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Análisis de Ciclo de Vida de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales.
Caso: PTARM de Yautepec (Morelos, México)

García, J. S.; Herrera, I.; Rodríguez, A. 
37 pp. 13 fig. 33 ref. 17 tablas

Resumen:
Se realizó la evaluación ambiental de una Planta de Tratamiento de Agua Residuales Municipales (PTARM), a través 
de la aplicación de la metodología el Análisis del Ciclo de Vida (ACV). Dicha evaluación se realizó mediante la utili-
zación de una herramienta comercial denominada SIMAPRO.
El objetivo de este trabajo fue aplicar el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) en dos sistemas: el efluente de agua residual 
municipal sin tratamiento y a una Planta de Tratamiento de Agua Residual Municipales (PTARM) que se encuentra 
operando en malas condiciones y que tiene una descarga directa a un cuerpo natural, lo cual supone un daño al me-
dio ambiente. El ACV se realizó mediante la utilización de la herramienta SIMAPRO 7, para determinar el impacto 
ambiental de cada escenario, a través de la comparación de los impactos y la propuesta de mejoras para disminuirlo, 
siguiendo las etapas de esta metodología y según la normativa respectiva (ISO 14040/ ISO 14044).
En este estudio se utilizaron  datos reales, reportados por la planta desde inicios del año 2010 y algunos datos obtenidos 
de la bibliografía. Se identificaron los impactos al medio ambiente generados por el tratamiento, haciéndose énfasis en 
aquellos relacionados con el uso posterior del cuerpo de agua que recibe la descarga, tales como eutrofización (con un 
porcentaje de reducción cercano al 15 % de reducción). Así mismo, se realizó un análisis comparativo entre los impactos 
en los dos sistemas, con y sin tratamiento, analizando la variación en las categorías de impacto estudiadas.
Finalmente, se proponen alternativas de mejora para la reducción de los impactos identificados y cuantificados.
    

Life Cycle Assessment to Municipal Wastewater Treatment Plant

García, J. S.; Herrera, I.; Rodríguez, A. 
37 pp. 13 fig. 33 ref. 17 tablas

Abstract:
    The evaluation was done at a Municipal Wastewater Treatment Plant (MWTP), through the application of the me-
thodology of Life Cycle Assessment (LCA) performed by using a commercial tool called SIMAPRO.
The objective of this study was to apply Life Cycle Assessment (LCA) in two systems: municipal wastewater effluent 
without treatment and Wastewater Treatment Plant (WTP) that is operating in poor condition and has a direct discharge 
to a natural body, which is a threat to the environment. A LCA was done using SIMAPRO 7, in order to determine 
the environmental impact in each scenery was assessed, a comparison of the impacts and propose improvements to 
decrease, following the steps this methodology and according to the respective standardized normative (ISO 14040/
ISO 14044).
In this study, most of used data have been reported by the plant from early 2010 and some data from literature. We 
identified the environmental impacts generated by the treatment, making emphasis on those related to the subsequent 
use of the water body receiving the discharge, such as eutrophication (near to 15% reduction). Likewise, a compa-
rative analysis between the impacts in the two systems, with and without treatment by analyzing the variation in the 
impact categories studied. Finally within this work, alternatives of improvements, in order to reduce the identified and 
quantified impacts are proposed.
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Introducción 
 
     El problema de la contaminación del medio hídrico, a pesar de existir referencias históricas 
desde la antigüedad, ha alcanzado unos niveles máximos en los últimos tiempos, poniendo en  
grave peligro el futuro de la humanidad debido por un lado, al gran crecimiento industrial así 
como a la evolución demográfica (Sainz Sastre J, 2007). El problema se acentúa por la 
concentración, tanto industrial como humana en áreas muy delimitadas, así se tiene que la 
mayor parte de la población mundial es urbana en la actualidad. 
 
Hasta hace algún tiempo los vertido producidos por los asentamientos urbanos y por la escasa 
industria existente, podían ser asimilados por los cauces receptores, de tal forma que a través 
de los procesos de dilución y autodepuracion natural de dichos cauces, en espacios y tiempos 
delimitados, las aguas volvían a adquirir unas características lo suficientemente aceptables 
como para poder ser reutilizadas por otros posibles usuarios del cauce publico (Zambrano D, 
2007). En la actualidad los vertidos producidos son en muchos casos de tal importancia, que 
la capacidad de dilución y autodepuracion del cause no son suficientes, deteriorándose de tal 
forma la calidad del mismo, que imposibilita la reutilización del agua posteriormente. 
 
Las diferentes administraciones competentes en el campo, están regulando continuamente la 
cantidad y composición de los efluentes que se pueden verter a los causes y colectores, lo que 
conlleva a que se estudie cada vez mas cuidadosamente la reducción y el tratamiento de los 
efluentes que puedan producirse. 
 
Las plantas de tratamiento de aguas es una alternativa para dar tratamiento a los efluentes  
 
Existen diversos aspectos y metodologías para evaluar el problema de la contaminación del 
medio hídrico, de manera que todas las cargas ambientales sean tenidas en cuenta en el 
momento de plantear soluciones reales que satisfagan las necesidades de suministro de agua 
potable (Ferrer C, 2008).. 
 
Uno de los principales indicadores para establecer la disponibilidad del recurso hídrico es el 
denominado “huella hídrica”,  de la misma manera, existen metodologías de evaluación 
ambiental que permiten incluir el ciclo completo de un proceso en la determinación de sus 
cargas ambientales tales como el Análisis de Ciclo de Vida. A continuación, se describirán 
brevemente, por una parte el indicador huella hídrica y la metodología del análisis de ciclo de 
vida. 
 
Huella hídrica 
     La huella hídrica de una persona, empresa o país se define como el volumen total de agua 
dulce usada para producir los bienes y servicios consumidos por dicha persona, empresa o 
país (Hoekstra y Chapagain, 2007).  
 
Dado que no todos los bienes consumidos en un país son producidos en el mismo, la huella 
hídrica se calcula tomando en cuenta el uso de los recursos hídricos domésticos y los 
procedentes del extranjero. La huella hídrica incluye el agua superficial, la subterránea y la 
humedad del suelo. 
La huella hídrica (HH) se calcula como el consumo doméstico de los recursos hídricos, menos 
las exportaciones de agua virtual, más las importaciones de agua virtual. Durante 2006, el 
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consumo doméstico en México se estimó en 76 100 hm3 al año (Arreguín-Cortés F, et al, 
2007). 
 
De esta manera: 
 

HH = Cd – Exp + Imp = 76 100 – 5 395 + 35 256 = 105 959 hm3/año       (1) 
 
Donde: 
Cd = consumo doméstico en hm3/año. 
Exp = exportación de agua virtual en hm3/año. 
Imp = importación de agua virtual en hm3/año. 
 
La huella hídrica per cápita para México será: 
 

HHpc=HH/hab=105 959/105=1 009.13 m3/cápita/año                                (2) 
 
Donde: 
hab = población de México en millones de habitantes. 
 
Según el Centro Virtual de Información del Agua (www.agua.org.mx), se estima que el 
promedio de la huella hídrica de los Estados Unidos de América es de 2 480 m³/cápita/año, 
mientras que el promedio mundial es de 1 240 m³/cápita/año. 
 
Análisis del ciclo de vida  
     El análisis de ciclo de vida incluye el análisis del inventario (Life Cycle Inventory 
Analysis. LCIA) y la evaluación del impacto de ciclo de vida (Life Cycle Impact Assessment 
LCIA). Esta metodología permite identificar y evaluar las cargas ambientales asociadas al 
ciclo de vida de materiales y servicios a lo largo de su proceso productivo. La metodología 
ACV se basa en el enfoque “desde la cuna a la tumba” y permite la identificación y 
evaluación sistemática de las oportunidades para minimizar las consecuencias 
medioambientales del uso de los recursos naturales y las cargas medioambientales. 
 
Los esfuerzos por desarrollar la metodología de ACV iniciaron en Estados Unidos en la 
década de los setenta (SETAC, 1999). En la actualidad, la Sociedad de Toxicología 
Medioambiental y Química (SETAC-Norteamérica) y la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos (US-EPA) han patrocinado y desarrollado talleres y otros proyectos que 
intentan promover un acuerdo general en su estructura, de manera que exista información 
estandarizada de los resultados de los análisis de inventario y de evaluación del impacto del 
ciclo de vida. Esfuerzos similares han sido emprendidos por SETAC-Europa, otras 
organizaciones internacionales como la Organización de las Normas Internacional, ISO (ISO 
2006), y expertos internacionales en la aplicación del LCA. Como resultado de estos 
esfuerzos se ha logrado un acuerdo general para el planteamiento de una estructura global de 
ACV y una metodología del inventario bien definida (Unep-Setac, 2001). 
 
Un aspecto fundamental de la metodología es la forma en la que deben ser organizados los 
datos e información necesaria, así como la forma en la que los resultados deben ser 
presentados. Para este efecto, es necesario definir una unidad funcional, la que según Wenzel 
et al. (1997) debe no sólo ser un punto de referencia fijado para la evaluación ambiental, sino 
también describir apropiadamente la función principal de la actividad estudiada, puesto que la 
comparación entre diferentes actividades debe hacerse con base en la misma unidad funcional. 
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Asimismo, en la definición de un ACV, es necesario determinar qué etapas de la actividad 
serán incluidas en el estudio, de manera que queden claramente definidos los límites del 
análisis. 
 
