 + 0.089 + (0.096 * 0.089) 

TD inflada = 0.194 

TD inflada = 19.4% 

Al realizar el cálculo para cada una de las alternativas de financiamiento 

obtenemos las siguientes (Tasas de Descuento reales). 

Tabla 13. 

PROYECTO PURO  

FINANCIAMIENTO 

PROYECTO FINANC. 50% PROYECTO FINANC. 75% 

19,8% 19,5% 19,4% 

Fuente propia del Financiamiento de Tasa de Descuento Inflada 
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Para este proyecto se van a considerar los siguientes datos: 

Tabla 14. 

Tasa descuento 10% 

Inflación promedio anual 8,9% 

Interés bancario (banco chile) 11,4% 

Impuesto a la renta 17% 

Fuente de elaboración propia. 
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Conclusion 

- Con el tratamiento propuesto se elimina el 95% del color proveniente del 

efluente de clasiflcación y lavado. 

- Disminuye en un 13% la carga orgánica del efluente general. 

- Disminuye la producción de lodo y el consumo de nutrientes debido a la 

baja de la carga orgánica. 

- Se elimina el ingreso de fibra a planta de tratamiento por parte de 

efluente de clasificación y lavado, quemándose posteriormente en 

caldera de poder. 
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