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RESUMEN

Ante el paulatino crecimiento que ha experimentado nuestro país en los últimos
años, la pequeña y mediana industria esta cobrando gran importancia y es
necesario suministrarles

información

que les pueda ser útil para

ser mas

competitivos a nivel local, regional, nacional e internacional.

Debido a la importancia de cuantificar y manejar los impactos ambientales que se
presentan en el proceso de los laboratorios fotográficos el presente estudio se
consolida como una herramienta para la formulación de una guía ambiental para el
sector productivo de los laboratorios fotográficos, que sirva como instrumento de
trabajo, dada la ausencia de información sobre generación de residuos de está
actividad

Durante el desarrollo del estudio se realizó recolección de información con
aplicación de formato de visita, que permitió conocer los diferentes residuos que se
generan y las etapas del proceso. Con base en esta información se realizo un
diagnostico y se elaboraron los ecobalances, para poder realizar estimaciones
aproximadas de perdidas de materiales.

Partiendo de está información se realizo la evaluación de impactos mediante la
matriz de Leopold la que coadyuvo a identificar las operaciones mas impactantes
del proceso y determinar el indicador más afectado.

Finalmente está información proporcionó orientación para crear los parámetros de
diseño para la elaboración de la guía ambiental con estrategias de producción más
limpia que sirve de información para el sector productivo.

ABSTRACT

As a consequence of the gradual growth that have experienced our country in the
last years, small and medium size industries are gaining great relevance and it is
necessary to provide them with useful information so they can be more competitive
at local, regional, national and international levels.

Due to the importance of quantifying and managing the environmental impacts
derived from the process of photographic laboratories, this study consolidates itself
as a tool for the formulation of an environmental guide for the productive sector of
photographic laboratories, aiming to serve as a working instrument, given the lack of
specific information about residual generation for this process.

During the development of this study, there was an information gathering activity
using the application of visit formats, that gave the knowledge about the different
residuals that are generated and the actual stages followed by this particular
industry. Based on this information, a diagnostic was developed and then the
ecobalances were elaborated, being able of making approximate estimations of lost
of materials.

Starting from this information, an evaluation of impacts was developed utilizing the
matrix of Leopold, the one that helped in the identification of the most relevant
operations within the process and in the determination of the most

affected

indicator.

Finally, this information provided direction to create the parameters of design and the
elaboration of the environmental guide, with cleaner strategies of production that
serves as information for the productive sector .
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GLOSARIO DE TÈRMINOS

Para la interpretación del contenido del documento se presenta a continuación un
glosario explicativo de los términos que este contiene.
•

AGUA CONTAMINADA: Aquellas cuyas características físicas, químicas
bacteriológicas han sido alteradas en forma tal que constituyen peligro para la
vida humana, vegetal y para el medio ambiente.

•

BLANQUEADOR: Sustancia química que tiene por objeto convertir la plata
metálica otra vez en cristales de haluros de plata. El blanqueador detiene la
acción del revelador.

•

CONTAMINACIÒN: es la presencia de sustancias nocivas y molestas en
nuestros recursos naturales como el aire, el agua, y suelos colocados allí por
actividad humana en tal calidad y cantidad que pueden interferir la salud y el
bienestar del hombre, los animales o las plantas. En el proceso de revelado e
impresión de fotografías se genera contaminación de los cuerpos de agua
debido a la eliminación de los químicos utilizados, que son vertidos directamente
al alcantarillado; también se encuentra contaminación del suelo debido a la
inapropiada disposición de residuos sólidos generados en está actividad.

•

ESTABILIZADOR: Sustancia química que tiene como objeto dar permanencia,
firmeza, seguridad y duración en el tiempo. El estabilizador tiene dos funciones:
la primera es mejorar la estabilidad de los tintes, que significa evitar que los
acopladores de color cambien con el tiempo; la segunda función es cubrir la
película de manera uniforme y evitar la formación de pequeñas gotas de agua,
para propiciar el secado uniforme de la película.

•

FIJADOR: Sustancia química líquida que hace que la imagen fotográfica
impresionada en una placa o en un papel sensible quede inalterable a la acción
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de la luz. La función del fijador es convertir todos los cristales de haluros de plata
en complejos de plata solubles. Una vez hecho esto, el fijador elimina los complejos
solubles de la película, de manera que sólo permanecen las nubes de tinte.

•

GUÍA AMBIENTAL: es un instrumento de consulta y orientación que contiene
los

lineamientos

de

acción

de

carácter

conceptual,

metodológico

y

procedimental, a desarrollar en la gestión ambiental de las diferentes
actividades. Busca fortalecer los procesos de planificación, manejo y control
ambiental

•

MICROEMPRESA:

el término microempresa se refiere genéricamente a las

unidades productivas de baja capitalización, que operan bajo riesgo propio en el
mercado; por lo general, nacen de la necesidad de sobrevivencia de sus
propietarios.

•

MINILAB: se compone de equipos de revelado

e impresión rápido que

funcionan con químicos fabricados por KODAK o AGFA, denominados LR / RR
(Iow Replenisher — reduced replenishedr)
•

PEQUEÑA

Y

MEDIANA

EMPRESA

(PYME): Actividades

empresarial,

agropecuaria, industrial, comercial o de servicios, rural o urbana, que responde a
los siguientes parámetros:
-

Pequeña Empresa: Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50)

trabajadores. Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y cinco mil uno
(5001) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

- Mediana Empresa: Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos
(200) trabajadores. Activos totales por valor entre cinco mil uno (5001) y quince mil
(15000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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•

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA: es una estrategia que busca minimizar la cantidad
y toxicidad de los residuos que se generan como consecuencia de producción
de bienes y servicios.

•

RECICLAJE: Proceso mediante el cual se extraen materiales del flujo de
residuos y pueden reutilizarse transformados en productos o materias primas
básicas.

Generalmente

incluye

recolección,

separación,

procesamiento,

comercialización y creación de un nuevo producto a partir de productos o
materiales usados.
•

REVELADO:

tratamiento

cuyo

objeto

es

revelar

películas

o

placas

impresionadas. Consiste en la reducción del haluro de plata en plata metálica
por la acción química del revelador. La luz debe ser profunda para películas
ortocromàticas o pancromáticas desensibilizados. Pueden usarse filtros verdes,
anaranjados o amarillos para otras placas. La reducción de sensibilidad a la luz
que se consigue con baños adecuados. Es conveniente, además, trabajar lo
máximo posible a la sombra.
•

REVELADOR: agente reductor energético que convierte la sal de plata en plata
metálica. A la sustancia orgánica reductora (fenoles polidrìcos) se le suele
añadir un acelerador alcalino, un retardador de velado y uno sustancia
protectora para retrasar la oxidación del aire. Para las placas o películas en
colores, se usan reductores que producen una oxidación coloreada.

•

SEPARACIÓN EN LA FUENTE: Operación consistente en disgregar o separar
manual o mecánicamente los residuos en el momento de su generación.
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INTRODUCCIÓN

Ante el paulatino crecimiento que ha experimentado nuestro país en los últimos
años, la pequeña y mediana industria esta cobrando gran importancia y es
necesario suministrarles

información

que les pueda ser útil para

ser mas

competitivos a nivel local, regional, nacional e internacional.

Ante lo anteriormente expuesto, el presente estudio se consolida como una
herramienta para la formulación de una guía ambiental para el sector productivo de
los laboratorios fotográficos,

que sirva como instrumento de trabajo, dada la

ausencia de información sobre generación de residuos de está actividad.

Durante el desarrollo del estudio se realizó recolección de información con
aplicación de formato de visita, que permitió conocer las etapas del proceso y los
diferentes residuos que se generan y las etapas del proceso. Con base en esta
información se realizo un diagnostico y se elaboraron los ecobalances, para poder
realizar estimaciones aproximadas de perdidas de materiales.

Partiendo de está información se evaluarón los impactos mediante la matriz de
Leopold la que coadyuvo a identificar las operaciones mas impactantes del proceso
y determinar el indicador más afectado.

Finalmente está información nos proporcionó orientación crear los parámetros de
diseño para la elaboración de la guía ambiental con estrategias de producción más
limpia que sirve de orientación para el sector productivo.
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1. ANTECEDENTES

Debido a la importancia de cuantificar y manejar los impactos ambientales que se
presentan en el proceso de los laboratorios fotográficos se tuvo la necesidad de
elaborar los parámetros de diseño para la guía de manejo ambiental que fortalece
los procesos de planeación, manejo y control ambiental dentro del proceso.
El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA) cuenta con 3
expedientes, que fueron abiertos ante la solicitud de los laboratorios fotográficos
para que se les otorgará el permiso de vertimientos en años pasados, y a quienes
en algunos casos se les había negado.

A estos laboratorios se le midieron parámetros DBO5, Plata, DQO, Sólidos Totales,
Sólidos sedimentables, grasas y aceites, Plomo, Cadmio, pH, temperatura,
Compuestos fenólicos, Cromo, tensoactivos, cianuros; sobre los que se concluyó
que el único parámetro de interés sanitario que sobrepasaba la norma es la Plata.

Se encontró que en las hojas de seguridad de los químicos hacían mención en
que los productos utilizados para el proceso de revelado e impresión

son

denominados ecológicos, y carecen de sustancias catalogadas como peligrosas,
estas se han ido reemplazado por compuestos no peligrosos para la salud humana
y el entorno; los anteriores elementos determinan la necesidad de realizar un
estudio que permitiera confirmar lo planteado anteriormente.

En el Distrito Capital, el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente
DAMA y ACERCAR

han elaborado guías para el mejoramiento ambiental de

diferentes sectores productivos, basados en criterios de producción mas limpia pero
hasta este momento

no se ha tenido en cuenta este sector productivo; está

situación determinó la necesidad de elaborar una guía como herramienta de
consulta y ayuda.
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2. OBJETIVOS

2.1 GENERAL

Diseñar los parámetros para la elaboración de la guía ambiental con aplicación de
estrategias de producción más limpia en el sector fotográfico en el Distrito Capital

2.2 ESPECÍFICOS
•

Conocer el proceso de revelado e impresión de los laboratorios fotográficos e
identificar los residuos del sector.

•

Realizar

una caracterización de los residuos líquidos del sector de

laboratorios fotográficos.
•

Realizar la valoración del impacto interno a nivel ocupacional y ambiental.

•

Evaluar el

manejo

actual de los residuos producidos en laboratorios

fotográficos.
•

Analizar estrategias de producción más limpia para minimizar los residuos
producidos en laboratorios fotográficos.

•

Elaborar los parámetros de diseño para la elaboración de una guía ambiental
con estrategias de producción más limpia para los laboratorios fotográficos.
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3. MARCO TEORICO

Las deficiencias que se presentan en el manejo de los residuos de los Laboratorios
Fotográficos representa un alto riesgo para el medio ambiente y en especial para la
salud humana, teniendo mayor repercusión en aquellas personas

que tienen

contacto directo con los residuos por su manipulación, por esta razón se deben
adoptar planes de mejoramiento ambiental. Dicho plan debe tener una serie de
tareas o actividades reflejadas en un programa que constituye el punto de partida
básico para establecer una política de producción más limpia, es decir, se debe
definir un plan técnico de mantenimiento de partida.

