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RESUMEN 

El siguiente trabajo de grado se realiza en la planta embotelladora Coca Cola Femsa 
Medellín. El programa que se desarrolla es llamado Atlantis II, este surge como un 
elemento fundamental que hace parte de la estrategia de sostenibilidad de la compañía, y 
en su realización se busca, por medio de la formulación de propuestas, optimizar el 
consumo, recuperación y reutilización del agua de los procesos de saneamientos 
automatizados CIP (Clean In Place) y en los servicios generales del área de producción. 

El agua es considerada un recurso vital, ya que la producción de bebidas está sujeta a su 
disponibilidad. Entonces manejarlo de forma efectiva  dentro de los procesos de la planta 
embotelladora cobra gran relevancia, y al disminuir su desperdicio o consumo excesivo a 
largo plazo generará un beneficio económico para la empresa. Para la optimización del 
consumo de agua, existe un conjunto de posibles herramientas y mecanismos que 
pueden beneficiar el proceso de mejora continua dentro de la compañía, pero es 
necesario evaluar y seleccionar las más eficientes y que generen un mayor beneficio. 

El proyecto se desarrolla bajo la metodología Seis Sigma, esta cuenta con cinco etapas 
de las cuales tres se aplican al proyecto de manera secuencial. La primera etapa es 
definir el objetivo del proyecto, el alcance y los referentes del consumo de agua; la 
segunda es medir el desempeño actual del proceso; la tercera es analizar las causas de 
los altos consumos del recurso; la cuarta es mejorar el proceso a través de la formulación 
de propuestas; y la quinta etapa es controlar el proceso de implementación de 
cambios.Esta metodología promueve  que se conozcan  todos los procesos que se llevan 
a cabo dentro de la empresa, ya sea entrada de las materias primas, fabricación del 
producto, embotellado etc., es necesario entender el funcionamiento de los procesos para 
que la implementación de esta metodología en el  proyecto sea exitosa. 
 
Adicional al logro de los objetivos iniciales del proyecto, se consiguió la implementación 
de las propuestas formuladas de reducción de tiempos y recuperación del agua de los 
saneamientos tres y cinco pasos. Con las medidas de reducción se logra disminuir el 
consumo de agua de acueducto directo en 1555 m3 a partir del segundo semestre del 
2015, lo que representa un ahorro de $5'425.000. Y aunque las propuestas que se 
analizan para servicios generales no son ejecutadas, gracias a la implementación de las 
propuestas de aumento de los tiempos de recuperación en los enjuagues intermedios I y II 
se alcanza una disminución en el consumo de agua de acueducto directo de 519,63 m3 lo 
que representa un ahorro de $1'974.607 pesos en el último semestre del 2015.   
 
 
  
Palabras clave:  
Optimización, metodología DMAIC, saneamientos automatizados CIP, servicios 
generales, curvas de enjuagabilidad.  
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ABSTRACT 

The following thesis was made in Coca Cola Femsa bottling plant in Medellin.The 
developed program is called ATLANTIS II. This program was created as an important 
element that is part of sustainability strategy of the company, and as an objective in its 
development, we would achieve consumption improvement, recovery and reuse of water 
in the automated sanitation processes (CIP – Clean In Place) and in general services in 
the production areas. 

 For Coca Cola water is considered as a vital resource, since the beverage production is 
linked to its availability. Then, managing the water in an effective way in the production 
processes is very important for the bottling plant, and lowering waste levels and excessive 
consumption in long term will generate an economic benefit for the company. For the 
water consumption optimization, there are a set of possible tools and mechanisms that can 
benefit the process continuously inside the company, but it is necessary to evaluate and 
select the most efficient ones, and the ones that generates more benefit.  

The project is developed under the Six Sigma theory. This one has 5 stages, which are 
applied sequentially. First stage is to define the main objective, reach and actual water 
consumption levels; second is to measure the actual process performance; third is 
analyzing the reasons why the high level consumptions; fourth is to improve the process 
through the application of proposals; and fifth is to control the application of the 
proposals, keeping them improved and reaching even higher levels. This methodology 
looks for the complete knowing of all the processes inside the company, whether they are 
raw materials input, regular production, bottling, etc., it is mandatory knowing the full 
process to implement this methodology and to be successful.  

Besides the initial objectives of the project, we got applied the proposals of time reductions 
and water recovery for the 5 stages and 3 stages sanitation process; lowering the time 
gave as a result of water consumption improvement of 1555 m3 from second semester of 
2015, which represents savings of $5’425.000. Even though the proposals for general 
services are not executed, thanks to the application of the proposals for time increase in 
the water recovery of sanitation, we got a decrease in water consumption of 519,63 m3, 
which represents savings of $1’974.607 in second semester of 2015. 

  

Key words: Optimization, DMAIC methodology, automated sanitation CIP, general 
services, sanitation curves.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado surge como una alianza entre la Universidad EIA y la 
empresa embotelladora Coca Cola Femsa para apoyar trabajos de grados de estudiantes 
que generen valor y  plasmen asuntos importantes para la compañía, esta tesis en 
particular  refleja los esfuerzos, del proyecto Atlantis II  desarrollado por Coca Cola Femsa 
Medellín, por optimizar continuamente el consumo de agua. La estrategia de 
sostenibilidad de Coca Cola tiene como asunto material la protección del recurso hídrico, 
este aspecto va muy alineado con las esferas de actuación de un ingeniero ambiental lo 
cual permitió nuestra la integración al grupo interdisciplinario de Atlantis ll para hacer 
posible la consolidación de este proyecto. 

El proyecto se desarrolla siguiendo los lineamientos de la metodología seis sigma y por 
consiguiente respeta las 5 etapas de la misma. El estudio utiliza el consumo de agua 
cruda para medir el rendimiento de los diferentes procesos, esta herramienta permite 
evaluar el desempeño de la planta sin que variaciones en el volumen de producción de 
litros de  bebida afecte el análisis. 

En la primera etapa se definen los objetivos y los referentes de consumo, en la  segunda 
etapa se realizan las mediciones de consumos en los saneamientos y servicios generales 
ya que son los procesos que incluyen actividades con un mayor consumo del agua y por 
lo tanto se identifican como críticos para la compañía. Esta etapa se realiza según un plan 
de medición en el cual se recolecta información de: número del tanque saneado, tiempo 
de enjuague intermedio e intermedio II del CIP con Oxonia, pH y conductividad del agua 
en dichos enjuagues. 

En la tercera etapa se analizan los resultados de los consumos más elevados del recurso 
con el fin de focalizar puntos críticos e identificar oportunidades de mejora; en la cuarta 
etapa se generan propuestas en conjunto con los miembros de Atlantis II para mejorar el 
proceso y optimizar los consumos de la compañía.  

Adicional a los objetivos planteados en el proyecto se logra la implementación de las 
propuestas formuladas en la cuarta etapa y con los resultados obtenidos de la 
implementación se realizan proyecciones de ahorro de los consumos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

 Contextualización 

Coca Cola Femsa es la franquicia embotelladora de productos Coca Cola más grande del 
mundo, atiende a 346 millones de consumidores y comercializa 3.2 billones de cajas 
unidad por año. Coca Cola Femsa opera en Filipinas y América Latina, en Colombia 
específicamente se encuentran  ubicadas 5 de sus 64 plantas embotelladoras en las 
ciudades de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín (Coca Cola FEMSA, 
2014).  Coca Cola se ha posicionado como una marca que genera confianza y empatía al 
consumidor gracias a la calidad de los productos que comercializa (Leyva & Acosta, 
2014). Sus acciones con el cuidado del medio ambiente se emplean como factores de 
diferenciación para mejorar la imagen corporativa.  

La fabricación de productos Coca Cola es susceptible a variaciones en la disponibilidad, 
calidad y costo de adquisición del recurso hídrico.  Por lo tanto el manejo efectivo de este 
recurso para la disminución de desperdicios, conlleva a la reducción de costos y a largo 
plazo genera un beneficio económico para la empresa.   

