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GLOSARIO

ACTIVIDAD conjunto de acciones que se relacionan entre si para cumplir un
objetivo.
ACTIVIDAD ANEXA no siempre se realiza o no se encuentra bajo una sucesión
ordenada con las demás actividades que conforman el proceso.
ACTIVIDAD PRINCIPAL que tienen o guarda una secuencia ordenada con otras
actividades que componen el proceso.
ALMACENAR es la acción de depositar temporalmente los residuos sólidos
mientras se procesan para su aprovechamiento, se presentan a servicio de
recolección o se dispone de ellos.
ALMACENAMIENTO CENTRAL se refiere al almacenamiento fuera del área de
generación de residuos para luego ser llevados a tratamiento o disposición final,
según las características de los mismos.
ALMACENAMIENTO TEMPORAL es aquel se le da a los residuos en el área donde
son producidos.
ASPECTO AMBIENTAL elementos de las actividades, productos o servicios de una
organización que pueden interactuar con el medio ambiente.
CENTRO DE ACOPIO lugar donde se almacenan durante un tiempo determinado
los residuos que se pueden reciclar o reutilizar.
CIP sistemas de limpieza in situ.
CONTAMINANTES son fenómenos físicos o sustancias o elementos en estado
sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los
recursos naturales renovables y la salud humana que, solos, o en combinación o
como productos de reacción, se emiten al aire como resultado de actividades
humanas, de causas naturales o de una combinación de éstas.
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA es el fenómeno de acumulación o de
concentración de contaminantes en el aire.
CODOS accesorio que se utiliza para conectar en los espejos las líneas o tuberías
de conducción de productos y agentes de limpiadores de un equipo a otro.
CONTENEDORES recipientes donde se pueden almacenar los diferentes residuos
generados.
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COMPONENTE AMBIENTAL conjunto de elementos que hacen parte del medio
ambiente, (ejemplo: el componente atmosférico esta compuesto por el clima y el
aire)
DESCARGA cuando el efluente va a la red de la cervecería, ya sea aguas lluvias,
sanitarias o industriales.
EMISIÓN es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido,
líquido o gaseoso o en alguna combinación de estos, provenientes de una fuente fija
o móvil.
EMISIÓN DE PROCESO provenientes de las unidades de proceso en las que se
producen emisiones derivadas de la naturaleza de las materias primas productos y
subproductos
ESPEJO tablero en el convergen diferentes líneas.
EVALUACIÓN se consigue al comparar dos o mas elementos, por lo que se obtiene
un valor relativo
FUENTE FIJA es la fuente de emisión situada en un lugar determinado e
inamovibles, aun cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma
dispersa.
IMPACTO AMBIENTAL modificación de condiciones iniciales de calidad ambiental
debida a una actividad humana y pueden ser positivos o negativos, reversibles o
irreversibles, acumulativos o sinérgicos.
IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO es un efecto o alteración de medio de gran
importancia ambiental.
IMPORTANCIA AMBIENTAL rango por el cual se mide un impacto en función de su
intensidad o de la alteración producida como de la caracterización del efecto.
MEDIDA DE MANEJO utilizadas para prevenir, mitigar, corregir o compensar un
impacto ambiental.
MEDIO AMBIENTE entorno en el que opera una organización, que incluye aire,
agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación.
MERMA perdidas de producto que se dan por diferentes causas en los procesos de
elaboración y envase.
META AMBIENTAL requisito detallado de desempeño, cuantificable siempre que
sea posible, aplicable a la organización o parte de ella, que surgen de los objetivos
ambientales y que se necesita que sea establecida y cumplida con el fin de lograr
estos objetivos.
OBJETIVO AMBIENTAL propósito ambiental global, surgido de la politica ambiental,
que una organización se propone lograr y que se cuantifica cuando sea aplicable.
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ORGANIZACIÓN compañía, corporación, firma, empresa o institución, o parte de
una combinación de ellas, si esta incorporada o no, publica o privada, que tiene sus
propias funciones y administracion.
PARTE INTERESADA individuo o grupo involucrado con, o afectado por el
desempeño ambiental de una organización.

PEAD ó PEHD: polietileno de alta densidad.
PEBD o PELD polietileno de baja densidad.
PET polietileno tereftalato.
PP polipropileno.
POLÍTICA AMBIENTAL declaración por parte de la organización de sus intenciones
y principios en relación con su desempeño ambiental global, que le sirve de marco
para la acción y para fijar sus objetivos y metas ambientales.
PROCESO conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactuan, la
cuales transforman elementos de entrada en resultados.
PROCESO PRINCIPAL aquel que guarda una serie o sucesión ordenada con otros
procesos, que también se denominarían principales.
PROCESO ANEXO no guarda una secuencia con los procesos principales, pero es
importante para cumplir el objetivo de los procesos principales, sirven de apoyo.
PROGRAMA AMBIENTAL herramienta por la cual una organización logra sus
objetivos y metas, deben incluir la designación de la responsabilidad en cada nivel y
función pertinentes de la organización, medios y plazos para cumplir con los
objetivos.
RESIDUO es cualquier objeto , material, sustancia o elemento en forma sólida,
semisólida, líquida o gaseosa, que no tiene valor de uso directo y que es descartado
por quien lo genera. El residuo que no. tiene un valor por su potencial de reuso,
recuperación o reciclaje se denomina basura y un desecho es cualquier residuo que
tiene un valor por su potencial de reuso, recuperación o reciclaje.
RESIDUO ASIMILABLE A URBANO residuo industrial que tiene las mismas
características de un residuo residencial o urbano entre los cuales se tiene restos de
comida, papel, plástico y otros.
RESIDUO CONVENCIONAL residuo no peligroso y urbano.
RESIDUO ESPECIAL residuo que tiene características de peligrosas o que no se
puede clasificar como un residuo convencional.
RESIDUO INERTE residuo industrial que no representa algún riesgo frente al medio
ambiente por no tener ninguna característica peligrosa.
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RESIDUO PELIGROSO es aquél que por sus características infecciosas,
explosivas, corrosivas, inflamables, combustibles, radioactivas, volátiles, reactivas o
tóxicas puedan causar daño a la salud humana o al medio ambiente. Así mismo, se
consideran residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan
estado en contacto con ellos. También son residuos peligrosos aquellos que sin
serlo en su forma original se transforman por procesos naturales en residuos
peligrosos.
REUTILIZACIÓN es la acción por la cual el residuo sólido es utilizado directamente
para su función original o para alguna relacionada, sin adicionarle procesos de
transformación.
SEPARACIÓN EN LA FUENTE es la operación que debe realizar el generador de
residuos sólidos para seleccionarlos y almacenarlos en recipientes de diferente color
según sean: reciclables, no reciclables y peligrosos.
SAP software de origen alemán que sirve como sistema de información de la
empresa, administrando la contabilidad, finanzas, ventas, materiales, producción y
otros.
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL parte del sistema de administracion total, el
cual incluye la estructura organizacional, planificación de actividades,
responsabilidades, prácticas, procedimientos, proceso y recursos para desarrollar,
implementar, lograr revisar y mantener la política ambiental.
SUBPRODUCTO residuo que cuando tiene valor económico se recupera y entra a
ser parte de un proceso productivo nuevamente.
VERTIMIENTO cuando el efluente va al receptor final, puede ser alcantarillado del
municipio, a un canal de recolección de aguas o a un río.
ZUNCHOS tira generalmente plástica que se utiliza par sujetar cajas u otros
elementos durante su transporte.
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RESUMEN

La evaluación de impactos ambientales es el pilar de la planificación ambiental de
una organización que quiere ser ecoeficiente, pues de este modo no solo se busca
la sostenibilidad con el ambiente sino que conjuntamente se pueden tener
beneficios a nivel de reducción de costos en la fabricación de un producto y también
se pueden considerar una reducción en los costos ambientales futuros, provenientes
de multas o tazas por uso de un recurso.

La evaluación realizada permite identificar los impactos generados en el proceso de
elaboración de cerveza y subproductos, y de igual forma la causa de estos al
establecer los aspectos ambientales que los originan, en la realización de las
diferentes actividades que componen estos procesos, definiendo cuáles son
significativos, por medio de una valoración cuantitativa y cualitativa, con relación a
su calificación frente a algunos criterios ambientales, su desempeño legislativo,
desempeño comunitario y otros criterios prácticos aplicables a la organización, lo
que conlleva a la planeación de medidas necesarias para manejar los aspectos
ambientales y por ende los impactos ambientales significativos, que se simplifican y
convierten en los objetivos y metas del Sistema de Administracion Ambiental,
plasmados en los programas de administracion ambiental.

Los aspectos relacionados con la disposición de residuos peligrosos, el consumo de
agua y las descargas de agua residual, resultaron ser los más significativos en el
proceso de elaboración de cerveza, a comparación, el proceso de subproductos
concentra sus aspectos significativos en el control de la combustión realizado en los
secadores de levadura y afrecho, principalmente por un exceso de oxígeno que
incumple con la legislación vigente y que influye en una mayor emisión de material
particulado en el área de proceso.

El resultado de la evaluación determina el manejo de los aspectos e impactos más
significativos mencionados anteriormente y sobre los cuales se establecen las
metas ambientales de los procesos evaluados. Finalmente estos se definirían como
generadores de una contaminación moderada debido a que la mayoría de los
impactos son recuperables y los aspectos que generarían las mayores cargas
contaminantes se encuentran controlados actualmente.
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INTRODUCCIÓN

La búsqueda de nuevos mercados para los productos hace parte de la
globalización, la que ha determinado un enfoque hacia la calidad total como una
estrategia de competitividad, de tal forma que muchas organizaciones que han
considerado esta calidad como parte de su política empresarial han buscado un
desarrollo enfocado también al campo ambiental, con el objetivo de tener un
desempeño ambiental ecosostenible que lleva a considerar como una variable
critica del producto un impacto negativo que genera sobre el ambiente el proceso
industrial, afectando un recurso natural, deteriorando la calidad ambiental o
generando altos costos económicos a las organizaciones por los daños ambientales
ocasionados.

BAVARIA S.A., no es la excepción y ha puesto en marcha la implementación de su
Sistema de Gestión Integral que cubre la totalidad de las operaciones y sus
interrelaciones, además de las funciones, responsabilidades, obligaciones de los
trabajadores y directivos de la organización, para cumplir con su política integral,
enfocada no solo a la calidad del producto sino a la calidad de vida de sus
trabajadores y a una responsabilidad frente al medio ambiente. Esta responsabilidad
de proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación es lo que ha llevado a
considerar el Sistema de Administración Ambiental como parte del sistema
integrado, pero para poner en práctica estas tareas, independientemente de que se
tenga o no, un Sistema de Gestión Ambiental estandarizado, es necesario identificar
como sus actividades o procesos productivos afectan el medio en el que se
desarrollan.

La Evaluación de Impacto Ambiental que se realiza en este trabajo permite la
identificación de aspectos e impactos ambientales significativos generados en el
proceso de elaboración de cerveza y subproductos, y las medidas a seguir para el
manejo de los mismos, que serán la base de los objetivos y metas ambientales para
este proceso, garantizando en gran parte un desempeño ambiental eficiente en la
elaboración, lo que resulta básico para cumplir con los requisitos de planificación de
la norma NTC-ISO 14001, que ha sido adoptada por la cervecería de Bogotá para
implementar su Sistema de Gestión Ambiental.

La evaluación realizada se puede dividir en tres grandes partes, la primera consiste
en la identificación y descripción de los aspectos ambientales para lo que es
necesario conocer y entender muy bien el proceso; la segunda parte se refiere a la
calificación de los impactos generados con relación al aspecto que lo produce, con
el fin de determinar cuales de estos son significativos y posteriormente trabajar
sobre ellos, determinando así los objetivos y metas ambientales; la última parte
muestra los resultados que se hacen relativos a las medidas y actividades
necesarias para cumplir con los objetivos propuestos, que se condensan en lo
programas de administración ambiental.
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1.

MARCO TEÓRICO.

1.1 SISTEMAS INTEGRALES DE GESTIÓN.
La globalización de los mercados ha llevado a las empresas a evolucionar y adaptarse
a nuevos esquemas para cumplir con las demandas actuales entre las cuales se
encuentran la calidad y el medio ambiente, además de una certificación de
cumplimiento de estándares en ambos campos. La calidad se ha convertido en una
estrategia competitiva y ha incorporado la preservación ambiental para satisfacer a
todas las partes interesadas en las actividades desarrolladas por una organización.

La relación entre calidad y medio ambiente se ve claramente plasmada en el decálogo
de las disposiciones empresariales y se evidencia en la adecuada planificación
ambiental de una organización, el decálogo considera los siguientes puntos:

² La preservación del medio ambiente es un concepto definido por la sociedad en
conjunto.

² El proceso de integración del medio ambiente en la estrategia empresarial se inicia
con el liderazgo activo de la alta dirección.

² El medio ambiente es un proceso estratégico de competitividad y diferenciación.
² La conservación del medio ambiente es garantía de rentabilidad sostenida.
² El medio ambiente involucra a todos los miembros de la organización.
² El medio ambiente involucra a todas las partes interesadas: medio ambiente
concertado.
² El medio ambiente debe ser un proceso con criterio configurador de los procesos
de una empresa.

² La situaciones y las actuaciones medio ambientales deben comunicarse tanto
internamente como externamente.

² El medio ambiente implica sensibilidad y preocupación de la empresa por su
entorno social.

² El medio ambiente es dinámico.
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Los procesos de integración de calidad y medio ambiente como estrategia empresarial
se pueden desarrollar conjuntamente debido a que se relacionan entre ellos, lo que
realmente lleva al concepto de Calidad Total, que comprende asegurar la colaboración
efectiva y eficiente de todas las partes de la organización con el fin de lograr objetivos
corporativos.

De tal forma la calidad empresarial no hace referencia solamente a cuestiones técnicas
y de normas, es una cultura, un comportamiento enfocado en la responsabilidad de la
creación, diseño, fabricación, transporte y distribución de un producto, que involucra y
aplica a su vez conceptos y disciplinas relacionados con la calidad, la seguridad y el
medio ambiente.

Bajo estas consideraciones Bavaria S.A. ha desarrollado e implementado su Sistema
de Gestión Integral, apoyado en la normatividad ISO (International Standard
Organization) que considera las tres variables anteriormente mencionadas como parte
de la calidad total de una empresa, ISO 9001 Sistemas de gestión de calidad; ISO
14001 Sistemas de administracion ambiental, e ISO 18001 Sistema de gestión en
seguridad y salud ocupacional, con el fin de cumplir con la política de la empresa.

1.2

EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.

Realizar una evaluación de este tipo es vital para la implementación de un Sistema de
Administración Ambiental, ya que es un conjunto de acciones y herramientas
encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la
conservación, defensa, proteccion y mejora del medio ambiente, basándose en una
coordinada información multidisciplinaria y en la participación de todas las partes
interesadas en el tema ambiental, desde los operarios de un equipo hasta la
comunidad circundante o afectada por cierto proceso.

La evaluación de impacto ambiental ha surgido enmarcada en el modelo de desarrollo
sostenible, que participa en la aplicación de sus principios básicos, profundizando en el
principio de prevención, el cual busca evitar o minimizar las afectaciones ambientales
en el medio natural y en la sociedad, originadas por las actividades humanas. Así el
carácter preventivo es fundamental en el concepto de evaluación ambiental y está
claramente recogido en las definiciones de evaluación de impacto ambiental
desarrolladas.

El primer paso para evaluar los impactos, es conocer y describir el proceso o
actuación, esta última se hará lo más esquemáticamente posible, enfocada a los
aspectos más relevantes desde el punto de vista ambiental y estudiará la relación
de todas las actividades inherentes a la actuación de que se trate, susceptibles de
producir un impacto sobre el medio ambiente, mediante un exámen detallado tanto
de la fase de su realización como de su funcionamiento.
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Así, que en primer lugar se debe realizar el mapa del proceso, para lo cual es
necesario identificar cada uno de los subprocesos y las actividades que los
conforman, analizando la interrelación entre ellos y jerarquizarlos según la
importancia de cada uno en el desarrollo del proceso. La evaluación de impactos
tienen dos partes básicas, la primera alude a la identificación de los impactos y la
segunda es relativa a la calificación del mismo o su caracterización, todo esto para
identificar cuales son significativos.

Luego de conocer la estructura, será más fácil identificar los impactos, para esto se
han desarrollado varias metodologías como:

² Matrices: una matriz es una tabla de doble entrada en la cual se enfrentan las
alteraciones del medio a las acciones del proyecto o proceso. Es uno de los métodos
más utilizados por ser de fácil manejo pese a ser muy generalista.

² Listas de chequeo: son mediciones directas, para lo que es necesario un alto
conocimiento del medio estudiado para llegar a conclusiones cercanas a la realidad.

² Diagramas de red o grafos: intentan relacionar los impactos con la causas que lo
originan. Se usan cuando una acción se encadena con otra, pero no son tan eficaces
cuando hay una gran interconexión en el sistema. Su uso ayuda a establecer las
relaciones causa - efecto, de una forma concreta.
² Escenarios comparados: esta metodología es muy buena pues se hace un
análisis exhaustivo de los componentes de un ecosistema.

La metodología de identificación de impactos más utilizada para organizaciones que
buscan implantar su Sistema de Administracion Ambiental, son los diagramas de
redes, en los cuales se establecen las entradas y salidas de cada uno de los procesos
y actividades, que se transforman en aspectos ambientales, los que se pueden
describir y cuantificar por medio de balances de materia y energía.

Esta es una de las formas de definir que impactos ambientales generan ciertos
aspectos. La relación aspecto - impacto se hace análoga a la de causa - efecto, y se
considera que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una
alteración, favorable o desfavorable al ambiente o a un componente del mismo.

Un proceso o actividad puede tener varios aspectos ambientales pero no todos son
realmente significativos, lo mismo sucede con los impactos generados, de tal forma
hay que entrar a valorar, cada uno de ellos para establecer su nivel de significancia, lo
cual se puede hacer al compararlos contra un conjunto de criterios ambientales, que se
derivan de los diferentes tipos de impactos que existen o en los cuales se han
agrupado los impactos según sus características. Hay diferentes tipos de impactos,
que se clasifican según su:
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² Variación de la calidad ambiental: así un impacto es negativo cuando hay una
modificación adversa al ambiente como contaminación y cambio negativo en alguno de
los componentes del medio ambiente. Y positivo cuando trae efectos benéficos,
mejorando la calidad de los componentes ambientales al realizar un análisis costo
beneficio.
² Por su intensidad: este hace referencia al grado de destrucción que tenga algún
impacto y puede ir desde un nivel muy alto cuando la destrucción es completa o
apreciable; medio cuando la alteración al ambiente o a uno de sus componentes no es
ni alta ni baja; y baja cuando la destrucción es mínima
² Por la extensión: de acuerdo al alcance que tenga el impacto en su área de
influencia, entonces este puede ser puntual cuando el efecto es localizado; parcial
cuando se afecta considerablemente al ambiente o una buena parte del área de
influencia; total cuando se altera todo el entorno.

² Por su capacidad de recuperación: se refiere a la capacidad y a la facilidad que
tenga un impacto para corregirse, de modo que un impacto puede ser irrecuperable
cuando es imposible reparar los daños por acciones naturales o humanas; irreversible
cuando no se puede volver a los condiciones originales del componente afectado por
la acción natural del mismo entorno afectado; mitigable si se puede minimizar el efecto
sobre el entorno con medidas correctoras; recuperable si el efecto se puede eliminar
por medio de acciones humanas; y fugaz cuando la recuperación es inmediata al cesar
la actividad u operación que genera el impacto

² Por el momento en que se manifiesta: se pueden presentar impactos a largo,
corto y mediano plazo.

² Por su persistencia: con relación al tiempo que permanece el efecto en el medio.
Así se pueden encontrar impactos temporales y permanentes

Las anteriores son algunas de las clases de impactos. Pero hay que tener especial
cuidado al escoger los criterios de valoración de un impacto pues puede ser que
algunos no apliquen de acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentre la
actividad humana a evaluar, es decir, los criterios serian diferentes si la obra o acción
está solamente proyectada y cuando está ya esta en funcionamiento.

Otros criterios ambientales de valoración de aspectos empleados especialmente para
evaluar las operaciones o actividades industriales. se relacionan con el efecto potencial
que tenga un material químico sobre la salud humana y el ambiente, entre los que se
encuentran:

² Riesgo: compuesto por la toxicidad y la exposición a este material tóxico
² Severidad: se relaciona con la cantidad del químico necesario para trabajar.
² Tiempo de exposición: que determina el tiempo de contacto con un material
químico.
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² Equipo de proteccion personal: con el que se cuente o sea necesario para
prevenir o reducir el contacto.

² Vías de contacto: medio por el cual el elemento químico o contaminante entra en
contacto con un organismo vivo.

² Desempeño con la comunidad: establece si hay algún reclamo o queja por parte
de la comunidad aledaña o influenciada por la actividad o proceso que se estudia.

² Desempeño con la legislación: definir qué requisitos legales deben cumplir
justamente los aspectos, de que forma y por qué.

² La relación con los recursos naturales: según el uso que se le de a cada uno de
estos o a la demanda que la actividad genere de los mismos.

Después de establecer los criterios anteriores se le da un rango de calificación a los
tres grupos expuestos, que son: los trabajadores, la comunidad y el ambiente. Este
rango puede ir de bajo a alto, según el efecto de los químicos sobre estos grupos.

Posteriormente de valorar el aspecto o impacto y darle una importancia ambiental que
se determina al establecer una relación numérica o cualitativa entre los criterios
evaluados se necesita evaluarlos contra unos criterios prácticos para establecer
prioridades de trabajo sobre cada aspecto o impacto significativo, estos criterios deben
ser fácilmente aplicables a la empresa.

Los impactos se priorizan estableciendo cuál es realmente más significativo que otro y
que facilidad se tiene para manejarlo, así se determina cuales aspectos se convertirán
en proyectos o programas, de aquí que se establezcan criterios relacionados con:

² La factibilidad técnica que sea necesaria para establecer medidas de manejo del
aspecto o impacto significativo.

² El costo que implique la medida de manejo del impacto.
² El tiempo que se gaste en ejecutar el proyecto o programa.
Al priorizar estos aspectos se establece que sobre los de mayor puntaje o más
significativos con relación a los criterios ambientales y prácticos mencionados
anteriormente, se definirán los objetivos del Sistema de Administración Ambiental de
un proceso o actividad y se determinarán programas para cumplir tales objetivos que
no son más que expectativas de mejora en la interrelación de uno o todos los
componentes del ambiente y la actividad evaluada.

Los programas como mínimo deben contener, objetivos, actividades para alcanzar
dichos objetivos, responsables de realizar las actividades, un tiempo definido para
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lograr los objetivos y por último deben precisar medidas de control o monitoreo de las
actividades en busca de cumplir el objetivo, de forma que se pueda medir la gestión
realizada.

Otro método utilizado para analizar un proceso, jerarquizar e identificar los factores de
mayor incidencia es el diagrama de Pareto1 que es un gráfico de barras especializado
para presentar en orden de importancia la frecuencia relativa de hechos y se basa en
la regla 80 - 20, donde el 80% de los hechos provienen del 20% de los factores
causantes y a estos factores se les llama variables criticas.

Con la ayuda de este gráfico se puede enfocar en el aspecto principal de un problema
y concentrarse en hacer mejoras en esta área, también se pueden establecer objetivos
y elementos de mejora.

1.3

BAVARIA S.A., CERVECERÍA DE BOGOTÁ.

Como se vio ... en la sección 1.1 ... BAVARIA S.A. ha entrado en la búsqueda de la
calidad total, para lograr alcanzarla ha determinado una organización y directrices
basadas en su Politica de Gestión Integral (Véase Anexo A), que ha sido adoptada por
la cervecería de Bogotá, con el fin de mejorar los costos de producción, los índices de
calidad, ambiental, de seguridad y salud ocupacional.

Conocer el proceso que se evalúa es transcendental y así mismo la estructura de la
empresa que desarrolla el proceso (Ver Anexo B), por eso se hace una breve recuento
de la historia de la empresa y se muestra su ficha técnica, antes de entrar a la
estructura de los procesos que desarrolla Bavaria S.A., Cervecería de Bogotá.
1.3.1 Historia de la empresa. El 4 de abril de1889 Leo S. Kopp creó la Sociedad
"Kopp ′s Deutsche Braurei" (Cervecería Bavaria Alemana Kopp). Las primeras marcas
de cerveza producida fueron Doppel, Bock, Tres Emperadores, Especial, Don Quijote y
la Pola. La inauguración de la cervecería de Bogotá se realizó el 31 de enero de 1973,
ubicada al sur occidente de la ciudad, dentro del complejo industrial de Techo.
En 1977 la empresa Bavaria S.A. Fabrica de tapas, adquiere los equipos de B.H.C.
Industrial, empresa de capital extranjero constituida desde 1968, constituyéndose en la
primera planta de producción de tapas de este genero en el pais, en cuanto a su
volumen y calidad de producción, con nuevas instalaciones en un área de 6000 m2. En
el año de 1994 Bavaria decide incursionar el mercado de aguas, jugos y refrescos, con
la creación de plantas de agua Brisa en el país.

____________
1

BAVARIA S.A. Técnicas Estadísticas. Diagrama de Pareto. Bogotá D.C. 1999.
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En Bogotá la planta se ubicó inicialmente en la Calle 22, luego se traslado a la sede de
techo, actualmente cuenta con presentaciones de agua Brisa en botellón, garrafa,
botella, vaso y bolsa; jugos en botella, post - mix y tetra - pack. Actualmente Bavaria
S.A. cuenta con siete fabricas, que producen cerveza y bebidas de malta, agua de
mesa y jugos.
1.3.2 Ficha técnica de la cervecería de Bogotá. Marcas que se producen: Aguila,
Costeña, Poker, Pony malta 355 y Club Colombia. Agua Brisa: vasos 260 c.c., bolsa
300 - 600 c.c., botella 500 c.c., garrafa 5 Lt. y botellón 5 Lt. Jugos: Tutti Fruti: refrescos
sabor a mango, mora, piña, naranja, maracuyá, durazno, en presentación retornable
de 250 c.c. y en botella no retornable de 237 c.c.

Capacidad de producción: cervezas y bebidas de malta: 4.500.000 Hl/año. Agua Brisa:
446.412 Hl/año. Capacidad del deposito: 4.000.000 de decenas. Zona de ventas:
Bogotá y sus alrededores. El área donde se realizan los procesos de elaboración de
cerveza y subproductos corresponde a 29.315 m2 construidos.
1.3.3 Jerarquía de los procesos. La organización ha desarrollado una jerarquía de
proceso, la cual forma una pirámide donde el punto más alto son los procesos de nivel
uno, y siguiendo en orden descendente se encuentran los procesos de nivel dos, los
procesos de nivel tres, las actividades y las tareas, estas últimas están en la base de la
pirámide, de tal forma que las actividades son un conjunto de tareas, los procesos de
nivel tres están constituidos por diferentes actividades, los procesos de nivel dos
conformados por procesos de nivel tres y los procesos de nivel dos a su vez hacen
parte de los procesos de nivel uno.

El proceso de fabricación tiene como objetivo fabricar y envasar cervezas, maltas,
agua de mesa y tapa corona, con las especificaciones y costos establecidos por el
cliente, cumpliendo con la legislación ambiental y las normas de seguridad industrial.
Los procesos de elaboración de cerveza y subproductos se encuentran clasificados
como procesos de nivel dos (Véase Figura 2) que hacen parte del proceso de nivel uno
fabricación (Véase Figura 1).
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Figura 1. Procesos de nivel uno.

Fuente: MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL. Requisitos del Sistema de Gestión
Integral. Cervecería de Bogotá. 2002. p.4.

Figura 2. Proceso de fabricación.

Fuente: MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL. Proceso de fabricación. Cervecería de
Bogotá. 2002.

A su vez el proceso de elaboración de cerveza está conformado por ocho procesos de
nivel tres (Véase Figura 3). Donde se observa la interrelación y la secuencia lógica
entre estos últimos procesos que conforman el proceso de elaboración de cerveza.
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Figura 3. Proceso de elaboración de cerveza.

Fuente: MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL. Proceso de elaboración de cerveza.
Cervecería de Bogotá. 2002.

El proceso de subproductos está conformado solo por dos procesos de nivel tres que
corresponden al aprovechamiento de levadura y al aprovechamiento de afrecho
(Véase Figura 4).
Figura 4. Proceso subproductos.

Fuente: MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL. Proceso de subproductos. Cervecería de
Bogotá. 2002.
1.3.4 Proceso de elaboración de cerveza. Las materias primas indispensables
para la elaboración de la cerveza son: la cebada malteada, el agua, el lúpulo y el
arroz. La malta es el producto resultante de la germinación controlada de la cebada
de una variedad cervecera, que aporta principalmente almidones y proteínas
(enzimas). que se van a necesitar posteriormente para la producción del mosto.
(amilasas, proteínasas, glucanasas).. El agua representa el 90% del total de la
bebida, debe ser potable.(cumplir con las normas establecidas para el agua de
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consumo humano), su acondicionamiento para el proceso se hace principalmente
en cuanto a dureza y alcalinidad.
Los adjuntos aportan principalmente almidones o azúcares, para reemplazar parte
de los aportados por la malta, se utiliza principalmente: triturado de arroz y jarabe de
maíz. El lúpulo se extrae de los conos de las flores femeninas de la planta humulus
lúpulos y es el encargado de aportar las sustancias amargas y parte del aroma a la
cerveza, además, tiene propiedades antisépticas.
1.3.4.1 Elaboración de mosto. El proceso se inicia con el almacenamiento de las
materias primas como la malta y el triturado de arroz en silos, el jarabe de maíz en
tanques, luego es transportada la malta y el triturado a unas tolvas de consumo
diario de allí se reparten a las tolvas de pesaje para cada cocimiento, luego se
empieza la limpieza de los granos de malta, que es la cebada germinada y tostada,
luego se muele de tal manera que las cáscaras se rompan lo menos posible
logrando que el interior del grano quede bien triturado.

El cocimiento de las materias primas o maceración busca conversión del almidón de
las materias primas en azúcares fermentables, que da como producto final un mosto
lupulado y hervido que debe ser filtrado y sedimentado para separar algunas
sustancias insolubles que se forman durante la cocción.

A continuación el mosto se somete a un enfriamiento entre una temperatura
aproximada de 80ºC a unos 7º o 9º C, por esta razón hay una pérdida de volumen
del 4%.
1.3.4.2 Fermentación. Luego de ser enfriado el mosto, se agrega la levadura en
una cantidad adecuada y un contenido inicial de oxígeno en el mosto, que permita
un trabajo correcto de la levadura, y mediante la acción de estos microorganismos
unicelulares, se inicia el proceso de fermentación.

La propagación de levadura se inicia en el laboratorio con un cultivo puro recibido de
la división de calidad, a partir de 3.000 ml de mosto estéril con aireación y agitación
permanente, hasta obtener por dosificación controlada, 10.000 ml para seguir la
propagación posteriormente en la cava.

La fermentación consiste en la transformación por medio de la levadura, de los
azúcares fermentables en alcohol etílico y gas carbónico, como productos
principales y una serie de otros compuestos o subproductos tales como ésteres,
derivados de azufre, cetonas, alcoholes superiores, etc., que en pequeñas
cantidades forman parte del sabor y del aroma del producto y son consecuencia del
metabolismo de la levadura. Este proceso se realiza a unas condiciones definidas
de temperatura, durante 7 días.
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1.3.4.3 Maduración. Después de que la cerveza verde sale de la fermentación en
el trasiego a maduración se enfría a menos de 0º C y luego pasa a los tanques de
maduración para lograr la sedimentación de las partículas sólidas que vienen en
suspensión desde fermentación y para eliminar los aromas y sabores extraños,
producidos por algunos subproductos de la fermentación que puedan encontrarse
en exceso.. Esta etapa del proceso dura mínimo diez días y máximo treinta y se
debe clarificar el producto para facilitar su posterior filtración
1.3.4.4 Filtración. Durante el trasiego de maduración a filtración se le agrega el
agua desaireada en la correspondiente proporción. El agua ha sido previamente
procesada. La cerveza ya mezclada se enfría por debajo de 0º C antes de entrar al
filtro, durante esta etapa se agrega también el gas carbónico, en la cantidad
necesaria para cumplir con la especificación de la cerveza.
A una temperatura de menos 1º C la cerveza pasa a través de un sistema de
filtración que utiliza tierra de diatomácea como medio filtrante para eliminar
pequeñas cantidades de levadura y partículas que pueden producir turbiedad, y se
utilizan agregados como jarabe, vitamina c, antioxidante y antienturbiantes,
obteniendo así una cerveza clara y brillante la cual se almacena en tanques de
contrapresión para su envasado.

Como se observa en la Figura 3 el proceso de elaboración está compuesto por otros
cuatro procesos en los que se encuentran la recuperación de cerveza, extracto de
malta, planta de clarizima y el aseo de equipos. La recuperación de cerveza
consiste en recolectar la levadura descartada y sedimentos generados tanto en el
proceso de fermentación como el de maduración y centrifugarlos, de tal forma que
separa la cerveza que va mezclada con estos sólidos y estos últimos son enviados
al proceso de aprovechamiento de levadura.
La operación de la planta de clarizima reside en el pesaje y mezcla de cada uno de
los componentes de esta, luego de que se realiza la mezcla se empaca el producto
final, para ser utilizado en el proceso y vendido a otras cervecerías.

El proceso de extracto de mosto se fundamenta en tomar el mosto que ha sido
previamente hervido, y concentrarlo al aumentar su temperatura en un tanque,
utilizando vapor de agua para este fin.

El proceso de aseo de equipos que realmente aplica tanto para el proceso de
elaboración de cerveza como para subproductos se puede hacer manualmente
automáticamente para algunos equipos y el principal agente de limpieza es la soda
cáustica en una concentración promedio de 2 a 3 % en peso.
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28

Universidad de La Salle
Evaluación de Impactos Ambientales generados en el proceso de Elaboración de Cerveza y
Subproductos, en BAVARIA S.A. Cervecería de Bogotá

Figura 5. Esquema del proceso de elaboración de cerveza.

Fuente: MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL. Esquema del proceso de elaboración de
cerveza. Cervecería de Bogotá. 2002.
1.3.5 Proceso subproductos. Compuesto por dos procesos de nivel tres. El
aprovechamiento de afrecho, consiste en transportar el afrecho que se genera en la
filtración del mosto y prensarlo, de esta forma se obtiene un líquido llamado licor de
afrecho que es vendido como materia prima para alimentos de animales, el afrecho
que es prensado se almacena y se vende en este estado, otra parte del afrecho que
se genera es secado después de pasar por la prensa y posteriormente se vende
para el mismo fin que todos los demás productos de este proceso.

El aprovechamiento de la levadura consiste en secar la levadura que proviene del
proceso de recuperación de cerveza, esta levadura que ya ha sido centrifugada se
puede autolizar o se puede secar y vender en cualquiera de estas dos
presentaciones para hacer concentrado de animales. El secado de la levadura se
puede hacer por dos diferentes sistemas de secado con los que cuenta la
cervecería.
Andrea del Pilar Guauta Dimaté
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2. LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE.

Gracias a los primeros indicios de contaminación los hombres empezaron a tomar
conciencia de su entorno y es así como en 1972, La Conferencia de Las Naciones
Unidas, reunida en Estocolmo, proclama la primera declaración sobre el medio
humano, natural o artificial, en la que se expresan los principios para guiar a las
naciones en el mejoramiento y preservación del mismo, por medio de un desarrollo
planificado y bien administrado que conlleve al uso racional de los recursos,
controlando la contaminación y consecuentemente generar un desarrollo económico
con una alta calidad de vida, asegurando a todos los hombres un ambiente sano,
pero de igual forma es responsabilidad del hombre protegerlo, y en especial de los
estados por medio de sus políticas ambientales

Colombia como parte de la Confederación de Las Naciones Unidas y considerando
la declaración realizada en Estocolmo, en 1974 por medio del Decreto 2811, se
dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al
Medio Ambiente, que define los recursos, sus usos y prohibiciones, determinando
las funciones a cumplir para preservarlos y restaurar los mismos, regulando así, la
proteccion del medio ambiente y la conducta humana en relación al tema.

Dichas regulaciones son ratificadas en La Constitución Nacional promulgada en
1991, que dedica un capítulo a los derechos del medio ambiente y colectivos que se
puede decir están basados en los principios de la Declaración de Estocolmo. Luego
en 1992 la Confederación de Las Naciones Unidas se vuelve a reunir pero esta vez
en Río de Janeiro donde proclaman una nueva declaración un poco más concisa,
agregando nuevos ítems necesarios para el entendimiento de la problemática
ambiental, introduciendo el concepto de desarrollo sostenible, como requisito
indispensable para la erradicación de la pobreza, es aquí donde se inicia el cambio
por unas alternativas de producción menos contaminantes y con un consumo
sostenible de recursos, a la vez se inserta el criterio de precaución de la
contaminación y se habla de la evaluación de los impactos negativos que una
actividad genera sobre el ambiente.

Con base en las últimas declaraciones hechas por la Confederación de las Naciones
Unidas, se dicta la Ley 99 del 93, que ordena el sector público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables,
creando el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Para cumplir con los objetivos de las anteriores disposiciones, se han dictado
reglamentaciones por diferentes autoridades ambientales, estableciendo en la
mayoría de los casos el nivel de desempeño ambiental que se debe tener al
interactuar con el ambiente del que se hace parte.
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Planteado de este modo toda actividad humana debe preocuparse por su
desempeño con relación a la legislación vigente, pues de no ser así no solo forma
parte de la problemática ambiental, sino que puede tener algunos problemas
jurídicos que pueden ir desde una simple sanción y una multa, hasta el cierre
definitivo de un establecimiento que genere impactos ambientales que no estén
dentro de los parámetros o medidas que establece cierta ley, decreto, resolución o
acuerdo.

El desempeño con relación a la legislación ambiental es substancial para un
proceso industrial y es un factor determinante para establecer si un aspecto
ambiental realmente genera un impacto significativo o no, desde el punto de vista
económico y ambiental para la empresa que desarrolle dicho proceso. Por esta
razón se estableció y se agrupó para cada aspecto identificado la legislación
ambiental, haciendo una revisión concreta de la forma de aplicación de esta al
proceso de elaboración de cerveza y subproductos.

Para algunos aspectos como el derrame de soda cáustica que se puede presentar
en el proceso de aseos de equipos, aplicaría la legislación concerniente a residuos
peligrosos y la de descargas de agua con relación a los residuos líquidos. Aunque
este aspecto se considere más como un riesgo ambiental, tiene que cumplir normas.

El cumplimiento de legislación de este aspecto sería a mejorar pues no hay ninguna
medida para prevenirlo o de emergencia para afrontar un derrame o suceso que
pueda provocar un daño al medio ambiente, solo se puede decir que hay un control
en el impacto o contaminación del agua. Pero es poco probable que la planta de
tratamiento asuma una descarga crítica de 30 m3 (capacidad maxima aproximada
del tanque de almacenamiento) de soda concentrada al 50% con un pH mayor de
12. El otro aspecto de esta índole es el generado por la actividad de aseos
específicamente por el almacenamiento de soda cáustica pero en una concentración
variable entre 2 y 4%.

Es obligatorio acoger la reglamentación ambiental, ponerla en práctica y respetarla,
llegando a un cambio social que realmente tome la problemática ambiental como
una prioridad, pues toda persona tiene derecho a participar y a gozar de un
ambiente sano, con la responsabilidad de cuidarlo para las futuras generaciones.
Pero “Es necesario reiterar que el Derecho no tiene poder mágico para solucionar
los problemas. Es un instrumento para alcanzar la convivencia, en este caso para
preservar el medio ambiente y los recursos naturales. Para lograr esta meta es
necesario voluntad política, compromiso y conciencia de parte de la sociedad en
conjunto” 2

____________
2

REYES SARMIENTO, Lucila. Curso de educación y gestión ambiental. Legislación
ambiental vigente. Sección de publicaciones U. N. Santafé de Bogotá. 1996. p. 62
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Cuadro 1. Identificación y cumplimiento de la legislación ambiental aplicable al proceso.
Componente Aspecto
Ambiental

Número
Ley 9 de
1979

Decreto 2811
de 1974

AGUA:
Descargas de
agua al
alcantarillado
de la
cervecería.