Etapas de un ACV 
     La descripción secuencial de un análisis de ciclo de vida completo presenta las fases que se 
muestran en el la Figura 1, aunque en la aplicación llevada a cabo en esta ocasión sólo se ha 
desarrollado la fase de inventario. 
 
Fase I. Definición de objetivo y alcance. 
La definición del objetivo es la fase de un ACV donde se define el propósito de incluir la 
evaluación de los impactos ambientales en el procedimiento de toma de decisiones. En esta 
fase se determina el tipo de información necesaria para agregar valor al procedimiento de 
toma de decisión, la exactitud necesaria de los resultados y cómo deben ser interpretados 
estos resultados para que sean significativos (Hertwich et al., 2000). 
 
El establecimiento del alcance define las funciones del sistema a estudiar, la unidad funcional, 
los límites del sistema, el procedimiento a utilizar en la asignación de cargas, los impactos a 
tener en cuenta y la metodología usada en la evaluación de los impactos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.Fases del análisis de ciclo de vida. Adaptado de LCA101, EPA, 2001 

 
Fase II. Análisis de inventario. 
El análisis de inventario es un proceso de cuantificación de los flujos de energía y materiales 
que entran y salen de una actividad durante su ciclo de vida (Castillo et al, 2000). Un análisis 
del inventario es esencialmente, un balance de materia y energía del sistema aunque también 
puede incluir otros parámetros como: utilización de suelo, radiaciones, ruido, vibraciones, 
biodiversidad afectada (Herrera, 2004). 
A partir de documentos de la Agencia de Protección Ambienta de Estados Unidos (US-EPA) 
y de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental (SETAC), se ha definido una 
estructura para el análisis de inventario que se basa en las cuatro etapas que se mencionan a 
continuación:  
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1) Desarrollo de un diagrama de flujo que permita identificar las etapas (desde procesos 
unitarios hasta unidades de procesos completas) del sistema a estudiar y su conexión. 
2) Desarrollo de un plan de selección de datos. 
3) Evaluación de los procesos. 
4) Obtención de resultados. 
El diagrama de flujo es una herramienta que permite ver gráficamente las entradas y salidas 
de una etapa o sistema. Las fronteras de este sistema son definidas en la fase anterior y varían 
con cada sistema. Cuanto más grande sea el sistema a evaluar, el diagrama será más complejo, 
y por lo tanto será necesario invertir más tiempo en su elaboración. 
La asignación de cargas ambientales es una técnica de distribución de cargas por corriente o 
proceso que permite la identificación y cuantificación del aporte real de cada producto y 
subproducto en el análisis del inventario. En otras palabras, el problema es decidir qué 
porción de las cargas medioambientales de la actividad debe asignarse al producto investigado 
(Ekvall y Finnveden, 2001; Weidema 2001). 
 
Fase III. Evaluación del impacto del ciclo de vida (LCIA).  
La evaluación del impacto en el ciclo de vida es un proceso técnico cualitativo o cuantitativo 
que permite caracterizar y evaluar los efectos de las cargas ambientales identificadas en la 
fase de inventario (UNEP, 1998; UNEP, 2000). De igual forma, la evaluación de impactos es 
la fase de un ACV en la que se valoran los impactos o efectos potenciales sobre la salud 
humana, los ecosistemas y los recursos naturales, debidos a las cargas identificadas en el 
análisis del inventario durante el ciclo de vida. La evaluación del impacto, permite establecer 
una  relación, o vínculo entre un producto o proceso y sus impactos medioambientales 
potenciales.  
Por otra parte, la evaluación del impacto es un procedimiento sistemático de clasificación y 
caracterización de los efectos ambientales. En la actualidad, no existe un total acuerdo acerca 
de la evaluación de los impactos y riesgos, después de un análisis de inventario. En lo que sí 
hay acuerdo es en las fases de la evaluación del impacto del ciclo de vida, las cuales son: 
clasificación o definición de las cargas, caracterización de los impactos, normalización 
(comparación de los impactos definidos con algún criterio conocido), valoración e 
interpretación de los resultados obtenidos (Hoagland, 2001). 
A continuación se presentan los pasos para la elaboración de la evaluación del impacto de 
ciclo de vida: 

o Selección y definición de categorías de impacto. 
o Clasificación (asignación de los resultados del análisis de inventario a las categorías 

elegidas). 
o Caracterización (modelado de los impactos del análisis del inventario en las categorías 

de impacto usando factores de conversión). 
o Normalización (expresando los impactos potenciales en impactos que puedan ser 

comparados). 
o Agrupación (organización y alineación de indicadores). 
o Valoración (ponderando los más importantes impactos potenciales). 

 
 
Fase IV. Interpretación 
La interpretación en un análisis de ciclo de vida es una técnica sistemática para identificar, 
cuantificar, verificar y evaluar información de los resultados del inventario de ciclo de vida 
(LCI) y de la evaluación del impacto (LCIA), y comunicarlos eficazmente.  
La Organización Internacional para la Estandarización ha definido los dos siguientes 
objetivos de interpretación de ciclo de vida: 
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1. Analizar los resultados, concluir acerca del alcance, explicar las limitaciones y 
proporcionar recomendaciones basadas en los resultados de las fases precedentes de un 
ACV. 

2. Proporcionar una presentación fácilmente entendible, completa y consistente de los 
resultados de un estudio de LCA, de acuerdo con los objetivos y alcances definidos para el 
estudio. 

 
Fase V. Análisis de mejoras. 
El análisis de las mejoras en el ACV es una evaluación sistemática de las necesidades y 
oportunidades para reducir las cargas ambientales en todo el ciclo de vida de un producto, 
proceso o actividad, teniendo en cuenta los objetivos propuestos y alcance real que se puede 
obtener. 
 
Herramienta informática 
      
SIMAPRO es una herramienta informática desarrollada por PRé Consultants una empresa 
holandesa, es una herramienta que permite realizar Análisis de Ciclo de Vida (ACV), 
mediante el uso de bases de datos de inventarios propios y bibliográficos (BUWAL, 
IDEMAT, ETH, IVAM, Ecoinvent), analiza y comprara los aspectos medioambientales de un 
producto de una manera sistemática.  
 
La primera versión de este programa data de 1990 y desde entonces ha sido utilizado por 
empresas, consultoras, universidades y centros de investigación en multitud de estudios, lo 
cual avala su capacidad y potencial en este tipo de análisis. 
La herramienta permite realizar ACV, mediante el uso de bases de datos de inventario propias 
(creadas por el usuario) y bibliográficas (BUWAL, IDEMAT, ETH, Ecoinvent, etc.), 
siguiendo las recomendaciones de la normativa UNE-EN-ISO 14040:2006. 
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1. Definición de alcance y objetivo 

1.1 Contexto 
 
     Se realizó un estudio en el cual se aplicó un Análisis del Ciclo de Vida (ACV) a una Planta 
de Tratamiento de Agua Residuales Municipales (PTARM) ubicada en el municipio de 
Yautepec Morelos, México. Actualmente, la planta se encuentra operando en malas 
condiciones y la descarga es directa a un cuerpo natural, lo cual supone un daño al medio 
ambiente.  
Este estudio se realizó con base en los datos reportados por la planta desde inicios del año y 
en aquellos casos en los que fue imposible contar con los datos reales de la planta se tomaron 
de la bibliografía y de las bases de datos de disponibles en la herramienta informática 
utilizada. Se pretende identificar los impactos al medio ambiente que se están provocando y 
proponer alternativas de mejora para reducirlos, a su vez realizar también un comparativo de 
los impactos del agua residual contra los impactos por realizar el tratamiento y analizar las 
categorías de impacto en las cuales se esta favoreciendo (Tawfic A, 2007). 
 

1.2 Objetivo 
 
     Aplicar el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) a una Planta de Tratamiento de Agua Residual 
Municipales (PTARM)  mediante la utilización de SIMAPRO, para determinar el impacto 
ambiental de ésta, realizar una comparación de los impactos entre varios escenarios y 
proponer mejoras para disminuirlo. 

 

1.3 Alcance del estudio 
 
     En este apartado se definirá el sistema así como sus límites y se dará la descripción de 
todos los datos y elementos contemplados para realizar el ACV. El sistema a analizar en este 
trabajo es una planta de tratamiento de agua residual municipal y el influente de la planta 
desde la entrada a ella, hasta antes de la descarga al cuerpo receptor.  
 

1.3.1 Función del los sistemas estudiados 
     La función del sistema describe las características de operación del mismo en el caso 
particular de este estudio. El  sistema estudiado cumple con la función de dar tratamiento a un 
efluente de agua residual municipal proveniente del alcantarillado público a partir de un 
proceso mecánico, biológico y químico. 
 

