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RESUMEN 

 

La empresa PRODEING LTDA, tiene como objetivo principal el diseño, 

construcción y puesta en marcha de plantas de tratamiento de agua residual, 

potable e industrial. Esta empresa busca constantemente el cuidado al ambiente, 

es por eso que,  en el año 2018 obtuvo la certificación NTC ISO 14001 de 2015, la 

cual, continua vigente en la actualidad. En este documento, se  desarrolló el 

Análisis de Ciclo de Vida (ACV) por medio del software Simapro, como 

herramienta esencial en el estudio de impactos ambientales en la construcción de 

una Planta de tratamiento de agua residual.  

De igual manera, la empresa busca incrementar el desempeño ambiental que se 

tiene en la actualidad y además busca mantener la certificación de la ISO 14001 

de 2015, es por eso que se decide realizar una identificación de impactos por 

medio de la metodología Conesa en las áreas de trabajo fundamentales, las 

cuales son: consultoría, diseño, construcción y puesta en marcha, con el fin, de no 

solo proponer alternativas de mejora en el área de la construcción, si no, de todas 

las áreas de la empresa. 

La propuesta metodológica del ACV se basó en la norma NTC ISO 14040 de 2007 

donde se establecen cuatro fases, divididas en: la definición del objetivo y alcance 

del proyecto, el análisis del inventario de entradas y salidas,  la evaluación de 

impactos y la interpretación de resultados. 

Por consiguiente se empezó con la aplicación del ACV en el área de construcción 

realizando el análisis de inventario del área estableciendo los datos necesarios 

para la aplicación del software Simapro el cual evaluó los impactos ambientales 

que se están generando. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Según la norma NTC ISO 14040 de 2007, el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), es 

una recopilación y evaluación de entradas, salidas e impactos ambientales 

potenciales de un sistema del producto a través del ciclo de vida. La realización de 

este documento  ayuda a la identificación de oportunidades para mejorar el 

desempeño ambiental por medio de indicadores en las etapas que se llevan a 

cabo en la empresa, la aportación de información a quienes toman decisiones 

para el diseño y rediseño de los productos y el aporte en el marketing el cual 

ayuda a mejorar la imagen de la empresa en el sector constructivo [1].  

El ACV será aplicado a una planta de tratamiento de agua residual construida por 

la empresa  PRODEING LTDA la cual está situada en Bogotá D.C; que genera 

diseño y provee soluciones integrales para el tratamiento del agua con estándares 

de calidad y eficiencia, impulsando la protección y mejora del ambiente.  Estas 

soluciones integrales están basadas en el tratamiento del agua potable, residual y 

de re-uso con altos estándares de calidad, obteniendo el servicio de consultoría 

hacia sus clientes,  el diseño, la construcción y puesta en marcha de la planta de 

tratamiento de agua residual.   

Dada la certificación que tiene la empresa con la norma ISO 14001 de 2015, se 

requiere la realización de este documento encaminado a la elaboración del 

análisis de inventario de entradas y salidas del sector constructivo, además de 

esto las alternativas de mejora que se pueden brindar en cada una de las etapas 

que contiene la empresa.  

Inicialmente, se da a conocer la empresa y las actividades que se llevan a cabo en 

cada una de las etapas que la conforman, se contextualiza sobre el origen, 

antecedentes y fase para la elaboración de un ACV, y el proceso para la 

elaboración de un producto. Por consiguiente, se lleva a cabo el proceso 

metodológico para brindar alternativas de mejora en las etapas que contiene la 



  

 11 

empresa, se tienen  en cuenta las 4 fases que brinda la norma para la aplicación 

del ACV las cuales son:  

1. La fase de definición del objetivo y el alcance 

2. La fase de análisis del inventario 

3. La fase de evaluación del impacto ambiental 

4. La fase de interpretación  

Ilustración 1. Fases del análisis de ciclo de vida 

 

Fuente: NTC ISO 14040- 2007 

Después de la primera fase, se realiza la identificación de impactos ambientales 

por medio de la metodología de Vicente Conesa la cual brinda una jerarquización 

de impactos  de acuerdo a las actividades que se desarrollan en cada una de las 

áreas de trabajo. 
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Luego se prosigue a la aplicación del ACV en el sector constructivo el cual es el 

área con mayor influencia de impacto según la evaluación realizada, se establece 

el análisis de inventario de entadas y salidas y se evalúan impactos a escala 

global indicando cual es el material con mayor influencia en el proceso. Finalmente 

se plantean alternativas de mejora para los resultados arrojados.  
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

Generar oportunidades de mejora en el desempeño ambiental para la empresa 

Prodeing Ltda por medio de la identificación de impactos ambientales y la 

aplicación de la herramienta de análisis de ciclo de vida en la construcción de una 

Planta de tratamiento de agua residual.  

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar productos, servicios, y actividades que se realizan en la empresa 

Prodeing Ltda, con el fin,  de tener claridad del contexto, y alcance con el que 

se desarrollará el documento. 

 

 Realizar la identificación de impactos en las áreas de consultoría, diseño, 

construcción y puesta en marcha por medio de la metodología Conesa, con el 

fin de reconocer la construcción como el área con mayor influencia en el 

ambiente y proseguir con su respectivo análisis de inventario. 

 

 Ejecutar la evaluación de impactos ambientales en el área de la construcción 

por medio de la herramienta SimaPro clasificando y caracterizando los 

resultados arrojados. 

 

 Proponer alternativas de mejora a los resultados obtenidos con el fin de brindar 

oportunidades que apoyen al incremento del desempeño ambiental de la 

empresa.  
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

3.1.1 Empresa 

 

La empresa PRODEING LTDA, está dedicada a la ingeniería civil, esta se fundó 

en el año 2008 y a través de un gran capital humano construye e implementa 

plantas de tratamiento de agua potable, residual y de re-uso con excelentes 

estándares de calidad; cuidando de igual manera el medio ambiente y 

satisfaciendo las necesidades de la comunidad. Manejan integralmente los 

proyectos utilizando tecnología avanzada, ha tenido importantes proyectos de 

plantas de tratamiento de agua residual en Maltería Tibitó, Cervecería Boyacá, 

Malteria Tropical en Cartagena, Cervecería Unión, entre otras. La empresa provee 

equipos de marcas reconocidas en el mercado como: Paques, Aquaturbo Systems 

Inc., Inwatech, Berson Master, Mena Water, Emo Environment by tecnología, 

Endress + hauser y Aerzen; garantizando la calidad y compromiso. 

Tiene como visión ser una empresa de Ingeniería sólida y reconocida por la 

calidad de los servicios que prestan, con capacidad técnica, administrativa y 

financiera para ofrecerlos en países de América Latina y así consolidar alianzas. 
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Ilustración 2. Ubicación de la empresa PRODEING LTDA 

 

Fuente: autor 

3.1.2 Entorno 

 

La empresa PRODEING LTDA, se encuentra ubicada en el Barrio Normandía en 

la dirección Calle 25c #74-18, allí se encuentra la parte de consultoría de la 

empresa. Debido a que su entorno fundamental varía de acuerdo al ambiente 

donde construyan cada planta de tratamiento de agua; Normandía es un sector 

residencial que pertenece a la localidad de Engativá en Bogotá D.C. Se 

caracteriza por su amplia extensión de parques, zonas verdes, zonas de juegos y 

su nivel económico es 4. 

 

3.1.2.1 CERVECERIA UNION 

 

Dado que la empresa PRODEING LTDA, tiene variedad de plantas de tratamiento 

de agua, la empresa decide elegir la planta de tratamiento de agua residual 

construida en La Cervecería Unión como estándar para la aplicación del ACV. 
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Esta se encuentra situada en el Departamento de Antioquia, en la localidad Itagui 

con dirección Carrera 50ª #38-39. Está constituida como una Sociedad Anónima, 

dedicándose a la producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas 

malteadas. 

Ilustración 3. Ubicación de la Cervecería Unión 

 

 

n 

 

Fuente: autor 

3.2 MARCO TEORICO 

 

3.2.1 Ciclo de vida según la norma ISO 14001 de 2015 

 

La norma ISO 14001 de 2015, se estableció con el fin de generar en las 

organizaciones la implementación de sistemas de gestión ambiental, por motivo 

del incremento de expectativas de la sociedad en cuanto a desarrollo sostenible, 

transparencia y responsabilidad con relación a la contaminación del ambiente, uso 

ineficiente de recursos, gestión inapropiada de residuos, cambio climático, 

Ubicación Cervecería 

Unión 

Autor: Laura María Camelo 

Abril 

Facultad: Ingeniería 

Ambiental 

La Cervecería Unión se 

encuentra localizada en la 

Carrera 50ª #38-39 Itagüí 

Antioquia. 

Año 2020 
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degradación de los ecosistemas y pérdida de biodiversidad. Este nuevo enfoque 

que acoge las organizaciones les permitirá la protección del medio ambiente 

mediante prevención y mitigación de impactos ambientales, apoyo en cuanto al 

cumplimiento de requisitos legales, incremento en el desempeño ambiental y la 

comunicación de la información ambiental a las partes interesadas pertinentes [2].  

Por lo anterior, para que una organización cumpla con su sistema de gestión 

ambiental debe tener en cuenta dentro de su alcance definido los aspectos 

ambientales de sus actividades, productos y servicios e impactos asociados desde 

la perspectiva de ciclo de vida [2]. De acuerdo a esto, la organización debe 

implementar el Análisis de Ciclo de Vida con el fin de que se utilice el enfoque 

sistemático en el Sistema de Gestión Ambiental que dicta la norma ISO 14001 [3]. 

 

3.2.2 Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 

 

El ACV es un procedimiento el cual, permite evaluar e identificar aspectos e 

impactos ambientales que se está generando en una empresa, ya sea, por 

prestación de un servicio y/o elaboración de un producto desde su cuna hasta su 

tumba [4]. De igual manera, con esta herramienta se permite establecer las 

entradas y salidas de: consumo energético, generación de residuos, consumo de 

agua, emisiones y vertimientos; que se asocian con cada proceso que se lleva a 

cabo en la empresa; para una posterior propuesta que incluirá alternativas de 

mejora [5]. 

 

3.2.3  Origen  

 

El ACV se originó en Estados Unidos y Europa, con el fin de disminuir el consumo 

de recursos y la generación de emisiones. El primer documento sobre ACV fue 

realizado por Midwest Research Institute en 1969. En los años sesenta se 
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empiezan a conocer los balances de masa y energía y en los setenta los cálculos 

correspondientes. Y finalmente, en el año de 1993 entra la ISO a apoyar este 

desarrollo con el fin de realizar conferencias, talleres y políticas; para estructurar 

un buen trabajo, la metodología y programas computacionales dedicados a 

realizar el ACV [6]. 

 

3.2.4  Antecedentes Análisis De Ciclo De Vida 

 

Dadas las problemáticas que se presentan en el ambiente por causa de la 

fabricación de algún producto especialmente, se encuentra la metodología de 

Análisis de Ciclo de Vida, la cual, evalúa y valora los impactos más relevantes que 

se están originando hacia el ambiente, siendo así una herramienta efectiva para 

proponer alternativas de mejora antes estos aspectos ambientales [1]. El Análisis 

de Ciclo de Vida presenta en América Latina y en el Caribe una situación de 

competencia ante otras herramientas que existen para la valoración de impactos 

ambientales; a pesar de esto, en Costa Rica existe una Asociación para la 

Evaluación del Ciclo de Vida en América Latina (ALCALA) desde el año 2003, la 

cual, ha creado eventos junto a las Red Iberoamericana del Ciclo de Vida [7]. 

Dada esta Asociación, se crearon de igual manera en Brasil, México y Perú donde 

están dirigidas hacia el mismo propósito de estudio. Igualmente, allí entra a jugar 

las Normas pertinentes ISO la cual ha estandarizado las normas de Análisis de 

Ciclo de Vida (ISO 14040), donde se establece principalmente la estructura y 

principios para realizar el ACV [7]. La norma ISO 14040 fue ratificada por el 

Consejo Directivo de 2007-09-26 y se preparó con propósito de la Gestión 

Ambiental, y Análisis del ciclo de vida [8]. Gracias a esta norma, muchas 

empresas de diferentes tamaños, han podido tener una guía para realizar el 

documento de ACV para el proceso que llevan a cabo. Por ejemplo, en Colombia 

se han realizado bastantes documentos sobre el ACV en distintas empresas en el 

sector agrícola, industrial, de servicios, transporte, alimentos,  entre otros. 
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En estos sectores, se ha evidenciado la elaboración del ACV con el fin de reducir 

los aspectos e impactos ambientales que está provocando el proceso de la 

fabricación del producto desde su origen como materia prima hasta su final como 

residuo. De igual manera, buscan reducir los riesgos para los humanos y el medio 

ambiente; y dado que algunos procesos en empresas no constan de este estudio, 

el ACV les ayuda a proponer mejoras con el fin de que su producción sea más 

limpia , sostenible y que de alguna manera reduzca costos de fabricación en la 

empresa [9] [10] [11] [12]. 

 

3.2.5  Proceso que se lleva a cabo para la elaboración de un producto 

 

Dicho anteriormente, el ACV se basa en estudiar y recopilar la información que se 

tiene desde la cuna, es decir, desde el momento que empieza la fabricación del 

producto; hasta  la tumba, es decir, donde finaliza la vida útil del producto. A 

continuación se ilustrará las etapas que tienen el producto y los aspectos 

ambientales que puede generar cada una. 

 

3.2.5.1 Extracción de materias primas 

 

Se basa en los materiales extraídos de la naturaleza, que sirven para construir 

bienes de consumo, son de origen vegetal, animal o mineral. En consecuencia de 

esto, se obtendrán diferentes aspectos ambientales como lo son: consumo 

energético, generación de emisiones, consumo de agua, generación de 

vertimientos, generación de residuos [13]. Las materias primas renovables, son 

aquellas que están en constante formación, en cambio las materias primas no 

renovables son recursos que tardan millones de años en formarse y no obstante el 

hombre consume rápidamente [14]. 
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3.2.5.2 Producción 

 

Los aspectos ambientales en esta etapa pueden ser generados por el tipo de 

materias primas e insumos que se utilicen o de igual manera por los equipos que 

se estén utilizando. [13]. Durante esta fase las materias primas se transforman en 

el producto real que la empresa produce o fabrica; allí es importante observar los 

estándares de calidad, realizar un trabajo de observación del entorno para evitar 

problemas y trazar un plan de actuación para saber cómo actuar en todo momento 

[15].  