Para la implementación de este plan de mejoramiento se debe tener en cuenta una
evaluación de residuos, y a partir de este se pueden establecer prácticas para la
minimización de residuos.

El componente más importante en un programa de gestión es la minimización, que
se entiende como un conjunto de estrategias que permiten reducir el volumen de los
residuos con lo cual se logra una disminución en la fuente y aprovechamiento
económico de los subproductos por medio de su comercialización.

3.1 PRODUCCION MÁS LIMPIA
La Producción Limpia enfrenta el tema de la contaminación industrial de manera
preventiva, concentrando la atención en los procesos productivos, productos y
servicios, y la eficiencia en el uso de las materias primas e insumos, para identificar
mejoras que se orienten a conseguir niveles de eficiencia que permitan reducir o
eliminar los residuos, antes que estos se generen. La experiencia internacional
comparada ha demostrado que, a largo plazo, la Producción Limpia es más efectiva
desde el punto de vista económico, y más coherente desde el punto de vista
ambiental, con relación a los métodos tradicionales de tratamiento “al final del
proceso”.
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Las técnicas de Producción Limpia pueden aplicarse a cualquier proceso de
producción,

y

contempla

desde

simples

cambios

en

los

procedimientos

operacionales de fácil e inmediata ejecución, hasta cambios mayores, que impliquen
la substitución de materias primas, insumos o líneas de producción más limpias y
eficientes.
3.1.1 Beneficios de la Producción más Limpia
♦ Financieros
-

Reducción de costos, por optimización del uso de las materias primas.

-

Ahorro, por mejor uso de los recursos (agua, energía, entre otros.)

-

Menores niveles de inversión asociados a tratamiento y/o disposición

final

de

desechos
♦ Operacionales
-

Aumenta la eficiencia de los procesos

-

Mejora las condiciones de seguridad y salud ocupacional

-

Mejora las relaciones con la comunidad y la autoridad

-

Reduce la generación de los desechos

-

Efecto positivo en la motivación del personal

♦ Comerciales
-

Permite comercializar mejor los productos posicionados y diversificar nuevas
líneas de productos.

-

Mejora la imagen corporativa de la empresa

-

Logra el acceso a nuevos mercados
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-

Aumento de ventas y margen de ganancias

3.1.2 Alternativas de Producción más Limpia
-

Buenas prácticas operativas

-

Cambios en la materia prima

-

Mejoras en el proceso

-

Reutilización y reciclaje

-

Mantenimiento de equipos

-

Cambios de tecnología

Figura 1. ORDEN DE PREFERENCIA EN PML Y MANEJO DE RESIDUOS

3.2 INDICADORES AMBIENTALES
Los indicadores ambientales son parámetros o variables medibles del ambiente
existente donde se realiza el proceso, bajo la hipótesis de que estas medidas son
indicativas de la calidad del sistema biofísico o socioeconómico del lugar de
intervención.
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Los indicadores son útiles para la descripción del medio en el que se sitúa el
proyecto propuesto, facilitando la búsqueda y síntesis de datos, colaborando en la
comunicación de la información sobre la calidad ambiental previa y proporcionando
una base estructurada para la predicción y evaluación de impactos.

Los indicadores ambientales aplicados fueron seleccionados con el fin de obtener
de manera general una descripción del medio afectado a la hora de desarrollar cada
actividad del proceso de revelado e impresión de fotografías que se realiza en
Bogotá. Para ello fue necesario analizar cada componente ambiental y seleccionar
los parámetros y/o variables más representativas para obtener los mejores
resultados y así poder utilizarlos en la evaluación de los impactos ambientales que
las diferentes actividades generan.

En el desarrollo de este proceso intervienen los siguientes componentes:
•

Componente Litosférico

Los posibles impactos que puedan generar actividades como el encarrete, arreglo
de diapositivas y la impresión se ven reflejados en la variable calidad del suelo
ocasionadas por el proceso de revelado e impresión de fotografías en el sector.
•

Componente atmosférico

Los químicos utilizados en el proceso de revelado e impresión de fotografías debido
a las altas temperaturas en que se encuentran se volatilizan causando olores
fuertes en el ambiente de trabajo.
•

Componente hidrosférico

Los químicos utilizados en el

revelado e impresión

comprometen la calidad y

cantidad de las aguas superficiales, y por eso se hace importante medir estas
variables para conocer las condiciones actuales al inicio y durante el proceso, y
prevenir descarga a los acuíferos.
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•

Componente Noosférico

Con el avance del proceso se interviene el factor económico, con las variables de
nivel de empleo se evaluarán el incremento o no de empleo en la obra, que provoca
impacto en la calidad de vida de los trabajadores y del sector.

La salud y la calidad de vida son los indicadores mas afectados, y con él se
pretende evaluar la influencia en el desempeño laboral de los trabajadores en las
diferentes actividades.

3.3 MATRIZ DE LEOPOLD
La matriz de Leopold es un método de identificación y cuantificación de impactos,
que interrelaciona las actividades de un proyecto con los componentes ambientales
donde éste se va a desarrollar o se esta realizando.

La técnica de evaluación de impactos ambientales de matrices se compone de:
columnas, en la cual se tiene la lista de las actividades y acciones del proyecto, y las
filas, en donde se encuentran los componentes e indicadores ambientales. En cada
casillero, a su vez, se califica la magnitud del impacto y su importancia, en una
escala que va de uno a cinco.

Teniendo identificadas las acciones del proceso de revelado e impresión (encarrete,
revelador, blanqueador, fijador, estabilizador, enjuague, lavado, baño reversible,
revelador color, preblanqueado, rinse, arreglo, exposición a la luz, revelador,
prelavado, fijador, lavado, blanqueado – fijador, estabilizador) se procede a
ubicarlas en las columnas, en orden de ejecución.

Los indicadores o variables (olor, calor, calidad y cantidad de agua, paisaje, nivel de
empleo, salario, salud, calidad de vida, calidad del suelo, etc.) de impacto
seleccionados se ubicaran en las filas, no se tomaron en cuenta mas indicadores
debido a la complejidad del proceso.
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Debajo de cada una de las acciones propuestas se traza una línea diagonal para
todas las casillas. Una vez completa la matriz se procede a analizar y cuantificar
cada acción del proceso con cada indicador de posible impacto de la siguiente
manera: en la esquina superior izquierda de cada casilla se califica de 1 a 5 la
magnitud del posible impacto, precedido del signo positivo (+) o negativo (–) si es
beneficioso o no. En la esquina inferior derecha de cada casilla se califica de 1 a 5
la importancia del posible impacto.
Según los datos anteriores la matriz debe ir acompañada de un texto de discusión
de los posibles impactos mas significativos que corresponden a aquellos cuyas filas
y columnas estén señalados con las mayores calificaciones.

3.3.1 Metodología

Los pasos a seguir para la utilización de esta metodología matricial son:

1. Establecer los indicadores ambientales de impacto correspondientes al área de
estudio que ayudaran a evaluar el impacto ambiental en el componente.

2. Elaborar la lista de actividades impactantes del proyecto a ejecutar.

3. Realizar las interrelaciones de las actividades impactantes (columnas) con los
indicadores ambientales (filas), dando como resultado la matriz de interacción.
4. Para cada acción del proyecto previamente identificada, se coloca una línea
diagonal en el casillero de intersección con cada característica ambiental, donde
es posibles un impacto y/o afectación; de esta manera se esta identificando el
impacto ambiental. Esta división del casillero en dos áreas tiene también por
objeto separar la evaluación de la magnitud del impacto y la importancia del
indicador ambiental. Los casilleros que permanecen vacíos revelan que no hay
impacto.
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5.

Al completar la matriz, en el extremo superior izquierdo de cada casillero con
diagonal, se califica la magnitud (M, gravedad del impacto) con una escala de
evaluación entre 1 y 5. Delante de cada valor, se coloca un signo (+) si la acción
del proyecto es benéfica a los indicadores ambientales y negativo (-) si la
actividad es perjudicial a los indicadores.

En el extremo inferior derecho de cada casilla con la diagonal, se coloca un valor de
1 a 5 para calificar la importancia del indicador (calidad ambiental del indicador), con
5 como valor mayor o de calidad muy buena y 1 como menor calidad.

Escala de calificación:
•

Magnitud: indica el grado de daño o alteración del componente ambiental. Se
manifiesta como la adversidad de la acción, denominándose impacto y/o efecto
negativo.

Muy alta: cuándo el daño es, muy grave o irreversible.
Alta: Cuando el daño es grave.
Media: cuando el daño es irreversible con grandes medidas.
Bajo: cuando el daño es reversible con medidas menores.
Muy bajo: cuando el daño es leve.
Sus valores se expresan en la tabla 4.
•

Importancia: valor o calidad del componente ambiental.

Muy alta: cuando el componente ambiental no presenta contaminación alguna.
Alto: cuando el componente ambiental presenta baja contaminación.
Media: Cuando el componente ambiental presenta contaminación moderada.
Baja: cuando el componente ambiental se encuentra bastante contaminado.
Muy bajo: cuando el componente ambiental presenta una elevada contaminación o
alteración.
Sus valores se expresan a continuación:
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Tabla 1. Escala de calificación
VALORACIÓN CUALITATIVA VALORACIÓN CUANTITATIVA
Magnitud
Muy alta
Alta
Media
Bajo
Muy bajo

-5
-4
-3
-2
-1

Importancia
Muy alta
Alta
Media
Bajo
Muy bajo

5
4
3
2
1

Fuente: Guía Metodológica para la evaluación de Impacto Ambiental, 1999.Conesa Vicente

6. Teniendo las actividades y los indicadores se va analizando una a una las
cuadriculas situadas bajo cada actividad propuesta y se cuantifican los impactos
sobre el indicador ambiental.

7. Con la cuadriculas llenas se ha completado la evaluación cuantitativa de los
impactos, por lo cual es necesario realizar la sumatoria de los impactos (-) y (+). La
sumatoria total de las filas y columnas deberá realizase sumando los numeradores
de igual signo sobre la sumatoria de la importancia para cada casilla
correspondiente.

El resultado de la sumatoria de las filas indica las incidencias de las actividades del
proyecto sobre cada factor ambiental y por tanto su fragilidad sobre el proyecto; el
resultado por columnas indica las incidencias de las actividades mas impactantes y
por tanto su agresividad y severidad.
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Debido a la poca complejidad del proceso y a la facilidad de calificación, se adopto
esta metodología como ayuda para la evaluación del proceso, permitiéndonos
conocer los impactos producidos por las operaciones unitarias
3.4 MARCO LEGAL
3.4.1 PYME
Sancionada la Ley 99 de 1993 como instrumento ambiental, comenzó a
implementarse en el funcionamiento de grandes industrias convirtiéndose en
abanderadas de la producción limpia. Ahora, con el cambio económico que ha
experimentado el país en los últimos años, la pequeña y mediana industria esta
mereciendo atención en todos los frentes, entre el impacto ambiental asociado con
sus procesos productivos.