El desarrollo del proyecto está enfocado en los saneamientos y servicios generales ya 
que son los procesos que incluyen actividades con un mayor consumo del agua, y por 
consiguiente ocasionan variaciones significativas en el balance de agua de la compañía. 
Los esfuerzos estarán encaminados entonces a mejorar dicho balance,  por medio de la 
identificación y cuantificación de sus entradas y salidas, y la implementación de medidas 
en los procesos anteriormente mencionados. Estas medidas  son variaciones en los 
procesos que no implican cambio en la  infraestructura ni inversión en nuevas tecnologías 
y estarán enfocadas en la optimización de los procesos en la cadena productiva y 
actividades de soporte.   

El proyecto Atlantis II que desarrolla Coca Cola Femsa Medellín está conformado por un 
grupo inter disciplinario donde todos le aportan desde diferentes áreas del conocimiento 
para lograr su desarrollo integral. Una mirada fresca al proceso por parte de nuevos 
integrantes permite la identificación de nuevos riesgos y oportunidades que ayudan a la 
toma de decisiones y a la solución de problemas, que no se tienen en cuenta en un grupo 
conformado por miembros que conciben los procesos de forma rutinaria. Un aporte 
significativo al proyecto será que mediante este trabajo quedará documentado su 
desarrollo y facilitará la divulgación de métodos y resultados obtenidos, y a la vez servirá 
como guía para futuros proyectos que se planteen en la organización.  
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 Antecedentes 

El CEO Water Mandate es una iniciativa lanzada por el Secretario General de la ONU. 
Ésta fue creada para movilizar la gestión y la supervisión del agua a nivel global, 
reconociendo el importante papel que el agua juega en las operaciones de las empresas, 
así como el impacto positivo que las empresas pueden generar en este recurso (ONU, 
2015). Water Mandate también es una plataforma para compartir y ayudar a las empresas 
en el desarrollo, implementación y divulgación de sus políticas y prácticas de 
sostenibilidad del agua. 

Heineken se vinculó a esta iniciativa en 2009 (Heineken, 2015) y para cumplir con lo 
establecido en ella, desde entonces todos sus esfuerzos están dirigidos a reducir  las 
necesidades del agua en los procesos, invirtiendo en tecnología y gestionando equipos. 
Durante 2013 Heineken logró reducir el consumo unitario de agua en un 1,7% con 
respecto al año anterior, lo que se traduce en 4,0 hls (hectolitros) de agua consumida por 
cada hectolitro de cerveza elaborada (Heineken, 2013). Esta disminución ha sido posible 
gracias al trabajo desarrollado en los centros de producción utilizando la metodología 
“TPM (Total Productive Management), que se basa en eliminar las pérdidas en el proceso 
apoyándose en las personas que directamente están en contacto con la producción” 
(Heineken, 2013, pág. 31). Al igual que las embotelladoras de refrescos la industria 
cervecera  tiene como principal materia prima el agua. Una de las diferencias entre estas 
dos industrias además de los procesos de elaboración, son los índices de rendimiento. Se 
necesita alrededor del doble de agua para fabricar la misma cantidad de cerveza. Por 
estas cifras tan alarmantes es una tendencia reducir el consumo de agua en la industria 
cervecera (Aguirre, Herrera, Romero, & etal, 2010). 

The Coca Cola Company se convirtió en una de las primeras seis empresas en 
comprometerse con el CEO Water Mandate en 2007 (The Coca-Cola Company, 2015). A 
su vez Coca Cola Femsa  adoptó este lineamiento y dentro de los elementos claves de su 
estrategia de sustentabilidad tiene los programas de aguas y aguas residuales (Coca Cola 
FEMSA, 2014). Éstos se  implementan a todos los procesos productivos de la planta por 
medio de las estrategias de producción limpia. Según el reporte de sustentabilidad (Coca 
Cola FEMSA, 2014) para el 2020 Coca Cola Femsa tiene como meta aumentar la 
eficiencia de uso de agua a 1,5 litros de agua consumida por litro de bebida producida. 

Para progresivamente mejorar el rendimiento se crean dentro de la misma compañía 
proyectos liderados por grupos interdisciplinarios. Atlantis I surgió en 2014 como un 
proyecto para optimizar el indicador de rendimiento de agua. Para que estos esfuerzos 
estén bien encaminados, se recurrió a priorizar los procesos según la cantidad de 
desperdicio producido, debido a que el proceso de producción es muy tecnificado y 
funciona eficientemente (Lopez & Uribe, 2015). La mayor cantidad de desperdicio se 
encuentra en las actividades externas a la cadena productiva, agua de servicios generales 
y saneamientos CIP. El sistema CIP, es un sistema de saneamiento automatizado, el cual 
se encuentra programado con tiempos predeterminados de saneamiento según el tipo de 
detergente. En el proyecto Atlantis I se calibraron los tiempos necesarios para sanear con 
un nuevo tipo de detergente que reduce el tiempo del saneamiento y continua 
garantizando la calidad del producto. Al finalizar el proyecto se logró la reducción del 
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indicador de 1,82 a 1,77 litros de agua consumida por cada litro de bebida producida. 
Debido al éxito que tuvo el proyecto Atlantis I la compañía le da continuidad con el 
proyecto Atlantis II, el cual se enfoca en objetivos diferentes pero comparten la misma 
esencia, optimizar el consumo del recurso hídrico.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Objetivo General 

Formular propuestas orientadas a la optimización del consumo de agua en la planta 
embotelladora Coca Cola Femsa Medellín. 

 Objetivos Específicos 

 
● Medir el consumo de agua de los servicios generales en el área de producción y 

de los saneamientos automatizados CIP (Clean In Place) en el área de jarabes. 

● Analizar los resultados obtenidos en las mediciones, identificando puntos críticos y 

posibilidades de ahorro y reutilización de agua. 

● Documentar las mediciones de consumo, los análisis y las propuestas formuladas. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 Producción más limpia 

La UNEP (United Nations Environment Programme), define producción más limpia como 
la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada, en los procesos 
productivos, los productos y los servicios, para reducir los riesgos relevantes a los 
humanos y al medio ambiente  (, 1995; Ministerio del Medio Ambiente, 1997, pág. 19). 
Este proyecto se orienta hacia este programa mediante la conservación de las materias 
primas, la reducción de la cantidad de desechos y la reducción de los impactos negativos 
que el producto genera, por medio del mejoramiento continuo en todas las etapas del 
proceso de producción. 

 Estrategia de productividad y mejoramiento. 

1.3.2.1 Excelencia Operacional (OE) 

La excelencia operacional es una forma de comprender a la empresa como una unión, en 
lugar de abordar las diversas partes por separado (Six Sigma, 2015). En esencia es una 
filosofía  que busca maximizar la productividad, ejecutando el plan de acción de la mejor 
manera posible (Navarro, 2015). 

Six sigma o también llamado seis sigma es una estrategia que busca la excelencia 
operacional y el mejoramiento continuo y sistemático de los procesos (Miranda, 2006). El  
aumento de la efectividad  en los procesos se traduce en la obtención de un producto de 
mejor calidad y de menor costo (Lopéz, 2015). Este cambio en la cadena productiva se 
alcanza elaborando una serie de pasos para el control de calidad y optimización de los 
procesos industriales, reduciendo o eliminando defectos y fallos en la cadena productiva. 
Las etapas en las que se fundamenta esta metodología se muestran en la Ilustración 1 
etapas de la metodología seis sigma (Zapata, 2015) y son definir, medir, analizar 
implementar y controlar. 

Ilustración 1 etapas de la metodología seis 
sigma 
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 Uso eficiente del agua  

 Calidad del agua 

El criterio de calidad según el Ministerio de Medio Ambiente y  Desarrollo Sostenible se 
refiere a “el conjunto de parámetros con sus respectivos valores y límites máximos 
permisibles que se establecen para un uso definido” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2014, pág. 1). También se refiere a “las condiciones en que se encuentra el 
agua respecto a características físicas, químicas y biológicas, en su estado natural o 
después de ser alteradas por el accionar humano” (Infoiarna, 2006, pág. 1).  

El uso del agua asociado a la planta de Coca Cola Femsa es el del consumo humano, 
donde se garantizan altas condiciones de calidad en la elaboración del producto, para no 
causar ningún daño a la salud y el bienestar de las personas. Según el analista de aguas 
de Coca Cola Femsa Jaime Estrada se identifican algunos tipos de agua según su uso: 

 Agua Cruda: Para Coca Cola es el agua proveniente del proveedor que es 
Empresas Públicas de Medellín, cuyas características no cumplen los estándares 
establecidos para la producción de bebidas por The Coca Cola Company y por 
esto es sometida a un posterior tratamiento (J. Estrada, comunicación personal, 23 
de abril de 2015).  
 