Decreto 1541
de 1978

Decreto 1594
de 1984

Resolución
1074 de 1997

AGUA:
Consumo de
agua

Decreto 2811
de 1974

Nombre/ asunto

Aplicación al Proceso

Desempeño

Satisfactorio: los residuos líquidos del
proceso son conducidos por una red
especializada para esta clase de residuos.
² Prohibe descarga efluentes industriales o domésticos a los sistemas Satisfactorio: se tienen redes separadas
de aguas lluvias y verter sin tratamiento residuos líquidos.
para el manejo de agua lluvias y residuales
Código de
y en ningún momento estas se mezclan,
Recursos Naturales
además todos los efluentes de este
Renovables (CRN)
proceso son recolectados y llevados a la
PTAR de la cervecería.
² Obtener permiso de vertimientos.
Satisfactorio: todos los efluentes de este
proceso son llevados a la PTAR (Planta de
² Prohibe infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos, Tratamiento de Agua Residual) de la
Normas
verter sin tratamiento residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que
cervecería por una red que solo transporta
relacionadas con el puedan contaminar o eutroficar las aguas causar daño o poner en
esta clase de agua. Se cuenta con permiso
recurso agua en
peligro la salud humana, la flora y fauna e impedir su empleo para otros de vertimientos expedido por el DAMA. La
todos sus estados. usos.
PTAR cumple con los estándares de
vertimiento (Res. 1074 de 1997)
² Los efluentes de plantas industriales deben evacuarse por medio de
redes especializadas.
² Cuando se recolecten, transporten y dispongan residuos líquidos,
Satisfactorio: permiso de vertimiento
Empleo de aguas deberán cumplir con las normas de vertimiento y obtener el permiso
expedido por el DAMA, Res 1184 de 2001,
superficiales,
correspondiente.
con vigencia por cinco años, exigiendo una
subterráneas,
caracterización anual de los vertimientos y
marinas y
² Prohibe todo vertimiento de residuos líquidos a las calles, calzadas y con la obligación de dar información al
estuarios, incluidas canales o sistemas de alcantarillado para aguas lluvias, cuando quiera
DAMA por cualquier cambio de alguna
las aguas servidas que existan en forma separada o tengan esta única destinación.
condición bajo la cual se halla dado el
permiso.
² Registrar vertimientos ante el DAMA por verter a un alcantarillado o
Satisfactorio: por las razones expuestas
Estándares
cuerpo de agua localizado en su jurisdicción.
en las disposiciones legales anteriores.
ambientales en
Aunque esta Resolución no aplique
materia de
² Cumplir con los estándares establecidos en esta resolucion.
directamente al proceso, la operación del
vertimientos
(concentraciones máximas permisibles para verter).
mismo influye para cumplir con esta
disposición.
² El agua debe ser utilizada de manera eficiente y con economía.
A mejorar: aunque la mayoría de las
disposiciones aplicables se cumplen la
² Evitar que las aguas se derramen o salgan de las obras que las
primera no es cumplida totalmente pues el
deben contener.
agua en los aseos no es utilizada
Código de
eficientemente porque los últimos
Recursos Naturales
² Permitir la vigilancia e inspección y suministrar los datos sobre el
enjuagues de los equipos no son
Renovables (CRN)
uso de aguas.
aprovechados en algunas áreas.
Código Nacional
Sanitario (CNS)
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Componente Aspecto
Ambiental

Número

Nombre/ asunto

Ley 373 de
1997

Uso eficiente y
ahorro de agua.

Decreto
1541 de 1978

Normas
relacionadas con el
recurso agua en
todos sus estados.

Aplicación al Proceso
² Las aguas utilizadas deberán ser utilizadas en actividades primarias

AGUA:
Consumo de
agua

o secundarias cuando el proceso técnico y ec onómicamente así lo
ameriten y aconsejen, según análisis socio - económico y las normas
de calidad ambiental.
² Obligación de reciclar o recuperar el agua para nuevo uso, siempre
que sea técnica y económicamente viable.
² Se deben emplear sistemas de control para garantizar que los

niveles de ruido no perturben las zonas aledañas habitadas, con
relación a las normas fijadas para este aspecto.
Decreto 948
de 1995

Reglamento de
proteccion y calidad
del aire.

² Cumplir en todo momento los niveles sonoros máximos permisibles:

para una zona III industrial: 70 dB (diurno) y 75 (nocturno).
ATMOSFÉRICO
Emisión de
ruido

² Los niveles de presión sonora se determinan con un medidor de

nivel sonoro calibrado, en forma continua por un periodo mínimo de
quince minutos, utilizando un dispositivo para evitar errores en la
medición por acción del viento.
Resolución
8321de 1983

² Evitar la producción de ruido que pueda afectar la salud y bienestar

Ruido ambiental.

de las personas y controlarlo de manera que no contaminen áreas
aledañas habitables.

² Prohibe descargar en el aire contaminantes en concentraciones y

ATMOSFÉRICO
Emisión de
gases, material
particulado y
combustión

cantidades superiores a las establecidas en las normas que se
establezcan al respecto
Ley 9 de
1979

Código Nacional
Sanitario (CNS)
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² Para el funcionamiento, ampliación o modificación de una fuente de

emisión fija, se deberá solicitar autorización a la entidad que
corresponda, la que no exime de responsabilidad por los efectos de
contaminación producidos por la operación del sistema

Desempeño
A mejorar: algunos sistemas de aseo no
recuperan el agua para ser nuevamente
utilizada, aunque el proceso técnico lo
permita.
A mejorar: como se explico con relación a
la anterior disposición legal el agua no se
recicla en algunos sistemas de aseo.
Satisfactorio: los equipos que generan
ruido al entrar en funcionamiento se
encuentran aislados por estar dentro de
áreas, las cuales se encuentran alejadas
del perímetro de la cervecería lo que
representa una buena área de
amortiguación. En las áreas de trabajo los
niveles máximos de exposición ocupacional
no se sobrepasan. (nivel exposición
durante ocho horas: 85dBA)
Satisfactorio: según los resultados del
estudio de ruido ambiental el promedio de
nivel sonoro se encuentra en 64.8 dBA.
(Ver Anexo C) . Aun con este nivel se
evidencia que mayor presión sonora ejerce
la Av. Boyacá como fuente de emisión que
la planta de la cervecería, pues dentro de la
misma se comprueba una mayor presencia
de ruido emitido por el trafico vehicular que
transita esta vía, que el ruido emitido por
todos los equipos utilizados en el proceso,
dicha situación se presenta tanto para el
periodo diurno como nocturno.

Satisfactorio: se tiene el permiso de
emisión de contaminantes, las cuales no
sobrepasan las normas establecidas al
respecto. Res 1146 de 2001, por la cual el
DAMA otorga el permiso de emisión de
contaminantes a la Cervecería de Bogotá,
con una vigencia de cinco años.
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Componente Aspecto
Ambiental

Número

Nombre/ asunto

Ley 9 de
1979

Código Nacional
Sanitario (CNS)

Decreto 02
de 1982

Reglamento de
emisiones
atmosféricas.

Aplicación al Proceso
² No se permitirá el uso de combustibles que contengan sustancias o

aditivos en un grado de concentración tal que las emisiones
atmosféricas resultantes sobrepasen los límites
² Cumplir con las normas de emisión y altura de punto de descarga

corregidas por altura sobre el nivel del mar y temperatura establecidas
por esta disposición.
² Prohibe el uso de aceites lubricantes de desecho como

combustibles de caldera u hornos de carácter industrial y el uso de
crudo pesados con contenidos de azufre. a 1.7% superiores en peso.
Decreto 948
de 1995

Reglamento de
² Requiere permiso de emisión atmosferica las descargas de humos,
proteccion y calidad gases vapores o partículas por ductos o chimeneas de
establecimientos industriales.
del aire.
² El permiso de emisión para actividades industriales se otorga por

ATMOSFÉRICO
Emisión de
gases, material
particulado y
combustión

termino de cinco años. Para la renovación del mismo se requiere
presentar de nuevo "Informe de Estado de Emisiones" (IE - 1)
Decreto 2107
de 1997

Modifica
parcialmente el
Dec. 948 de 1995

Resolución
619 de 1997

Factores por los
cuales se requiere
permiso de
emisiones para
fuentes fijas.

² Prohibe el uso de crudos pesados con contenidos de azufre

superiores a 1.7 % en peso. De todas formas su uso se permite si
cumple con las normas de emisión.
² Requieren permiso de emisión, industrias cuyo consumo de

cualquier combustible líquido sea superior o igual a 100 gal/h.
² Las industrias o sus actividades que no requieran permiso según

esta resolución deberán cumplir con las normas de emisión
establecidas.
² Cumplir con la norma de emisión general para fuentes fijas

industriales en Bogotá, a los veinticuatro meses después de la entrada
en vigencia esta resolucion.
² Monitorear los siguientes contaminantes para combustibles

Resolución
391de 2001

Reglamentación de
calidad del aire en
Bogotá, DAMA.

gaseosos: partículas suspendidas totales ,óxidos de azufre, óxidos de
nitrógeno, monóxido de carbono.

Satisfactorio: Las evaluaciones de
emisiones se hacen anualmente, aunque
solo se tengan que presentar cada tres
años.
Satisfactorio: las fuentes de emisión de
este proceso cumplen con la norma de
emisión y la altura de descarga de
contaminantes establecida por este
decreto. (Ver Anexo D)
Satisfactorio: no se utiliza como
combustible aceites lubricantes de
desecho, el crudo de Rubiales que se
utiliza en los secadores de afrecho tiene un
porcentaje menor de1.7% en peso de
azufre. Como se menciono anteriormente
se cuenta con permiso de emisiones
expedido por el DAMA en agosto del 2001.
Donde se define que trianualmente se debe
presentar el Informe de Estado de
Emisiones IE - 1.
Satisfactorio: el combustible utilizado en
los secadores de afrecho (crudo de
Rubiales) tiene un 1.02 % en peso de
azufre.
Satisfactorio: los secadores de afrecho
consumen 71 gal/h, así que no necesitarían
de permiso si solo funcionaran estos, pero
dentro de la planta se encuentran otras
fuentes que consumen mucho más de esta
cantidad, como lo son las calderas, así que
la cervecería requiere permiso de
emisiones.
Satisfactorio: los secadores de afrecho y
levadura cumplen con los limites máximos
permisibles de emisión de contaminantes.
La altura de descarga de contaminantes
está dentro de la norma. El último estudio
de emisiones realizado para fuentes de
emisión se hizo utilizando los métodos de
U.S. EPA.

² Monitorear para combustibles líquidos los contaminantes para

combustible gaseosos y además el ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico,
manganeso y níquel.

Andrea Del Pilar Guauta Dimaté

Desempeño

Con relación al monitoreo de emisiones no
se han determinado los contaminantes
como ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico,
manganeso y níquel, para combustibles
líquidos.
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Componente Aspecto
Ambiental
ATMOSFÉRICO
Emisión de
gases y
material
particulado

Número

Nombre/ asunto

Resolución
391de 2001

Reglamentación de
calidad del aire en
Bogotá, DAMA.

Aplicación al Proceso
² Evaluar las emisiones de ductos o chimeneas utilizando los métodos

propuestos por esta resolucion (métodos U.S. EPA)

Desempeño
A mejorar: los porcentajes de oxigeno en
las chimeneas de los secadores tienen
valores altos que oscilan entre 16 y 20 %.

² Cumplir con 3% de oxigeno como valor de referencia para los

muestreos en chimenea.
² Prohibe almacenar a campo abierto o sin proteccion las basuras.
² El almacenamiento de basuras debe hacerse en recipientes o por

Satisfactorio:
²

por la autoridad ambiental y el municipio.

Residuos inertes: los residuos dentro de
área de proceso se depositan en
recipientes plásticos, con tapa, livianos e
impermeables, que son recolectados dos
veces al día, los vehículos recolectores
utilizados para llevarlos al sitio de
presentación donde son recogidos por la
empresa que presta el servicio (LIME), para
luego ser llevados al relleno sanitario Doña
Juana, son igualmente impermeables,
plásticos, se lavan a diario y tienen una
estructura que permite empujarlos
fácilmente. No se quema ningún residuo.

² Prohibe utilizarse las aguas como sitio de disposición final de

A mejorar:

periodos que impidan la proliferación de insectos o roedores y se evite
la aparicion de condiciones que afecten la misma estética.
² Los recipientes para almacenamiento de basuras serán de material

impermeable, provisto de tapa y livianos para manipularlos con
facilidad.
² Se prohibe la quema abierta de basuras como método de

eliminación.
² Unicamente pueden disponersen las basuras en sitios autorizados

residuos sólidos.
Manejo de
residuos
(inertes y
especiales)

² Residuos peligroso: con relación a los

Ley 9 de
1979

Código Nacional
Sanitario (CNS)

² Proteger a la población contra los riesgos para la salud provenientes

de la producción, almacenamiento, transporte, expendio, uso o
disposición de sustancias peligrosas para la salud pública.
² Los riesgos que se deriven de la producción, manejo o

almacenamiento de sustancias peligrosas serán objeto de divulgación
entre el personal potencialmente expuesto, lo que incluye una clara
titulación de los productos y demarcación de las áreas donde se opere
con ellos, con la información sobre las medidas preventivas y de
emergencia para casos de contaminación del ambiente o de
intoxicación.
² El control de agentes químicos y biológicos y en particular, su

disposición, deberá efectuarse en tal forma que no cause
contaminación ambiental.

ítems de la norma que toca esta clase de
residuos no se cumple con ninguna
obligación, pues no se tiene total
consciencia de que se producen residuos
peligrosos en este proceso, así que no hay
ningún manejo especial para estos.
Para algunas sustancias como la soda
cáustica y amoniaco si se tiene en los
lugares de almacenamiento información
sobre su peligro y las medidas preventivas
en casos de intoxicación, pero no hay
ninguna información acerca de las medidas
a tomar en caso de un derrame. Para las
demás sustancias la información es
deficiente.

² Los productores de residuos con características especiales, serán

responsables de su recolección, transporte y disposición final.
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Componente Aspecto
Ambiental

Número

Ley 253 de
1996

Ley 430 de
1998

Nombre/ asunto

Aplicación al Proceso

Convenio de
² En sus anexos se determina que desechos hay que controlar, las
Basilea,
características de peligrosidad, y por último operaciones de eliminación.
movimientos
transfroterizos de
residuos peligrosos
² El generador es responsable de todos los residuos que el genere,
Normas prohibitivas extendiéndose esta a sus afluentes, emisiones, productos y
y otras
subproductos por los todos los efectos causados al ambiente y a la
disposiciones
salud.
referentes a
residuos peligrosos ² Hasta que el residuo peligroso sea aprovechado como insumo o
dispuesto finalmente subsiste la responsabilidad del generador.
² Para el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios se
debe: utilizar los mejores métodos para la recolección, tratamiento,
procesamiento y disposición final; y usar los mejores medios para
eliminar y controlar los focos productores de mal olor.
² Prohibe descargar sin autorización los residuos sólidos de manera

que deterioren el suelo o causen daño o molestia a cualquier persona o
grupo humano. E igualmente prohibe incorporar estos al agua.

Manejo de
residuos
(inertes y
especiales)

Desempeño
A mejorar: no se tienen identificados
cuáles son los residuos peligrosos
producidos en este proceso
A mejorar: no se considera las
responsabilidades relativas a la generación
de estos residuos, pero es por falta de una
identificación de los mismos., así que
ninguna medida establecida por esta
regulación es acatada.
Satisfactorio:
² Residuos inertes: con estos residuos se
tiene buenos métodos para su manejo,
exceptuando en algunas áreas su
segregación, pero el código no habla de
esta tarea, consecuentemente los residuos
que no son reciclados son muy pocos.
² Residuos especiales no peligrosos: esta

² Para tratar o disponer finalmente los residuos se deben utilizar

métodos que no deterioren el ambiente y la salud humana, reutilizar
sus componentes, producir nuevo s bienes o mejorar y restaurar los
suelos.
Decreto 2811
de 1974

Código de
Recursos Naturales
Renovables (CRN)

clase de residuos como el afrecho y la
levadura son muy bien administrados para
luego ser tratados como subproductos que
se convierten en alimento para animales.
La tierra diatomácea pasa por un proceso
de sedimentación y luego se lleva a
disposición final al relleno sanitario Doña
Juana.
A mejorar:
² Residuos peligrosos: no hay ninguna

medida de manejo de esta clase de
residuos por lo que no se garantiza que
estos no estén afectando a ningún
componente ambiental.
² Residuos especiales no peligrosos: la

sedimentación de la tierra diatomácea
representa un foco productor de mal olor,
que solo afecta el área interna del
complejo.
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Componente Aspecto
Ambiental

Número

Nombre/ asunto

Aplicación al Proceso
² Se podrá contratar su manejo total o parcial, deberá estipularse

claramente en el contrato el tipo o tipos de actividades a realizar por el
contratista, las obligaciones y responsabilidades por cada una de las
partes.
² Los recipientes para residuos especiales, sean retornables o

Resolución
2309 de 1989

Recolección,
transporte y
disposición final de
residuos peligroso

desechables, deben cumplir con: no permitir la entrada de agua,
insectos o roedores, ni el escape de líquidos o gases, por sus paredes
o por el fondo cuando estén tapados, cerrados o con nudo fijo; no
provocar reacciones con los residuos que contengan, causadas por la
clase de material de que estén elaborados o construidos; Resistir la
tensión ejercida por los residuos que contengan y por su manipulación;
ser de color diferente a otros que no contengan residuos especiales;
tener caracteres visibles indicando su contenido; cumplir con los
requisitos exigidos por quien preste el servicio de recolección.

Desempeño
A mejorar: ninguna de estas medidas de
manejo es considerada actualmente en el
área de proceso con relación a los residuos
que se generan en su operación. Los
únicos residuos que se tratan con especial
cuidado son los aceites residuales pero
estos pertenecen al proceso de
mantenimiento.

² La ruta establecida para manejo interno de residuos peligrosos debe

cumplir con: el recorrido entre el sitio de origen de los residuos y el área
de almacenamiento y entre ésta y el sitio de entrega para recolección,
sea el más corto posible; evitar el paso por áreas de alto riesgo para la
salud de las personas y mantener limpieza permanente y total.

Manejo de
residuos
(inertes y
especiales)

² Prohibe almacenar residuos peligrosos en cajas estacionarias o en

Resolución
189 de 1994

Características de
los residuos
peligroso

recipientes para almacenar residuos convencionales.
² Establece que sustancias, elementos o compuestos confieren
toxicidad a un residuo y describe cada una de las características de un
residuo peligroso
² La responsabilidad es compartida entre el generador y la entidad
con la que contrate la prestación de servicio para residuos peligrosos
por los efectos ambientales y a la salud publica por la producción,
recolección, manejo , tratamiento y disposición final de estos.

A mejorar: la reglamentación no se tiene
en cuenta para definir cuales son los
residuos peligrosos.
Satisfactorio:
Con relación a los residuos inertes se
cumplen todas las disposiciones.

² El almacenamiento y presentación de los residuos sólidos son

Decreto 605
de 1995

Prestación del
servicio público de
aseo

obligaciones de los generadores. La presentación debe hacerse de tal
manera que evite su contacto con el medio ambiente y las personas
encargadas de la recolección. Los recipientes de almacenamiento
deben estar construidos de forma que faciliten la recolección y
reduzcan el impacto sobre el medio ambiente, además deben ser
lavados por el generador con una frecuencia que garanticen
condiciones sanitarias adecuadas.
² En la recolección deben minimizarse los efectos ambientales
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Componente Aspecto
Ambiental

Número

Nombre/ asunto

Aplicación al Proceso
² Los vehículos de transporte de residuos sólidos deben ser

Manejo de
residuos
(inertes y
especiales)

Decreto 605
de 1995

Decreto 1541
de 1978

Prestación del
servicio público de
aseo

Normas
relacionadas con el
recurso agua en
todos sus estados.

diseñados de tal forma que no se permita el esparcimiento o perdida de
basura durante el recorrido y deben lavarse al terminar la jornada.
² Prohibe: la quema de basuras y arrojarlas en vías, parques y áreas

de esparcimiento colectivo, la disposición de basuras a cielo abierto, y
colorar basuras de carácter peligrosos en cajas de almacenamiento
para el servicio ordinario.
² Prohibe verter sin tratamiento residuos sólidos que puedan
contaminar o eutroficar las aguas causar daño o poner en peligro la
salud humana, la flora y fauna e impedir su empleo para otros usos.

Desempeño
A mejorar:
² Residuos peligrosos: se observa, que
todas la regulaciones sobre estos desechos
se incumplen, como consecuencia de una
falta de identificación y caracterización de
todos lo residuos que se generan en el
área de proceso.
Satisfactorio: si hay algún vertimiento de
residuos como afrecho o por el estilo, todos
estos son tratados por la PTAR de la
cervecería.

Elaboró: Guauta Dimaté Andrea del Pilar.
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3. EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EN LOS
PROCESOS DE ELABORACIÓN DE CERVEZA Y SUBPRODUCTOS

3.1

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Utilizando la metodología de diagramas de red, se definen las entradas y salidas de
un proceso o actividad, que se convierten en aspectos ambientales o causas de los
efectos o alteraciones sobre el medio ambiente. La identificación de actividades y
sus correspondientes aspectos se realiza porque es una herramienta para
determinar dónde y cómo se origina el impacto, tratando de dar prioridad a la
reducción y prevención en el origen y en su defecto, intentar corregir el impacto en
la fase final.
3.1.1 Diagramas de red. El proceso de elaboración de cerveza, (Véase Figura 3)
está compuesto por ocho procesos de nivel tres, que se han clasificado en
principales y anexos, para una mayor comprensión de la interacción de estos (Ver
Cuadro 2)

Un proceso principal es aquel que guarda una serie o sucesión ordenada con otros
procesos, que también se denominarían principales; y un proceso anexo es aquel
que no guarda una secuencia con los procesos principales, pero es importante para
cumplir el objetivo del proceso de nivel dos que los contiene a todos.

Cuadro 2. Clasificación de los procesos de elaboración de cerveza.
Procesos Principales
Elaboración de mosto
Fermentación
Maduración
Filtración

Procesos Anexos
Recuperación de cerveza
Aseo de equipos
Planta de clarizima
Extracto de malta

Elaboró: Guauta Dimaté Andrea del Pilar.

A comparación del proceso de elaboración de cerveza que cuenta con cuatro
procesos principales (Véase Figura 5) y cuatro procesos anexos al mismo (Ver
Figura 6), el proceso de subproductos solo presenta dos procesos de nivel tres, (Ver
Figura 7) entre los que no existe ninguna relación de serie, al operar
independientemente uno del otro, manejando subproductos diferentes; pero cada
uno hace parte esencial para cumplir el objetivo global del proceso que los contiene.
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Los diagramas dejan ver en forma global la clase de materiales a consumir
necesarios para desarrollar el proceso, y los residuos que se generan al entrar en
operación, de modo que fácilmente se identifican los aspectos ambientales
Figura 6. Elaboración de cerveza - procesos principales.

ENTRADAS (Kg)
Malta (2.895.816). Triturado
de arroz (960.061).
Jarabe de maíz (518.626).
Extracto de lúpulo (3.010).
Pellets de lúpulo ( 7.796).
lúpulo aromático (71). Color
(1.763). Sulfato de calcio
(7.429). Cloruro de calcio
(2.439). Sulfato de cobre (7)
y zinc (9). Ácido fosfórico
(1804). Agua (244.420 Hl)

Levadura. (260.226)

Cerveza de devolución3
(11.240 Hl). Cerveza
recuperada (4.569 Hl). biofine
(256), agua desaireada (727
Hl), ácido cítrico (156) y
metabisulfito de potasio (21).
CO24 (40.000).
Agua desaierada (135.793
Hl). CO24 (256.416). azúcar
(56.235) Clarizima (697).
Vitamina C (321). Acido
fosfórico (23.5). Metabisulfito
de potasio (327). Tierra
diatomácea (17.860). Pulpa
de celulosa (249).
PVPP(531).

PROCESO DE NIVEL 3
ELABORACIÓN DE
MOSTO
(185 cocimientos
transformación de almidones
a azúcares fermentables).

FERMENTACIÓN
(fermentación de 200.174 Hl de
mosto - generación de alcohol)

SALIDAS (Kg)

Afrecho húmedo1 (3.701.808)
Polvo (barredura de malta,
27.644)2. Restos de granos e
impurezas de la malta (200).
Vapor de agua (22.000 Hl).
Merma (8.499 Hl)

Levadura descartada1 (363.592).
CO22 (677.088). Merma (2.849 Hl)

MADURACIÓN
Sedimentos1 (266.274)
(maduración de 202.207 Hl)

FILTRACIÓN
(filtración de cerveza madura
202.207 Hl)

Cerveza (326.399 Hl). CO25
(106.215). Tierra de
diatomácea descartada
(84.000). Sobrenadantes
(25.120). Merma (5.865)

1

Salidas que son tratadas como subproductos en: aprovechamiento de levadura, aprovechamiento de afrecho,
recuperación de cerveza y barredura de malta (recolectada por medio de un sistema de succión).
2
Es parcialmente recolectado y enviado a la planta de CO2.
3
Enviada desde el salón de envase y de filtración.
4
Utilizado en la carbonatación de la cerveza, además en filtración se usa para contrapresionar los tanques.
5
Emisiones de CO2, cuando el sistema de contrapresión se encuentra sobrecargado.

Elaboró: Guauta Dimaté Andrea del Pilar.
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Figura 7. Elaboración de cerveza - procesos anexos.
ENTRADAS (Kg.)
Levadura descartada de
fermentación y maduración
(629.865). Agua1 (1.615 Hl).

Agua (400.445 Hl). Solución de
soda cáustica al 48 - 50%3
(27.341). Metasilicato de sodio
(1.400). Hexametafosfato de
potasio (700). Acido fosfórico
(1.230). Hipoclorito de sodio
(957). Elementos de aseo (0.7)

Mosto (646 Hl)

Papaina (880.). Azúcar
(5.808). Cloruro de calcio
(88). Metabisulfito de
potasio (220). Vitamina C
(44).

PROCESO DE NIVEL3
RECUPERACIÓN DE
CERVEZA
(separación por medio de la
centrifuga)

SALIDAS (Kg.)

Cerveza (4.569 Hl). Levadura
centrifugada2 (440.000). Agua
(1.615 Hl).

ASEO DE EQUIPOS
(manual o automático)

Agua con: restos de
levadura, afrecho,
solución de soda,
cerveza, ácido fosfórico,
hipoclorito de sodio.
(400.643 Hl) .
Elementos de aseo
obsoletos. (0.7)

EXTRACTO DE MOSTO

Extracto de mosto
concentrado (12.778l).
Vapor de agua (61.512).

PLANTA DE CLARIZIMA

Clarizima (7.040)

1

Refrigerante interno de la centrifuga.
Es llevada al proceso de aprovechamiento de levadura.
Esta es bombeada desde el envase a un tanque de almacenamiento en el área de elaboración, de donde se
distribuye a todas los equipos o CIP.
2
3

Elaboró: Guauta Dimaté Andrea del Pilar.

Las actividades que componen cada uno de los procesos se pueden clasificar
siguiendo la misma línea utilizada para clasificar los procesos, ya que hay algunas
que tienen o guardan una secuencia con otras y hay otras que no siempre se
realizan o no se encuentran bajo una sucesión ordenada, estas últimas reciben el
nombre de anexas y las primeras toman el nombre de actividades principales.
Entonces, para cada uno de los procesos que conforman el proceso de elaboración
de cerveza y el de subproductos se identificaron tanto actividades principales como
anexas (Ver Cuadros 3 y 4).
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Figura 8. Subproductos - procesos.
ENTRADAS (Kg.)

PROCESO DE NIVEL3

Levadura centrifugada1
(440.874). Gas propano2
(528 m3).

APROVECHAMIENTO
DE LEVADURA

Afrecho húmedo
(3.701.808) Crudo de
Rubiales3 (26.929 gal)

1
2
3

APROVECHAMIENTO
DE AFRECHO

SALIDAS (Kg.)

Levadura seca (46.357).
Levadura autolizada
(155.458). Material
particulado (803). Vapor
(239.058)

Afrecho húmedo
(1.503.434). Afrecho seco
(472.445). Licor de afrecho
(3.031). Material particulado
(1.867). Dióxido de azufre
(2.755). Vapor de agua
(1.722.898)

Proviene del proceso de recuperación de cerveza.
Combustible utilizado en el secador Niro para calentar el aire de secado.
Combustible utilizado en los secadores de afrecho.

Elaboró: Guauta Dimaté Andrea del Pilar.

3.1.2 Balances de materia. La base de cálculo tomada para realizarlos fue de un
año, comprendido entre abril del 2001 y marzo del 2002, con los datos de entradas y
salidas mensuales para este año se realizó un promedio mes, los valores fueron
encontrados utilizando los datos del sistema SAP, registros de procesos y datos
teóricos, debido a que un control sobre algunas entradas y salidas no se realiza o
los datos no son confiables. (Ver Anexo E)

Los balances siguen el esquema de los diagramas de flujo de proceso de nivel tres,
(Ver Cuadro 5 y 6) es decir las entradas y salidas no se establecieron por actividad,
ya que era complejo cuantificarlas de esta forma, excepto para aquellas
relacionadas con la preparación de alguna sustancia vital para la elaboración de la
cerveza, como las soluciones de biofine y clarizima.

3.1.2.1 Caracterización de residuos. Las salidas de los procesos se pueden dividir
en productos y residuos ya sean estos sólidos, líquidos y gaseosos, algunos de los
cuales se convierten en subproductos (como el afrecho, el polvo de malta, la
levadura y los sedimentos que se generan en el proceso de maduración), sin tener
estos últimos en cuenta, se caracterizaron los residuos que se generan en la
elaboración de cerveza. (Ver Anexo F).
Andrea del Pilar Guauta Dimaté

42

Universidad de La Salle
Evaluación de Impactos Ambientales generados en el proceso de Elaboración de Cerveza y
Subproductos, en BAVARIA S.A. Cervecería de Bogotá

Cuadro 3. Actividades desarrolladas en el proceso de elaboración de cerveza.
Proceso De Nivel 3

Elaboración de Mosto

Fermentación

Maduración

Filtración

Recuperación de Cerveza

Aseo de Equipos

Extracto de Mosto

Planta de Clarizima

Actividades
Actividades principales
Maceración de crudos
Maceración masa principal
Filtración de mosto
Ebullición de mosto
Sedimentación de mosto
Enfriamiento de mosto
Actividades anexas
Recibo, almacenamiento y transporte de materias primas
Limpieza y molienda de malta
Sistema de succión de polvo
Decloración y almacenamiento de agua (caliente y fría)
Actividad principal
Fermentar cerveza*
Actividad anexa
Recolección y propagación de levadura
Enfriamiento y almacenamiento de agua fría.
Actividad principal
Madurar cerveza*
Actividad anexa
Preparación de biofine
Actividades principales
Mezclar cerveza
Filtrar cerveza**
Contrapresionar cerveza*
Actividades anexas
Decoloración y desaireación de agua
Preparación de jarabe de azúcar
Preparación de solución de clarizima
Contrapresionar tanques de agua desaireada, y jarabe
Actividades principales
Recolección de levadura y sedimentos
Centrifugar levadura y sedimentos
Almacenar y bombear cerveza recuperada
Actividades principales
Asear equipos y área***
Actividades anexas
Almacenar soda cáustica concentrada
Actividades principales
Bombear mosto
Concentrar mosto
Vender producto
Actividades principales
Pesar materias primas
Preparar la clarizima (mezclar materias primas)
Empacar el producto
Vender el producto

* Dentro de estas actividades se involucran acciones como el trasiego del mosto, levadura, cerveza verde y
cerveza madura.
** Esta actividad involucra la acción de preparar el medio filtrante de la cerveza y la de enfriarla.
*** La actividad de asear los equipos puede hacerse automáticamente o manualmente; y dentro de esta actividad se
involucran las acciones de bombear las soluciones de limpieza y la preparación de las mismas.

Elaboró: Guauta Dimaté Andrea del Pilar.
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Cuadro 4. Actividades desarrolladas en el proceso de subproductos.
Proceso

Aprovechamiento de Afrecho

Aprovechamiento de Levadura

Actividad
Actividades principales
Transportar afrecho
Prensar afrecho
Almacenar afrecho húmedo
Secar afrecho
Almacenar afrecho seco
Venta de afrecho seco
Actividad anexa
Venta de afrecho húmedo
Actividades principales
Bombear levadura
Secar levadura
Almacenar levadura seca
Venta de levadura seca

Almacenar licor de afrecho
Venta de licor de afrecho

Autolizar levadura
Almacenar levadura autolizada
Venta de levadura autolizada

Elaboró: Guauta Dimaté Andrea del Pilar.
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Material

Entrada

Material
Hl
Hl
Hl
Hl
Kg
Kg
Kg
Kg

Und.

Hl
Kg

Und.

Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Hl

Und.

Hl
Hl

Condensados
Merma

184,107
11,290
4,569
727
256
21
156
40,000

Cantidad

Clase
Producto en Proceso
Cerveza madura
Subproductos
Sedimentos

Merma

8,499

Kg

Hl

Und.

266,273.8

202,207

Cantidad

2,849

50.544

Kg
Hl

363,591.7
527,088.5

202,865

Cantidad

Kg
Kg

Hl

Und.

200
22,000

Kg
Hl

Clase

3,701,808.3
27,644.2
7.400

Kg
Kg
Hl

107,670

200,174

Cantidad

Hl

Und.

Salidas
Producto en Proceso
Mosto.
Subproductos
Afrecho húmedo.
Barredura de malta.
Trub (sedimentos)
Residuos
Impurezas de la malta
Vapor de agua

Clase

200,174 Producto en Proceso
260,226.2 Cerveza verde
Subproductos
Levadura descartada
Dióxido de carbono
Residuo
Dióxido de carbono

Cantidad

2,895,816
960,061
518,626
3,010
1,763
71
7,796
2,439
7,429
1,804
9
7
244,420

Cantidad

Al pasar por el enfriador de placas se calienta y es recirculada a los tanques de agua caliente de las cocinas.

Cerveza verde
Cerveza de devolución envase
Cerveza recuperada
Agua desaireada
Biofine
Metabisulfito de potasio
Acido cítrico
Dióxido de carbono

Mosto
Levadura

Material

Malta.
Triturado de Arroz.
Jarabe de maíz.
Extracto de lúpulo.
Color caramelo para cerveza.
Lúpulo Aromático .
Lúpulo en pellets
Cloruro Calcio.
Sulfato Calcio.
Acido Fosfórico.
Sulfato de Zinc.
Sulfato de Cobre
Agua Caliente.
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Maduración

Fermentación

Elaboración de
Mosto

Proceso N. 3

Proceso de Nivel 2: Elaboración de Cerveza.

Cuadro 5. Balance de materia para el proceso de elaboración de cerveza, promedio mes.

Acuoso

Tipo de
Residuo

Gaseoso

Acuoso
Gaseoso

Tipo de
Residuo

Liquido

Sólido
Gaseoso

Sólido
Sólido
Liquido

Tipo de
Residuo
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Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Acido fosfórico

Hipoclorito de sodio
Hexametafosfato de sodio
Metasilicato de sodio
Elementos de aseo

Hl
Kg

Soda cáustica solución al 48%

Und.

Kg
Hl

Und.

Agua

Material

Levadura descartada
Agua (refrigeración)

Material

Und.

Material
Hl

Hl
Hl
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Cerveza madura
Agua desaireada
Azúcar sulfitada
Acido fosfórico
Dióxido de carbono
Clarizima
Metabisulfito de potasio
Vitamina C
PVPP (Polyclar)
Tierra de diatomácea
Pulpa de celulosa

Mosto

Und.

Entrada
Material

Andrea del Pilar Guauta Dimaté

Aseo De
Equipos

Recuperación
De Cerveza

Extracto de
Mosto

Filtración

Proceso N. 3

Clase

Clase

400,445.15 Residuos
Agua residual con restos de agentes
27.341
limpiadores, levadura y afrecho.
Elementos de aseo obsoletos
1,230
(churruscos)
957
700
1,400
0.7

Cantidad

629,865.5 Producto
1615 Cerveza recuperada
Subproductos
Levadura a autolizar.
Levadura a secar
Residuo
Agua

Cantidad

61.512

1,745.5

Hl

Kg

Hl

0.7

400,643.1

Cantidad

155,000
285,000

Kg
Kg

Und.

4,568.8

Hl

Cantidad

Kg
Und.

12,778

Cantidad
Kg

Und.

Hl

Merma

Clase

84000
106,214.5

Kg
Kg

5,865

326,399

Cantidad

Hl

Und.

Producto Terminado
Cerveza normal
Residuos
Tierra de diatomácea
Dióxido de carbono

Clase

646 Producto
Extracto de malta producido
Residuo
Vapor

Cantidad

202,207
135.793
56,235.3
23.5
256,415.8
697.3
327.4
321.2
531.3
17,860
249

Cantidad

Salidas

Sólido

Liquido

Líquido
Tipo de
Residuo

Acuoso
Acuoso

Gaseoso
Tipo de
Residuo

Tipo de
Residuo

Acuoso
Gaseoso

Tipo de
Residuo
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Und.
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Material

Papaina
Azúcar refinada
Cloruro de calcio
Metabisulfito de potasio
Vitamina C

Entrada

Andrea del Pilar Guauta Dimaté

Elaboró: Guauta Dimaté Andrea del Pilar.

(Para un mes
crítico, de alta
producción
aproximadamente
44 Lotes)

Proceso N. 3
Planta De
Clarizima
880 Producto
5,808 Clarizima
88
220
44

Cantidad

Clase
Kg

Und.

Salidas

7,040

Cantidad

Tipo de
Residuo
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Afrecho húmedo
Crudo de rubiales.

Material

Levadura a secar y autolizar
Gas propano (secador Niro)

Material

Entradas

Andrea del Pilar Guauta Dimaté

Elaboró: Guauta Dimaté Andrea del Pilar

Aprovecha. de
Afrecho

Aprovecha. de
Levadura

Proceso N. 3

Kg
gal

Und.

Kg
m3

Und.

Clase

Clase

3,701,808.3 Producto
26,929.3 Afrecho húmedo
Afrecho seco
Licor de afrecho
Residuo
Material particulado
Dióxido de azufre

Cantidad

440,874 Producto
528 Levadura seca
Levadura prensada autolizada
Levadura autolizada
Residuo
Material particulado

Cantidad

Proceso de Nivel 2: Subproductos

1,503,434
472,445.3
7,605.6
1,867.2
2,755.2

Kg
Kg
Hl
Kg
Kg

Cantidad

802.6

Kg
Und.

46,357.9
458.1
155,000

Cantidad

Kg
Kg
Kg

Und.

Salidas

Cuadro 6. Balance de materia para el proceso de subproductos, promedio mes.

Sólido
Gaseoso

Sólido
Tipo de
Residuo

Tipo de
Residuo

48

Universidad de La Salle
Evaluación de Impactos Ambientales generados en el proceso de Elaboración de Cerveza y Subproductos, en BAVARIA S.A. Cervecería de Bogotá

Universidad de La Salle
Evaluación de Impactos Ambientales generados en el proceso de Elaboración de Cerveza y
Subproductos, en BAVARIA S.A. Cervecería de Bogotá

3.2 EVALUACIÓN DE IMPACTOS.

En un inicio se utilizó el procedimiento que había elaborado el coordinador del
sistema de gestión integral y que ya había sido aprobado por el Vicepresidente de
Manufactura de la cervecería, pero al entrar a evaluar cada uno de los aspectos e
impactos con relación a los criterios ambientales establecidos en este procedimiento
se concluye que muchos de estos criterios no aplican o no son prácticos de utilizar.
(Ver Anexo G). Para mejorar el procedimiento de valoración de los impactos,
tratando de que este fuera realmente representativo se cambiaron aquellos criterios
con los que se presentaba alguna dificultad, actualmente esta metodología, ha sido
aprobada por la Vicepresidencia de Manufactura y se utilizará para evaluar los
impactos ambientales generados en las demás cervecerías BAVARIA S.A. de todo
el país.