Con el objeto de “Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas
empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, El
desarrollo

regional,

integración

de

sectores

económicos,

aprovechamiento

productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de
los colombianos”1 el Ministerio de Desarrollo Económico promulgó la Ley No. 590
del 10 de julio de 2000 estableciendo un marco organizacional de apoyo y gestión
frente a estas actividades.

La ley establece que “las entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental,
SINA, promoverán, el desarrollo de proyectos, programas y actividades orientadas a
facilitar el acceso de las MIPYME’s a la producción más limpia, la transferencia de
tecnologías ambientalmente sanas y el conocimiento y cumplimiento de las normas
de protección y conservación del medio ambiente”

1

1 Literal a Artículo 1, Ley MIPYME, Mindesarrollo.
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3.4.2

-

DE VERTIMIENTOS

DECRETO 1594 DEL 26 DE JUNIO DE 1984

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el
Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del
Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.

Los criterios de calidad establecidos en el presente Decreto son guías para ser
utilizados como base de decisión en el ordenamiento, asignación de usos al recurso
y determinación de las características del agua para cada uso.

Entiéndese por vertimiento líquido cualquier descarga líquida hecha a un cuerpo de
agua o a un alcantarillado.
Este Decreto aplica fuera del Distrito Capital

-

Resolución 1074 de 1997

Por la cuál se establecen estándares ambientales en materias de vertimientos. Todo
vertimiento de residuos líquidos a la red de alcantarillado público y/o a un cuerpo de
agua, deberá cumplir con los estándares establecidos en los siguientes parámetros:

PARÁMETRO

EXPRESADA

NORMA ( MG/L)

COMO
DBO5

mg/L

1000

DQO

mg/L

2000

PLATA

Ag(mg/L)

0.5

pH

UNIDADES

5–9

SÓLIDOS

SST (mg/L)

800

SUSPENDIDOTOTALES
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-

Resolución Nª 339 del 23 de Abril de 1999

Por la cual de adopta el sistema de clasificación empresarial por el impacto sobre el
recurso hídrico, denominado “ Unidades de Contaminación Hídrica UCH ” para la
jurisdicción del DAMA. El cual nos permite definir el sector de la producción como
grupo 2 Empresarial según el DAMA, encontrándose en la subdivisión de industrias
químicas.

3.5 Determinación de la Zona de estudio

Para la realización del estudio se tuvo en cuenta la información que se encontró
acerca de la contaminación generada por los diferentes procedimientos en los
laboratorios fotográficos.
Se procedió a tomar muestra representativa (Ver Anexo 1) que fue objeto de
estudio; para esto se tomo como referencia el directorio telefónico del Distrito que
permitió realizar un sondeo y así mismo guiar en la decisión.

La muestra conformada por 13 laboratorios fotográficos ubicados en

Bogotá, en

las localidades de Chapinero, Usaquen, y la Candelaria , debido a que en estos
sectores se encuentran concentrados el mayor número de laboratorios fotográficos;
en estos solo existen 3 procesos que son color, blanco y negro, diapositivas, por
eso no se vio la necesidad de visitar mas laboratorios ya que con los visitados se
recolecto la información necesaria.

LAURA BERNAL – JOHANNA RANGEL

11

PARÁMETROS DE DISEÑO PARA LA ELABORACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL CON APLICACIÒN DE
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN EL SECTOR FOTOGRÀFICO EN EL DISTRITO CAPITAL

Localidad de la Candelaria

A diferencia de la mayoría de localidades que hoy en día conforman el Distrito y que
surgieron en un comienzo como alcaldías menores a través del acuerdo 26 de 1972,
para transformarse posteriormente en alcaldías locales, La Candelaria se crea a
través del Acuerdo 8 de 1977, como alcaldía menor correspondiéndole como
nomenclatura el número 17.

Extensión
Tiene una extensión Total de 181,39 hectáreas y un área urbana de 164,14
hectáreas, por tanto, según su extensión urbana la localidad se ubica en el último
puesto.

Localidad de Chapinero
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Extensión
El área Total de la localidad es de 3.898 hectáreas y el área urbana es de 1.349
hectáreas. Esto hace que la localidad se encuentra ubicada en el puesto décimo
segundo en cuanto al área urbana de la ciudad.

Localidad de Usaquen

Usaquén tiene un área total 6.531 hectáreas, de las cuales 4.277 corresponden al
casco urbano, esta extensión la ubica en el segundo puesto dentro de las
localidades urbanas del Distrito.
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4. DISEÑO METODOLÓGICO
Durante el desarrollo del estudio se llevaron a cabo actividades consolidadas en tres
fases que se describen a continuación:

FASE

I

II

DESCRIPCIÓN

RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

ACTIVIDAD

•

Recolección bibliográfica para conocer el proceso y
los posibles impactos que produce la actividad.

•

Inventario de laboratorios existentes en Bogotá y
selección de muestra representativa.

•

Reconocimiento
fotográficos

•

Diseño del formato de visita técnica según la
valoración hecha en el reconocimiento del sector

•

Realización de visitas técnicas y aplicación de
encuesta en cada laboratorio de la muestra.

•

Identificación de las materias primas, insumos,
procesos y desechos de los diferentes procesos
productivos.

•

Identificación y evaluación de los impactos

•

Balance de materia

•

Caracterización de los residuos (líquidos), teniendo
en cuenta los parámetros de interés sanitario

del

sector

de

laboratorios

PROCESAMIENTO DE
INFORMACIÓN
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III

•

Análisis de la información recolectada en las visitas
técnicas

•

Elaboración de tablas y gráficos según los análisis
de los formatos de encuesta.

•

Análisis de
muestreados

•

Selección de estrategias de producción más limpia

•

Elaboración del documento final y documento guía
sobre estrategias de PML en el sector para el
DAMA

CONSOLIDACIÓN DE
INFORMACIÓN Y
RESULTADOS

resultados

de

los

vertimientos

Como se muestra en la metodología anterior se realizaron visitas que permitieron
diseñar instrumento de encuesta para el proceso de revelado e impresión de
fotografías.

Con el formato

diseñado se visitaron 13 laboratorios donde se realizó un

reconocimiento del proceso y los posibles impactos generados por esta actividad.
Se prosiguió a analizar la información recolectada; para encontrar estrategias de
Producción Más Limpia que nos permitieran elaborar una guía como herramienta de
ayuda para el sector.

Llevando a cabo la metodología expuesta anteriormente se

obtuvieron los

resultados que se presentan en los capítulos siguientes.

LAURA BERNAL – JOHANNA RANGEL

15

PARÁMETROS DE DISEÑO PARA LA ELABORACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL CON APLICACIÒN DE
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN EL SECTOR FOTOGRÀFICO EN EL DISTRITO CAPITAL

5. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

Se inicio el reconocimiento del sector con dos (2) visitas a laboratorios fotográficos
escogidos en forma aleatoria, de los cuales se tomo la información necesaria para
poder realizar el formato de visita que se aplicó a los laboratorios de la muestra.

Formato de Visita
Con la intención de conocer el estado actual de los laboratorios fotográficos en
Bogotá y de obtener información útil para la investigación se procedió a diligenciar el
formato de visita (Ver anexo 2) en la muestra, para la elaboración de este formato
se tuvo en cuenta el formato utilizado en

subdirección ambiental sectorial del

DAMA, y se adapto a las necesidades del proyecto teniendo en cuenta los objetivos
trazados.

La aplicación del formato de visita nos muestra los siguientes resultados:
GENERALIDADES DEL SECTOR

30
12

12

11

Microempresa

Zona Comercial

Revelado color

Producción
(rollos)

Gráfico 1. Generalidades del sector

Con el gráfico se demuestra que los laboratorios fotográficos se encuentran en su
mayoría referenciados como micro empresa, ya que su personal de planta esta en el
rango de 1 a 10 empleados;

en un menor porcentaje encontramos que son

pequeñas empresas; cabe mencionar que solo se tuvo en cuenta el personal que
labora en revelado e impresión.
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Como se puede observar en la gráfica, la zona comercial es donde se encuentra el
mayor número de laboratorios fotográficos debido a que es un sector donde hay
movimiento continúo

de personas aumentando las posibilidades de éxito en la

demanda del producto.

Se encontró que los tipos de revelado realizados en los laboratorios fotográficos se
encuentran divididos en: Color, Blanco / Negro

(B/N) y Diapositivas; siendo el

revelado e impresión de color el mas solicitado en este sector productivo, precedido
por B/N y por último diapositivas.

En los laboratorios fotográficos se encontró que el mayor número de producción
esta entre 0 – 30 rollos diarios, este margen de producción no la dan los
establecimientos

que

se

encuentran

ubicados

cerca

de

las

instituciones

universitarias donde el flujo es constante, pero solo en temporada de estudio.

ÁREA DE ALMACENAMIENTO

Limpieza
Área

Iluminación

Ventilación

Fechas de Empaques en
Vencimiento Buen estado

Serie1

9

9

2

9

Serie2

1

1

9

1

Lista de
Chequeo

Hoja de
Seguridad

Indicaciones
Proveedores

13

13

12

7

0

0

1

3

Gráfico 2. Área de almacenamiento

El área de almacenamiento debe encontrarse en unas condiciones de limpieza
óptimos, sin embargo solo 9 de los laboratorios encuestados son consientes de
esto, de esta forma garantizan que la calidad de los insumos y materias primas no
sea alterada.
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La iluminación en el cuarto de almacenamiento juega un papel muy importante, ya
que ayuda a disminuir la probabilidad de equivocación en la selección de algún
producto que se necesita; como

se puede

observar en la gráfica, 9 de los

laboratorios tienen un lugar de almacenamiento con buenas

condiciones de

iluminación.

La ventilación del sitio de trabajo natural o ayudada por extractores, juega un papel
importante ayudando a que los olores provenientes de los químicos manejados a
altas temperaturas, al contacto directo con ellos al ser abiertos producen olores
fuertes, los cuales pueden producir en alguna medida mareo leve, se observo que
solo dos de los laboratorios el criterio de ventilación en el almacenamiento es
importante.
Las fechas de vencimiento de los químicos
fotográficos tienen

utilizados en los laboratorios

expiración lejana, sin embargo se encontró que

es poco

frecuente que los establecimientos mantengan grandes cantidades de materias
primas almacenadas.

Algunas materias primas utilizadas en el proceso de revelado e impresión, son
usadas en cantidades menores a las que contienen sus empaques; esto hace
necesario almacenar estas sustancias, hasta poder terminarlas. En lo observado en
los laboratorios se encontró que los empaques estaban en

buen estado

garantizando la calidad del producto.

El 100 % de los laboratorios encuestados tienen una lista de chequeo de materias
primas e insumos para llevar un inventario interno siendo esta la forma de hacer
un control de los materiales.

