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El desarrollo e implementación de medidas de producción más limpias
en una entidad productiva radican en varias etapas, entre las cuales se
encuentran la evaluación técnica, económica y ambiental de las medi-
das que se proponen para mejorar el desempeño ambiental de la instala-
ción. En esta investigación se expone el análisis realizado sobre la
reutilización de agua de saneamiento en las distintas etapas del proceso
productivo de elaboración de bebidas gaseosas. El uso de la tecnología
pinch para agua permitió determinar los flujos de agua de lavado que
podían ser reutilizados; sin embargo, fue necesario realizar un estudio
técnico para valorar la aplicación real de las medidas propuestas. Se
utilizó el método del análisis del ciclo de vida, ACV, para evaluar los
impactos ambientales antes y después de aplicar las medidas de pro-
ducción más limpia. Los resultados dan la evidencia de notables reduc-
ciones en cada una de las categorías evaluadas. Para el análisis
económico, se proponen dos alternativas: Una realizando las inversio-
nes en cada etapa para la reutilización de las aguas de lavado, que técni-
camente pueden ser usadas y la otra variante que representa una inversión
mayor ya que se basa en la recolección y tratamiento de las aguas en la
planta de tratamiento. Ambas variantes resultaron factibles y la deci-
sión de la implementación de una u otra depende de las condiciones de
la empresa.

INTRODUCCIÓN

L a progresiva constatación de que todas las activi-
dades desarrolladas en el seno de una empresa

producen impactos en el medio ambiente, lleva a mu-
chas empresas a considerar la necesidad de analizar
con más detalle todas sus acciones. Así, algunas co-
mienzan a asumir la obligación de reducir el impacto
de sus productos, no sólo en su producción o en su
eliminación, sino en todas y cada una de las fases por
las que el producto cumple su ciclo de vida. Una de las
herramientas de la producción más limpia es el análisis
del ciclo de vida, ACV, que permite establecer estrate-
gias de mercado y planear actividades preventivas con-
cretas para la aplicación de una producción más limpia
en la industria. Se basa en una estructura sistémica en-
focada a productos o procesos, en la cual se analizan
los impactos ambientales producidos en todas las eta-
pas y actividades que conforman su ciclo de vida “des-
de la cuna hasta la tumba” (Van, 2000).

Se entiende por “producción más limpia” (PML)
como los esfuerzos para reducir unidades de contami-
nación por unidad de producción, por medio de tecno-
logías o procesos. Las soluciones que se proponen para
lograr una producción más limpia deben estar orienta-
das a facilitar un proceso de cambio real que contribu-
ya con este parámetro (Pitty, 2001).

A partir de mayo de 1997, el grupo 5 del comité
técnico ISO/TC207 trabajó la norma ISO 14040: Aná-
lisis del Ciclo de Vida, Principios y Aplicaciones, la
cual fue aprobada por 60 países. El ACV es ahora la
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herramienta de análisis ambiental más utilizada que
posee un estándar internacional (Van, 2000). La norma
NMX-SSA-14040-IMNC-2004, la cual es análoga a la
ISO 14040 define al ACV como:

“Una técnica para determinar los aspectos ambien-
tales e impactos potenciales asociados a un produc-
to: compilando un inventario de las entradas y salidas
relevantes del sistema, evaluando los impactos am-
bientales potenciales asociados a esas entradas y sa-
lidas, e interpretando los resultados de las fases de
inventario e impacto en relación con los objetivos del
estudio”.