 

3.2.5.3 Distribución 

 

En esta etapa ya se tiene el producto terminado, y se comprende el movimiento de 

materiales o energía, entre las diferentes actividades del ciclo de vida, puede traer 

aspectos ambientales como generación de emisiones, residuos y consumo de 

energía. Alcanza el paso de los productos manufacturados desde la salida de la 

fábrica hasta el usuario final [4].  

 

3.2.5.4 Uso 

 

Esta etapa consiste en el funcionamiento del producto, es decir, los aspectos 

ambientales que produce van relacionados a lo que se requiere para que el 

producto funcione. Los aspectos ambientales que puede generar es la generación 

de emisiones [13]. Esta etapa comienza con la distribución de los productos y 

termina cuando estos productos o materiales pasan a ser residuos [4].  
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3.2.5.5 Disposición final 

 

Cuando el producto ha cumplido su vida útil. Los aspectos ambientales que puede 

generar esta etapa son la generación de vertimientos al agua o al suelo, que 

puede afectar la fauna y la flora y la generación de residuos por el empaque del 

producto [13].  

 

3.2.6  Fases para la elaboración del Análisis de Ciclo de vida 

 

La norma NTC ISO 14040 de 2007, establece cuatro fases para el estudio del 

análisis de ciclo de vida. 

 

3.2.6.1 Fase de definición del objetivo y alcance 

 

En esta primera fase, lo que se busca es establecer los objetivos a los que irá 

encaminado el documento y se limitará el alcance, es decir, hasta donde se va a 

realizar; este alcance debe estar acorde al tiempo que se necesita para cumplir el 

objetivo planteado [13]  Y, de igual manera, ira estipulada a quien va dirigido, es 

decir, las personas a las que se comunicará el resultado del documento. Cuando 

se establecen los límites que se tomarán en cuenta para el alcance del 

documento, se estimarán todas las etapas por las que pasa el producto desde la 

cuna hasta su tumba [16]. 

 

3.2.6.2 Análisis del inventario  
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En esta fase, se prosigue a la realización de diagramas por cada área que hay  en 

la empresa, con el fin de, cuantificar las entradas  como lo son el consumo de 

agua y consumo de energía, y las salidas como lo son los vertimientos, las 

emisiones, y  residuos [4]. A continuación, se mostrará los pasos que se tienen en 

cuenta para el análisis del inventario.  

 

 Construcción del diagrama de procesos: se realizará el diagrama de todos 

los procesos que se lleva a cabo en la empresa, y se describirán cada una 

de las actividades. 

 Recolección de datos: en este paso, es donde entra la recopilación de las 

entradas y salidas anteriormente mencionadas en cada una de las 

actividades. 

 Procesamiento de datos: se validarán los datos recopilados, y se realizará 

una relación entre los datos con los procesos que se llevan a cabo en la 

empresa [16]. 

  

3.2.6.3 Evaluación de los impactos ambientales 

 

Esta fase consiste en identificar cada uno de los impactos que se están generando 

en cada proceso que se lleva a cabo en la empresa, y así mismo, evaluar los más 

relevantes, es decir, los que tenga mayor impacto tanto en la salud humana como 

en el ambiente [4] [13]. Según la norma NTC ISO 14040 DE 2007, la evaluación 

de impacto de ciclo de vida consta principalmente de: selección de categorías de 

impacto, indicadores y modelos de caracterización; clasificación y caracterización. 

[16].  
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3.2.6.4. Interpretación del ciclo de vida 

 

Esta fase es donde se propone nuevas alternativas de mejora, beneficiando al 

ambiente y a la empresa; estas alternativas surgen gracias a la toma de 

decisiones que se tiene por la agrupación del análisis de inventario y la evaluación 

de impacto, que es, donde se identifica en que está fallando la empresa, que está 

afectando y como se puede mejorar [17].  

 

3.2.7  Metodología Conesa 

 

Vicente Conesa Fernández  formuló una matriz de causa – efecto , donde se 

califica el impacto de manera subjetiva , por medio, de 10 parámetros, pero con la 

unión de algunos se evaluaron solamente 8 parámetros ; y al finalizar se lleva a 

cabo una ecuación correspondiente que arroja el resultado del grado del impacto 

que se está evaluando.  A continuación se describirán los parámetros a tener en 

cuenta: 

 Tipo de impacto (naturaleza): Consiste en identificar si el impacto es de 

carácter positivo (+), es decir, si es beneficioso para el ambiente, sociedad; o 

de carácter negativo (-).  

 

 Intensidad:  Incidencia  de la acción causal sobre el factor impactado en el área 

del efecto, se clasifica en: 

 

 Baja: La afectación en el predio es ≤ 25%, la intensidad del impacto 

es leve, tiene una calificación de  1 

 Media: La afectación en el predio está dentro de ≥ 25% y < 50%, el 

impacto no evidencia un daño representativo, tiene una calificación 

de 3 
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 Alta: Afectación en el predio está dentro de  ≥ 51% y ≤ 75%, se 

considera notorio, tiene una calificación de 7 

 Muy alta: La afectación supera el ≥ 76% se evidencia un daño grave 

para el recurso, tiene una calificación de 10  

 

 Extensión:  Área de influencia del impacto en relación con el entorno del 

proyecto 

 

 Puntual: La afectación se manifiesta en todo el predio, tiene una 

calificación de 1 

 Local: La afectación sobre el recurso afecta a una localidad, tiene 

una calificación de 3 

 Regional: Comprende el área de municipios aledaños, tiene una 

calificación de 7 

 Nacional: Afecta un área bastante amplia del territorio del país, tiene 

una calificación de 10  

 

 Duración: Combinación de los parámetros momento y persistencia ya que, 

los dos refieren al tiempo que transcurre para que sea visible el impacto. 

 

 Largo plazo: El tiempo de manifestación del impacto es largo ≥ 10 

años, tiene una calificación de 1 

 Mediano plazo: El tiempo de manifestación del impacto esta entre ≥ 

4 años y ≥ 7 años, tiene una calificación de 3 

 Corto plazo: El tiempo de daño es ˃ 1 año, tiene una calificación de 7 

 Inmediato: La afectación del impacto se evidencia en un tiempo ≤ 1 

año, tiene una calificación de 10  

 

 Reversibilidad: Posibilidad de construcción del factor afectado por el 

proyecto por medios naturales. 
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 Corto plazo: El componente ambiental afectado puede retomar las 

condiciones iniciales en menos de un año, tiene una calificación de 1  

 Mediano plazo: Puede retomarse en un tiempo de 1 a 10 años, tiene 

una calificación de 3 

 Largo plazo : Puede retomarse en un tiempo superior de 10 años , 

tiene una calificación de 7 

 Irreversible: Imposibilidad de retornar a sus condiciones iniciales, 

tiene una calificación de 10 

 

 Acumulación: Incremento progresivo de la manifestación del efecto. 

 

 Simple: El impacto se manifiesta sobre un solo elemento ambiental y 

modo de acción es individualizado, tiene una calificación de 1  

 Acumulativo: El daño del impacto puede prolongarse en el tiempo 

progresivamente, tiene una calificación de 10  

 

 Efecto: Forma de manifestación del efecto sobre un factor como 

consecuencia de  una acción. 

 

 Baja: No existe ningún potencial de riesgo sobre el medio ambiente, 

tiene una calificación de 1 

 Moderada: Tiene potencial de riesgo medio y los impactos son 

limitados sobre el medio ambiente, tiene una calificación de 7 

 Alta: Tiene efectos importantes sobre el medio ambiente, tiene una 

calificación de 10 

 

 Periodicidad: Regularidad de la manifestación del efecto 

 

 Discontinua: El impacto se manifiesta de manera irregular, tiene una 

calificación de 1 



  

 26 

 Periódica: El  efecto se evidencia de manera intermitente en el 

tiempo, tiene una calificación de 3 

 Continua: Su manifestación es continua en pequeños intervalos de 

tiempo, tiene una calificación de 7 

 Irregular: Se manifiesta de una manera imprevisible en el tiempo es 

poco probable su ocurrencia, tiene una calificación  de 10 

Luego de haber evaluado cada uno de los impactos se proseguirá a realizar la 

siguiente ecuación:  

 

Impacto = 3I + 2Ex + D + RV + PR + EF + AC 
 

 Eq. 1  

Y, de acuerdo a los resultados se clasificaran de acuerdo a los rangos 

establecidos por Vicente Conesa para identificar su importancia [18].  

 

Tabla 1. Rangos de importancia de impactos. 

Rango de 

importancia 

Clase de 

efecto 
Significado Trama 

0 ≤ 25 Normal 

Indica que se tiene baja intensidad 

y poca permanencia en el medio 

son reversibles a corto plazo. No 

son notorios por su baja magnitud.  

Verde 

26 ≤ 50 Leve 

Indica que tiene intensidad media, 

con extensión local, su 

reversibilidad y duración es de 

Amarillo 
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mediano plazo. 

51 ≤ 75 Moderado 

Suele tener una intensidad alta, 

con duración de corto plazo y su 

periodicidad es continua.  

Naranja 

76 ≤ 100 Severo 

Indica tener intensidad muy alta, 

con extensión total, y duración 

inmediata. Es irreversible y su 

aparición es irregular.  

Rojo 

Fuente: guía metodológica para la Evaluación de Aspectos e impactos 

Ambientales [18] 

3.2.8 Herramienta comercial SimaPro 

SimaPro es una herramienta comercial desarrollada por la empresa holandesa 

PRé Consultants, la cual, permite elaborar Análisis de Ciclo de Vida (ACV), 

mediante bases de datos de inventario propias y bibliográficas. Esta herramienta 

profesional ofrece la oportunidad de analizar y realizar un seguimiento de 

desempeño ambiental de algún producto y/o servicio, facilitando la representación 

gráfica de modo sistemático [19].  

 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

3.3.1 Gestión Ambiental 

 

Orientada principalmente a prevenir y mitigar los problemas ambientales con el fin, 

de lograr un desarrollo sostenible. Comprende acciones para monitorear las 

incidencias públicas  sobre la población y  el territorio, de igual manera, está 
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dirigida al uso racional de recursos naturales, la protección, conservación de 

ecosistemas y la disminución de la contaminación [20]. 

 

3.3.2 Aspecto Ambiental 

 

Según la ISO 14001 de 2015, un aspecto ambiental es un elemento derivado de la 

actividad empresarial, el cual, puede interactuar con el medio ambiente. Se dividen 

en aspectos ambientales normales y significativos, donde, los significativos 

pueden generar un gran impacto ambiental. Para evitar esto existen diferentes 

maneras que las empresas pueden optar para la identificación de los aspectos 

ambientales como por ejemplo, seguir la normativa gubernamental e identificar 

productos o servicios que pueden generar cambios positivos o negativos al 

ambiente [21].  

 

3.3.3 Impacto Ambiental 

 

Según Vicente Conesa un impacto ambiental se refiere a una actividades que 

altera favorable o desfavorablemente al medio o algunos componentes del medio, 

esta acción puede ser realizada por un proyecto, programa, plan, ley o disposición 

administrativa [22].  

3.3.4 Agotamiento De Agua 

 

Se da principalmente por la contaminación en aguas residuales, pesticidas 

agrícolas y desechos industriales los cuales desembocan en ríos. Otra de las 

causas es por el cambio climático, ya que, el incremento de temperatura ha hecho 

que se reduzca el recurso; y de igual manera, su consumo inmoderado. El 

agotamiento de agua puede traer consecuencias como la muerte de seres vivos, 

guerras, escases de alimentos, hambruna, entre otras.  [23].  
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3.3.5 Uso De Suelo 

 

De acuerdo con la definición contenida en el numeral 3 del artículo 51 del Decreto 

Nacional 1469 de 2010, el uso de suelo es un documento donde se  describe el 

uso que se le podría dar a un inmueble según ubicación geográfica de la norma 

vigente correspondiente. Para esto va enlazada la licencia de construcción, la 

cual, se basa en la autorización previa para desarrollar cualquier tipo de 

construcción en uno o varios previos dados en el Plan de Ordenamiento Territorial 

[24]. 

 

3.3.6 Agua Residual 

 

Es el agua que da como resultado de la mezcla de aguas domesticas e 

industriales. El re-uso de aguas residuales domesticas es dado mediante 

tratamiento biológicos, se puede prestar para aplicaciones como riego o 

evacuación de sanitarios. Estas aguas residuales habitualmente adquieren un 

color negro por la composición que llevan [25]. 

 

3.4 MARCO LEGAL 

 

El marco legal se encuentra estructurado con normativa correspondiente, para el 

uso de agua, generación de residuos, consumo energético, y otras disposiciones.  
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3.4.1 DECRETO 1076 DE 2015  

Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de 

políticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los 

instrumentos jurídicos que materializan en gran parte las decisiones del Estado. 

Que constituye una política pública gubernamental la simplificación y compilación 

orgánica del sistema nacional regulatorio. 

Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la 

misma naturaleza. 

Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias 

preexistentes, las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las 

normas fuente cumplieron al momento de su expedición con las regulaciones 

vigentes sobre la materia. 

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 

implica, en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para 

que se ajuste a la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, 

en aspectos puntuales, el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.  

Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad 

vigente al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos extractivos de 

disposiciones derogadas a la fecha, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 

153 de 1887. 

Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de 

reglamentaciones preexistentes, los considerados de los decretos fuentes se 

entiendan incorporados a su texto, aunque no se transcriba, para lo cual en cada 

artículo indica el origen del mismo  

Que el objeto de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que 

rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se 

hace necesario expedir el presente Decreto Reglamentario Único Sectorial [26]. 
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3.4.2 DECRETO 1449 DE 1977 ARTICULO 2 

PROTECCION Y APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS 

En relación con la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los 

propietarios de predios están obligados a:  

1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, 

tales como basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o lavar 

en ellas utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan contenido. 