La hoja de seguridad de los productos almacenados es muy importante para poder
prever futuros accidentes y saber como actuar en caso de emergencia, además
debe encontrarse en un lugar visible.

LAURA BERNAL – JOHANNA RANGEL
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Una de las principales indicaciones de los proveedores es la de almacenar los rollos
de películas a bajas temperaturas y por los espacios reducidos en algunos de los
laboratorios es difícil cumplirlo. Nos encontramos también con laboratorios en los
que no hay

lugar

asignado para almacenamiento ya que los químicos

son

almacenados en grandes bodegas y son repartidos diariamente sobre pedido.

SALUD OCUPACIONAL
13

Personal
Capacitado

13

Protección
Personal

0

0

Accidentes de
Trabajo

Visitas al
Medico

Gráfico 3. salud Ocupacional

En toda actividad que requiera la manipulación de sustancias

que en alguna

medida pueden resultar peligrosas para la salud, es importante conocer los riesgos
ante los que se expone el hombre y en esta forma evitar accidentes futuros; en los
laboratorios

se vio que el personal que realiza la manipulación de los químicos

conoce los riesgos a los que se exponen y toman medidas preventivas para evitar
accidentes.
En la gráfica se puede observar que todos los trabajadores dicen estar capacitados
para realizar cada una de las tareas que realizan. La capacitación es importante
para los trabajadores logrando por medio de esta una menor probabilidad de
accidente ante los riesgos a que se enfrentan.
Los trabajadores en este sector productivo tienen conciencia de la importancia del
uso de los elementos de protección personal en las diferentes actividades que
desarrollan dentro de la empresa.
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Las visitas frecuentes al médico son necesarias cuando en alguna medida la salud
de la persona se ve afectada; en la gráfica se puede observar que estas no son
frecuentes por los trabajadores de este sector; ellos dicen que se realizan un
chequeo general una vez al año y que en ningún momento los resultados han sido
diferentes a lo esperado.
5.1 ECOBALANCES

surgen de las visitas realizadas a cada uno de los establecimientos

y permite

realizar estimaciones aproximadas de perdidas de materiales y así establecer
influencia de diferentes parámetros del proceso en los niveles de emisión.

El ecobalance de color se tomo de la referencia dada por los minilab de Foto Japón
y Kodak Express y se hizo un promedio

de los datos obtenidos de los dos

establecimientos.
Para el ecobalance de Blanco/Negro se tomaron los datos en Foto Zambrano, Asa
Foto taller y Foto Valenzuela, haciendo un promedio, estos datos si son más
inexactos ya que es un proceso artesanal y las proporciones de químicos dependen
del laboratorista.

El ecobalance de Diapositivas fue tomado del minilab de Kodak Express, el cual nos
dice la proporción de químico usado para cada película positiva.

Para la elaboración de los ecobalances se tuvo en cuenta los siguientes pasos:
1. Determinar el área de aplicación, es decir cuales operaciones unitarias se van a
incluir en el balance.
2. Seleccionar los parámetros que se van a considerar en el balance de materiales.
3. Escoger la base de calculo para el balance de materiales .Ej Kg/Hora

4. Enumerar o definir los pasos o etapas del estudio y presentarlos en un diagrama
de flujo.

LAURA BERNAL – JOHANNA RANGEL
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5. Recoger los datos de entradas y salidas en unidades cuantitativas físicas. Ej Kg;
en caso de no disponerse de este tipo de medidas se pueden emplear unidades
como piezas, $, entre otros.

6. Finalmente llegamos al ecobalance de materiales, buscando que la suma total
de las entradas sea igual o aproximadamente similar al total de salidas. Si se
hallan discrepancias significativas, se debe revisar para detectar la falta de
información o imprecisiones. Hay que establecer si hubo pérdidas potenciales o
descargas de residuos (tales como evaporación). Puede suceder que las salidas
sean mayores que las entradas debido a errores cometidos durante las
mediciones o porque no se tuvieron en cuenta algunas entradas.

En el proceso fotográfico se manejan diferentes temperaturas.

La etapa

de

revelado es realizada a una temperatura constante de 37 ºC , al igual que en la
impresión, hasta el momento de secado aumentando a una temperatura de 68ºC,
para acelerarlo; estas perdidas son difíciles de cuantificar en los ecobalances.

Los residuos que se generan en estos procesos son difíciles de cuantificar, ya que
el proceso no es consecutivo, y depende de muchos factores difíciles de controlar,
como por ejemplo producción, tamaño de impresión, entre otros.
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5.1.1 REVELADO A COLOR
El campo de aplicación del ecobalance abarca todo el proceso de revelado a color,
teniendo en cuenta las materias primas y materiales auxiliares.
Insumos/ Materia Prima
Recursos

PROCESO

Producto/ Subproducto/
Residuo

T° 37°C
1 Rollo
9 Litros de agua
1 Litro de químico

Revelador
18 ml/m2
1,5 min

1 Negativo
5 Litros de agua
1 Litro de químico

Blanqueador
5 ml/m2
3 min

1 Negativo
5 Litros de agua
5 Litro de químico

Fijador
30 ml/m2
4.5 min

1 Negativo
9.5 Litros de agua
0.5 Litro de químico

LAURA BERNAL – JOHANNA RANGEL

Estabilizador
36 ml/m2
5 min

1 Negativo de 12,
24, 36
1 Tarro negro
1 Magazin
1 Botella

1 Negativo de 12,
24, 36
1 Botella

1 Negativo de 12,
24, 36
1 Botella

1 Negativo de 12,
24, 36
1 Botella
6 ml de vertimientos
*/m2
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5.1.2 IMPRESIÓN A COLOR

El campo de aplicación del ecobalance abarca todo el proceso de impresión a color,
teniendo en cuenta las materias primas y materiales auxiliares.

Insumos/ Materia Prima
Recursos

1 Rollo de papel
1 Negativo

PROCESO

Exposición a la luz
(Negativo y papel)
0.25 seg /
negativo

Producto/ Subproducto/
Residuo
1 Negativo de 12,
24, 36
1 Nucleo de papel
1 Bolsa negra de
papel

T° 37 °C
1 Papel impreso
9 Litros de agua
1 Litro de químico

Revelador
9 ml / m2
1.5 min

1 Papel impreso
4 Litros de agua
6 Litro de químico

Blanqueador –
Fijador
5.5 ml/m2
1.5 min

1 Papel impreso
9.5 Litros de agua
0.5 Litro de químico

Estabilizador
19.5 ml/m2
3 min

1 Papel impreso
1 Botella de plástico

1 Papel impreso
1 Botella de plástico

1 Papel impreso
1 Botella de plástico
Piezas sobrante de
papel de impresión

T° 68°C
1 Papel impreso

Secado

1 Papel impreso
5 ml de vertimientos
* /m2

30 sg

LAURA BERNAL – JOHANNA RANGEL
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5.1.3 REVELADO B/N
El campo de aplicación del ecobalance abarca todo el proceso de revelado Blanco
y Negro (B/N), teniendo en cuenta las materias primas y materiales auxiliares.
Insumos/ Materia Prima
Recursos

1 Rollo
1 Carrete

1 Negativo
4 Litros de agua
1 Bolsa de 500 gr
de Químico

1 Negativo

PROCESO

Encarretar

Revelador
50 rollos
8 min

1 Negativo de 12,
24, 36 con carrete
1 Tarro negro
1 magazin

1 Negativo de 12,
24, 36
4
Litros
de
revelador
1 Bolsa de papel

0.5 Litros de agua

2 min

1 Negativo de 12,
24, 36
0.5 Litros de agua
con revelador

1 Negativo
4 Litros de agua
1 Bolsa de 500 gr
de Químico

Fijador
50 rollos
4 min

1 Negativo de 12,
24, 36
1 Bolsa de papel
4 Litros de fijador

1 Negativo
1 Litros de agua

Enjuague

Producto/ Subproducto/
Residuo

Enjuague
2min
3 lavadas

1 Negativo de 12, 24,
36
1 Litro de agua con
fijador

Secado
1 Negativo
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20 a 30 min

1 Negativo de 12,
24, 36
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5.1.4 IMPRESIÓN B/N

El campo de aplicación del ecobalance abarca todo el proceso

de impresión

Blanco y Negro (B/N), teniendo en cuenta las materia primas y materiales auxiliares.
Insumos/ Materia Prima
Recursos

1 Lamina de papel
1 Negativo

PROCESO

Exposición a la luz
(Negativo y papel)
3 seg / negativo

1 Papel impreso
4 Litros de agua
1 Bolsa de 500 gr
de Químico

Revelador
100 copias
1.5 - 2 min

1 Papel impreso

Prelavado

2 Litros de agua

1 min

1 Papel impreso
4 Litros de agua
1 Bolsa de 500 gr
de Químico

Fijador
100 copias
5 min

1 Papel impreso

Lavado
100 copias
2 min

Producto/ Subproducto/
Residuo

1 Negativo de 12,
24, 36
1 Papel impreso
1 caja de cartón

1 Papel impreso
1 Bolsa de plástico

1 Papel impreso
2 Litros de agua con
revelador

1 Papel impreso
1 Bolsa de papel

1 Papel impreso
5 Litros de agua

Secado
1 Papel impreso

LAURA BERNAL – JOHANNA RANGEL

30 min

1 Litros agua con
fijador
7
Litros de
químicos
1 Foto
piezas de
fotográfico

papel
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5.1.5 REVELADO DIAPOSITIVAS
El campo de aplicación del ecobalance abarca todo el proceso de revelado de
diapositivas, teniendo en cuenta las materias primas y materiales auxiliares.
Insumos/ Materia Prima
Recursos
1 Rollo

1 Carrete

PROCESO

Producto/ Subproducto/
Residuo
1 Magazin

Encarretar

1 Caja negra
1

película

en

un

carrete
1 Película con
carrete
0.8 Litros de agua
0.2 Litros de
químico

6 min

1 Película con carrete
1 Botella de plástico
0.9
Litros
de
revelador

Primer lavado

1 Película con carrete

Revelador

1 Película con
carrete

1 Litro de agua con

1 Litros de agua

1 Película con

carrete
0.95 Litros de agua
0.05 Litros de
químico

revelador

Baño reversible
3 min

1 Película con
carrete
0.8 Litros de agua
0.2 Litros de
químico

Revelador color

1 Película con

Preblanqueado

carrete
0.1 Litros de agua
0.9 Litro de químico
LAURA BERNAL – JOHANNA RANGEL

6 min

3 min

1
Película
con
carrete
1 Botella de plástico
0.95 Litros de
Baño Reversible
1
Película
con
carrete
1 Botella de plástico
0.9
Litros
de
revelador color
1
Película
con
carrete
1 Botella de plástico
0.85
Litros
Preblanqueado

de
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1 Película con
carrete
0.9 Litros de agua
0.1 Litro de químico

Blanqueado

1 Película con
carrete
0.9 Litros de agua
0.1 Litro de químico

Fijador

1 Película con
carrete
0.012 Litros de
agua
1 Litro de químico

1 Película con
carrete
10 Litros de agua

6 min

3 min

Lavado Final
(Rinse)
3 min

Enjuague Final
3 min

20 min

1 Película positiva
12, 24, 36 marcos
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1
Película
con
carrete
1 Botella de plástico
0.9 Litros de Fijador

1
Película
con
carrete
1 Botella de plástico
0.8 Litros de rinse

1

Película

con

carrete
10 Litros de agua
con químicos

Secado
1 Película con
carrete

1
Película
con
carrete
1 Botella de plástico
0.9
Litros
de
Blanqueado

Acabado

1 Película
1 Carrete

12,
24,
36
diapositivas.
Piezas de marcos.
Piezas de película
positiva.
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6. ASPECTOS AMBIENTALES

En los laboratorios fotográficos, se utiliza gran cantidad de residuos de los cuales
es especialmente necesario tener establecido el manejo que se debe dar, desde
su generación hasta su eliminación. Una vez identificados los residuos es muy
importante observar los procedimientos

de trabajo,

los hábitos y el uso de

elementos de protección personal (EPI) por parte de las personas que pueden estar
expuestas en cada lugar de trabajo.