 Agua Tratada: Resulta de tratar el agua cruda en la planta de aguas, mejorando 
sus características físico-químicas y microbiológicas cumpliendo con los 
estándares de calidad y así ser apta para  el consumo humano (J. Estrada, 
comunicación personal, 23 de abril de 2015). 
 

 Agua Recuperada: Para Coca Cola es el agua procedente del proceso productivo 
que mediante tratamientos primarios puede ser reutilizada para la limpieza de 
pisos y servicios generales  (J. Estrada, comunicación personal, 23 de abril de 
2015).  
 

 Agua Residual: según el Ministerio de Ambiente y Energía: “Es el agua que ha 
recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de agentes 
contaminantes”. En Coca Cola se generan aguas residuales de tipo industrial, que 
por su calidad y características no pueden ser usadas en ningún proceso ni 
actividad dentro de la empresa, por lo que son enviadas a la planta de tratamiento 
de aguas residuales (J. Estrada, comunicación personal, 23 de abril de 2015). 
  

 Agua Residual Tratada: según el Ministerio de Ambiente y Energía: “Es aquella 
agua residual, que ha sido sometida a operaciones o procesos unitarios de 
tratamiento que permiten cumplir con los criterios de calidad requeridos para su 
reúso”. En Coca Cola el agua residual tratada resultante es de buena calidad y 
posee potencial para aprovechamiento en algunas actividades de la planta (J. 
Estrada, comunicación personal, 23 de abril de 2015).  
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 Procesos de limpieza en la planta Coca Cola FEMSA 

“La higiene e inocuidad son muy importantes en todas las industrias procesadoras de 
alimentos porque garantizan que los procesos de elaboración y el producto final posean 
una alta calidad microbiológica. Los sistemas de limpieza más comúnmente utilizados 
son: la limpieza manual, por inundación o saneamientos automatizados CIP (Clean In 
Place)” (Crespo, 2009). 

• Clean In Place: El  concepto de Clean In Place o limpieza en el sitio hace referencia a la  
limpieza y saneamiento de una instalación sin desmontar ningún  tipo de equipo o tubería, 
se realiza con bombeo de soluciones químicas o con agua a alta temperatura (Lira, 2004). 

• Limpieza: En  Coca-Cola Femsa, la actividad de limpieza, se realiza con el fin de evitar 
la acumulación de suciedad en los equipos y tuberías que están en contacto con el 
producto o ingredientes. Según el manual de requerimientos para limpieza y tratamiento 
en sitio: el proceso de limpieza incluye la aplicación del detergente líquido clorado, la 
reacción química y la acción mecánica ejercida por el detergente al entrar en contacto con 
la suciedad. Este permite desprender de la superficie de contacto toda la suciedad para 
posteriormente ser arrastrada por el flujo de la solución limpiadora (Lira, 2004). 

• Saneamiento: “El saneamiento permite remover y eliminar a un nivel controlable los 
microorganismos, las bacterias, hongos y levaduras de los productos o jarabes que han 
estado en contacto sobre la superficie de las tuberías o equipos de proceso” (Lira, 2004). 
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Ilustración 2. Proceso de limpieza y saneamiento CIP. 

Saneamiento tres pasos: se utiliza este saneamiento dependiendo del cambio en la receta 
del producto que se producirá en el tanque, e incluye las etapas de enjuague inicial, 
detergencia, enjuague intermedio y enjuague final que se explican en la Ilustración 2. 

Saneamiento cinco pasos: este saneamiento incluye los mismos pasos del saneamiento 3 
pasos  más una desinfección con detergente Oxonia antes del enjuague final,  como 
muestra la ilustración 4. 

El concepto de desperdicio de agua en el ámbito de  Coca Cola Femsa, se refiere a toda 
el agua que se consume en la producción que no está contenida el producto, es decir el 
agua que se requiere para saneamientos, servicios generales del área administrativa y de 
producción. 

 Sistema de lubricación de bandas transportadoras 

Actualmente en las líneas de producción de la planta Coca cola Femsa Medellín existe un 
sistema automatizado de bandas transportadoras, que trasladan las botellas desde la 
zona de embotellamiento hasta la zona de empaque. En el proceso de lubricación que se 
da en el traslado de las botellas se utiliza una sustancia a base de agua con la finalidad 
de que forme una película entre las superficies de las botellas para evitar el contacto 
directo, reduciendo la fricción entre estas (Gooding, 2009). 
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

2.1 DMAIC 

Se hace uso de esta herramienta de Seis Sigma, con el fin de optimizar el consumo de 
agua en las instalaciones de la compañía, por medio de la reducción de tiempos de los 
saneamientos programados y en los servicios generales de planta.  

La aplicación de ésta en el proyecto se evidencia en sus etapas, de la siguiente manera: 

 Definir el objetivo del proyecto, el alcance y el origen de los altos consumos de 
agua. 

 Medir el funcionamiento del proceso de los saneamientos automatizados CIP 
(Clean In Place) en el área de jarabes y de servicios generales en el área de 
producción.  

 Analizar los resultados obtenidos de las mediciones en planta, permitiendo 

identificar puntos críticos y posibilidades de ahorro. 

 Mejorar el proceso a través de implementación de propuestas encaminadas a la 
optimización del consumo del recurso agua. 

 Controlar el proceso de implementación de cambios, garantizando un cierre 
adecuado de los proyectos de transición, manteniendo y mejorando los 
indicadores alcanzados. 

Etapa 1: mediante el método volumétrico se realiza la medición del consumo de agua en 
los servicios generales del área de producción y los saneamientos automatizados 
programados desde el CIP hacia el área de jarabes.  

Este método mide directamente el tiempo que se tarda en llenar un recipiente de volumen 
conocido con el agua de rociadores, mangueras, enjuagues intermedios I y enjuagues 
intermedios II con Oxonia del saneamiento de tanques de jarabe terminado. El flujo de 
agua se desvía de tal forma que descarga en un recipiente milimetrado con capacidad 
suficiente y se mide el tiempo que demora su llenado por medio de un cronómetro. 

La medición se realiza dos veces para cada equipo y el tiempo que se tarda en llenar se 
mide con precisión. La variación entre diversas mediciones efectuadas sucesivamente 
dará una indicación de la precisión de los resultados (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations, 2016). 

Muestreo: las muestras de agua se toman en recipientes de 100 mL, con intervalos de un 
minuto durante las etapas de enjuagues intermedios del saneamiento.  
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Medición de pH y conductividad: estas se realizan en el laboratorio con un equipo multi 
parámetro marca Hach. Las muestras tomadas se someten a agitación magnética y luego 
se toman las mediciones. 

 Actividad 1: medición del consumo de agua promedio diario, mensual y anual en 
los servicios generales del área de producción, específicamente en la lubricación 
de bandas y las mangueras para el lavado de superficies siguiendo la ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia. 

Tabla 1.Plan de medición servicios generales mangueras. 

Medición en servicios generales 

Datos que 
se recogen 

¿Cómo se 
recogen? 

¿Cómo se 
reconoce 

¿Dónde se 
recoge? 

¿Cuánto 
tiempo se 
recoge? 

¿Por qué se 
necesitan? 

Tiempo Con un  
recipiente 
de 9 litros 

Se abre en 
cada punto la 
llave a su 
máximo caudal 

Puntos 
claves donde 
se 
encuentran 
las 
mangueras 
de servicios 
generales 

Se realiza  
2 aforos a 
cada 
manguera 

Para 
determinar el 
caudal 

Volumen -
Mangueras 
para lavado 
de pisos 

 
Tabla 2. Plan de medición servicios generales rociadores. 

Medición en servicios generales  

Datos que 
se 
reconocen  

¿Cómo se 
recogen? 

¿Cómo se 
reconoce  

¿Dónde se 
recoge? 

¿Cuánto 
tiempo se 
recoge? 

¿Por qué 
se 
necesitan? 