2. Observar las normas que establezcan el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y el ICA para proteger la calidad de los recursos, en materia de 

aplicación de productos de agroquímicos. 

3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lecho 

o cauce como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no 

amparadas por permiso o concesión de la autoridad ambiental competente, o de la 

violación de las previsiones contenidas en la resolución de concesión o permiso. 

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto 

previsto en la resolución de concesión. 

5. No utilizar mayor cantidad de agua que la otorgada en la concesión. 

6. Construir y mantener las instalaciones y obras hidráulicas en las condiciones 

adecuadas de acuerdo con la resolución de otorgamiento. 

7. Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depósito se derramen o 

salgan de las obras que las deban obtener. 

8. Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas, 

caminos de vigilancia y demás obras e instalaciones comunes. 

9. Construir pozos sépticos para colectar y tratar las aguas negras producidas en 

el predio cuando no existan sistemas de alcantarillado al cual puedan conectarse. 

10. Conservar en buen estado de limpieza los cauces y depósitos de aguas 

naturales o artificiales que existan en sus predios, controlar los residuos de 
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fertilizantes, con el fin de mantener el flujo normal de las aguas y evitar el 

crecimiento excesivo de la flora acuática [27]. 

3.4.3 DECRETO 1449 DE 1977 ARTICULO 7 

PROTECCION Y CONSERVACION DE SUELOS 

En relación con la protección y conservación de los suelos, los propietarios de 

predios están obligados a : 

1. Usar los suelos de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos de tal 

forma que se mantenga su integridad física y su capacidad productora, de acuerdo 

con la clasificación agrológica del IGAC y con las recomendaciones señaladas por 

el ICA, el IGAC y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

2. Proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo de 

suelos, que eviten la salinización, compactación, erosión, contaminación o 

revenimiento y, en general, la pérdida o degradación de los suelos. 

3. Mantener la cobertura vegetal de los terrenos dedicados a ganadería, para lo 

cual se evitará la formación de caminos de ganado que se producen por 

sobrepastoreo y otras prácticas que traigan como consecuencia la erosión o 

degradación de los suelos. 

4. No construir o realizar obras no indispensables para la producción agropecuaria 

en los suelos que tengan esta vocación. 

5. Proteger y mantener la vegetación protectora de los taludes de las vías de 

comunicación o de los canales cuando dichos taludes estén dentro de su 

propiedad, y establecer barreras vegetales de protección en el borde de los 

mismos cuando los terrenos cercanos a estas vías o canales no puedan 

mantenerse todo el año cubierto de vegetación. 

6. Proteger y mantener la cobertura vegetal a lado y lado de las acequias en una 

franja igual a dos veces al ancho de la acequia [27]. 
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3.4.4. DECRETO 1541 DE 1978 ARTICULO 71 

FALTA DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -

INDERENA-, podrá suspender temporalmente o declarar la caducidad de una 

concesión de aprovechamiento de aguas para uso industrial, conforme al 

procedimiento previsto por el artículo 250 de este Decreto, si vencido el plazo 

señalado no se ha construido y puesto en servicio el sistema de tratamiento de 

aguas residuales para verterlas en las condiciones y calidades exigidas en la 

providencia que otorga el permiso de vertimiento [28]. 

3.4.5 DECRETO 1541 DE 1978 ARTICULO 185 

ENTIDADES PÚBLICAS Y DISPOSICIONES DE CONSTRUCCION DE OBRAS 

PÚBLICAS 

El ministerio de transporte y las demás entidades que tengan a su cargo la 

construcción de obras públicas, deberán cumplir y hacer cumplir lo previsto por el 

artículo 26 del Decreto – Ley 2811 de 1974 [28]. 

3.4.6 DECRETO 1541 DE 1978 ARTICULO 188 

APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES 

Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren 

dos aprobaciones:  

a. La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas  

y descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que 

debe solicitarse y obtenerse antes de empezar  la construcción de  las obras, 

trabajos e instalaciones.  

b. La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y 

antes de comenzar su uso y sin cuya aprobación  éste no podrá ser iniciado [28]. 
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3.4.7 DECRETO 3930 DE 2010 ARTICULO 25 

ACTIVIDADES NO PERMITIDAS 

Disponer en cuerpos de agua superficial, subterránea, marina, y sistemas de 

alcantarillado, los sedimentos, lodos y sustancias solidas provenientes de 

sistemas de tratamiento de agua o equipos de control ambiental y otras tales como 

cenizas, cachaza y bagazo. Para su disposición deberá cumplirse con las normas 

legales en materia de residuos sólidos [29]. 

 

3.4.8 DECRETO 2667 DE 2012 ARTICULO 3 

PROYECTOS DE INVERSION EN DESCONTAMINACION Y MONITOREO DE LA 

CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO  

Son todas aquellas inversiones para el mejoramiento, monitoreo y evaluación de la 

calidad del recurso hídrico, incluyendo la elaboración y ejecución de los Planes de 

Ordenamiento del Recurso Hídrico, inversiones en interceptores, emisarios finales 

y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. Hasta un 10% del 

recaudo de la tasa retributiva podrá utilizarse para la cofinanciación de estudios y 

diseños asociados a estas obras [30] 

3.4.9 RESOLUCION 631 DE 2015 

PARAMETROS Y VALORES LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES EN LOS 

VERTIMIENTOS PUNTUALES A CUERPOS DE AGUA SUPERFICIALES Y A 

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PÚBLICO  

Que el artículo 49 de la Constitución Política establece que el saneamiento 

ambiental es un servicio público a cargo del Estado.   

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política establecen como obligación 

del Estado, proteger la diversidad e integridad del ambiente; fomentar la educación 

ambiental; prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental; imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.  
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Que de acuerdo con el artículo 28 del Decreto número 3930 de 2010, modificado 

por el artículo 1o del Decreto número 4728 de 2010, corresponde al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, fijar los parámetros y los valores límites 

máximos permisibles que deberán cumplir los vertimientos puntuales a las aguas 

superficiales y a los sistemas de alcantarillado público.  

Que el artículo 5o de la Ley 99 de 1993 establece que el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible tiene entre sus funciones, regular las condiciones generales 

para el saneamiento del medio ambiente y dictar regulaciones de carácter general 

tendientes a controlar y reducir la contaminación hídrica en todo el territorio 

nacional (numerales 2 y 11). 

ARTÍCULO 1o. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente Resolución 

establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles que deberán 

cumplir quienes realizan vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas 

superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. Igualmente, se establecen 

los parámetros objeto de análisis y reporte por parte de las actividades 

industriales, comerciales o servicios, de conformidad con el artículo 18 de la 

presente resolución [31] 

3.2.10 RESOLUCION 330 DE JUNIO 8 DE 2017 

REGLAMENTO TECNICO PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASCIO – RAS 

Reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las tapas de 

planeación, diseño, construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y 

rehabilitación de la infraestructura relacionada con los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

 Actualiza conforme la normativa de los últimos años.  

 Incorpora nuevo conocimiento y tecnologías en la ingeniería.  

 Fortalece las disposiciones técnicas, en especial las correspondientes a 

tratamiento de aguas residuales.  
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 Lo técnico considerando otros factores como el ambiental, la gestión de 

riesgos, la gestión de capacidades del recurso humano, el uso racional del 

agua, el empleo adecuado de los sistemas por los usuarios y la gestión de 

rehabilitación de los sistemas. 

 Amplia las disposiciones de nuevos sistemas, hacia la ampliación y 

rehabilitación de sistemas existentes.  

 Profundiza en los criterios de puesta en marcha, operación y mantenimiento 

de los sistemas.  

 Racionalidad en el dimensionamiento de las inversiones (dotaciones, 

caudales, Periodos de diseño. 

 Elimina el concepto de “Nivel de Complejidad del Sistema” en función de 

población y capacidad económica [32]. 

3.4.11 LEY 373 DE 1997  

SE ESTABLECE EL PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL 

AGUA  

Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 

programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por programa para 

el uso eficiente y ahorro del agua al conjunto de proyectos y acciones que debe 

elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de 

acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 

usuario del recurso hídrico. 

. El programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar 

basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la 

demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 

campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias 

y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones 

Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades 

prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen 
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proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 

se consideren convenientes para el cumplimiento del programa [33]. 

3.4.12 DECRETO 4741 DE 2005  

RESIDUOS PELIGROSOS 

En el marco de la gestión integral, el presente decreto tiene por objeto prevenir la 

generación de residuos o desechos peligrosos, así como regular el manejo de los 

residuos o desechos generados, con el fin de proteger la salud humana y el 

ambiente. 

Las disposiciones del presente decreto se aplican en el territorio nacional a las 

personas que generen, gestionen o manejen residuos o desechos peligrosos [34]. 

3.4.13 DECRETO 2331 DE 2007 

USO RACIONAL Y EFICIENTE DE ENERGIA ELECTRICA 

Este Decreto tiene por objeto la utilización o sustitución en los edificios cuyos 

usuarios sean entidades oficiales de cualquier orden, de todas las bombillas 

incandescentes por bombillas ahorradoras específicamente Lámparas 

Fluorescentes Compactas (LFC) de alta eficiencia. 

A partir de la vigencia del presente decreto, los proyectos de, construcción de 

edificios, en proceso de planeación, diseño, aprobación de autoridad competente o 

en ejecución, cuyos usuarios sean entidades oficiales de cualquier orden, deberán 

prever la utilización de bombillas ahorradoras de energía específicamente 

Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC) de alta eficiencia. En relación con las 

edificaciones ya construidas, cuyos usuarios sean entidades oficiales de cualquier 

orden, tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2007 para sustituir todas las 

bombillas incandescentes por bombillas ahorradoras de energía específicamente 

Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC) de alta eficiencia 

El Ministerio de Minas y Energía efectuará las acciones de monitoreo, seguimiento 

y control que permitan medir el avance del programa de utilización o sustitución de 
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bombillas incandescentes por bombillas ahorradoras de energía específicamente 

Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC) de alta eficiencia, así como determinar 

el potencial de ahorro de la energía, la magnitud del impacto que se produce y la 

evaluación de las medidas. También implementará la forma de reciclar los equipos 

ineficientes altos consumidores de energía eléctrica [35]. 

3.4.14 RESOLUCION 472 DE 2017  

SE REGLAMENTA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

EN LAS ACTIVIDADES DE CONTRUCCION Y DEMOLICION – RCD Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOAICIONES  

Establece las disposiciones para la gestión integral de los Residuos de 

Construcción  y Demolición – RCD y aplica a todas las personas naturales y 

jurídicas que generen, recolecten, transporten, almacenen , aprovechen y 

dispongan Residuos de Construcción y Demolición – RCD de las obas civiles o de 

otras actividades conexas en el territorio nacional [36].  

 

  



  

 39 

4. DESARROLLO DE LA PASANTIA 

 

4.1 METODOLOGIA 

 

El Análisis de Ciclo de Vida realizado a la planta de tratamiento de agua residual 

construida por la empresa PRODEING LTDA en la Cervecería Unión, se basó en 

la norma NTC ISO 14040 DE 2007, y se tuvieron en cuenta, sus cuatro fases, las 

cuales son: 

 Definición del objetivo y alcance 

 Análisis de inventario 

 Evaluación de impacto ambiental 

 Interpretación  

Con el fin de relacionar las fases anteriormente nombradas con los objetivos 

específicos planteados al inicio de este documento para el cumplimiento del 

objetivo general, se plantean las siguientes actividades:  

Tabla 2. Metodología 

Objetivos 

Específicos 
Actividades Realizadas Resultados 

Identificar productos, 

servicios, y 

actividades que se 

realizan en la empresa 

Prodeing Ltda, con el 

fin,  de tener claridad 

del contexto, y alcance 

con el que se 

desarrollará el 

documento. 

Identificación de las áreas 

involucradas en el proceso 

que se lleva a cabo en la 

empresa PRODEING LTDA 

y se reconoció cada una de 

las actividades que se 

realizan de acuerdo a los 

servicios que se prestan. 

Se conocieron los 

productos y servicios que 

ofrece la empresa, las 

actividades en cada una 

de las áreas para llevar a 

cabo la construcción de la 

Planta de tratamiento de 

agua residual, y se 

estableció el alcance que 

tuvo el desarrollo del 

documento. 
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Realizar la 

identificación de 

impactos en las áreas 

de consultoría, diseño, 

construcción y puesta 

en marcha por medio 

de la metodología 

Conesa, con el fin de 

reconocer la 

construcción como el 

área con mayor 

influencia en el 

ambiente y proseguir 

con su respectivo 

análisis de inventario. 

Se revisó una matriz de 

impactos que tenía la 

empresa PRODEING LTDA, 

donde se detalló que no 

estaba completa y además 

de eso no tenía una 

categorización en los 

impactos, es por esto, que 

se decide optar por la matriz 

de Vicente Conesa, con el 

fin, de jerarquizar por orden 

de relevancia, los impactos 

que se están generando en 

la empresa. 

Se obtuvo la matriz 

completa de impactos 

ambientales guiada por la 

metodología de Vicente 

Conesa, como soporte de 

la elección del área 

constructiva para el 

desarrollo del ACV, 

adicional a esto se obtuvo 

un listado de materiales 

utilizados en la 

construcción de la planta 

de tratamiento de agua 

junto a los aspectos 

ambientales a evaluar. Se identificaron los 

parámetros que fueron 

evaluados para cada 

impacto que se está 

generando dentro de las 

actividades. Dentro de estos 

parámetros  está; 

Naturaleza, Extensión, 

Intensidad, Duración, 

Reversibilidad, Periodicidad, 

Cantidad y Acumulación. 

