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ntes de desarrollar cualquier plan o programa 

de reducción del  consumo de agua, de reciclaje o de 

tratamiento  de  las  aguas  residuales,  es  importante 

conocer la cantidad y la composición del agua que se 

desecha;  sin  embargo,  en  la  gran  mayoría  de  las 

pymes no se monitorean estos parámetros. 

Como  en  la  mayor  parte  de  los  países 

centroamericanos,  con  la  entrada  en  vigor  de  leyes 

relacionadas  con  el  recurso  agua  o  reglamentos  de 

vertido  de  aguas  residuales,  se  hace  hincapié  en  la 

importancia de monitorear y analizar la calidad de las 

aguas residuales de una planta y sus procesos.  Con el 

fin  de  prevenir  la  contaminación,  es  necesario 

relacionar  los  flujos  de  aguas  residuales  con  los 

procesos  donde  se  generan;  por  lo  tanto,  se 

recomienda  que  en  lugar  de  vigilar  las  descargas 

únicamente al  final del  tubo,  también se haga  en  los 

orígenes  de  los  flujos  de  los  diferentes  subprocesos, 

con el propósito de examinar la contribución de cada 

uno al total de las aguas residuales. 

Planes de monitoreo 

Generalmente,  en las empresas no se monitorean los 

parámetros  de  aguas  residuales,  ni  mucho  menos  la 

composición  de  los  desechos  y  emisiones  en  su 

fuente,  a  no  ser  que  haya  una  legislación  aplicable 

que  solicite,  por  ejemplo,  reportes  operacionales 

sobre  la  calidad de  aguas que  vierte  la  empresa. Sin 
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embargo,  con  la  información  obtenida  de  los 

monitoreos  se  pueden  generar  soluciones  bajo  un 

enfoque  de  prevención de  la  contaminación  y  no de 

solución a final del tubo. 

El  objetivo  primordial  es  que  la  empresa 

conozca cuáles son las ventajas de un programa 

de medición y monitoreo para la implementación 

de  las buenas prácticas de manejo de agua en 

la  empresa  como,  por  ejemplo,  que  la 

rentabilidad  de  tomar  y  analizar  muestras  en 

diferentes  etapas  del  proceso  radica  en  la 

prevención  más  rápida  y  precisa  de  los 

desperdicios, además de que se cumple con  la 

legislación  correspondiente  que  se  ha  definido 

para  la  calidad  de  los  efluentes  vertidos  a 

cuerpos  receptores  (alcantarillado  público,  ríos, 

etc.). 

Un  plan  de  monitoreo  de  aguas  residuales  es  un 

instrumento  estructurado  en  donde  se  define  quién 

toma  la muestra,  cada  cuánto  se  toma,  en  qué punto 

se toma, cómo se toma, el tamaño de la muestra, los 

análisis que se le practican y quién realiza los análisis 

(internos o externos). 

Con  esta  definición  podríamos  decir  que  es  muy 

sencillo  estructurar  un  plan  de  monitoreo  para  las 

aguas  residuales;  sin  embargo,  el  propósito  es  que 

este  plan  dé  un  valor  agregado  y  sirva  como  una 

herramienta de  toma de decisiones para  implementar 

prácticas  de  uso  eficiente  del  agua  en  los  diferentes 

procesos  y  así  disminuir  la  generación  de  aguas 

residuales y su grado de contaminación. 

Siguiendo  la  metodología  del  Manual  de  Buenas 

Prácticas  de  Agua  en  las  Empresas,  el  primer  paso 

para la correcta elaboración de un plan de monitoreo 

es la esquematización de los procesos, el cual facilita 

el  análisis  de  los  flujos  de  materiales  mediante  la 

representación gráfica del proceso de producción (en 

este caso sería el agua), a nivel de  la empresa.  Con 

esta  información  podemos  realizar  investigaciones 

más detalladas sobre los consumos y los rendimientos 

en cada etapa del proceso de producción.  El objetivo 

de  este  paso  es  identificar  el  proceso  productivo 

actual  de  la  empresa  como  una  secuencia,  a  fin  de 

iniciar  la  metodología  de  análisis  del  proceso 

completo y plantearlo  como una secuencia de etapas.
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Agua  .................. m 3 