3.2.1 Metodología de valoración de impactos. Con el objetivo de caracterizar los
impactos, darles un rango de importancia ambiental y establecer cuales eran
significativos se utilizó la tipología de impactos3, para establecer con que criterios
ambientales se evaluarían los impactos, de tal modo que se definieron los siguientes
tres criterios:

! Consecuencia ambiental (CA): corresponde al grado de daño o contaminación
que una actividad, producto o servicio puede generar al ambiente o a un recurso.
! Continuidad (C): hace alusión a la frecuencia de manifestación del impacto en
el tiempo. De esta forma el efecto de cierto aspecto o impacto puede tener una
presencia continua, periódica o discontinua.

! Recuperabilidad (R): determina la posibilidad o la capacidad de recuperación o
amortiguación que puede tener el medio ambiente o alguno de sus componentes al
ser impactado.
Considerando los anteriores criterios se llega a precisar una importancia ambiental y
significancia, definidas como:

! Importancia ambiental (I): establece el grado de manifestación de un impacto y
se obtiene multiplicando los tres criterios anteriormente expuestos. (I = CA * C * R)4.
! Significancia (SG): indicador ambiental que tiene en cuenta además de la
importancia del impacto, el cumplimiento de la legislación y el desempeño ante la
comunidad. Define las prioridades para trabajar en el sistema de gestión.
____________
3

CONESA FERNANDEZ, Vicente. Guía metodológica para la evaluación del impacto
ambiental. Madrid. Editorial. 1997. p. 29 - 49.

4

BAVARIA S.A. Direccionamiento estratégico. Identificación de aspectos e impactos
ambientales. Actualización 01. Bogotá D. C. 2001. p 8.
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La valoración cualitativa y cuantitativa de los impactos se otorgó, según los rangos y
la especificación para cada uno, con relación a los criterios, (Véase Cuadro 7)
además los impactos se clasificaron según el proceso de nivel tres y la actividad en
la que se presentaban los aspectos que finalmente los causan. Un aspecto se
puede repetir en un proceso, así que los aspectos e impactos correspondientes
fueron agrupados a la vez por actividad, sintetizando el proceso de valoración y
facilitando la cuantificación de los aspectos. (Ver Anexo H). Los impactos
significativos del proceso de elaboración se ven el Cuadro 8.
3.2.2 Metodología de priorización de impactos. Para jerarquizar los impactos
se utilizaron cuatro criterios prácticos, que evalúan la facilidad de implementar
medidas de manejo, su desempeño con todas las disposiciones legales y normas
relacionadas, su importancia ambiental y el control actual que tenga dicho impacto o
el aspecto que lo genere. Ver Cuadro 12. Se asumieron criterios prácticos aplicables
a la empresa y algunos que ya se habían utilizado en la determinación de
significancia. La base de calculo son cien puntos distribuidos en cuatro criterios.

! Requisitos legales y otras disposiciones (RL): se refiere a la inhabilidad para
cumplir con las disposiciones legales, empresariales internas o normas aplicables a
cada aspecto e impacto. (Ej: normas de almacenamiento).
! Control (C): considera la presencia actual de alguna medida de manejo del
impacto, dentro de la operación normal de los procesos.

! Factibilidad (F): alude a las necesidades y facilidades técnicas o económicas
para establecer medidas de manejo de los impactos ambientales.
! Importancia ambiental (I): este criterio cita el grado de importancia que cada
impacto haya recibido de acuerdo a los criterios ambientales utilizados en la primera
parte (valoración de impactos ambientales).
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Cuadro 7. Criterios de valoración de impactos ambientales
Criterio

Rango
Alta

Consecuencia
Ambiental

Moderada
Leve
Baja

Continuidad

Continuo
Periódico
Discontinuo
Irrecuperable
Mitigable

Recuperabilidad
Recuperable

Crítica
Importancia
Ambiental

Moderada
Baja

Significativo
Significancia
No
Significativo

Valoración

Especificación

Contaminación ambiental grave,
afectación grave a por lo menos uno
de lo recursos.
Contaminación ambiental controlable,
6
con daño ambiental notorio por lo
menos a uno de los recursos.
Contaminación ambiental y daño leve
4
por lo menos a uno de los recursos.
Contaminación ambiental y daño
1
imperceptible a alguno de los
recursos.
10
Constante en el tiempo.
6
A intervalos de tiempos determinados.
A intervalos de tiempo no
1
determinados.
Los recursos afectados no se pueden
10
retornar a las condiciones originales.
Se puede disminuir el impacto por
medio de medidas de control hasta un
6
estándar de desempeño
Puede eliminarse el impacto por
medio de actividades humanas
1
tendientes a la recuperación de los
recursos afectados (dentro del
proceso)
Establece mecanismos de
360 - 1000
seguimiento y medición, incluyendo
aspectos de comunicación .
216- 359
Se revisa el control operacional.
Se realiza el seguimiento al aspecto
1 - 215
ambiental
Cuando el nivel de desempeño de la legislación
resulta a mejorar.
Cuando el nivel de desempeño ante la comunidad es
a mejorar.
Cuando la consecuencia ambiental es alta.
Cuando la importancia es crítica. .
Cuando no se cumple alguna de las anteriores
especificaciones.
10

Elaboró: Andrea del Pilar Guauta Dimaté. Revisó: ALARCÓN, Ivannoc. Coordinador
del Sistema de Gestión Integral.
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Contaminación del agua
Presión sobre el recurso
Contaminación del suelo
Contaminación del agua

Derrame
Consumo de agua
Generación de residuos peligrosos
Descarga agua al alcantarillado de
la cervecería.

Combustión

Secar afrecho

Andrea del Pilar Guauta Dimaté

Contaminación del aire

Contaminación del aire

Contaminación del suelo

Satisfactorio.
A mejorar.
Importancia ambiental.

Combustión

Secar levadura

S:
A:
IMP:

Generación de residuos peligrosos

Pesar materias primas

Desempeño de legislación.
Desempeño con la comunidad.
Recuperabilidad.

Disposición de residuos especiales

Centrifugar levadura y sedimento

Elaboró: Guauta Dimaté Andrea del Pilar

DL:
DC:
R:

Recuperación de
cerveza
Planta de
clarizima
Aprovechamiento
de levadura
Aprovechamiento
de afrecho

Aseo de Equipos

Contaminación del agua

S

Contaminación del agua

Derrame

Asear equipos y áreas

A
A
A

Contaminación del suelo

A

A

A

S

A

A

A
S
S
S
A
A
A

S

S

S

S

S

S
S
S

S

S

S
S
S
S
S
S
S

DC

CA:
C:

DL

Generación de residuos peligrosos

Filtración

Maduración

Impacto
Contaminación del suelo
Contaminación del suelo
Contaminación del agua
Contaminación del agua
Contaminación del suelo
Contaminación del suelo
Contaminación del suelo

Aspecto
Generación de residuos peligrosos
Disposición de residuos especiales
Disposición de residuos especiales
Disposición de residuos especiales
Generación de residuos peligrosos
Generación de residuos peligrosos
Generación de residuos peligrosos

Actividad

Maceración y ebullición de mosto
Filtración de mosto
Fermentar cerveza
Madurar cerveza
Preparación de solución de Biofine
Filtrar cerveza
Preparación de jarabe de azúcar
Preparación de solución de
clarizima.
Almacenamiento de solución de
soda cáustica concentrada

Proceso

Elaboración de
Mosto
Fermentación

10

10

6

1

10

1
10
6

1

6

6
1
1
1
6
10
6

C

6

6

6

6

6

6
6
6

6

6

6
6
6
6
6
6
6

R

240

240

216

60

360

60
360
360

60

216

52

Moderada

Moderada

Moderada

Baja

Critica

Baja
Critica
Critica

Baja

Moderada

Critica
Baja
Baja
Baja
Moderada
Moderada
Moderada

Importancia
360
60
60
60
216
240
216

Consecuencia ambiental.
Continuidad.

4

4

6

10

6

10
6
10

10

6

10
10
10
10
6
4
6

CA

Cuadro 8. Aspectos e impactos significativos en el proceso de elaboración de cerveza y subproductos.
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Cuadro 9. Criterios de priorización de aspectos e impactos ambientales.
Criterio

Requisitos Legales Y
Otras Disposiciones

Control

Rango

Valoración

Alta

20

Media

10

Baja
Malo
Regular

5
10
5

Alta

10

Media

7

Baja

3

Crítica
Moderada

15
10

Baja

5

Factibilidad

Importancia Ambiental

Especificación
Incumplimiento de normas y disposiciones
legales..
Alguna disposición no se cumple
totalmente.
Cumplimiento de disposiciones y normas
No existe ningún control del impacto.
Existe pero no es eficiente.
Bajos costos y facilidades técnicas para
manejo de impactos
No se requiere de grandes recursos
económicos o tecnológicos para manejar
el impacto.
Requiere de grandes inversiones
económicas o tecnológicas para
establecer medidas de manejo de
impactos. (cambio en los procesos)
Este puntaje se relaciona con la
valoración ambiental dada a cada impacto
según los criterios ambientales utilizados.

Elaboró: Guauta Dimaté Andrea del Pilar

La priorización de todos los aspectos e impactos identificados se ven en el
Anexo J.

3.3

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Dentro de los procesos de nivel dos como los de elaboración de cerveza y
subproductos, se identificaron en total cincuenta y siete aspectos ambientales
relacionados con las entradas y salidas de cada uno de los procesos ya
mencionados, de los cuales solo diez y siete resultaron ser realmente significativos
con relación a la valoración de cada impacto correspondiente al aspecto identificado
y al desempeño del mismo a nivel de legislación ambiental y comunitario. Al definir
las actividades que conforman cada proceso se encuentra que no todas generan un
aspecto ambiental significativo.

Considerando que cada impacto significativo es causado por un aspecto
significativo, se estableció que solo un 30% de los aspectos identificados pueden
tener un impacto ambiental transcendental, por lo tanto, estos son los que se deben
tener en cuenta para establecer los objetivos y metas del sistema de administración
ambiental de la cervecería.
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3.3.1 Impactos ambientales en el proceso de subproductos. Solo siete, de los
cincuenta y siete aspectos registrados pertenecen al proceso de subproductos, y
solo dos de ellos son significativos, los demás se relacionan con la emisiones de
contaminantes pero no son realmente significativos ya que su consecuencia
ambiental es leve y el desempeño con la legislación y la comunidad son
satisfactorios. Aunque tengan una importancia ambiental moderada, se debe prestar
atención a su comportamiento, ya que los aspectos que intervienen en este proceso
se relacionan con el componente atmosférico, en especial con la contaminación del
aire, por material particulado y óxidos de azufre.

Los aspectos significativos en este proceso se hacen relativos al control de la
combustión que se realiza, y deben su significancia, principalmente al
incumplimiento de la legislación, por presentar en las emisiones un porcentaje de
oxigeno alto, con relación a lo establecido en la resolucion 391 del 2001.

Estos aspectos se monitorean por medio de los estudios de emisiones y de calidad
de aire que anualmente se realizan a todas las fuentes de emisión de la cervecería.
El ultimo estudio fue realizado del 22 octubre al 29 noviembre del 2001 por la firma
ada & co ltda. En cuyo informe se encuentra que las ratas de emisión de partículas
totales en suspensión (TSP) generadas por los secadores de afrecho y levadura
están dentro la norma de emisión según el decreto 02 de 1982 y el articulo 11 del
decreto 391 del 2001 (Ver Anexo E).

Además la emisión efecto burbuja de todas las fuentes de la cervecería para
material particulado es de 24.87 Kg./h lo que hace que esta emisión se encuentre un
56.8% por debajo de la norma de emisión de partículas corregidas que según los
artículos 70 y 71 del decreto 02 de 1982 es de 57.74 Kg./h. Las emisiones y las
concentraciones de dióxido de azufre provenientes de lo secadores de afrecho
también se encuentra cumpliendo del Decreto 391 del 2001. (Ver Anexo E)

El modelo de dispersión de emisiones SCREEN 3 utilizado para determinar
isopletas para los diferentes contaminantes muestran que se presentan
concentraciones de 5 a 80 µg/m3 a nivel del suelo de TSP y dióxido de azufre
generadas por los secadores de afrecho y levadura. Pero con el efecto burbuja las
concentraciones pueden subir vertiginosamente hasta 250 µg/m3 cuando funcionan
todos los secadores, estas concentraciones se registran especialmente sobre el
área de elaboración y servicios industriales (Ver Anexo E), lo que puede generar un
riesgo a nivel ocupacional para el personal de estas áreas.

Por otro lado la concentración más alta generada por la emisión burbuja que afecta
a la población circundante a la cervecería es de 50 µg/m3 de TSP, especialmente el
área que se encuentre desde la Av. Boyacá hasta la carrera 73 entre la Dg7D a la
Dg 9. Estas concentraciones no presentan algún riesgo para la salud de las
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personas, pero en ellas no se estima el aporte que tiene el trafico vehicular de la Av.
Boyacá sobre esta área.

Sin embargo el estudio de calidad de aire, medido en tres puntos (Punto uno:
externo. Casa Kra 70 Nº 8A 08. Punto dos: costado sur de la planta. Zona del club.
Punto tres: costado norte de la planta. Portería Colenvases) revela que, la
concentración de TSP supera la norma local que es de 77.6 µg/m3 en un 82%
aproximadamente, ya que se presentan concentraciones promedio de 121.4 a 138.8
µg/m3, en los diferentes puntos de muestreo. Con lo que se determina que la
concentración de partículas totales en suspensión fuera de la planta no cumple con
la norma y que este efecto no es causado principalmente por las fuentes de emisión
pertenecientes a la cervecería.

Aun siendo un generador de aspectos significativos la operación del proceso de
subproductos sirve para controlar algunos factores ambientales que se convertirían
en aspectos significativos si este proceso no existiera, generados en el proceso de
elaboración de cerveza al producir residuos como la levadura y el afrecho que antes
eran descargados al alcantarillado, aumentando considerablemente la carga
orgánica, los sólidos y el caudal a tratar en la planta de aguas residuales de la
cervecería. A parte del beneficio ambiental ya mencionado también se logra un
beneficio económico por la venta de estos subproductos que son utilizados como
alimento para animales.(Ver Anexo K)

3.3.2 Impactos ambientales en el proceso de elaboración de cerveza. En el
proceso de elaboración de cerveza se identificaron en total cincuenta aspectos
ambientales en diferentes actividades de los procesos, los que generan impactos
ambientales de diversa clase y se pueden agrupar en seis grupos (Ver Gráfica 1).
La contaminación del suelo es el impacto de mayor participación con un 34% del
total de los impactos, causada por la disposición de residuos inertes y especiales en
la mayoría de todos los procesos de nivel tres que componen este proceso.

La disposición de residuos peligrosos que se clasifican dentro de los especiales, se
presenta periódicamente y continuamente, en la mayoría de los casos debido a la
preparación de sustancias para la elaboración de cerveza y a los aseos semanales
donde se utilizan sustancias peligrosas o por un consumo de bajo volumen en el
transcurso de la semana como ocurre en la preparación de jarabe de azúcar o en
los aseos de fermentación, maduración, filtración y en el enfriador de mosto, en los
que el hipoclorito de sodio se utiliza para desinfectar las bombas, codos y
accesorios de los tanques.

Algunos de estos residuos generados en la elaboración de mosto se producen de
igual manera pero en periodos de tiempo más largos, ya que algunos de estos como
las bolsas donde se pesa el sulfato de sodio y cobre se reutilizan y son desechadas
después de varios usos.
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El impacto es mitigable, algunos residuos como bidones y tambores de cartón
pueden ser devueltos al proveedor de las sustancias peligrosas o se puede
disminuir la generación de esta clase de residuos evitando que el embalaje de la
sustancia peligrosa entre en contacto con ella. Todos los impactos de esta clase
tienen una consecuencia ambiental alta, pues en la cervecería no hay un manejo
especifico para estos residuos y parte de estos se disponen con residuos
convencionales que son llevados al relleno sanitario Doña Juana y otra parte de
estos son vendidos a particulares sin ninguna precaución, lo que lleva a un
incumplimiento de la legislación vigente. Lo anterior le da una importancia ambiental
critica a esta clase de impacto y además lo hace significativo.
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Gráfica 1. Impactos ambientales generados en el proceso de elaboración de
cerveza

IM PACTOS AMBIENTALES

C. SUELO: contaminación del suelo.
C. AGUA: contaminación del agua.
I.C.: incendia sobre el cambio climático.

P.S.R.A: presión sobre el recurso agua.
C. AIRE: contaminación del aire.
I.R.: incremento de ruido ambiental.

La disposición de residuos inertes es uno de los aspectos que más se genera en
este proceso y es causado específicamente por el consumo de materiales de
producción, algunos de los cuales se reciclan otros son llevados a disposición final,
esta clase de impacto se produce continuamente ya que la generación de estos
residuos es constante y mitigable porque la mayoría de los residuos se pueden
reciclar, de esta forma el impacto generado por este aspecto se puede eliminar.

Estos aspectos se presenta por falta de una buena segregación que hace que no
todos los residuos sean aptos para su reciclaje y a la presentación deficiente de los
residuos que no se reciclan. Otro punto débil que presenta este aspecto es el
almacenamiento de los materiales reciclables, en el centro de acopio la mayoría de
los residuos son dispuestos en el suelo, en desorden y la puerta puede permitir el
paso de roedores. Con relación a la recolección se tiene una buena frecuencia de
recolección y carros recolectores, aún con estas deficiencias primarias esta clase de
impactos cumple la mayoría de las disposiciones legales vigentes aplicable a
residuos sólidos no peligrosos.
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La disposición de residuos especiales no peligrosos, relacionados con el proceso de
filtración de cerveza tiene una consecuencia ambiental moderada, por la cantidad de
residuo generado y que actualmente se sedimenta y se lleva a disposición final al
relleno sanitario Doña Juana, de tal forma que el impacto se genera periódicamente,
este impacto es mitigable debido a su posible reutilización para fabricar
mampostería o para hacer compostaje, pero para esto su humedad tiene que ser
baja.

La presión sobre el recurso agua tiene la participación importante, con un 20% del
total de los impactos, este se genera por el consumo de agua necesario para
elaborar el producto y asear los equipos y área. El consumo de agua para elaborar
el producto se puede controlar fácilmente además este varia con relación a la
necesidades de producción, y cuando es parte del producto en proceso es
controlado con mucho cuidado, sus pérdidas son cuantificadas y medidas bajo el
concepto denominado merma; el aspecto significativo aquí es el que se relaciona
con la cantidad de agua necesaria para realizar los aseos ya sean automáticos
utilizando los CIP, o manuales.

Para esta clase de impacto varia la consecuencia ambiental, por ejemplo, si hay
consumo de agua para elaborar el producto su consecuencia ambiental es baja, ya
que no hay descargas de agua contaminante a comparación de cuando el consumo
es utilizado en los aseos. El impacto es mitigable con una recuperación media
porque el consumo de agua no se puede evitar especialmente en la elaboración del
producto y lo único viable es el ahorro y reciclaje de mismo en actividades de aseo.

La continuidad es constante ya sea por la elaboración del producto o los aseos,
aunque algunos aseos se hagan semanales, los demás días de la semana se hacen
enjuagues solo con agua a los diferentes equipos que intervienen en la elaboración
de cerveza. Los aseos que se hacen semanalmente son el aseo de las ollas de las
cocinas, el lavado de líneas de trasiego, y equipos de subproductos como la
centrífuga y el secador Mycom. Los aseos que se hacen continuamente o todos los
días son los del enfriador de mosto, el de la línea de trasiego de mosto, tanques de
fermentación, y maduración. Por lo tanto la importancia ambiental de este impacto
llega a ser crítica para aspectos relacionados con el aseo y baja para aspectos
relacionados con la elaboración del producto.

La contaminación del recurso agua tiene una intervención similar a la presión sobre
este recurso, con una presencia continua especialmente por los enjuagues y
algunos aseos diarios que contienen agentes altamente contaminantes como la
soda cáustica, restos de afrecho, levadura, cerveza y demás que aumentan la carga
orgánica de la misma, con una consecuencia ambiental media, este impacto se
mitiga actualmente, gracias a la presencia de la PTAR, otro aspecto ambiental que
interviene en la generación de este impacto es la descarga de sobrenadantes del
medio filtrante descartado, con un DQO: 17.500 mg/L promedio
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Además este impacto se puede generar por la disposición de residuos especiales
aunque realmente no se genera cuando los aspectos causantes se relacionan con
los procesos de elaboración de mosto, fermentación, maduración, y recuperación de
cerveza, pero se consideran ya que los impactos de este tipo se pueden volver
significativos si falla algo en el proceso de subproductos que se encarga de manejar
esta clase de residuos (levadura y afrecho). Pero fácilmente se puede prevenir este
cambio, con la ayuda de un buen mantenimiento preventivo de los equipos que
intervienen en este proceso y asegurando la demanda de los subproductos.

El incremento de ruido ambiental es un impacto que se presenta con una frecuencia
alta, representa el 18% de los impactos identificados, ya que en todos los procesos
se genera ruido, pero no es significativo ambientalmente pues aun dentro del área
de la cervecería algunos ruidos generados por los equipos no son fuertes, lo que
hace que su consecuencia ambiental sea baja y su importancia ambiental también.

Los impactos generados sobre el componente atmosférico como la contaminación
del aire, la incidencia sobre el cambio climático tienen baja intervención y no son
significativos, puesto que la contaminación del aire se da básicamente por
emisiones de proceso fugitivas como vapores de soda que se producen en el
proceso de aseo de equipos por el choque térmico, debido a que la soda se calienta
para hacer los circuitos y los equipos siempre están a bajas temperaturas.

Dichas emisiones se presentan en el área del proceso pero son extraídas por los
ventiladores de pared con que cuentan las cavas de tal modo que llegan al exterior,
su continuidad es constante ya que todo los días se lavan tanques de fermentación
y maduración, estos impactos se pueden mitigar al realizar los lavados en frío o al
disminuir las concentraciones de soda para realizar los aseos, lo que ahorraría
energia y evitaría la emisión de los vapores, pero podría aumentar los costos en el
aseo al cambiar el agente de limpieza que es la soda por un agente biodegradable.

Entre los impactos que afectan la calidad de aire está uno que es generado por una
aspecto muy particular que es el de explosión que se puede presentar en los silos
donde se almacena la malta y el triturado de arroz, por un aumento en la
concentración de partículas de estas sustancias y en la presencia de una chispa, lo
que causaría una fuerte explosión que llevaría a una alta concentración de total de
partículas en suspensión pasajera, pero este riesgo que es potencialmente
ocupacional y ambiental se controla actualmente con el sistema de succión de
polvo, con la precaución que se tiene al soldar dentro de los silos y con un
mantenimiento preventivo del sistema. De todas formas siempre estará latente.

El impacto relacionado con la incidencia del cambio climático se genera por la
emisión de dióxido de carbono, en la contrapresión de cerveza, de tanques de
almacenamiento de jarabe y agua desaireada, una pequeña parte de esta emisión
proviene del proceso de fermentación en su primeras ocho horas, en los últimos dos
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días de fermentación y en el tiempo que tarde en subir la presión de la planta de
purificación de CO2 a 5" de agua, estas emisiones se pueden considerar como de
proceso. No hay legislación que establezca la emisión máxima de este gas; el
impacto es mitigable. El riesgo que genera este gas es potencialmente ocupacional
ya que es altamente peligroso para la salud.
3.3.3 Impactos significativos en el proceso de elaboración de cerveza y
subproductos. Según la valoración realizada a cada uno de los impactos ya
mencionados con relación a los criterios ambientales anteriormente tratados se
encontró que el 30% de los impactos eran significativos y que provenían de nueve
procesos (Ver gráfica 2).
Gráfica 2. Impactos ambientales significativos por proceso
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El 29% de los aspectos significativos se producen en el aseo de equipos que es un
proceso anexo a los procesos principales de elaboración de cerveza, estos aspectos
se relacionan especialmente con la contaminación del suelo causada por la
disposición de residuos peligrosos, a la contaminación del agua y a la presión sobre
este último recurso. En este proceso podemos tener un impacto ambiental como el
de contaminación del agua, que sería realmente un riesgo ambiental generado por
el derrame de soda cáustica concentrada y diluida en los tanques de los CIP, que
actualmente no se considera como un riesgo.

El otro proceso cuantiosamente impactante es la filtración (18%), pues todos los
aspectos significativos son relativos a la disposición de residuos. Los procesos
como el de elaboración de mosto, la maduración y la planta de clarizima tiene
porcentajes medios y bajos, al igual que el proceso de filtración, los aspectos
significativos se relacionan todos con la disposición de residuos. A diferencia de los
demás procesos el aprovechamiento de levadura y de afrecho que tienen los
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porcentajes más bajos, es decir que se hacen análogos a los procesos menos
impactantes, presentan aspectos significativos relacionados con el control de la
combustión que lleva a afectar el componente atmosférico.

La significancia de cada impacto fue dada por cuatro factores principalmente, la
consecuencia ambiental alta a la que se le daba un valor de diez, el desempeño
comunitario, el desempeño de la legislación aplicable a cada aspecto generalmente
y la importancia ambiental que era resultado de la multiplicación de lo valores
asignados a cada criterio ambiental.

Con relación al desempeño comunitario todos los aspectos identificados tienen un
desempeño satisfactorio ya que no se han presentado quejas, ni ninguna clase de
reclamo. En la Gráfica 3 se observa el desempeño con relación a la legislación de
cada uno de los aspectos significativos.

Gráfica 3. Desempeño con relación a la legislación de los aspectos e impactos
significativos
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El 71% de los aspectos e impactos no cumplen con la legislación vigente ambiental
(Ver Cuadro 1) ya que la mayoría de estos corresponden a la disposición de
residuos peligrosos, a la presión sobre el recurso agua generado por el consumo de
este recurso y a la contaminación del mismo por las descargas altamente
contaminantes especialmente del proceso de aseo, posiblemente generadas por un
derrame de soda cáustica. Solo un 29% es decir cinco aspectos, cumple
satisfactoriamente la legislación, este se relaciona con las descargas de agua
provenientes del proceso de aseo, que genera una contaminación del agua y la
disposición de los residuos especiales.
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Según la importancia ambiental para cada impacto (Ver Gráfica 4), el 41% de los
impactos tienen una importancia ambiental moderada, pertenecen a contaminación
del suelo causada por la disposición de residuos peligrosos y a la contaminación del
aire producida por las emisiones en los secadores de subproductos.

Un 35% de los impactos que corresponde a la contaminación del suelo por la
disposición de residuos especiales y a la de contaminación causada por el derrame
de soda cáustica tiene una importancia ambiental baja porque el criterio relativo a la
continuidad tienen el valor de calificación más bajo, pues este es un riesgo
ambiental y la probabilidad de que ocurra un derrame existe, así que su presencia
es discontinua, pero si se presentara, la consecuencia ambiental seria alta por ser la
soda altamente contaminante (residuo líquido peligroso), el impacto es mitigable
pues se puede evitar y controlar con medidas de prevención de derrames como
diques y se podría eliminar al cambiar el agente de limpieza por uno menos
contaminante. El riesgo potencial de esta sustancia es ocupacional.

Gráfica 4. Importancia ambiental de los impactos significativos.
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Por otro lado la contaminación del suelo por aspectos relacionados con la
disposición de residuos peligrosos provenientes de los procesos de elaboración de
mosto y aseo de equipos pertenecen al 24% del total de los impactos que tiene una
importancia ambiental critica, al igual que estos la contaminación del agua generada
por las descargas de los aseos de los equipos y el consumo de este recurso para
realizar el aseo hacen parte de este grupo de impactos. Las descargas de agua que
genera la contaminación del agua, pero este aspecto debe su significancia
especialmente a su importancia ambiental ya que no viola ninguna norma y el
impacto se mitiga con la operación de la PTAR.
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Gráfica 5. Clases de impactos ambientales significativos
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Con relación a la clase de impactos significativos un 47% de estos afectan el
componente suelo, un 41% afectarían el componente agua y solo un 12% se
relaciona con la calidad del aire así que los impactos significativos tendrían su
manifestación más importante sobre el componente suelo y agua, y en menor
proporción en el componente aire.
3.3.4 Priorización de aspectos ambientales significativos. Al realizar la
identificación de aspectos ambientales se observa que todos los impactos se
generan por causa de trece aspectos como se ve en la Gráfica 6, y que tan solo seis
de ellos generaban diez y siete impactos significativos, según la metodología de
valoración de impactos, que no considera otros criterios prácticos para establecer en
que forma o el alcance del manejo necesario para las diferentes clases de impacto.

La priorización es vital ya que establece el enfoque que va a tener el desempeño
ambiental de una organización, pues es muy difícil trabajar conjuntamente sobre
todos los aspectos ambientales identificados, de tal forma que se establece una
prioridad de trabajo para reducir así mismo la lista de aspectos significativos, de los
cuales se derivan los objetivos y metas ambientales del sistema de administración
ambiental y se crean los programas para cumplir y mantener dichos objetivos y
metas.
Si se utiliza el diagrama de Pareto (Gráfica 6) para priorizar se podría decir que la
emisión de ruido es el causante del 80% de los impactos, y en los aspectos que
generan el impacto se trabajaría, creando un programa para estos y para los demás
impactos solo se haría un control operacional.

Pero no es solo necesario saber que porcentaje representan sino si realmente hay
oportunidad de mejora, que tan factible es la implementación de las medidas de
manejo, como afectan dichos impactos el rendimiento con la legislación y otras
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disposiciones, en que nivel de control se encuentra actualmente y que importancia
ambiental tiene cada uno de ellos, el analizarlos con respecto a lo anteriores
criterios prácticos aplicables a la empresa, prioriza la actuación de esta sobre los
impactos y determina así, para cuales es viable crear programas y para cuales solo
una actividad o control operacional, adecuado a sus características.
Gráfica 6. Clase de aspectos ambientales.
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Cada aspecto e impacto fue evaluado con relación a los criterios prácticos ...Ver
numeral 3.2.2 y Anexo J ..., de tal forma que los aspectos que recibieron mayor
puntaje, serán los pilares de los programas de administracion ambiental. En primer
lugar tenemos el aspecto relacionado con la disposición de residuos peligrosos, por
su inhabilidad total de cumplir con disposiciones legales y otras normas como seria
las regulaciones establecidas para las Buenas Practicas de Manufactura (BPM), por
la falta de un control sobre el impacto que generan, una factibilidad moderada ya
que se necesita invertir en el manejo de estos residuos, especialmente en las
ultimas etapas de la gestión integral de residuos (transporte, tratamiento y
disposición final) y además por su importancia ambiental critica que lo califica como
un aspecto que causa un impacto crítico.

Otro aspecto para el cual es necesario establecer un programa es para el que se
puede presentar en el almacenamiento de soda cáustica, pues su inhabilidad para
cumplir con requisitos legales y normas es alta, su debilidad se encuentra en las
condiciones de almacenamiento, en el lugar donde se realiza esta actividad se
pueden encontrar sustancias incompatibles y no se tienen las medidas necesarias
para afrontar alguna emergencia, excepto por la presencia de duchas y lava ojos,
por lo que el control del aspecto y por ende del impacto seria otra debilidad
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encontrada, la implementación de medidas seria media debido a que estas no
tendrían un valor alto, por último su importancia ambiental es baja aunque es un
impacto significativo.

El consumo de agua en el proceso de aseo recibe un puntaje alto porque no cumple
con disposiciones legales, no existe ningún control sobre el agua que se gasta en
este proceso (sobre todo en los aseos manuales y la falta de reciclaje de agua en
algunos aseos automáticos), una necesidad algo importante de recursos
especialmente económicos para implementar medidas de control sobre este aspecto
como seria la automatización de todos los CIP con que se cuenta, con el objetivo de
ahorrar agua reciclando el agua del último enjuague y utilizándola para hacer el
enjuague inicial del equipo.

Con el reciclaje del agua no solo se cumpliría con la legislación vigente y se
ahorraría agua, sino que las mejoras esperadas también se verían representadas en
una caudal menor de descarga de agua contaminada de este proceso, que de
ayuda a reducir la carga contaminante de las descargas

La mayoría de los aspectos para los cuales se crea un programa en su mayoría
generan un impacto ambiental significativo, excepto la disposición de residuos
especiales y la descarga de agua al alcantarillado en el proceso de aseo, para la
cual se determina la ejecución de una actividad en el momento, que serian los
ensayos con otros agentes limpiadores, ensayos para determinar si el sistema de
aseo cumple con su objetivo funcionando a menor temperatura y con
concentraciones más bajas de soda. La contaminación del agua por las descargas
proveniente del aseo, alcanza una puntuación baja con relación con los demás
aspectos, resultante de la sumatoria de criterios que se relacionan con el
cumplimiento de los requisitos legales y otras disposiciones pues en materia de
residuos líquidos este aspecto cumple con la legislación, pero el control de este no
es muy bueno, pues la planta de tratamiento registra valores de concentración de
contaminantes muy cercanos a los valores limites máximos y si la legislación se
hace un poco más estricta se tendrían algunos inconvenientes para estar dentro de
ella.

Los aspectos concernientes a la disposición de residuos inertes necesitan la
realización de actividades tendientes a mejorar el manejo actual que se tiene sobre
esta clase de residuos. Aspectos relativos a la emisión de ruido, emisión de
contaminantes atmosféricos (CO2, vapores, TSP, SOX, etc.), consumo de agua en
proceso de constituyentes a la elaboración del producto y el aspecto particular de
explosión solo requieren un control operacional, ya que en general todos cumplen
con los requisitos legales y otras normas, existe algún tipo de control sobre el
aspecto o impacto, con una factibilidad alta para implementar medidas de manejo y
su importancia ambiental es baja y moderada.
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Así que para el 68% de los aspectos e impactos se establecerá solo un control
operacional, para 21% de los aspectos que en su mayoría son los significativos, se
definiran las metas ambientales del sistema de administracion ambiental para el
área de elaboración y subproductos y solo para un 11% se realizaran actividades.
(Ver Gráfica 7).
Gráfica 7. Priorización de los aspectos e impactos ambientales.
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4. PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

Según los resultados de la evaluación de impactos se encuentra que los aspectos
ambientales significativos con un alto puntaje en la priorización se convertirán en la
base de los programas, que se refieren especialmente a el manejo de los residuos
peligrosos, las descargas de agua, el consumo de agua, los derrames de soda y la
combustión en los secadores utilizados en el proceso de subproductos. Dentro de
estos programas se involucran las actividades o control operacional necesario para
el manejo de otros impactos no significativos.

Los programas contienen un objetivo ambiental a nivel de toda la cervecería que se
hace para cumplir con la política integral y los requisitos del Sistema de
Administracion Ambiental, unas metas especificas para el proceso de elaboración
de cerveza o subproductos, que se adoptan para cumplir con el objetivo, unas
actividades necesarias para cumplir las metas, un responsable de cada una de las
actividades y el tiempo necesario para realizar estas últimas. Además se establece
el funcionamiento (control operacional) necesario para manejar los impactos y
registros e informes esencial para realizar el seguimiento a los programas, el
manejo de documentos e información necesario para realizar el control es
administrado por el proceso de direccionamiento estratégico (proceso de nivel uno).

En total son seis programas el primero es el de residuos especiales, donde no solo
se establecen las actividades necesarias para cumplir la metas sino que se tiene en
cuenta las condiciones de funcionamiento que se deben tener para mantener el
nivel alcanzado con las metas; este programa contempla el manejo de la tierra
diatomácea y los residuos peligrosos, que con relación al aspecto generado por
estos muy poco se puede hacer para prevenirlo, porque las sustancias en cuestión,
son básicas para la preparación de la cerveza, pero si se puede corregir el manejo.

El segundo programa corresponde al manejo de los residuos inertes, que aunque no
tienen una gran producción en comparación con otros procesos de fabricación, y no
alcanza un puntaje para establecer un programa es necesario realizar varias
actividades para mejorar el manejo de esta clase de residuos, se realiza un
programa especifico que agrupa todas estas actividades y el control operacional
necesario. El tercer programa es el de calidad del aire donde se agrupan todos los
aspectos que generan con mayor o menor importancia un impacto ambiental y que
se ven relacionados especialmente con el proceso de subproductos.

El tercer programa trata los aspectos relacionados con el consumo de agua y las
descargas de agua residual, los cuatro anteriores programas tratan los aspectos que
se generan en condiciones normales de operación, pero es necesario crear un
programa para prevenir la contaminación del ambiente causada por riesgos
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ambientales, entre los que se encuentra la contaminación de agua por un posible
derrame de soda cáustica. Y para que los programas funcionen se ve la necesidad
de crear un programa para capacitar a los trabajadores especialmente a los
operarios de estos procesos, para que haya una concientización y entendimiento de
las metas del programa y su funcionamiento.

Para realizar el seguimiento del cumplimiento de las metas además de los
responsables de realizar los informes se cuenta con el Comité ISO de la cervecería,
que a su vez establece un grupo de auditores internos que tiene la labor de evaluar
la gestión realizada para mejorar el desempeño ambiental.
4.1 PROGRAMA DE RESIDUOS ESPECIALES
4.1.1 Objetivo. Manejar integralmente los residuos especiales generados en la
cervecería de Bogotá BAVARIA S.A.
4.1.2 Metas específicas.

² Corregir el manejo actual de los residuos peligrosos.
² Devolver al proveedor los envases de las sustancias peligrosas que representan
el 10% de total de los residuos peligrosos.
² Reducir la humedad de la tierra diatomácea de un 75% a un 50%
aproximadamente.
4.1.3 Legislación.
La legislación aplicada al manejo de los residuos especiales es:
² Ley 9 de 1979. Código Nacional Sanitario.
² Ley 253 de 1996. Convenio de Basilea.
² Ley 430 de 1998. Normas prohibitivas y o tras diferentes a residuos peligrosos.
² Decreto 2811 de 1974. Código de Recursos Naturales Renovables.
² Resolución 2309 de 1989. Recolección, transporte y disposición final de
residuos peligrosos.
² Resolución 189 de 1994. Características de residuos peligrosos.
² Decreto 605 de 1995. Prestación del servicio público de aseo.
4.1.4 Actividades a realizar. se definen para establecer los medios por los cuales
se podrá empezar a alcanzar las metas propuestas (Ver Cuadros 10 y 11)
4.1.5 Funcionamiento. Relaciona el control operacional que se necesita realizar
para que el programa funcione, cumpliendo con el objetivo de realizar todas las
fases de la gestión integral de residuos peligrosos de la mejor forma, evitando que
se mezclen los residuos peligrosos con los residuos inertes.
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Cuadro 10. Cronograma - residuos peligrosos.
El tiempo de implementación se establece entre Octubre 1 al 30 de Noviembre del 2002.
Tiempo (semanas)
Actividad

Octubre
1

A

Gestión con proveedores de sustancias químicas
(devolución de bidones y cambio en la
presentación de sustancias)

B

Elaboración del instructivo para el manejo de
residuos peligrosos generados en cada proceso.

C

Adquisición de contenedores, carros recolectores
y demás elementos para el almacenamiento y
transporte de los residuos.

D

Ubicación y adecuación del sitio para el
almacenamiento de residuos peligrosos.

E

Gestión para determinar el contratista encargado
de tratamiento y disposición final de los residuos.