Bolsa de residuos con
envases, cartón, plástico,
papel procedente del
revelado e impresión

6.1 Identificación de Problemas Ambientales:
La labor realizada por los laboratorios fotográficos genera emisiones y residuos
que deben ser considerados al momento de realizar un plan ambiental de acuerdo
a las necesidades de los establecimientos.

LAURA BERNAL – JOHANNA RANGEL
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Los residuos generados por los laboratorios fotográficos son fundamentalmente
líquidos y sólidos2. Los efluentes líquidos, pueden categorizarse como residuos de
baños de proceso, residuos de revelado de color, residuos de blanqueado/fijación.

6.1.1

Emisiones

atmosféricas.

Los

tradicionalmente problemas mínimos

procesos

fotográficos

han

tenido

de contaminación atmosférica3 . Una

apreciación común era detectar problemas con olores y emisiones

cuando el

proceso esta ubicado muy cerca del público y otros negocios. En la actualidad este
es un problema menor, en parte por el uso de sistemas de ventilación y también por
el cambio en las formulaciones de los productos usados (por ejemplo, disminución
del contenido de formaldehído y amoniaco en estabilizadores).

En particular existen informes sobre cuantificación de la presencia de amoniaco y
formaldehído 12 realizados por la asociación chilena de seguridad que ha concluido
que no existen riesgos para el personal de laboratorio para contraer enfermedades
profesionales.

El ruido solo se presenta en el área de almacén, por ser un lugar de alta
concurrencia.

6.1.2 Residuos líquidos. En general las descargas potencialmente presentes en
los alcantarillados generados por esta actividad son soluciones (no usadas aún,
mezclas erradas y sobrantes usados), soluciones sobrantes del reciclaje

y/o

generación de químicos y efluentes de limpiezas de tanques y otros contenedores.
Los efectos ambientales principales son la toxicidad acuática, la demanda de
oxigeno y la biodegradabilidad. Es por ello que en varios países Europeos la
descarga al sistema alcantarillado esta totalmente prohibida.

2
3

(fuji Hunt, 1999)
(Washington State Derpantment of ecology, 1996).
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En los laboratorios visitados se encontró que los residuos líquidos eran
almacenados para luego ser tratados mediante un proceso electrolitico para separar
la plata:

Entra

Sale
3000 galones de liquido
iones de plata, hierro,
cobre

40 kilos de plata
mensuales en escama
(platerías o orfebrerías)

Residuo Semanal Alcantarillado

90 galones de una
cantidad mínima de
plata , entre otros

Encontramos la empresa de Arturo Cerón Polanía que realiza este proceso y se le
realizó una caracterizacón de aguas, arrojando los siguientes resultados:

LAURA BERNAL – JOHANNA RANGEL
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Tabla 2. Caracterización de Aguas
PARÀMETRO

ANTES DE

DESPUES DE

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

% REMOCIÓN

DBO

250000 mg de O 2/L 50625 mg de O 2/L

20.25

DQO

390000 mg de O 2/L 81000 mg de O 2/L

20.8

Plata

39 mg /L

4.5 mg /L

11.53

6.15

6.15

PH
Sólidos

11,9% de sólidos 11,9%
totales

de

sólidos

-

totales

Fuente: Biocontrol, 2003

Fecha de análisis: Mayo 12 de 2003
La muestra no cumple con los parámetros fisicoquímicos según la resolución del
DAMA 1074 del 28 de Octubre de 1997 por tener plata mayor a 0.5 mg/L, DBO5
mayor a 1000 mg/ L y DQO mayor a 2000 mg/l.

6.1.3

Residuos sólidos. Los procesos fotográficos tienen una mínima generación
de residuos sólidos y están basados principalmente en cartón, núcleos de
cartón, recortes de papel, recortes de película, bolsas y botellas para
empacar los químicos, entre otros. Los empaques y el cartón no son de
impacto para el medio; ya que pueden ser vendidos o regalados a terceros.
A diferencia de los empaques y el cartón, los recortes de película y de papel
de impresión no se reutilizan y se llevan a relleno sanitario, aunque su
generación es mínima.
La cantidad generada de residuo sólido no es de facil cuantificación debido a
que el proceso no tiene una continuidad.
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7. EVALUACION DE IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES

7.1 INDICADORES AMBIENTALES
Es importante aclarar que con la formulación y evaluación de los siguientes
indicadores se estimo de manera general los posibles impactos y su origen, al
momento de llevarse a cabo las actividades del proceso de revelado e impresión de
fotografías
Tabla 3.

ACTIVIDADES DE REVELADO E IMPRESIÓN

SITUACION AMBIENTAL GENERADA (COLOR)
FASE

ACTIVIDAD

SITUACIÓN AMBIENTAL
Generación de residuos sólidos como el magazín

Encarretar

y el tarro negro.
Generación de vertimientos con contenido de

Revelador

Revelado

químicos y agua; y una botella plástica
Generación de vertimientos con contenido de

Blanqueador

químicos y agua; y una botella plástica
Generación de vertimientos con contenido de

Fijador

químicos y agua; y una botella plástica
Generación de vertimientos con contenido de

Estabilizador

químicos y agua; y una botella plástica

Exposición a la
luz

Revelador
Impresión
Blanqueador
Fijador
Estabilizador

Generación de residuos sólidos como el núcleo de
papel; el empaque del núcleo de papel y un
recorte de papel fotográfico.
Generación de vertimientos con contenido de
químicos y agua; y una botella plástica

– Generación de vertimientos con contenido de
químicos y agua; y una botella plástica
Generación de vertimientos con contenido de
químicos y agua; y una botella plástica

Fuente: Laura Bernal – Johanna Rangel
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Tabla 4.

ACTIVIDADES DE REVELADO E IMPRESIÓN

SITUACION AMBIENTAL GENERADA (BLANCO Y NEGRO)

FASE

ACTIVIDAD
Encarretar

SITUACIÓN AMBIENTAL
Generación de residuos sólidos como el magazin
y el tarro negro.
Generación de vertimientos con contenido de

Revelador

químicos y agua; y una bolsa de papel con
contenido de químicos.

Revelado

Enjuague

Generación de vertimientos con contenido de
agua mas el químico revelador
Generación de vertimientos con contenido de

Fijador

químicos y agua;

y una bolsa de papel con

contenido de químicos.
Enjuague

Generación de vertimientos con contenido de
agua mas el químico fijador
Generación de residuos sólidos como la caja de

Exposición a la luz las laminas de papel y recortes de papel
fotográfico.
Generación de vertimientos con contenido de
Revelador

químicos y agua; y una bolsa de papel con
contenido de químicos.

Impresión

Prelavado

Generación de vertimientos con contenido de
agua mas el químico revelador
Generación de vertimientos con contenido de

Fijador

químicos y agua; y una bolsa de papel con
contenido de químicos.

Lavado

Generación de vertimientos con contenido de
agua mas el químico fijador.

Fuente: Laura Bernal – Johanna Rangel

LAURA BERNAL – JOHANNA RANGEL
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Tabla 5.

ACTIVIDADES DE REVELADO

SITUACION AMBIENTAL GENERADA (DIAPOSITIVAS)
FASE

ACTIVIDAD
Encarretar

Revelador

Primer Lavado

Baño Reversible

Revelador color

Revelado Preblanqueado

Blanqueado

Fijador

Rinse

Enjuague Final

Arreglo

SITUACION AMBIENTAL
Generación de residuos sólidos como el magazin y
el tarro negro.
Generación de vertimientos con contenido de
químicos y agua; y una botella plástica
Generación de vertimientos con contenido de agua
más el químico revelador
Generación de vertimientos con contenido de
químicos y agua; y una botella plástica
Generación de vertimientos con contenido de
químicos y agua; y una botella plástica
Generación de vertimientos con contenido de
químicos y agua; y una botella plástica
Generación de vertimientos con contenido de
químicos y agua; y una botella plástica
Generación de vertimientos con contenido de
químicos y agua; y una botella plástica
Generación de vertimientos con contenido de
químicos y agua; y una botella plástica
Generación de vertimientos con contenido de agua
más los químicos
Generación de residuos sólidos como recortes de
película positiva y marcos dañados.

Fuente: Laura Bernal – Johanna Rangel

LAURA BERNAL – JOHANNA RANGEL
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7.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA MATRIZ DE LEOPOLD
En el Anexo 3. se encuentra descrita la matriz de evaluación de impactos para cada
actividad del proceso.
7.2.1 Lista de impactos negativos
Los siguientes son los resultados negativos arrojados en cada una de las fases del
proceso constructivo.

Tabla 6. Resultados negativos obtenidos con la metodología de Leopold en la
fase de revelado.

ACTIVIDAD

VALOR
(MAGNITUD / IMPORTANCIA)

Encarrete

0/0

Revelador

-25 / 17

Blanqueador

-25 / 14

Fijador

-25 / 14

Estabilizador

-25 / 14

Enjuague

-25 / 17

Lavado

-25 / 14

LAURA BERNAL – JOHANNA RANGEL
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Continuación Tabla 6. Resultados negativos obtenidos con la metodología de
Leopold en la fase de revelado.
Baño Reversible

-25 / 17

Revelador Color

-25 / 17

Preblanqueado

-25 / 17

Rinse

-25 / 14

Arreglo

-3 / 4

Fuente: Laura Bernal – Johanna Rangel

De acuerdo a la metodología de Leopold la sumatoria de las columnas como se ve
en la tabla 6, nos da la actividad más impactante, lo que quiere decir que la en la
fase de revelado de fotografías el revelador, blanqueador, fijador, estabilizador,
enjuague, lavado, baño reversible, revelador color, preblanqueado y rinse son las
actividades que generan mas impacto al ambiente.