1.3.2 Unidad funcional 
     La función del sistema describe las características de operación del mismo en el caso 
particular de este estudio, El  sistema estudiado cumple con la función de dar tratamiento a un 
efluente de agua residual municipal proveniente del alcantarillado público a partir de un 
proceso mecánico, biológico y químico. 
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1.3.3 Sistemas estudiados 
     El  sistema consiste en una PTARM que da tratamiento a un efluente de agua residual 
municipal proveniente del alcantarillado público. Constituido por un conjunto de equipos y 
operaciones unitarias que forman parte del proceso de tratamiento. 
 

1.3.4 Limites del sistema. 
     En la Figura 2 se representa el sistema así como sus límites y los procesos unitarios que en 
él se encuentran. 
 
Límites geográficos 
La planta de tratamiento de aguas residuales municipales analizada en este trabajo esa 
localizada en el municipio de Yautepec, Morelos, México. 
 
Límites temporales 
Como horizonte temporal se consideraron los datos reportados mas recientemente por la 
planta, obtenidos desde diciembre del 2009 hasta Julio de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2. Representación gráfica del sistema de estudio y sus límites 
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1.3.5 Etapas excluidas del análisis 
     Quedan excluidas del análisis de impacto las cargas ambientales asociados a la fabricación 
de los vehículos de transporte, a las instalaciones de generación de energía eléctrica y de 
fabricación de los aditivos.  
 

1.3.6 Metodología de Evaluación de Impacto de Ciclo de Vida 
     La evaluación del impacto ambiental es un conjunto de técnicas que buscan como 
propósito fundamental gestionar las actividades humanas en armonía con la naturaleza. Dicha 
evaluación, implica la interrelación con múltiples ciencias, debiendo existir inter y trans 
disciplinariedad para poder abordar las problemáticas, ya que la gestión del ambiente, tiene 
que ver tanto con las ciencias sociales (economía, sociología, geografía, etc.) como con el 
ámbito de las ciencias naturales (geología, biología, química, etc.), con la gestión de 
empresas, etc. 
 
La evaluación de impacto ambiental es la tercera etapa del análisis del ciclo de vida descrito 
en la Norma ISO 14044, después de las etapas de definición de objetivo y alcance y análisis 
de inventario. En esta etapa se valoran los impactos o efectos potenciales sobre las áreas de 
protección (salud humana,  ecosistemas y recursos naturales), a través de su caracterización y 
evaluación. Estos impactos o efectos son debidos a las cargas identificadas en el análisis del 
inventario. La evaluación del impacto, permite establecer una relación, o vínculo entre un 
producto o proceso y sus impactos medioambientales potenciales. 
Las cargas ambientales calculadas en la fase de inventario se traducen a impactos ambientales 
durante esta etapa de evaluación de impacto. El propósito de esta etapa es evaluar los 
resultados del análisis de inventario para comprender mejor su significado ambiental. 
 
La fase de evaluación del impacto proporciona una base sólida para comparar productos o 
procesos, puesto que en la mayoría de ocasiones los valores de las cargas por si solas no dan 
suficiente información.  
 
Según indica la norma ISO 14044 la evaluación de impacto tiene las siguientes características 
principales: 
 

o Proporcionar una visión de conjunto de las variables ambientales y de los recursos 
para los sistemas estudiados 

o Facilitar la interpretación y combinación de los datos del inventario de formas más 
manejables y significativas para la toma de decisiones. 

o Asignar los resultados del análisis de inventario a categorías de impacto. Para cada 
categoría de impacto se selecciona el indicador de categoría y se calcula el resultado 
del indicador de categoría. 

 
El conjunto de resultados de los indicadores se denomina perfil de la evaluación de impacto y 
proporciona información sobre las variables medioambientales asociadas con las entradas y 
salidas de los sistemas. 
 
Las etapas en la evaluación del impacto de ciclo de vida son: 
 
Selección y definición de categorías de impacto. 
Clasificación (asignación de los resultados del inventario a las categorías elegidas). 
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Caracterización (modelado de impactos en sus categorías usando factores de conversión). 
Normalización (impactos potenciales en impactos que puedan ser comparados). 
Agrupación (organización y alineación de indicadores). 
Valoración (ponderación de los más importantes impactos potenciales). 
 
La Norma señala una serie de elementos obligatorios y otros opcionales. Los elementos 
obligatorios son los siguientes: 

o Selección de las categorías de impacto, de los indicadores de categoría y de los 
modelos de caracterización.  

o Asignación de los resultados del Inventario de Ciclo de Vida a las categorías de 
impacto (clasificación) 

o Cálculo de los resultados de los indicadores de categoría (caracterización) que es el 
perfil de la Evaluación de Impacto de Ciclo de Vida. 

Como elementos opcionales señala los siguientes: 

o Cálculo de la magnitud de los resultados de los indicadores con relación a una 
información de referencia (normalización)  

o Agrupación: ordenación y posible clasificación de las categorías de impacto 

o Ponderación. Conversión y posible agregación de resultados de los indicadores de 
categorías de impacto usando factores numéricos basados en valoraciones subjetivas 

Los resultados ponderados se pueden entonces sumar para dar un resultado final del impacto 
ambiental del sistema estudiado. 
 
Para este estudio el método de evaluación de impacto utilizado es el TRACI, un método 
norteamericano que ha sido elegido, básicamente por  que las categorías de impacto de interés 
son evaluadas en este método y por la localización geográfica de la planta. 
 

1.4 Datos necesarios y requisitos de calidad 
 
     La mayor parte de los datos utilizados en este análisis provienen de la PTAR localizada en 
Yautepec, Morelos, México. Sin embargo aquellos de los cuales ha sido imposible conseguir 
los datos propios de la planta, pero que tienen una contribución significativa en el impacto 
ambiental global como consumo eléctrico consumo de cloro y producción de lodos se han 
obtenido después de una búsqueda bibliográfica exhaustiva. 
 

1.4.1 Información necesaria 
     Los datos necesarios para llevar a cabo el análisis son: Datos de caudal, DBO5 y DQO, 
nitrógeno total, nitratos, nitritos, fósforo, arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, 
plomo, zinc tanto del efluente como del influente. Los datos necesarios de procesos como 
consumo eléctrico, consumo de cloro y producción de lodos. 
 

1.4.2 Requisitos de calidad de datos 
     Los datos que se manejan en este análisis son datos que fueron reportados por la planta 
desde diciembre del 2009 hasta julio de 2010. En aquellos casos en los que fue imposible 
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contar con los datos reales de la planta se han tomado de la bibliografía y de las bases de 
datos de Ecoinvent. Para el caso del consumo de energía eléctrica, el dato utilizado se ha 
obtenido tanto de la bibliografía como de algunos cálculos propios con el objeto de tener el 
dato más similar al del consumo energético de la planta. 
 

1.5 Herramienta informática utilizada 
 

     La herramienta utilizada en la evaluación ambiental ha sido la herramienta de análisis de 
ciclo de vida Sima Pro. Se ha utilizado la versión 7.1, que permite analizar las contribuciones 
más importantes a la carga ambiental de un producto, proceso o actividad industrial durante 
su ciclo de vida, así como comparar dos productos que contienen materiales y/o procesos 
diferentes pero que cumplen con la misma función (http://www.pre.nl/simapro). 
 
Con esta herramienta se pueden realizar cuatro tareas: Análisis de la producción, análisis del 
ciclo de vida (uso) y análisis de los escenarios de disposición. Así mismo, comparación de 
productos o procesos. 
 
Para la utilización de la herramienta se deben definir aspectos tales como: escenario (alcances 
y objetivos), unidad funcional (Kg de material, MJ de energía, m3 de agua tratada, etc), 
categorías de daño (sobre el entorno en qué se realiza el efecto, en algunos casos puede ser: 
salud humana, ecosistemas y recursos naturales). 
 
Las cuatro tareas tienen características similares y sinérgicas entre sí y su descripción se 
resume a continuación: 
1. Análisis del producto. En este análisis se desarrollan tres etapas: 

o Definición de materiales. Lista de materiales a usar y de los procesos que se tienen en 
cuenta para su obtención. 

o Acoplamiento (Ensamblaje). 

o Inventario. Descripción (lista de materiales necesarios para la elaboración del producto y 
emisiones relacionados con el sistema). Evaluación (Método de 
evaluación/Ecoindicador). Comparación (llevar a un mismo nivel los daños e impacto). 
Cuantificación (del daño sobre las categorías definidas). 

2. Análisis del ciclo de vida. Básicamente se desarrollan las tres etapas mencionadas antes, 
pero se tienen en cuenta los flujos que entran al sistema, tal como el material reciclado. 

3. Escenarios de disposición de residuos. La herramienta hace una distinción entre la 
disposición final de los productos y el tratamiento de los materiales residuales. Así mismo 
permite modelar las diferentes opciones que existan para cada producto o proceso. 