3

4

5

6

P

7

8
Gerente de almacén División

E
P

Ingeniero ambiental

E
P

Gerente de servicios

E
P

Gerente de servicios Ingeniero área civil

E

Gerente de servicios Comité ambiental
División

P
E

P: planeado
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Cuadro 11. Cronograma - tierra diatomácea.
El tiempo de implementación se establece entre Julio 22 a Diciembre 13 del 2002.
Actividad

Julio
1

A

B

C

D

E

Elaboración de
planos

Diseño
estructural

P

P

P

Licitación
montaje
eléctrico

P

Revisión
licitación
mecánica.

P

P

H

Elaboración
contrato
mecánico

P

7

8

9

10

11

12

13

14

Noviembre
15

16

17

18

Diciembre
19

20

21

Responsable

22

Ingeniero
servicios

E

Revisión
licitación
electrica

6

Ingeniero área
civil

E

G

5

Ingeniero
Elaboración

E

P

4

Ingeniero área
civil

E

Licitación
montaje
mecánico

3

Ingeniero
Elaboración

E

Revisión
licitación
cubierta.

F

2

Tiempo en semanas
Septiembre
Octubre

Agosto

Ingeniero
Elaboración

E

Ingeniero área
civil

E

Ingeniero
servicios

E

P

J

Elaboración
contrato civil

E

K

Elaboración
contrato
eléctrico

E

P

L

Construcción
bases concreto

P

Desmonte y
montaje de
filtroprensa

P

M

E

E
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Actividad

Julio
1

N

Fabricación y
montaje
cubierta

P

P

Instalación
electrica

P

Q

Construcción
de desagüe

P

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Noviembre
15

16

Ensayos
compostaje

P

V

Gestión de
comercializació
n

21

Responsable

22

Ingeniero área
civil
Ingeniero de
servicios,
ingeniero de
elaboración

E

Ingeniero de
elaboración.

E

Contratista :
Bioma

E

Comité
ambiental contratista.

E

P: planeado
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20

Ingeniero de
servicios

P

U

Diciembre
19

Ingeniero de
elaboración

E

P

18

Ingeniero del
área civil

E

Relleno de
foso

17

Ing. Ingeniero
elaboración

E

P

T

5

E

Diseño y
compra
agitador e
instalación

S

4

E

Instalación
neumática

Prueba y
puesta en
marcha

3

P

O

R

2

Tiempo en semanas
Septiembre
Octubre

Agosto

E: ejecutado
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Caracterización de residuos. Dentro de los residuos especiales encontramos el
medio filtrante descartado o tierra diatomácea, que se genera en el proceso de
filtración. Los residuos peligrosos generados en el proceso de elaboración de
cerveza se presentan en el Cuadro 12. Esta caracterización es básica para facilitar
la identificación y segregación de los residuos en las áreas de trabajo por parte de
los operarios responsables de desarrollar esta tarea.
Cuadro 12. Caracterización de residuos peligrosos por área de generación.
Generación:
Proceso/ área

Residuo

Bolsas de PEBD, tambores de
cartón con estructura metálica,
sacos de fibra (PP)
Frascos de PET. Bolsas de PEBD
Elaboración de
Bolsas de PEBD. Sacos de PP
mosto/ cocinas pesaje de materiales Bolsas papel Kraft.
Cajas de cartón **. Bolsas de
PEBD.
Bidones PEAD
Bolsas de PEBD
Bolsas de PEBD
Maduración/cava

A

Sulfato de calcio

A

Sulfato de zinc
Sulfato de cobre
Acido cítrico

A
A
B

Vitamina C

B

Acido fosfórico
Metabisulfito de
potasio
Metabisulfito de
potasio
Acido cítrico

B

Vitamina C

Bolsas de PEBD

Metabisulfito de
potasio
Clarizima
Vitamina C

Bolsas de papel Kraft y sacos de
PP
Bolsas papel Kraft.
Bolsas de PEBD
Aseo de equipos/
cavas y cocinas.
Bidones PEAD
Bolsas de PEBD
Bolsas de PEBD , tambores de
cartón con estructura metálica**
Cajas de cartón **. Bolsas de
PEBD
Cajas de cartón **. Bolsas de
PEBD

Grupo de
almacenamiento*

Cloruro de calcio

Cajas de cartón **. Bolsas de
PEBD

Filtración/cava

Planta de
clarizima/pesaje de
cocina Nordon

Sustancia
Química

A
A
B
B
A
A
B

Tierra diatomácea

A

Pulpa de celulosa
Metasilicato de
sodio
Hexametafosfato
de sodio
Hipoclorito de
sodio
Acido fosfórico
Metabisulfito de
potasio

A
A
A
C
B
A

Cloruro de calcio

A

Vitamina C

B

Clarizima

A

* según las características peligrosas de cada sustancia química.
** residuos de esta clase que no tengan contacto con ninguna sustancia clasificada como peligrosa se
podrá manejar como un residuo inerte.

Elaboró: Guauta Dimaté Andrea del Pilar.
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La caracterización se realiza teniendo en cuenta la sustancia química que se
manipula en cada área y el material en que venia empacado o envasada dicha
sustancia y que después de ser agregada al producto o utilizada en las operaciones
de aseo se convierte en residuo (bolsas plásticas, bolsa de papel Kraft, canecas
plásticas, etc.), los que se agrupan de esta forma:
Grupo A: cloruro de calcio, sulfato de calcio, sulfato de zinc, sulfato de cobre,
metabisulfito de potasio, tierra de diatomácea, pulpa de celulosa, clarizima, sulfato
de calcio, hexametafosfato de sodio y metasilicato de sodio.
Grupo B: ácido fosfórico, ácido cítrico y vitamina C.
Grupo C: hipoclorito de sodio.
De tal forma que los elementos de un grupo no se mezclen con los otros que
pertenezcan a un grupo diferente. Las cajas y tambores de cartón en las que vienen
empacados las sustancias de los grupos anteriores que entren en contacto con la
sustancia química serán clasificados como residuos peligrosos.

Todas las canecas o recipientes que se utilicen para la segregación deben estar
identificadas y rotuladas con el residuo que contienen. Los sitios de recolección
habitual deben estar delimitados e identificados con los correspondientes letreros
que indican el material que se segrega.
4.1.5.1.1 Manejo de residuos sólidos en el área de elaboración de mosto
(cocinas) y planta de clarizima (cocina Nordon):
Reutilización:
Se reutilizarán las bolsas que se hayan usado para pesar sulfato de calcio, cloruro
de calcio, sulfato de zinc y sulfato de cobre, para realizar esta tarea se deben tener
en cuenta los siguientes puntos:

² El operario de pesaje de materiales debe reutilizar las bolsas plásticas de PEBD
(bolsas transparentes) y sacos de fibra en los que venia empacado el sulfato de
calcio y cloruro de calcio, para pesar las cantidades necesarias para cada una de
las ollas.

² Después de ser agregado el sulfato de calcio o cloruro de calcio, los empaques
de estos serán trasladados al lugar de pesaje de materiales de cada cocina y según
su estado, el operario de pesaje determinará si nuevamente se utilizan. Los
empaques a ser reutilizados no deben estar: sucios, rotos, húmedos y haber tenido
contacto con otra sustancia química diferente.
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² Los empaques que se puedan reutilizar se almacenarán para su posterior uso en
el recipiente plásticos de color azul marcado con un rótulo que especifica que es
material para reusar, el tipo de material, la sustancia química que se puede empacar
en ellos y la cocina a la que pertenece. Ejemplo:
Plástico para reuso
(bolsas y sacos)
Sulfato y cloruro de calcio
Cocina Steinecker

Los recipientes deben mantenerse tapados, las bolsas y sacos se deben doblar
antes de ser almacenados.

² Otras bolsas que se deben reutilizar son las que se usan en el pesaje del sulfato
de cobre y zinc, que se almacenarán en un recipiente de color azul marcado con la
misma clase de rótulo, como se vio anteriormente, en este contenedor solo se
almacenarán bolsas que se utilizan para este fin. Estas también deben tener las
características anteriormente señaladas para su reuso.
Frecuencia: continua.
Responsable: operario encargado del pesaje de materiales, cocineros y operarios
de SERDAN.
Separación y almacenamiento temporal de residuos

² Los empaques plásticos de sulfato calcio, cloruro calcio; las bolsas plásticas y
sacos de fibra que pertenecen a las presentaciones del sulfato de cobre,
metabisulfito de potasio y las que se utilizan en el pesaje de sulfato de cobre y zinc,
que no sean aptas para ser reutilizados se doblarán y almacenarán (de acuerdo con
el grupo de almacenamiento establecido que se ve en el Cuadro 12) en el recipiente
de color naranja, marcado con el rótulo:

Residuos peligrosos
Grupo A

² Los tarros plásticos desocupados de sulfato de zinc se deben tapar bien y
depositarse en el recipiente para residuos peligrosos del grupo A.

² Los tambores en cartón de cloruro de calcio que entren en contacto con el
componente que viene empacado en ellos, se clasificará como un residuo peligroso
del grupo A, se almacenarán en el área de pesaje de materiales indicada para este
fin, sobre estibas y máximo tres tambores de altura, aislados de los demás insumos
especialmente del hipoclorito de sodio, el ácido fosfórico, el ácido cítrico y la
vitamina C. El operario de pesaje de materiales debe evitar que estos se
contaminen o entren en contacto con la sustancia que viene empacada en ellos. Los
tambores que no se contaminen serán tratados como un residuo sólido inerte.
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² Las bolsas plásticas provenientes del empaque de la vitamina C y las bolsas de
palpe Kraft y plásticas provenientes del empaque del ácido cítrico, se doblarán y
almacenarán en el contenedor de color naranja marcado con el siguiente rótulo:
Residuos peligrosos
Grupo B

Este recipiente debe permanecer tapado y no se utilizará para otro fin, las cajas de
cartón que sirven como empaque a la vitamina C y que han tenido contacto con ella
u otra sustancia química peligrosas (Ver Cuadro 12) se tratarán como un residuo
peligroso y se almacenarán según la sustancia con la que han tenido contacto,
antes de ser almacenadas se deben desarmar y doblar para depositar en el
contenedor.

Si estas cajas se encuentran limpias y no han tenido contacto con ninguna sustancia
química peligrosa se desarman y se llevarán a reciclar con las demás cajas de
cartón. Para lo cual el operario encargado del pesaje de materiales al manipular las
cajas de cartón debe evitar que estas entren en contacto con la sustancia química
para minimizar de esta forma los residuos a tratar como peligrosos.

² Los residuos (bolsas de PEBD y sacos de PP) provenientes de materiales como
el hexametafosfato de sodio y metasilicato de sodio utilizados en los aseos de las
ollas de las cocinas, se almacenarán en el área de pesaje de materiales dentro de
los contenedores naranjas, para residuos peligrosos del grupo A. Estos residuos se
deben doblar antes de ser depositados. Los responsables de realizar esta actividad
son los cocineros segundos inmediatamente después de ser agregados estos
compuestos.

² Los bidones de PEAD o canecas plásticas de ácido fosfórico utilizado tanto en la
elaboración de mosto y en el aseo de los equipos las almacenarán los cocineros en
el área establecida para esta tarea después de ser desocupadas (primer piso cocina
Nordon). Para su almacenamiento se deben apilar sobre estibas y máximo de tres
bidones de altura.

² Los bidones de PEAD de hipoclorito de sodio utilizado en el aseo de los equipos
después de ser desocupados se dispondrán en el área establecida para esta tarea
(primer piso cocina Nordon). Los almacenarán los cocineros y el enfriador de mosto
inmediatamente después de terminar el aseo semanal de los equipos de la cocina o
al finalizar el turno. Para su almacenamiento se deben apilar sobre estibas y
máximo de tres bidones de altura.

² Los bidones o canecas plásticas de las sustancias peligrosas antes de ser
transportadas para ser llevadas al lugar de almacenamiento se deben tapar muy
bien para evitar que se presenten derrames y entren en contacto con otras
sustancias. No se podrán utilizar para almacenar ninguna otra clase de líquido
diferente al que se encontraba envasado.
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² Cuando se tenga alguna inquietud sobre la clasificación de cualquier residuo se
debe hacer conocer esta al ingeniero de área o delegado del comité ambiental para
resolver la duda.
² Todos los contenedores deben mantenerse tapados, las bolsas y sacos se
deben doblar antes de ser almacenados.
Responsable: operario encargado del pesaje de materiales y operarios de
SERDAN.
4.1.5.1.2 Manejo de residuos sólidos en el área de maduración.
En esta área se generan residuos periódicamente que provienen de la preparación
de la solución de biofine, entre los cuales se encuentran residuos peligrosos como
bolsas y sacos plásticos. El almacenamiento debe realizarse inmediatamente
después de terminarse la preparación de la solución de biofine.
Separación y almacenamiento temporal de residuos

² Los residuos como bolsas plásticas en las que se hallan empacado sustancias
como el metabisulfito de potasio se deben llevar al área de pesaje de la cocina
Steinecker para ser depositadas en los contenedores naranja marcados con el
siguiente rótulo:
Residuos peligrosos
Grupo A

² Las bolsas plásticas en las que se haya empacado el ácido cítrico se deben
llevar al área de pesaje de la cocina Steinecker para ser depositadas en los
contenedores naranja marcados con el siguiente rótulo:
Residuos peligrosos
Grupo B

² Las cajas de cartón que se utilizen como embalaje para llevar las cantidades de
cada una de las sustancias para preparar la solucion de biofine, no deben tener
contacto o ensuciarse con cualquiera de las sustancias que van dentro. Si las cajas
entran en contacto se deben clasificar como residuo peligroso de acuerdo con la
sustancia que entró en contato y se deben llevar al sitio de pesaje de la cocina
Steinercker para ser almacenados en los contenedores de color naranja según su
grupo de clasificación.
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² Todos los contenedores deben mantenerse tapados, las bolsas y sacos se
deben doblar antes de ser almacenados.
Responsable: cavero primero.
4.1.5.1.3 Manejo de residuos sólidos en el área de filtración.
Separación y almacenamiento temporal de residuos

² Los residuos peligrosos en esta área corresponden a los empaques de las
sustancias que se utilizan para preparar la solución de clarizima, el medio filtrante
de los filtros de cerveza, y los agregados al tanque de almacenamiento de soda
concentrada (solución de hexametafosfato de sodio y metasilicato de sodio), los
cuales se deben depositar inmediatamente despues de haber preparado dicha
solución, en los contenedores ubicados en el área lateral a la cabina de filtración

² Las bolsas plásticas y sacos de fibra provenientes de compuestos como el
metabisulfito de potasio, la clarizima, el hexametafosfato de sodio y metasilicato de
sodio se deben depositar en la tolva de color naranja, marcados con el rótulo:
residuos peligrosos, grupo A.
² Los residuos generados por el consumo de tierra de diatomáceas y pulpa de
celulosa como las bolsas de papel Kraft y sacos de fibra o de PP se deben
almacenar en la tolva para residuos de grupo A.

² Los residuos plásticos provenientes del empaque de la vitamina C se deben
almacenar en recipientes de color naranja, que en el rótulo se especifique que son
reisduos peligrosos del grupo B de almacenamiento.

² Los bidones de hipoclorito de sodio al igual que en el área de elaboración de
mosto después de ser desocupados se almacenarán en el área establecida para
esta tarea (primer piso cocina Nordon). Para su almacenamiento se deben apilar
sobre estibas y máximo tres bidones de altura.

² Cuando se tenga alguna inquietud sobre la clasificación de cualquier residuo se
debe hacer conocer la inquietud al ingeniero de área o delegado del comité
ambiental para resolver la duda.

² Todos los contenedores deben mantenerse tapados, las bolsas y sacos se
deben doblar antes de ser almacenados.
Responsable: filtrador, oficios varios producción y cavero primero.
4.1.5.1.4 Recolección y transporte.
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La primera fase del transporte interno de los residuos peligrosos conforma la
recolección en las áreas de pesaje de materiales y la segunda fase corresponde a la
recolección de los residuos almacenados temporalmente en el área de filtración. La
tercera fase de la recolección especifica el transporte semanal de los bidones de
hipoclorito de sodio y ácido fosfórico, hacia los sitio de almacenamiento central de
los residuos peligrosos.
Fase uno

² Los residuos dispuestos en los contenedores para residuos peligrosos ubicados
en el área de pesaje de cada cocina se recolectarán diariamente a primera hora por
el operario de SERDAN quien es el encargado de retirar los residuos de cada
contenedor, teniendo especialmente cuidado de no mezclar los residuos, luego los
depositará en el carro recolector (o Buggi que debe ser también de color naranja)
que tiene dos compartimentos, en un lado pondrá los residuos del grupo A y en el
otro los del grupo B. La ruta de recolección empezará en el área de la cocina
Nordon y luego la cocina Steinecker, para lo cual se utilizará el ascensor de carga
de la cocina Steinecker.
Cuando sea necesario retirar las bolsas que cubren cada contenedor de residuos
peligrosos, el operario de SERDAN debe colocar una nueva bolsa de color naranja
marcada con el mismo rótulo de los contenedores.

² Los residuos como tambores de cartón que se clasifiquen como peligrosos se
deben evacuar diariamente de los sitios de almacenamiento en las áreas de pesaje
de materiales, cuando son pocos se pueden transportar en el mismo carro
recolector, cuando la cantidad aumenta deben ser transportados por medio de un
autoelevador al sitio de almacenamiento central de residuos peligrosos donde se
acumularan aislados de los residuos del grupo B y C.
Fase dos
Después de llevar los tambores de cartón considerados como residuos peligrosos al
sitio de almacenamiento central y de haber recogido los residuos de las áreas de
pesaje de materiales se comenzará la segunda fase de la recolección.

² El operario llevará el carro recolector hasta el sitio de almacenamiento temporal
de residuos del área de filtración y para la recolección de estos también retira las
bolsas plásticas que se encuentran agrupando los residuos. Las bolsas deben
cerrase y ser dispuestas en el carro recolector según el grupo de almacenamiento,
como se hizo en la fase uno. La tolva que almacena residuos del grupo A se
transportará hasta el sitio de almacenamiento central para su vaciado utilizando un
autoelevador.
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Fase tres.

² Los bidones de hipoclorito de sodio y ácido fosfórico que una vez desocupados
han sido almacenados en el primer piso de la Cocina Nordon serán retirados
semanalmente por los operarios de SERDAN que los transportarán con la ayuda de
un autoelevador y los llevarán hasta el sitio de almacenamiento central de esta clase
de residuos. Antes de empezar el transporte deben asegurarse que los bidones
estén bien tapados y acomodados. Los bidones de ácido fosfórico se deben
transportar y almacenar separadamente de los de hipoclorito.

² Cuando se tenga alguna inquietud sobre la clasificación y recolección de
cualquier residuo se debe hacer conocer la inquietud al ingeniero delegado del
comité ambiental o supervisor de servicios.
Responsables: operarios de SERDAN.

² Al terminar la recolección y transporte de los residuos será necesario limpiar el
carro recolector, verificando que no exista ninguna clase de residuo dentro de él.

² Los carros recolectores se deben guardan al finalizar el turno en el centro de
almacenamiento de residuos peligrosos.
4.1.5.1.5 Almacenamiento central, tratamiento y disposición final.

² Luego de recoger los residuos generados en las áreas de pesaje de materiales
de las dos cocinas y filtración el operario llevará el carro recolector hasta el sitio de
almacenamiento central de residuos peligrosos. Allí se deben depositar los
diferentes residuos según su grupo en los contenedores señalados, teniendo
especial cuidado de no mezclar los residuos del grupo A con los del B.

² El operario al finalizar la recolección por las diferentes áreas del proceso de
elaboración de cerveza y antes de disponer los residuos en los respectivos
contenedores ubicados en sitio de almacenamiento debe pesar los residuos y
escribir estos datos en el registro con el siguiente nombre: "control de residuos
peligrosos". (Ver Anexo L)

² Al llenarse los contenedores ubicados en esta área se sellarán para su posterior
translado.

² Después de tener una cantidad representativa de residuos se trasladarán para
ser incinerados (según lo acordado con el contratista encargado del transporte o
tratamiento y disposición final), considerando toda la normatividad y precauciones
necesarias con relación a estas últimas fases de la gestión de residuos.

² La disposición final de las cenizas se hará de acuerdo al método utilizado por el
contratista que realiza el tratamiento de los residuos. La verificación de que esta
última fase de la gestión se lleve a cabo de la forma más adecuada esta a cargo del
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área de servicios quien contrata se encarga de realizar la licitación para elegir el
contratista.

² Los bidones de sustancias como el hipoclorito y ácido fosfórico se almacenarán
en el almacén para su posterior devolución, teniendo todas las precauciones para
transportar residuos peligrosos, el transporte de estos residuos se hará según el
convenio con el proveedor.

² Cuando se tenga alguna inquietud sobre la clasificación y recolección de
cualquier residuo se debe hacer conocer la inquietud al ingeniero delegado del
comité ambiental o supervisor de servicios.
Responsables: operarios de SERDAN, supervisor de servicios y contratistas.
4.1.5.2 Manejo de tierra diatomácea.
Después de que se termine la instalación del filtro prensa se establecerá el
procedimiento de operación de este sistema, que consiste inicialmente en un
almacenamiento del residuo en tanques y luego el paso de este por el filtro prensa
para retirar un porcentaje de humedad determinada, con el fin de comercializar el
producto, ya sea como materia prima en la industria de la mampostería o en la
elaboración de compost.
Responsables: operarios filtro prensa y contratistas.
Todas la acciones o tareas designadas en los anteriores numerales se deben
realizar usando los elementos de protección establecidos por seguridad industrial.
El control operacional para residuos como el afrecho y la levadura se encuentra
involucrado en el control de cada uno de los procesos que los genera o maneja.
4.1.6

Control y seguimiento.

Para realizar el control de las actividades se realizarán inspecciones a cada una de
las áreas con base en las listas de chequeo. Además el análisis de los resultados de
las listas de chequeo y el cumplimiento de metas se realiza en el informe mensual
de seguimiento. (Ver Anexo L). El control se realizará mensualmente durante los
seis primeros meses contados a partir de la fecha de entrada en funcionamiento del
programa, después de este lapso de tiempo el control y seguimiento se hará
trimestralmente.
4.2 PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS INERTES
4.2.1 Objetivo. Manejar integralmente los residuos sólidos generados en la
cervecería de Bogotá BAVARIA S.A.
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4.2.2 Metas específicas.

² Realizar una adecuada separación de los residuos en el área de generación.
² Reciclar el 70% de los residuos generados.
4.2.3 Legislación.
La legislación aplicada al manejo de los residuos inertes es:

² Ley 9 de 1979. Código Nacional Sanitario.
² Decreto 2811 de 1974. Código de Recursos Naturales Renovables.
² Decreto 605 de 1995. Prestación del servicio público de aseo.
4.2.4. Guía de colores para segregación de los residuos sólidos. Se ha
determinado utilizar en Bavaria S.A. Cervecería de Bogotá los siguientes colores
para realizar la segregación en la fuente de los residuos sólidos.
Cuadro 13. Guía de colores para segregación de los residuos sólidos inertes.
Color
Azul
Gris
Blanco
Negro
Verde
Café

Residuos
Papel plástico, icopor, compuestos de PVC, elementos plásticos, frascos, bolsas
plásticas, etc.
Cartón, papel, plegadiza, periódicos y similares
Vidrio
Material no reciclable con destino a rellenos sanitarios.
Madera
Metálicos, chatarra

Todas las canecas o recipientes que se utilicen para la segregación deben estar
identificadas y rotuladas con el residuo que contienen. Los sitios de recolección
habitual deben estar delimitados e identificados con los correspondientes letreros
que indican el material que se segrega.
Cuadro 14. Caracterización de residuos sólidos inertes por área de
generación.
Generación:
Proceso/ área

Elaboración de
mosto/ cocinas pesaje de materiales

Maduración/cava

Residuo

Sustancia

Bolsas de PEBD, tambores de cartón con
estructura metálica,
Bolsas de PEBD. Sacos de PP
Bidones PEAD

Polyclar, Cloruro de
calcio *.
Biofine
Color caramelo

Cajas de cartón.
Bolsas de aluminio
Tarros de hojalata
Bolsas de PEBD
Cajas de cartón.

lúpulo, vitamina C*.
Lúpulo en pellets
Extracto de lúpulo
Biofine
Vitamina C*.
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Generación:
Proceso/ área
Filtración/cava
Planta de
clarizima/pesaje de
cocina Nordon

Residuo
Bolsas de PEBD
Bolsas papel Kraft.
Bolsas papel Kraft.
Bolsas de PEBD , tambores de cartón con
estructura metálica**
Cajas de cartón.

Sustancia
Polyclar
Azúcar
Azúcar
Papaina
Clarizima y vitamina C*

* los residuos que provienen de estas sustancias no deben estar contaminados o haber entrado en
contacto con sustancias químicas peligrosas.

4.2.5. Actividades a realizar. se definen para establecer los medios por los cuales
se podrá empezar a alcanzar las metas propuestas (Ver Cuadro 15).
4.2.6 Funcionamiento. Establece el control operacional necesario para manejar el
impacto ambiental.
4.2.6.1 Separación en la fuente y almacenamiento temporal
Plástico.
Los procesos como elaboración de mosto, maduración y filtración generan residuos
plásticos que se pueden reciclar por no ser clasificados según sus características
químicas como peligrosos, para llevar a buen término esta labor se deben tener en
cuenta los siguientes puntos:

² Los residuos plásticos que se pueden reciclar son zunchos, bolsas plásticas de
Polyclar, bolsas y sacos de biofine, y se deben almacenar en los recipientes de color
azul con el siguiente rótulo:
Plástico
Reciclaje

² Los residuos de esta clase que se generen en maduración se almacenarán en
los contenedores ubicados en el área determinada para almacenar los residuos de
filtración.

² Los residuos generados en el área de filtración se depositarán en el sitio
demarcado para esta tarea, ubicado lateralmente a la cabina de filtración.

² Lo bidones de color caramelo se almacenarán en el área de pesaje de cada
cocina en el lugar especificado para esta tarea, teniendo cuidado de que estos
queden muy bien tapados.
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Cuadro 15. Cronograma - residuos inertes
El tiempo de implementación se establece entre Octubre 1 al 22 de Noviembre del 2002.
Tiempo (semanas)
Actividad

Octubre
1

A

Adquisición de contenedores, carros recolectores
y demás elementos para el almacenamiento y
transporte de los residuos.

B

Adecuación del sitios para el almacenamiento de
residuos.

C

Elaboración de instructivos para el manejo de
residuos.

D

Diseño y construcción del centro de acopio.

3

4

5

6

P

7
Gerente de servicios.

E
P

Delegado del comité ambiental ingeniero área civil.

E
P

Delegado del comité ambiental ingeniero ambiental

E
P

Comité ambiental - ingeniero
área civil - ingeniero ambiental.

E

P: planeado
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² Los sacos de biofine que se guardan dentro de un bidón desocupado (envase de
color para cerveza) para su posterior uso para almacenar las impurezas de malta.
Frecuencia: continua.
Responsable: Operario encargado del pesaje de materiales, cavero primero,
filtrador y oficios varios filtración.
Cartón.

² Las cajas de cartón deben ser desarmadas, puestas sobre una estiba en el sitio
determinado para su almacenamiento.

² Las cajas que puedan provenir de maduración se almacenarán en el área de
pesaje de materiales.

² Las cajas de cartón apiladas se deben amarrar con los zunchos o pitas.
Frecuencia: continua.
Responsable: Operario encargado del pesaje de materiales, cavero primero,
filtrador y oficios varios filtración.
Tambores de cartón y metal.

² Estos se deben almacenar en el lugar determinado para su almacenamiento
temporal sobre una estiba y apilados, con una altura máxima tres tambores. Se
debe asegurar que los tambores queden perfectamente tapados.
Frecuencia: continua.
Responsable: Operario encargado del pesaje de materiales, cavero primero,
filtrador y oficios varios filtración.
Papel Kraft.

² Las bolsas de papel Kraft o multipliego se deben desocupar muy bien, doblar y
depositar en los contenedores de color gris.
Frecuencia: continua.
Responsable: Operario encargado del pesaje de materiales y oficios varios
filtración.
Metal.
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² Los tarros se deben desocupar al máximo y depositar dentro del contenedor de
color café.

² Las bolsas de aluminio se colocarán en el mismo contenedor pero se debe
utilizar una de ellas para depositar las demás.
Frecuencia: continua.
Responsable: Operario encargado del pesaje de materiales.
Otros (impurezas de malta)

² Para almacenar esta clase de residuo se colocará un bidón de PEAD recubierto
por un saco de fibra o bolsa se PEBD en la tubería de salidas de impurezas de las
limpiadoras.

² El bidón de PEAD a utilizar debe ser uno en el que venía empacado el color
caramelo para cerveza y debe estar marcado con el un rótulo que especifique su
contenido y la cocina a la que pertenece.
Impurezas de malta
Cocina Nordon

² El saco de fibra o bolsa de PEBD a usar debe porvenir del empaque de biofine u
otra sustancia clasificada como no peligrosa.

² Al finalizar la última limpieza de malta de la semana los sacos o bolsas plásticas
que contenga cada bidón deben sellar y los bidones cerrar, para su posterior
transporte.

² Antes de reiniciar las operaciones se debe colocar de nuevo un saco de fibra o
bolsa plástica al contenedor utilizado para recoger los residuos de las limpiadoras.
Frecuencia: semanal.
Responsable: Operario encargado del pesaje de materiales y cocinero segundo.
Todos los contenedores deben mantenerse tapados, las bolsas y sacos se deben
doblar antes de ser almacenados.
4.2.6.2 Recolección y transporte.

² Para la recolección en el área de cocinas se utilizará el ascensor de la cocina
Steinecker.
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² Se debe retirar la bolsa que recubre cada contenedor o en su caso la bolsa que
contiene los demás residuos. Después de retirar la bolsa es necesario una nueva.

² Para el transporte de los residuos no se utiliza el carro recolector (buggi) para
residuos peligrosos, el carro debe ser de color gris y estar marcado con el rótulo de
"residuos inertes"

² Para realizar este recorrido se debe empezar por la cocina Nordon a primera
hora, luego recoger los residuos de la cocina Steinecker y por último se debe pasar
por el área de filtración. Luego todos los residuos recogidos se llevan al centro de
acopio central de la cervecería.

² Antes de disponer los residuos en el lugar indicado, se deben pesar y llenar el
registro: "Control de residuos sólidos - centro de acopio".

² Lavar con agua y cepillo el carro recolector al terminar el turno.
Frecuencia: diaria.
Responsable: Operario de SERDAN (contratista).

² Los bidones de PEAD y tambores de cartón se almacenarán en primer piso de la
cocina Nordon en el lugar señalado para realizar esta tarea (antiguo shut de
basura), la recolección de esta clase de materiales se hará diaria. Pero su
transporte hacia el centro de acopio se debe hacer semanal y se debe asegurar que
todos estén perfectamente tapados.
Frecuencia: diaria - semanal.
Responsable: Operario de SERDAN (contratista).

² Para el transporte de impurezas hacia los ascensores se utilizará una carretilla
metálica para transportar los bidones, luego cuando estén todos en el primer piso se
podrán encima de una estiba y con la ayuda del autoelevador se transportaran hasta
la planta de compostaje.

² Los recipientes utilizados para recoger las impurezas de malta una vez
desocupados se deben transportar nuevamente al área de producción y se deben
dejar en los pisos en los que se encuentra las limpiadoras.
Frecuencia: semanal.
Responsable: Operario de SERDAN (contratista).
Todas la acciones o tareas designadas en los anteriores numerales se deben
realizar usando los elementos de protección establecidos por seguridad industrial.
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4.2.6.3 Tratamiento y disposición final.

² Los residuos almacenados en el centro de acopio serán transportados a su lugar
de reciclaje por el contratista.

² La impurezas de malta se llevarán a la planta de compostaje donde será
necesario que pasen por una criba antes de ser mezcladas con los demás residuos,
para retirar posibles elementos metálicos o de otro material que no sean aptos para
desarrollar este proceso.
² Los residuos generados en la criba se llevarán a las cajas estacionarias para ser
dispuestos en el relleno sanitario Doña Juana.
4.2.7 Control y seguimiento. Para realizar el control de las actividades se realizan
inspecciones a cada una de las áreas con base en listas de chequeo. Además el
análisis de los resultados de las listas de chequeo y el cumplimiento de metas se
realiza en el informe mensual de seguimiento. (Ver Anexo M). El control se realizará
mensualmente durante los seis primeros meses contados a partir de la fecha de
entrada en funcionamiento del programa, después de este lapso de tiempo el control
y seguimiento se hará trimestralmente.

4.3 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE
4.3.1 Objetivo. Minimizar la contaminación atmosférica generada por las diferentes
actividades de la cervecería de Bogotá.
4.3.2 Metas específicas.

² Reducir en un 50% la cantidad de oxigeno en las emisiones de los secadores.
² Establecer un control sobre las emisiones de los secadores.
4.3.3 Legislación.
El impacto a manejar es Contaminación Atmosférica.
La legislación aplicada a todos los aspectos relacionados con la calidad del aire
son:

²
²
²
²
²
²
²

Ley 9 de 1979. Código Nacional Sanitario.
Decreto 02 de 1982. Reglamento de calidad del aire.
Decreto 948 de 1995. Reglamento de proteccion y calidad del aire.
Decreto 2107 de 1997. Modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995.
Resolucion 8321 de 1983. Ruido ambiental.
Resolución 619 de 1997. Permisos de emisión para fuentes fijas.
Resolucion 391 de 2001. Reglamento de calidad del aire para Bogotá D.C.

Andrea del Pilar Guauta Dimaté

86

Universidad de La Salle
Evaluación de Impactos Ambientales generados en el proceso de Elaboración de Cerveza y
Subproductos, en BAVARIA S.A. Cervecería de Bogotá

4.3.4 Actividades a realizar. se definen para establecer los medios por los cuales
se podrá empezar a alcanzar las metas establecidas con relación al control de las
emisiones de los secadores. (Ver Cuadro 16).
4.3.5 Funcionamiento. Relaciona todas las tareas necesarias para establecer un
control de las emisiones de los secadores y las fugas de dióxido de carbono.
4.3.5.1 Control de emisiones en los secadores.

² Con la ayuda de analizador de combustión se realizará una muestreo a las
emisiones de cada unas de las chimeneas de los secadores (secador de afrecho I II y secador de levadura Niro). Los datos a registrar son las concentraciones de :
oxigeno, exceso de aire, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de
nitrógeno, dióxido de azufre, temperatura de salida de los gases, además de
registrarán datos como la temperatura y presión de entrada del combustible, como
se muestra en el registro con el nombre: Ruta de muestreo semanal de emisión de
secadores.

² Si el analizador presenta algún error que no se pueda corregir se debe avisar al
ingeniero mecánico y las muestras serán tomadas con el analizador de reserva.
Frecuencia: semanal
Responsables: Operario de mantenimiento encargado e Ingeniero mecánico.

² Realizar un muestreo isocinético en las chimeneas de los secadores.
Frecuencia: semestral.
Responsables: Ingeniero mecánico y contratista.

² Diligenciar el registro de control de secadores. (Ver Anexo N)
Frecuencia: los datos se deben diligenciar al iniciar y terminar el turno.
Responsables: Operario de turno e Ingeniero encargado del área de subproductos.
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Cuadro 16. Cronograma - emisión de secadores.
El tiempo de implementación se establece entre Octubre 1 al 22 de Noviembre del 2002.
Tiempo (semanas)
Actividad

Octubre
1

A

Ensayos: reducción del porcentaje de oxigeno en
las emisiones, al regular la entrada de flujo de
aire.

P

B

Instalación de medidores de oxigeno en las
chimeneas de los secadores.

P

C

Instalación un sistemas de medición de aire en
los ventiladores de tiro forzado de los secadores.

D

Instalación de medidores de combustible en cada
secador.

3

4

5

6

7

8
Ingeniero de elaboración Ingeniero mecánico.

E

Ingeniero Eléctrico de Servicios.Ingeniero Mecánico.

E
P

Ingeniero Eléctrico de Servicios.Ingeniero Mecánico

E
P

Ingeniero Eléctrico de Servicios.Ingeniero Mecánico

E

P: planeado
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4.3.5.2 Control de fugas de dióxido de carbono en el área de elaboración.

² Identificar los sitios donde se presentan los escapes de dióxido de carbono: el
operario revisará las líneas que conducen el dióxido de carbono desde la planta de
purificación hasta el sitio de consumo y desde el área de fermentación hasta la
planta de purificación, las conexiones entre tuberías y equipos de carbonatación,
verificando así los sitios de escapes.
Para la detección de fugas se debe: emplear una solución de jabón viscosa, la cuál
es relativamente libre de burbujas, que se aplica sobre la tubería o el área
sospechosa, después es examinada con la ayuda de una luz fuerte. La formación de
burbujas en la solución de jabón indica la presencia de una fuga o escape.

² Reparar la tubería o los sitios de escape del dióxido de carbono: Las tuberías
averiadas y los empaques gastados serán cambiados o arreglados para evitar las
fugas presentes.

² Diligenciar el registro: Control de fugas de dióxido de carbono.
Frecuencia: la ruta de control de fugas se realizara trimestralmente.
Responsables: Operario de mantenimiento encargado e ingeniero mecánico.
4.3.5.3 Control de emisión de ruido.

² Verificar que los equipos no presenten vibraciones anormales.
² Avisar al ingeniero de área si hay presencia de ruidos o vibraciones anormales
en los equipos para tomar las medidas correspondientes.

² Utilizar adecuadamente los elementos de protección auditiva.
Frecuencia: diaria.
Responsables: Operario de turno.

² Realizar monitoreo de presión sonora externa y diligenciar el registro 60424002.
Frecuencia: mensual.
Responsables: Ingeniero de seguridad industrial.
4.3.6 Control y seguimiento.
Se realizará por medio de los siguientes registros (Ver Anexo N):

²
²
²
²

Ruta de muestreo semanal de emisión de secadores.
Control operacional de secadores.
Control de fugas dióxido de carbono.
Medición de niveles de presión sonora.
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Además se utilizará el informe de evaluación de emisiones entregado por la firma
contratada para realizar el muestro isocinético a todas las fuentes de emisión de la
cervecería.

4.4 PROGRAMA AGUA.
4.4.1 Objetivo. : Disminuir el consumo y los vertimientos de agua residual de la
Cervecería de Bogotá Bavaria S.A.
4.4.2 Metas específicas.

² Ahorrar 3000 m3/mes de agua en el proceso de aseo de los equipos utilizados
en el proceso de elaboración.
² Reutilizar el agua en los CIP 1, 3 y 4.
4.4.3 Legislación.
Los impactos a manejar son: Contaminación del Agua y Presión Sobre el Recurso.
La legislación que aplica es:

² Ley 9 de 1979. Código Nacional Sanitario.
² Decreto 2811 de 1974. Código de Recursos Naturales Renovables.
² Decreto 1541 de 1978. Normas relacionadas con el recurso agua en todos sus
estados.
² Decreto 1594 de 1984. Empleo de aguas superficiales, subterráneas y
marítimas.
² Ley 373 de 1997. Uso eficiente y ahorro de agua.
² Resolución 1074 de 1997.estandares ambientales en materia de vertimientos.
4.4.4 Actividades a realizar. se definen para establecer los medios por los cuales
se podrá empezar a alcanzar las metas establecidas con relación al ahorro y
disminución de la contaminación del agua. (Ver Cuadro 17).
4.4.5 Funcionamiento.
4.4.5.1 Control en el área de elaboración de mosto.

² Confirmar que la válvulas de desagüe estén totalmente cerradas al iniciar el
bombeo de agua caliente a las ollas de maceración y de filtración de mosto.