Por ser estas actividades las más importantes en el proceso de revelado y estar
compuestas de químicos es que tenemos un mayor impacto en el ambiente especial
en las aguas, contaminándolas con altas concentraciones de metales como Cadmio,
Plomo, Compuesto Fenólicos; especialmente la plata .
Las fases de revelado e impresión de fotografías en donde se utiliza químicos son
los mas peligrosos e impactantes, es por esta razón que se observa el incremento
de los valores de los parámetros como DBO5, DQO, y Plata medidos.

LAURA BERNAL – JOHANNA RANGEL
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•

Fase de Impresión

Tabla 7. Resultados negativos obtenidos con la metodología de Leopold en la
fase de impresión.

ACTIVIDAD

VALOR

Exposición a la luz

0/0

Revelador

-25 / 17

Prelavado

-25 / 14

Fijador

-25 / 14

Lavado

-25 / 14

Blanqueador - Fijador

-25 / 14

Estabilizador

-25 / 14

Fuente: Laura Bernal – Johanna Rangel

Las actividades como el revelador, prelavado, fijador, lavado, Blanqueador - fijador,
y el estabilizador correspondiente a la fase de impresión son como se puede ver en
la tabla 7, de gran impacto para el debido a su alto contenido de plata; el cual por
ser un residuo peligroso es perjudicial para el hombre y los recursos naturales.

7.2.2. Lista de impactos positivos
A continuación se presentan los resultados obtenidos en:

LAURA BERNAL – JOHANNA RANGEL
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•

Fase Revelado.

Tabla 8. Resultados positivos obtenidos con la metodología de Leopold en la
fase de revelado.
ACTIVIDAD

VALOR

Encarrete

20 /67

Revelador

15 / 30

Blanqueador

15 / 33

Fijador

15 / 30

Estabilizador

15 / 30

Enjuague

15 / 30

Lavado

15 / 33

Baño Reversible

15 / 30

Revelador Color

15 / 30

Preblanqueado

15 / 30

Rinse

15 / 33

Arreglo

26 / 53

Fuente: Laura Bernal – Johanna Rangel

LAURA BERNAL – JOHANNA RANGEL
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•

Fase de impresión

Tabla 9. Resultados positivos obtenidos con la metodología de Leopold en la
fase de impresión.
ACTIVIDAD

VALOR

Exposición a la luz

23 / 61

Revelador

15 / 30

Prelavado

15 / 33

Fijador

15 / 33

Lavado

15 / 33

Blanqueador - Fijador

15 / 33

Estabilizador

15 / 33
Fuente: Laura Bernal – Johanna Rangel

Según la metodología de Leopold el mayor valor negativo de las filas corresponde al
componente o indicador ambiental mas afectado por el proyecto, lo que quiere decir
que la calidad y cantidad de agua son los indicadores ambientales mas afectado
por la actividad de revelado e impresión de fotografías

debido al inapropiado

manejo que se dan a todos los residuos (químicos) que salen del proceso

De acuerdo a los datos obtenidos en las tablas 8 Y 9, se tiene que la actividad de
encarrete y arreglo en el revelado y la de exposición a la luz en la impresión genera

LAURA BERNAL – JOHANNA RANGEL
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el menor impacto; ya que estas no contienen ningún químico

y los residuos

generados son de fácil manejo y tratamiento.

7.2.3 Jerarquización de impactos
Los valores negativos de mayor a menor representan en orden descendente las
actividades que generaron mayor impacto en el proceso de revelado de fotografías
como se muestra en la tabla 10.

Tabla 10. Resultados negativos obtenidos con la metodología de Leopold en
orden descendente.
ACTIVIDAD

VALOR

Revelador

-25 / 17

Enjuague

-25 / 17

Baño Reversible

-25 / 17

Revelador Color

-25 / 17

Preblanqueado

-25 / 17

Lavado

-25 / 14

Blanqueador

-25 / 14

Fijador

-25 / 14

Estabilizador

-25 / 14

LAURA BERNAL – JOHANNA RANGEL
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Continuación Tabla 10. Resultados negativos obtenidos con la metodología
de Leopold en orden descendente.

Rinse

-25 / 14

Prelavado

-25 / 14

Lavado

-25 / 14

Blanqueador - Fijador

-25 / 14

Arreglo

-3 / 4

Encarrete

0/0

Exposición a la luz

0/0

Fuente: Laura Bernal – Johanna Rangel

Seguidamente, en la tabla 11 se presentan los valores positivos de mayor a menor
que indican los impactos ambientales positivos ocasionados por la actividad de
revelado e impresión de fotografías.

Tabla 11. Resultados positivos obtenidos con la metodología de Leopold en
orden descendente.
ACTIVIDAD

VALOR

Arreglo

26 / 53

Exposición a la luz

23 / 61

LAURA BERNAL – JOHANNA RANGEL
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Continuación Tabla 11. Resultados positivos obtenidos con la metodología de
Leopold en orden descendente
Encarrete

20 /67

Revelador

15 / 30

Blanqueador

15 / 33

Fijador

15 / 30

Estabilizador

15 / 30

Enjuague

15 / 30

Lavado

15 / 33

Baño Reversible

15 / 30

Revelador Color

15 / 30

Preblanqueado

15 / 30

Rinse

15 / 33

Prelavado

15 / 33

Lavado

15 / 33

Blanqueador - Fijador

15 / 33

Fuente: Laura Bernal – Johanna Rangel

LAURA BERNAL – JOHANNA RANGEL
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INTRODUCCIÓN
En Bogotá se encuentran laboratorios fotográficos de los cuales

no se

conocía la amenaza de los químicos que utilizan para revelado e impresión
de fotografías y por consiguiente los residuos que pueden generar.

Surge la necesidad de establecer un control ambiental; ya que el uso de
químicos como parte principal de este proceso, genera aguas residuales y
residuos sólidos provenientes del proceso de revelado e impresión de
fotografías afectando

el medio ambiente y al hombre debido

a su

composición

Por estas razones con la colaboración del DAMA se elaboró un diagnostico
del sector para poder obtener los parámetros de diseño para la guía
ambiental del sector productivo de los laboratorios fotográficos; con el objeto
de minimizar la producción de residuos nocivos para el medio ambiente y la
salud de los trabajadores.
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ÁREA DEL PROYECTO
Los

laboratorios

fotográficos

se

encuentran

ubicados en todo Colombia, sin embargo por
facilidad de la investigación se tomo la decisión
de desarrollarla en el Distrito Capital. A pesar de
que en Bogotá existen muchos laboratorios
fotográficos
comunes

se

y

escogieron

con

un

las

mayor

zonas
número

más
de

establecimientos. Por lo tanto la muestra se
conformo

por

13

laboratorios

ubicados en las localidades

de

fotográficos
Chapinero,

Usaquén, y la Candelaria de Bogotá .
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PRODUCCIÓN
El sector fotográfico no es un proceso que maneje un gran
número de producción y por lo tanto se ha catalogado
como una microempresa 1 .

Se conoce que la mayoría de los establecimientos realizan
de 1 a 30 revelados diarios; esto se debe al

reducido

número de empleados que va de 1 a 10.

Hoy en día la fotografía se ha convertido en algo magnético
( fotografía digital) donde los laboratorios antiguos, se han
visto en la necesidad de disminuir su grupo de empleados
y por consiguiente su producción.

1. 1 LITERAL A, Art 1 Ley MIPYME, MIN DESARROLLO
10 DE JULIO DE 2000
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COLOR
El proceso de revelado de color está compuesto por
dos partes una el revelado y la otra la impresión. En
el revelado se trabaja solo con el negativo o película
negativa C41 que es la que nos permite después
realizar la Impresión; en está etapa del proceso se
obtienen todas las fotografías en película negativa al
tiempo mientras que en la impresión a diferencia del
revelado ya tenemos una imagen plasmada en el
papel que es más clara y más fácil de divisar para el
ojo humano. Está imagen plasmada en el papel tiene
una cualidad es que sus fotografías como su nombre
lo dice salen a todo color; debido a las sustancias
contenidas tanto en el papel como en la película
negativa.

47

REVELADO COLOR

RESIDUO
RESIDUO
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IMPRESIÓN COLOR

RESIDUO

RESIDUO
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B/N
Al igual que en el proceso de color

este se compone

por dos partes: una el revelado y la otra la impresión.
En el revelado se trabaja solo con el negativo o película
negativa C - 41; en está etapa del proceso se obtienen
todas las fotografías en película negativa al tiempo;
mientras que en la impresión a diferencia del revelado
ya tenemos una imagen plasmada en el papel que es
más clara y más fácil de divisar para el ojo humano.

Está imagen plasmada en el papel se diferencia en que
sus fotografías como su nombre lo dice salen a blanco
y negro; debido a las sustancias contenidas tanto en el
papel como en la película negativa.
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REVELADO B/N

RESIDUO

RESIDUO
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IMPRESIÓN B/N

RESIDUO

RESIDUO
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DIAPOSITIVAS
El

ciclo del proceso E6 está integrado por 9

pasos , entre los cuales se incluyen dos lavados
y el baño final con un agente humectante
especial.

Las películas diapositivas genéricamente son
materiales

color

basados

en

el

sistema

sustractivo, que emplean colorantes rojo, verde y
amarillo y que están preparadas para el revelado
reversible. En este revelado a diferencia de los
otros dos no es necesario plasmar la imagen en
papel; ya que esta se puede observar claramente
en la película
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REVELADO DIAPOSITIVAS

RESIDUO

RESIDUO

RESIDUO
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ECO MAPA

( Industriales – domésticos)
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GENERACIÓN DE RESIDUOS Y ASPECTOS
AMBIENTALES
Los residuos generados por los laboratorios fotográficos

son fundamentalmente líquidos y

sólidos.

Residuos

sólidos. Los procesos fotográficos

tienen una mínima generación de residuos
sólidos y están basados principalmente en
cartón, núcleos de cartón, recortes de papel,
recortes de película, bolsas y botellas para
empacar

los

químicos,

entre

otros.

Los

empaques y el cartón no son de impacto para el
medio; ya que pueden ser vendidos o regalados
a terceros. A diferencia de los empaques y el
cartón,

los recortes de película y de papel de

impresión no se reutilizan y se llevan a relleno
sanitario, aunque su generación es mínima.
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Emisiones

atmosféricas. Los procesos fotográficos han tenido tradicionalmente problemas

mínimos de contaminación atmosférica. Una apreciación común es detectar problemas con
olores y emisiones cuando el proceso esta ubicado muy cerca del público y otros negocios. En
la actualidad este es un problema menor, en parte por el uso de sistemas de ventilación y
también por el cambio en las formulaciones de los productos usados ( por ejemplo disminución
del contenido de formaldehído y amoniaco en estabilizadores). El ruido que se puede generar es
en el lugar del almacén por ser concurrido.