4. Comparación de productos o ciclos de vida. En la herramienta esta tarea se desarrolla 
teniendo en cuenta las etapas que se siguen en el análisis del producto, pero evaluando cada 
fase para los productos o procesos que se quieren comparar. 
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1.6 Fase de interpretación 
 

     En la fase de interpretación se analizaron los resultados obtenidos en las fases de análisis 
de inventario y de evaluación de impactos, y se establecieron conclusiones acordes con la 
definición de alcance y objetivos. En base a esta fase, se realizará la identificación de las 
principales cargas ambientales de todas las partes del sistema evaluado que pueden o deben 
mejorarse para reducir los impactos ambientales. Posteriormente se realizarán las 
conclusiones correspondientes.  
 

1.7 Revisión critica 
 

     De acuerdo con la normativa vigente para análisis de ciclo de vida, no es necesario realizar 
una revisión crítica en este análisis de ciclo de vida dado que no es un ACV comparativo. 
 
 

1.8 Tipo de informe 
 

     El informe del análisis realizado a la Planta de Tratamiento de Aguas de Yautepec 
Morelos, México será realizado mediante un documento escrito. 
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2. Análisis de inventario 

2.1 Principales hipótesis y limitaciones 
 
     Para el escenario de la planta de tratamiento de agua residual, los datos de producción de 
lodos y de consumo de cloro de la planta se han obtenido de la bibliografía dado que no se 
cuenta con los datos reportados por la PTARM, sin embargo son datos de  una planta con 
características similares a los del sistema. Se utilizaron tres valores bibliográficos para la 
producción de lodos e igualmente para el consumo de cloro, con el objetivo de poder 
comparar entre los posibles consumos y su repercusión en el análisis (Pierre F, 2009). 
En el caso del dato de consumo eléctrico, fue obtenido mediante una aproximación, 
considerando todos los equipos que utilizan energía eléctrica y cotejándolo con un dato 
obtenido de una planta con características similares. 
 

2.1.1 Fuentes de datos 
     Como ya se menciono anteriormente, los datos utilizados en este análisis son datos 
reportados por la planta desde diciembre del 2009 hasta julio de 2010 con excepción de los 
datos de consumo de cloro, consumo eléctrico y los datos de producción de lodos los cuales 
fueron obtenidos de la bibliografía.    
No se cuenta con datos de entrada para de nitrógeno total, nitritos, nitratos, fósforo, arsénico, 
cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo y zinc por lo cual para el caso del nitrógeno 
total  se ha tomado un valor de la bibliografía para una composición típica de agua residual  
urbana (entre 30-60 ppm., de nitrógeno total). 
Para el resto de los compuestos, los datos de entrada que se han manejado son los mismos que 
los de salida suponiendo así que durante el proceso se mantienen constantes, esto debido a 
que el proceso de tratamiento de aguas como tal no representa alguna modificación sobre 
estos componentes a excepción de los nitritos y nitratos que si sufren modificaciones pero 
debido a que la planta no reporta estos datos de entrada se ha optado por manejarlos como 
constantes. 
 
     Los datos bibliográficos utilizados para la elaboración del ACV son los siguientes: 
Para el consumo de cloro y producción de lodos se utilizaron tres valores bibliográficos con el 
objetivo de poder comparar entre los posibles consumos y su repercusión en el análisis, 
mencionando que esto se realiza debido a que se busca el valor que sea más cercano a la 
realidad. En la Tabla 1 se presentan dichas alternativas y en la Tabla 2 se presenta la 
descripción de las alternativas. En el caso del dato de consumo eléctrico, fue obtenido 
mediante una aproximación, contemplando todos los equipos  que utilizan energía eléctrica y 
cotejándolo con un dato obtenido de una planta con características similares. 
 

Tabla 1. Datos bibliográficos utilizados en el ACV en la fase de inventario 

Datos bibliográficos Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Consumo energético [KWh/m3] 3,6489 3,6489 3,6489 

Consumo de cloro  [Kg/m3] 0,0125 0,02 0,005 
Producción de lodos [Kg/m3] 5,46E-09 8,28E-09 6,46E-09 
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Tabla 2. Alternativas datos bibliográficos 

Alternativa Datos Bibliográficos 
1 Valores Máximos  
2  Valores Medios 
3 Valores Mínimos 

 
Debido a que la planta no reporta datos de DQO a la entrada estos datos se obtuvieron de la 
bibliografía, con la utilización de una correlación entre el DBO5 y el DQO para las aguas 
residuales urbanas en la cual se establece una relación  DBO5/DOQ de  ~0.75 (Sainz J, 2007). 
 

2.2 Descripción cualitativa y cuantitativa del proceso 
 
     El proceso empleado para el tratamiento de agua en la planta de tratamiento de aguas 
urbanas residuales gestionada por el CEAMA1, inicia con la separación de partículas sólidas 
de gran tamaño, mediante rejillas que se encargan de retener las  partículas sólidas de 
diámetros de +/- 5 cm. Posteriormente el agua es recolectada y almacenada en un cárcamo de 
bombeo que tiene la capacidad de almacenar aproximadamente 2000 m3. A partir del cárcamo 
se proporciona la energía mecánica necesaria para trasladar el agua a un rotor tipo Shear el 
cual separa los sólidos de diámetros menores a 5 cm. por medio de centrifugación.  
El efluente proveniente del rotor Shear es enviado a un tanque percolador, que consiste en una 
esfera, rociadores y sopladores, en donde se lleva a cabo el pre-tratamiento, que consiste en la 
eliminación de una parte de los microorganismos presentes en el agua mediante el burbujeo y 
oxigenación del agua (proceso aerobio). El efluente del tanque percolador es enviado a dos 
tanques de almacenamiento, por gravedad y posteriormente a un conjunto formado por cuatro 
biodiscos, en donde se continúa la remoción de microorganismos. 
 
   El efluente proveniente de los biodiscos es enviado a un clarificador en donde se realiza un 
proceso de oxigenación y separación de sólidos y espumas remanentes. Finalmente el efluente 
es enviado a un laberinto de cloración en el cual el objetivo es eliminar por completo los 
microorganismos. Antes de salir de los límites de batería de la planta, el efluente pasa por un 
canal Parshal en donde se hace la cuantificación del caudal tratado. 
Existe una caseta de cloración en donde se regula y dosifica la cantidad de cloro gaseoso que 
se suministra al agua residual, también cuenta con un cuarto de control y un equipo autónomo 
de seguridad. 
En la Figura 3. se muestra una foto aérea de la planta: 1) cárcamo de bombeo, 2) tanque 
percolador, 3) biodiscos, 4) clarificador, 5) laberinto de cloración y 6) salida de efluente con 
descarga al río Yautepec. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente del estado de Morelos. CEAMA, es el organismo ejecutor de la 
planeación, de estudios, de proyectos ejecutivos, de obras de agua potable y para el campo, de obras de 
alcantarillado y saneamiento del estado de Morelos (http://www.ceama.morelos.gob.mx). 
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Figura 3. Foto aérea de la PTARM 

 
El proceso de tratamiento de aguas realizado en la PTARM se encuentra representada por la 
Figura 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4. Diagrama de flujo de proceso de la PTARM 

2.3 Asignación de cargas a los co-productos 
 

      No es necesario realizar la asignación de cargas a los co-productos dado que no existen 
co-productos provenientes del sistema a analizar. 
 

2.4 Vinculación de datos con la unidad funcional 
 
     La unidad funcional es 1 m3 de agua tratada. Para la vinculación de los datos con la 
unidad funcional se requirió realizar las conversiones a las unidades correspondientes en el 
caso de los datos reportados por la planta. Las Tablas 1 y 2 muestran a modo de ejemplo, los 
datos del influente reportados por la planta en el mes de diciembre de 2009 y las conversiones 
que fueron necesarias realizar. 
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Tabla 3. Datos del influente de la planta en el mes de diciembre de 2009 

  
Escenario base. Efluente sin 

tratamiento 
 [L/s]  [mg/L] 

Día Q DQO  DBO5 N tot 
01/12/2009 25,7 289 217 35 
07/12/2009 20 259 194 49 
Promedio 22,85 274 205,5 42 

  [m3/h] [Kg/m3] 
Mensual 82,26 0,274 0,2055 0,042 

 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente acerca de que la planta no cuenta con datos 
de entrada para cantidad de nitrógeno total, nitritos, nitratos, fósforo, arsénico, cadmio, cobre, 
cromo, mercurio, níquel, plomo y zinc, los datos de entrada que se han manejado son los 
mismos que los de salida a excepción del N total que se obtuvo de la bibliografía.  
 

Tabla 4. Datos del efluente de la planta en el mes de diciembre de 2009 

Efluente de la PTAR después de llevado a cabo el tratamiento 
 [L/s] [mg/L] 

Día Q DQO DBO5 N tot NO3
- NO2

- P As Cd Cu Cr Hg Ni Pb Zn 

01/12/2009 25.7 180 48 41.8 0,372 0.019 9,44 0.002 0.1 0.1 0.2 0.003 0.2 0.2 0.12 

07/12/2009 20 1158 52 38.9 0,481 0.019 9,45 0.002 0.1 0.1 0.2 0.003 0.2 0.2 0.12 

Promedio 22.85 1169 50 40.35 0,427 0.019 9,445 0.002 0.1 0.1 0.2 0.003 0.2 0.2 0.12 

 [m3/h] [Kg/m3] 

Mensual 82.26 0.169 0.05 0.404 4,E-04 1.9 E-05 9.4 E-03 2E-06 1.E-04 1E-04 2.E-04 3E-06 2E-04 2.E-04 1E-04
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3. Evaluación del impacto del ciclo de vida 

3.1 Métodos de clasificación y caracterización 
     A continuación, se presenta una breve descripción de los dos métodos de clasificación y 
caracterización  más utilizados, de acuerdo con la literatura relacionada con el tema (Renou S, 
2008). 
 