² Asegurar que las válvulas que dan paso al desagüe estén cerradas durante el
trasiego de mosto de una olla a otra o al enfriador de mosto.
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Cuadro 17. Cronograma - Agua.
El tiempo de implementación se establece entre Mayo 6 del 2002 y Febrero 28 del 2003.
Actividad

Mayo

1

A

Automatización de
los CIP 1, 2, 3

Automatización del
B CIP 4. (cocina
Steinecker)
Adquisición de
válvulas de alta
C presión ajustables a
mangueras (aseos
manuales)
Ensayos de
reducción de
concentración y
D
temperatura de la
soda cáustica para
realizar aseos.
Establecimiento de la
concentración de
E hipoclorito de sodio
para hacer aseos
manuales.

2

Junio

3

4

Julio

5

6

Agosto
7

8

Tiempo (quincenas)
Septiem Octubre
9

10

11

12

Noviemb
13

14

Diciembr
15

Enero

17

18

Febrero
19

Responsable

20

Ingeniero de
elaboración
(instrumentación) Contratista.
Ingeniero de
elaboración
(instrumentación) Contratista.

P
E
P
E
P

Jefe de almacén Ingeniero
elaboración.

E
P

División de
investigación y
desarrollo.

E
P

Ingeniero de
calidad Bacterióloga.

E

P: planeado
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² Antes de empezar un cocimiento desconectar los codos que llevan la soda a
cada una de las ollas de preparación de mosto.

² Revisar que los codos queden bien conectados al espejo del CIP 4 y que la
conexión corresponde al equipo o línea de trasiego que se necesite lavar.

² Antes de empezar el bombeo de mosto al enfriador asegurar que la conexión en
el espejo de este equipo concuerde con la línea de la cocina que enviará el mosto,
además se debe desconectar la línea del CIP 1 A
Frecuencia: continua.
Responsable: Cocineros y enfriador de mosto.

² Antes de iniciar el aseo semanal se debe confirmar que la válvula de desagüe de
la olla de maceración de crudos se encuentre cerrada.

² Llamar a la planta de tratamiento de aguas residuales antes de realizar una
descarga de solución de limpieza (cocina Nordon)
Frecuencia: semanal.
Responsable: Cocineros y enfriador de mosto.

² Al presentarse fugas de agua o mosto se deben cerrar las válvulas de los
equipos en las que se estén presentando y avisar inmediatamente al ingeniero
encargado de esta área (cervecero) para tomar las medidas correspondientes.
Responsable: Cocineros y enfriador de mosto.
4.4.5.2 Control en el área de fermentación.

² Antes de empezar el bombeo del mosto y levadura se debe asegurar que los
codos queden bien conectados al espejo y que esta conexión corresponde a línea
de mosto, revisar el estado de los empaques de las mangueras y el cierre total de la
válvula del desagüe del tanque.
Frecuencia: continua.
Responsable: Cavero primero.

² Cerrar la llave del agua cuando no sea necesario durante los aseos manuales
para evitar el desperdicio y asegurarse que quede bien cerrada al terminar el uso.

² Verificar el buen estado de las mangueras para evitar desperdicios de agua.
Frecuencia: continua.
Responsable: Lavador de tanques y operario de cava de levadura.
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² Antes de iniciar el lavado de las tuberías que conducen en dióxido de carbono
es necesario revisar que todas las válvulas que las comuniquen con los tanques
estén cerradas.

² Utilizar agua soda para realizar el aseo del piso.
Frecuencia: semanal.
Responsable: Cavero primero.
4.4.5.3 Control en el área de maduración.

² Confirmar que se encuentra cerrada la válvula de salida del tanque de
preparación de solución biofine antes de empezar su preparación.

² Regular la entrada de agua al tanque de preparación de biofine para evitar el
rebose del mismo o que se sobre pase la cantidad de agua determinada para
preparar la solución.

² Antes de iniciar la preparación del biofine revisar el tanque para detectar
posibles fugas.
Frecuencia: continua.
Responsable: Cavero primero.

² Asegurar que se encuentra cerrada la válvula del desagüe del tanque antes de
iniciarse el bombeo de la cerveza.

² Realizar una correcta conexión de las mangueras a la bomba y a las válvulas de
las líneas de conducción de cerveza.
Frecuencia: continua.
Responsable: Cavero bajador.

² Cerrar la llave del agua cuando no sea necesario durante los aseos manuales
para evitar el desperdicio y asegurarse que quede bien cerrada al terminar el uso.

² Antes de iniciar el bombeo de todos los sedimentos al tanque de
almacenamiento especificado revisar que las conexiones no presenten fugas.
Frecuencia: continua.
Responsable: Lavador de tanques.
4.4.5.4 Control en el área de filtración.

² Asegurar que se encuentra cerrada la válvula del desagüe del tanque antes de
iniciarse el bombeo de la cerveza.
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² Realizar una correcta conexión de las mangueras a la bomba y a las válvulas de
las líneas de conducción de cerveza.

² Cerrar la llave del agua cuando no sea necesario durante los aseos manuales
para evitar el desperdicio y asegurarse que quede bien cerrada al terminar el uso.
Frecuencia: continua.
Responsable: Filtrador, cavero conectador y oficios varios producción.
4.4.5.5 Otros controles.

² Controlar estrictamente el tiempo de bombeo de soda concentrada a cada uno
de los CIP.
Frecuencia: continua.
Responsable: cavero primero.

² Realizar la ruta de inspección de agua y diligenciar el registro.
Frecuencia: semanal.
Responsable: operario de mantenimiento.
² Tomar la lectura de los contadores de agua de cocina y cavas. Diligenciar el
registro magnético.
Frecuencia: diaria.
Responsable: operario de mantenimiento

² Revisar que el flujo de agua de refrigeración de la centrifuga sea proporcional a
la presión de trabajo determinada.
Frecuencia: diaria.
Responsable: Ingeniero encargado la recuperación de cerveza y operario de la
centrifuga.

² Cerrar la llave del agua cuando no sea necesario durante los aseos manuales
para evitar el desperdicio y asegurarse que quede bien cerrada al terminar el uso.
Frecuencia: semanal.
Responsable: operador de secador de afrecho.
4.4.6 Control y seguimiento
Se realizará por medio de los siguientes registros (Ver Anexo P):

² Control de lectura de contadores de agua. (Registro magnético).
² Ruta de inspección de agua.
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El en registro de control de lecturas de contadores se podrá evidenciar una
disminución en el consumo de agua en las áreas de cocinas y cavas aunque la
cantidad proyectada a ahorrar es solo un 7% del total del agua que se utiliza para
realizar aseos.

4.5 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
4.5.1 Objetivo. Concientizar a los empleados sobre el manejo adecuado de los
recursos naturales, las formas de prevenir y controlar la contaminación o deterioro
del medio ambiente generado por los procesos que se desarrollan en la cervecería.
4.5.2 Metas específicas.
² Sensibilizar sobre la importancia de los recursos naturales.
² Explicar los programas planteados para el manejo de los impactos identificados
en los procesos de elaboración de cerveza y subproductos.
² Aclarar las diferentes responsabilidades que tiene cada empleado para prevenir
y controlar la contaminación.
4.5.3 Actividades a realizar. (Ver Cuadro 18).
4.5.4 Capacitaciones a desarrollar.
4.5.4.1 Capacitación sobre residuos sólidos.
Duración: hora y media.
Contenido:

² Introducción: aclaración de términos referentes al tema (glosario de los
programas) y demás información necesaria según el sondeo preliminar realizado a
los trabajadores sobre su conocimiento acerca del tema.

² Descripción de los aspectos e impactos significativos encontrados en cada uno
de los procesos, relacionados con la diferentes clases de residuos.

² Gestión integral de los residuos sólidos y su importancia.
² Especificaciones sobre la clasificación de cada uno de los residuos generados
en los procesos de elaboración de cerveza.

² Gestión integral de los residuos generados en el proceso de elaboración de
cerveza y responsabilidades de cada trabajador para realizar la gestión.
Recursos: presentación en PowerPoint
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Cuadro 18. Cronograma - Capacitación.
El tiempo de implementación se establece entre Noviembre 1 del 2002 al 7de Febrero del 2003.
Tiempo (semanas)
Actividad

Noviembre
1

A

Capacitación sobre residuos
sólidos

B Capacitación sobre recurso agua

C

Capacitación sobre el manejo del
sistema CIP de cavas

D

Capacitación sobre el manejo del
sistema CIP cocina Steinecker

Capacitación a los trabajadores
E sobre los protocolos de sustancias
peligrosas.

2

3

4

5

6

7

Enero
8

9

10

P

11

Feb
12

Responsable

13
Delegado del comité
ambiental - Ingeniero de área.

E
P

Delegado del comité
ambiental - Ingeniero de área.

E
P

Contratista

E
P

Contratista

E
P

Ingeniero de seguridad
industrial.

E

P: planeado
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4.5.4.2 Capacitación sobre el recurso agua.
Duración: cuarenta y cinco minutos.
Contenido:

² Introducción: El agua como parte esencial de la vida del hombre.
² Aclaración de términos referentes al tema (glosario del programa) y demás
información necesaria

² Beneficios generales de ahorrar agua.
² Métodos para ahorrar agua y disminuir las descargas de agua, aplicables al
proceso de elaboración de cerveza y subproductos.
Recursos: presentación en PowerPoint
4.5.4.3 Capacitación sobre protocolos de sustancias peligrosas.
Contenido y duración:

²
²
²
²
²
²

Rombo de seguridad. (Veinte minutos)
Hoja de sustancia química. (Cuarenta minutos)
Matrices de Compatibilidad. (Veinte minutos)
Protocolo de sustancia química. (Treinta minutos)
Riesgos. (Cuarenta minutos)
Simulacro (treinta minutos).

4.5.5. Control y seguimiento. Para realizar el seguimiento a este programa se
utilizaran los registros que se ven en el Anexo Q.
4.6 PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
4.6.1 Objetivo. Prevenir la contaminación ambiental causada por la materialización
del riesgo ambiental identificado.
4.6.2 Metas específicas, Proceso de elaboración de cerveza.

² Cumplir con la legislación referente al almacenamiento de sustancias peligrosas.
² Prevenir los derrames de soda cáustica en el área de elaboración.
4.6.3. Legislación.
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La legislación aplicada al almacenamiento y transporte de sustancias químicas es:
² Ley 9 de 1979. Código Nacional Sanitario.
² Resolución 2400 de 1979. Estatuto general de higiene y seguridad
Disposiciones de salud ocupacional.

4.6.4 Actividades a realizar. Ver Cuadro 19.
4.6.5 Funcionamiento. Para controlar aspectos como los de disposición de
residuos especiales es necesario realizar las rutas de mantenimiento preventivo y
operar los equipos según los instructivos de control de procesos.
4.6.6 Control y seguimiento. Para realizar el seguimiento a este programa se
utilizará el cronograma de actividades.
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Cuadro 19. Cronograma - Prevención de la contaminación.
El tiempo de implementación se establece entre Noviembre 1 al 20 de Diciembre del 2002.
Tiempo (semanas)
Actividad

Noviembre
1

3

4

5

P

Realización de protocolos para el manejo de
A sustancias químicas peligrosas utilizadas en el
proceso
Instalación de sensores de nivel para el tanque de
almacenamiento de soda cáustica concentrada.

C

Diseño y construcción de diques para los tanques
de almacenamiento de soda

D

Adecuación e instalación de otros elementos
necesarios para prevenir o mitigar el riesgo.

6

7
Ingeniero de seguridad
industrial

E

B

P
Ingeniero de elaboración

E

Ingeniero del área civil Ingeniero de seguridad
industrial

P
E

Ingeniero del área civil Ingeniero de seguridad
industrial

P
E

P: planeado
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5. CONCLUSIONES.

² Según los resultados de la evaluación de impactos ambientales los procesos de
elaboración de cerveza y subproductos realizados en BAVARIA S. A. Cervecería de
Bogotá, estarían en un punto medio de contaminación debido a que algunos de los
aspectos que generaban altas cargas contaminantes se encuentran controlados
actualmente, relacionados con la disposición de residuos como el afrecho y la
levadura, además la mayoría de residuos inertes que se generan en estos procesos
de fabricación son reciclables y la cantidad de residuos peligrosos generados no es
de gran magnitud. Con todo lo anterior el proceso de elaboración de cerveza y
subproductos no es altamente impactante ya que de una u otra forma los impactos
generados al ambiente, no son irrecuperables y si se tiene un buen manejo de ellos
se puede alcanzar un desempeño ambiental muy bueno.

² El proceso de elaboración de cerveza realizado en BAVARIA S. A. Cervecería
de Bogotá, concentra sus impactos ambientales significativos en la generación de
residuos peligrosos, principalmente por la ausencia de una caracterización de los
residuos en general, lo que lleva a que ninguna disposición legal con relaciona este
tema se cumpla y por ende no se esté en armonía con la política integral adoptada.
El otro impacto significativo es la contaminación del agua por las descargas de agua
provenientes de los aseos.

² El proceso de aseo de equipos es el más impactante al medio ambiente por las
descargas de agua residual, el alto consumo del recurso agua y la baja eficiencia de
uso del mismo, especialmente en los aseos automáticos, además de un consumo
de materiales que generan residuos peligrosos, también intervienen en este proceso
aspectos relacionados con el almacenamiento de soda cáustica y que generarían
impactos ambientales de repercusión considerable si se materializa el riesgo
ambiental, en este caso un derrame. El proceso de filtración de cerveza y
elaboración de mostos secundan al de aseo de equipos.

² Al evaluar un proceso productivo además de tomar en cuenta criterios
ambientales para establecer la significancia de un impacto, es necesario tener en
cuenta los requisitos legales, los asuntos relacionados con todas las partes
interesadas y una parte muy importante es considerar los recursos económicos o
técnicos que tenga la empresa que desarrolle cierto proceso y esté en busca de la
implantación de un Sistema de Administracion Ambiental, de tal forma que pueda
cumplir con los objetivos y metas propuestas y que esté acorde con su política
ambiental.
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² Las metas ambientales como parte de la planificación del Sistema de
Administracion Ambiental están establecidas de acuerdo con los aspectos e
impactos significativos identificados, es decir, en un manejo integrado de residuos
sólidos, un ahorro y uso eficiente el agua utilizada en los aseos, en la prevención de
derrames de soda cáustica y en un mejor control de la combustión que se genera en
los secadores de afrecho y levadura.
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6. RECOMENDACIONES.

² El diseño y estructura metodológica de las evaluaciones de aspectos e impactos
ambientales con el fin de establecer un Sistema de Administracion Ambiental, no
deben ser análogas a las metodológicas de calificación utilizadas en los estudios de
impacto ambiental.
² Es necesario utilizar una metodología de valoración de impactos que considere
además de criterios ambientales, algunos criterios prácticos aplicables a la
organización que desarrolla el proceso a evaluar, para encontrar directamente y sin
la necesidad de realizar una priorización, los impactos de mayor afectación y sobre
los cuales se establecerán las bases de la Administración Ambiental.
² Se debe analizar la interacción de cada uno de los procesos que hacen parte de
la estructura organizacional de la cervecería, para establecer la influencia de cada
uno de estos sobre el desempeño de la organización a nivel de calidad, ambiental y
seguridad.

² Se debe considerar en los programas de administración ambiental el factor
económico, de tal forma que se pueda establecer el presupuesto necesario para
llevar a cabo el programa.

² Es necesario realizar nuevamente la valoración de los aspectos e impactos
después de la implementación de los programas para establecer el mejoramiento en
el desempeño ambiental de la organización.
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Anexo A. Política de Gestión Integral
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Anexo B. Estructura orgánica - Bavaria S.A., Cervecería de Bogotá.
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Anexo C. Medición de ruido ambiental.

La siguiente tabla resume las mediciones de ruido en el área perimetral a la cervecería:

Tabla 1. Resumen de las mediciones de ruido en el área perimetral.
Punto de medición
Av. Alsacia frente a las talanqueras.
Esquina nororiental entrada al barrio El Tintal
Frente a edificios Villa Alsacia.
Frente a Davivienda
Entrada barrio las dos avenidas
Av. Boyacá, esquina suroriental inicio complejo
Anden frente a la entrada del club de tejo.
Anden exterior frente tanques de malterias
Parque barrio Alhoa
Edificio Alhoa
Promedio

Marzo
0:30 a 2:32
47
60
67
64
67
61
52
44
41
46
54.9

Abril
0:35 a 1:50
50
60
72
73
72
73
70
63
59
50
64.2

Nivel dBA
Mayo
Junio
0:35 a 1:50 .
0:30 a 2:32
50
47
60
62
72
66
73
65
72
66
73
60
70
51
63
45
59
41
50
45
64.2
54.8

Julio 8
21:45 a 23:10
58
71
69
66
71
71
56
50
47
45
60.4

Julio 30
15:10 a 16:30
67
74
74
78
71
68
56
54
50
47
63.9

Fuente: BAVARIA S.A. Cervecería de Bogotá. Seguridad Industrial. Registro de niveles de medición sonora. Marzo a Julio del
2002.

Equipo empleado: Sonometro QUEST 2900 Micrófono Prepolarizado QE 7052. Calibración: 1KHZ 140 dB.
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Anexo D. Informe de estudio emisiones y calidad de aire - ada & co ltda

Metodología
Todos los muestreos se realizaron entre el 23 de Octubre y el 29 de Noviembre de
2001, de acuerdo con los criterios del pliego interno de condiciones MS – 10096721,
del decreto 948 del 95, los artículos vigentes del decreto 02 del 82 y los términos de
referencia de la autoridad ambiental competente, DAMA, según la resolución 391
del 91 incluyendo el seguimiento y supervisión de la autoridad a cargo del ingeniero
Henry Torres P. de la firma Inamco Ltda., los cuales básicamente corresponden a
las metodologías y procedimientos de la Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos de América, EPA, en su manual “Quality Assurance Handbook for
Air Polluction Measurement Systems, Volumen III, Stationary Source – Specific
Methods”

Específicamente se desarrollaron los siguientes métodos:
Método EPA No. 1, Sample and velocity traverses for stationary sources.
Método EPA No. 2, Determination of stack gas velocity and volumetric flow rate.
Método EPA No. 3, Gas Analyses for the determination of dry molecular weight
Método EPA No. 4, Determination of moisture content in stack gases.
Método EPA No. 5, Isokinetic sampling.
Método EPA No. 6, Determination of Sulfur Oxides from Stationary Sources.
Método EPA No. 7, Determination of Nitrogen Oxides from Stationary Sources.
Notas:
² Todos los datos y resultados se presentan en unidades del sistema métrico,
mediante la utilización del programa para computadora ISOCALC, el cual se corre
bajo Microsoft Windows – Excel 5.0 o superior, pero también se incluyen los
cálculos en sistema ingles, igualmente utilizando el ISOCALC, con los datos de la
ultima repetición, ultimo Run, de cada muestreo.
² El valor de la humedad utilizado en el calculo del diámetro de la boquilla y la
relación de isocinetismo, k, de cada muestreo se obtuvo mediante el método EPA 4
simplificado, empleando la boquilla de ¼ de pulgada de diámetro nominal y el ∆H@,
el cual se realizó durante las mediciones de los muestreos preliminares. Ver datos
de campo, método EPA 4.
² Las fuentes o chimeneas en donde se realizaron las mediciones fueron:
Chimenea de la caldera Sulzer A, por duplicado.
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Chimenea de la caldera Sulzer B, por duplicado.
Chimenea de las calderas Combustión con la caldera A, por triplicado.
Chimenea de las calderas Combustión con la caldera B, por triplicado.
Chimenea del secador de afrecho No. 1, norte, por duplicado.
Chimenea del secador de afrecho No. 2, sur, por duplicado.
Chimenea del secador de levadura, por duplicado.
Chimenea del horno de secado Nº. 2 de la fabrica de tapas, simple
Secadores
Emisión
Identificación
Marca
Año de fabricación
Capacidad, ton / h
Operación, horas / día
Combustible
Consumo, gal / h ( * m3 )
Contenido de azufre, %
Poder Calórico Kcal / gal ( *m3 )
Altura Punto de descarga, m.
Cumple altura mínima
Diámetro Chimenea, m
Tipo de Chimenea
Rata emisión Kg / h

4
5
Nº.1, norte
Nº. 2, sur
Hellios
Hellios
1972
1972
1.5
1.2
24
24
Crudo de Rubiales
43
28
1.02
1.02
38170
38170
26.0
26.0
Sí
Sí
1.27
1.10
Circular
Circular
2.23
1.66

6
Levadura
Niro
1972
1.0
24
Gas
1.0 *
Desprec.
10330 *
26.0
Sí
0.90
Circular
1.52

Nota: La norma de emisión y el efecto burbuja no se consideran separadamente
para cada una de las anteriores fuentes por la dificultad de definir los parámetros
bajo los cuales se hacen dichas determinaciones. La interpretación se hace
entonces con el global de la cervecería como se indica más adelante, comparación
de la norma de emisión.
Norma de emisión de partículas
La norma de emisión de partículas para la Cervecería de Bogotá, Complejo
Industrial Techo, se interpreta y compara según los artículos 70 y 71 del decreto 02
del 82, es decir por producción, ya que de esta manera se involucran todas las
fuentes de forma más directa tal como ocurre con los secadores de afrecho,
levadura y el horno de secado Nº.2 de la fabrica de tapas, además se tiene en
cuenta el articulo 43 del mismo decreto, factor de modificación por altitud o
localización geográfica de las emisiones.

La norma de emisión por producción, NEP, para la Cervecería de Bogotá, complejo
industrial Techo, se determina bajo los siguientes criterios:
² Zona urbana
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² Producción, P, de 59.12 ton / h, equivalente a 340527 Hl al mes, como promedio
de la producción de los meses de Septiembre, 363024 Hl y Octubre, 318030 Hl.
² Emisión, E = 10.45 P0.485 , 10.0 ≤ P < 500
² K = 0.85
Con lo anterior resulta que la norma, NEP, es de 67.70 Kg / h y la norma corregida,
NEP.c, es de 57.54 kg / h
Comparación de la norma de emisión de partículas
Rata de emisión, Caldera Sulzer A:
13.89 Kg / h
Rata de emisión, Caldera Sulzer B:
10.53 Kg / h
Rata de emisión caldera Combustión A:
4.97 Kg / h
Rata de emisión caldera Combustión B:
3.04 Kg / h
Rata de emisión Secador de Afrecho No.1:
2.23 Kg / h
Rata de emisión Secador de Afrecho No.2:
1.66 Kg / h
Rata de emisión Secador de levadura:
1.52 Kg / h
Rata de emisión del horno de secado Nº.2, tapas: 0.60 Kg / h
² Norma de emisión permitida, corregida:
² Cumplimiento de la norma:

57.54 Kg / h
Sí

Nota:
² El efecto burbuja de la Cervecería de Bogotá, Complejo Industrial Techo, para
las emisiones conjuntas de las calderas, Sulzer A y Combustión A, secadores y
horno de secado Nº. 2 es de 24.87 Kg / h
Rata de emisión de óxidos de azufre y nitrógeno
Las ratas de emisión para los óxidos de azufre y nitrógeno en las emisiones de las
calderas, los óxidos de azufre en los secadores de afrecho y levadura y los óxidos
de nitrógeno del horno de secado Nº. 2 de la fabrica de tapas no se compararan e
interpretan porque el decreto 02 del 82 no los contempla, sin embargo los resultados
encontrados para estos óxidos están por debajo de los niveles considerados en la
nueva resolución del DAMA 391 del 2001, que próximamente entrara en vigencia.
Altura de las chimeneas
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A continuación se presentan las alturas de las descargas de cada chimenea junto
con la interpretación y comparación de la norma, con base en el artículo 48 del
decreto 02 del 82.
Fuente

Descarga

Caldera Sulzer A
Caldera Sulzer B
Caldera Combustión
Secador Afrecho No. 1
Secador Afrecho No. 2
Secador de levadura
Horno de secado Nº.2, tapas

34.0
34.0
37.5
26.0
26.0
26.0
15.0

Referencia

20.0
20.0
20.0
15.0
15.0
15.0
15.0

Cumplimiento

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Calidad de Aire
El resumen de las mediciones de calidad de aire para las partículas totales
suspendidas, TSP, y los óxidos de azufre y nitrógeno, SO2 y NO2 son:
² Partículas totales en suspensión, TSP.
Punto 1, Externo, costado E. Casa Kra 70 Nº. 8 A 08.
121.4 ug/m3
Punto 2, Costado sur de la planta. Zona del club.
163.6 ug/m3
Punto 3, costado norte de la planta. Portería Colenvases. 138.8 ug/m3
Norma Local.

77.6 ug/m3

² Óxidos de azufre, SO2
Punto 1, Externo, costado E. Casa Kra 70 Nº. 8 A 08.
2.6 ug/m3
Punto 2, Costado sur de la planta. Zona del club.
9.3 ug/m3
Punto 3, costado norte de la planta. Portería Colenvases. 8.0 ug/m3
Norma Local.

77.6 ug/m3

² Óxidos de Nitrógeno, NO2.
Punto 1, Externo, costado E. Casa Kra 70 Nº. 8 A 08.
9.9 ug/m3
Punto 2, Costado sur de la planta. Zona del club.
17.1 ug/m3
Punto 3, costado norte de la planta. Portería Colenvases. 15.7 ug/m3
Norma Local.
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Nota: Los resultados corresponden a promedios geométricos para TSP
y promedios aritméticos para óxidos de azufre y nitrógeno.
² En términos generales, el estado y calidad del aire en la zona de influencia de la
actividad industrial de la Cervecería de Bogotá se encuentra con niveles moderado
de contaminación por partículas suspendidas totales o TSP, cuyo promedio
aritmético supera la norma local en 82 % aproximadamente, sin que ello sea
consecuencia única y directa de la cervecería, porque dichos resultado esta
directamente influenciado por el alto flujo vehicular de todo tipo que circula por la
Avenida Boyacá, del mal estado de las vías periféricas que rodean el complejo
industrial con excepción de la Av. Boyacá y de las demás industrias existentes en el
sector.
² Además los resultados de los dos días festivos involucrados en las mediciones,
Domingo 28 de Octubre o día 7 y Domingo 04 de Noviembre o día 14, en donde la
cervecería no funciona y por lo tanto no produce emisiones atmosféricas, muestran
que los valores de TSP oscilan entre 126 y 173 ug / m3, cuyo promedio supera la
norma local en un 92 % y al mismo tiempo también supera los resultados del
monitoreo.
² Igualmente es importante advertir que durante todos los Domingos y el Lunes
festivo 05 de Noviembre las calzadas centrales de la Av. Boyacá se habilitan como
ciclovias, desde las 07:00 a las 14:00, y todo el trafico se traslada a las dos calzadas
lentas, externas, en donde fácilmente se presentan congestiones y la circulación es
mas lente, dando como resultado aumento de las emisiones de los automóviles, la
cual directamente incide en la calidad de aire, tal como se manifiesta en los datos de
las estaciones durante esos días.
² Como complemento, la concentración máxima de 209 ug / m3 para TSP
reportada en Octubre de 2001 por el DAMA en una de las estaciones de calidad de
aire de la ciudad, la ubicada en el antiguo edificio de la Energía de Bogotá, CADE,
calle 26 con Av. 68, distante aproximadamente 3 o 4 kilómetros al NE de la
cervecería, también indica que la actividad vehicular produce un impacto importante
sobre la calidad de aire de la ciudad, que se puede considerar como la
concentración de fondo, y por lo tanto se puede asumir que en el sector de la
cervecería el componente vehicular es aun más intenso por la similar composición
del mismo además de la gran cantidad de vehículos de carga pesada que circula
por la Av. Boyacá comparados con los que circulan por la Av. 68 y la Av. 26 en
donde prácticamente no se presenta este tipo de transporte.
² Finalmente los resultados también muestran que la calidad del aire con relación
a los óxidos de azufre y nitrógeno se encuentran en niveles bajos de contaminación
que no ofrecen riesgos o peligros para el bienestar de la comunidad y para las
instalaciones industriales.
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Modelo de dispersión atmosférica
Como complemento de los muestreos isocinéticos realizados en las emisiones de
las fuentes fijas y del estudio de calidad de aire ya descritos se aplico el modelo de
dispersión de contaminación atmosferica SCREEN 3, a los resultados obtenidos en
las mediciones isocinéticas de material particulado y dióxido de azufre, además de
los óxidos de nitrógeno de todas las ocho emisiones de la cervecería.

Los resultados obtenidos por el modelo de dispersión para cada contaminante y
fuente emisora, además del total arrojado por todas las fuentes existentes se
presentan en las isopletas o curvas de igual concentración las cuales fueron
trazadas mediante la aplicación del modelo digital del terreno SURFER, V.03 sobre
el plano de la Cervecería.

La aplicación del modelo se hizo para las dieciséis direcciones de la rosa de vientos
registrados por el DAMA en su estación de calidad de aire del sector de Puente
Aranda, Merck, ubicada a escasos 2 kilómetros al W de la cervecería, la cual
también se incluye en el informe.
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Tabla 1. Resumen de emisiones atmosféricas para los secadores.
EMISIÓN

SÍMBOLO

AFRECHO 1

AFRECHO 2

LEVADURA

HORNO 2, TAPAS

01.10.24

01.11.03

01.10.23

01.11.09

1.27
26.0
Crudo Rubiales
43

1.10
26.0
Crudo Rubiales
28

0.90
26.0
Gas
1,0 m3

0.61
15.0
Propano

pg
ts
Bws
CO2
O2
CO
EA
Vs
Qs
Qa

0.7
71
15.5
1.9
18.2
0.0
635.6
10.38
424
789

4.8
93
8.7
3.6
16.2
0.0
325.8
10.53
327
600

2.0
67
5.5
0.0
20.4
0.0
6.68
155
255

15.5
449
3.7
3.2
15.6
0.0
267.3
20.22
104
354

mmH2O
ºC
%
%
%
%
%
m / seg
m3 / h
m3 / h

RE
Cs
P
NEp

2.23
88.0
59.12
57.54

1.66
85.0
59.12
57.54

1.52
163.0
59.12
57.54

0.60
96.0
59.12
57.54

Kg / h
mg / m3
ton / h
Kg / h

RE
Cs
NEp

2.95
116.0

2.79
142.0

FECHA
CARACTERISTICAS DE LA FUENTE
DIAMETRO
ALTURA
COMBUSTIBLE
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
CARGA DE VAPOR DE LA FUENTE
ESPECIFICACIONES DE LA FUENTE
PRESSION ESTATICA
TEMPERATURA DE LOS GASES
HUMEDAD DE LOS GASES
DIOXIDO DE CARBONO
OXIGENO
MONOXIDO DE CARBONO
EXCESO DE AIRE
VELOCIDAD DE SALIDA DE LOS GASES
CAUDAL ESTÁNDAR
CAUDAL A CONDICIONES DE CHIMENEA
PARTICULAS
RATA DE EMISION
CONCENTRACION ESTANDARD
PRODUCCION HORARIA CERVECERIA
NORMA DE EMISION PERMITIDA
DIOXIDO DE AZUFRE, SO2
RATA DE EMISION
CONCENTRACION ESTANDARD
NORMA DE EMISION PERMITIDA
OXIDOS DE NITROGENO, NOx
RATA DE EMISION
CONCENTRACION ESTANDARD
NORMA DE EMISION PERMITIDA
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Cs
NEp

UNIDAD

m
m
gal /h
ton / h

Kg / h
mg / m3
Kg / h
0.57
91.2

Kg / h
mg / m3
Kg / h
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Tabla 2.Calidad del aire según la Resolucion 391 de 2001 del DAMA. Articulo
11.
Contaminante
Material Particulado (PST)
Sustancias inorgánicas
contenidas en material
particulado
Clase I
Clase II
Clase III
Material Particulado (PST)
Sustancias inorgánicas
contenidas en gases o vapores
Clase I
Clase II (p.e. HF)
Clase III (p.e. HCl)
NO 2
SO2
Sustancias orgánicas
Clase I
Clase II
Clase III
Sustancias cancerogénicas
Clase I
Clase II
Clase III
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Flujo Masico
Cualquiera
1 g/h
5 g/h
25 g/h

Cualquiera
10 g/h
50 g/h
300 g/h
5 kg/h
5 kg/h
0.1 kg/h
2.0 kg/h
3.0 kg/h
0.5 g/h
5.0 g/h
25.0 g/h

300

Concentración
Mg/M3
2001 2005 2008 2011
250
200

150

0.5
4.0
10.0

0.4
3.0
8.0

0.3
2.0
6.5

0.2
1.0
5.0

300

250

200

150

5.0
10.0
50.0
400
600

4.0
8.0
40.0
350
500

3.5
6.5
35.0
300
450

1.0
5.0
30.0
250
400

50
150
200

40
130
180

30
110
160

20
100
150

0.4
1.5
8.0

0.3
1.4
7.0

0.2
1.2
6.0

0.1
1.0
5.0

Universidad de La Salle
Evaluación de Impactos Ambientales generados en el proceso de Elaboración de Cerveza y
Subproductos, en BAVARIA S.A. Cervecería de Bogotá

Anexo E. Memoria técnica de los balances de materia.

1. BASE DE CALCULO PARA EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE CERVEZA.

La fuente de datos es el SAP, con estos se hace un promedio mensual de consumo
de la mayoría de las materia primas e insumos utilizados en el proceso de
elaboración de cerveza, especialmente se encuentran contabilizadas las entradas al
proceso de elaboración de mosto (Ver Tabla 1) y la cantidad de productos que
pasan por cada uno de los procesos; los demás insumos se calcularon teniendo en
cuenta unitarios de consumo por hectolitro, la dosificación de estos mismos en
solución por hectolitro de cerveza en elaboración. Y por ultimó se utilizaron algunos
registros magnéticos.

Para el calculo de las salidas de cada uno de los procesos que intervienen en la
elaboración de cerveza se consideraron algunas formulas que hacen parte de la
teoría del proceso cervecero. En otros casos no se presentan salidas o por el
contrario todo lo que entra sale.

1.1 ELABORACIÓN DE MOSTO.

La Tabla 1 muestra los consumos de materias primas e insumos que al entrar en el
proceso, se transforman y producen residuos, como bolsas plásticas, cartón, tarros
de hojalata y el afrecho, este último luego entra a ser parte del proceso de
subproductos es por eso que no se tiene en cuenta en este proceso.
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Mes

186

Abril
213

Mayo
160

Junio
174

Julio
185

173

Septiembr Octubre
194

210

Noviembr Diciembre
207

Enero
160

Febrero

158

Marzo

245,520

211,200

229,680

7

9

249,480

8

9

244,200

7

9

1,813

228,360

7

9

1,695

256,080

8

10

1,901

6,900

3,160

50

6,626

1,717

3,210

433,966

277,200

8

11

2,058

8,820

2,520

50

5,325

2,171

3,722

462,080

273,240

8

10

2,029

10,380

1,360

150

8,290

2,115

3,563

644,060

211,200

6

8

1,568

7,288

1,392

50

6,315

1,483

2,787

360,460

928,200

208,560

número de cocimientos.
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*

____________

6

8

1,548

6,240

1,836

0

6,980

1,444

2,572

356,470

910,290

Fuente: datos tomados de: BAVARIA S. A Sistema SAP, Cervecería de Bogotá,. Abril del 2001 a marzo del 2002.

281,160

6

8

1,848

6,178

Agua Caliente

9

11

1,705

8,280

2,400

7

1,568

8,016

2,264

9

2,087

6,360

2,740

Sulfato de Cu

1,823

5,820

2,520

6,436

3,040

8,640

2,760

8,092

1,991

2,676

371,804

6,230

9,872

2,103

2,954

426,091

3,280

8,600

2,836

2,938

459,707

997,493 1,115,900 1,216,500 1,018,200

Sulfato de Ca
Acido
Fosfórico
Sulfato de Zn

7,952

1,578

2,692

538,962

864,550 1,067,750 1,063,300

Cloruro de Ca

10,110

940

2,528

529,092

723,300

124

8,951

1,216

3,462

835,416

911,850

Pellets Aromat

Pellets

Extracto

1,566

805,400

3,016

Jarabe de maíz

Color

703,400

2,899,400 3,357,460 2,485,400 2,716,840 3,015,500 2,995,600 2,718,423 3,022,500 3,286,700 3,229,600 2,535,000 2,487,364

Arroz

Malta

189

Agosto

Entradas: Unidad: (Kg). Excepto las entradas de agua, unidad: (Hl)

No - COCI

*

Tabla 1. Consumos de materia prima e insumos en el proceso de elaboracion de mosto.

244,420

7

9

1,804

7,429

2,439

71

7,796

1,763

3,010

518,626

960,061

2,895,816

185

Promedio
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Para hallar la cantidad de agua consumida en un cocimiento se utilizaron las
siguientes formulas y se asumieron los siguientes datos con base en los
conocimientos del cervecero encargado del área de cocinas, es decir del proceso de
elaboración de mosto:

! El agua caliente utilizada en las actividades de maceración y en la filtración del
mosto.
Consumo promedio de agua caliente por cocimiento 1.320 Hl (independiente del tipo
de cocina en la que se este elaborando el mosto) distribuida de esta forma:

Tabla 2. Consumo de agua por actividad realizada en el proceso de
elaboración de mosto.
Actividad
Maceración de crudos
Maceración masa principal
Filtración de mosto
TOTAL

Agua (Hl)
320
400
600
1.320

Elaboró: Guauta Dimaté Andrea del Pilar.
Para encontrar el consumo mensual se multiplico esta cantidad por el número de
cocimientos mensuales.
ACM = 1.320 Hl agua * No COCI (Ecuación 1)
ACM = consumo promedio de agua caliente mensual. (Hl).

! El agua fría utilizada en el enfriador de mosto. Al pasar por este el agua fría
gana la energía térmica del mosto y se calienta, entonces es recirculada a los
tanques de agua caliente que alimentan las cocinas. Para realizar el enfriamiento
del mosto se cuenta con dos enfriadores que trabajan en paralelo pero con diferente
relación de consumo de agua por hectolitro de mosto: enfriador Nordon (1.10) y
enfriador Steinecker (1.16). Como el flujo se divide y es difícil determinar la cantidad
de mosto que pasa por determinado enfriador, se asume el promedio de esta
relación (1.13) como base de calculo para establecer el consumo de agua fría que
se tiene en la actividad de enfriamiento de mosto.
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Tabla 3. Relación de consumo de agua como refrigerante en los enfriadores de
mosto.
Enfriador
Nordon
Steinecker
PROMEDIO

Hl agua/Hl mosto
1.10
1.16
1.13

Fuente: datos tomados de: BAVARIA S.A. Cervecería de Bogotá. Informe Técnico. Bogotá
D.C. 2001.

Para calcular el consumo mensual promedio de agua fría que se utilizó para enfriar
el mosto durante el año de referencia, se tomo el promedio mensual de salida de
mosto caliente. Ver tabla 4. Y se multiplicó por el factor de relación promedio de
consumo de agua fría, entonces:
AFM = MC * RE (Ecuación 2)
Donde,
AFM: consumo promedio de agua fría mensual. (Hl).
MC: promedio mensual de salida de mosto caliente.
RE: constante de relación de consumo promedio de agua de enfriadores. (1.13 Hl
agua/Hl mosto)
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98,906

Poker

329,533

343,538

13,732

164,787

104,592

50,572

4,654

3,958

846

165

257

3,084

1,880

966

137

75

15

11

Merma
Efectiva

333,722

4,004,660

2,526,171

1,226,549

119,471

104,109

21,829

6,531

328,977

3,947,729

2,488,311

1,212,516

117,032

102,461

21,273

6,136

4,661

55,931

37,860

13,033

2,439

1,648

556

395

S.
E. Maduración Merma
Fermentacn

333,252

3,999,029

2,547,309

1,116,816

104,756

204,593

20,232

5,323

S.
Maduración

327,397

3,928,768

2,497,616

1,101,936

102,035

201,681

20,290

5,210

E.
Contrapresn

5,865

70,376

49,692

14,880

2,721

2,912

58

113

Merma

326,399

3,916,783

2,494,363

1,095,449

100,971

201,150

19,890

4,960

S.
Contrapresn

200,174

2,402,086

1,499,251

740,528

86,779

56,674

15,779

3,075

E. Fermentacn

8,342

100,098

62,480

30,855

3,613

2,364

657

128

Merma
Aparente
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E: entrada

Elaboró: Guauta Dimaté Andrea del Pilar.