Los procesos industriales no sólo generan resi-
duos, sino que también consumen recursos natura-
les, requieren infraestructura de transporte, utilizan
insumos químicos, agua y energía y generan produc-
tos que deben ser transportados, consumidos y, en
algunos casos, reutilizados antes de su eliminación
final, como se observa en la Figura 1, donde se
presentan las fases del ciclo de vida del proceso (Caldeira
y col., 2005).

extractores, entre otros. Una aplicación específica de
la transferencia de masa bajo el concepto pinch, es en
el área de minimización de aguas residuales, donde se
alcanza el uso óptimo del agua fresca y disminución
del agua residual a través de su reciclado, regenera-
ción y posible reutilización. Corresponde a Wang y
Smith (1994a,b) el desarrollo de la tecnología pinch en
agua, que también puede ser aplicada para el diseño de
procesos distribuidos de tratamiento de efluentes. La
metodología de la tecnología pinch para agua requiere
de un inventario de las corrientes de agua y concentra-
ción de sus componentes, así como de los usos del agua
y del tratamiento de las aguas residuales (Mann y Liu,
1999).

Mediante la aplicación de esta tecnología, es po-
sible obtener el flujo mínimo de agua fresca necesa-
rio para cumplir con los requerimientos de las etapas
de saneamiento en los equipos de proceso en una
industria de bebidas gaseosas y se usa como base
para la optimización en el saneamiento de los equi-
pos de las 4 etapas del proceso (tratamiento de agua,
elaboración de jarabe simple, elaboración de jarabe
terminado y línea de embotellado), en una industria
de bebidas carbonatadas proponiendo soluciones tec-
nológicas para mejorar su desempeño tecnológico y
ambiental.

Para obtener el flujo mínimo se debe contar con la
información con respecto a los parámetros del proceso
que permite definir el criterio de decisión a adoptar. Si
se conoce con certeza el valor de los parámetros, el
criterio seleccionado será el de maximizar o minimizar
el objetivo propuesto (Castro y col., 1999).

El objetivo de esta investigación es evaluar técnica,
económica y ambientalmente la implementación de una
producción más limpia en una industria de bebidas ga-
seosas, combinando la tecnología pinch para agua y el
análisis del ciclo de vida, partiendo de la optimización
en cada etapa del proceso, de la cual se obtuvo el flujo
mínimo de agua total para el saneamiento de los equi-
pos, el flujo de agua que se recircula en las etapas de
saneamiento y la concentración de salida de cada co-
rriente.

METODOLOGÍA

Como ya se mencionó, el proceso de bebidas gaseosas
consta de 4 etapas, las cuales se observan en la Figura
2. Una actividad de gran importancia en la industria de
bebidas es el saneamiento de los equipos de proceso
con agua fresca, a fin de mantener la mayor calidad
dentro del proceso y en los productos. Sin embargo, es
la actividad que presenta un mayor consumo de agua,

El agua es la materia prima más importante de las
bebidas gaseosas. Es sabido que se registra un alto con-
sumo de este recurso y una baja conciencia del grave
problema de su escasez, por lo que representa un alto
impacto ambiental en la explotación de este recurso
sin devolverlo a la naturaleza en su forma original.
Aunado a esto, la industria se enfrenta al alto consumo
de energía y reactivos químicos para el tratamiento de
sus aguas residuales.

La correspondiente transferencia de masa, con el
concepto pinch, desarrollado por El-Halwagi y Manou-
siouthakis (1989, 1990), tiene un número de aplicacio-
nes industriales en corrientes de proceso que están
intercambiando masa en un número de unidades de
transferencia de masa, tales como absorbedores,

Diseño

Reutilización/reciclaje

Ensamble
Implementación

Uso del 
proceso

Desecho

Construcción

Concepto

Fin de vida

Figura 1. Fases del ciclo de vida del proceso



80 Tecnol. Ciencia Ed. (IMIQ) vol. 22 núm. 2, 2007

En general, para esta empresa, esta actividad de sa-
neamiento consiste de los siguientes pasos:

1. Se saca de operación el equipo y se drenan los resi-
duos provenientes del proceso.

2. Se da un enjuague al equipo con agua fresca.
3. Se lava el equipo con detergente o agua caliente

para eliminar cualquier clase de microorganismos
presentes.

4. Se da un primer enjuague al equipo para eliminar el
detergente o provocar un choque térmico.

5. Finalmente, se enjuaga con agua fresca a fin de eli-
minar todas las impurezas y mantener las normas
de calidad para el proceso.