Tiempo Con 
recipiente 
de 100 ml 

Cuando las 
bandas 

transportadoras 
se encuentran 

en 
funcionamiento 

Línea R84, 
Doble, OH y 

Krones 

 

Se realiza  

2 aforos a 

cada 

rociador 

Para 
determinar 
el caudal Rociadores 

de 
lubricante 

 

 Actividad 2: medición del consumo de agua promedio en los enjuagues 
intermedios de los saneamientos automáticos, de los tanques de jarabe terminado 
teniendo en cuenta la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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Tabla 3. Plan de medición de tanques de jarabe terminado 

Medición de tanques de jarabe terminado  CIP 3 y 5 pasos  

Datos que se 
reconocen 

¿Cómo 
se 

recogen? 

¿Cómo se 
reconoce 

¿Dónde se 
recoge? 

¿Cuánto 
tiempo se 
recoge? 

¿Por qué se 
necesitan? 

Tiempo Con 
frascos de 
muestras 
de 100 
ml)  
Debidame
nte 
identificad
os  

Cuando se 
realiza 
saneamient
o 3 y 5 
pasos 
(durante los 
los 10 
minutos de 
enjuague 
intermedio  

Visor de nivel 
de cada 
tanque de 
jarabe 
terminado 
(tanque 
1,2,3,4,6,7,8,
9, 10 y 11). 
En este 
estudio no se 
incluyen  del 
tanque # 

Se realiza 

toma de 

muestras 

a 2 

enjuagues 

intermedio

s por cada 

tanque de 

jarabe 

terminado  

Para determinar 
las condiciones 
fisicoquímicas 
del agua de 
enjuague 
intermedio de 
saneamientos 
CIP 3  y 5 
pasos.  

Número del 
tanque saneado 

Conductividad 

pH 

Etapa 2: análisis de los resultados obtenidos en la medición, identificación de puntos 
críticos y posibles oportunidades de ahorro de agua. 

Curvas de enjuagabilidad  

Son una herramienta de medición durante el proceso de saneamiento. Se construyen a 
partir de la toma de muestras al efluente del tanque, para luego medir en las etapas del 
saneamiento ciertos parámetros de interés.  

En la etapa de enjuague intermedio se miden los parámetros de pH y conductividad. Si se 
utiliza el detergente Principal, se evidencia un pH básico y la conductividad nos permite 
tener un dato soporte en comparación con la del agua. Caso contrario se tiene cuando se 
realiza este enjuague con desinfectante Oxonia, ya que este producto posee una 
naturaleza alcalina, por lo tanto el pH ácido debe tender a aumentar a lo largo de esta 
etapa de enjuague. En la etapa de enjuague intermedio II con Oxonia también se miden 
los parámetros de pH y conductividad ya que, se debe verificar que las condiciones al 
interior del tanque correspondan a las condiciones del agua.  

 Actividad 1: análisis de los resultados obtenidos en la medición del consumo de 
agua en los servicios generales del área de producción. Identificando puntos de 
consumo excesivo y oportunidades de recuperación y reutilización de agua. 

 Actividad 2: análisis de los resultados obtenidos en la medición del consumo de 
agua en el saneamiento de cada tanque de jarabe terminado, por medio de las 
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curvas de enjuagabilidad. Identificando en los enjuagues intermedio I e intermedio 
II de los detergentes y desinfectantes respectivamente, posibles mejoras y puntos 
de consumo excesivo de agua. 

 Actividad 3: análisis conjunto de resultados con los miembros del proyecto Atlantis 
II, para identificar oportunidades de mejora en los procesos de producción. 

Etapa 3: formulación de propuestas que permitan el objetivo de optimizar el consumo de 
agua. 

 Actividad 1: formulación de las propuestas enfocadas a disminuir las pérdidas y el 
desperdicio de agua en los procesos de saneamiento y servicios generales de 
producción. Se realiza en conjunto con los analistas y los jefes de área, con base 
en el análisis de la información obtenida. 

Etapa 4: Documentación de la información primaria; las mediciones, los análisis, las 
propuestas formuladas y, si es posible su implementación, los resultados obtenidos. 

 Actividad 1: Elaboración y entrega del informe parcial. 

 Actividad 2: Elaboración y entrega del informe final. 

Balance de agua 

El concepto de balance de agua está basado en la ley de conservación de la materia o la 
ecuación de continuidad (Orozco, 1996). Para el desarrollo de este proyecto se debe 
identificar el flujo de entradas y salidas de agua en el proceso de la planta, como lo 
muestra la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. e Ilustración 4. Se elabora 
un balance hídrico con el fin de identificar cantidades de reutilización y determinar las 
oportunidades y limitaciones potenciales según las características del agua y el protocolo 
de calidad de Coca Cola Femsa. 

 
Ilustración 3. Distribución del consumo de agua en los servicios generales. 
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Ilustración 4. Distribución del uso de agua en los saneamientos automatizados CIP. 
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3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

3.1 MEDICIÓN 

 Mediciones para curvas de enjuagabilidad 
 
Para obtener un solo valor que represente las condiciones internas de todos los tanques, 
las mediciones de pH y conductividad realizadas a cada uno de éstos se promedian; es 
decir que hay un dato promedio para cada minuto de saneamiento. Esto se puede 
considerar ya que las dimensiones y materiales de los once tanques de jarabe terminado 
son iguales, y las condiciones del proceso de limpieza y saneamiento son estándar para 
todos.  
 
En los saneamientos se utiliza el detergente Principal que tiene un pH básico y su valor 
junto con la conductividad se utilizan para estimar la concentración restante del mismo en 
el tanque de jarabe terminado después del primer enjuague intermedio, entre mayor sea 
el pH y la conductividad del agua en el tanque, mayor será la concentración de detergente 
Principal. También se hace uso del desinfectante Oxonia, este tiene un pH acido por lo 
tanto en la etapa del segundo enjuague intermedio entre menor sean el pH y 
conductividad del agua mayor será la concentración de este desinfectante en el tanque. 

Se utiliza el pH y conductividad de una muestra proveniente de la isla CIP como blanco 

para comparar, cuando las muestras alcanzan los valores de pH y conductividad del 

blanco se puede identificar en qué tiempo del saneamiento no hay residual de detergente 

o desinfectante dentro del tanque de jarabe terminado. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra cada una de las 
etapas del saneamiento, en donde se registran las mediciones promediadas, las de 
variación de pH y conductividad en el tiempo y los valores de los blancos de pH y 
conductividad del agua utilizada para el proceso de limpieza y saneamiento. 
 
 
Mediciones promedio de curvas de enjuagabilidad 
 
Etapa 1: Barrido a tanque con agua+ drenaje de tanque+ pre enjuague. 
 
Etapa 2: Barrido a tanque con detergente+ drenaje de tanque+ espera de conductividad 
aceptable+ lavado detergente frío, solución fría o detergente caliente. 

Etapa 3: Barrido a tanque con agua+ drenaje de tanque+ espera de conductividad 
aceptable+ enjuague intermedio I de detergente. 
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Tabla 4. Mediciones promedio etapa 3. 

Etapa 3 Enjuague intermedio 

Tiempo 

(min) 
Barrido 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

pH 12,14 7,30 7,24 7,23 7,22 7,22 7,22 7,18 7,17 7,18 7,17 

K (µs/cm2) 3648 41 41 41 41 40 40 40 41 41 40 

 
 

 
Ilustración 5. Mediciones de pH enjuague intermedio de detergente. 

 

 
Ilustración 6. Mediciones de conductividad enjuague intermedio de detergente. 

 

pH del blanco: 7,131   Conductividad del blanco: 35,46 
 

 
Etapa 4: Barrido a tanque con desinfectante+ drenaje de tanque+ espera de 
conductividad aceptable+ desinfección con Oxonia. 
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Etapa 5: Barrido a tanque con agua+ drenaje de tanque+ enjuague intermedio II de 
Oxonia+ enjuague final. 

 
Tabla 5.Mediciones promedio etapa 5. 

Etapa 5 Enjuague intermedio I Oxonia 

Tiempo 
(min) 

0 1 2 3 4 

pH 7,01 7,03 7,05 7,05 7,05 

K (µs/cm2) 37,7 37,3 36,6 36,3 36,2 

 

 
Ilustración 7. Mediciones de pH enjuague intermedio de desinfectante. 