Se calificó de 1 a 10 según 

el grado de importancia para 

cada parámetro en el 

impacto que se esté 

generando y de acuerdo a 

los resultados se planteó la 
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siguiente formula: 

 

Según el resultado que se 

obtuvo de la ecuación en 

cada uno de los impactos, se 

jerarquizo por orden de 

relevancia de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

Se realizó una cuantificación 

de materiales en el área de 

construcción por medio de 

facturas de compra, 

consumo energético, 

generación de emisiones y 

generación de residuos, con 

el fin de obtener los datos 

necesarios para el desarrollo 

del análisis de inventario por 

medio de la herramienta 

Simapro. 

Ejecutar la evaluación 

de impactos 

ambientales en el área 

de la construcción por 

medio de la 

herramienta SimaPro 

Se ingresaron a Simapro los 

datos obtenidos de acuerdo 

al análisis de inventario 

anteriormente realizado con 

el fin de ejecutar la 

evaluación de impactos por 

Se obtuvo la evaluación  

de impactos ambientales 

globales en el área de 

construcción de la planta 

de tratamiento de agua 

residual. 
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clasificando y 

caracterizando los 

resultados arrojados. 

medio de la metodología 

Edip 2003 la cual brinda el 

software 

 

Proponer alternativas 

de mejora a los 

resultados obtenidos 

con el fin de brindar 

oportunidades que 

apoyen al incremento 

del desempeño 

ambiental de la 

empresa. 

De acuerdo a los resultados 

arrojados se prosigue a 

proponer alternativas de 

mejora en cada una de las 

áreas de trabajo estudiadas. 

 

Se plantearon programas 

de manejo integral de 

residuos de construcción 

y demolición, uso 

eficiente energético y uso 

eficiente del agua, de 

acuerdo a los resultados 

obtenidos por la 

metodología de Vicente 

Conesa 

Se brindaron alternativas 

de mejora para los 

resultados arrojados por 

el software Simapro 

donde se involucran los 

materiales utilizados en el 

área de la construcción. 

Fuente: autor 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En este apartado se darán a conocer los resultados que se obtuvieron de acuerdo 

a las actividades que se desarrollaron para el cumplimiento de los objetivos 

específicos, lo cual, conlleva al cumplimiento del objetivo general del trabajo. 

 

5.1 EMPRESA PRODEING LTDA  Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL EN CERVECERIA UNION 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo planteado, se conoció la empresa 

estableciendo el contexto y alcance teniendo en cuenta la identificación las 

actividades para la construcción de la planta de tratamiento de agua residual a la 

cual se  iba a desarrollar la metodología de Análisis de Ciclo de Vida. 

5.1.1 Contexto 

 

Para establecer el objetivo y alcance que tuvo el documento, se analizó  la 

empresa PRODEING LTDA con el fin de identificar las áreas correspondientes 

para el diseño, construcción y puesta en marcha de la plantas de tratamiento de 

agua, los efectos que se está  teniendo en el ambiente y/o salud humana 

aplicando el Análisis de Ciclo de Vida en la construcción ya que fue el área donde 

más se generaron impactos de mayor relevancia según la evaluación realizada por 

medio de la metodología de Vicente Conesa y se consideraron datos de entradas 

y salidas para la realización del inventario. Esta empresa está ubicada en la 

ciudad de Bogotá D.C; Barrio Normandía. Cuenta con 10 años de experiencia en 

proveer soluciones integrales en el tratamiento  de agua potable, residual y de re-

uso, impulsando la protección y mejora del medio ambiente.  
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5.1.2 Objetivo 

 

Aplicar el Análisis de Ciclo de Vida para la Planta de tratamiento de agua residual 

de la Cervecería Unión como base de los proyectos que lleva a cabo la empresa 

PRODEING LTDA, reconociendo que la construcción es el área que tiene mayor 

influencia en el ambiente y/o salud humana de acuerdo a la identificación de 

impactos que se realizó por medio de la Metodología de Vicente Conesa; 

recolectando de igual manera las entradas y salidas, para  la evaluación de 

impactos ambientales por medio de la herramienta SimaPro, con el fin de 

presentar alternativas de mejora las cuales se comunicarán al personal de la 

empresa para que tengan conocimiento y así participen en actividades y 

propuestas que se plantean para mejorar los impactos generados. 

 

5.1.3 Alcance de estudio   

 

El sistema de estudio inició en el área de consultoría (estudios previos), seguido 

del diseño, construcción y finalizando en la puesta en marcha de plantas de 

tratamiento de agua. 

El sistema consiste en plantas de tratamiento de agua residual, industrial y potable 

que se dan a diferentes empresas que solicitan el producto. Se han desarrollado 

plantas de tratamiento de agua residual en Malteria Tibitó, Cervecería Boyacá, 

Malteria Tropical en Cartagena, Cervecería Unión entre otras. Se busca realizar un 

análisis de la planta de tratamiento de agua residual de la Cervecería Unión 

teniendo en cuenta las cuatros áreas fundamentales de la empresa anteriormente 

mencionadas, donde la construcción es el área con mayor influencia en el 

ambiente y salud humana, con el fin de analizar el ciclo de vida que se tiene en 

cuanto a los materiales y aspectos ambientales. 

Este estudio se realizó por medio de la identificación de impactos que brinda la 

matriz de la metodología Conesa, la cual, permite jerarquizar impactos que se 



  

 45 

están generando en cada una de las áreas; seguido a esto se estableció el 

análisis de inventario al área seleccionada por medio de las cantidades de 

materiales y aspectos ambientales dando un alcance de ACV de puerta a puerta, 

ya que, solo se tienen en cuenta entradas y salidas para la fabricación de una 

planta de tratamiento de agua. Esta información  se obtuvo de manera confiable 

ya que están almacenados en la base de datos de la empresa y revisados por el 

responsable; y finalmente se obtuvo la evaluación de impactos por medio de la 

herramienta comercial SimaPro. 

A continuación, se ilustrará el proceso que se llevó a cabo para la realización del 

trabajo. 

Ilustración 4. Diagrama de proceso para la realización del ACV 

 

Fuente: autor 

 

5.1.4 Unidad Funcional 

 

Se conoce la 
empresa con detalle y 

el proceso que se 
lleva acabo. 

Se reconocen cada 
una de las areas 

involucradas en el 
proceso. 

Se realiza una 
identificacion de 

impactos en cada una de 
las areas . 

Se desarrolla el analisis 
de inventario en el  área 
de la construcción por 

medio de las cantidades 
de materiales y aspectos 

ambientales 

Los datos obtenidos 
del inventario se 

evaluan por medio 
de la herramienta 
SimaPro con el fin 

de evaluar los 
impactos 

ambientales que se 
estan generando. 

Se plantean 
alternativas de 
mejora para los 

impactos arrojados. 
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Como unidad funcional se utilizó el agua que tratan en la planta de tratamiento de 

agua residual ubicada en la Cervecería Unión, como base de todas las plantas de 

tratamiento de agua que construyen: 30m3/h 

Por consiguiente, para cumplir con las siguientes tres fases que dicta la norma y 

con los objetivos establecidos para la realización de este documento, el estudio se 

realizó con una metodología cualitativa y cuantitativa, porque se evaluó la cantidad 

y calidad de datos recolectados con el fin de analizar el comportamiento ambiental 

que se estaría llevando en el proceso realizado para la construcción de la planta 

de tratamiento de agua residual.  La metodología cuantitativa se consideró 

adecuada para cuantificar los materiales, el consumo de energía, generación de 

emisiones y generación de residuos. La metodología cualitativa, de igual manera, 

se consideró adecuada, porque era importante contar con una excelente calidad 

de datos con el fin, de que los resultados arrojados fuesen lo más verídicos 

posibles. 

 

5.1.5 Productos y servicios 
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Ilustración 5. Productos y servicios de la empresa PRODEING LTDA 

 

Fuente: empresa PRODEING LTDA 

 Diseño: ingeniería avanzada de detalle 

 Consultoría: asesoría eficiente para tratar sus aguas  

 Construcción y suministro: proyectos llave en mano 

 Puesta en marcha y operación: planta al 100% de funcionamiento  

 Optimización: mejora y/o ampliación de su planta actual 

 Operación y mantenimiento: diagnostico, venta e instalación de equipos  

 Automatización: control fácil, versátil y seguro  

5.1.6 Actividades en cada una de las áreas del proceso estudiado en la 

empresa PRODEING LTDA 

Se presentará a continuación el diagrama general realizado por medio de la 

herramienta Bizagi Modeler ya que permite ilustrar las actividades de todo el 

proceso que se lleva a cabo en la empresa PRODEING LTDA para llevar a cabo la 
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fabricación de la planta de tratamiento de agua residual, el detalle de las 

actividades de la construcción en obra civil, mecánica y eléctrica se encuentran en 

el ANEXO A. 
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DIAGRAMA GENERAL 

 Ilustración 6. Diagrama completo del proceso que se lleva a cabo en la empresa PRODEING LTDA 

 

Fuente: bizagi modeler 
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5.1.6.1 CONSULTORIA 

 

 Estudios previos 

Son estudios que se realizan con el fin de saber el estado del agua, suelo, 

morfología, entre otros aspectos; y así mismo, elaborar el diseño para cumplir con 

los parámetros deseados en cuanto a la calidad del agua a tratar. 

5.1.6.2 DISEÑO / INGENIERÍA  

 

 Diseño Hidrosanitario 

Se realizan cálculos para determinar el tamaño del reactor, sedimentador y demás 

equipos. 

 Diseño Civil 

Consiste en diseñar la parte estructural y los materiales para la construcción de los 

equipos. De igual manera, se realizan cálculos y planos indicando los materiales 

más recomendables junto con sus medidas, teniendo en cuenta, la normativa 

vigente. 

 Diseño Mecánico 

Se realizan los planos y cálculos necesarios con el fin de que los equipos 

funcionen de manera correcta.  

 Diseño Eléctrico 

Se realiza el diseño, y los planos correspondientes, con el fin de que los equipos 

funcionen eléctricamente.  
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 Topografía  

Se analiza la condición en la que se encuentra el suelo, y se tiene en cuenta si la 

pendiente es la adecuada para iniciar la construcción de la planta de tratamiento. 

 Estudio de suelo 

Se realizan perforaciones con el fin de conocer el tipo de suelo en el que se va a 

trabajar y se analizara si el suelo es capaz de soportar los equipos que se 

construirán.  

5.1.6.3 CONTRUCCION 

 

En el área de Construcción se divide en obra civil donde se prepara el terreno 

donde se construirá la planta de tratamiento de agua residual, se compacta y se 

inicia con las estructuras de láminas metálicas con el fin de establecer muros, 

columnas, ente otros. De igual manera entra el tendido de tuberías de toda la 

planta, la mampostería y acabados internos necesarios como pintura, ventanas, 

puertas, barandas entre otros.  

En obra mecánica, se fabrican los tanques, plataformas y se realiza el montaje de 

bombas, equipos e instrumentación. Y para finalizar, en la obra eléctrica se realiza 

todo tipo de instalaciones tanto de tableros eléctricos como de conexiones 

eléctricas, y del mismo modo se automatiza y se realiza la programación del 

sistema (Anexo B).  

5.1.6.4 PUESTA EN MARCHA 

 

Esta área se basa principalmente en la realización de pruebas para evaluar el 

funcionamiento de la planta de tratamiento de agua residual construida; estas 

pruebas primero se realizan en vacío, es decir solo se verifica la correcta 

operación en cada uno de los equipos, por consiguiente cuando se verifica que 

todo está marchando de manera correcta, se realizan pruebas con carga es decir 
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con agua limpia verificando que el agua que está entrando es la misma que está 

saliendo y comprobar que no exista ningún tipo de fuga. Y para finalizar se realiza 

las últimas pruebas con agua residual y se realiza pruebas de laboratorio con el fin 

de verificar que la planta está cumpliendo con la eficiencia que se necesita 

(Ilustración 6).  

 

5.2  IDENTIFICACION DE IMPACTOS POR METODOLOGIA DE VICENTE 

CONESA 

Para realizar el análisis de inventario correspondiente al ACV, se tomó en cuenta, 

la metodología de Conesa, con el fin, de poder jerarquizar los impactos que se 

están generando y así poder comprobar que el área donde se genera mayor 

influencia en el ambiente, corresponde a la construcción y es allí donde se decide 

realizar el ACV.  

5.2.1 ¿Por qué se eligió la metodología de Vicente Conesa para la evaluación 

de impactos ambientales?  

 

Se decidió evaluar los impactos ambientales por medio de la metodología que 

brinda la matriz de Vicente Conesa, ya que, facilita a identificar y establecer los 

aspectos ambientales que se están afectando y así mismo dando valores en 

magnitudes representativas del impacto neto sobre el medio ambiente [37].  

Además de esto, esta matriz permite determinar la relación causa-efecto,  evaluar 

los impactos de mayor y menor significancia y por otro lado, sus criterios de 

evaluación son cuantitativos y cualitativos [38].  

5.2.2  Resultados de la identificación de impactos ambientales 

 

Para la identificación de impactos ambientales, se tuvo en cuenta, la matriz con la 

que contaba la empresa, sobre impactos ambientales, pero, esta matriz tenia 
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falencias, ya que, no estaba completa y además de esto no tenía una 

jerarquización de impactos. Es por esto, que la empresa requería una matriz 

completa y sustentada, es allí, donde entra la metodología de Conesa, la cual, 

permite evaluar por medio del nivel de significancia cada uno de los parámetros y 

así poder establecer el área donde se estaría generando más influencia en el 

ambiente. 

A continuación, se dará a conocer los resultados de la identificación de impactos 

ambientales donde se denota el porcentaje que obtuvo cada una de las áreas y se 

reconoce que la Construcción es el área donde se están generando impactos con 

una relevancia moderada. La matriz completa se encuentra adjunta en el  ANEXO 

B. 

Tabla 3. Porcentaje de impactos en las áreas de Prodeing Ltda. 

AREA 
PORCENTAJE DE 

IMPACTOS 
DESCRIPCION IMPACTOS 

Consultoría / 

Ingeniería - 

Diseño 

Normal: 100% 

Los impactos arrojaron 

un resultado normal, 

indicando una baja 

intensidad,  poca 

permanencia en el medio 

y son reversibles a corto 

plazo. 