Estas corrientes son enviadas a la planta de trata-
miento de agua residuales (PTAR) para su tratamiento
y su destino final es el drenaje municipal de aguas
residuales.

Para la optimización con la tecnología pinch se ob-
tuvo una caracterización del agua de cada uno de las
corrientes residuales, es decir, del saneamiento de cada
uno de los equipos de proceso. A continuación se pre-
senta un breve análisis para la implementación de una
producción más limpia.

Análisis técnico

Como resultado de la optimización con la tecnología
pinch en cada etapa del proceso, se obtuvo el flujo óp-
timo de agua total para el saneamiento de los equipos,
el flujo de agua que se recircula en las etapas de sanea-
miento y la concentración de salida de cada corriente.
Corresponde en esta etapa realizar un análisis que con-
duzca a obtener opciones factibles de aplicar en la ins-

Análisis económico

La inversión se calcula considerando la estrategia de
saneamientos en las etapas para garantizar gastos mí-
nimos de recursos. El cálculo de la inversión fija, la
inversión total, se basan en la Tabla 26 y los costos de
operación, en la Tabla 27 de la literatura especializada
(Peters y Timmerhaus, 2005). Para la conversión de
pesos mexicanos a dólares americanos se consideró una
tasa de cambio de $11.00 PM/ 1USD. Se considera una
vida útil de los equipos de 15 años.

Los elementos para el cálculo de la inversión total
son los siguientes: Costos del equipo, instalación, ins-
trumentación, tuberías, material eléctrico. Los costos
directos son la ingeniería supervisión, construcción y
contingencias. Los costos indirectos son la inversión
fija y el capital de trabajo.

Para los costos de operación se considera un opera-
rio que trabaja turno mixto, los 365 días del año. La
electricidad se calculó, tomando en cuenta los kWh que
trabaja la bomba en cada etapa de saneamiento y
traspolándolo a un año, por el costo del kWh.

Para obtener los ingresos en cada etapa, se conside-
ró que el agua recuperada es igual al agua que no se
trata en el proceso, agua que no se extrae y agua resi-
dual que no es tratada. Así mismo, se toma en cuenta la
electricidad ahorrada por la no extracción de un pozo.
A continuación se describe cada uno de ellos:

Figura 2. Proceso para la producción de bebidas
gaseosas

Agua cruda

Tratamiento 
de agua para

proceso

Elaboración
de jarabe 

simple

Elaboración
de jarabe
terminado

Línea de
embotellado

Producto

Azúcar Agua y concentrado
CO2

Tratamiento de agua
Elaboración de jarabe simple
Elaboración de jarabe terminado
Línea de embotellado

Flujo recuperado
(kg/ciclo de saneamiento)

67319.17
65638.33

11550
6520

DQO
(ppm)

9.99
16.92
18.18

21

Etapa

Tabla 1
Agua recuperada y composición en las etapas de
proceso

talación productiva, las cuales, constituyen las medi-
das de PML en cada etapa del proceso, establecidas
como modificaciones, para lograr un mejor desempe-
ño ambiental y tecnológico del mismo.

En las 4 etapas se hace un balance total de agua y un
balance parcial de composiciones, a fin de conocer el
flujo total de recuperación y su composición, para pro-
poner el diseño al proceso, atendiendo a sus compo-
nentes químicos específicos. En la Tabla 1 se presentan
los flujos de agua total recuperada y su composición
en cada etapa de proceso.

además de que el agua representa la materia prima prin-
cipal del proceso.
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1) Ingreso por no tratamiento de agua en proceso. El
costo del m3 de agua tratada en proceso.

2) Ingreso por no extracción de agua. El costo por m3

de agua extraída.
3) Ingreso por no tratamiento de agua residual. El cos-

to por m3 de agua tratada.
4) Ingreso de electricidad por la no extracción. Lo que

trabaja una bomba al extraer cierta cantidad por año
por el precio del kWh.