 

 
Ilustración 8. Mediciones de conductividad enjuague intermedio de desinfectante. 

 

 Medición de  consumo en servicios generales  
Para la medición del caudal de  fuentes de los servicios generales se utiliza el principio de aforo  volumétrico. 
aforo  volumétrico. En este se toman dos muestras de todos los rociadores de lubricante de las bandas 
de las bandas transportadoras y mangueras de las líneas de producción  R84, Doble, OH y Krones. Los 
y Krones. Los caudales de cada fuente  (rociador o manguera) se promedian y consignan en un formato tipo 
en un formato tipo lista de chequeo en la  
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¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

 

 para facilitar el análisis de las mediciones. Adicional a las mediciones de caudales,  en 
cada punto se realizan observaciones: para los rociadores se contabiliza la cantidad de 
rociadores por punto y para las mangueras la ausencia de boquillas ahorradoras. 

 
Tabla 6. Lista de chequeo de medición de desperdicios línea R84. 

Línea R84 

Rociadores de lubricante de las bandas transportadoras 
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Número de dispersores Medición de desperdicio 

Unidad ml/min 

6 328,92 

8 473,48 

1 40,81 

1 42,27 

6 347,59 

6 359,82 

8 447,71 

6 334,54 

13 602,46 

25 1132,74 

34 1521,56 

Total 

114 5631,89 

 

Manguera para lavado de exteriores 

Mangueras en área de embotellado 

Tipo de agua Medición de desperdicio 

 
ml/min 

Servicios generales 46,48 

Agua recuperada tanque 4 20,92 

Total 67,40 
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Manguera para bandas  

Tipo de agua Medición de desperdicio 

 
ml/min 

Enjuague final 118,50 

 

Manguera para lavado de pisos 

Tipo de agua 
Medición de desperdicio 

  ml/min 

Servicios generales  56,76 
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Tabla 7. Lista de chequeo de medición de desperdicios línea Doble. 

Línea Doble 

Rociadores de lubricante de las bandas transportadoras 

Número de dispersores Medición de desperdicio 

Unidad ml/min 

5 609,91 

5 552,04 

1 87,39 

4 479,96 

4 318,33 

6 1888,46 

4 355,09 

1 55,65 

1 87,50 

3 208,63 

3 150,84 

7 19883,50 

1 38,37 

3 210,59 

3 191,74 
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4 242,10 

2 132,30 

2 98,34 

59 25590,73 
 

Manguera para lavado de exteriores 

  Mangueras en área de embotellado 

Tipo de agua 
Medición de desperdicio 

 ml/ min 

Servicios generales  tanque 5 76,20 

Agua recuperada tanque 4 41,50 

Total 117,70 

 

Manguera para bandas 

Tipo de agua Medición de desperdicio 

 ml/ min 

Agua tratada 118,50 
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Manguera para lavado de pisos 

Tipo de agua Medición de desperdicio 

 
ml/min 

Servicios generales 44,99 

Servicios generales 39,06 

Total 84,05 
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Tabla 8. Lista de chequeo de medición de desperdicios línea Krones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea Krones 

Rociadores de lubricante de las bandas transportadoras 

Número de dispersores Medición de desperdicio 

 
ml/min 

3 210,32 

13 2411,65 

16 2621,97 

 

Manguera para lavado de exteriores 

  Mangueras en área de embotellado 

Tipo de agua 
Medición de desperdicio 

 
ml/min 

Agua tratada 54,90 

 

Manguera para bandas 

Tipo de agua 
Medición de desperdicio 

  ml/min 

Servicios generales  151,02 
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Tabla 9. Lista de chequeo de medición de desperdicios línea OH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea OH 

Rociadores de lubricante de las bandas transportadoras 

Número de dispersores Medición de desperdicio 

 
ml/min 

1 186 

 

Manguera para lavado de exteriores 

  Mangueras en área de embotellado 

Tipo de agua Medición de desperdicio 

 
ml/min 

Agua tratada 28,16 

 

  Mangueras en área de embotellado 

Tipo de agua 
Medición de desperdicio 

 
ml/min 

Servicios generales 151,02 
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3.2 ANÁLISIS  

 Tiempos extras en los saneamientos 

La Ilustración 9 Enjuagues de saneamiento cinco pasos.Ilustración 10 Enjuagues de saneamientos 

tres pasos. muestran como varía el pH del agua dentro de un tanque de jarabe durante los 
diferentes enjuagues y también en cuáles de éstos el agua es recuperada y cuándo es 
conducida a la planta de tratamiento de agua industrial. A pesar de que se recuperan 
cuatro minutos de agua del enjuague intermedio del detergente, para otros procesos de la 
planta, lo ideal sería no consumirla ya que al ser utilizada pierde su calidad de agua 
tratada y para volverla a integrar a la red de agua debe ser tratada lo cual genera un costo 
mayor para la operación de la planta. 

Como se menciona anteriormente la acidez del desinfectante hace que el pH al inicio del 
primer enjuague intermedio sea bajo al interior del tanque y a medida que transcurre el 
enjuague, el pH asciende a niveles cercanos a 7 indicando que es agua limpia lo que sale 
el tanque; esta variación es similar con el detergente teniendo como diferencia la 
naturaleza alcalina del mismo. Específicamente en la Ilustración 9 Enjuagues de saneamiento 

cinco pasos se puede observar como disminuye el pH del agua entre el enjuague 
intermedio de detergente Principal y el enjuague intermedio del desinfectante Oxonia, 
debido a la naturaleza de la soluciones. 

 
Ilustración 9 Enjuagues de saneamiento cinco pasos. 
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Ilustración 10 Enjuagues de saneamientos tres pasos. 

Es importante entonces identificar el momento del saneamiento en el cual el residual de 
detergente y desinfectante es cero dentro del tanque, para determinar a partir de que 
minuto del saneamiento se está desperdiciando agua y evaluar la posibilidad de disminuir  
la duración del proceso. Determinar este punto es sencillo gracias a la información que las 
curvas de enjuagabilidad brindan, pues estas evidencian el comportamiento del pH y 
conductividad del agua con la cual se realiza el saneamiento, solo resta reconocer en que 
momento del enjuague se alcanzan estos valores y se estabilizan en el tiempo.  

Se establecen tres zonas importantes en las curvas de enjugabilidad como se muestra en 
la Ilustración 10 Enjuagues de saneamientos tres pasos, una zona en donde los parámetros de 
conductividad y pH varían significativamente en el tiempo identificada con color rojo, una 
segunda zona conocida como zona de seguridad en donde se da una aproximación a los 
valores de la muestra del agua con el blanco que corresponde al color amarillo y la última 
zona en donde se alcanzan los valores y se estabilizan en el tiempo demarcada con color 
verde. 
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A continuación se presentan las zonas anteriormente descritas, y se analizan para cada 
una de las etapas de enjuagues intermedios del saneamiento. 

Etapa 3. Enjuague intermedio de detergente Principal 

 
 Ilustración 11. Curvas de enjuagabilidad del enjuague intermedio de detergente del tanque 1. 

En las gráficas presentadas se puede evidenciar la naturaleza básica del detergente 
Principal analizando los valores de pH y conductividad dentro del tanque al inicio del 
enjuague, estos son superiores a los de la muestra de agua del blanco pero no son 
considerablemente tan altos y rápidamente se alcanzan los valores del agua del blanco. 
En los primeros 4 minutos del saneamiento, el pH y la conductividad dentro del tanque 
son superiores a los del agua por lo tanto se define este periodo de tiempo como la zona 
roja del enjuague intermedio, considerando una precisión de +/-1 minutos.  

A partir del minuto 4 se puede observar que los valores varían levemente hasta el minuto 
7 en el cual se estabilizan definidamente el pH y la conductividad y sin embargo se define 
como zona segura del minuto 4 al 9 a la misma precisión considerada anteriormente. 
Finalmente el último minuto del enjuague intermedio se define como zona verde, es en 
este tiempo en donde se asegura que el agua que ingresa y sale del tanque posee las 
mismas características. 