(+) Incremento de 

puestos de trabajo y 

calidad de vida en la 

región de influencia 

del proyecto. 

Construcción 

civil y 

electromecá

nica  

Normal: 9,1%                         

Leve: 63,3%                             

Moderado: 19,16% 

Los impactos arrojaron 

un resultado moderado 

que suelen tener una 

intensidad alta, con 

duración de corto plazo y 

su periodicidad es 

continua 

(-) Incremento de 

residuos a disponer.                                          

(-)Reducción de 

recurso natural no 

renovable                       

(-) Contaminación 

atmosférica               

(-) Reducción de 
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recurso natural 

Puesta en 

Marcha 
Leve: 100% 

Los impactos arrojaron 

un resultado leve que 

indica una intensidad 

media y una extensión 

local.  

(-) Reducción de 

recurso natural 

Fuente: autor 

5.3 ANALISIS DE INVENTARIO 

 

Para continuar con el desarrollo del segundo objetivo, se realizó el análisis de 

inventario del área de construcción, la cual arrojó impactos de efecto moderado en 

la identificación que se elaboró por medio de la metodología de Vicente Conesa. 

En el inventario se recopilaron datos con el fin de determinar entradas y salidas de 

materiales y aspectos ambientales como, consumo energético, consumo de 

combustible, generación de emisiones, y generación de residuos.  

Para la recopilación de las cantidades de materiales a usar, se relacionaron las 

órdenes de compra realizadas durante la construcción (Anexo C) y por 

consiguiente se empezó a reunir materiales con características de origen similares 

estableciendo los datos a utilizar en el programa. 

En cuanto a la recopilación de datos de aspectos ambientales se tuvo en cuenta: 

 Consumo energético: kWh de la planta de tratamiento de agua residual 

 Consumo de combustible: kWh de máquinas utilizadas en construcción 

 Generación de emisiones CO2: kgCO2e emitidas por las máquinas 

estudiadas 

 Generación de residuos: porcentaje de pérdida de cada uno de los 

materiales utilizados.  
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Tabla 4. Resultados de Inventario ACV 

INVENTARIO 

RECURSOS UNIDAD CANTIDAD 

Energía 

  Combustible kw/año 1783079,7 

Electricidad kw/año 369,14 

Materiales 

  Arena kg 219501 

Grava kg 1096200 

Concreto kg 695904 

Acero kg 77459,85 

Cobre kg 673,94 

PVC kg 9395,282 

Metal kg 8864,36 

Hierro kg 25085,95 

Cableado kg 202498,59 

Emisiones al Aire 

  Dióxido de carbono (combustible) kgCO2 e/año 378936,61 

Al suelo 

  Tierra kg 3262200 

Hierro kg 752,6 

Cobre kg 101,1 

PVC kg 469,8 

Acero kg 13942,8 

Metal kg 886,4 

Residuos Pétreos kg 265075,5 

Fuente: autor 
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Fuente: autor 

En la ilustración 7 se visualiza un resumen de la cantidad de materiales y aspectos 

ambientales que están involucrados en el área de la construcción. Los datos 

anteriormente calculados, se hallaron según el origen de cada material y cantidad 

que se compró durante la construcción de la planta de tratamiento de agua 

residual. Se ingresan los datos al software de la misma manera como se presenta 

en la tabla 4, donde nos solicitan por medio de recursos el diligenciamiento de 

energía, materiales y emisiones al aire y al suelo, todos los datos se ingresan en 

unidad de kilogramo y finalmente como se tiene diversidad de materiales, lo que 

realiza el software es analizar el ciclo de vida de cada uno de los materiales 

ingresados con el fin de proporcionar el material con mayor impacto en el 

ambiente y/o salud humana. Como resultado de este análisis de inventario se 

obtuvo que el cableado es el material con mayor impacto en el ambiente teniendo 

en cuenta su ciclo de vida, en el numeral 5.4.4 se relacionará la justificación de 

este resultado, además de esto se representa que se tiene un volumen moderado 

de los demás materiales usados el cual no afecta en proporción representativa al 

ambiente y/o salud humana.  

 

 

 

Ilustración 7. Bloque de entradas y salidas en el área de Construcción 
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5.4 EVALUACION DE IMPACTOS 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo lo que se busca principalmente es evaluar 

los impactos significativos que se están generando en el área de la construcción, 

utilizando los resultados del inventario de ciclo de vida. Cabe recordar, que en esta 

fase se incluirán tres etapas las cuales son:  

 Selección de categorías de impacto 

 Asignación de resultados de análisis de inventario (clasificación) 

 Cálculo de resultados (caracterización) [39]. 

Con el fin de llevar a cabo las tres etapas anteriormente mencionadas, se eligió la 

metodología de evaluación de impactos EDIP 2003, la cual, se ha sido 

desarrollada desde 1991, es una de las metodologías que tiene una extensión 

espacial tanto global como nacional indicando en los resultados impactos 

potenciales normalizados, está basada en medias europeas y en datos de 

inventarios de emisiones pasada con una validez temporal para el presente [40]. 

Este método relaciona las tres categorías de impactos como lo son, al medio 

ambiente, consumo de recursos y daños sobre la salud humana en el ambiente de 

trabajo [41]. Estas categorías de impactos son calculadas de acuerdo a un 

subconjunto de categorías de impacto intermedias las cuales asignan los dominios 

de daño que provocan (Ver ilustración 8). 
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Ilustración 8. Categorías de punto medio y categorías de daño 

 

Elaborado por: autor 

Fuente: Guía de diseño sostenible. Un análisis más profundo del proceso de 

evaluación del ciclo de vida (LCA) 

La metodología EDIP 2003  fue escogida, por la base de datos que proporciona la 

cual es muy completa, y común en los documentos de Análisis de Ciclo de Vida 

que se desarrollan , además contiene las categorías adecuadas para el estudio de 

cada uno de los materiales analizados. Después de haber elegido la metodología 

que se iba a utilizar, las categorías a las que se iba a plantear los resultados 

(ilustración 8) y se haya realizado la clasificación de impactos la cual consiste en 

la asignación de los resultados del inventario, se prosigue a la caracterización de 

impactos la cual el software la realiza de acuerdo a los datos ingresados. En este 

caso, según la caracterización arrojada se tiene como resultado de indicador de 

categoría la acidificación, residuos, eutrofización acuática, toxicidad humana por 

persona (aire, suelo y agua), recursos, y eutrofización terrestre. Estos indicadores 

tienen como funcionalidad la representación de las categorías anteriormente 

presentadas.  

A continuación, se da a conocer una contextualización de los indicadores 

arrojados por el software Simapro para la caracterización de impactos.  
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5.4.1 Acidificación 

La acidificación del suelo corresponden a la disminución del pH del suelo debido a 

la acumulación de iones de H+ y Al3+ en el suelo, esto corresponde a la 

precipitación en gran cantidad, aplicaciones excesiva de fertilizantes, 

deforestación y prácticas de uso de suelo [42]. La acidificación en el agua se 

puede originar por la quema de combustibles fósiles la cual genera grandes 

cambios de pH en el agua incidiendo en la descomposición de materia orgánicas, 

disponibilidad de nutrientes, alteraciones en la cadena trófica de los ecosistemas 

[43]. Esta categoría se evalúa con la producción de iones H+ de cada sustancia, 

de manera que el modelo de software SimaPro usa factores de caracterización 

que relaciona la producción de SO2 [44].  

5.4.2 Eutrofización 

Esta categoría de impacto tanto en el agua como en el suelo, corresponde al 

incremento de biomasa y a la demanda de oxigeno durante la descomposición de 

materia orgánica formada. La metodología utilizada en el SoftWare SimaPro, 

utiliza para calcular la eutrofización,  una evaluación integrada para analizar y 

evaluar estrategias de reducción de cargas de nutrientes [44].  

5.4.3 Toxicidad Humana 

Para la evaluación de la toxicidad humana tanto en el aire, el agua y el suelo, se 

tiene en cuenta el efecto de la sustancia, la dispersión en el medio, la influencia en 

condiciones de base y los aspectos geográficos y temporales, donde se manejan 

factores de caracterización de toxicidad humana en el aire, agua y suelo de 

acuerdo a sustancias como metales pesados, pesticidas, entre otros [44]. 

5.4.4 Resultados 

A continuación, se presentarán los porcentajes obtenidos para los materiales en 

cada una de las categorías de impacto seleccionadas en el software SimaPro. 
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Tabla 5. Porcentaje de daño en categorías de impacto 

Materiales 

Categorías de Impacto 
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Plástico 0,39 0,0048 0,04 0,14 0,06 0,005 0,02 0,05 

Acero 2,62 0,656 2,98 8,08 17,1 0,49 74,6 5,04 

Concreto 0,33 0,07 0,49 0,98 1,68 0,05 0,78 0,99 

Hierro 0,13 0,24 0,14 2,33 5,66 0,16 2,05 0,19 

Bronce 
0,000

3 

0,0000

2 

0,0001

2 

0,000

5 

0,000

5 

0,00000

8 

0,0001

5 

0,000

3 

Cableado 95,3 98,9 94,7 86,2 74,1 99 22 91,5 

Cobre 0,04 
0,0002

8 
0,04 0,042 0,03 0,04 0,002 0,04 

Metal 0,01 0,01 0,0014 0,121 0,27 0,04 0,3 0,001 

Arena  

Grava 
0,02 0,001 0,034 0,02 0,022 0,0006 0,007 0,07 

Fuente: software SimaPro 
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Ilustración 9. Porcentaje de influencia de material en categoría de impacto 

 

Fuente: autor
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Cabe resaltar que en el programa SimaPro, se realiza la evaluación de impactos 

ambientales desde el análisis del inventario desde la extracción de materias 

primas que se tiene para cada uno de los materiales, es decir, evalúa, el impacto 

que se está teniendo desde la fabricación de cada material hasta su disposición 

final. De acuerdo a esto, y según la tabla 5 los resultados arrojados en el software 

SimaPro para el análisis del impacto ambiental que se estaba teniendo en cada 

una de las categorías seleccionadas respecto a los materiales utilizados en la 

construcción, se obtuvo que el cableado es el material con mayor influencia de 

impacto en cada una de las categorías (ilustración 9). De acuerdo a los resultados 

arrojados, se prosiguió a realizar un breve análisis del porque se generaban 

impactos de mayor relevancia con este material.  

En cuanto a los materiales de cableado se evalúan las cuatro partes por las que 

está conformado, las cuales son conductores, donde básicamente los más 

empleados son cobre y aluminio donde generalmente se utiliza cobre porque 

presenta ventajas de menor resistencia eléctrica, mayor resistencia mecánica y 

puede ser rígido y flexible; pero allí entra la producción del cobre donde genera 

emisiones de SO2 relativamente altas, se consume recursos energéticos como el 

carbón, petróleo, gas natural y generan de igual manera emisiones al agua como 

sólidos en suspensión. A continuación se presentará el resumen de datos de 

inventario para la producción de 1kg de cobre [45] [46]. 

Tabla 6. Resumen de datos de inventario del ciclo de vida para la producción de 

cobre 

Valores para 1 Kg. de cobre 

Entradas Emisiones 

Recursos energéticos Emisiones a la atmósfera 

Carbón 10,7 MJ CO 0,0025 Kg. 

Petróleo 67 MJ CO2, fósil 7,175 Kg. 

Gas natural 14 MJ NOx 0,02 Kg. 

Recursos energéticos renovables SO2 1,06 Kg. 
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Energía hidroeléctrica 3,28 MJ Vertimientos al agua 

Recursos TSS 2,82 Kg. 

Cobre (mineral) 0,8 Kg Materiales/productos 

Recursos/productos Cobre 1 Kg. 

Cobre (reciclado) 0,2 Kg Residuos sólidos 

      residuos minerales 134 Kg. 

Fuente: Swedish National Testing and Research Institute. Análisis de ciclo de vida 

de los cables 

Continuando con las partes del cable, se compone de igual manera de aislantes, 

relleno y cubierta, donde el PVC ha sido el tipo de plástico más común para el 

aislamiento y cubierta de cables, donde es producido mediante un proceso 

llamado polimerización en suspensión, este proceso utiliza recursos energéticos 

como el carbón y el petróleo, contiene emisiones a la atmósfera, al agua y 

residuos sólidos. A continuación se presentará el resumen de datos de inventario 

para la producción de 1kg de PVC virgen.  

Tabla 7. Resumen de datos de inventario del ciclo de vida para la producción de 

PVC 

Valores para 1 Kg. de PVC, virgen 

Entradas Salidas 

Químicos Emisiones 

KCl 0,059 Kg. TCDD eqv. 2) 

1,80E-

15 Kg. 

Azufre 0,01 Kg. Emisiones a la atmósfera 

Recursos energéticos CH4 0,0074 Kg. 

Carbón 3,97 MJ Cl2 (aire) 2,00E-06 Kg. 

Petróleo 18,04 MJ CO 0,0023 Kg. 

Energía sin especificar CO2, fósil 2 Kg. 

Gas natural 26,95 MJ HC (aire) 0,0019 Kg. 

Nuclear 5,8 MJ HC aromático (aire) 6,00E-06 Kg. 
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Recursos energéticos renovables HC clorado (aire) 3,70E-05 Kg. 

Energía hidroeléctrica 0,9 MJ HCL (aire) 0,00015 Kg. 

Materiales/Productos Mercurio, Hg (aire) 2) 2,70E-07 Kg. 

Piedra caliza CaCO3 0,01 Kg. NOx 0,0095 Kg. 

Recursos Partículas 0,0029 Kg. 

Barita BaSO4 

8,20E-

05 Kg. SO2 0,0082 Kg. 

Bauxita ALO(OH) 0,00044 Kg. Vertimientos al agua 

Bentonita 

3,20E-

05 Kg. Acido, como ion H 4,80E-05 Kg´. 

Hierro, Fe (mineral) 0,00024 Kg. DBO 8,50E-05 Kg. 