Residuos

líquidos.

potencialmente

En general las descargas

presentes en los alcantarillados

generados por esta actividad son soluciones (no
usadas, mezclas erradas y sobrantes usados),
soluciones sobrantes del reciclaje y/o generación
de químicos y efluentes de limpiezas de tanques
y otros contenedores. Los efectos

ambientales

principales de los parámetros recién listados son la
toxicidad acuática, la demanda

de oxigeno y la

biodegradabilidad.
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PANORAMA DE RIESGOS

ALCANTARILLADO

58

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
Aplicación continua

de estrategias ambientales preventivas a los procesos y los productos

para reducir los riesgos a humanos y al ambiente (UNEP Ambiental de las Naciones Unidas )

ORDEN DE PREFERENCIA EN PML Y MANEJO DE RESIDUOS
59

ESTRATEGIAS DE PML
BUENAS PRÁCTICAS
•

MEJORAR EL MANEJO DE MATERIALES PARA REDUCIR LAS PERDIDAS DE PAPEL

Consiste en realizar por un mes un control diario de la cantidad de revelados en el
establecimiento, conjuntamente se llevara una tabla de cantidad de papel

BUENAS
PRÁCTICAS
desechado,
y así
obtendremos al final una información a partir de la cual se
tomaran las decisiones.
60

BUENAS PRÁCTICAS

MEJORAR EL MANEJO DE QUÍMICOS PARA REDUCIR
LA CONTAMINACIÓN
•

La contaminación puede ser reducida haciendo una buena limpieza del local,
mezclando los productos químicos en un cuarto separado de mezcla con el aire
extraído al exterior del edificio, comprobando que los tanques y tuberías estén
hechos del material apropiado, y usando técnicas de mezcla correctas. Debe
también utilizar tanques de mezcla separados para los reveladores,
blanqueadores y los fijadores.

•

Los químicos que se guardan demasiado tiempo o se exponen al aire por un
período demasiado largo pueden contaminarse. Para evitar esta posibilidad, se
debe seguir las

recomendaciones de almacenamiento dadas en las fichas

técnicas que viene con los productos químicos. Para reducir al mínimo el
almacenamiento de la solución y reducir los problemas de mantenimiento de las
mismas se debe mezclar solamente la cantidad de solución que será utilizada
antes de que se exceda el tiempo de almacenamiento recomendado, y
mantenga la solución en tanques con cubierta flotante (p.ej. botellas plásticas) o
dentro de envases llenos y cerrados.
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SUSTITUCIÓN DE MATERIALES

Se

pueden sustituir los productos basados en

disolventes orgánicos (productos de limpieza, de
retoque, etc) por otros con base acuosa.

Los productos reveladores, fijadores, etc, pueden
sustituirse por otros no tan contaminantes; de esta
forma encontramos que la Sal Sódica puede sustituir
al sulfato amónico como fijador; el cloruro de aluminio
de los baños de curtido o endurecedores puede
sustituirse por sulfato de amonio, el ácido cítrico puede
sustituir el ácido acético de los baños de parada.
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RECICLAJE
BIDONES DE PLÁSTICO - AGUA

Para poder reutilizar o reciclar fácilmente botellas y bidones de
plástico de transporte de químicos usados para preparar el baño
base y regenerador de proceso, hay que eliminar casi siempre los
residuos químicos que contienen; para ello se recomienda enjuagar
los recipientes con agua.
A fin de que el agua de enjuague no contamine las fuentes hídricas,
debería utilizarse parte del agua

para la preparación

de los

químicos.
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Obtener la mejor calidad con disminución de costos y
desechos.
AGIT ACION: movimiento del químico en los tanques, es necesario para
asegurar que las emulsiones del papel sean constantemente introducidas
dentro de químico fresco en los tanques de trabajo.

CONTROL

CONCENTR ACIÓN QUÍM ICA: para obtener productos de fotoacabado de
alta calidad, los reveladores deben ser mantenidos apropiadamente por el

EN EL
PROCESO

operario del minilab de manera que los componentes se mantengan dentro
de sus especificaciones.

TIEM PO: la cantidad de tiempo que el papel pase en cada solución química
individual afectara al resultado final del producto, los tiempos dentro del
revelador son los más críticos, la disminución en el tiempo en unos cuantos
segundos cambiara la calidad. El blanqueador, los estabilizadores disponen
de un rango mayor de seguridad.
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TEM PER ATUR A: fijada por el operario de acuerdo a las especificaciones
de los fabricantes de los químicos de proceso usados en la maquina..

CONTROL
EN EL
PROCESO

TASAS

DE

refieren

a

régimen

RELLENO:
la

con

graduación
que

se
o

nueva

solución de relleno es agregada
a la solución del tanque de
trabajo..
M EZCLA DE QUÍM IC OS: El correcto mezclado de químicos es uno de los
elementos más críticos para un buen control de la calidad. Este factor
puede llevar a un mayor descarte de papel y pérdida del negocio debido a
una baja calidad de los productos finales en el laboratorio..
El error mas frecuente es la adición de más o menos agua, obteniendo
como resultado un relleno de baja concentración o sobre concentrado.
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9. CONCLUSIONES

1. Se realizó inventario de los laboratorios fotográficos existentes en Bogotá,
,indicando nombre de la empresa, ubicación y población trabajadora. El total de
los establecimientos tomados como muestra para la investigación fueron 13,
ubicados principalmente en las localidades Usaquén, Chapìnero y candelaria.

2.

En la encuesta se encontró, que esta actividad económica

esta conformada

principalmente por no mas de 10 trabajadores teniendo una producción entre 10
a 30 rollos diarios con lo cual se concluyo que se encuentra catalogadas como
microempresas.

3. En la evaluación y análisis elaborado a las encuestas se observo que en su
mayoría tienen problemas tales como: mala iluminación, olores fuertes debido
a la escasa ventilación, y espacios reducidos que dificultan el acceso a estos.

4. El análisis realizado a los factores ambientales demuestra que los vertimientos
líquidos tienen gran importancia dentro de la generación total de residuos en el
proceso; siendo estos los de mayor generación afectando principalmente los
recursos hídricos en su composición fisicoquímica.

5. El proceso electrolito es una técnica

al final del tubo que ayuda

a la

disminución de contenido de plata en los vertimientos resultantes del proceso de
revelado e impresión de fotografías ; parámetros como DBO, DQO y Sólidos es
mínima y por lo tanto no llega a ser admisible para la legislación vigente. A
pesar que esta alternativa dice llamarse solución no lleva a un mejoramiento de
los problemas causados por estos vertimientos.

6. En el proceso de revelado e impresión de fotografías encontramos residuos
sólidos como recortes de papel, bidones plásticos con contenido de químicos
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químicos, recorte de película, magazín, cartón, etc, de los cuales una parte se
vende a terceros como reciclaje y la otra es llevada a relleno sanitario.

7. Con la metodología de valoración de Leopold, se identificó que las actividades
mas impactantes en el proceso de revelado e impresión fueron: revelado,
Blanqueador, Fijador, Estabilizador, Enjuague, Baño Reversible, Revelado
Color, Preblanqueo, Rinse y Blanqueador – Fijador; debido a su alta
concentración de metales y plata, que al ser vertidos al alcantarillado causando
corrosión de las tuberías y deteriorar de los cuerpos de agua haciéndolas de
difícil tratamiento .

8. La elaboración de los parámetros de diseño conlleva a una base para la
creación de una guía que sensibilicé y capacite a las personas que laboran en
los laboratorios sobre los riesgos ambientales y la salud humana.

9. La reducción en la perdida de materiales e insumos, de los residuos generados
y los riesgos en el ser humano se pueden lograr si se tiene en cuenta las
especificaciones de los fabricantes en el manejo de los químicos y el control en
el proceso; para un correcto aprovechamiento de las sustancias empleadas.
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10. RECOMENDACIONES

1. El DAMA como institución ambiental debe encargarse del seguimiento y control
de los vertimientos y residuos que generan los laboratorios fotográficos en el
Distrito Capital, tomando como base el estudio realizado.

2. Con los resultados obtenidos con la caracterización de aguas, se hace necesario
una evaluación de los vertimientos arrojados por los laboratorios fotográficos,
para poder identificar con exactitud los impactos causados a los cuerpos de
agua

cuando

estos son

arrojados al alcantarillado después del proceso

electrolítico o de revelado e impresión de fotografías.

3. La actividad fotográfica puede lograr mejores resultados si tiene en cuenta el
manejo de las fichas técnicas

y procedimientos que los

fabricantes

implementan para una correcta utilización de las materias primas consiguiendo
una disminución de residuos.

4. La microempresa de Fotografía puede obtener buenas practicas si tiene en
cuenta la organización de sus operaciones como se muestra en el eco mapa
presentado en los parámetros de diseño.

5. Se debe dar continuidad o seguimiento a lo establecido en el documento como
base para la creación de una guía ambiental que sirva como objeto para poder
obtener mejoras de tipo laboral y ocupacional dentro de esta actividad.
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RESUMEN

Debido a la importancia de cuantificar y manejar los impactos ambientales que
se presentan en el proceso de los laboratorios fotográficos se tuvo la necesidad
de elaborar los parámetros de diseño para la guía de manejo ambiental que
fortalece los procesos de planeación, manejo y control ambiental dentro del
proceso.

El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA) cuenta con
3 expedientes, que fueron abiertos ante la solicitud de los
fotográficos para que se les otorgará

laboratorios

el permiso de vertimientos en años

pasados, y a quienes en algunos casos se les había negado.

Debido a esto fue que se tomo la desicion de realizar los parametros de diseño
para la elaboración de una guía con estrategias de

producción mas Limpia;

donde este enfrenta el tema de la contaminación industrial de manera preventiva,
concentrando la atención en los procesos productivos, productos y servicios, y la
eficiencia en el uso de las materias primas e insumos, para identificar mejoras
que se orienten a conseguir niveles de eficiencia que permitan reducir o eliminar
los residuos, antes que estos se generen. La experiencia internacional

comparada ha demostrado que, a largo plazo, la Producción Limpia es más
efectiva desde el punto de vista económico, y más coherente desde el punto de
vista ambiental, con relación a los métodos tradicionales de tratamiento “al final
del proceso”.

Las técnicas de Producción Limpia pueden aplicarse a cualquier proceso de
producción, y contempla desde simples cambios en los procedimientos
operacionales de fácil e inmediata ejecución, hasta cambios mayores, que
impliquen la substitución de materias primas, insumos o líneas de producción
más limpias y eficientes.

En los laboratorios

fotográficos, se utiliza gran cantidad de residuos de los

cuales es especialmente necesario tener establecido el manejo que se debe
dar, desde su

generación hasta su eliminación. Una vez

identificados

los

residuos es muy importante observar los procedimientos de trabajo, los hábitos
y el uso de elementos de protección personal (EPI) por parte de las personas
que pueden estar expuestas en cada lugar de trabajo.

Para la elaboración de este trabajo se tubo encuenta la siguientes pasos a seguir
para la utilización de esta metodología matricial son:
1.Establecer los indicadores ambientales de impacto correspondientes al área de

estudio que ayudaran a evaluar el impacto ambiental en el componente.

2.Elaborar la lista de actividades impactantes del proyecto a ejecutar.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

•

Recolección bibliográfica para conocer el proceso y los posibles impactos
que produce la actividad.

•

Inventario de laboratorios existentes en Bogotá y selección de
representativa.