3.1.1 Método orientado al problema 
     En el enfoque orientado a los problemas, los datos del inventario se agregan según las 
contribuciones relativas a un número cuantificable de impactos medioambientales. 
 
Esta aproximación ha sido liderada por la Universidad de Leiden (Heijungs et al, 1997). Este 
método identifica las siguientes categorías de impacto: 
 
Categorías de impacto consideradas en el método orientado al problema 
Las categorías consideradas en la fase de evaluación del impacto, están relacionadas con las 
alteraciones que pueden generar las sustancias emitidas en cada una de las etapas de los 
procesos en estudiados. Aunque no siempre en los ACV’s todas las categorías son analizadas. 
 
La Tabla 1, presenta las categorías consideradas y las principales alteraciones causada por 
estás en el MOP 

Tabla 5. Categorías de impacto consideradas en el método orientado al problema  

Uso de recursos Contaminación Alteraciones 
Recursos 
abióticos 

Calentamiento global Degradación física de 
ecosistemas 

Recursos 
bióticos 

Reducción capa de ozono 
estratosférico 

Degradación del paisaje 

Uso del suelo Ecotoxicidad Desecación 
Uso de agua Toxicidad humana Víctimas directas 
 Formación de ozono troposférico  
 Acidificación  
 Eutrofización  
 Radiación  
 Dispersión de calor  
 Ruido  
 Olor  
 Condiciones de trabajo  

Fuente: Lechón et al, 2005  
 

3.1.2 Método de los volúmenes críticos 
     Este método se desarrolló en Suiza [Guineé, 2002 y De Haes et al 2002]. Las cargas 
ambientales se clasifican en 5 categorías: 
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- uso de energía (MJ) 
- generación de residuos sólidos (Kg.) 
- emisiones al aire 
- emisiones al agua 
- emisiones al suelo 
 
Las dos primeras categorías se calculan simplemente sumando los consumos energéticos y los 
residuos generados. Para las tres últimas, cada carga ambiental se divide por su 
correspondiente estándar de calidad del aire, agua o suelo. Es decir, para estas tres categorías 
de impacto el factor de caracterización es la inversa del estándar de calidad para cada 
sustancia. 
 
Estos estándares de calidad pueden ser políticos (por ejemplo niveles máximos de exposición 
ocupacional) o basados en experimentos toxicológicos (por ejemplo el concepto de DL50). 
 
Si sumamos los resultados para todas las sustancias lo que tenemos son, en efecto, los 
volúmenes de aire, agua o suelo que se requieren para diluir las emisiones hasta una 
concentración aceptable. 
 
Los factores de caracterización varían con los diferentes estudios que siguen este método. La 
limitación principal del método es que asume que los volúmenes de dilución de las diferentes 
substancias pueden sumarse, lo que es equivalente a asumir que los impactos ambientales de 
las diferentes substancias son independientes y linealmente proporcionales a las cantidades 
emitidas. Esta hipótesis es bastante común en las metodologías de evaluación de impacto de 
ACV. 
 

3.1.3Metodología EDIP 2003 
     La metodología EDIP 2003, ha sido elaborada en Dinamarca por el Instituto para el 
desarrollo de productos (Institute of Product Development), para la Agencia de Protección 
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente Danes (DME, 2005). 
 
Esta metodología tiene como objetivo involucrar los aspectos espaciales relacionados con la 
escala espacial, puesto que en la evaluación del impacto del ciclo de vida, generalmente no se 
introducen las características específicas del destino y la exposición de acuerdo con las 
condiciones dadas por la ubicación de las descargas. Esto es una fuente de discrepancia entre 
el impacto modelado y el impacto real. 
 
Para ello incluye información relacionada con el destino de las sustancias que son emitidas, y 
las condiciones de exposición. En Hauschild et al, 2005, se encuentran factores de 
caracterización específicos del sitio para todas las categorías de impacto no globales para 
representar la severidad de la exposición. 
 

3.2 Categorías de impacto 
     A continuación de detallan las categorías de impacto utilizadas en la evaluación del 
impacto del ciclo de vida. 
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Como categorías de impacto evaluadas en condiciones globales fueron consideradas: 
Consumo de recursos (energía, agua y suelo), calentamiento global (GWP), Disminución de 
la capa de Ozono (ODP), Formación de Ozono troposférico (FOT), Ecotoxicidad en agua 
(ECTA), toxicidad humana en aire (THA) y uso del suelo. De otra parte, como categorías 
evaluadas en condiciones locales fueron consideradas: acidificación (ACD), eutrofización 
(EUT), consumo de recursos y consumo de agua. Estas categorías fueron evaluadas aplicando 
factores de caracterización específicos del sitio. 
 
CONSUMO DE ENERGÍA 
El consumo de energía es un componente significativo del impacto del ciclo de vida, y  se 
define como la cantidad de energía utilizada en un sistema durante el ciclo de vida del sistema 
analizado.  
 
Se considera como energía consumida toda aquella energía asociada con procesos relativos a 
su  ciclo de vida. Esto incluye las materias primas, el proceso, el transporte, su utilización y su 
posterior final como residuo. El consumo de energía se expresa en términos de MJ de energía 
consumida. 
 
CONSUMO DE AGUA 
El consumo de agua es la cantidad de agua captada del medio y utilizada en los procesos 
durante el ciclo de vida de un sistema analizado. Dicho consumo se expresa en M3 o kg de 
agua consumida 
 
USO DEL SUELO 
El uso del suelo es un aspecto importante cuando se comparan sistemas de generación de 
energía, puesto que la producción, transporte, almacenamiento y consumo de energía suponen 
una importante ocupación de suelos, y desplazan otros usos de la corteza terrestre. 
 
El aspecto a tener en cuenta  es la ocupación de superficie de suelo, que se pueden expresar en 
m2-año 
 
CALENTAMIENTO GLOBAL 
Los factores de caracterización usados en esta categoría de impacto son los potenciales de 
calentamiento global a 100 años obtenidos del IPCC (Houghton et al, 1996). Estos potenciales 
describen el forzamiento radiativo de los diferentes gases de efecto invernadero en relación al 
forzamiento radiativo del CO2 en función de las propiedades de absorción de los gases y de 
sus vidas medias. 
Los factores de caracterización usados en esta categoría de impacto son los potenciales de 
calentamiento global obtenidos del IPCC (IPCC, 2006). Los potenciales usados considerando 
diferentes escalas temporales se muestran en la tabla siguiente. 
 

Tabla 6.Potenciales de calentamiento global  

 CO2 CH4 N2O 
20 años 1 56 280 
100 años 1 23 296 
500 años 1 6.5 170 
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REDUCCIÓN CAPA DE OZONO 
De forma similar a los potenciales de calentamiento global, se usan aquí los Potenciales de 
destrucción de Ozono (ODPs) calculados por la Organización Mundial de Meteorología. 
Estos potenciales describen la destrucción de ozono en la estratosfera producida por varios 
compuestos clorados o bromados en relación a la que produce el CFC-11, una vez que estos 
compuestos están en equilibrio en la estratosfera. 
 
Hasta el momento no se ha considerado el efecto sobre la reducción del ozono estratosférico 
de determinados compuestos como el metano, el oxido nitrosos, el monóxido de carbono, los 
hidrocarburos no metánicos y el sulfuro de carbonilo, debido fundamentalmente a la 
complejidad de los procesos implicados. 
 
Los potenciales de destrucción de ozono  usados serán los establecidos por Lindorfs en 1995.  

Tabla 7. Potenciales de destrucción de ozono 

Sustancia Estimación 
central 

Sustancia Estimación 
central 

CFC-11 1 HCFC-123 0,02 
CFC-12 1 HCFC-124 0,022 
CFC-113 1,07 HCFC-141b 0,11 
CFC-114 0,8 HCFC-142b 0,065 
CFC-115 0,5 HCFC-225ca 0,025 
HCFC-22 0,055 HCFC-225cb 0,033 
CCl4 1,08 CH3CCl3  
Fuente: Lindfords et al, 1995. 
 
ACIDIFICACIÓN 
El depósito de acidez en el suelo o en el agua tiene efectos negativos sobre los ecosistemas. El 
potencial de acidificación se evalúa en relación a la producción de iones H+ de cada 
sustancia, de forma que se usan factores de caracterización que relacionan esta producción 
con la del SO2 (Heijungs et al, 1992).  
 
Una modificación del método propuesta por Lindfords, sugiere que la acidificación de cursos 
de agua producida por las distintas sustancias depende de su capacidad de lixiviación. 
 