Materia prima: 

.............................kg 

............................ m 3 

............................ m 3 

.............................kg 

Energía ..............kW  Emisiones ........... kg 
Calor sobrante....kW 

Agua residual ......m 3 

Sustancias nocivas 
............................ kg 
............................ kg 
............................ kg 

Residuos: 
............................ kg 
............................. kg 
............................ kg 

Prod.auxiliares, 
Prod.producción.. kg 
............................ kg 
............................ kg 

Nivel 1 

Nivel 2 

Producto intermedio 1 

Producto final: 
.............................kg 
............................ m 3 

Entradas 

MATERIAS 
RESIDUALES 

DE LA 
PRODUCCIÓN 

MARP 

Cliente 

etc. 

Proceso de producción 

Producto intermedio 2 

* MARP = Materias 
residuales de la 
producción (Materias 
primas, agua y energía 
que intervienen en el 
proceso productivo, 
pero que no terminan en 
el producto final) 

La esquematización de  los procesos se puede formar 

por  medio  de  diagramas  de  flujo  (véase  la  figura 

adjunta).  El montaje de estos diagramas promueve el 

entendimiento específico de cada acción que se lleva 

a  cabo  en  los  diferentes  procesos,  y  contribuye  a  la 

definición de opciones de mejora que sean prácticas y 

de provecho para la empresa. 

El  objetivo  principal  del  diagrama  de  flujo  es 

determinar  cuál  es  el  producto  deseado y  cuáles  son 

las  materias  residuales  de  producción  (MARP),  que 

son  todas  las  materias,  la  energía  y  el  agua  que 

intervienen  en  el  proceso  productivo,  pero  que  no 

terminan en el producto final. 

De esta manera se pueden establecer los procesos y se 

pueden  identificar  de  manera  cualitativa  y 

cuantitativa  los  insumos, materias  primas  y  recursos 

(entradas)  necesarios  para  que  este  proceso 

transformador cumpla con su objetivo. Las salidas de 

estos  procesos  son  entonces  los  productos  y 

subproductos,  así  como  los  distintos  desechos 

relacionados con estos  procesos  (MARP). 

Materia prima 

Energía 

Agua 

Otros insumos 

Producto deseado 

MARP: 
Desechos 
Emisiones 
Aguas residuales 
Subproductos 

Materia prima 

Energía 

Agua 

Otros insumos 

Producto deseado 

MARP: 
Desechos 
Emisiones 
Aguas residuales 
Subproductos 

MARP – Materias Residuales de 
Producción 

Materia prima 
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Agua 

Otros insumos 

Producto deseado 

MARP: 
Desechos 
Emisiones 
Aguas residuales 
Subproductos 

Materia prima 

Energía 

Agua 

Otros insumos 
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MARP: 
Desechos 
Emisiones 
Aguas residuales 
Subproductos 

MARP – Materias Residuales de 
Producción 

Materia prima 

Energía 

Agua 

Otros insumos 

Producto deseado 
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Desechos 
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Energía 

Agua 

Otros insumos 

Producto deseado 
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Desechos 
Emisiones 
Aguas residuales 
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MARP – Materias Residuales de 
Producción
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Una vez que se ha confeccionado el diagrama de flujo, 

se proceden a  identificar  las  entradas de  agua y  otros 

recursos  en  cada  operación  unitaria  que  se  haya 

definido.  Se  deben  identificar  las  salidas  de  cada 

operación  unitaria. Estas  salidas  se  entienden  como 

MARP. 

No se debe escatimar tiempo para la preparación de los 

diagramas de flujo, sus  entradas y sus salidas, ya que 

entre mejor esquematizado se encuentre el proceso en 

estudio, más simple será la labor de cuantificación que 

se llevará a cabo. 

Cabe mencionar  que  la  identificación  de  operaciones 

unitarias, la generación de  los diagramas de flujo y  la 

identificación  de  entradas  y  de  salidas,  en  conjunto, 

forman  la  base  principal  para  desarrollar  lo  que  se 

conoce  como  el  balance  de  materiales,  que  sería  el 

segundo paso. 