208,682

2,504,178

Total Año

Promedio Mes

1,562,854

90,498

Club Colombia

Aguila

59,084

Poker

772,083

16,447

Costeña

3,212

Club
Premium

S.
Cocinas

Clausen

Marca

157

1,884

1,123

589

106

45

12

9

202,865

2,434,382

1,509,063

748,352

92,757

62,192

16,948

5,071

199,966

2,399,587

1,486,446

739,790

90,863

61,207

16,516

4,764

Merma
E.
S. Fermentacn
Efectiva
Maduración

2,849

34,185

22,616

7,952

1,894

984

432

307

Merma

S: salida

202,207

2,426,482

1,521,690

681,401

81,332

122,218

15,708

4,133

327,397

3,928,768

2,497,616

1,101,936

102,035

201,681

20,290

5,210

5,865

70,376

49,692

14,880

2,721

2,912

58

113

S.
E. Contrapresn Merma
Maduración

326,399

3,916,783

2,494,363

1,095,449

100,971

201,150

19,890

4,960

S.
Contrapresn

Tabla 5. Entradas, salidas y mermas de cerveza en cada uno de los procesos principales de la elaboración de cerveza
(Hl concentrados, sin factor de dilución)

Fuente: datos tomados de: BAVARIA S. A. Cervecería de Bogotá. Sistema SAP. Abril del 2001 a marzo del 2002.

Promedio Mes

3,954,400

4,122,451

Total Año

2,509,746

2,616,218

Aguila

1,213,726

1,265,444

111,771

94,873

20,323

3,961

E.
Merma
Fermentacn Aparente

Costeña

116,562

21,184

Club Colombia

4,137

Club
Premium

S. Cocinas

Clausen

Marca

Tabla 4. Entradas, salidas y mermas de cerveza en cada uno de los procesos principales de la elaboración de cerveza
(Hl diluidos)
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Entonces:
AFM = 208.682 Hl mosto * 1.13 Hl agua/Hl mosto.
AFM = 235.810.6 Hl agua fría.

! La cantidad de agua evaporada en el proceso de elaboración se hallo al restar a
la cantidad de agua que entra el 15% que es el que teóricamente se evapora, ya
que representa la cantidad de agua que queda al restar al agua que entra la
cantidad de mosto que sale, de modo que:
244.420 Hl agua * 0.15 = 35.738 Hl de agua al mes se evaporan.

! Los condensados que es el vapor de agua utilizado para la maceración y
cocción del mosto que cambia de estado y se recupera por medio de un sistema
cerrado, para entrar de nuevo en el proceso de generación de vapor. Se asume que
si se recupera todo el vapor que se utiliza en las camisas de las ollas en forma de
condensados se recuperarían 10.767 m3 al mes de agua, teniendo como base un
consumo de 20 Ton/h de vapor por cada cocina y el tiempo promedio que se gasta
en cada uno de las actividades que requiere vapor.
Tabla 6. Actividades que requieren vapor en la elaboración de mosto
Actividad
Maceración de crudos
Maceración masa principal
Cocción de mosto
TOTAL

Tiempo (min.)
65
50
60
175

Fuente: datos tomados de: BAVARIA S.A. Cervecería de Bogotá. Informe Técnico. Bogotá
D.C. 2001.

De tal modo que:
C = TC* No COCI * CV (Ecuación 3)
Donde,
C: condensados en m3 al mes.
TC: tiempo de consumo de vapor por cocimiento en horas.
No COCI: número de cocimientos mensuales.
CV: constante teórica del consumo de vapor de agua hora, en cocinas. (20 Ton/h)

Entonces:
3

h
20Ton
m agua
* 185coci *
vapor *
C = 175min. *
60min
h
1Tonvaporag ua
3
C = 10.767 m / mes.
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Esta cantidad de agua representa un 64% de agua que entra a la cadena de
desmineralización de agua que alimenta a la calderas. (16.777 m3/mes).

Para cuantificar residuos que se presentan en algunas actividades de este proceso
como la limpieza y molienda de malta, que se realiza antes de comenzar cada
cocimiento y genera residuos que son impurezas de la misma malta y varían de
acuerdo a su calidad.

Para calcular dichas impurezas se pesaron por días, dentro de una semana normal
con un resultado promedio de 5Kg./ día - cocina entre los molinos y las limpiadora
de malta, así que:

5Kg − impurezas
22días
= 200Kg / mes.
* 2cocinas *
cocina − día
mes
Otro residuo que se convierte en subproducto es la barredura de malta que se
produce al transportar y almacenarla, el polvo producido por estas dos acciones se
recoge por medio de un sistema de succión y se almacena en silos para su posterior
venta, este residuo por convertirse en subproducto se cuantifica en este proceso
pero se anota en el proceso de elaboración de mosto que es el que lo genera ya
que en el proceso de subproductos no hay ningún proceso de nivel tres que lo
involucre.

1.2 FERMENTACIÓN
Las entradas principales a este proceso son el mosto frío, la levadura y el oxigeno ...
como se ve en la Figura 5... este último se usa para airear la mezcla que entra a los
tanques de fermentación. El mosto frío se calculo con la ayuda de la Tabla 5.

Realmente los datos de la Tabla 5 son el resultado de dividir el valor anual de mosto
o cerveza que entra a cada proceso de la Tabla 4, por el factor de dilución aplicado
a cada marca de cerveza, es decir la cantidad de agua desaireada que se agrega a
la cerveza madura y concentrada de cada marca. Luego de obtener el valor anual
concentrado se divide en doce para obtener el calor promedio mensual.
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Tabla 7. Factor de dilución para cada marca de cerveza
Marca de cerveza
Aguila
Costeña
Club Colombia
Poker
Club Premium
Clausen

Factor de dilución
(% volumen)
67.4
63.9
28.8
67.4
28.8
28.8

Fuente: datos tomados de: BAVARIA S.A. Cervecería de Bogotá. Informe Técnico. Bogotá
D.C. 2001.

Las entradas al proceso de fermentación se hacen iguales a las salidas del proceso
de elaboración de mosto, las salidas de las cocinas son la cantidad de Hl de mosto
caliente elaborado que al enfriarse, por el cambio térmico de los 80ºC a los 8-9 ºC,
reduce su volumen aproximadamente en un 4%., esto se conoce como merma
aparente. Las entradas y salidas de contrapresión se hacen análogas a las del
proceso de filtración.

! La relación de agregación de levadura AG es de 1.3 Kg. levadura/ Hl mosto, con
lo que:
LA = MF * AG (Ecuación 4)
Donde,
LA: cantidad de levadura agregada en kilogramos.
MF: mosto frío que entra al proceso de fermentación en Hl.
Entonces:
1.3Kg − levadura
H − mosto
LA = 200.226. Kg. de levadura.
LA = 200.174Hl − mosto

! El aire que se inyecta para alcanzar una concentración en la mezcla de 8 ppm
de oxigeno se hace por medio de dos aireadores que tiene un flujo de aire promedio
de 18 ft3/min. la aireación se realiza a la par del enfriamiento del mosto,
prácticamente el tiempo de dura en enfriarse un cocimiento se inyecta el aire, de
este modo se calcula volumen de aire utilizado en esta actividad.
VA = No - COCI * TA* FA (Ecuación 5)

Donde,
VA: volumen de aire inyectado al mes en m3.
No COCI: numero promedio de cocimientos al mes
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TA: tiempo promedio en minutos de aireación del mosto.
FA: flujo de aire promedio que inyectan los dos aireadores.

Entonces:
VA = 185cocimiento s *

50min
18 ft 3 0.028m3
*
*
cocimiento min
1ft 3

VA = 4.712 m3.

Las salidas de este proceso son la cerveza verde, la levadura descarta y el dióxido
de carbono producido por la respiración de la levadura. La cerveza verde se
encuentra en la Tabla 5, como salida del proceso de fermentación.

! La levadura descartada se obtiene del promedio mensual de levadura producida
registrada en el informe de producción y venta de subproductos ... Ver sección 2...

! El CO2 producido contienen impurezas como: alcoholes, ésteres, cetonas,
compuestos de azufre, aminas y aldehídos. Los cuales comunican sabores y
aromas no deseados en el gas carbónico. Estas impurezas se clasifican así:
Volátiles no condensables (O2 y N2), vapor de agua, compuestos orgánicos de
azufre. Su producción esta directamente relacionada con la atenuación y
comúnmente se puede expresar esta relación mediante la siguiente formula
estequiométrica mas conocida como la ecuación de Gay - Lussac:
C6H12O6

→

2(C2H5OH) + 2 CO2 + Q.

Lo que establece que una mol de azúcar produce dos moles de etanol y dos moles
de CO2 gaseoso, por acción de la levadura la cual asimila el 92% de los
carbohidratos para su crecimiento y el 8% restante para su multiplicación. De esta
forma se establece que por cada parte en peso de glucosa, se producen 0.489
partes de gas y 0.511 partes de etanol.

Como el contenido o concentración de azucares en el mosto se expresa en ºP
(Grados Plato o su equivalente en Kg. de extracto/ Hl mosto), cada Kg. de azúcar
fermentado en 100 Kg. de mosto es representado por el descenso de 1 ºP. Con lo
que se llega a la siguiente relación:
Kg − producidoC O2
0.489Kg − CO2
* δ − extracto − volumen. 5
=
Hl − mosto − fermentado
Kg − extracto

____________
5

CUERVO, Fernando Antonio. Producción y aprovechamiento de CO2 en cervecerías.
BAVARIA S.A. División de control de calidad. Santafé de Bogotá. 1995. p. 22.
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δ - extracto en volumen: es la diferencia de extracto en volumen entre el inicio y la
terminación de la fermentación, dada en: Kg. extracto/Hl mosto.

El factor de Kg. de CO2 producido por cada Kg. de extracto fermentando se asume
para fines prácticos de 0.400, pues de los calculo realizados por Balling teniendo en
cuenta la nueva biomasa formada en la fermentación, se obtuvo un valor de 0.463
Kg. de CO2 producido por cada Kg. de extracto fermentando, a lo que se le resta el
CO2 producido que queda retenido por la cerveza.
El control que se haga sobre la fermentación dependerá la buena producción de
CO2 para ser recolectado y su posterior aprovechamiento en el proceso de filtración
principalmente. La fermentación se puede controlar mediante variables como la
temperatura, presión y tiempo. En la mayoría de las cervecerías se controla con la
variación del punto de ajuste de la temperatura a partir de la determinación de
extracto (ºP), ese es el caso de la Cervecería de Bogotá, y además se contempla la
medición de contenido de diacetilo

Con la ayuda de la ecuacion de Balling se encontró la cantidad de CO2 generado en
cada una de las etapas de la fermentación según la curva patrón de producción (Ver
Figura 1). En la cual se observan tres etapas. La primera corresponde al tiempo
desde que se llena el tanque y las ocho siguientes horas donde la producción de
gas no es alta, la segunda se presenta después de estas ocho horas hasta el quinto
día, donde la levadura aumenta su metabolismo, aumentando la producción de gas
al máximo y elevando la temperatura, por esta razón es en esta etapa donde se
recolecta el gas para ser purificado y nuevamente utilizado en el proceso; y la
tercera donde ya se a obtenido los ºP (Grados Plato) y el contenido de alcohol
necesarios luego se enfría la cerveza lentamente.
Figura 1. Curva patrón de producción de CO2

Fuente: BAVARIA S.A. Cervecería de Bogotá. Curso de cervecería. Planta de gas
carbónico. Bogotá D.C. 2000.
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Tabla 8. Producción de CO2 por etapas

I
II
II

Etapa

ºP

Extracto

Inicio de fermentación
Ocho horas después.
Ocho horas después
Fin de la recolección
Fin de la recolección
Fin de la fermentación

16
15.5
15.5
4.2
4.2
3.8

17.047
16.481
16.481
3.927
3.927
3.481

TOTAL

Producción
CO2 (Kg.)
28.324.6
626.544.6
22.219.3
677.088.5

Elaboró: Guauta Dimaté Andrea del Pilar
Producción CO2 (Kg.)= MF * FP * ∆ δ extracto en volumen. (Ecuación 6)
Donde,
MF: cantidad de mosto a fermentar (Hl)
FP: factor de producción de CO2:
 0.4Kg − CO2 


factor − dilución.
 Kg − extracto 
∆ δ extracto en volumen: diferencia de extracto en volumen entre el inicio y la
terminación de cada etapa, dada en: Kg. extracto/Hl mosto.

Ejemplo de calculo:
CO2 (Kg.) etapa I = 200.174 * 0.40 Kg − CO 2 / Kg − extracto *

(17 . 047

− 16 . 481 )Kg − extracto
Hl − mosto

1 .6

CO2 (Kg.) etapa I = 28.324.6
El gas generado en la I y II etapa es descargado a la atmósfera, es decir 50.544 Kg.
de CO2.
1.3 MADURACIÓN

La cantidad de cerveza verde que entra a este proceso es 184.107 Hl, además de
este tipo de cerveza tenemos otras tres clases, entre estas la cerveza recuperada,
la de devolución de envase y la de devolución de filtración (Véase Tabla 9). Las
demás entradas corresponde a los insumos necesarios para preparar la solución de
Biofine, que fueron calculadas según la cantidad necesaria para preparar 70 Hl de
esta solución. (Ver Tabla 10)
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Según la dosificación de solución de biofine a cada tanque de maduración se obtuvo
la cantidad en promedio mensual consumida en este proceso de cada uno de los
insumos, con lo que se determinaron los residuos generados en el área y en pesaje
de materiales, estos últimos se hallaron con la ayuda de la ecuacion 1 ...Ver sección
1.1...

Actualmente la solución de Biofine se prepara en un volumen de 70 Hl como se vio
en la Tabla 11, De tal forma que para un tanque de maduración con una capacidad
de 2.750 Hl. se agregan 10 Hl. de esta solución , de lo que se deduce:

70Hls ln Biofine *

2750Hlcerveza
= 19.250Hlcerveza
10Hls ln Biofine

199.966Hlcerveza − verde *

Andrea del Pilar Guauta Dimaté

70Hls ln Biofine
= 727.14Hls ln Biofine.
19.250Hlcervezav erde

Mes

15,895
1,000
16,895

2,658

19,287

Mayo

16,629

Abril

13,009

1,715

11,294

Junio

10,448

1,293

9,155

Julio

10,470

2,110

8,360

Agosto

9,545

1,950

7,595

9,745

2,905

6,840

Septiembr Octubre

10,062

2,758

7,304

9,685

2,235

7,450

Noviembr Diciembre

10,790

2,495

8,295

Enero

8,575

1,855

6,720

Febrero

Consumo unitario*
(Kg.)
70 Hl
25
2
15
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* es el consumo necesario de cada sustancia para preparar 70Hl de solución Biofine
** se hallo utilizando la ecuación 8.

Agua desaireada
Biofine
Metabisulfito de sodio
Acido cítrico

Sustancia

Consumo
mensual **(Kg.)
727 Hl
256
20.5
156

Tabla 10. Consumo de insumos en la preparación de solución Biofine.

Fuente: datos tomados de: BAVARIA S. A. Cervecería de Bogotá. Sistema SAP. Abril del 2001 a marzo del 2002.

Cerv.
Recuperada
(Hl)
Cerv.
Devolución envase (Hl)
Cerv.
Devolución filtración (Hl)

Tabla 9. Cerveza recuperada, de devolución de envase y filtración en Hl

6,970

1,660

5,310

Marzo

11,290

2,053

9,237

Promedio
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es decir que 70 Hl. solución biofine se agregan a 19.250 Hl de cerveza verde, pero
para el total de cerveza verde que entra es necesario 727.14 Hl de solución, de
modo que es necesario preparar aproximadamente diez veces esta solución, de
forma que:
CSM = SB * (CU/SU) (Ecuación 7)
Donde,
CSM: consumo mensual necesario del componente para preparar los Hl de solución
de biofine (Kg.)
SB: es la cantidad mensual de solución de biofine necesaria para el total de cerveza
verde que entra al proceso de maduración.
CU: consumo unitario de cada sustancia que compone la solución. (Ver Tabla 11)
SU: Hl de solución de biofine unitaria, que es una constante con un valor de 70 Hl.

Ejemplo de calculo:
CSM Biofine = 727.14Hl.s ln . *

25Kg.Biofine
70Hl.s ln .

CSM Biofine = 260 Kg.

! Antes de pasar a los tanques de filtrado la cerveza, es necesario carbonatarla,
esta actividad tiene un índice de consumo de 0.2 Kg. CO2/Hl de cerveza trasegada.
Entonces:
199.966Hl − cerveza

0.2Kg(CO2 )
= 40.000KgdeCO 2.
Hl − cerveza.trasegada

! Los sedimentos generados se obtienen del promedio mensual de levadura
producida registrada en el informe de producción y venta de subproductos ... Ver
sección 2...

1.4 FILTRACIÓN

La cerveza madura que entra a este proceso se determina en la Tabla 5, la que
también sirve para determinar la cantidad de agua desaireada necesaria para diluir
la cerveza concentrada y resultante del proceso de maduración.

! La cantidad de agua desaireada se halla al restar a la cantidad de Hl que salen
del proceso de maduración según la Tabla 4, la cantidad de Hl que salen del
proceso de maduración según la Tabla 5.
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Agua desaireada = Hl cerveza (salida de maduración según SAP) - Hl cerveza
(salida de maduración corregida por el factor de dilución)
Agua desaireada = 333.252 - 202.207 = 131.045.6 Hl de agua necesarios para diluir
la cerveza.

! Otra de las entradas a este proceso es el jarabe de azúcar que se compone
básicamente de agua desaireada, azúcar y ácido fosfórico para ajuste de pH. El
jarabe solo se agrega a marcas de cerveza como Aguila y Poker. El consumo de
este se observa en la Tabla 11.
Tabla 11. Consumo de jarabe de maíz
Mes
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Promedio

Consumo mes
(Hl)
1254
1194
1096
1197
1264
938
1047
1156
1229
1070
951
835
1103

Fuente: datos tomados de: BAVARIA S. A. Cervecería de Bogotá. Sistema SAP. Abril del
2001 a marzo del 2002.

Cada preparación de jarabe se hace por 70 Hl y su dosificación es de 12 Hl de
jarabe para 2728 de cerveza diluida (entradas al proceso de contrapresión de
cerveza Águila y Poker. Ver Tabla 5).

Para preparar el jarabe se toma como base el unitario del azúcar que es de 250 gr.
de azúcar / Hl filtrado 6
CA = (CAF + CPF) * UA. (Ecuación 8)
Donde,

___________
6

BAVARIA S. A. Control de procesos. Especificaciones fisicoquímicas y sensoriales de
cervezas, Cola & Pola y bebidas de malta. Bogotá D. C. 2001. p 2.
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CA: consumo mensual de azúcar necesario para preparar el jarabe con relación a
los Hl de cerveza filtrados (Kg.).
CAF: cerveza Águila filtrada al mes (Hl)
CPF: cerveza Poker filtrada al mes (Hl)
UA: consumo unitario de azúcar. Constante: 250 gr. / Hl filtrado
Entonces:
CA = (212.276 + 17049) Hl cerveza filtrada * (250 gr. / Hl cerveza filtrada)
CA = 56.235.3 Kg. azúcar.

Se necesitan aproximadamente 75 Hl de agua desaireada para preparar jarabe con
un volumen de 70 Hl, ya que parte de esta agua se evaporar al cocinar el jarabe. De
tal forma que se necesitan 1200 Hl de agua desaireada al mes para preparar el
jarabe,

1103 Hl − Jarabe

75Hl.agua .desaireada
= 1.200 Hl
70Hljarabe

Índice de consumo de jarabe: 208 Hl cerveza/ Hl de jarabe.

! El consumo de ácido fosfórico para preparar el jarabe tiene un índice de 900 c.c.
de ácido fosfórico por cada 70 Hl de jarabe de tal forma que:
900c.c. − ácido
1Lt
* 1103Hl − jarabe *
= 14Lt − ácido
70Hl − jarabe
1000c.c.

! El consumo de dióxido de carbono es alto en este proceso ya que se necesita
para varias actividades como la carbonatación de cerveza filtrada, de agua
desaireada y la contrapresión de tanques de cerveza, agua desaireada y jarabe de
azúcar. Ver Tabla 12.
Tabla 12. Consumo teórico de CO2
Actividad
Contrapresión de tanques de cerveza
Contrapresión de tanques de agua desaierada
Carbonatación de cerveza filtrada
Carbonatación de agua desaireada
Total

Indice de
consumo
(Kg./ Hl)
0.53
0.53
0.2
0.4

Hl a tratar
327.397
131.045.6
327.397
131.045.6

Consumo
mes de CO2
(Kg.)
173.520.4
69.454.2
66.650.4
52.418.
362.043

Fuente: datos tomados de: BAVARIA S. A. Cervecería de Bogotá. Curso de cervecería.
Planta de gas carbónico. Bogotá D.C. 2000.
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Estos consumo teóricos con relación a los consumos reales (Ver Tabla 13)
obtenidos del registro de los contadores resultan menores por lo que se puede
establecer un sobre consumo causado por fugas en las líneas y equipos del
sistema. Lo anterior aplica, con excepción al consumo en contrapresión de tanques
de cerveza donde el teórico es mayor, pues una parte del dióxido que se utiliza en
esta actividad se queda en el sistema de contrapresión para ser nuevamente
utilizado en otro tanque, pero se presentan descargas al ambiente cuando todo el
sistema esta sobre cargado.
Tabla 13. Consumo real de CO2
Actividad

Consumo promedio mes
de CO2 (Kg.)

Contrapresión de tanques de cerveza,
agua desaireada y jarabe
Carbonatación de cerveza filtrada.
Agua desaireada y trasiego
Total

106.214.5
90.795.5
99.406.3
296.416.3

Fuente: datos tomados de: BAVARIA S. A. Cervecería de Bogotá. Registro de contadores
de gas carbónico. Diciembre de 2001 al marzo del 2002.

! El agua utilizada para preparar la solución de clarizima se hallo estableciendo el
volumen del tanque de preparación y la cantidad que se adiciona a cada uno de los
tanques de contrapresión según su capacidad.
Volumen del tanque de preparación: 0.37 m3, que es igual 3.76 Hl, que es la
cantidad de agua desaireada que se utiliza para preparar la solución de clarizima
que se agrega a un tanque de contrapresión con una capacidad de 2740 Hl, para
tanques que tienen la mitad de la capacidad ya mencionada se agrega la mitad del
tanque de preparación. Con lo que se puede hallar un índice de consumo de agua
para preparar la solución. De modo que:
2.740 Hl cerveza diluida/3.76 Hl solución = 719.1
Entonces:
327.397 Hl cerveza * (Hl solución /719.1 Hl de cerveza diluida) = 449.2 Hl de agua
desaireada.
Se necesitan en promedio mensual 449Hl de agua desaireada para preparar la
solución de clarizima necesaria para cada Hl de cerveza filtrado.

! El consumo de insumos utilizados para la preparación de la solución de clarizima
o antienturbiante se determinó utilizando los consumos unitarios para cada uno de
estos de acuerdo a la marca de cerveza a contrapresionar. (Ver Ecuación 9)
CI = CU * CF (Ecuación 9)
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Donde,
CI: consumo de insumo en Kg. al mes.
CU: consumo unitario para cada insumo en gr./ Hl filtrado (Ver Tabla 14)
CF: cerveza filtrada mensualmente en Hl (Según Tabla 5).

Tabla 14. Consumo unitario de insumos.
Insumo
Metabisulfito de potasio
Clarizima
Vitamina C
PVPP

Consumo unitario
(gr./ Hl filtrado)
1
2*
3**
1***
25**

*no se agrega a cervezas Premium.
** solo se agrega a cervezas de marca Premium como Club Colombia, Clausen y Club
Premium.
*** se agrega a todo las marcas de cerveza excepto a Poker.
Fuente: datos tomados de: BAVARIA S. A. Cervecería de Bogotá. Registro de contadores
de gas carbónico. Diciembre de 2001 al marzo del 2002.

Tabla 15. Consumo de insumos.
Insumo
Metabisulfito de potasio
Clarizima
Vitamina C
PVPP

Hl filtrados
327.397
316.769.4
21.253
321.216
21.53

Consumo promedio
mes
(Kg)
327.4
633.5
63.8
321.216
531.3

Elaboró: Guauta Dimaté Andrea del Pilar.

! Para la filtración de la cerveza también es necesario utilizar un medio filtrante , el
cual se compone principalmente de Tierra de diatomácea, agua desaierada y pulpa
de celulosa. El consumo promedio mensual de tierra se calculo utilizando el
consumo unitario registrado aplicándolo a la Ecuación 9. Ver Tabla 16.
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Tabla 16. Consumo de tierra de diatomácea.
Mes

Hl a filtrar

Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Promedio
Bultos.

356,681.00
393,402.00
374,288.00
310,896.00
240,161.00

Consumo
unitario (g/Hl)
52.00
52.00
50.00
60.10
53.70

Consumo mes
(Kg.)
18,547.41
20,456.90
18,714.40
18,684.85
12,896.65
17,860.04
786.79

Fuente: datos suministrados por: BUENO GÓMEZ, Raúl. Ingeniero - cervecero encargado
del proceso de filtración. Registro personal. Bogotá D.C. 2002.

Tabla 17. Consumo de pulpa de celulosa
Mes
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Promedio

Consumo mes
(Kg)
924
200
180
160
360
415
371
280
260
180
240
60
249

Fuente: datos suministrados por: BUENO GÓMEZ, Raúl. Ingeniero - cervecero encargado
del proceso de filtración. Registro personal. Bogotá D.C. 2002.

El agua necesaria para preparar el medio filtrante se calculo tomando como base un
consumo de 1Hl por cada bulto que se consume de tierra de diatomácea, de modo
que en un mes se consumen para realizar esta actividad 787 Hl agua desaireada

! Después de que el producto a filtrar pasa a través de la capa de tierra de
diatomácea, la cual retiene las partículas sólidas y permite el paso del líquido y a la
vez los filtros se han colmatado (alcanzando un límite máximo de presión) se
enjuagan con agua en contracorriente, con el fin de arrastrar la tierra retenida en las
mallas y bujías. La suspensión de tierra y agua se transporta a un tanque de fondo
cónico en el cual se sedimenta durante seis horas; el agua clarificada se retira a
través de tuberías laterales ubicadas a diferentes niveles en el tanque y el
precipitado, con una humedad aproximada al 75% es depositado en unas piscinas,
donde el agua superficial se separa para ser tratada en la planta de tratamiento de
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aguas residuales de la cervecería y el lodo se retira manualmente para luego
transportarlo a su disposición final.
La tierra de diatomácea descartada se calculo teniendo en cuenta el número de
viajes que realiza el contratista hasta el sitio de disposición del residuo, para lo que
se utilizan volquetas.
(7 viajes/día) * (6 Ton/viaje) * (2 dias/ mes) = 84 Ton.
Este residuo tiene un olor desagradable (fétido), un color rosa oscuro, apariencia de
lodo viscoso, pH de 4.6, una densidad relativa de 1.42. Con la siguiente
composición: humedad de 66.5 %, materia orgánica: 3.1% y materia seca 30.4 %.

1.5 RECUPERACIÓN DE CERVEZA.

Los datos de entrada a este proceso corresponden a la cantidad de levadura
descartada del proceso de fermentación y a la mezcla entre sedimentos y levadura
generados en el proceso de maduración que en conjunto suman 629.865.5 Kg.,
estos datos se obtiene del informe de producción y venta de subproductos ... Ver
sección 2... otra entrada a este proceso se relaciona con el agua de refrigeración
que necesita la centrifuga.

De acuerdo con el manual de operación de la centrifuga para determinada presión
de trabajo es necesario tener una flujo de agua determinado, así que si se trabaja
con una presión entre 50 y 600 KPa es necesario tener un flujo entre 400 y 1000 L/h
de agua. La centrifuga trabaja a una presión continua de 300 KPa, por tal razón:

[(600 L/h) / 550 KPa] * 250 KPa = 272.72 L/h. + 400 L/h.

Entonces a 300 KPa se necesita un flujo de 672.72 L/h de agua.
(672.72 L/h ) * (12/d) * (20 d/mes) = 161.452.8 L = 1.614.5Hl agua.

1.6 PLANTA DE CLARIZIMA

Para determinar las entradas y salidas a este proceso se tomó como base la
elaboración de un lote de este producto que equivale a 160 Kg. de clarizima y la
cantidad de cada uno de los componentes necesarios para realizar la mezcla. Ver
Tabla 18.
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Tabla 18. Componentes de clarizima
Componente
Papaina
Azúcar
Cloruro de calcio
Metabisulfito de potasio
Vitamina C

Consumo por lote (Kg.)
20
132
2
5
1

Consumo mes critico*
880
5808
88
220
44

Fuente: datos suministrados por: GUERRA, Carlos Julio. Ingeniero - cervecero encargado
de la Planta de Clarizima. BAVARIA S.A. Cervecería de Bogotá. Bogotá D.C. 2002.

Cada lote tiene un peso de 160 Kg. y en un mes crítico o de alta producción se
llegan a elaborar 44 lotes, pero no todos los meses se elabora esta sustancia.

! Otras entradas que se consideran en este proceso son las cajas de cartón,
etiquetas y las bolsas plásticas, que se utilizan para empacar el producto terminado,
y para un lote es necesario contar con cuatro elementos de cada tipo anteriormente
mencionado.

1.7 EXTRACTO DE MALTA

Los datos de entrada y salida del proceso se obtiene del informe de producción y
venta de subproductos ... Ver sección 2...

1.8 ASEO DE EQUIPOS

El proceso aunque hace solo parte del proceso de elaboración de cerveza, involucra
los consumos necesarios de los insumos para realizar la limpieza de los equipos
utilizados en el proceso de subproductos, porque la cuantificación diferenciada entre
los gastos que produce cada uno de los proceso es compleja.

! El consumo de soda cáustica al 48%se hallo al multiplicar el consumo mensual
por su gravedad especifica. Ver Tabla 19.
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Tabla 19. Consumo de soda cáustica [48%].
Consumo mes
(Kg.)
29.111
26.117
27.414
30.408
21.189
29.812
27.341

Mes
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Promedio

Fuente: datos suministrados por: BUENO GÓMEZ, Raúl. Ingeniero - cervecero encargado
del proceso de filtración. Registro personal. Bogotá D.C. 2002.

27.341 Kg. soda cáustica * (Lt/1.51 Kg.)* (1 m3/1000 Lt) = 18 m3 soda cáustica
[48%]. Esta es la cantidad promedio que mensualmente se reparte a cada uno de
los CIP que se utilizan en el proceso de elaboración de cerveza.

! El consumo de metasilicato de sodio y hexametafosfato se genera en las
cocinas y en el almacenamiento de la soda cáustica concentrada, su consumo se
calculo teniendo en cuenta la cantidad que se gasta semanalmente en cada lugar
mencionado de acuerdo a la información dada por los operarios que transportan las
sustancias al sitio de consumo. Ver Tablas 20 y 21.
Tabla 20. Consumo en metasilicato de sodio
Lugar
Cocina Nordon
Cocina Steinecker
Almacenamiento soda concentrada
Total

Consumo semana
(Kg./semana.)
200
100
50
350

Consumo mes
(Kg.)
800
400
200
1.200

Elaboró: Guauta Dimaté Andrea del Pilar.

Tabla 21. Consumo de hexametafosfato de sodio
Lugar
Cocina Nordon
Cocina Steinecker
Almacenamiento soda concentrada
Total

Consumo semana
(Kg./semana.)
100
50
25
175

Elaboró: Guauta Dimaté Andrea del Pilar.
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!

El consumo de hipoclorito de sodio se cuantifico por áreas de proceso, este
insumo es utilizado para desinfectar accesorios de tanques y bombas
especialmente, para lo cual es necesario diluirlo, pero actualmente no se tiene
establecido el porcentaje de dilución del mismo para ser utilizado, lo que lleva a que
el consumo varíe de acuerdo al operario que realice la tarea de desinfección. Sin
embargo se estableció un consumo promedio mensual sin diluir que se multiplico
por la densidad de esta sustancia (1.26 Kg./Lt)7.

El consumo en la cava de levadura se determino calculando la cantidad que se usa
para lavar un tanque de propagación o tina de recolección, la cantidad consumida
diariamente o la frecuencia con la que se desinfectan.

4 propagadores * (0.5 Lt/3dias) * (22 días/mes) = 44 Lt.
4 tinas * (0.25 Lt/2dias) * (22 días/mes) = 11 Lt.
4 tinas * (4 Lt/sem) * (4 sem/mes) = 64 Lt.
Total consumido: 55 Lt
55 Lt * (1.26 Kg./Lt) = 70 Kg. de hipoclorito de sodio.

El consumo en elaboración de mosto se ve en la Tabla 22.

Tabla 22. Consumo de hipoclorito de sodio en la elaboración de mosto
Lugar
Cocina Nordon
Cocina Steinecker
Enfriador de mosto
Total

Consumo semana
(Kg./semana.)
75
100
12
187

Consumo mes
(Kg.)
300
400
48
748

Elaboró: Guauta Dimaté Andrea del Pilar.

El consumo diario de esta sustancia se asume semejante a los procesos de
fermentación y maduración, así que:
2 * (1.5 Lt/día)* (22 días/mes) * (1.26 Kg./Lt) = 84 Kg. de hipoclorito de sodio

____________
7

BAVARIA S. A. Cervecería de Bogotá. Suministros. Hoja de Sustancia química: hipoclorito
de sodio. 2002.
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El hipoclorito en filtración se utiliza para desinfectar el carbonatador y las piezas de
los 12 tanques de contrapresión:

Carbonatadores: (5Lt/ sem) * (4 sem/mes) * (1.26Kg./Lt) = 25.2 Kg.
Tanques : (2 Lt/ aseo de tanques) * (12 aseos/mes) * (1.26Kg./Lt) = 30.24 Kg.
El consumo total de hipoclorito de sodio en el proceso de elaboración de cerveza es
de 957 Kg./mes.

! El consumo de ácido fosfórico se calculo de forma análoga al calculo realizado
para hipoclorito de sodio, pero a diferencia este ácido no se utiliza diluido.
El consumo en la cava de levadura se determino así:
2 propagadores * (2 Lt/3dias) * (22 días/mes) * (1.68Kg./Lt) = 24.4 Kg
2 propagadores * (4 Lt/3dias) * (22 días/mes) * (1.68Kg./Lt) = 98.6 Kg
4 Tinas: * (4 Lt/sem) * (4 sem/mes)* (1.68Kg./Lt) = 107.5 Kg
Total consumido en la cava de levadura: 230 Kg.

Otros consumos se presentan en las cocinas y el área de filtración. Ver tabla 23.
Tabla 23. Consumo de ácido fosfórico en la elaboración de mosto y filtración
Lugar
Cocina Nordon
Cocina Steinecker
CIP filtro Steinecker
Total

Consumo semana
(Kg./semana.)
100
100
100*

Consumo mes
(Kg.)
400
400
200
1000

* este consumo se hace cada quince días.

Elaboró: Guauta Dimaté Andrea del Pilar.

El consumo mensual total de ácido fosfórico es de 1230 Kg.

! El consumo de agua necesario para realizar este proceso se hallo al restar al
consumo total de cocinas y cavas (Ver Tabla 24), la cantidad de agua teórica para
elaborar el producto, que se calculo en los anteriores numerales. El consumo en
cocinas contemplan el gasto de agua en el proceso de elaboración de mosto,
mientras que el consumo en cavas involucra los gastos en los demás procesos,
incluyendo el agua que se necesita para lavar los equipos utilizados en el proceso
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de subproductos. Los gastos de agua en este proceso abarca la cantidad necesaria
para asear los equipos y áreas.
Tabla 24. Consumo mensual de agua (m3)
Lugar
Cocinas
Cavas
Total

Consumo mes
Mayo
Julio Septiem Octubre Noviemr Diciemb
53,519 49,714 45,247 43,360
42,744
49,673
23,582 54,668 30,853 30,992
32,413
34,896
77,101 104,382 76,100 74,352
75,157
84,569

Enero
47,216
33,412
80,628

Febrero
37,085
32,417
69,502

Marzo
37,940
25,560
63,500

Promedio
45,166
33,199
78,365

Fuente: datos tomados de: BAVARIA S. A. Cervecería de Bogotá. Registro de
contadores de agua. Bogotá. 2001 - 2002.

El calculo del consumo en cocinas y cavas para realizar el proceso de aseo, se
realizo utilizando la ecuacion 10.
CAA = CTA - CP (Ecuación 10)
Donde;
CAA: consumo de agua en el proceso de aseos en el área.(Hl)
CTA: consumo total en el área. (Hl)
CP: consumo de agua en el área para elaborar el producto.(Hl)
Entonces:
CAA cocinas = 451.660 - 244.200 = 207.460 Hl
CAA cavas = 331.990 - CP cavas.
CP cavas = DC + PJ + PB + PC + O
Donde,
DC: agua utilizada para diluir la cerveza.
PJ: consumo en la preparación el jarabe de azúcar.
PB: gasto en la preparación de solución biofine.
PC: uso en la preparación de solución clarizima
O: consumo en la preparación de medio filtrante y refrigeración de la centrifuga.
CAA cavas = 331.990 - [ 131.045 + 1.200 + 727 + 449 + (787 + 1.615)]
CAA cavas = 196.167 Hl.
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Tabla 25. Consumo promedio mes de agua.
Consumo
Producto
Aseos
Total

Hl
%

Cocinas
Hl
244.200
207.460
451.660
57.6

Cavas
Hl
135.793
196.197
331.990
42.4

Total
Hl
%
379.993
48.5
403.657
51.5
783.650
100

Elaboró: Guauta Dimaté Andrea del Pilar.

Al establecer el consumo se pueden determinar índices de consumo (I):
I aseo = 403.657 Hl agua / 326.399 Hl cerveza = 1.24
I producto = 379.993 Hl agua / 326.399 Hl cerveza = 1.16.
I elaboración = 783.650 Hl agua / 326.399 Hl cerveza = 2.40

! Los residuos generados se hallaron como en los anteriores procesos, utilizando
la Ecuación 1 y los datos de la Tabla 2.

2. BASE DE CALCULO PARA EL PROCESO DE SUBPRODUCTOS.

La determinación de las entradas y salidas promedio de este proceso se hizo con la
ayuda del Informe de producción y venta de subproductos, abril del 2001 a marzo
2002, (Ver Tabla 26). Durante del este ultimo año se han presentado cambios en el
proceso de recuperación de cerveza que ha repercutido en el aprovechamiento de
levadura (Ver Figuras 2 y 3).

Los residuos generados por los secadores de levadura y afrecho se hallaron con la
ayuda del Informe de evaluación de emisiones y calidad del aire, realizados por ada
& co. Ltda. De donde se toma la rata de emisión de cada contaminante (PST y SO2)
y se multiplica por el tiempo de funcionamiento de cada equipo. De forma
equivalente se hallo la cantidad de combustible (consumo por hora) consumida por
cada secador. De tal forma que:
R = RE * T (Ecuación 11)
Donde,
R: cantidad del residuo (contaminante) generado mensualmente (Kg.)
RE: rata de emisión de contaminante.(Kg./h).
T: tiempo de funcionamiento al mes. (h)
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Levadura seca

SECADOR
MYCOM

Levadura
Prensada

FILTRO
PRENSA

TANQUE
311

Cerveza

VENTA

Levadura
autolizada

AUTOLISIS

recuperada**

levadura*

Levadura seca

SECADOR
NIRO

Levadura
centrifugada

CENTRIFUGA

TANQUE
312 y 321

Sedimentos de
maduración.

Levadura
descartada
Mezcla de
cerveza y

MADURACIÓN

FERMENTACIÓN

**

*

levadura*

Mezcla de
cerveza y

**

Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de recuperación de cerveza y aprovechamiento de levadura antiguo.
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Levadura seca

SECADOR
MYCOM

VENTA

Levadura autolizada

AUTOLISIS

Levadura centrifugada

TANQUE
312

TANQUE
311

Levadura seca

SECADOR
NIRO

FILTRACIÓN

Cerveza
recuperada

Sedimentos de
maduración.