De acuerdo con la metodología EDIP, los factores de emisión dan la cantidad de sustancia 
emitida por unidad funcional. Sin embargo, es necesario involucrar las características 
espaciales y temporales en dichos factores de emisión, puesto que cada proceso puede 
relacionarse con una multiplicidad de sitios de emisión. 
Para establecer los factores de emisión específicos del sitio para la acidificación, la 
metodología utiliza el modelo RAINS (Regional Air Pollution Information and Simulation). 
Dicho modelo relaciona el sitio donde ocurre una emisión con el impacto sobre su área de 
deposición. El modelo fue desarrollado por el Instituto Internacional para el Análisis de 
Sistemas Aplicados (IIASA) en Laxenburg, Austria. Los factores de caracterización usados se 
muestran en la siguiente Tabla 
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Tabla 8. Factores de caracterización para acidificación para emisiones atmosféricas 

Sustancia 
Factor de 
caracterización (gSO2) Sustancia 

Factor de 
caracterización 
(gSO2) 

Ammonia 1,88 Nitric oxide 1,07 
Ammonium carbonate 0,67 Nitrogen dioxide 0,7 
Ammonium nitrate 0,4 Nitrogen oxides 0,7 
Ammonium, ion 1,78 Phosphoric acid 0,98 
Hydrogen chloride 0,88 Sulfur dioxide 1 
Hydrogen fluoride 1,6 Sulfur oxides 1 
Hydrogen sulfide 1,88 Sulfur trioxide 0,8 
Nitric acid 0,51 Sulfuric acid 0,65 
Fuente: DME, 2005 
 
EUTROFIZACIÓN 
La eutrofización se refiere a la adición de nutrientes al suelo o al agua que conduce a un 
incremento del crecimiento de biomasa y al aumento de la demanda de oxígeno durante la 
descomposición de la materia orgánica formada. Los factores de caracterización usados se 
definen como el potencial de un nutriente para formar materia orgánica en relación al 
potencial del fósforo. Se considera para calcular estos porcentajes una composición molecular 
media de la materia orgánica de C106H263O110N16P por lo que un mol de P contribuye a la 
formación de un mol de materia orgánica mientras que un mol de N contribuye a la formación 
de 1/16 moles de materia orgánica. El potencial de eutrofización total se calcula multiplicando 
cada emisión por su factor de caracterización y sumando los resultados. 
 
Lindfords et al (1995) propone usar diferentes factores de caracterización dependiendo del 
tipo de ecosistema, en concreto en relación a las limitaciones de N o P en determinados 
ecosistemas, de forma que para ecosistemas con limitaciones de N o P se usan diferentes 
factores. 
 
Como en el caso de la acidificación, para establecer los factores de emisión específicos para la 
eutrofización, la metodología EDIP utiliza el modelo CARMEN (CAuse effect Relation 
Model for Environmental policy Negotiations) (Haan et al, 1996). El cual es un modelo de 
evaluación integrado, para analizar y evaluar estrategias de reducción de cargas de nutrientes 
en aguas interiores y aguas costeras en Europa. El modelo fue desarrollado por el Instituto 
Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM) en Bilthoven Holanda. Los factores de 
caracterización usados se muestran en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Factores de caracterización para eutrofización terrestre por emisiones 

atmosféricas 

Sustancia 

Factor de 
caracterización 
(gNO3) Sustancia 

Factor de 
caracterización 
(gNO3) 

Acrylonitrile 1,17 Hydrogen cyanide 2,38 
Ammonia 3,64 Nitrate 1 
Ammonium carbonate 0,532 Nitric acid 0,983 
Ammonium nitrate 0,328 Nitrite 1,35 
Ammonium, ion 3,44 Nitrobenzene 0,51 
Cyanide 2,38 Nitrogen 4,43 
Ethylene diamine 2,06 Nitrogen dioxide 1,35 
Hydrazine 3,88 Nitrogen, total 4,43 
Fuente: DME, 2005 
 
FORMACIÓN DE OZONO TROPOSFÉRICO 
La metodología normalmente usada asume que el ozono es representativo de todos los 
compuestos oxidantes fotoquímicos que se pueden formar. Como factores de caracterización 
se usan los Potenciales de Formación de Oxidantes Fotoquímicos (POCPs). Estos potenciales 
describen el cambio en la concentración de ozono producida por un incremento en la emisión 
de una sustancia en relación con el cambio producido por un incremento en la emisión de 
etileno. 
 
Las sustancias que producen problemas de formación de ozono son los compuestos orgánicos 
volátiles pero ha de estar presente el Nox y la luz ultravioleta. Esta circunstancia sin embargo, 
no queda recogida en los factores actualmente usados. El CO tiene también un papel en la 
formación de ozono. Los factores de caracterización usados por los distintos autores se 
resumen en la siguiente tabla, junto con los valores recomendados por Cowell (Cowell S, 
1998). 
 

Tabla 10. Factores de caracterización para formación de ozono troposférico 

Emisiones atmosféricas  
CO HC no metánicos CH4 HC clorados 

Media  0.416 0.007 0.021 
Máximo  0.195 0 0.003 

 
Heijungs et al, 1997 

Mínimo  0.799 0.030 0.048 
Alta [NOx] 0.032     

Finnveden et al, 1999 Media [NOx] 0.04    
Mínimo 0.032 0.195 0 0.003 Valores recomendados por 

Cowell Máximo 0.04 0.799 0.03 0.048 
 
 
ECOTOXICIDAD ACUÁTICA Y TOXICIDAD HUMANA EN AIRE 
Los métodos de evaluación de toxicidad han sido revisados por la SETAC, en el grupo de 
trabajo de evaluación de impacto. En esta revisión se sugiere que se deben tener en 
consideración los siguientes aspectos a la hora de desarrollar los factores de caracterización: 
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- el efecto de la sustancia (toxicidad intrínseca) 
- la dispersión en el medio 
- la influencia en las condiciones de base 
- los aspectos geográficos y temporales 
 
Jolliet (Jolliet O, 1996) propuso un método semi-empírico que determinaba de forma empírica 
la respuesta general del medio y calculaba unos factores de dispersión como el ratio entre 
concentración medida y la emisión. Este método se denomina “Método de la superficie –
tiempo crítico” (critical surface-time methodology en inglés). 
 
Para desarrollar los factores de caracterización, las sustancias de referencia elegidas de forma 
arbitraria son el Pb para toxicidad humana y el Zn para eco-toxicidad. Los factores de 
caracterización desarrollados se muestran en la tabla siguiente. 
 

Tabla 11. Factores de caracterización para toxicidad 

Sustancia Símbolo Ecotox. 
acuática 

Ecotox 
terrestre 

Tox. 
Humana 
aire 

Tox. 
humana 
agua 

Tox. 
Hum. 
suelo 
alimento 

Tox. 
pesticidas 
Aplicados al 
suelo 

Metales 
pesados As 0,52 2,3  1,5 78000  

 Cd 520 9,6  3,1 160000  
 Cr 2,6 0,27   0,62 32000 
 Cu  0,27  0,022 1260  
 Hg 1300 19 8,9 7,8 400000  
 Ni 0,79 1,1 0,062 3200   
 Pb 5,2 0,41 1 0,86 20000  
 Se     560000  
 Sn     80  
 Zn 1 1  0,0031 230  
Pesticidas Media 0,0424 0,00061 5,45e-6 1,9e-5 1,69 1,4040 
Otros Co   1,4e-4    
 FH       
 Nitrato       
 NOx   1,95e-3    
 Aceite 0,13      
 Partículas   7,46e-3    
 Fenol 15   0,052   
 Fosfatos    3,2e-6   
 SO2   7,46e-3    
 SH    2,1   

Fuente Jolliet O, 1996 
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4. Resultados 
 
     En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en cada fase del ACV. 

4.1 Resultados  del inventario de ciclo de vida 
     En las Tablas 12 y 13, que se presentan a continuación, se muestran los datos resultados 
del inventario, así como los valores, resultado de la vinculación con la unidad funcional para 
los dos escenarios analizados. 
 