Una vez conocidos la inversión total, los costos de
operación y los ingresos, se calcularon los indicado-
res de rentabilidad, que son los que permiten valorar
la factibilidad económica del análisis técnico, estos
son: Valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno
(TIR) y periodo de recuperación de la inversión
(PRD).

Se realizó un análisis de sensibilidad a los ingre-
sos, con una variación de -30% a +30%. Así mismo,
se realizó un análisis de sensibilidad a la inversión,
con una variación del 10 al 50%, con el fin de obser-
var cómo se comportan los indicadores y la factibilidad
del proyecto.

Análisis ambiental

Una vez realizado el análisis técnico y económico, de
cada una de las propuestas, se procedió a evaluar el
impacto ambiental, mediante los eco-indicadores con
el método de evaluación Eco-indicador ’99 (Goedkoop
y Spriensma, 2001), para evaluar las mejoras ambien-
tales que se logran en cada una de las etapas.

RESULTADOS

Análisis técnico

La composición de las corrientes de agua de reutili-
zación permite su utilización de acuerdo a las restric-
ciones de composición establecidas por la tecnología
pinch para agua, representando este flujo un ahorro.
Se comprobó que la composición (concentración de
DQO en ppm) de la mezcla de agua recuperada satis-
face las restricciones de entrada de composición (con-
centración de DQO en ppm) de cada sumidero, por lo
que en cada etapa de proceso, se propone su almace-
namiento y utilización en las primeras operaciones de
fututos saneamientos. El diagrama general de la mo-
dificación propuesta para las etapas de proceso se
observa en la Figura 3, donde AG REC significa el
agua recuperada de la tecnología pinch para agua y
AG A SAN, significa el agua que se utilizará en sa-
neamientos.

Se propone otra alternativa para reutilizar el agua
recuperada de saneamientos, que se obtiene en cada
etapa de proceso, la cual consiste en enviar el agua
recuperada a la etapa de tratamiento de agua, some-
tiéndola a un pretratamiento con un filtro de arena, a
fin de eliminar la materia orgánica y los sólidos que
pudieran estar presentes en las corrientes. Posterior-
mente, se envía el agua al proceso de tratamiento para
ser utilizada como agua cruda y disminuir la extrac-
ción de agua.

La Figura 4 representa esta modificación al proceso
en general, donde TA es la corriente de agua recupera-
da de la etapa de tratamiento de agua, JS es la que co-
rresponde a la etapa de jarabe simple, JT es la
correspondiente a la etapa de jarabe terminado, LE es
la que se recupera de la línea de embotellado, AG
RECUP es una cisterna de agua recuperada, FA REC
es el filtro de arena, AR FILTRADA es el agua recupe-
rada filtrada.

El agua recuperada por día, dependiendo de los sa-
neamientos que se realicen en cada etapa, es de 505.37
m3/día. Se realizará una estrategia de saneamientos para
garantizar el mínimo de inversión y el máximo ahorro.

Análisis económico

En la Tabla 2 se tiene el resumen del análisis económi-
co realizado en cada una de las etapas de proceso y de
éste en general. En todas las etapas el VAN es mayor a
cero, por lo que la modificación en cada una de ellas es
factible económicamente. Además, el PRD es menor a
un año, lo que indica que la inversión se recupera en
ese tiempo. La inversión de la modificación del proceso
general es mayor que para cada una de las etapas; sin
embargo, también es factible y queda a consideración
de la industria realizar las modificaciones correspon-
dientes de acuerdo a sus necesidades y posibilidades.

AG A SAN

AG REC

Figura 3. Diagrama propuesto en las etapas de pro-
ceso (AG REC, agua recuperada de la
tecnología pinch para agua; AG A SAN,
agua que se utilizará en saneamientos)
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El análisis de sensibilidad a los ingresos indica que el
proyecto es poco sensible a la variación de los ingre-
sos, dado que se pueden aceptar disminuciones de has-
ta un 60% y aún así el proyecto es factible, ya que el
VAN es mayor a cero. El análisis de sensibilidad a la
inversión, indica que el proyecto es menos sensible a
la variación de la inversión que a la de los ingresos.
Sin embargo, se aceptan variaciones de hasta un 51% y
el proyecto sigue siendo factible.