Etapa 5. Enjuague intermedio de desinfectante Oxonia 

 

 

 

 

 

En esta etapa de saneamiento también se evidencia la naturaleza del desinfectante pero 
en este caso el desinfectante Oxonia tiene naturaleza ácida. El comportamiento de la 
curva en esta etapa es muy similar al enjuague anteriormente descrito, en el cual se 
alcanzan los valores del agua del blanco en los 2 primeros minutos, hay variación de los 
valores de pH y conductividad del minuto 2 al 3 y aunque en la gráfica se observa una 

Ilustración 12. Curvas de enjuagabilidad del enjuague intermedio de desinfectante del tanque 1. 
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leve variación del pH, asociada a la precisión del medidor multi parámetro, se define el 
último minuto del enjuague como la zona verde. 

Al tener identificados los tiempos donde se desperdicia el agua en los enjuagues 
intermedios, es importante determinar qué tan significativa es la reducción en términos 
volumétricos. Para esto se hace uso de registros estadísticos de los años 2014 y 2015 
elaborados en la planta de aguas de la empresa; en ellos por medio la Ilustración 13 
Registro de consumo de agua en saneamientos mensualIlustración 14 Registro de cantidad de 

saneamientos mensuales número de saneamientos realizados por mes. Con esta 
información podemos conocer en promedio cuánta agua se consume por minuto en los 
saneamientos. 

 
Ilustración 13 Registro de consumo de agua en saneamientos mensual. 

 
Ilustración 14 Registro de cantidad de saneamientos mensuales. 

 
Con la información de la Ilustración 13 Registro de consumo de agua en saneamientos mensual y la  
Ilustración 14 Registro de cantidad de saneamientos mensuales se calcula por medio de 
la ecuación 1 que el consumo promedio por saneamiento es de 12 m3 de agua. Teniendo 
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en cuenta que la duración total de un saneamiento es de 61 minutos, se obtiene como 
resultado de la ecuación 2 un consumo de 0.290 m3/minuto que equivale a 290 litros de 
agua consumida por minuto de saneamiento, este resultado demuestra que es un 
consumo altamente significativo.   
 
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐶𝐴𝑃) (
𝑚3

𝑠𝑡𝑜
) 

 

(𝐶𝐴𝑃) =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑡𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑠𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 

 

=
5400

𝑚3

𝑚𝑒𝑠
305 𝑠𝑡𝑜

= 12(
𝑚3

𝑠𝑡𝑜
) 

 

Ecuación 1 Consumo de agua por saneamiento. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (
𝑙

𝑚𝑖𝑛
) =

12 𝑚3

61𝑚𝑖𝑛
× 1000 = 290

𝑙

𝑚𝑖𝑛
 

 

Ecuación 2 Consumo de agua por minuto en el saneamiento. 

 

De la duración total de un saneamiento cinco pasos, tres minutos se encuentran dentro de 
la zona verde, y para un saneamiento tres pasos dos minutos, es decir durante estos 
minutos en cada saneamiento practicado el tanque evacúa agua tratada que podría ser 
utilizada para la elaboración del producto; el ahorro esperado en términos de consumo 
equivale a 1451 litros por saneamiento que multiplicado por el número promedio de 
saneamientos por mes es igual a 482 m3/mes de agua consumida.  
 

 Consumos extras en servicios generales  

Para el análisis del comportamiento del consumo en los servicios generales se evaluaron 
los resultados de las mediciones de mangueras y rociadores por separado, ya que se 
generan propuestas diferentes para cada fuente. 

En primer lugar las mediciones se resumen por línea de producción; para los rociadores 
se contabilizan el número de dispersores y para las mangueras se contabilizan el número 
de boquillas ahorradoras. En ambos casos se suman los consumos hídricos y se calculan 
los costos que estos representan para la empresa, con la consideración que el m3 de 
acueducto directo tiene un costo para la empresa de $ 3,500 y las bandas de las líneas 
retornables operan 7 horas al día (línea R84, Doble y OH) y la línea Krones trabaja 14 
horas diarias. 
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Tabla 10. Consumos y costos mangueras 

 

Las mangueras que se utilizan para el lavado de superficies operan 8 horas diarias. 

Como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.los consumos varían significativamente según la 
línea de producción. Algunas de las razones de estas variaciones son la capacidad de 
producción, el tiempo de operación y la tecnología con la que cuenta cada una de las 
ellas.  

En la Ilustración 15. Consumo promedio por rociador. se encuentra el caudal promedio por 
rociador de cada una de las líneas  de producción que resulta de la división del consumo 
total por línea entre el número de rociadores. 

Línea 
Número de 

mangueras

Medición de 

desperdicio

Tiempo de 

trabajo
Desperdicio/mes Desperdicio/Año Costo/Año

ml/min min m3 m3 $

R84 4 242,66 480 3,03 36,34 127.194,34$  

Doble 5 320,25 480 4,00 47,96 167.862,24$  

OH 3 62,17 480 0,78 9,31 32.585,11$    

Krones 2 205,92 480 2,57 30,84 107.935,03$  

Total 14 831,00 1920 10,37 124,45 435.576,72$  

Tabla 11. Consumo y costos de rociadores 

 

Línea Número de rociadores
Medición de 

desperdicio

Tiempo de 

trabajo
Desperdicio/mes Desperdicio/Año Costo/Año

mL/min min m3 m3 $

R84 114 5631,90 420 61,50 738,00 2.583.012,53$         

Doble 59 25590,73 420 279,45 3353,41 11.736.930,88$       

OH 1 186,00 420 2,03 24,37 85.307,04$              

Krones 16 2621,97 840 57,26 687,17 2.405.081,07$         

Total 190 34030,59 2100 400,25 4802,95 16.810.331,53$       
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Ilustración 15. Consumo promedio por rociador. 

En la Ilustración 15. Consumo promedio por rociadorPara el caso de la línea doble aunque 
tiene el consumo promedio de agua más elevado por rociador (433 ml/min), esta en sus 
bandas transportadoras solo cuenta con una unidad lubricante; y la línea OH tiene el 
segundo mayor consumo promedio por rociador (186 ml/min),  lo que implica  que esta 
sea la línea con mayor desperdicio ya que cuenta con 59 unidades lubricantes. A 
continuación se muestra la desviación estándar del consumo de agua  de rociadores en 
las líneas R84, Doble y Krones. Para la línea OH no se realiza este análisis ya que solo 
cuenta con un rociador. A los consumos de rociadores  por línea de producción se les 
calcula la desviación estándar y varianza. El coeficiente de variación de las líneas es de: 
89 % para la línea R84, 206% para la línea Doble y 387% para la línea Krones. Los altos  
coeficientes de variación ratifican lo mencionado anteriormente sobre la estandarización 
de caudales de los rociadores. 
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Ilustración 16. Desviaciones de consumos de rociadores línea R84i 
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Ilustración 17. Desviaciones de consumos de rociadores línea Doble 
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Ilustración 18. Desviación de consumos de rociadores línea Krones. 

En la Ilustración 19. Medición promedio manguera servicios generales se encuentran por 
separado el caudal promedio de las mangueras con y sin boquilla. 

 
Ilustración 19. Medición promedio manguera servicios generales. 

Con respecto a las mangueras de servicios generales se identifica que tres de ellas no 
cuentan con ningún tipo de boquilla, y  las once restantes solo tienen sistemas de 
boquillas simples que no logran estandarizar el caudal de las margueras, por lo que 
también son susceptibles a ser mejoradas. También se observa una diferencia de 33% 
entre los caudales promedios de mangueras con boquilla simple y sin boquilla. 
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A continuación se muestra la desviación estándar del consumo de agua  de mangueras 
en las líneas R84, Doble y Krones. Para la línea Krones no se realiza este análisis ya que 
solo cuenta con dos mangueras. A los consumos de las mangueras  por línea de 
producción se les calcula la desviación estándar y varianza. El coeficiente de variación de 
las líneas es de: 68 % para la línea R84, 34% para la línea Doble y 32% línea OH. 
Aunque los valores del coeficiente de variación son más prudentes continúan siendo 
valores altos de dispersión que significan mayor variabilidad de los datos.  