Tabla 12. Resultados del inventario del efluente sin tratamiento 

Escenario Base. Efluente Sin tratamiento 

  [L/s]  [mg/L] 

Caudal  Q  DQO  DBO5  N tot  NO3
‐  NO2

‐  P  As  Cd  Cu  Cr  Hg  Ni  Pb  Zn 

Máximo  25.7  289  217  35  0,113  0.019  9,44  0.002  0.1  0.1  0.2  0.003  0.2  0.2  0.12 

Mínimo  20  259  194  49  0,113  0.019  9,45  0.002  0.1  0.1  0.2  0.003  0.2  0.2  0.12 

Promedio  22.85  274  206  42  0,113  0.019  9,445  0.002  0.1  0.1  0.2  0.003  0.2  0.2  0.12 

  [m3/h]  [Kg/m3] 

Promedio  82.26  0.274  0.04  0.04  4,0001 1.9 E‐05 9.4 E‐03 2E‐06  1.E‐04 1E‐04 2.E‐04 3E‐06 2E‐04 2.E‐04 1E‐04
 

 

Tabla 13. Resultados del inventario de la planta de tratamiento 

Efluente de la PTAR después de llevado a cabo el tratamiento 

  [L/s]  [mg/L] 

Caudal  Q  DQO  DBO5  N tot  NO3
‐  NO2

‐  P  As  Cd  Cu  Cr  Hg  Ni  Pb  Zn 

Máximo  25.7  180  48  41.8  0,372  0.019  9,44  0.002  0.1  0.1  0.2  0.003  0.2  0.2  0.12 

Mínimo  20  158  52  38.9  0,481  0.019  9,45  0.002  0.1  0.1  0.2  0.003  0.2  0.2  0.12 

Promedio  22.85  169  50  40.35  0,427  0.019  9,445  0.002  0.1  0.1  0.2  0.003  0.2  0.2  0.12 

  [m3/h]  [Kg/m3] 

Promedio   82.26  0.169  0.05  0.404 4,E‐04 1.9 E‐05 9.4 E‐03 2E‐06  1.E‐04 1E‐04 2.E‐04 3E‐06 2E‐04 2.E‐04 1E‐04

 

4.2 Resultados de la evaluación de impacto 
     En este apartado se presentan los resultados obtenidos al realizar la evaluación del impacto 
a los diferentes escenarios analizados. Los escenarios analizados fueron los siguientes: 
 

1. Escenario de referencia; el efluente de la planta sin tratamiento alguno que nos sirve 
como referencia para poder determinar las categorías de impacto a las que se afecta. 

2. Escenario bibliográfico; escenario tomado de la base de datos de Ecoinvent  de una 
planta de tratamiento de aguas con características similares a las de la planta analizada  

3. Alternativa 1; Escenario con los datos reportados por la planta y los valores máximos 
bibliográficos utilizados cuya descripción se encuentra en los resultados del inventario del 
ciclo de vida. 
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4. Alternativa 2; Escenario con los datos reportados por la planta y los valores medios 
bibliográficos utilizados cuya descripción se encuentra en los resultados del inventario del 
ciclo de vida 

5. Alternativa 3; Escenario con los datos reportados por la planta y los valores mínimos 
bibliográficos utilizados cuya descripción se encuentra en los resultados del inventario del 
ciclo de vida. 
 

A continuación, en la Tabla 14 y las Figuras 5 a 10, se presentan los resultados de la 
evaluación del impacto obtenidos a partir del análisis con la herramienta SIMAPRO. 
 

Tabla 14. Comparación entre los impactos de los diferentes escenarios evaluados 

Impact category Unit 
Escenario 

de 
referencia 

Escenario 
bibliográfico 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Global Warming kg CO2 eq 0 5,30E-01 4,97E-01 5,03E-01 4,90E-01 
Acidification H+ moles eq 0 1,43E-01 8,47E-02 8,64E-02 8,30E-02 
Carcinogenics kg benzen eq 7,05E-02 4,72E-03 7,48E-02 7,48E-02 7,47E-02 
Non carcinogenics kg toluen eq 2,47E+03 8,97E+01 2,48E+03 2,48E+03 2,48E+03 
Respiratory effects kg PM2.5 eq 0 5,82E-04 5,96E-04 6,07E-04 5,84E-04 
Eutrophication kg N eq 8,58E-02 2,96E-02 7,34E-02 7,34E-02 7,34E-02 

Ozone depletion 
kg CFC-11 

eq 0 2,88E-08 7,44E-08 8,23E-08 6,65E-08 
Ecotoxicity kg 2,4-D eq 2,18E+00 1,33E+01 3,21E+00 3,23E+00 3,19E+00 
Smog kg NOx eq 0 1,30E-03 7,70E-04 7,83E-04 7,56E-04 
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Figura 5. Carcinogénicos y Eutrofización en los diferentes escenarios 
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Figura 6. Calentamiento global y Acidificación en los diferentes escenarios  

 
 

0

0.0002

0.0004

0.0006

0.0008

0.001

0.0012

0.0014
C

antidad de im
pacto

Respiratory effects [kg PM2.5 eq] Smog  [kg NOx eq]

Categoria de impacto

Comparación de la contribución a las categorías de impacto de los diferentes 
escenarios

Reference
scenary 

Bibliographic
Scenary

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

 
Figura 7. Efectos respiratorios y Smog en los diferentes escenarios  
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Figura 8. Eco toxicidad en los diferentes escenarios 
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Figura 9. No Carcinogénicos en los diferentes escenarios  
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Figura 10.  Reducción de la capa de ozono en los diferentes escenarios 

 
 
La contribución a las diferentes categorías de impacto evaluadas, debida a las etapas en las 
diferentes categorías de impacto, se presenta en las Tablas 15, 16 y 17. Gráficamente, esta 
información se presenta en las Figuras 11, 12 y 13. 
 
 

Tabla 15. Evaluación del impacto de la planta con los datos bibliográficos máximos 

utilizados  

Categorías de 
impacto Unit Total Alternativa 

1 Cloración Consumo 
eléctrico 

Disposición 
de lodos 

Global Warming kg CO2 eq 4,97E-01 0 1,09E-02 4,86E-01 3,58E-09 
Acidification H+ moles eq 8,47E-02 0 2,83E-03 8,19E-02 4,65E-11 
Carcinogenics kg benzen eq 7,48E-02 7,05E-02 7,17E-05 4,19E-03 9,60E-10 
Non carcinogenics kg toluen eq 2,48E+03 2,47E+03 2,25E-01 1,50E+01 3,12E-05 
Respiratory effects kg PM2.5 eq 5,96E-04 0 1,92E-05 5,77E-04 1,60E-13 
Eutrophication kg N eq 7,34E-02 7,33E-02 5,52E-06 9,42E-05 3,69E-11 
Ozone depletion kg CFC-11 eq 7,44E-08 0 1,32E-08 6,12E-08 1,83E-17 
Ecotoxicity kg 2,4-D eq 3,21E+00 2,18E+00 3,08E-02 9,95E-01 2,15E-07 
Smog kg NOx eq 7,70E-04 0 2,29E-05 7,47E-04 9,99E-13 
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Figura 11. Contribución por etapa a las categorías de impacto ambiental del escenario de la 

planta con los datos máximos bibliográficos 
 
 

Tabla 16. Evaluación del impacto de la planta con los datos bibliográficos medios 

utilizados 

Impact category Unit Total Alternativa 
2 Cloración Consumo 

eléctrico 
Disposición 

de lodos 

Global Warming kg CO2 eq 5,03E-01 0 1,75E-02 4,86E-01 5,44E-09 
Acidification H+ moles eq 8,64E-02 0 4,53E-03 8,19E-02 7,06E-11 
Carcinogenics kg benzen eq 7,48E-02 7,05E-02 1,15E-04 4,19E-03 1,46E-09 
Non 
carcinogenics kg toluen eq 2,48E+03 2,47E+03 3,60E-01 1,50E+01 4,73E-05 
Respiratory 
effects kg PM2.5 eq 6,07E-04 0 3,07E-05 5,77E-04 2,43E-13 
Eutrophication kg N eq 7,34E-02 7,33E-02 8,83E-06 9,42E-05 5,60E-11 

Ozone depletion 
kg CFC-11 

eq 8,23E-08 0 2,11E-08 6,12E-08 2,77E-17 
Ecotoxicity kg 2,4-D eq 3,23E+00 2,18E+00 4,93E-02 9,95E-01 3,26E-07 
Smog kg NOx eq 7,83E-04 0 3,66E-05 7,47E-04 1,51E-12 
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Figura 12. Contribución por etapa a las categorías de impacto ambiental del escenario de la 
planta con los datos medios bibliográficos 

 

Tabla 17. Evaluación del impacto de la planta con los datos bibliográficos mínimos 

utilizados 

Impact category Unit Total Tratamiento Cloración Consumo 
eléctrico 

Disposición 
de lodos 

Global Warming kg CO2 eq 4,90E-01 0 4,37E-03 4,86E-01 4,24E-09 
Acidification H+ moles eq 8,30E-02 0 1,13E-03 8,19E-02 5,51E-11 
Carcinogenics kg benzen eq 7,47E-02 7,05E-02 2,87E-05 4,19E-03 1,14E-09 
Non 
carcinogenics kg toluen eq 2,48E+03 2,47E+03 8,99E-02 1,50E+01 3,69E-05 
Respiratory 
effects kg PM2.5 eq 5,84E-04 0 7,69E-06 5,77E-04 1,89E-13 
Eutrophication kg N eq 7,34E-02 7,33E-02 2,21E-06 9,42E-05 4,37E-11 

Ozone depletion 
kg CFC-11 

eq 6,65E-08 0 5,27E-09 6,12E-08 2,16E-17 
Ecotoxicity kg 2,4-D eq 3,19E+00 2,18E+00 1,23E-02 9,95E-01 2,54E-07 
Smog kg NOx eq 7,56E-04 0 9,15E-06 7,47E-04 1,18E-12 
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Figura 13. Contribución por etapa a las categorías de impacto ambiental del escenario de la 

planta con los datos mínimos bibliográficos. 
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5. Interpretación 
 

5.1 Aspectos a destacar 
 
     En los resultados de la evaluación de impacto se ha observado que la contribución a la 
eutrofización disminuye después de llevar a cabo el tratamiento de agua por la planta 
representando un porcentaje de reducción aproximado de 15 %, como se puede observar en la 
Figura 1. La eutrofización se ve afectada por las descargas de DBO5, DQO, nitrógeno, 
nitratos, fosfatos y fósforo al cuerpo receptor. Debido al tratamiento que se lleva a cabo en la 
PTARM se ven reducidos los parámetros de DQO y DBO5 lo que indica que el tratamiento de 
agua contribuye a la reducción de la contribución a esta categoría de impacto. 
 