Arena 

4,70E-

04 Kg. Iones de cloro 0,039 Kg. 

Recursos/Productos COD 0,00076 Kg. 

NaCl 0,65 Kg. HC (aq) 2,60E-05 Kg. 

      HC clorado (aq) 1,00E-06 Kg. 

      Mercurio, Hg (aq) 2) 5,60E-08 Kg. 

      Iones de sodio (aq) 7,80E-03 Kg. 

      Iones sulfato 0,0041 Kg. 

      TSS 0,0017 Kg. 

      Materiales/Productos 

      PVC polímetro virgen 1 Kg. 

      Residuos sólidos 

      Residuo industrial 0,0042 Kg. 

      Químicos inertes 0,011 Kg. 

      Residuo mineral 0,042 Kg. 

      Químicos regulados 0,005 Kg. 

      Escorias y cenizas 0,0094 Kg. 

Fuente: Swedish National Testing and Research Institute. Análisis de ciclo de vida 

de los cables 
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De acuerdo a los resultados arrojados, no se puede dar con exactitud la 

justificación del porque se generan con mayor impacto los indicadores analizados 

con el material del cableado, ya que, se tendría que estudiar a detalle todo el ciclo 

de vida para la producción de un cable y así poder evaluar cada uno de sus 

procesos y como está afectando al ambiente. Pero, lo que si brinda los resultados 

es una jerarquización del indicador más afectado con el fin de poder considerar, 

según lo estudiado, por qué se estaría afectando en mayor medida a comparación 

de los demás materiales. En la ilustración 12 se muestra que uno de los 

indicadores más afectados es la toxicidad humana específicamente, en el agua; 

esto se puede relacionar con los elementos con los que está compuesto los cables 

y demás Aparatos Electrónicos, ya que, se convierten en un Residuo Aparatos 

Electrónicos Especiales (RAEE) y estos traen diversas consecuencias en el 

momento que no se gestionen de la manera correcta.  Una de las consecuencias 

principales que esto puede traer consigo es la liberación de sustancias como el 

plomo, el cadmio y el mercurio las cuales resultan ser un riesgo para la salud 

humana y el ambiente. De igual manera, en la tabla 5 se presentan valores 

considerables en la acidificación la cual se puede relacionar con las altas 

concentraciones de emisiones de SO2 que se presentan en la producción del 

cobre, el cual es utilizado para la fabricación de los cables como se muestra en la 

tabla 6; y finalmente se encuentra valores altos en cuanto a los residuos, donde 

,se relaciona como se dijo anteriormente, por la incorrecta gestión que se puede 

tener con estos residuos de aparatos electrónicos y el efecto tan grande que 

puede traer; un manejo correcto que se puede dar hacia estos residuos se 

presenta en la ilustración 13.  

 

A continuación se presentarán las gráficas arrojadas por el software SimaPro, para 

la normalización que corresponde a “la cuantificación del valor de los resultados 

del indicador de categoría con respecto a la información de referencia [8]” y a la 

ponderación de los impactos potenciales.  
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Ilustración 10. Normalización de impactos 

Fuente: software SimaPro 

En cuanto a la gráfica arrojada para la normalización, se obtiene que las categorías más afectadas correspondan a la 

eutrofización acuática, y toxicidad humana en el agua.  
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Ilustración 11. Ponderación de impactos

 

Fuente: software SimaPro
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En cuanto a la ponderación, se obtiene una mayor diferencia de efecto en la 

categoría de toxicidad humana en el agua respecto a la eutrofización acuática 

 

5.5  INTERPRETACION 

 

En esta última fase y como cumplimiento del cuarto objetivo  se prosigue a realizar 

es el planteamiento de alternativas de mejora para los impactos arrojados en la 

identificación de impactos realizada por medio de la metodología de Vicente 

Conesa, y para los impactos arrojados en la evaluación realizada por el software 

SimaPro.  

En cuanto a la identificación de impactos realizada por la metodología de Vicente 

Conesa se obtuvo que los aspectos ambientales que se están afectando 

principalmente son: el consumo energético, la generación de residuos, y el 

consumo de agua.  Para esto, se plantearon alternativas para mejorar y continuar 

con el buen desempeño ambiental en las áreas de la empresa PRODEING LTDA. 

 

5.5.1 Generación de residuos  

 

Para minimizar la generación de residuos se proponen alternativas con el fin de 

buscar cambios en los materiales, y modificación de equipos donde entraría 

abarcando de igual manera nuevas tecnologías de proceso. 

Se propone en gran medida que la parte de la construcción reutilizara todo el 

material posible ya sea de excavación u otra clase residuo en otra actividad como 

por ejemplo rellenos, nivelaciones, estructuras entre otros con el fin, de que este 

material generado no termine en disposición final sino como aprovechamiento en 

la obra. Además de esto, se recomienda que la empresa se concientice y aplique 

los formatos que brinda la normativa 1115 de 2012 para Bogotá y la 472 de 2017 
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para regionales donde se registran cada uno de los residuos generados y  obligan 

de cierta manera a cada uno de los proyectos a cumplir con un porcentaje de 

aprovechamiento de material ya sea como compra a centros de aprovechamiento, 

como reutilización in situ o  como venta de material para que este llegue a ser 

aprovechado de la mejor manera.  

De igual manera entra con un papel fundamental los equipos que estén utilizando 

para cada una de las actividades y el material que se utiliza. Por ejemplo, en la 

soldadura se recomienda que el equipo cuente con filtros de sistemas de 

extracción con frecuencia necesaria con el fin de que cumplan su función; 

adicional a esto se recomienda que los materiales a usar cuenten con 

certificaciones que garanticen una gestión ambiental adecuada donde se ve 

reflejado desde la extracción de materias primas, igualmente se debe tener en 

cuenta que los materiales y/o elementos para utilizarse en la soldadura deben ser 

resistentes, reparables y llegado al caso reciclados y reciclables.  

Adicional a esto, se plantean a continuación alternativas que podrían ser aplicadas 

por la empresa para mejorar su desempeño ambiental: 

 Establecer la cantidad de los residuos que se van a originar en la obra 

 Identificar antes de la ejecución del proyecto los gestores autorizados de 

residuos que se encuentren alrededor de la obra. 

 Disponer de las herramientas y equipos necesarios para cada actividad de 

la obra 

 Concientizar al personal de obra sobre las funciones para una gestión 

correcta de los RCD 

 Dotar a personal para realizar la labor de control, vigilancia y separación de 

los residuos generados. 

 Optimizar el suministro de materiales mediante sistemas mecánico 

estandarizados 

 Mantener organizados los materiales y elementos con el fin de evitar la 

mezcla entre los residuos que se están generando y otro tipo de material  
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 Tener en cuenta, que la reutilización de los RCD se puede llevar a cabo, 

siempre y cuando no estén contaminados con materia orgánica, plásticos, 

madera, papel, hierro o sustancias peligrosas 

 Retirar la tierra que no pueda ser reutilizada en la obra, por un 

transportador registrado y capacitado. 

 Realizar una adecuada separación en la fuente de cada uno de los 

materiales generados en la obra, con el fin, de buscar alternativa de 

reciclaje , ya que, esto depende de sus propiedades fisicoquímicas [47] 

[48].  

 

 Materiales de cantera como arena, grava, se pueden reutilizar como 

base para carreteras, nivelar y estabilizar el suelo y terraplenes 

 Materiales metálicos se busca siempre la recuperación de los 

metales para convertir  estos residuos en recursos, por ejemplo el 

acero que puede llegar a ser reciclado en su 100%. El proceso de 

reutilización abarca la clasificación, la eliminación de impurezas, y la 

fragmentación para finalmente reintroducir el material en algún ciclo 

industrial tras su fundición [49]. 

 

 Se debe elaborar un mapa de localización de los sitios de acopio de 

materiales para su almacenamiento temporal de RCD o para su posterior 

disposición final. Estos deben estar señalizados y cumpliendo de las 

especificaciones requerías por la autoridad ambiental [47]. 

 Se deben realizar labores de orden y limpieza las veces que sea necesario 

en el área general del predio, en vías aledañas, señalización, y sumideros 

de mayor influencia del lugar, con el fin, de garantizar el buen estado de la 

zona del trabajo. 

 Los materiales que se encuentren en las zonas de acopio deben estar 

cubiertos, con el fin, de evitar dispersión de material particulado, olores, o 

material de arrastre. 
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 Los residuos sólidos generados mientras la construcción, no se deben 

disponer en espacio público, zona verde, zona de manejo o preservación 

ambiental de cuerpos hídricos. 

 Debido a que solo se cuenta con la cuantificación de los residuos de tierra, 

en el área de construcción, se debe tener en cuenta, su aprovechamiento, 

ya sea, en la misma obra, o en otra, para relleno o para restauración de 

áreas degradadas. Así mismo, si la tierra no puede ser reutilizada, serán 

retiradas por un transportados registrado o autorizado por la SDA. 

 Se debe tener en cuenta, que para cada proyecto que se realice, se debe 

elaborar su propio plan de gestión de RCD 

 Se debe llevar un registro mensual de la cantidad de RCD generados en el 

proyecto 

 Se debe garantizar la entrega o disposición final a plantas de tratamiento o 

escombreras legalmente constituidas. 

 Se debe llevar una cuantificación de los residuos aptos para una 

reutilización. 

 Se debe llevar un registro donde se cuantifique todos los RCD generados 

en el proyecto. 

 De igual forma se recomienda establecer indicadores de seguimiento para 

controlar el manejo que se le está dando a los RCD. A continuación, se 

plantean dos indicadores los cuales podrían aplicarse: 

1. Indicador para calcular el porcentaje de los RCD generados en la obra, los 

cuales, sirven para la reutilización en otras actividades. Y así mismo, reducir la 

cantidad que iría a disposición final.  

 %𝑟𝑒𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑅𝐶𝐷 𝑎𝑝𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑘𝑔)

𝑅𝐶𝐷  𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎 (𝑘𝑔)
∗ 100 

2. Indicador para calcular la reducción total de residuos RCD en la obra, 

realizando una comparación de una obra a otra. Este indicador es aproximado ya 

que cada obra tiene particularidades diferentes [48].  
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 %𝑟𝑒𝑑. =
𝑅𝐶𝐷 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑟𝑎 1 (𝑘𝑔)−𝑅𝐶𝐷 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑟𝑎 2 (𝑘𝑔)

𝑅𝐶𝐷 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑟𝑎 1 (𝑘𝑔)
∗ 100 

De igual manera se recomienda aplicar el Anexo I de la Resolución 472 de 2017, 

donde se formula e implementa el programa de manejo ambiental de RCD, 

abarcando datos del generador; datos de la obra; actividades específicas para la 

reducción de generación de RCD; proyección de RCD a generar; actividades de 

demolición selectiva, almacenamiento temporal y aprovechamiento dentro o fuera 

de la obra; gestores de RCD; implementación del programa de manejo ambiental 

de RCD y las metas [50]. 

 

5.5.2 Consumo de agua  

 

Con el fin de incrementar el uso eficiente y racional de agua dentro del área 

administrativa y el área de construcción se plantean las siguientes alternativas de 

mejora:  

 Realizar capacitaciones a todo el personal en cada una de las áreas 

involucradas dentro del proceso de la empresa, ilustrando como evitar el 

desperdicio y como se puede hacer un uso eficiente del recurso, por 

ejemplo: evitar el depósito de residuos sólidos en sanitarios, lavamanos y 

orinales, reportar fugas, usar la cantidad necesaria, descargar sólo cuando 

sea necesario entre otros 

 Implementar tecnologías ahorradoras para los sanitarios, orinales y grifos. 

 Optimizar el uso de agua para el consumo administrativo, construcción o 

puesta en marcha aplicando el principio de las cuatro R’s que hacen 

referencia a acciones de reducción, reúso, recirculación y recuperación del 

agua 

 Se recomienda que los sanitarios estén conectados a un sistema de agua 

lluvia recuperada, para así mismo, reutilizar esta agua.  
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 Para las pruebas hidrostática y de estanqueidad, hacer un uso necesario 

del agua., tratar de que el agua sea reutilizada o establecer un sistema de 

captación y aprovechamiento de aguas lluvias [50] [51]. 

 Es importante, llevar un registro semestral del consumo de agua que se 

está generando en cada una de las áreas . 

 Realizar al año una inspección a la red hidráulica con el fin , de evitar fugas 

o posibles fallas . 

 En cuanto al riego del jardín que se lleva a cabo en el área administrativa, 

se recomienda hacerlo, por aspersión o goteo, evitando el chorro directo de 

la manguera, además de esto, si existieron lluvias recientes, no regar el 

jardín [52]. 

 Se recomienda colocar medidores de agua en el área de construcción, ya 

que, no cuentan con este, y es importante para el seguimiento del indicador 

planteado. 

 Para el lavado de platos, u otros objetos, se recomienda utilizar una tina 

para lavarlos, y otra para enjugarlos, nunca debajo del chorro de la llave 

abierta. 

 Revisar periódicamente el flotador de los inodoros, con el fin, de verificar 

que esté funcionando correctamente [53]. 

 Llevar un registro con ayuda de los contadores de agua y/o recibos de 

factura mensuales, sobre el consumo que se está llevando en cada una de 

las áreas. 

 De igual forma se recomienda establecer indicadores de seguimiento para 

controlar el manejo que se le está dando al uso eficiente del agua. A 

continuación, se plantean dos indicadores los cuales podrían aplicarse: 

 

1. Para el área de consultoría, diseño / ingeniería, se plantea un indicador que de 

conocer el porcentaje de reducción de consumo de agua gracias a las acciones 

previamente realizadas. 
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 %𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑎𝑙 (𝑚3)

# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝑚3)

# 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠

∗ 100 

2. Para el área de construcción y puesta en marcha, se plantea el siguiente 

indicador, con el fin, de conocer la reducción de consumo de agua que se está 

generando. 