 
Ilustración 20. Desviación de consumos de mangueras línea R84 

 

 
Ilustración 21. Desviación de consumos de mangueras línea Doble 
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Ilustración 22. Desviación de consumos de mangueras línea OH 

 

3.3 PROPUESTAS 

 Disminución en los tiempos de los saneamientos 3 y 5 pasos 

En el análisis de las curvas de enjuagabilidad se evidencia que en los saneamientos 
existe un consumo extra de agua el cual es innecesario para asegurar que las 
condiciones internas del tanque son óptimas y así garantizar la calidad del producto. Por 
lo anterior y de acuerdo a lo evaluado por el grupo Atlantis II y teniendo en cuenta los 
procedimientos internos de la planta Coca- Cola Femsa Medellín, se propone reducir la 
duración de los enjuagues intermedios y recuperar el agua en periodos determinados de 
los saneamientos. Con esto se logra optimizar el consumo de agua y a su vez este 
cambio en el proceso contribuye a reducir los costos de operación de la planta. 

Las propuestas se formulan teniendo en cuenta que: el enjuague intermedio del 
detergente, en los saneamientos 3 y 5 pasos esta configurado para tener una duración de 
9 minutos; y el tiempo de enjuague intermedio de la desinfección con Oxonia, en los 
saneamientos 5 pasos se encuentra programado en 4 minutos. A continuación se 
presentan las propuestas formuladas: 

 Reducir en 2 minutos el enjuague intermedio del detergente de saneamientos CIP 
de tanques de jarabe terminado, en los saneamientos de tipo  3 y 5 pasos. 

 Reducir en 1 minuto el enjuague intermedio de la desinfección de saneamientos 
CIP de tanques de jarabe terminado, en los saneamientos 5 pasos. 
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El tiempo de recuperación en el enjuague intermedio con detergente Principal está 
seteado en 5 minutos y no se realiza recuperación en la etapa de desinfección.  Se 
propone de acuerdo a lo analizado en las curvas de enjugabilidad lo siguiente. 

 Aumentar el tiempo de recuperación de enjuague intermedio con Principal en 4 
minutos  

 Aumentar el tiempo de recuperación de enjuague intermedio II con Oxonia a 3 
minutos 

La reducción de 4 minutos por saneamiento generará un ahorro aproximado de 304 
m3/mes que no serán consumidos y no tendrán que ser tratados en el proceso de 
recuperación de agua.  

 
Ilustración 23 Propuesta de reducción saneamiento cinco pasos. 
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Ilustración 24 propuesta de reducción tres pasos. 

 Revisión de  propuestas para rociadores de lubricantes  

Para la  formulación de propuestas para disminuir el consumo hídrico de los rociadores se 
lleva a cabo una investigación de qué métodos existen en el mercado. Los resultados 
encontrados que mejor se adaptan a las condiciones actuales de las líneas de producción 
son los siguientes:   

  Sistema de sensores para rociadores: 

Durante el check list de rociadores se determinó que los sensores presentan problemas, 
los rociadores continúan en funcionamiento cuando las bandas transportadoras han 
terminado de funcionar.  

La primera medida que se analiza es que a lo largo de toda las líneas los caudales y 
presiones de todas las boquillas se deben estandarizar, para asegurar una lubricación 
adecuada sin desperdiciar el recurso. La segunda medida que se analiza es la 
modernización del sistema de sensores, con el objetivo de reducir el tiempo de operación 
al rociar solo cuando la banda transportadora se encuentre en movimiento.  

 Sistema de lubricación en seco:  

Este sistema elimina la necesidad de rociar agua y lubricante soluble. En vez de esto, 
este sistema aplica una pequeña cantidad de una película seca de lubricante que no 
genera humedad ni corrosión sobre los envases sobre las bandas  transportadoras. Como 
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resultado se obtiene un ahorro de agua y propicia un área de trabajo más seca (SKT, 
2016)  

Aunque ambos sistemas ayudan a alcanzar el objetivo de este trabajo que es optimizar el 
consumo de agua, estas propuestas se encuentran fuera del alcance del proyecto, como 
se aclara en la contextualización  del trabajo las medidas deben ser  pequeñas 
variaciones en los procesos que no impliquen cambios en la  infraestructura ni grandes 
inversiones en nuevas tecnologías.  

 Revisión de  propuestas para mangueras 

 Boquillas ahorradoras: 

Como se evidencia en la etapa de análisis las boquillas actuales que tienen las 
mangueras no logran estandarizar los caudales, sin embargo si logran un ahorro en la red 
de servicios generales. Para el análisis de esta situación y con el fin de formular 
propuestas viables se plantean dos  escenarios que serán comparados para evaluar el 
beneficio y costos de implementar la medida de boquillas ahorradoras.  

En el primero escenario todas las mangueras de servicios generales tienen sistemas 
industriales de boquillas marca Grival (referencia ahorrador 1,0 gpm lvms/lvps cristalino)  
que funcionan constantemente durante una hora. El segundo escenario es antes de la 
implementación, es decir once mangueras con boquillas simples y 3 mangueras sin 
boquillas. Para ambos escenarios se analiza el consumo total de mangueras de servicios 
generales como muestra la Tabla 12 Escenarios de desperdicio de mangueras, este se 
logra multiplicando cada uno de los caudales de las mangueras por 60 minutos. Todos los 
resultados sumados dan como resultado el  volumen total de consumo en el transcurso de 
una hora. 

El ahorro de agua es la diferencia entre los volúmenes de desperdicio de ambos 
escenarios (0,73 ml/min) un ahorro del 56% como garantiza el fabricante de la boquilla 
Grival. La inversión que se debe realizar para llevar acabo la propuesta de instalar 
boquillas ahorradoras a la salida de las catorce mangueras de servicios generales es de $  
306.600, $21.900 pesos por cada boquilla 1,0 gpm lvms/lvps cristalino (Homecenter, 
2016). 

Para calcular el tiempo en el cual Coca Cola Femsa puede recuperar la inversión se tiene 
en cuenta el  volumen hídrico ahorrado por hora de trabajo (465,36 ml/min ) y su costo. 
Teniendo en cuenta esto se calcula un ahorro económico de  $ 5.507 pesos por hora de 

Descripción Medición de desperdicio 

ml/min

Escenario 1 1,595519109

Escenario 2 0,021938388

Tabla 12 Escenarios de desperdicio de mangueras 
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producción suponiendo el funcionamiento simultáneo de todas las mangueras de servicios 
generales. Por tanto la recuperación se puede lograr en 57 horas de operación de las 
mangueras de servicios generales.  

Aunque las propuestas que se analizan para servicios generales no son ejecutadas, 
gracias a la implementación de las propuestas de aumento de los tiempos de 
recuperación en los enjuagues intermedios I y II se alcanza una disminución en el 
consumo de agua de acueducto directo. 

La Ilustración 25 Consumo de agua de acueducto directo y servicios generale muestra 
que no hay cambios significativos en el consumo de agua de servicios generales en el 
primer semestre del 2015. Sin embargo a partir del mes de junio, el mes en que inicia la 
recuperación de agua en los saneamientos, se evidencia una significativa disminución del 
consumo de agua de acueducto directo. Este pasa de un promedio de 766,88 m3 en los 
meses de enero a mayo a un promedio de 247,17 m3 en los meses de junio a diciembre 
(sin incluir el mes de julio ya que se presentó una comportamiento atípico de consumo 
debido a anomalía en la planta); es decir una disminución total de 519,63 m3 lo que 
representa un ahorro de $ 1.974,607 pesos en el último semestre del 2015.  

 
Ilustración 25 Consumo de agua de acueducto directo y servicios generales. 

 
 

 Tabla de resultados del proyecto 

 
Tabla 13. Tabla de resultados del proyecto. 

PRODUCTO 
ESPERADO 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES (indique 
si se logró o no su 

cumplimiento y por qué) 
ENTREGABLE 
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Muestreo y 
caracterización   del pH y 
la conductividad  de los 
tanques 
1,2,3,4,6,7,8,9,10 y 11 de 
jarabe terminado 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

=
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
=

10

10
= 100% 

Se alcanza la totalidad del 
cumplimiento ya que para 
cada tanque de jarabe 
terminado se logra tomar dos 
mediciones pH y 
conductividad. 

Registros y curvas 
de las mediciones 
promedio de pH y 
conductividad. 