Levadura
descartada

CENTRIFUGA

MADURACIÓN

FERMENTACIÓN

Figura 3. Diagrama de flujo del proceso de recuperación de cerveza y aprovechamiento de levadura actual.
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RECUPERACION DE
CERVEZA

APROVECHAMIENTO DE
LEVADURA

Uni

Abril

740,160
49,300

640,000
698,030
37,040

Kg.

Lt

Lt

Kg.

Afrecho vendido

Licor de afrecho
Licor de afrecho
vendido
Barredura de malta

355,977

0

0

452,000

80,181

494,450

306,505

657,965

584,970

739,286

Hl

Kg.

Extra. de malta

Extra. de malta
vendido

537,600

Kg.

Kg.

Comprado Liquido

Vendido

572,250

0

0

102,800

0

539,600

582,000

22,890

4,128

240

4,010

59,980

48,300

470,820

484,500

738

0

0

3,240

0

47,860

428,360

409,500

9,419

13,252

900

2,695

300,000

40,392

249,084

179,271

384,836

208,538

432,400

640,938

39,510

699,890

626,000

967,000

0

140,780

643,290

384,500

2,725

0

0

2,600

0

360,000

55,232

340,597

151,908

326,096

190,198

366,400

556,598

34,030

931,100

7,000

0

350,400

435,700

1,120

0

0

3,600

0

340,000

63,111

389,185

221,104

474,637

176,653

533,300

709,953

21,990

1,013,760

1,041,000

1,202,330

642,292

2,923,525

0

144,000

517,000

468,000

5,440

24,130

1,080

4,880

0

160,000

41,909

258,439

219,151

482,133

220,524

541,722

767,646

0

936,450

849,450

1,387,050

501,358

2,318,782

3,750,000

0

114,000

604,000

534,000

17,085

0

0

7,820

0

137,220

27,245

168,011

101,956

224,303

424,776

252,026

676,802

0

820,460

840,000

1,733,150

423,435

2,177,350

4,053,100

536,410

0

0

541,000

681,000

1,605

0

0

6,060

40,000

140,000

36,670

226,132

6,784

14,925

262,740

436,000

698,740

0

632,600

832,000

0

27,000

510,000

564,000

0

0

0

6,720

140,000

10,000

21,890

134,988

72,105

158,631

236,535

377,440

613,975

35,390

749,220

600,000

1,656,190 1,493,940

650,195

2,999,700 2,454,125

4,900,000 3,850,000

Enero

Marzo

306,519

20,000

0

460,000

389,000

0

0

0

5,140

160,000

40,000

49,270

303,832

7,345

16,158

90,230

303,200

393,450

38,550

750,480

720,000

0

20,000

410,000

470,000

9,700

16,040

690

4,700

280,000

0

38,835

239,483

81,755

179,860

187,200

282,400

496,600

38,550

568,920

600,000

1,764,950 1,811,068

332,748

1,547,350 1,477,000

2,875,000 3,725,000

Febrero

Promedi
Mes

472,445

189,780

590,040

6,012,070

5,928,700

73,359

63,890

3,230

54,825

620,000

2,740,220

556,295

3,430,488

1,509,766

3,267,050

3,195,285

4,363,100

7,558,386

331,730

9,126,720

9,057,950

15,815

49,170

501,006

494,058

6,113

12,778
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646

4,569

155,000

249,111

46,358

285,874

125,814

272,254

266,274

363,592

629,865

27,644

760,560

754,829

18,041,208 1,503,434

5,669,343

26,344,115 2,195,343

44,421,700 3,701,808

Total
Año

Fuente: datos tomados de: BAVARIA. S. A. Cervecería de Bogotá. Informe de producción y venta de subproductos. Abril del 2001 a marzo
2002.

0

48,100

526,500

Kg.

Consumido

2,637

6,340

320

3,360

Producido en planta Kg.

Gas carbónico

Hl

Kg.

Mosto recibido

Extracto de mosto.

Cerv Recuperada

377,686

401,000

53,506

329,954

81,095

174,084

374,460

195,600

570,060

37,370

585,650

542,500

Cerveza recuperada de Filtroprensa y Centrifuga.

Kg.

48,054

400,000

Kg.

Kg.

Leva. autolizada
prensada
Leva. autolizada sin
prensar

Leva. Seca.

296,333

80,787

Kg.

Leva. a secar

Kg.

238,461

194,856

173,422

Kg.

Lot Maduración

800,000

442,043 1,384,161

Kg.

Kg.

Lot Fermentación

Leva. a filtro
prensar
Leva. filtro
prensada

Kg.

Aprovechamiento de levadura

Levadura humeada
producida

524,580

1,242,190 1,697,470 1,186,510 1,500,580 1,365,780

445,893

4,218,000

Agosto Septiemb Octubre Noviembr Diciembr

2,040,000 2,400,018 1,630,625 1,727,969 2,647,671

Kg.

Kg.

Julio

3,313,800 3,924,000 2,864,000 3,325,000 3,623,800

Junio

Kg.

Afrecho seco

Mayo

Afrecho húmedo
producido
Afrecho A Secar

Aprovechamiento de Afrecho

Mes

Tabla 26. Balance de subproductos, aprovechamiento de cerveza, extracto de malta y CO2.
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Anexo F. Caracterización de residuos.
La caracterización de los residuos peligrosos se hizo con base a la fichas de cada
una de las sustancias químicas que intervienen en cada proceso, su clasificación se
realizó con relación a la descripción de cada una de las características peligrosas
que contempla la Resolución 189 de 1994.
Cuadro 1. Caracterización de residuos sólidos inertes.
Residuo

Generación/
proceso
Elaboración de
mosto

Plástico

Maduración

Filtración

Tipo de residuos
Bidones PEAD
Zunchos.
Subtotal
Sacos de fibra PP
Bolsas plásticas
PEBD.
Subtotal
Bolsas plásticas
PEBD
Subtotal

TOTAL
Cartón

Elaboración de
mosto

Cajas lúpulo cartón
corrugado
Subtotal

TOTAL
Filtración
Cartón y metal

Planta de clarizima

Tambores de PVPP.
Subtotal
Tambores de
Papaina
Subtotal

TOTAL
Filtración
Papel Kraft
Planta de clarizima

Bolsas de azúcar
sulfitada
Subtotal
Bolsas de azúcar
sulfitada
Subtotal

TOTAL
Metal

Otros

Elaboración de
mosto

Tarros de hojalata
Bolsas de aluminio
Subtotal

TOTAL
Elaboración de
mosto
TOTAL

Impurezas de malta
Subtotal

Elaboró: Guauta Dimaté Andrea del Pilar
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Producción
(Kg./mes)
46
5.35
51.35
2
1

Manejo Actual
Reciclajedevolución al
proveedor
Disposición final
Reciclaje.
Reciclaje

3
2.4

Reciclaje .

2.4
57
458.1
458.1
458.1
81.6
81.6
122

Reciclaje

Reciclaje
Reciclaje

122
204
337.5
337.5
35
35
372.5
301.3
39
340
340
200
200
200

Reutilización –
reciclaje
Reutilización –
reciclaje

Disposición final.
Disposición final.

Disposición final.
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Cuadro 2. Caracterización de residuos sólidos peligrosos.
Sustancia
Química

Generación

Cloruro de calcio

Elaboración de
mosto, planta
de clarizima

Características Peligrosas *

Reactivo

Elaboración de
mosto

Tóxico

Sulfato de zinc

Elaboración de
mosto

Tóxico
Corrosivo

Sulfato de
cobre*****

Elaboración de
mosto

Tóxico
Corrosivo

Acido fosfórico

Elaboración de
mosto,
filtración,
aseo de
equipos

Tóxico
Corrosivo
Reactivo

Metabisulfito de
potasio

Maduración,
filtración, planta
de clarizima.

Reactivo
Tóxico

Acido cítrico

Maduración

Sulfato de calcio

Tóxico
Corrosivo

Tierra diatomácea

Filtración

Tóxico

Pulpa de celulosa

Filtración

Tóxico

Vitamina C
Clarizima
Metasilicato de
sodio

Filtración,
planta de
clarizima
Filtración,
planta de
clarizima.
Aseo de
equipos

Andrea del Pilar Guauta Dimaté

Combustible
Reactivo
Tóxico
Tóxico

Tipo de
residuo

Manejo (propuesto)

(kg/mes)

Volumen*
*
m3

Almacenamiento y
devolución al proveedor

Cantidad

Tambores de
cartón con
estructura
metálica *****
Bolsas PEBD
Bolsas PEBD

240

10

5.6
14.9

0.08
0.22

Sacos PP

30

0.46

Frascos PET

0.9

0.01

Bolsas PEBD***

0.08

0.001

Sacos PP

0.4

0.01

Bolsas PEBD

0.2

0.003

Bidones de
PEAD

60

2

Almacenamiento y
devolución al proveedor

Bolsas PEBD

3.5

0.05

Incineración

Bolsas PEBD

1.6

0.02

Incineración

Papel Kraft
Papel Kraft
Sacos PP

2.4
189
94.6

0.01
2.1
1.5

Incineración
Incineración
Incineración

Papel Kraft

130

1.5

Incineración

Cajas de
cartón*****

3.25

0.07

Reciclaje - Incineración

Bolsas PEBD

3.6

0.05

Reuso - incineración

Emite vapores tóxicos bajo condiciones
de fuego.

Bolsas PEBD
Cajas de
cartón*****

3

0.4

Reuso - incineración

9.6

0.19

Reciclaje - incineración

Altamente alcalino

Bolsas PEBD

11.2

0.17

Incineración

Reacciona violentamente con el agua,
liberando calor.
Irritante de las membranas mucosas,
puede causar obstrucción en el
estomago
Puede causar quemaduras en la boca y
severa irritación, edema pulmonar y
daño a los riñones.
Puede causar quemaduras, ulceración
y perforación del tracto respiratorio. Es
irritante.
Puede causar quemaduras, destrucción
de los tejidos del esófago y tracto
digestivo, daños permanentes en los
ojos, edema pulmonar y disolver el
calcio de los huesos. Se generan gases
tóxicos bajo condiciones de fuego y al
contacto con metales libera gas
hidrogeno.
Emisión de dióxido de azufre al entrar
en contacto con ácidos y en caso de
fuego. Irritante.
Irritante de las membranas mucosas y
piel. Corroe el cobre, el zinc y sus
aleaciones.
Irritante de las membranas mucosas.
Riesgo de cáncer
Irritante de las membranas mucosas.
Riesgo de cáncer
Evitar temperaturas elevadas y
contacto con fuentes de ignición

Reuso - incineración
Reuso - incineración

Reuso - incineración
Incineración
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Sustancia
Química

Generación

Hexametafosfato
de sodio

Aseo de
equipos

Tóxico

Hipoclorito de
sodio

Aseo de
equipos

Tóxico
Corrosivo

Características Peligrosas *
Irritación de las membranas mucosas,
efectos sobre la química sanguínea y el
sistema nervioso.
Irritante de las membranas mucosas.
Puede producir quemaduras.

Tipo de
residuo

Cantidad
(kg/mes)

Volumen*
*
m3

Bolsas PEBD

1.4

0.02

Sacos PP
Bidones de
PEAD

2.8

0.04

34

0.98

Manejo (propuesto)
Incineración
Almacenamiento y
devolución al proveedor

*
esta caracterización se realizo con base a la Resolución 189 de 1994 y las fichas para cada una de las sustancias químicas utilizadas en el proceso elaboradas según
NFPA (National Fire Protetion Agency).
** se estableció multiplicando el peso del residuo por el peso especifico, para los residuos como tambores de cartón y bidones se hallo el volumen multiplicando la cantidad
de estos por el volumen su unitario, de acuerdo a sus dimensiones. Peso específico (Kg./m3)8: cartón: 50; plástico 65, papel:89.
*** este residuos proviene del pesaje del sulfato de cobre y zinc.
**** esta cantidad de residuos es producida anualmente ya que el consumo mensual es muy bajo con relación a la presentación de esta.
*****las cajas de cartón o tambores que no tengan contacto con la sustancia química se podrán reciclar con los residuos inertes.
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Cuadro 3. Matriz de compatibilidad de los residuos sólidos peligrosos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cloruro de calcio
Sulfato de zinc
Sulfato de cobre
Acido fosfórico
Metabisulfito de potasio
Acido cítrico
Tierra de diatomácea
Pulpa de celulosa
Vitamina C
Clarizima
Hipoclorito de sodio
Sulfato de calcio
Hexametafosfato de sodio
Metasilicato de sodio

C: corrosivo

R
T C
TC
TCR
TR
TC
T
T
Co
RT
T
T
T
T

1
2
RE

RE

3
RE

RE

RE

RE

RE
REI

R: reactivo

RE
REI

4
RE
R
RE
RE

RE
REI

E: explosivo

5
RE

6
RE
RE

RE
RE
R
RE
RE
RE

REI

RE
R
RE
RE
RE

T: tóxico

7
RE

8
RE

REI

REI

9
REI
RE
RE
RE

10
RE

I: Inflamable

11
REI
REI
REI

12
13
14

Co: combustible

Elaboró: Guauta Dimaté Andrea del Pilar
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Según la matriz de compatibilidad (Ver Cuadro 3) determinada con base a la
Resolución 2309 de 1986 y a las características peligrosas, se tendría tres grupos
principales almacenamiento clasificados de esta forma:

² Grupo A: cloruro de calcio, sulfato de calcio, sulfato de zinc, sulfato de cobre,
metabisulfito de potasio, tierra de diatomácea, pulpa de celulosa, clarizima, sulfato
de calcio, hexametafosfato de sodio y metasilicato de sodio.

² Grupo B: ácido fosfórico, ácido cítrico y vitamina C.
² Grupo C: hipoclorito de sodio.
Al mezclar las sustancias del grupo A con las del grupo B se puede presentar
explosión, generación de gas hidrógeno. Al combinar las sustancias del grupo C con
las del grupo A o B, se tendría como consecuencia potencial el fuego, explosión o
reacción violenta. Por cuestiones de seguridad no recolectaran ni almacenaran
conjuntamente

INDICES DE GENERACIÓN DE RESIDUOS.
Estos índices servirán como medida de control o monitoreo de las actividades que
se desarrollen en los programas para el manejo de los impactos significativos. Estos
se calculan al dividir el consumo del insumo o la cantidad de residuos generados en
la cantidad de hectolitros elaborados mensualmente.
Tabla 1. Distribución porcentual de los residuos sólidos inertes e índice de
generación.
Residuo
Plástico
Cartón
Cartón y metal
Papel Kraft
Metal
Otros
TOTAL

Cantidad
(Kg./mes)
57
458
204
372
340
200
1632

Volumen *
(m3)
0.87
9.6
8.5
4.6
8
0.27

Porcentaje
en peso
4
28
13
23
20
12
100

Indice **
1.74 *10-4
1.4 *10-4
6.2 *10-4
1.1 * 10-4
1.0 * 10-4
6.1 * 10-4
5.0 * 10-3

*en algunos casos se hallo multiplicando el peso del residuo por su peso especifico, para los residuos
como tambores de cartón y bidones se hallo el volumen multiplicando la cantidad de estos por el
volumen unitario, de acuerdo a sus dimensiones.
**el índice se calculo teniendo en cuenta la cantidad de hectolitros generados en todo el proceso en
promedio mensual (326.399 Hl). La unidad en que se expresa es: Kg. de residuo /Hl cerveza.
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Tabla 2. Distribución porcentual de los residuos sólidos peligrosos.
Tipo de residuo
Bolsas PEBD
Frascos PET
Sacos PP
Bidones de PEAD
Cartón y metal
(tambores de cartón
con estructura
metálica)**
Cartón (cajas)**
Papel Kraft
TOTAL

Cantidad *
(kg/mes)
48
1
128
86

Volumen*
m3
0.8
0.01
2
3.5

Porcentaje
en peso
6
0.1
15
10

1.5 * 10-4
3.0 * 10-6
4.0 * 10-4
2.6 * 10-4

240

10

29

7.35 * 10-4

13
322
838

0.3
3.6
20

1.5
38.4
100

4.0 * 10-5
9.8 * 10-4

Indice **

** Las cajas o tambores de cartón que no hallan tenido contacto con el producto se podrán reciclar
como un residuo convencional. Los demás empaques o envase siempre tienen contacto con la
sustancias que se consideran residuos peligrosos.
**el índice se calculo teniendo en cuenta la cantidad de hectolitros generados en todo el proceso en
promedio mensual (326.399 Hl). La unidad en que se expresa es: Kg. de residuo /Hl cerveza.
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Estos índices serán validos mientras no se cambien las presentación actual de los
insumos o materias primas utilizadas para elaborar la cerveza y asear los equipos.
ALMACENAMIENTO
Para almacenar todos los residuos sólidos que necesiten un recipiente para su
almacenamiento se utilizaran contenedores plásticos con tapas y de colores
diferentes según el residuo a almacenar ...Ver sección 4.1 y 4.2..., la capacidad de
cada uno de estos se estableció teniendo en cuenta que el comité ambiental de la
cervecería daba la opción de tres volúmenes diferentes entre los que se
encontraban 100 Lt (22.5 gal), 200 Lt (55 gal) y 700 Lt (tolva).

De tal forma que para los dos tres sitios de almacenamiento de residuos propuestos,
pesaje de materiales cocina Nordon, pesaje de materiales cocina Steinecker y área
de filtración de cerveza. Entonces se tienen diferentes clases de contenedores y
numero según el área de generación o almacenamiento temporal de los residuos.
² Area de pesaje de materiales cocina Nordon:
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Contenedores para residuos peligrosos:
ð Grupo A: un contenedor de color naranja (100 Lt.).
ð Grupo B: un contenedor de color naranja (100 Lt.).
Contenedores para residuos inertes:
ð
ð

Plástico: un contenedor de color azul (100 Lt).
Metal: un contenedor de color café (200 Lt).

² Area de pesaje de materiales cocina Steinecker:
Contenedores para residuos peligrosos:
ð
ð

Grupo A: un contenedor de color naranja (100 Lt.).
Grupo B: un contenedor de color naranja (100 Lt.).

Contenedores para residuos inertes:
ð
ð
ð

Plástico: un contenedor de color azul (100 Lt).
Metal: un contenedor de color café (200 Lt).
Papel: un contenedor de color gris (100 Lt).

² Area de filtración:
Contenedores para residuos peligrosos:
ð
ð

Grupo A: una tolva de color naranja (700 Lt.).
Grupo B: un contenedor de color naranja (100 Lt.).

Contenedores para residuos inertes:
ð
ð

Plástico: un contenedor de color azul (100 Lt).
Papel: un contenedor de color gris (200 Lt).

BASE DE CALCULO - GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS INERTES.
Proceso de elaboración de mosto.
Las salidas de cada proceso, específicamente los residuos se obtienen al dividir el
consumo promedio mes en la cantidad de kilogramos que trae una presentación del
correspondiente insumo o sustancia química (Ver Tabla 3), con esto se obtiene el
número de presentaciones, que luego se multiplica por el peso del material en que
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viene hecha la presentación o empaque , ya sea cartón, papel Kraft o plástico. De
tal forma que:

KR =

KC
* KURP (Ecuación 1)
KP

Donde,
KR: peso en kilogramos del residuo por cada sustancia.
KC: kilogramos consumidos de la sustancia.
KP: peso de la sustancia en kilogramos que vienen en una presentación.
KURP: peso en kilogramos del material en que viene presentada o empacada la
sustancia en cuestión. (Ver Tabla 3.)
Ejemplo de calculo:
KR bolsas PEBD(sulfato de calcio)=

7 . 429
* 0.1
50

KR bolsas PEBD(sulfato de calcio)= 14.9. Kg.
De esta forma se hallaron la mayoría de las salidas de este y demás procesos.
Y por último uno de los residuos que se genera en la elaboración de mosto, son las
bolsas plásticas donde son pesados el sulfato de zinc y cobre para su agregación a
la olla de cocción o ebullición de mosto, para lo cual se utiliza una bolsa plástica de
PEBD que es llevada a las cocina (por cocimiento se gastan (90Kg. de estas dos
sales) y devuelta al pesaje de materiales, por lo que solo salen 16 bolsas de estas
deterioradas, que seria las misma cantidad de bolsas que entrarían a este proceso,
de forma que:

16bolsas *

0.005kg
= 0.08KgdePEBD .
1bolsa

Cuando se hallo la cantidad de residuos especialmente para insumos como el
sulfato de calcio y cloruro de calcio, que se dosifican en cantidades especificas para
cada olla, es decir que se pesan tres cantidades distintas para un cocimiento, de
aquí la necesidad de utilizar tres bolsas o empaques para llevar estas diferentes
cantidades al sitio de agregación, que luego de ser utilizadas se devuelven al pesaje
de materiales donde se reutilizan y se descartan cuando se encuentran ya en mal
estado o sucias.
Las cajas de cartón generadas en este proceso son desarmadas y llevadas al centro
de acopio para ser recicladas, al igual que las bolsas plásticas. Los bidones
plásticos en los que se presenta el color caramelo para cerveza, son almacenados y
devueltos al proveedor.

Andrea del Pilar Guauta Dimaté

Universidad de La Salle
Evaluación de Impactos Ambientales generados en el proceso de Elaboración de Cerveza y Subproductos, en BAVARIA S.A. Cervecería de Bogotá

Tabla 3. Entradas de materia prima e insumos al proceso de elaboración de cerveza
Presentación
Sustancia

Agua

Malta de
cebada
Triturado de
arroz
Extracto de
lúpulo
Pellets de
lúpulo
Jarabe de
Maíz
Azúcar

Descripción
Representa el 90% del total de la bebida, es potable. (Cumple
con normas establecidas para el agua de consumo humano) Su
acondicionamiento para el proceso se hace principalmente en
cuanto a dureza y alcalinidad.
Producto resultante de la germinación controlada de la cebada
de una variedad cervecera. Aporta principalmente almidones y
proteínas (enzimas). Durante el malteado se desarrollan las
enzimas que se van a necesitar posteriormente para la
producción del mosto (amilasa, proteínasa, glucanasas)
Sólido, granular blanco, que suministra almidones al proceso de
fabricación de cervezas.
Pasta semisólida a temperatura ambiente, de textura similar a la
de la miel, contiene una mezcla de resinas y aceites esenciales
de lúpulo, este se agrega para suministrar carácter amargo.
Lúpulo pulverizado y estabilizado, contiene flores de lúpulo
pulverizadas, mezcladas con óxido de magnesio y
posteriormente paletizadas, se agregan a la olla de cocción para
suministrar amargo, sabor y aroma a la cerveza.
Se utiliza como adjunto líquido para la fabricación de mostos,
como complemento el cual posteriormente es fermentado.
Edulcorante natural y alimento que se utiliza como fuente de
extracto dulce y extracto fermentable.

Material
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Proceso **

Elaboración
de mosto

Granel

Elaboración
de mosto

Granel

Elaboración
de mosto

Tarro hojalata

4

0.4

Caja cartón

12
Tarros

1.7

Bolsa de
aluminio

0.1
20

Caja cartón

0.9

Carro tanque
Granel
Papel
multipliego
Kraft

Color
Líquido viscosos, de color pardo chocolate, se utiliza
específicamente en la coloración de cervezas y maltas oscuras, Bidones PEAD
caramelo
para cervezas donde el medio sea neutro o débilmente ácido.

* este se hallo pesando la presentación vacía de cada sustancia.
** proceso en el que se utiliza cada sustancia.

Kg de
material

Peso
unitario
Residuo
(Kg) *

50

0.3

75

2

Elaboración
de mosto
Elaboración
de mosto
Elaboración
de mosto
Elaboración
de mosto Planta de
clarizima
Elaboración
de mosto
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Presentación
Sustancia

Descripción

Cloruro de
Calcio
anhídrido

Polvo brillante blanco, se agrega en la maceración de materias
primas, ajuste de dureza

Sulfato de
Calcio

Polvo brillante, blanco, también llamado yeso nacional, se
agrega al agua con la que se maceran las materias primas de
cervecería, como aporte del ión calcio (ajuste de dureza)

Ácido
fosfórico
Sulfato de
Cobre
Sulfato de
Zinc
Mosto frío
Levadura
Oxígeno
Acido cítrico
Cerveza
verde

Material

Polvo de color blanco con diferente grado de humedad; inodoro,
astringente, soluble en agua, insoluble en alcohol y ligeramente
en glicerina.
Producto obtenido en el proceso de cocinas, rico en azucares
fermentables.
Microorganismos que transforma los azucares en alcohol y gas
carbónico
Fluido gaseoso microfiltrado que se suministra a través del aire
al mosto para el proceso de fermentación
Gránulos blancos, inoloro.

0.1

Bolsa PEBD
Tambor de
cartón
Bolsa PEBD
Saco PP

Líquido claro, brillante, de consistencia viscosa, permite la
corrección de la cerveza, circuitos de desinfección de equipos,
Bidones PEAD
líneas y tuberías; desincrustación de equipos y superficies
metálicas, pasivación de superficies de acero.
Cristales o gránulos azules, inoloros. Algicida.

Kg de
material

Peso
unitario
Residuo
(Kg) *

45.4
4.3
50

0.1
0.2

100

2

Bolsa PEBD
Saco PP

50

0.1
0.2

Frascos PET

1

0.1

Material orgánico, que se prepara en una mezcla con agua,
ácido cítrico y metabisulfito de potasio, agitándolo por 12 horas y
que actúa como clarificante de cerveza.
Devolución de Cerveza devuelta del deposito y/o del envase pasterizada, entre
cerveza
otras causas por llenado bajo ó mal etiquetado.
Andrea del Pilar Guauta Dimaté

Elaboración
de mosto Planta de
clarizima
Elaboración de
mosto
Elaboración
de mosto Filtración Aseo de
equipos
Elaboración
de mosto
Elaboración
de mosto
Fermentación
Fermentación
Fermentación

Papel
multipliego
Kraft

22.7

0.4

Producto obtenido del proceso de fermentación.

Biofine

Proceso **

Maduración
Maduración

Bolsa PEBD

25

0.1

Saco en PP

25

0.2

Maduración
Maduración
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Presentación
Sustancia

Descripción

Cerveza
recuperada

Cerveza recuperada de los fondos de los tanques de
fermentación y maduración, que queda embebida en la levadura
y e un filtro- prensada ó centrifugada y después pasterizada.

Cerveza
recuperada
de filtración
Cerveza
Madura
concentrada
Agua
desaireada
Pulpa de
celulosa
Tierra
diatomácea

Kg de
material

Material filtrante utilizado en los filtros al inicio del proceso de
formación de precapa, para dar consistencia a la misma.
Material filtrante utilizado en el filtro para dar brillo a la cerveza
mezclada (cerveza madura concentrada + agua destilada +
jarabe para cerveza) retirando partículas de levadura y proteínas
que han quedado del proceso de maduración
Agregado utilizado en cavas como antioxidante, el cual se
agrega a la cerveza con el objeto de reducir el efecto de la
presencia de oxígeno en el producto final.

Vitamina C

Agregado utilizado en cavas como antioxidante, el cual se
agrega a la cerveza con el objeto de reducir el efecto de la
presencia de oxígeno en el producto final.
Agregado utilizado en cavas, el cual se agrega a la cerveza en el
proceso de filtración para prevenir el enturbiamiento de la
cerveza por frío por eliminación de las proteínas de alto peso
molecular
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Proceso **

Maduración

Cerveza devuelta de los tanques de maduración al iniciar y
finalizar la filtración, para evitar el paso de sedimento hacia los
filtros de cerveza
Producto concentrado, final del proceso de maduración de
cerveza, apto para ser sometido al proceso de dilución y filtración
a especificaciones de producto final.
Agua carbonatada a la que se reduce su concentración de
oxígeno disuelto; esta materia prima se mezcla con la cerveza
madura concentrada para obtener cerveza normal.

Metabisulfito
de potasio

Clarizima

Material

Peso
unitario
Residuo
(Kg) *

Maduración

Filtración
Maduración Filtración
Papel
multipliego
Kraft
Papel
multipliego
Kraft
Sacos PP
Bolsa PEBD

27.7

22.7

0.4

0.4

Filtración

0.2
25

Caja cartón

0.2
0.9

25
Bolsa PEBD

0.1

Caja cartón

Maduración Filtración Planta de
clarizima
Filtración Planta de
clarizima

0.1
40

Bolsa PEBD

Filtración

Filtración
1.6
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Presentación
Sustancia

PVPP
(Polyclar)

Papaína

Descripción

Agregado utilizado en cavas, el cual se agrega a la cerveza en el
proceso de filtración para prevenir el enturbiamiento de la
cerveza durante el almacenamiento por reacción con los
polifenoles

Enzima proteolítica, degrada proteínas de alto peso molecular

Hexametafos.
Polvo blanco que forma parte de las soluciones de limpieza.
de Sodio
Pentahidratado. Agente detergente y desengrasante que
Metasilicato
constituye las soluciones de limpieza. Gránulos de color amarillo
de sodio
claro.
Hipoclorito de
Liquido amarillo verdoso, utilizado como desinfectante.
sodio
Hidróxido de sodio , utilizado para acondicionar, limpiar y
Soda cáustica desengrasar superficies metálicas que constituye las soluciones
desinfectantes y lavadoras.
Gas utilizado para dar características propias al producto final en
aspectos de tipo sensorial; se utiliza también para el proceso de
llenado de los tanques en contrapresión cuando se está filtrando
Gas
cerveza, para crear una atmósfera sin oxígeno. El gas carbónico
carbónico
también se emplea en el proceso de desairear agua. Resultante
del proceso de fermentación del mosto, que se recoge y purifica
(pureza mayor a 99.9%).

Material
Tambor cartón,
estructura
metálica

Kg de
material

Proceso **

3.2
22.7

Bolsa PEBD
Tambor cartón,
estructura
metálica
Bolsa PEBD
Saco en PP
Bolsa PEBD

Peso
unitario
Residuo
(Kg) *

Filtración
0.1

30

50

4
0.2
0.2
0.1

Planta de
clarizima
Aseo de
equipos

Bolsa PEBD

25

0.1

Aseo de
equipos

Bidones PEAD

75

2

Aseo de
equipos

Carro tanque

Aseo de
equipos

Maduración Filtración

Fuente: datos tomados de: BAVARIA S.A. SUMINISTROS. Fichas de especificaciones técnicas. Bogotá D.C. 2001. BAVARIA S.A.
MANUAL DE GESTION INTEGRAL, Cervecería de Bogotá,. Caracterización de procesos. Bogotá D.C. 2002.
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Maduración
Para determinar la cantidad de residuos generados en este proceso ya sea en el
área donde se desarrolla o en el sitio donde se pesan los insumos, especialmente
para esta última se utilizó la ecuación 1 y la Tabla 3.
Ejemplo de calculo:
KR bolsas PEBD (ácido cítrico) =

153 . 6
* 0.1
25

KR bolsas PEBD (ácido cítrico) = 0.6 Kg.
El único de los insumos que no genera residuos en el área de pesaje es el Biofine
ya que en su presentación viene por 25 Kg., que son los que justamente se
necesitan para preparar una solución unitaria. Para los demás residuos generados
en área se tiene en cuenta las veces que es necesario preparar la solución ya que
estos son pesados y empacados con relación a la cantidad que es necesario
dosificar para preparar 70 Hl solución de Biofine.
Así que para preparar una solución de biofine de 70 Hl se dosifican 2 Kg. de
metabisulfito que se empacan en bolsas de PEBD con un peso de 0.05 Kg. cada
una y el ácido cítrico se empaca por 15 Kg. bolsas y cada bolsa de estas tiene un
peso de 0.1 Kg. De manera que:
RA = (KC / P)*PE (Ecuación 2)
Donde,
RA: peso en kilogramos del residuo por cada sustancia o insumo.
KC: kilogramos consumidos de la sustancia.
P: kilogramos que son pesados y empacados de cada insumo para ser llevados al
área del proceso.
PE: peso en kilogramos del material en que es empacada la sustancia en cuestión,
después de ser pesada.

Ejemplo de calculo:
RA (bolsas de PEBD - metabisulfito de potasio)=

21Kg.metabisulf ito
* 0.05Kg.PEDB
2kgmetabisu lfito

RA (bolsas de PEBD - metabisulfito de potasio)= 0.5 Kg.
Filtración.
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² Los residuos generados en el pesaje de materiales se hallaron por medio de la
ecuación 1, la tabla 3 y con los datos del consumo mensual de cada uno de los
insumos..

² Los residuos generados en el área se hallaron utilizando la ecuación 2 y la Tabla
4.
Tabla 4. Pesaje de insumos.
Insumo
Metabisulfito de potasio
Clarizima
Vitamina C
PVPP

P (gr.)
2.765
2.765
1.400
17.000

Elaboró: Guauta Dimaté Andrea del Pilar
El metabilsufito de potasio, la clarizima y la Vitamina C al ser pesados son
empacados en bolsas de PEBD, cada una con un peso de 0.05 Kg. A diferencia, el
PVPP es empacado en bolsas de PEBD con un peso unitario de 0.1 Kg.
Planta de Clarizima

² Los residuos generados en este proceso se hallaron utilizando la Ecuación 1 y la
Tabla 3. Ejemplo de calculo:
KR bolsas PEBD(Papina) =

880
* 0.1
30

KR bolsas PEBD(Papina) = 3 Kg.

² Otros residuos generados provienen de las cajas y bolsas utilizadas en el
empaque de la clarizima que ha sido devueltas por el operario de pesaje de
materiales (que pesa este producto para ser utilizado en la filtración de la cerveza) y
que son nuevamente utilizadas para empacar el producto pero se descartan por
estar deterioradas.
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Anexo G. Procedimiento de valoración de impactos inicial.

La primera metodología de valoración contemplaba el uso de cinco criterios como se
ve en la tabla 1. La consecuencia ambiental fue el único criterio que no se elimino,
pero su significado se simplifico para hacerlo más compresible. El criterio de
extensión se elimino debido a que las manifestaciones de todos los impactos son
externas al área del proceso.

El criterio de durabilidad no era aplicable porque es difícil de determinar el tiempo
que un impacto deja de ser percibido en el medio ambiente, la escala de valoración
dada corresponde a la generación del impacto y no al tiempo en el que deja de ser
percibido, además las actividades en la cervecería son continuas lo cual dificulta la
valoración de este criterio.

La probabilidad no se incluyo porque la escala de valoración no es coherente con la
definición de probabilidad. El criterio de reversibilidad se modifico por el
recuperabilidad porque a través de este se puede determinar la capacidad de
intervención para controlar, mitigar, prevenir o reducir el impacto.
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Anexo H. Valoración de impactos ambientales - matriz.

Antes de iniciar la valoración de los impactos se identificaron los aspectos que se
generaban en el desarrollo de todas las actividades lo que involucraba revisar el
proceso en su operación normal, al iniciar y terminar las operaciones, y en las
condiciones anormales o en condiciones de emergencia predecibles que pueden
generan un aspecto e interactuar con el medio ambiente originando un impacto
ambiental. Es por esta razón que en la matriz de valoración se encuentran aspectos
que también se podrían denominar como riesgos ambientales.

La escala utilizada para definir el grado de importancia de un impacto se hallo
multiplicando los diferentes valores para cada criterio, en sus posibles
combinaciones, obteniendo diferentes resultados, que se agrupan según los tres
rangos establecidos para la definición de la importancia ambiental de un impacto,
dichos rangos coinciden con la relación de cada rango.

La relación de cada rango y su calificación en cada uno de los criterios es la
siguiente: un impacto de importancia critica debe tener en los tres criterios de
calificación el puntaje más alto o en dos de los criterios el puntaje más alto y en el
tercero un valor medio. Para un impacto de importancia moderada el rango se
establece entre un valor menor de un número del limite inferior del rango de
importancia critica hasta un valor dado por un puntaje medio en todos los criterios
de valoración del impacto. Por último el rango para una importancia baja se define
entre un valor menor de un número del limite inferior del rango de importancia
moderada hasta un valor dado por la combinación de los puntajes más bajos en los
tres criterios anteriores.
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Aspecto

Descripción del Aspecto

Disposición de residuos
sólidos inertes.

Generación de ruido en el transporte.
Riesgo ambiental. Se puede generar en
presencia de una alta concentración de
polvo de malta y una chispa.
Generación de trub (sedimentos proteínas coaguladas): 7.400 Hl/mes.
La recolección del polvo genera residuos
(barredura de malta) que son
almacenados en silos. Producción:
27.644.2 Kg./mes.

Emisión de ruido

Sistema de
succión de polvo

Generación de ruido.

Emisión de ruido
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Explosión

Consumo de 244.420 Hl/mes.

Agua fría: 235.810.6 HL que pasan por
las placas y recoge la energía térmica
del mosto y son recirculados a los
tanques de agua caliente de las cocinas.
Generación de ruido.
Generación de ruido
Residuos de la limpieza como
cascarillas, piedras, granos, polvo, etc.
200 Kg./mes.
Generación de 3.701.808.3 Kg/mes de
afrecho húmedo (85% de humedad)
Consumo (Kg./mes): ácido
fosfórico:1.804. Sulfato de zinc: 9.
Sulfato de cobre:7. Sulfato de calcio:
7429. Cloruro de calcio: 2.439.
Generación residuos: 18 bidones acido.
9 tarros PET de sulfato de zinc. 54
tambores de cartón. Generación de
residuos (Kg./mes): bolsas PEBD: 20.
Sacos PP: 30.
Consumo (Kg./mes): Color:1.763.
Extracto:3010. Pellets: 7.796.
Generación de residuos (Kg./mes):
cartón: 458. Bolsas de Al: 39. Tarros de
hojalata: 30. Bidones de PEAD: 23.

Consumo de agua

Disposición de residuos
especiales

Disposición de residuos
sólidos inertes

Disposición de residuos
peligrosos

Disposición de residuos
especiales

Disposición de residuos
sólidos inertes

Emisión de ruido
Emisión de ruido

Consumo de agua

Maceración y
filtración de mosto
Maceración,
filtración, ebullición
y sedimentación.
Recibo,
almacenamiento, y
transporte de
materia prima
Sedimentación de
mosto

Maceración y
ebullición de mosto

Filtración de
mosto.

Limpieza y
molienda de malta.

Enfriamiento de
mosto

PROCESO DE NIVEL 3: ELABORACIÓN DE MOSTO

Actividad

Contaminación suelo.

Contaminación del agua.

Contaminación del aire.

Incremento de ruido ambiental.

Incremento de ruido ambiental.

Presión sobre el recurso.

Contaminación suelo.

Contaminación suelo.

Contaminación suelo.

Contaminación suelo

Incremento de ruido ambiental
Incremento de ruido ambiental.

Presión sobre el recurso

Impacto

Tabla 1. Matriz de valoración de impactos.
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R

36

6

144

10

10

100

240

360

60

36

10
10

10

IMP

Valoración del Impacto

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

N

N
N

N

SG
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Aspecto

Descripción del Aspecto

Emisión de gas carbónico

Generación de ruido en el trasiego de
mosto y cerveza.
Generación de levadura descartada:
363.591.7 Kg/mes.
Generación: 677.088.5 Kg/ mes.
Emisión de gas carbónico: 50.544 Kg.
/mes. al ambiente, durante las primera
etapa del proceso y al terminar.

Disposición de residuos
peligrosos

Disposición de residuos
sólidos

Consumo de agua

Disposición de residuos
especiales.

Consumo de agua

Decloración y
desaireación de
agua

Andrea del Pilar Guauta Dimaté

Emisión de gas carbónico

Contrapresionar
tanques de
cerveza, agua y
jarabe. Filtrar
cerveza

PROCESO DE NIVEL 3: FILTRACIÓN

Preparación de
biofine

Madurar cerveza

Emisión de ruido

Incidencia sobre el cambio
climático.

Presión sobre el recurso.