 %𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝑚3)

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝑚3)
∗ 100 

 

5.5.3 Consumo energético  

 

Con el fin de incrementar el uso eficiente y racional de la energía  dentro del área 

administrativa y el área de construcción, se plantean las siguientes alternativas de 

mejora: 

 Capacitar a todo el personal sobre el uso racional del recurso energético  

 Instalar sensores de movimiento en los lugares donde el tránsito de 

personas sea mínimo, con el fin de disminuir el consumo de energía en 

estos lugares poco transitados. 

 Aprovechar la iluminación natural e implementar bombillas a luces LED 

 Apagar cualquier tipo de aparato electrónico cuando se termine el horario 

laboral, desconectar cualquier enchufe o cualquier dispositivo conectado a 

la red que pueda estar consumiendo energía [54]. 

 Activar las funciones de ahorro de energía, con el fin, de programar los 

equipos para que cuando no se estén usando después de un cierto tiempo 

se apague de forma automática 

 En cuanto a la operación de hornos, se deben operar a plena carga para 

evitar la pérdida de energía, utilizando temperaturas adecuadas [55] [56]. 

 Reemplazar iluminación fluorescente por tecnologías de alta eficiencia 
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 Se recomienda la instalación de superficies reflectoras (pantallas 

eficientes). 

 Ajustar los niveles de iluminación, de acuerdo a las necesidades de cada 

zona de la empresa (regionalizar conexiones) [57]. 

 Se recomienda la limpieza y el mantenimiento periódicamente de las 

instalaciones lumínicas, ya que, de no ser así podrá bajar su rendimiento en 

los sistemas de iluminación.  

 Desenchufar todos los equipos cuando se termine el horario laboral 

 Se recomienda el uso de cargadores solares, tanto para celulares y equipos 

electrónicos [58]. 

 Llevar un registro con ayuda de los contadores de energía y/o recibos de 

factura mensuales, sobre el consumo que se está llevando en cada una de 

las áreas. 

 De igual forma se recomienda establecer indicadores de seguimiento para 

controlar el manejo que se le está dando al uso eficiente de la energia. A 

continuación, se plantean dos indicadores los cuales podrían aplicarse: 

1. El primer indicador, es planteado para un seguimiento adecuado de las 

tecnologías implementadas para el ahorro energético 

 %𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎𝑠 =  
𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
∗ 100 

2. El segundo indicador se plantea para realizar el seguimiento  del cumplimiento 

de las acciones implementadas 

 % 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝑘𝑊ℎ)

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝑘𝑊ℎ)
∗ 100 

5.5.4 Alternativas de mejora para resultados arrojados en SimaPro 

 

Teniendo ya planteadas algunas de las alternativas de mejora para la empresa 

con el fin de reducir el la influencia que se está obteniendo en cada uno de los 

aspectos ambientales, se prosigue a contemplar algunas alternativas para 



  

 
76 

contribuir a los impactos arrojados en cuanto al inventario del ciclo de vida de la 

etapa de construcción de la planta de tratamiento de agua residual estudiada. 

Siendo los cables el material con mayor influencia de impacto en las categorías 

estudiadas, se tiene en cuenta que la empresa PRODEING LTDA, no es quien 

produce este tipo de material, es decir, las alternativas son encaminadas 

principalmente al uso adecuado y disposición final de este material; con el fin de 

reducir los impactos que se pueden estar generando por el inadecuado uso y 

disposición final que se le esté dando; ya que, este material entra dentro de los 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Sin embargo, se 

recomienda que los materiales eléctricos y electrónicos a usar cuenten con 

certificados en su gestión ambiental al momento de su fabricación, ya que, aquí se 

involucra la extracción de material primas al momento de elaborar cada uno de los 

materiales los cuales generan RAEE. Se debe tener en cuenta que estos 

materiales con los que fabrican los cables que se utilizaran en cada una de las 

obras, cuenten con la debida gestión ambiental y además la empresa que los 

fabrique si es necesario cuente con certificaciones como la ISO 9001 y la ISO 

14001 donde se plantea una correcta gestión de calidad y ambiental 

respectivamente. Es importante tener conocimiento de la fabricación de los 

materiales que se está empleando en los proyectos de la empresa, que cuenten 

con una fabricación amigable al medio ambiente y que al momento de culminar su 

utilización, sean viables para reutilización y/o tratamiento. 

En cuanto a las advertencias que se tienen para utilizar un cable amigable al 

medio ambiente se debe considerar [60]: 

 Aislamiento con cero contenido de halógenos aptos para uso en bandejas 

portacables. 

 Sus componentes plásticos deben ser retardantes a la llama 

 No deben contener plomo, azufre ni antimonio. 

 Resistencia ante agentes externos, como rasgado, rayos solares y 

humedad. 
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 Baja emisión de humos 

 Baja corrosión 

 Baja toxicidad [60] 

Se tiene conocimiento que estas instalaciones eléctricas son fundamentales para 

cualquier construcción, donde habitualmente se generan sobrantes, restos y 

desechos [59]. A continuación, se ilustrará el paso a paso que se recomienda 

seguir para el manejo adecuado de estos residuos: 

Ilustración 12. Manejo adecuado de residuos 

 

Fuente: Maat Soluciones Ambientales 

Es importante tener en cuenta el manejo adecuados de todos los residuos 

especialmente de los RAEE, en este caso, de los cables ya que estos cables 

pueden ser recuperados por industrias especializadas en separación de cobre y 

plástico, teniendo fracciones homogéneas de cada uno de estos materiales [60]. 

Los metales en este caso el cobre o aluminio son recuperados enviándose como 

materias primas a plantas procesadoras para obtención de productos elaborados y 

semi elaborados; de igual manera con la recuperación del plástico que de acuerdo 

Separar, almacenar, transportar y 
disponer los residuos 

adecuadamente 

Asegurar que los residuos sean 
dispuestos y transportados por 

empresas autorizadas 

Llevar registro mensual de generacion 
de residuos donde se detalle el material, 

cantidad, metodo de disposicion y 
gestor final. 

Reportar mensualmente la 
cantidad de residuos 
generados, destino y 

certificados de disposicion final 

Capacitar al personal en 
manejo basico de residuos. 
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a su calidad es enviado a plantas de tratamiento para su reciclado 

transformándolo en materia prima para su reutilización [61]. 

Se recomienda a la empresa PRODEING LTDA, optar la Resolución 472 de 2017 

en cada uno de los proyectos que construya, ya que, esta resolución dicta 

lineamientos para el manejo adecuado de los materiales de construcción y su 

aprovechamiento; es muy importante aprovechar los materiales al máximo para 

que los que se dispongan sean de menor cantidad y generen un menor impacto; 

aunque se debe tener en cuenta que todo material puede ser aprovechado, ya sea 

de origen de excavación, pétreos, de carácter metálico, no pétreos (madera, 

plásticos, cartón – papel, vidrios, entre otros reciclables); y deben tener una 

adecuada separación, almacenamiento y ser entregados y transportados por 

empresas autorizadas que genere para la empresa los certificados 

correspondientes de la recolección, incrementando así el buen desempeño que se 

tendría en el área de construcción de cada uno de los proyectos a realizar. Cabe 

resaltar que de igual manera las emisiones que se generan en la construcción se 

deben principalmente a la maquinaria utilizada, se recomienda que esta cumpla 

con todos los requisitos aptos para el trabajo que se le asigne, que cumpla con los 

estándares de emisión y contenga filtros o alguna otra tecnología que reduzca las 

emisiones atmosféricas.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es utilizado como una herramienta esencial 

para evaluar ambientalmente un sistema para la fabricación de un producto o 

prestación de algún servicio, recopilando datos y cuantificando entradas y 

salidas a través de su ciclo de vida, generando como resultados impactos 

influyentes en el ambiente y/o salud humana, ofreciendo como oportunidad a la 

empresa alternativas que mejoren el desempeño ambiental.  

 

 De acuerdo a los documentos investigados sobre ACV y la diversa bibliografía 

que se consultó para el desarrollo de este documento, se obtuvo que la 

utilización del Software SimaPro es muy importante para la realización del 

ACV, ya que, permite calcular impactos ambientales asociados a un producto, 

servicio u organización durante su ciclo de vida. Además de esto, el programa 

analiza el ciclo de vida de cada uno de los materiales influyentes dentro de la 

creación de un producto y desde allí es funcional para clientes y accionistas de 

una compañía al momento de producir productos más sostenibles.  

 

 La empresa PRODEING LTDA se destaca por ser amigable con el ambiente en 

las actividades que se realizan en cada una de las áreas de trabajo, pero es 

importante reconocer que el desarrollo de este documento contribuirá en gran 

ayuda en cuanto a la identificación de daños ambientales, sociales y/o 

económicos que se pueden estar generando en sus actividades y como aportar 

en la  mejora del  desempeño empresarial.  

 

 Se realizaron los  diagramas de flujo de todo el proceso en general utilizando la 

herramienta Bizagi Modeler, donde se especifican cada una de las actividades 

que se realizan en las cuatro áreas de la empresa  las cuales son consultoría, 

diseño / ingeniería, construcción y puesta en marcha, donde se realiza una 

breve descripción por cada una de las actividades; esto ayuda a ser parte clave 

para la evaluación de impactos que se realizó por medio de la metodología de 
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Conesa, ya que, en la matriz se debe especificar cada una de las actividades 

que se desarrollan en la empresa y así evaluar los impactos que más están 

influyendo en el ambiente.  

 

 De acuerdo a los resultados arrojados en la metodología de Vicente Conesa, 

se obtuvo una jerarquización de impactos que se estaban generando en todas 

las áreas de la empresa, desde la consultoría hasta la puesta en marcha de 

planta de tratamiento de agua residual, generando una identificación a los más 

relevantes y así proponiendo alternativas de mejora ambiental. 

 

 Los resultados arrojados en la matriz de Vicente Conesa, determinan que en el 

área donde se están generando impactos con mayor relevancia es en el área 

de construcción, donde se evidencia  impactos como:  

 

 Incremento de emisiones atmosféricas por actividades como la 

soldadura y la aplicación de pintura. La actividad de la soldadura puede 

reducir la generación de emisiones atmosféricas teniendo en cuenta el 

tipo de contaminante que se está tratando, ya que, puede llegar a ser 

partículas, gases y se puede estar reduciendo por extracción localizada 

la cual consiste en crear corrientes de aire que actúe directamente sobre 

el foco de contaminación, aspirando los humos de soldadura [62]. En 

cuanto a la aplicación de pintura con aire comprimido se puede 

encontrar vapor de agua y aceite lo que se recomienda que el aire este 

limpio de polvo y partículas sólidas, añadiendo sistemas de filtros de 

carbón activo o sistema de eliminación catalítica.  

 Reducción de recurso no renovable básicamente por el transporte, 

descargue de equipos e instalación de instrumentos, se recomienda 

capacitar a los conductores para dar uso eficiente al combustible, no 

mantener el motor activo cuando este el vehículo detenido y establecer 

un sistema de administración de combustible con el fin de reducir costos 

energéticos y aumentar la productividad del vehículo [63]. 
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  Incremento de residuos a disponer  es uno de los impactos que más se 

generan en el sector constructivo ya sea por actividades de excavación, 

relleno, soldadura entre otras. Para reducir y controlar esta generación 

de residuos es recomendable llevar un control desde inicio de obra 

sobre el registro de residuos que se están generando mensualmente, 

realizar aprovechamientos en los materiales que más se pueda con el 

fin de reducir los residuos que pueden llegar a disposición final.  

 Reducción de recurso natural especialmente por las pruebas 

hidrostáticas que se llevan a cabo con el fin de verificar la instalación de 

tuberías, estas pruebas se recomiendan que se realicen con agua 

reutilizada con el fin de agotar el recurso natural.  

 

 Se realizó el análisis de inventario del ciclo de vida, teniendo en cuenta cada 

uno de los materiales utilizados en la construcción de una planta de tratamiento 

de agua residual con el fin de procesar estos datos en el software SimaPro y 

obtener los resultados de evaluación de impactos globales y nacionales que 

nos brinda la metodología EDIP 2003. 

 

 Se evidenció que el material que más genera influencia en las categorías de 

impacto son los Aparatos Eléctricos y Electrónicos, especificándose en los 

cables, desde su producción hasta su disposición final. De acuerdo al análisis 

que se tuvo sobre este resultado se tiene que el cable fue el material que 

genera mayor influencia en el ambiente por su composición de cobre y PVC, ya 

que, estos dos componentes en su producción pueden estar generando 

emisiones de SO2 relativamente altas, consume recursos energéticos como el 

carbón, petróleo, gas natural y generan de igual manera emisiones al agua 

como sólidos en suspensión. 

 

 Se plantean alternativas de mejora para los resultados arrojados tanto en la 

evaluación de impactos por la metodología de Vicente Conesa, como para los 

resultados arrojados del software Simapro en cuanto al material más influyente 
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en el ambiente. Estas alternativas están encaminadas a plantear medidas 

preventivas y correctivas con el fin de reducir o evitar daños ambientales y/o a 

la salud humana, generados por los impactos que se están generando por 

diferentes actividades de la empresa. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la empresa  seguir apoyando en la recolección de datos 

con el fin de obtener información de los aspectos ambientales que se están 

generando, sus respectivas cantidades y así emprender acciones para 

incrementar  el desempeño ambiental.  

 

 Realizar las actividades correspondientes de la empresa, tomando en 

cuenta, las medidas anteriormente planteadas, principalmente, en la 

construcción. 

 

 Optar por la cuantificación y almacenamiento correcto de los residuos 

generados en la construcción, con el fin, de dar un aprovechamiento 

adecuado y reducir la cantidad de residuos a disponer. 

 

 Se recomienda instalar contador de agua y energía en el área de 

construcción y puesta en marcha, con el fin, de llevar un seguimiento 

adecuado y cumplir con los indicadores anteriormente planteados. 

 

 Implementar programas de manejo ambiental para cada uno de los 

proyectos que realizan, con el fin, de comparar un proyecto con otro, y así 

revisar la eficiencia de las acciones de mejora implementadas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA CONSTRUCCIÓN 

Obra Civil 

Diagrama de actividades que se llevan a cabo en la obra civil 

Fuente: bizagi Modeler 

 

 Localización y replanteo 

Teniendo ya el diseño establecido, se replantea en campo donde se localizará la 

planta de tratamiento de agua, con ayuda de estacas e hilo. 