Además de la reducción de la eutrofización se ha observado un incremento en la contribución 
al calentamiento global por la planta con respecto al efluente sin tratamiento, como se puede 
observar en la Grafica 2, ocasionado por el consumo de energía como consecuencia de llevar 
a cabo el tratamiento de agua, lo que podemos observar fácilmente en las Gráficas 7, 8 y 9 
donde se representa la contribución por etapa del sistema analizado lo que repercute con la 
gran importancia de la reducción de consumo de energía eléctrica por los equipos. 
 
Otras categorías de impacto en las que se observa un incremento en la contribución por llevar 
a cabo el tratamiento son: acidificación, smog, agotamiento del ozono, carcinogenecis  dichos 
incrementos se ven afectados principalmente por el consumo eléctrico de la planta como 
consecuencia del tratamiento llevado a cabo (Figuras 7, 8 y 9.) 

 

5.2 Áreas de mejora 
 
     Como se ha dicho a lo largo de este trabajo, existen varios datos que no son reportados por 
la planta ya que la normativa no los exige, sin embargo es importante que se realicen análisis 
a la entrada de la planta para conocer las características que el influente tiene y así tener un 
parámetro real de comparación con la salida. 
 
La planta de tratamiento de aguas no reporta el dato de consumo eléctrico. En los resultados 
se ha resaltado la influencia que este consumo eléctrico tiene sobre la contribución a las 
distintas categorías de impacto. Por ello se requiere disponer de datos reales de consumo 
eléctrico  para poder establecer la relación existente entre los consumos de la planta analizada 
y los efectos reales sobre la contribución a las categorías de impacto y sus efectos al medio 
ambiente.  
 
La planta de tratamiento no cuenta con un programa de gestión de lodos, es importante que la 
planta de tratamiento de aguas cuente con este tipo de programa para contribuir a la 
disminución de los impactos que provoca sobre el medio ambiente. 
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5.3 Conclusiones  
 
     Mediante el análisis del ciclo de vida empleando SIMAPRO se pudieron observar la 
categorías de impacto a las que contribuye el proceso y gracias a los resultados obtenidos se 
plantean las siguientes conclusiones. 

 
Los resultados del ACV aplicado a la planta de tratamiento de aguas residuales, muestran  
como aspectos positivos, los relacionados con la disminución del potencial de eutrofización y 
sus posibles efectos en el cuerpo receptor. 
 
El incremento en algunas categorías de impacto, hace evidente, la necesidad de contar con 
una mayor cantidad de datos de planta (consumo energía eléctrica, aditivos, etc.) para 
establecer las relaciones reales entre los consumos y los efectos sobre cada categoría de 
impacto y por ende los impactos sobre el medio ambiente 
 
Es necesario que se establezcan procedimientos de gestión en planta, de manera que sea 
posible establecer una relación entre los consumos reales y los efectos de dichos consumos en 
las diferentes categorías de impacto evaluadas. 
 
El ACV como metodología de análisis ambiental, permite establecer la relación entre el 
inventario de entradas y salidas en el proceso y los posibles efectos en las categorías de 
impacto de interés. 
 
El objetivo principal de la PTARM es la disminución del impacto sobre el medio ambiente. 
Sin embargo, conviene resaltar que dicho tratamiento produce a su vez cargas sobre el medio 
ambiente, de ahí la importancia de conocer en que medida se está afectando al medio 
ambiente al llevar a cabo el tratamiento de aguas, para evitar que se ocasione un daño mayor 
al realizar el tratamiento. 
 
 



 35

6. Referencias 
1. Arreguín-Cortés F.,  López-Pérez M.,  Marengo-Mogollón H., Tejeda-González C, Agua 

virtual en México, Ingeniería hidráulica en México, vol. XXII, núm. 4, pp. 121-132, 2007  

2. Castillo E., Mora M. Mathematical modelling as a tool for environmental evaluation of 

industrial sectors in Colombia. Waste management 20 617-623. 2000 

3. Cowell, S. Environmental Life Cycle Assessment of Agricultural Systems: integration 

into decision-making. PhD Thesis. CES University of Surrey. 1998 

4. Danish Ministry of the Environment (DME). LCA guideline: State of LCA in Denmark 

2003 Introduction to the Danish methodology and consensus Project. 2005 

5. Ekvall T. Finnveden G. Allocation in ISO 14041- A critical review. Journal of cleaner 

production, Vol. 9, pp.197-208. 2001 

6. Ferrer, C. Análisis comparativo entre procesos de tratamiento de agua residual de 

pequeñas poblaciones de la provincia de Castellón. I Simposio Iberoamericano de 

Ingeniería de Residuos. Castellón, España 2008. 

7. Finnveden G. Valuation methods within LCA –Where are the values? Int. Journal of LCA 

2:163-169.1997 

8. Haan BJ de, Klepper O, Sauter FJ, Heuberger PSC, Rietveld AJ. CARMEN Status rapport 

1995. RIVM, 1996.  

9. Hauschild M. Potting J. Spatial differentiation in LCA impact assessment –The EDIP2003 

Methodology. Environmental news No 80, Denmark,195. 2005. 

10. Heijungs, R. J.B. Guinée and G. Huppes. Impact categories for Natural resources and land 

use. CML report 138. CML Leiden University, Leiden. 1997 

11. Herrera I. Desarrollo metodológico de evaluación ambiental en el análisis de procesos. 

Tesis doctoral. Universitat Rovira I Virgili, Tarragona, Febrero de 2004 

12. Hertwicht E. A theoretical foundation for LCA. Recognizing the role of values in 

environmental decision making. Journal of industrial ecology, Vol 4, Nº 1. 2000 

13. Hoagland T. Non-Traditional tools for LCA and Sustainability. Int. J. LCA 6 (2) 110-113 

2001 

14. Hoekstra, A.Y. and Chapagain, A.K. The water footprints of Morocco and the 

Netherlands: Global water use as a result of domestic consumption of agricultural 

commodities, Ecological Economics 64(1): 143-151. 2007 



 36

15. IPCC. IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 1 General 

Guidance and Reporting. 2006 

16. ISO 14044 2006. Environmental management -- Life cycle assessment -- Principles and 

framework. 2006 

17. ISO 14044 2006. Environmental management -- Life cycle assessment -- Requirements 

and guidelines. 2006 

18. Jolliet, O. Towards a methodology for Life Cycle Impact assessment. Report of the 

SETAC-Europe Workgroup on Life Cycle Impact Assessment. Final Draft. 1996 

19. Lechón Y, et al. Análisis de Ciclo de Vida de Combustibles alternativos para el 

Transporte. CIEMAT, 2005 

20. Lindfords, L-G. K. Christiansen, L. Hoffman, Y. Virtanen, V. Jubtilla, O-J Hanssen, A. 

Ronning, T. Ekvall and G. Finndeven. Nordic Guidelines on Life Cycle Assessment. 

Nordic Council of Ministers, Copenhagen. 1995 

21. Pierre F. Implementation of LCA on a wastewater treatment plant. Preliminary results. 

Laboratoire des Sciences du Génie Chimique, Nancy, France. 2009. 

22. Renou S. Influence of impact assessment methods in wastewater treatment LCA. Journal 

of Cleaner Production 16 1098e1105. 2008 

23. Sainz Sastre J., Tecnologías para la sostenibilidad, colección EOI Medio Ambiente 2007 

24. Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC-Europe) Europe News, 

Streamlining or Simplifying Life Cycle Assessment. Vol 10, issue 4. 1999 

25. Tawfic A. Life Cycle Assessment, a Decision-Making Tool in Wastewater Treatment 

Facilities. Suez Canal University, Ismailia, Egypt, 2007  

26. United Nation Environmental Program (UNEP). Evaluation of environmental impacts in 

life cycle assessment. Meeting report. Brussels, 1998. Brighton, 2000 

27. Unep-Setac Initiative. Background paper of the UNEP/SETAC Life Cycle Initiative. 

Unep, DTIE, Paris. 2001 

28. Weidema B. Avoiding co-product allocation in life-cycle assessment. Journal of Industrial 

Ecology, 4(3), 11-33. 2001 

29. Wenzel H. Environmental assessment of products. Vol 1: Methodology, tools and case 

studies in product development. Chapman & Hall. 1997 



 37

30. Zambrano D. ACV en sistemas de tratamiento de aguas residuales. Conferencia 

Latinoamericana de saneamiento. Cali, Colombia. 2007 

31. http://www.agua.org.mx 

32. http://www.ceama.morelos.gob.mx 

33. http://www.pre.nl/simapro 



 



 



1135- 9420