Al reducir el impacto ambiental en las etapas de
proceso y de éste en general, también disminuye el
impacto ambiental en la planta de tratamiento de aguas
residuales (PTAR), debido a que el volumen de agua
residual a tratar es menor. El indicador total de la eta-
pa optimizada es 84% menor que la etapa sin
optimizar.

TA

JT

LE

AG RECUP

Agua

FA REC

JS

AR FILTRADA

Residuos

Agua a proceso

Figura 4. Diagrama propuesto de modificación al proceso (TA es la corriente de agua recuperada de la
etapa de tratamiento de agua, JS es la que corresponde a la etapa de jarabe simple, JT es la
correspondiente a la etapa de jarabe terminado, LE es la que se recupera de la línea de
embotellado, AG RECUP es una cisterna de agua recuperada, FA REC es el filtro de arena,
AR FILTRADA es el agua recuperada filtrada)

Tratamiento de agua
Jarabe simple
Jarabe terminado
Línea de embotellado
General

Inversión ($)

94,126.56
94,126.56

138,406.92
79,040.52

703,665.50

Ingresos ($/año)

226,332.84
193,730.60
700,388.56
338,870.32

1,220,863.59

PRD (años)Etapa

Tabla 2
Resumen del análisis económico

VAN ($) TIR (%)

1,008,652.71
842,036.68

3,365,743.44
1,592,545.99
5,333,445.80

0.8
0.9
0.5
0.4
0.7

228
193
495
413
166

Análisis ambiental

El agua recuperada obtenida con la tecnología pinch,
que será utilizada en las primeras etapas de saneamien-
tos posteriores en todas las etapas, ha producido una
disminución en el impacto total ambiental generado en
las etapas, tal como se presenta en la Tabla 3. En la
Figura 5 se compara el proceso antes y después de la
optimización, reduciéndose el impacto ambiental 28%
después de la optimización.

Tratamiento de agua
Jarabe simple
Jarabe terminado
Línea embotellado
Proceso general
PTAR

% de disminución

16
13
48
23
28
84

Etapas

Tabla 3
Disminución de impacto ambiental
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JT Agua correspondiente a la etapa de
jarabe terminado

LCA Análisis de ciclo de vida por sus si-
glas en inglés, life cycle assessment

LE Agua que se recupera de la línea de
embotellado

PML Producción más limpia
ppm Partes por millón, mg L-1

PRD Periodo de recuperación de la inver-
sión

TIR Tasa interna de retorno
TML Tecnologías más limpias
VAN Valor actual neto
TA corriente de agua recuperada de la

etapa de tratamiento de agua
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Figura 5. Comparación del proceso antes y después
de la optimización
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CONCLUSIONES

Las conclusiones de esta investigación son:

1. Las modificaciones a las etapas del proceso, así
como la propuesta para el proceso general, son fac-
tibles económica y ambientalmente, recuperando la
inversión en menos de un año.

2. El impacto ambiental del proceso se reduce 28%,
con la optimización del agua de saneamientos.

3. Al optimizar el agua de saneamientos, se ve dismi-
nuido el volumen de agua residual, por lo tanto, el
impacto ambiental en el tratamiento de ésta dismi-
nuye 84%.

4. El proyecto es factible técnicamente, representan-
do un beneficio económico a la industria en parti-
cular y reduciendo el impacto ambiental del
proceso.

NOMENTCLATURA

ACV Análisis de ciclo de vida
AG A SAN Agua que se utilizará en saneamientos
AG REC Agua recuperada de la tecnología

pinch para agua
AG RECUP Cisterna de agua recuperada
AR FILTRADA Agua recuperada filtrada
DQO Demanda química de oxígeno, mg L-1

FA REC Filtro de arena
JS Agua que corresponde a la etapa de

jarabe simple