•

Reconocimiento del sector de laboratorios fotográficos

•

Diseño del formato de visita técnica según la valoración hecha en el
reconocimiento del sector

•

Realización de visitas técnicas y aplicación de encuesta en cada laboratorio

muestra

de la muestra.

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
•

Identificación de las materias primas, insumos, procesos y desechos de los
diferentes procesos productivos.

•

Identificación de los impactos

•

Balance de materia

•

Caracterización de los residuos (líquidos), teniendo en cuenta los parámetros
de interés sanitario

CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN Y RESULTADOS
•

Análisis de la información recolectada en las visitas técnicas

•

Elaboración de tablas y gráficos según los análisis de los
encuesta.

formatos de

•

Análisis de resultados de los vertimientos muestreados

•

Selección de estrategias de producción más limpia

•

Elaboración del documento final y documento guía sobre estrategias de PML
en el sector para el DAMA

Como se muestra en la metodología anterior se realizaron visitas que permitieron
diseñar instrumento de encuesta para el proceso de revelado e impresión de
fotografías.

Con el formato

diseñado se visitaron 13 laboratorios donde se realizó un

reconocimiento del proceso y los posibles impactos generados por esta actividad.
Se prosiguió a analizar la información recolectada; para encontrar estrategias de
Producción Más Limpia que nos permitieran elaborar una guía como herramienta
de ayuda para el sector.

Llevando a cabo la metodología expuesta anteriormente se
resultados que se presentan en tesis.

obtuvieron los

NOMBRE

DIRECCIÓN

TELEFONO

Foto Japon

Kr 13 con calle 45

2497574

Photo Computo

Calle 53 con 15

6090399

Quality Color

Av Jimenez con séptima

2358089

Asa Foto Taller

Kr 11 Nº 69 - 50

2495607

Cine Foto

Av Jimenez con séptima

2832473

Foto Claro

Kr 11 Nº 81 - 21

2577939

Kodak Express

Kr 13 Nº 41 - 19

2876548

Foto Valenzuela

Calle 29 con 6

2844018

Foto Zambrano

Calle 85 con Kr 11

2154716

Foto Rudolf

Kr 15 Nº 101 - 20

2560766

Mis Amigos

Av Jimenez Nº 9 - 66

3420331

Foto Unión

Calle 23 Nº 5 - 81

2432225

Foto Serrano

Calle 61 Nº 9 - 37

2552664

Anexo 1. Muestra de laboratorios Fotográficos

Bogotá, Octubre 6 de 2003

Señores
CONSEJO FACULTAD INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

la presente es para comunicarles que las estudiantes Laura Liliana Bernal
Méndez con código 41981044 y Johanna Andrea Rangel franco con código
41991700

culminaron

a

satisfacción

PARÁMETROS DE DISEÑO

el

proyecto

de

grado

titulado

PARA LA ELABORACIÓN DE LA GUÍA

AMBIENTAL CON APLICACIÒN DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN MÁS
LIMPIA EN EL SECTOR FOTOGRÀFICO EN EL DISTRITO CAPITAL ; lo
anterior con el fin de nombrar los jurados respectivos y coordinar la
sustentación del proyecto.

Cordialmente;

Carmenza Robayo A.
Directora

DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE
DAMA
SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL SECTORIAL
FORMATO VISITA TÉCNICA
INFORM ACIÓN GENERAL
•

Nombre:------------------------------------------------------------------------

•

Dirección: ---------------------------------------------------------------------

•

Tipo de Revelado: B/N:-----------

•

Representante legal:------------------------------------------------------------------

•

Atendió la Visita:--------------------------------------------------------------------

•

Barrio: --------------------------------------------------------------------------------

•

Número de Empleados:------------------------------------------------------------

•

Horario de la empresa: ------------------------------------ Turnos: ------------------------------------

Tel: --------------------

Color: ---------- Diapositiva: ------------ Otros: ---------

UBICACI ÓN
•

Área del Predio:-------------------------------------------------------------------

•

Zona: Industrial ----------------- Comercial ----------------- Residencial -----------------

PRODUCCIÓN
COLOR

PELÍCULA

IMPRESIÓN

Tipo o Nombre del
Producto
Revelador
Blanqueador
Fijador
Estabilizador
Revelador
Blanqueador- Fijador
Estabilizador

Unidad

Tipo de
Empaque

ANEXO 2.FORMATO DE VISITA

B/N

PELÍCULA

IMPRESIÓN

DIAPOSITIVAS

PELÍCULA

Tipo o Nombre del
Producto
Revelador
Agua
Fijador
Revelador
Prelavado
Fijador
Tipo o Nombre del
Producto
Revelador
Primer lavado
Baño reversible
Revelador de color
Preblanqueado
Blanqueado
Fijador
Lavado final
Enjuague final

Unidad

Tipo de
Empaque

Unidad

Tipo de
Empaque

EQUIPOS DEL PROCESO
Nombre del equipo o
maquinaria
Reveladoras
Impresoras
Tanques (inmersión)
Ampliadoras

Capacidad de Producción
Diaria

Cantidad ( #)

REQUISITOS LEGALES
•

Han caracterizado las aguas residuales de su proceso de producción? SI ----- NO-----

•

Conoce los peligros potenciales relacionados con su proceso? Si ----- NO -----

•

Tiene Conocimiento de todos los requerimientos legales que su empresa debe
cumplir? SI ------- NO -----

•

Conoce el tipo de residuos que genera en su empresa? SI ------ NO ------ Cuales?----------

ALM ACEN AMIENTO
•

Lista de chequeo de materias Primas e Insumos? SI ------ NO ------

•

Problemas de olores? SI ----- NO -----

ANEXO 2.FORMATO DE VISITA

•

Respeta las indicaciones de los proveedores en cuanto a almacenamiento? SI ----NO -----

•

Los empaques de las Materias primas están en buen estado? SI ------ NO -------

•

Hoja de seguridad de los productos cerca al lugar de almacenamiento? SI ---- NO -----

•

El personal esta capacitado para evitar accidentes con los productos? SI ----- NO -----

•

Se encuentra limpia el área de almacenamiento? SI ----- NO -----

•

Tiene buena iluminación? SI ----- NO -----

•

Tiene Ventilación? SI ----- NO -----

•

Verifican las fechas de expiración de las materia primas? SI ----- NO -----

SALUD OCUPACI ON AL
•

Iluminación del sitio de trabajo? Buena ----- Aceptable ----- Mala -----

•

Ventilación del sitio de trabajo? Buena ----- Aceptable ----- Mala -----

•

Se encuentran capacitados para realizar su labor? SI ----- NO -----

•

Cuentan con todos los elementos de protección personal para realizar su operación?
SI ----- NO -----

•

Realizan visitas frecuentes al medico? SI ----- NO -----

•

Han tenido accidentes de trabajo en los últimos seis meses? SI ----- NO -----

OTROS
•

Cada cuanto se realiza el lavado de equipos? ------ -----------------------------

•

Hay almacenamiento de residuos sólidos? SI ----- NO -----

•

Hay almacenamiento de residuos líquidos? SI ----- NO -----

ANEXOS
OBSERVACION

UBICACIÓN
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RAZON

MATRIZ

DE

LEOPOLD

REVELADO

Magnitud
Importancia

Encarrete

Revelador

Blanqueador

Fijador

Estabilizador

Enjuague

IMPRESIÓN

Lavado

Revelador
Color

Baño Reversible

Preblanqueado

Rinse

Arreglo

Exposicion a la
luz

Revelador

Prelavado

Fijador

SUMATORIA

BlanqueadorFijador

Lavado

Estabilizador

Olor

1

5 -3

3 -3

3 -3

3 -3

3 -3

3 -3

3 -3

3 -3

3 -3

3 -3

31

51

5 -3

3 -3

3 -3

3 -3

3 -3

3 -3

3 42

55 -21

12

Calor

1

5 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

2 4

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 52

46 -8

12

Aire
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
A
M
B
I
E
N
T
A
L
E
S

Atmosferico
Calidad

2

51

51

51

51

51

51

5 1

5 1

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

5 19

95 0

0

Frajilidad

1

53

23

23

23

23

23

23

23

23

23

21

51

53

23

23

23

23

23

253

59 0

0

Paisaje

Calidad

1

5 -5

2 -5

2 -5

2 -5

2 -5

2 -5

2 -5

2 -5

2 -5

2 -5

2 2

41

5 -5

2 -5

2 -5

2 -5

2 -5

2 -5

24

14 -80

35

Cantidad

1

5 -5

3 -5

3 -5

3 -5

3 -5

3 -5

3 -5

3 -5

3 -5

3 -5

3 2

41

5 -5

3 -5

3 -5

3 -5

3 -5

3 -5

35

14 -80

59

Calidad

1

5 -5

2 -5

2 -5

2 -5

2 -5

2 -5

2 -5

2 -5

2 -5

2 -5

22

41

5 -5

2 -5

2 -5

2 -5

2 -5

2 -5

24

14 -80

40

Cantidad

1

5 -5

4 -5

4 -5

4 -5

4 -5

4 -5

4 -5

4 -5

4 -5

4 -5

4 2

41

5 -5

4 -5

4 -5

4 -5

4 -5

4 -5

44

14 -80
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Agua Superficial
Hidrosferico
Agua
Subterranea

Nivel de empleo 1

5 1

5 1

5 1

5 1

5 1

5 1

5 1

5 1

5 1

5 1

5 1

5 1

5 1

5 1

5 1

5 1

5 1

5 1

5 19

95 0

0

Salario

1

5 1

5 1

5 1

5 1

5 1

5 1

5

1

5

1

5 1

5 1

5 1

5 1

5 1

5 1

5 1

5 1

5 1

5 1

5 19

95 0

0

Salud

2

5 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2

3

2 3

2 3

2 3

3 3

3 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 71

47 0

0

Calidad de vida 1

5 1

4 1

4 1

4 1

4 1

4 1

4 1

4 1

4 1

4 1

4 3

3 2

4 1

4 1

4 1

4 1

4 1

4 1

4 42

72 0

0

Espacio de trabajo 1

5 2

4 2

4 2

4 2

4 2

4 2

4 2

4 2

4 2

4 2

4 2

4 2

4 2

4 2

4 2

4 2

4 2

4 2

4 41

77 0

-2

3 -2

3 -2

3 -2

3 -2

3 -2

3 -2

3 -2

3 -2

3 -2

3

-2

3 -2

3 -2

3 -2

3 -2

3 -2

3 6

67 15

30 15

33 15

33 15

33 15

30 15

33 15

30 15

30 15

30 15

33 26

53 23

30 15

33 15

33 15

33 15

33 15

33

17 -25

14-25

14-25

17 -25

17 -25

17 -25

14 -3

4 0

17 -25

14 -25

14 -25

14 -25

14 -25

14

Económico

Noosferico

Social
Litosferico

Suelo

3
2

Calidad
20

_3
4

3
2

61 15

SUMATORIA
-25

14 -25

17 -25

14 -25
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0 -25

4 -35

0
52