El  balance  de  materiales  es  la  reconstrucción 

sistemática  de  la  forma  en  que un  elemento  químico, 

compuesto o material pasa a través de un ciclo natural 

o un proceso  industrial.  Con el balance de materiales 

se logra tener una idea de la condición actual de cierto 

proceso y sirve, además,  como punto de partida para 

que  una  vez  cuantificados  todos  sus  componentes,  se 

pase a una etapa de análisis y mejora. Adicionalmente, 

se establece  la relación entre el consumo de agua y  la 

generación  de  aguas  residuales.  En  la  medida  de  lo 

posible,  el  balance  de  materiales  (agua)  deberá  ser 

cuantificado,  ya  que  es  de  esta manera  que  se  podrá 

entender  cuáles  son  las  oportunidades  de  ahorro  de 

cada proceso. 

Es  así  como  al  aplicar  los  pasos  anteriormente 

expuestos  se  define  el  plan  de  monitoreo.  Para 

estructurarlo  correctamente  se  deben  hacer  las 

siguientes preguntas: 

¿Qué se va a cuantificar? 

¿Cómo se va a cuantificar? 

Básicamente, en esta fase se cotejan todos los 
parámetros identificados. Es así como se 
obtiene el grupo de parámetros que se va a 
cuantificar por cada operación unitaria, que 
en este caso sería el agua de consumo y el agua 
residual. 

La forma como se va a cuantificar el parámetro 
de  interés  depende mucho  de  las  condiciones  e 
instalaciones en la empresa. Se debe definir si la 
cuantificación  será  de  tipo  volumétrica, 
midiendo el flujo de agua en la fuente (si toda el 
agua  sale  como  agua residual del proceso) o  en 
la  salida  del  agua  residual  del  proceso 
(vertedero),  o  si  se  calcula  por  el  tamaño  del 
orificio  y  la  presión  del  agua  o  se  mide  con 
medidores  ultrasónicos.  El  resultado  de  la 
medición o del  cálculo debe  ser volumétrico  en 
m3 por día, hora o segundo.
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Muestreo 
compuesto 
(análisis 
externo) 

9 am 
3 pm 
6 pm 

500 ml por 
punto de 
muestreo 

Entrada y 
salida de 
laguna 

Operador 
planta de 
tratamiento 

Cantidad de 
contaminaci 
ón (DBO) 
(mg/l) 

Vertedero 9 am 
3 pm 
6 pm 

****** Canal de 
entrada a 
despulpado 
ra #1 

Operador de 
despulpador 
#1 

Caudal 
(m 3  / d) 

Técnica de 
muestreo 

Tiempos 
de 

muestreo 

Cantidad de 
muestra 

Punto de 
muestreo 

Responsable 
muestreo 

Parámetro 
(unidades) 

Muestreo 
compuesto 
(análisis 
externo) 

9 am 
3 pm 
6 pm 

500 ml por 
punto de 
muestreo 

Entrada y 
salida de 
laguna 

Operador 
planta de 
tratamiento 

Cantidad de 
contaminaci 
ón (DBO) 
(mg/l) 

Vertedero 9 am 
3 pm 
6 pm 

****** Canal de 
entrada a 
despulpado 
ra #1 

Operador de 
despulpador 
#1 

Caudal 
(m 3  / d) 

Técnica de 
muestreo 

Tiempos 
de 

muestreo 

Cantidad de 
muestra 

Punto de 
muestreo 

Responsable 
muestreo 

Parámetro 
(unidades) 

¿Dónde se va a cuantificar? 

¿Cuándo se va a cuantificar? 

Una  vez  que  se  identifican  los  puntos  de  monitoreo, 

qué  se  va  a  monitorear  y  cómo  se  va  a  monitorear 

(cuál  instrumento  se  utilizará  para  el  monitoreo),  se 

estructura  el  plan  de  monitoreo.  A  continuación  se 

presenta un ejemplo de un plan de monitoreo en: 

Al definir el plan de monitoreo y ponerlo en práctica, 

se van a generar una serie de ventajas para la empresa 

desde  el  punto  de  vista  operativo.  Algunas  de  esas 

ventajas son: 

•  Medidas  internas:  Se  elimina  la  visión  de  “caja 

negra” de toda la planta. 