Cuantificación del  
consumo de agua 
promedio de los servicios 
generales del área de 
producción, 
específicamente en la 
lubricación de bandas y 
las mangueras para el 
lavado de superficies 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

=
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑙𝑖𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠

=
4

4
= 100% 

 

Se alcanza la totalidad del 
cumplimiento ya que se 
realizan los check list, para 
mangueras y rociadores, en 
las cuatro líneas de 
producción de la planta. 

Registros de 
consumos de 
mangueras y 
rociadores. 

Análisis de los resultados 
obtenidos en las 
mediciones por medio de 
curvas de enjuagabilidad 
para los tanques de 
jarabe terminado 

 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠

=
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

=
10

10
= 100% 

 

Se alcanza la totalidad del 
cumplimiento ya que se 
elaboran las curvas de 
enjuagabilidad para los diez 
tanques que operan en la 
planta. 

Curvas de 
enjuagabilidad de 
los enjuagues 
intermedios para 
saneamientos tres 
y cinco pasos. 

Análisis de los consumos 
promedios de rociadores 
y mangueras en cada 
una de las líneas de 
producción 

 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠

=
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠
=

4

4
= 100% 

Se alcanza la totalidad del 
cumplimiento ya que se 
analizan los consumos de 
agua en las cuatro líneas de 
producción. 

Registros y 
gráficos de 
cálculos de 
desperdicios y sus 
costos. 

Planteamiento de 
propuestas enfocadas a   
disminuir los 
desperdicios  y aumentar 
la reutilización de agua 
en los procesos de 
saneamiento de tanques 
de jarabe terminado 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 
𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

= 100% 
 

 
 

 
 

Se alcanza la totalidad del 
cumplimiento ya que se 
formularon propuestas para 
optimizar el consumo de 
agua en el área de jarabe 
terminado. 

Documentación de 
propuestas 
reducción y 
recuperación de 
agua en los 
saneamientos de 
tanques de jarabe 
terminado 

Planteamiento de 
propuestas encaminadas 
a optimizar los consumos 
en las fuentes de 
servicios generales 

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 

𝑚𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒𝑟𝑎𝑠 = 100% 

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 
𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 100% 

Se alcanza la totalidad del 
cumplimiento ya que se 
formularon propuestas para 
optimizar el consumo de 
agua en servicios generales 
del área de producción 

Documentación de 
propuestas de 
optimización de 
consumo de agua 
en las fuentes 
mangueras y 
rociadores del 
área de 
producción. 
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3.4 IMPLEMENTACIÓN 

 
De después de la formulación de las propuestas se comienza la etapa de implementación 
del proyecto la cual cuenta con un plan de implementación en el que se plantean 
las siguientes actividades:  
 

 Validación de curvas de enjuagabilidad  
 Presentación de informe de curvas de enjuagabilidad  
 Aprobación de curvas de enjuagabilidad  
 Cambio en la programación de los saneamientos automatizados CIP  

Los requisitos del área de calidad se presentan en la siguiente tabla, esta es la parte 
más importante ya que dice las variables de control que se deben tener presentes 
para la validar el estudio, estos mismos hacen parte de un formato de solicitud de 
cambio de procesos de manufactura que se adjunta en los anexos. En este formato se 
encuentra descrito brevemente la condición actual y la condición propuesta del 
proyecto, los impactos o riesgos que se pueden dar y como controlarlos, los niveles de 
aprobación, los beneficios esperados, los riesgos y controles a tener en cuenta 
durante la implementación.  

Se debe tener en cuenta que  la metodología o implementación que se propone se 
presenta ante el área de calidad, desde un inicio estos dan aval de esta, para poder 
iniciar los  ensayos 

 
 
 

 
 
Finalmente como resultados para la empresa se presentan los siguientes ahorros en agua 
y dinero: 
 

Tabla 14. Impactos y riesgos de la implementación del proyecto. 

Riesgo para hacer la VALIDACION Variable de Control Especificación
Frecuencia de 

control
Método Responsable

pH 6,5 a 7,5
Cada 

saneamiento
pH Metro

Analistas de 

jarabes/Jarabista

Conductividad <1000 µS/cm
Cada 

saneamiento

Conductivimetr

o

Analistas de 

jarabes/Jarabista

Residual del agente 

limpiador/saneador
Sin Residuo

Cada 

saneamiento
Colorimétrico

Analistas de 

jarabes/Jarabista

Sabor Olor  Apariencia- 

Prueba Básica - IN OUT
IN

Cada 

saneamiento

Panel 

Sensorial

Analistas de 

jarabes/Jarabista

1.3. ¿QUÉ IMPACTOS O RIESGOS SE PUEDEN DAR  Y COMO CONTROLARLOS ?

El riesgo esta asociado a la variable 

fisicoquímica si se sale de especificación se 

retornaría a las frecuencias establecidas en 

el procedimiento interno de planta: OCML-20-

30-10-40-060 LIMPIEZA Y SANEAMIENTO - 

JARABES
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Tabla 15. Ahorros obtenidos en saneamientos CIP. 

 

$/m3 (Cruda) $ 3.500

m3

0,6

0,9

M ES
N o . Saneamiento s 

3P

A ho rro  

(m 3 )

N o . Saneamiento s 

5P

A ho rro  

(m 3 )
A ho rro  (C OP )

ENE 156 0 168 0 0

FEB 142 0 149 0 0

MAR 165 0 161 0 0

ABR 171 0 173 0 0

MAY 155 0 157 0 0

JUN 123 74 145 131 715.050

JUL 153 92 150 135 793.800

AGO 155 93 161 145 832.650

SEP 139 83 136 122 720.300

OCT 130 78 159 143 773.850

NOV 136 82 161 145 792.750

DIC 141 85 164 148 812.700

2
0
1
6

ENE 154 92 166 149 846.300

Total 1.920 679 2.050 1.118 6.287.400

Total (m3) 1.796

Total (COP) $ 6.287.400

2
0
1
5

Consumo saneamiento tanques J. Terminado

Ahorro/saneamiento 3P (2 minutos):

Ahorro/saneamiento 5P (3 minutos):
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Emplear metodologías para el adelanto de proyectos, garantiza que su desarrollo 
mantenga un orden consecuente es por esto que se logra alcanzar resultados que 
permiten cumplir los objetivos planteados inicialmente. Este trabajo de grado en particular, 
al hacer uso de la metodología DMAIC permite evidenciar las oportunidades de mejora 
presentes en la planta en relación al uso eficiente y manejo del recurso hídrico, y al contar 
con el apoyo de un grupo interdisciplinario permite que al finalizar el trabajo de grado se 
entregan propuestas contundentes y con un alcance definido para lograr la optimización 
esperada. 

El enfoque de este trabajo de grado está orientado a analizar y formular propuestas que 
generen mejoras en los diferentes procesos y áreas de la planta que tengan que ver con 
el manejo del agua; por lo tanto es importante en el desarrollo del mismo documentar la 
totalidad de los resultados de mejoramiento y seguimiento del proyecto. Extender la 
realización de actividades como las curvas de enjuagabilidad a los procesos de 
saneamiento y limpieza, que diariamente se realizan en las demás áreas de producción,  
además de realizar integralmente el balance de aguas de la compañía determinando los 
consumos totales de la planta, contribuiría a la ampliación del alcance del proyecto 
Atlantis, y  permitirá la identificación de nuevas oportunidades de mejora que permitan 
formular y aplicar nuevas propuestas.  

En conclusión optimizar el consumo de agua puede significar inversiones altas en mejoras 
a procesos que consuman altos volúmenes del recurso; sin embargo entender y describir 
la articulación de estos procesos y su complejidad, permite identificar pequeños cambios 
de gran impacto y baja inversión que generan grandes beneficios a la empresa y al medio 
ambiente. Esto nos muestra el alto costo que tiene consumir agua y que no requerirla en 
vez de volverla apta para reincorporarla al proceso productivo, genera mayores beneficios 
económicos, sin necesidad de afectar la operación normal de la fábrica. 
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6. ANEXO 1 

El anexo 1 se adjunta, al trabajo de grado, como un documento de Excel llamado 
SOLICITUD DE CAMBIO DE TIEMPOS ENJUAGUES INTERMEDIOS STO CIP.xlsx. 

 
Anexo 1 Formato de solicitud de cambio de tiempos de enjuagues intermedios en los saneamientos. 

 

 

  