Consumo de agua para ser tratada y
utilizada en la dilución de la cerveza
madura y en la preparación de otros
agregados: 133.845 Hl/mes.

Contaminación suelo.

Contaminación suelo.

Presión sobre el recurso.

Contaminación del agua

Incremento de ruido ambiental.

Incidencia sobre el cambio
climático.

Contaminación del agua

Incremento de ruido ambiental.

Impacto

Emisión en la operación de
contrapresionar estos tanques:
106.214.5 Kg./mes

Generación de ruido en el trasiego de
cerveza de maduración a filtración.
Generación de sedimentos de
maduración (levadura descartada y otros
sedimentos) : 266.273.8 Kg/ mes.
Consumo en la preparación: 727 Hl/mes.
Consumo (Kg/ mes): Biofine: 256.
Generación residuos área (Kg/ mes):
Bolsa PEBD: 1. Sacos de fibra: 2.
Consumo (Kg/ mes): Metabisulfito de
potasio: 21. Acido cítrico: 156.
Generación residuos, pesaje (Kg/mes):
bolsas PEBD: 0.7. papel Kraft: 1.2.
Generación residuos área (Kg/mes):
bolsas PEBD: 1.3. cartón: 9.

PROCESO DE NIVEL 3: MADURACIÓN

Fermentar cerveza

Disposición de residuos
especiales.

Emisión de ruido

PROCESO DE NIVEL 3: FERMENTACIÓN

Actividad

S

A

S

S

S

S

S

S

DL

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

DC

1

4

6

1

1

10

1

4

10

1

CA

10

10

6

6

6

1

10

10

1

10

C

10

6

6

6

10

6

1

6

6

1

R

100

240

216

36

60

60

10

240

60

10

IMP

Valoración del Impacto

N

N

Y

N

N

Y

N

N

Y

N

SG
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Disposición de residuos
sólidos

Disposición de residuos
peligrosos

Disposición de residuos
peligrosos

Disposición de residuos
sólidos inertes

Consumo de agua

Consumo de agua

Descarga agua
alcantarillado cervecería

Disposición de residuos
peligrosos

Disposición de residuos
especiales.

Emisión de ruido

Consumo de agua

Emisión de ruido

Aspecto

Andrea del Pilar Guauta Dimaté

Preparación de
solución de
clarizima.

Preparación de
jarabe azúcar.

Mezclar cerveza

Filtrar cerveza

Decloración y
desaireación de
agua

Actividad

Contaminación suelo.

Contaminación suelo.

Contaminación suelo.

Presión sobre el recurso.

Presión sobre el recurso.

Contaminación del agua.

Contaminación suelo.

S

A

A

S

S

S

S

A

S

S

Incremento de ruido ambiental.
Contaminación suelo.

S

S

DL

Presión sobre el recurso.

Incremento de ruido ambiental.

Impacto

Consumo (Kg./mes): PVPP:531.
Generación en el área (Kg./mes): Bolsas
PEBD: 3.2. Generación en pesaje
Contaminación suelo.
(Kg./mes): bolsas PEBD: 2.3. Tambores
de cartón: 73.6

Consumo de agua desaireada: 787
Hl/mes, para preparar el medio filtrante.
Generación de ruido en el trasiego de
cerveza.
Medio filtrante descartado y
sedimentado. 84.000 Kg/ mes
Consumo (Kg/mes): Tierra diatomácea:
17.860. Pulpa de celulosa: 249.
Generación (Kg/mes): Bolsas de papel:
319.2. Sacos de fibra: 94.6.
Uso de agua en la preparación del
medio filtrante que después de retirado y
sedimentado, el clarificado es
descargado al alcantarillado y enviado a
la PTAR , aumentando así la carga
orgánica. Estas descargas tienen en
promedio un DQO: 17.500 mg/L
Consumo de agua desaireada según el
factor de dilución a emplear .131.045
Hl/mes.
Consumo de agua desaireada: 1.200
Hl/mes.
Consumo (Kg./mes): azúcar sulfatada:
56.235.3. Generación (Kg. /mes) de
bolsas de papel 337.5.
Consumo de ácido fosfórico: 23.5
Kg/mes. Generación máxima de
1bidon/mes.
Consumo (Kg./mes): Clarizima :697.
Metabisulfito de potasio: 327. Vitamina
C: 321. Generación residuos pesaje
(Kg./mes): bolas PEBD: 2. Generación
residuos área (Kg./mes): Cartón : 2.
Bolsas de PEBD: 3.

Generación de ruido en la desaireación
de agua y bombeo.

Descripción del Aspecto

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

DC

4

6

6

4

1

1

4

4

6

1

1

1

CA

10

10

6

6

6

10

6

10

6

10

10

10

C

6

6

6

6

10

10

6

6

6

1

10

1

R

240

360

216

144

60

100

144

240

216

10

100

10

IMP

Valoración del Impacto

N

Y

Y

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

SG
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Consumo de agua

Preparación de
solución de
clarizima.
Consumo de agua 459 Hl/mes.

Descripción del Aspecto

Descarga alcantarillado
cervecería

Disposición de residuos
especiales

Refrigeración de la centrifuga: 1.615
Hl/mes.
Levadura y sedimentos centrifugados y
prensados 440.874 Kg/mes.
Descarga del agua de refrigeración que
alcanza a contaminarse con levadura
que se esta centrifugando.

Disposición de residuos
sólidos inertes

Disposición de residuos
peligrosos

Consumo (Kg./mes): metabisulfito de
potasio: 220. Cloruro de calcio: 88.
Vitamina C: 44. Generación de residuos
(Kg./mes): bolsas PEBD: 1. Cartón: 1.8.
2 tambores de cartón.
Consumo (Kg./mes): azúcar: 5808.
Papaina: 880. Generación residuos
(Kg./mes): papel Kraft:34.8. Bolsas de
PEBD: 5.8. 29 tambores de cartón.

Disposición de residuos
peligrosos

Consumo de agua

Derrame

Derrame

Andrea del Pilar Guauta Dimaté

Asear equipos y
áreas

Almacenamiento
de soda cáustica
concentrada

Derrame de solución de soda cáustica
[50%] llegaría de PTAR, elevado
considerablemente el pH.
Derrame de solución de soda cáustica [2
- 4%]
Uso de agua en aseo de manuales y
automático: 400.445.15 Hl/mes.
Consumo (Kg. /mes): Acido fosfórico:
1.200. Hipoclorito de sodio: 1.240.4.
Hexametafosfato de sodio: 700.
Metasilicato de sodio: 1.400. Generación
de bidones plástico: ácido fosfórico: 12.
Hipoclorito de sodio: 16. Generación de
residuos (Kg/mes): Bolsas plásticas:
12.6. Sacos de fibra: 2.8.

PROCESO DE NIVEL 3: ASEO DE EQUIPOS

Preparación de
clarizima

PROCESO DE NIVEL 3: PLANTA DE CLARIZIMA

Centrifugar
levadura y
sedimento

Consumo de agua

PROCESO DE NIVEL 3: RECUPERACIÓN DE CERVEZA

Aspecto

Actividad

A

A

Presión sobre el recurso.

Contaminación del suelo.

A

A

S

A

S

S

S

S

DL

Contaminación del agua.

Contaminación del agua.

Contaminación del suelo.

Contaminación suelo

Contaminación del agua.

Contaminación del agua.

Presión sobre el recurso.

Presión sobre el recurso.

Impacto

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

DC

10

6

10

10

4

6

1

10

1

1

CA

6

10

1

1

6

6

10

1

10

10

C

6

6

6

6

6

6

6

6

10

1

R

360

360

60

60

144

216

60

60

100

10

IMP

Valoración del Impacto

Y

Y

Y

Y

N

Y

N

Y

N

N

SG
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Disposición de residuos
sólidos inertes

Emisión de vapores

Emisión del ruido

Descarga agua
alcantarillado cervecería

Disposición de residuos
sólidos inertes

Aspecto
Consumo (Kg/mes): Juego de
churruscos: 7. Generación de residuos:
Churruscos obsoletos: 7 juegos.
Agua contaminada con restos de
agentes limpiadores y desinfectantes,
afrecho, levadura y soda cáustica.
400.643.1 Hl/mes.
Generación de ruido en el bombeo de
sustancias de limpieza y en la descarga
de las mismas.
Emisión de vapores de soda, producido
por el choque térmico.
Residuos provenientes de la limpieza de
los silos que almacenan las materias
primas.

Descripción del Aspecto

Combustión

Emisión de material
particulado
Emisión de ruido

Emisión de dióxido de azufre: secador
I:2.95 Kg. /h (1.42 Tn /mes). Secador II:
2.79 Kg. /h (1.34 Tn /mes). Total 2.76
Tn/mes.
Secador 1: 2.23kg/ h (1.07 Tn/mes)
secador 2 : 1.66 Kg./h (0.80 Tn/mes)
Generación de ruido
Altos porcentajes de exceso de aire en
los secadores I y II, con un porcentaje de
oxigeno en las emisiones que oscilan
entre 16. 2 a 18.2 %.

Combustión

Emisión de ruido

Andrea del Pilar Guauta Dimaté

DL: desempeño de legislación.
C: continuidad.
SG: significancia.
Y: significativo.

Secar levadura

Emisión de material
particulado

DC: desempeño con l a comunidad.
R: recuperabilidad.
S: desempeño satisfactorio.
N: no significativo.

A

S

S

A

S

Incremento de ruido ambiental
Contaminación del aire

S

S

S

S

S

S

S

DL

Contaminación del aire

Contaminación del aire

Contaminación del suelo.

Contaminación del aire.

Incremento de ruido ambiental.

Contaminación del agua.

Contaminación del suelo.

Impacto

Secador NIRO, emisión de MP derivado
de la combustión con gas propano. Rata Contaminación del aire
de emisión 1.52 Kg./h. (0.8 Tn/ mes)
Generación de ruido
Incremento de ruido ambiental
Altos porcentajes de exceso de aire en el
Contaminación del aire
secador NIRO, con un porcentaje de
oxigeno en las emisiones de 20.4 %.

PROCESO DE NIVEL 3: APROVECHAMIENTO DE LEVADURA

Secar afrecho

Emisión de gases

PROCESO DE NIVEL 3: APROVECHAMIENTO DE AFRECHO

Asear equipos y
áreas

Actividad

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

DC

10

10

10

10

10

10

10

6

10

10

10

6

C

6

1

6

6

1

6

6

6

6

1

6

10

R

240

10

240

240

10

240

240

144

60

10

360

60

IMP

CA: consecuencia ambiental
IMP: importancia ambiental.
A: desempeño a mejorar.

4

1

4

4

1

4

4

4

1

1

6

1

CA

Valoración del Impacto

Y

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

Y

N

SG
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Anexo J. Priorización de aspectos e impactos significativos.

La priorización de los impactos se realiza para instaurar la importancia de actuación
de la organización sobre los aspectos e impactos, identificando cuáles afectan en
mayor grado el desempeño ambiental de la empresa e igualmente para consolidar
las bases de su Sistema de Administracion Ambiental, pues sobre los aspectos que
tengan una mayor prioridad se establecerán las metas de este.

El criterio relacionado con los requisitos legales es el mayor puntaje, porque para
una organización es muy importante cumplir con la legislación, para no tener
problemas jurídicos por no estar dentro de los parámetros establecidos para
prevenir y controlar la contaminación, el tener un buen desempeño ambiental con
relación a todas las disposiciones legales aplicables fortalece la imagen de la
empresa, evitando problemas con las autoridades y pagos por multas o por altos
consumos de recursos, que pueden desequilibrar la economía de la empresa.

Este criterio no solo se enfoca a la disposiciones legales sino que considera además
directrices no regulatorias, que pueden contribuir a lograr un mayor desempeño
ambiental que el establecido en las regulaciones o que se relaciona con alguna de
las actividades del proceso generador de aspectos ambientales. La importancia
ambiental se considera también como un criterio óptimo para establecer el nivel de
actuación de la empresa sobre cierto aspecto o impacto, lo que evita perder
esfuerzos en un aspecto, que no tiene gran importancia y que se puede fácilmente
controlar, además cuantifica el nivel de importancia del impacto sobre el ambiente.

La factibilidad es el criterio que sigue en importancia debido a que una organización
puede establecer sus metas con relación al nivel de tecnología a aplicar, utilizando
la mas viable por su efectividad y costo. El último criterio para priorizar y que recibe
menos puntaje es el de control, ya que es necesario saber cómo se maneja
actualmente el aspecto e impacto.

Los impactos que tengan un mayor puntaje serán los que se convertirán en
programas por su interés ambiental y facilidad de manejo, con relación a las
características del proceso de la empresa, los de menor puntaje son aquellos que
entrarán a hacer parte de una actividad o control operacional, pero estos se
involucran dentro de los programas para manejar los aspectos significativos.

Según el puntaje obtenido de acuerdo a los criterios prácticos la actuación de la
organización sobre los impactos debe ser: establecimiento de metas ambientales
para aquellos aspectos que hallan tenido un puntaje entre cincuenta y cinco a
Andrea del Pilar Guauta Dimaté
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cuarenta y cinco (tres criterios con un valor alto y uno bajo); actividad para aquellos
con un puntaje entre los cuarenta y cuatro a los veintiocho puntos (dos criterios con
un valor alto y dos bajos), por último los aspectos que solo requieren un control
operacional serán aquellos que tengan un valor entre veintisiete y diez ocho puntos.

Andrea del Pilar Guauta Dimaté
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Tabla 1. Priorización de aspectos e impactos ambientales.
Actividad

Aspecto

Priorización del Impacto

Impacto

IMP

SG

RL

C

F

I

Puntaje

PROCESO DE NIVEL 3: ELABORACIÓN DE MOSTO
Presión sobre el recurso

10

Baja

N

5

5

10

5

25

Emisión de ruido

Incremento de ruido ambiental

10

Baja

N

5

5

10

5

25

Emisión de ruido

Incremento de ruido ambiental.

10

Baja

N

5

5

10

5

25

Disposición de residuos
inertes.

Contaminación del suelo.

36

Baja

N

5

5

10

5

25

Control
operacional

Disposición de residuos
especiales

Contaminación del suelo.

60

Baja

N

5

5

10

5

25

Control
operacional

Contaminación del suelo.

360

Crítica

Y

20

10

7

15

52

Programa

Contaminación del suelo.

240

Moderada

N

10

5

10

10

35

Actividad

Presión sobre el recurso.

100

Baja

N

5

5

10

5

25

Control
operacional

Incremento de ruido ambiental.

10

Baja

N

5

5

10

5

25

Control
operacional

Contaminación del agua.

6

Baja

N

5

5

10

5

25

Contaminación del suelo.

36

Baja

N

5

5

10

5

25

Incremento de ruido ambiental.

10

Baja

N

5

5

10

5

25

Contaminación del aire.

144

Baja

N

5

5

10

5

25

Disposición de residuos
especiales.

Contaminación del agua.

60

Baja

Y

5

5

10

5

25

Emisión de gas carbónico

Incidencia sobre el cambio
climático.

240

Moderada

N

5

5

7

10

27

Emisión de ruido

Incremento de ruido ambiental.

10

Baja

N

5

5

10

5

25

Enfriamiento de mosto

Limpieza y molienda
de malta.

Filtración de mosto

Control
operacional
Control
operacional
Control
operacional

Consumo de agua

Disposición de residuos
Maceración y ebullición peligrosos
de mosto
Disposición de residuos
inertes
Maceración y filtración
Consumo de agua
de mosto
Maceración, filtración,
Emisión de ruido
ebullición y
sedimentación.
Sedimentación de
Disposición de residuos
mosto
especiales
Sistema de succión de Disposición de residuos
polvo
sólidos inertes.
Recibo,
Emisión de ruido
almacenamiento, y
transporte de materia
Explosión
prima

Control
operacional
Control
operacional
Control
operacional
Control
operacional

PROCESO DE NIVEL 3: FERMENTACIÓN

Fermentación de
cerveza

Andrea del Pilar Guauta Dimaté

Control
operacional
Control
operacional
Control
operacional
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Actividad

Aspecto

Priorización del Impacto

Impacto

IMP

SG

RL

C

F

I

Puntaje

PROCESO DE NIVEL 3: MADURACIÓN
Madurar cerveza

Preparación de biofine

Control
operacional
Control
operacional

Disposición de residuos
especiales

Contaminación del agua.

60

Baja

Y

5

5

10

5

25

Emisión de ruido

Incremento de ruido ambiental.

10

Baja

N

5

5

10

5

25

Consumo de agua

Presión sobre el recurso.

60

Baja

N

5

5

10

5

25

Control
operacional

Disposición de residuos
peligrosos.

Contaminación del suelo.

216

Moderada

Y

20

10

7

10

47

Programa

Disposición de residuos
sólidos.

Contaminación del suelo.

36

Baja

N

10

5

10

5

30

Actividad

Emisión de gas carbónico

Incidencia sobre el cambio
climático.

240

Moderada

N

5

5

7

10

27

Control
operacional

Consumo de agua

Presión sobre el recurso.

100

Baja

N

5

5

10

5

25

Emisión de ruido

Incremento de ruido ambiental.

10

Baja

N

5

5

10

5

25

Consumo de agua

Presión sobre el recurso.

100

Baja

N

5

5

3

5

18

Contaminación del agua.

216

Moderada

N

5

5

7

10

27

Contaminación del suelo.

216

Moderada

N

10

5

7

10

32

Actividad

Contaminación del suelo.

240

Moderada

Y

20

10

7

10

47

Programa

Emisión de ruido

Incremento de ruido ambiental.

10

Baja

N

5

5

10

5

25

Consumo de agua

Presión sobre el recurso.

100

Baja

N

5

5

10

5

25

Consumo de agua

Presión sobre el recurso.

100

Baja

N

5

5

3

5

18

Disposición de residuos
peligrosos.

Contaminación del suelo.

216

Moderada

Y

20

10

7

10

47

PROCESO DE NIVEL 3: FILTRACIÓN
Contrapresionar
tanques de cerveza ,
agua y jarabe.
Carbonatación de
cerveza y agua.
Decloración y
desaireación de agua

Filtrar cerveza

Mezclar cerveza
Preparación de jarabe
de azúcar

Descarga agua
alcantarillado cervecería
Disposición de residuos
especiales.
Disposición de residuos
peligrosos
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Control
operacional
Control
operacional
Control
operacional
Control
operacional

Control
operacional
Control
operacional
Control
operacional
Programa
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Actividad
Preparación de jarabe
de azúcar

Preparación de
solución de clarizima.

Aspecto

Priorización del Impacto

Impacto

RL

C

F

I

Disposición de residuos
sólidos inertes.

Contaminación del suelo.

144

Baja

N

5

5

10

5

25

Consumo de agua

Presión sobre el recurso

100

Baja

N

5

5

10

5

25

Contaminación del suelo.

360

Crítica

Y

20

10

7

15

52

Programa

Contaminación del suelo.

240

Moderada

N

10

5

10

10

35

Actividad

Presión sobre el recurso.

100

Baja

N

5

5

10

5

25

Contaminación del agua.

60

Baja

N

5

5

10

5

25

Contaminación del agua.

60

Baja

Y

5

5

10

5

25

Contaminación del suelo.

144

Baja

N

10

5

10

5

30

Actividad

Contaminación del suelo.

216

Moderada

Y

20

10

7

10

47

Programa

Disposición de residuos
peligrosos.
Disposición de residuos
sólidos inertes.

IMP

SG

Puntaje total
Control
operacional
Control
operacional

PROCESO DE NIVEL 3: RECUPERACIÓN DE CERVEZA
Consumo de agua.
Centrifugar y filtro
prensar levadura y
sedimento

Descarga alcantarillado
cervecería.
Disposición de residuos
especiales.

Control
operacional
Control
operacional
Control
operacional

PROCESO DE NIVEL 3: PLANTA DE CLARIZIMA
Preparación de
clarizima

Disposición de residuos
sólidos inertes.
Disposición de residuos
peligrosos.

PROCESO DE NIVEL 3: ASEO DE EQUIPOS
Almacenamiento de
solución de soda
cáustica concentrada

Asear equipos y áreas

Derrame

Contaminación del agua.

60

Baja

Y

20

10

10

5

47

Programa

Derrame
Consumo de agua
Descarga agua
alcantarillado cervecería
Disposición de residuos
peligrosos.
Disposición de residuos
sólidos inertes.
Disposición de residuos
sólidos inertes.

Contaminación del agua.
Presión sobre el recurso.

60
360

Baja
Crítica

Y
Y

20
20

10
10

10
7

5
15

47
52

Programa
Programa

Contaminación del agua.

360

Crítica

Y

5

5

7

15

32

Actividad

Contaminación del suelo.

360

Crítica

Y

20

5

7

15

52

Programa

Contaminación del suelo.

60

Baja

N

5

5

10

5

25

Contaminación del suelo.

144

Baja

N

5

5

10

5

25

Emisión del ruido

Incremento de ruido ambiental.

10

Baja

N

5

5

10

5

25

Emisión de vapores

Contaminación del aire.

60

Baja

N

5

10

7

5

27
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Actividad

Aspecto

Priorización del Impacto

Impacto

IMP

SG

RL

C

F

I

Puntaje total

PROCESO DE NIVEL 3: APROVECHAMIENTO DE AFRECHO
Emisión de gases
Sacar afrecho

Emisión de material
particulado
Combustión
Emisión de ruido

Contaminación del aire

240

Moderada

N

5

5

7

10

27

Contaminación del aire

240

Moderada

N

5

5

7

10

27

Contaminación del aire

360

Critica

Y

20

10

7

10

47

Incremento de ruido ambiental

10

Baja

N

5

5

10

5

25

Contaminación del aire

240

Moderada

N

5

5

7

10

27

Contaminación del aire

240

Critica

Y

20

10

7

10

47

Incremento de ruido ambiental

10

Baja

N

5

5

10

5

25

Control
operacional
Control
operacional
Programa
Control
operacional

PROCESO DE NIVEL 3: APROVECHAMIENTO DE LEVADURA

Secar levadura

Emisión de material
particulado
Combustión
Emisión de ruido

IMP: importancia ambiental
RL: requisitos legales y otras disposiciones.

Andrea del Pilar Guauta Dimaté

SG: significancia.
C: control.

Y: significativo.
F: factibilidad.

Control
operacional
Programa
Control
operacional

N: no significativo.
I: importancia ambiental.
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Anexo K. Beneficio económico por la venta de subproductos.

Tabla 1. Valor de los subproductos por kilogramos
Producto
Afrecho húmedo
Afrecho seco
Licor de afrecho
Levadura autolizada
Levadura seca
Barredura de malta

Valor neto
(pesos/Kg.)
58
517
5.80
8.09
794.6
139.

Fuente: BAVARIA. S.A. Sistema SAP. Bogotá D.C. 2002.
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Anexo L. Documentos asociados al programa de manejo de residuos especiales.
1. Registro de control de residuos peligrosos.

Control de residuos peligrosos
Actualización 00
CERVECERÍA DE BOGOTÁ

ÁREA:

FECHA
AA.MM.DD

TIPO DE RESIDUO
Cartón (Kg)

Plástico (Kg)
Bolsas Bidones
sacos

Papel (Kg)

Tambores de cartón
(unidad.)

Metal (Kg)

Realizó

TOTAL
_____________________________________________________________________________________________________________
OBSERVACIONES _____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

_______________________________
Vo Bo Supervisor SERDAN.
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2. Control y seguimiento.
2.1 Lista de chequeo.

Lista de chequeo para el manejo de residuos
peligrosos: proceso de elaboración de cerveza

CERVECERÍA DE
BOGOTÁ

PROCESO:

Página 1 de 1
Actualización 00

FECHA:

CONDICIONES GENERALES

Los operarios presentan alguna inquietud sobre la separación de los
residuos en el área.
Los residuos son almacenados según los diferentes grupos,
contenedores y sitios establecidos.
Los residuos como bolsas y sacos son doblados al ser dispuestos en los
diferentes contenedores.
Los recipientes para realizar el almacenamiento de los residuos se
encuentran en buenas condiciones .
Los recipientes utilizados en el almacenamiento temporal de los residuos
se mantienen tapados.
La lectura de los rótulos de los contenedores es clara.
Los contenedores de almacenamiento temporal esta protegidos con una
bolsa plástica del mismo color y rotulo del contenedor.
Los materiales para reuso se encuentran almacenados en los
contenedores correspondientes.
Los materiales de reuso cumplen con todas las características
necesarias.
Los recipientes para almacenar los materiales de reuso cumplen con las
especificaciones.
Los tambores y cajas de cartón que han sido clasificadas como
peligrosas se almacenan según el procedimiento para esta clase de
residuos
Los bidones de ácido fosfórico e hipoclorito de sodio se retiran del área
inmediatamente después de ser desocupados o al terminar el turno.
El almacenamiento de los residuos se realiza en completo orden
La recolección de los residuos se hace diariamente
Durante el transporte hacia el sitio de almacenamiento central los
residuos de grupos diferentes se mantienen aislados.
El almacenamiento central de los residuos se hace en sitio señalado.

Realizó: ______________________
Ingeniero de área.
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2.2 Informe mensual de seguimiento.

Informe mensual de seguimiento: Manejo de residuos especiales.

CERVECERÍA DE BOGOTÁ

ÁREA:

Página 1 de 4
Actualización 00

FECHA:.

1. ANÁLISIS DE LISTA DE CHEQUEO - INCONFORMIDADES
No
PROCESO
DESCRIPCIÓN

ACCIÓN CORRECTIVA

OBSERVACIONES

2. CUMPLIMIENTO DE METAS

RESIDUOS PELIGROSOS
GENERACIÓN EN
ÁREA *
MANEJO **
PORCENTAJE ***

CARTÓN

PLÁSTICO
Bolsas y
sacos

Bidones

PAPEL

TAMBORES DE
CARTÓN Y METAL

METAL

TOTAL

Kg
Kg
%

* La cantidad de residuos generados en el área se determina ya sea por un índice de generación de residuos con relación a la producción o
por promedio histórico.
** esta cantidad se refiere a los residuos que son llevados almacenamiento central de residuos peligrosos de la cervecería para su posterior
manejo según el procedimiento del programa (tratamiento: incineración u oxidación térmica, devolución al proveedor de la sustancia
química, etc.) y el registro: Control de residuos peligrosos.
*** se halla con la siguiente formula: [ (Kg. residuo almacenado/ Kg. residuos generados) * 100 ]
Después de hallar el porcentaje se compara con la meta porcentual propuesta.
Andrea del Pilar Guauta Dimaté
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OBSERVACIONES
:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

RESIDUO

CANTIDAD PRENSADA (Tn.)

% HUMEDAD

SALIDA DE TIERRA (Tn.)

DESTINO
Lugar

Kg

%

Tierra diatomácea

Los datos de tierra diatomácea se tomaran del registro de operación de la Filtro prensa y del registro de salida de este material.
Después de hallar el porcentaje se compara con la meta porcentual propuesta.
OBSERVACIONES
:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

DESEMPEÑO DE METAS.
No

META

NIVEL DE DESEMPEÑO - RELACIÓN CON LAS INCONFORMIDADES DE LA LISTA DE
CHEQUEO

3. ACCIONES DE MEJORA
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Realizó: _______________________________
Delegado - Comité Ambiental.
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Anexo M. Documentos asociados al programa de manejo de residuos sólidos inertes.

1. Registro de control de residuos sólidos - centro de acopio.

Control de residuos sólidos - centro de acopio
Actualización 00
CERVECERÍA DE BOGOTÁ
FECHA

HORA

AA.MM.DD

HH.MM

ÁREA:
TIPO DE RESIDUO

Cartón (Kg) Plástico (Kg)

Papel (Kg)

Tambores de cartón
(unidad)

Metal (Kg)

Realizó

TOTAL

OBSERVACIONES

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

_______________________________
Vo Bo Supervisor SERDAN.
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S
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Actualización 00
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2. Control y seguimiento.
2.1 Lista de chequeo.

PROCESO:

Lista de chequeo para el manejo de residuos
inertes: proceso de elaboración de cerveza

CERVECERÍA DE
BOGOTÁ

CONDICIONES GENERALES
Los operarios presentan alguna inquietud sobre la separación de los
residuos en el área.
Los residuos son almacenados según su tipo de residuo, en los
contenedores y sitios establecidos.
Los residuos como bolsas y sacos son doblados al ser dispuestos en los
diferentes contenedores.
Los recipientes utilizados en el almacenamiento temporal de los residuos se
mantienen tapados.
La lectura de los rótulos de los contenedores es clara.
Los contenedores de almacenamiento temporal esta protegidos con una
bolsa plástica.
Las cajas de cartón se desarman para ser almacenadas.
Los canecas que sirven como envase al color para cerveza se almacenan
en el lugar correspondiente.
Los contenedores ubicados en las limpiadoras de malta se desocupan
semanalmente.
Las impurezas de malta se llevan a la planta de compostaje.
La recolección de los residuos se hace diariamente.

Realizó: ______________________
Ingeniero de área.
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2.2 Informe mensual de seguimiento.

Informe mensual de seguimiento: Manejo de residuos sólidos inertes.

Página 1 de 3
Actualización 00

CERVECERÍA DE BOGOTÁ

ÁREA:

FECHA :.

1. ANÁLISIS DE LISTA DE CHEQUEO - INCONFORMIDADES
No

PROCESO

DESCRIPCIÓN

ACCIÓN CORRECTIVA

OBSERVACIONES

2. CUMPLIMIENTO DE METAS

RESIDUO
GENERACIÓN EN
ÁREA *
ACOPIO **
PORCENTAJE ***

CARTÓN

PLÁSTICO

PAPEL

TAMBORES DE
CARTÓN Y METAL

METAL

TOTAL

Kg.
Kg.
%

* La cantidad de residuos generados en el área se determina ya sea por un índice de generación de residuos con relación a la producción o
por promedio histórico
** esta cantidad se refiere a la cantidad de residuos que son llevados al centro de acopio ( Registro: Control de residuos sólidos centro de
acopio).
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*** se halla con la siguiente formula: [ (Kg. residuo almacenado/ Kg. residuos generados) * 100 ]
Después de hallar el porcentaje se compara con la meta porcentual propuesta.
OBSERVACIONES
:
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
__

DESEMPEÑO DE METAS
No

META

NIVEL DE DESEMPEÑO - RELACION CON LAS INCONFORMIDADES DE LA LISTA DE
CHEQUEO

3. ACCIONES DE MEJORA
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Realizó: _______________________________
Delegado - Comité Ambiental
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Anexo N. Documentos asociados al programa de calidad del aire.

1. Control y seguimiento - registros.
Ruta de muestreo semanal
Emisiones de secadores

CERVECERÍA DE BOGOTÁ
SECCIÓN: SUBPRODUCTOS

Actualización 00

ÁREA: SUBPRODUCTOS.
SECADOR INSPECCION:

RUTA No:.

EQUIPO UTILIZADO M.: BACHARACH 3000.

FECHA

HORA

CARGA

O2

EXC. AIRE

MONX. CARBONO

EFICIENCIA

CO2

TEMP. GAS

SO2

NOX

AA.MM.DD

HH.MM.

Tn/h

%

%

PPM

%

%

ºF

PPM

PPM

COMBUSTIBLE
PRESIÓ
TEMP.
N
Psgi
ºC

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
OBSERVACIONES

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

______________________
REALIZÓ
Andrea del Pilar Guauta Dimaté

______________________
SUPERVISÓ

__________________
VoBo INGENIERÍA

Universidad de La Salle
Evaluación de Impactos Ambientales generados en el proceso de Elaboración de Cerveza y Subproductos, en BAVARIA S.A. Cervecería de Bogotá

Control operacional secadores.
Actualización 00

CERVECERÍA DE BOGOTÁ
FECHA

HORA

AA.MM.DD

HH. MM

CONSUMO
COMBUSTIBLE
gal/h

ÁREA: SUBPRODUCTOS.
PRESIÓN
Psgi

TEMP
COMBUSTIBLE
ºC

O2
%

SECADOR:
TEMP.
GAS
ºC

FLUJO
AIRE

TEMP.
ENTRADA
ºC

TEMP.
SALIDA
ºC

REALIZÓ

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
OBSERVACIONES

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

______________________
VoBo PRODUCCIÓN
Andrea del Pilar Guauta Dimaté
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Control de fugas de dióxido de carbono
Actualización 00

FECHA

ÁREA

SECCIÓN

SI

GENERA ORDEN DE TRABAJO #

FECHA

ÁREA

SECCIÓN

REALIZÓ

SI

GENERA ORDEN DE TRABAJO #

FECHA

ÁREA

SECCIÓN

GENERA ORDEN DE TRABAJO #

Andrea del Pilar Guauta Dimaté

PRESENCIA DE FUGAS
NO
LUGAR O EQUIPO

PRESENCIA DE FUGAS
NO
LUGAR O EQUIPO

REALIZÓ

SI

PRESENCIA DE FUGAS
NO
LUGAR O EQUIPO

REALIZÓ

OBSERVACIONES

VoBo INGENIERÍA

OBSERVACIONES

VoBo INGENIERÍA

OBSERVACIONES

VoBo INGENIERÍA

Hora
Final

dB

Nivel
Lin
dBA

Nivel
125

500

1000

FECHA :

2000

4000

Intensidad en banda de octava (Hertz)
250

7. Anden frente entrada club
8. Anden exterior frente tanques de malteria
9. Parque barrio Aloha
10. Edificios Aloha
ESQUEMA DEL ÁREA DE MEDICIÓN

6. Av. Boyacá esquina suroriental donde empieza la
de cervecería

*1. Av. Alsacia, frente talanqueras
2. Equina nororiental entrada barrio el Tintal
3. Frente Edificios Villa Alsacia
4. Frente Davivienda
5. Entrada Barrio las dos Avenidas

8000

Actualización 01

60424002
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REGISTRO MEDICION DE NIVELES DE PRESION
SONORA

CERVECERÍA DE BOGOTÁ - SEGURIDAD INDUSTRIAL

AREA GENERAL DE MEDICIÓN: Perimetral Cervecería
SITIO ESPECIFICO DE MEDICIÓN: * Descripción adjunta
JUNIO 25 DE 2002

Hora
Inicial

Fuentes de Ruido

EQUIPO EMPLEADO: Sonómetro QUEST 2900 Micrófono Prepolarizado QE 7052
CALIBRACIÓN: 1 KHZ 140 dB
No.
Lectur
a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Observaciones:

EJECUTADO POR: SEGURIDAD INDUSTRIAL
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Anexo P. Documentos asociados al programa agua.

1. Control y seguimiento - registros.

1.1 Registro magnético de lectura de contadores.

Andrea del Pilar Guauta Dimaté

OBSERVACIONES

FECHA:

Actualización 00

Página
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1.2 Registro de ruta de inspección de agua.

HORA
ACCION TOMADA
REALIZAD
PARA CORREGIR
A LA
EL PROBLEMA
ACTIVIDAD

Ruta de agua producción

La bomba de agua para la línea de enfriamiento de
muestras en los sinópticos debe estar apagada.
Hay escapes en las líneas de agua , aire, cerveza,
CO2 , bombas y otros.?

NIVEL 7.50 - 6.75 COCINAS, CAVAS Y TANQUES AGUA HELADA
Hay escapes en los tanques de agua helada?

EFLUENTES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
No debe haber caudal de agua en la caja de
inspección del pozo de bombeo de cavas
No debe haber caudal de agua en la caja de
inspección del pozo de bombeo del envase
NIVEL 00 COCINAS Y CAVAS
Cerrar las válvulas de las bombas worthington en el
costado sur oriente del filtro 1 (abrir Lunes al reiniciar
)
Hay escapes de agua en el área de cerveza del
barril?
Hay escapes de agua en el área de contrapresión y
CIPS 2-3, 4, Y 5?
Hay escapes en las líneas de agua , aire, cerveza,
CO2 , bombas y otros.?

ACTIVIDAD

CERVECERÍA DE BOGOTÁ
ITEM

1
2

3

4
5
6

7
8
9

NIVEL 12 - 13. 50 COCINAS Y CAVAS
10 Las bombas para alimentación al declorador de la
cocina ND deben estar apagadas y cerradas las
válvulas de la descarga.
11 Hay escapes en las líneas de agua , aire, cerveza,
CO2 , bombas y otros.?
12 Hay escapes de agua en el interior de las cavas de
fermentación, propagación y tinas de levadura ?
NIVEL 18 TANQUES DE ALMACENAMIENTO COCINA ST Y DECLORADOR
13 Cerrar las válvulas manuales de salida de agua de
proceso en de tanques de la cocina STEINECKER
(Abrir el lunes al reiniciar)
14 Deben estar apagadas la bombas para recirculación
de agua caliente en la cocinas Nordon y no deben
haber escapes por los prensaestopas.
15 Hay escapes en las bombas, líneas de agua, aire y
otros?
NIVEL 20.25 COCINAS CAVAS. TANQUE DE AGUA DECLORADA DECLORADOR Y BOMBAS
16 Hay escapes en los tanques de agua declorada, en el
declorador de la cocina NORDON y en el cip 1A - 1B
?
17 Las válvulas del declorador de la Cocina Nordon
deben estar cerradas.
18 Las bombas para recirculación de agua declorada en
la cocina Nordon deben estar apagadas y cerrada la
válvula de salida del tanque.
19 Hay escapes en las bombas, líneas de agua, aire y
otros?
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REVISÓ

_______________________

NIVEL 27. 10 COCINA NORDON
20 Hay escapes en los tanques de agua caliente de la
cocina ND? Están cerradas las válvulas de salida al
consumo?
21 Hay escapes en las bombas, líneas de agua, aire y
otros?
OTROS -VARIOS
22 Hay escapes de agua en el interior de las cavas de
maduración y contrapresión?
OBSERVACIONES - COMENTARIOS GENERALES DE LA RUTA:
(FAVOR DEPOSITAR ESTA RUTA POR DEBAJO DE LA PUERTA DE INGENIERÍA)

_______________________
REALIZADO POR

Esta ruta contempla adicionalmente las líneas de aire ya que es una ruta general de
mantenimiento preventivo realizada semanalmente al parar todos los equipos de
producción, fue desarrollada por ingenieros de mantenimiento del área de
elaboración y actualmente no se encuentra registrada en el sistema, por esta razón
que no tiene código.
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Anexo Q. Documentos asociados al programa de capacitación.
1. Control y seguimiento.

62004003

Control de ejecución de cursos
Actualización 05

Curso:

__________________________________

ASIGNATURA
N°
1
2
3
4
5
6

NOMBRE

Horas Entrenamiento ______

NOMBRE ASIGNATURA

FIRMA

FECHA
EJECUCION

CEDULA
1
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Capacitación _________

ASIGNATURAS EJECUTADAS
( horas )
2
3
4
5
6

CURSO DICTADO
POR

7

TOTAL
HORAS
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EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.
FECHA: _____________________
AREA:___________________________
PROCESO:_____________________________________
NOMBRE:______________________________________
CARGO:_______________________________________
I. Conteste:
1. Qué es un residuo inerte?
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Qué es un residuo peligroso?
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Nombre tres residuos peligrosos que se generan en su área:
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Nombre tres residuos inertes generados en su área de trabajo:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Que es un contenedor?
_______________________________________________________________________
II. Seleccione la respuesta correcta.
1. El contenedor para almacenar el plástico reciclable es de color:
a. Blanco.

b. Negro.

c. Gris.

d. Azul. e. Naranja

2. Los residuos peligrosos se deben almacenar en el contenedor de color:
a. Negro.

b. Blanco.

c. Naranja.

d. Azul. e. Gris.

3. El contenedor para almacenar papel y cartón es de color:
a. Naranja.

b. Blanco.

c. Negro.

d. Gris. e. Azul.

III. Diga si el enunciado es falso o verdadero (marque con una X)
1. Los residuos peligrosos se pueden disponer en un relleno sanitario.

F

V

2. Los residuos peligrosos se pueden depositar en los mismos contenedores
que se utilizan para almacenar los residuos inertes.

F

V

3. En el centro de acopio se almacenan residuos peligrosos.

F

V
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