•  Conocimiento  de  la  fuente:  Al  definir  puntos  de 

monitoreo  internos  en  planta,  se  logra  obtener 

información más específica de los diferentes flujos 

que existen en ella. 

En  caso  de  que  se  desee  cuantificar  un 
parámetro  que  se  emite  a  lo  largo  de 
todo  el  día,  se  debe  tomar  en  cuenta  el 
escoger un sitio que sea  cómodo, seguro 
y por el cual el flujo del material pase en 
forma constante. 

Si se desea cuantificar un parámetro que por 
las  características  de  producción  es  de  flujo 
intermitente,  deben  definirse  los  períodos  de 
medición  a  lo  largo  del  día,  y  en  estos  casos 
suele  ser  adecuado  utilizar  métodos  de 
cuantificación  volumétrica.  Adicionalmente, 
es muy importante, en caso de que la empresa 
tenga  una  producción  que  varíe 
estacionalmente,  definir  los  períodos  de 
medición  en  concordancia  con  los  momentos 
en que se den los flujos y consumos.
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•  Bloques:  En  el  caso  de  plantas  de  tamaño 

considerable,  se  puede  hacer  un  monitoreo  para 

varios  efluentes,  pero  que  sean  de  actividades 

similares;  así  la  planta  se  puede  dividir  en 

“bloques”. 

•  Puntos confiables: Al definir qué y dónde se va a 

cuantificar,  se  debe  tener  en  cuenta  que  sea  un 

punto que tenga un efluente constante, que no sea 

intermitente. 

•  Variación  en  el  tiempo:  Al  definir  puntos  y 

tiempos  de  control,  se  conoce  la  variación  de 

parámetros  a  lo  largo  del  tiempo,  lo  cual  puede 

ser muy importante para una empresa. 

Durante  la  implementación  del  plan  de  monitoreo  es 

importante tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

•  Dependiendo  de  los  procesos  que  se  lleven  a 

cabo  en  la  empresa,  puede  darse  el  caso  de 

que  se  extiendan  los  períodos  de  monitoreo 

debido a una variación limitada del parámetro. 

•  Utilizar  medición  volumétrica  para  flujos 

pequeños o intermitentes. 

•  Realizar  análisis  más  detallado  en  torno  a 

flujos  más  costosos  o  ambientalmente 

problemáticos. 

•  No  se  debe  tratar de  abarcar  todo  el  espectro 

de parámetros.  Se  recomienda  iniciar  con  los 

de mayor  importancia para  la empresa  (aguas 

residuales según la legislación aplicable). 

Otros puntos por  considerar: 

•  Las  empresas  “casi  nunca”  tienen  un  sólo 

punto de vertido. 

•  Lo que ve en planos constructivos no siempre 

es  “exactamente”  igual  a  lo  que  hay  en  la 

realidad. 

•  Identifique  adónde  confluyen  los  flujos  de 

diversas  operaciones  unitarias  o  áreas  de 

proceso. 

•  Defina  condiciones  de  producción  máx., 

arranque,  cierre  y  lavado  para  lograr 

caracterizar  la  generación  de  aguas  en  la 

empresa. 

Con  los  resultados  del monitoreo  de  aguas  residuales 

se obtendrá: 

•  Medición y  estimación de  cantidades de agua 

usada en los procesos. 

•  Determinación  de  químicos  usados  en  la 

producción. 

•  DBODQO  para  determinar  cuánta  materia 

orgánica se va por el tubo. 

•  PH, metales pesados,  todo  según  las materias 

primas y químicos usados.
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•  Otros. 

Se debe incluir la información obtenida del monitoreo 

de  parámetros  para  lograr  realizar  el  balance  de 

materiales. Con  esto  se pretenden  identificar patrones 

que ayuden a establecer una relación entre el consumo 

de agua y la generación de aguas residuales, y así crear 

indicadores  de  eficiencia  del  proceso  (p.e.  litros  de 

agua/unidad producida). 

Concluido  el  balance  de  materiales,  es  importante 

tener  claro  que  resulta  sumamente  difícil  que  dicho 

balance  “cierre  perfectamente”  (entradas  =  salidas). 