 

 Excavación mecánica 

Se comienza a realizar excavaciones con ayuda de máquinas de construcción  
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 Excavación manual 

Se comienza a realizar excavaciones con ayuda de equipo manual como palas 

 Relleno 

Se prosigue a rellenar las excavaciones con recebo que anteriormente se 

realizaron con material de buena calidad capaz de soportar los equipos que se 

construirán.  

 Compactación de suelo 

Se compacta el relleno que anteriormente se realizó por medio de una 

compactadora, con el fin de que quede firme y estable y se realiza hidratación 

posterior. 

 Amarre de hierro 

 Se realiza el correspondiente amarre con alambre y varillas de hierro 

 Encofrado  

Esta actividad se trata en colocar láminas metálicas alrededor de las estructuras, 

se utiliza ACPM para lubricar las láminas. 

 Fundición  

Se vierte concreto en las estructuras de láminas metálicas anteriormente 

construidas con el fin de establecer muros, columnas, etc. Posterior hidratación de 

placas y tanques. 

 

 Desencofrado 

Después de 21 horas, el concreto ya estará seco y con una contextura lo 

suficientemente dura para ya proseguir a retirar las láminas metálicas. 
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 Tendido de tuberías 

Se colocarán las tuberías correspondientes  de acuerdo al flujo que vayan a 

transportar. Para ello se utiliza arena y cinta para demarcar y posterior a ello se 

cubren con tierra.  

 Mampostería  

Esta actividad consiste en empezar a poner ladrillo en las estructuras donde se 

requieran. Con cemento grava y arena. Se consume agua material particulado y 

segregación de materiales. 

 Acabados internos 

Se termina realizando los acabados necesarios, como por ejemplo: pintura, 

ventanas, puertas, barandas, entre otros.  

Obra Mecánica 

 

Diagrama de actividades que se llevan a cabo en la obra mecánica 

 

Fuente: bizagi Modeler 

 

 Fabricación de tanques 
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Se llevará a cabo el pulido, el corte, la soldadura y la pintura de los tanques 

construidos. Mediante láminas de acero al carbón acero inoxidable. Se genera 

material particulado, y generación de colillas de soldadura 

 Soldadura de escaleras 

Se realizara el pulido, corte, soldadura y pintura de las escaleras. 

 Elaboración de plataformas 

Se realizará el pulido, corte, soldadura y pintura de las plataformas. 

 Montaje de tuberías 

Se colocarán las tuberías correspondientes. Para ello se utiliza arena y cinta para 

demarcar y posterior a ello se cubren con tierra.  

 Montaje de bombas 

Se utiliza lubricante para el funcionamiento de las bombas, y aceite. 

 Montaje de equipos e instrumentación  

Se colocan todo los equipos e instrumentación necesaria para que se lleve a cabo 

la operación de la planta 

Obra Eléctrica 
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Fuente: bizagi Modeler 

 

 Instalación de tableros eléctricos y conexiones eléctricas 

Se monta toda la instalación de tableros eléctricos, con el fin, de controlar las 

conexiones eléctricas la planta.  

 Automatización y programación del sistema 

Se revisan todas las conexiones y se realiza la programación adecuada para que 

el sistema funcione correctamente.  

ANEXO C. INVENTARIO DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA 

CONSTRUCCIÓN 

Inventario de entradas para el área de construcción en obra civil 

CONSTRUCCION OBRA CIVIL 

ENTRADAS CANTIDAD UNIDAD 

lodo anaeróbico 190 m3 
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malla electro soldada 18 und 

varilla corrugada 45 und 

viga HEA 140x6  14 und 

canal U 4" 1 und 

viga IPE 23 und 

canal PVC raingo PAVCO 6 und 

unión de bajante raingo PAVCO 2 und 

tapa canal raingo PVC exterior  4 und 

bajante PAVCO por tramos de 3 metros 6 und 

soporte bajante PAVCO 8 und 

adaptador bajante alcantarillado 2 und 

tubo sanitario  1 ml 

PVC sanitario soldar 2 und 

hierro figurado  17457 kg 

tubería PE 100 PN 10 de 200mm 888 m 

codo 90° PE 100 PN 10 de 200mm tope 15 und 

codo 45° PE 100 PN 10 de 200mm tope 28 und 

portabrida de PE 100 PN 10 de 200mm 28 und 

acero figurado  4749,27 kg 

canal de 4" 35 und 

distanciador destijerado de 350 mv 390 und 

sello antigoteo 490 und 

alambre negro 82 kg 

LM HR alfajor 4.5 mm 15 und 

ángulo G50  14 und 

canal en C 8" 5 und 

PERF "C" HR 13 und 

tubo estructural 3 und 

4 TECHMET 46,8 m2 

3 TECHMET 32,85 m2 
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1 TECHMET 16,4 m2 

2 TECHMET 20,8 m2 

3 traslucida 35,4 und 

tornillo 5" 211 und 

fijador de ala para 40mm 168 und 

tubo alcantarillado  41 und 

tubo TDP  16 und 

barra corrugada  14 und 

tubería de conexión  entre caja de reciclo y 

acondicionamiento en fibra de vidrio con bridas en 

PVC 

2 und 

tubería salida de caja de reciclo y reducción en fibra 

de vidrio con bridas en PVC 
2 

und 

tubería de conexión entre el reactor y caja de recibo 

en fibra de vidrio con bridas en PVC 
2 und 

Fuente: autor 

  Inventario de entradas para el área de construcción en obra mecánica 

ENTRADAS CANTIDAD UNIDAD 

tee en acero carbón 25 und 

tubería de acero al carbón 127,6 ml 

unión universal acero carbón 150lbs soldar 24 und 

válvulas de bola en acero carbón soldar 150 lb  4 und 

válvulas mariposa cuerpo en hierro disco en acero 

inoxidable  44 und 

brida acero caron soldar 17 und 

brida ciega en acero al carbón 14 und 

cheque de cortina en acero carbón 7 und 

codo en acero carbón 307 und 
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coupling acero carbón 25 und 

reducción concéntrica en acero carbón 63 und 

semicodo acero carbón  30 und 

válvula de bola bronce  3 und 

unión coupling  2 und 

reducción copa acero carbón  5 und 

anticorrosivo sigma cover 380 180 lt 

sigmadur 550 poliuretano color verde 40 lt 

sigmadur 550 poliuretano color blanco  40 lt 

sigmacover 350 color negro trafico 40 lt 

ajustador para epóxido 8 lt 

ajustador para poliuretano 8 lt 

sigmadur 550 poliuretano color azul 60 lt 

adaptador hembra 6 und 

válvulas en bola con extremos universales 5 und 

cheque de cortina en PVC con extremos universales 12 und 

tee PVC 9 und 

codo PVC 20 und 

semicodo PVC 7 und 

reducción PVC 8 und 

unión PVC 23 und 

brida giratoria PVC 4 und 

tubería PVC 160 und 

válvula de bola PVC 11 und 

soldadura PVC 2 und 

cheque cortina en bronce de 1" 2 und 

poliuretano amarillo sigmadur 550 + catalizador 20 lt 

válvula flotador completa bronce de 2" 1 und 

lark foam 20 kg 

ángulos en HR 50 und 
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interruptor  2 und 

sigmacover epoxi coaltar negro 40 lt 

canal c6" en hierro x 6mt 50 und 

canal c4" en hierro x 6mt 24 und 

reducción copa inox 1 und 

brida slipon acero  182 und 

platina HR 184 und 

cable 4x4 awg centelflex plus 62 m 

cable 4x6 awg centelflex plus 24 m 

cable 4x8 awg centelflex plus 36 m 

cable 4x18 AWG 50 m 

cable inst. 2x18 490 m 

terminal ponchable 28 und 

tee reducida soldar en acero al carbón 1 und 

reducción soldar en acero al carbón 7 und 

tuberías en acero inoxidable diam 1 1/2" 29.8 m 

codos en acero inoxidable 38 und 

estubend corto en acero inoxidable  11 und 

brida lap joint en acero inoxidable 11 und 

tapón hexagonal macho rosca en acero inoxidable  11 und 

válvula de bola tripartida con rosca en acero inoxidable 33 und 

abrazadera para tubería en varilla con tuerca y 

arandela  36 und 

bridas ciega en acero inoxidable  2 und 

válvula mariposa conexión 2 und 

válvulas bola acero carbón roscada 3 und 

niples roscado ambos lados 44 und 

válvula mariposa tipo wafer 49 und 

vertedero sutro en HR con capa anticorrosiva  2 und 

codo HH 50 mm azul 34 und 
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tubería PP50mm 20 m 

polifusor digital 20mm a 63mm 1 und 

unión C/INS H 50mm azul 4 und 

utp 105 m 

brida loca metálica  31 und 

electroválvula danfoss para agua 2 und 

niple galvanizado  8 und 

reducción copa galvanizada 2 und 

reducción bushing galvanizada 2 und 

tubo acero carbón SCH 40 27 und 

platinas 2" 6 und 

tubo aguas negras en HR 7 und 

regulador para gas 1 und 

cheque cortina hacer carbón flanchado 1 und 

niple acero carbón SCH 40  2 und 

canal en C  5 und 

mini split 18 k 2 und 

mini split 24 k 1 und 

cinta PVC 3 und 

cinta PVC 3 ml 

platina calibre 3/8 en HR 6 und 

codo acero carbón SCH 40 soldar 60 und 

tubería inox SCH 40  18 und 

tapón hexagonal inox 304 rosca NPT 11 und 

collarín corto inox 304  11 und 

tubo acero inox SCH 10 1 und 

brida slip on a-105  63 und 

válvula cheque clapeta 150 lb 14 und 

válvula compuerta 150 lb 2 und 

tubería acero carbón a-53 SCH 40 CON COSTURA 47 ml 
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TAPON CAP ACERO CARBON  1 und 

tee reducción acero carbón SCH 40  10 und 

brida SO acero carbón sch std  22 und 

válvula compuerta para bridar carbón  8 und 

flanche en acero al carbón slip on 150 libras  1 und 

disolvente para poliuretano 4 lt 

lamina HR 14 und 

lamina neopreno 10 m 

platina en HR perforadas 304 und 

sigmacover 380 base 60 lt 

disolvente 9192 12 lt 

sigmacover 380 + catalizador 16 lt 

C4" en hierro por tramos  20 und 

platina en hierro perforadas según esquema soporte 

columna para estructuras de soporte 250 und 

perfil "C" HR 17 und 

tapón macho inox roscado 1 und 

codo roscado acero carbón  16 und 

tee roscada acero carbón  6 und 

reducción en acero inox  2 und 

tapón en acero inox sch 10 clase 304 1 und 

tee en acero inox sch 10 304 2 und 

tubería en acero inox sch 10 clase 304 102 und 

coupling acero inox 3 und 

válvula de bola en acero  3 und 

manómetros 2 1/2" CV 1/4 NPT inox rango 0 15 und 

Fuente: autor 
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Inventario de entradas para el área de construcción en obra eléctrica 

ENTRADAS CANTIDAD UNIDAD 

 tubos galvanizado 85 und 

conduleta  4 und 

 abrazaderas galvanizada  en varilla 45 und 

interruptor cipolar 1 und 

contactor 1 und 

temporizado 1 und 

transformado tipo pesado elevador 1 und 

electrodos en sus lozas para punto de ignición 2 und 

cable de alta 24 m 

termo cúpula 1 und 

cable de apantallado 12 m 

lámparas de señalización 2 und 

electroválvula de 1/2 1 und 

interruptor mono polares para protección de control 1 und 

bronces de conexión para fuerza y control 1 und 

metros cable cobre negro  200 m 

metros cable cobre azul  250 m 

metros cable cobre blanco 400 m 

cable cobre verde 300 m 

cable cobre rojo 100 m 

amarres 20cms 3 PQ 

interruptor  2 und 

cable 4x4 awg centelflex plus 62 m 

cable 4x6 awg centelflex plus 24 m 

cable 4x8 awg centelflex plus 36 m 

cable 4x18 AWG 50 m 

cable inst. 2x18 490 m 
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terminal ponchable 28 und 

actuador eléctrico torque 1 und 

actuador eléctrico tipo rotativo on/off 1 und 

tacos CVS100 3 und 

kack cat 6 amp linea sc con liberador de tensión  16 und 

path cord 3ft 8 und 

multidireccional diagonal cuña abrazadera 10 und 

multidireccional horizontal 32 und 

multidireccional escalera  4 und 

multidireccional plataforma 4 und 

cable apantallado  230 m 

abrazadera P/TUBERIA zincada con arandelas y tuercas 

en varilla 55 und 

luminaria IBIZA hermética PHILIPS 15 und 

tubo LED T8 18 W 6.5K  VIDRIO PHILIPS 50 und 

interruptor de nivel montaje vertical con cabezote 

estándar en aluminio 2 und 

tubo PVC conduit pavco 11 und 

tubo galvanizado colmena  27 und 

codo galvanizado conduit  40 und 

bandeja porta cable 17 und 

bandeja mecano  17 und 

caja 4x4 honda galvanizada  8 und 

codo galvanizado conduit colmena 20 und 

caja 4x4 galvanizada  32 und 

soporte bandeja galvanizada 34 und 

unión galvanizada conduit  20 und 

trifásico seco clase H  1 und 

cable de cobre negro 200 m 

cable de cobre rojo 100 m 
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cable de cobre verde  100 m 

cable de cobre blanco  200 m 

red pe 100 on 10  7 und 

tee red pe 100 pan 10 3 und 

canaleta metálica pintura electrostática 17 und 

toma levitón blanco  11 und 

toma levitón naranja 21 und 

face plata sencillo compatible con amp 6 und 

face plata 2 port compatible con amp  1 und 

jack cat 6 azul amp 8 und 

pintura epoxica carbothane 134 hg color blanco  5 Gal 

luminaria ibiza hermética philips 10 und 

panel led philips 12 und 

panel led RD 12 und 

panel led RD 12 und 

Fuente: autor 

 