Como  regla  general,  lo  que  está  entrando  en  la 

operación  unitaria  es  igual  a  lo  que  está  saliendo  de 

ella;  no  obstante,  los  métodos  de  medición  o 

estimación  nunca  son  tan  confiables,  por  lo  que  una 

diferencia  de  hasta  un  5%  se  considera  aceptable 

dentro del proceso. 

Además,  se  debe  realizar  en  forma  preliminar  un 

análisis  muy  breve  de  los  costos  en  que  se  está 

incurriendo  en  el  proceso  u  operación  unitaria  de 

interés.  Este  costo  puede  ser  económico  directo 

(pérdida  de  materiales)  o  indirecto  (pérdida  de 

tiempo); también,  puede representar un riesgo para la 

empresa  (incumplimiento  legal)  o  representar  una 

fuente  de  descontento  de  parte  de  los  empleados  por 

malas  condiciones  de  trabajo  (olores,  condiciones 

insalubres). 

El  concepto  de  costo  ambiental  está  íntimamente 

relacionado con el concepto de MARP,  y la inversión 

que  tiene  que  hacer  una  empresa  para  manejar  sus 

procesos sin que estos causen un daño al ambiente; por 

ejemplo,  incluye  costos  de  prevención,  disposición  y 

tratamiento  de  desechos,  planificación  y  control 

operativo,  así  como  cambios  en  las  actividades 

normales  de  la  empresa  y  reparación  por  daños  al 

ambiente.  Comúnmente,  en  las  empresas  de  nuestro 

entorno, por ejemplo,  no se tiene claro el concepto del 

costo  real que  tiene para  la  empresa  el manejo  de  las 

aguas residuales. 

Los costos ambientales son aquellos en que la empresa 

tiene  que  incurrir  y  que  están  relacionados  con  los 

impactos  negativos  al  ambiente  o  que  sirven  para 

evitar  estos  impactos.  Los  siguientes  son  algunos 

ejemplos de  los  costos  en que una  empresa  tiene  que 

incurrir para mantener su operación vigente y todos los 

permisos sanitarios y ambientales al día: 

•  Costos de pérdida de materia prima que escapa 

con las aguas residuales.
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•  Costos  de  energía,  por  ejemplo,  para  el  de 

bombeo de agua que se usa excesivamente. 

•  Costos de una planta de tratamiento de aguas. 

•  Costos  de  multas  por  incumplimiento  de  la 

legislación ambiental, entre otros. 

•  En  algunas  empresas  es  necesario  contar  con 

un  regente  ambiental,  un  gestor  ambiental  y 

otro  personal  dedicado  exclusivamente  a  esta 

área. 

Generalmente,  los costos de tratamiento y disposición 

final de las aguas residuales  no son contabilizados por 

aparte,  y  en  algunos  casos  son  apenas  tomados  en 

cuenta  por  la  empresa  para  calcular  el  costo  de 

producción. 

Por  ejemplo,  en  el  caso  de  la  generación  de  aguas 

residuales como MARP, siguiendo el cálculo anterior, 

se observa  que puede  llegar a  significar de un 10% a 

un 30% de los costos de producción. 

Con  esto  se  puede  concluir  que  los  planes  de 

monitoreo de aguas residuales junto con el análisis de 

datos  son  una  herramienta  para  las  empresas  en  la 

toma  de  decisiones,  pues  permiten  identificar 

oportunidades de mejora  en  los procesos productivos, 

pérdidas  de materias  primas  y,  por  lo  tanto,  pérdidas 

económicas.  También  es  necesario  recalcar  la 

importancia  de  los  análisis  de  aguas  en  laboratorios 

acreditados  que  garantizan  la  veracidad  de  los 

resultados,  pues  un  resultado  erróneo  podría  llevar  a 

una  multa  o  cierre  de  la  organización  por 

incumplimiento  de  los  reglamentos  de  aguas  en  cada 

país. 

Total de costos 
de las MARP 

Costos 
de disposición 
de las MARP 

Costos de 
procesamiento 
de las MARP 

Costos 
de insumos 
de las MARP  +  +  = 

1030%del total de 
los costos de 
producción 

Total de costos 
de las MARP 

Costos 
de disposición 
de las MARP 

Costos de 
procesamiento 
de las MARP 

Costos 
de insumos 
de las MARP  +  +  = 

1030%del total de 
los costos de 
producción
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