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RESUMEN

El desarrollo del programa de Gestión Integral de Residuos Industriales GIRI para
FAGECOR, se realizo a partir de la información recolectada en el trabajo de
campo en la fábrica en el mes de febrero, durante el cual, se revisaron las
actividades industriales de los talleres de mecanizado, tratamiento térmico y
acabado superficial. Este ultimo integra galvanizado (pavonado, cromo-níquel y
fosfatado), pulimento, pintura, limpieza y engrase.

En cada una de las actividades industriales se determinaron los residuos líquidos,
sólidos, gaseosos y nivel de ruido, los cuales se cuantificaron y calificaron de
acuerdo a la matriz INVENT y a la clasificación RESPEL, según el código Alemán.

Recolectada la información primaria se inicio la revisión de los procedimientos de
gestión de residuos llevados acabo en la industria, con lo cual se procedió al
diagnostico ambiental de FAGECOR. En esta etapa se utilizaron las matrices
DOFA y de impacto ambiental, en las cuales se describieron y calificaron los
impactos ocasionados al medio ambiente por su actual gestión de residuos y por
el consumo de materias primas e insumos.

Como parte final del proyecto se estructuró el programa GIRI para FAGECOR,
mediante el uso de fichas temáticas que reúnen los procedimientos más
adecuados sugeridos a seguir en la gestión de cada tipo de residuo.

ABSTRACT

The Integral Industry Waste Management Program (IIWMP) for FAGECOR, was
developed from the information collected on field work on the plant on February, in
which industries on mechanization, thermal treatment and surface finishing
worshops were checked out . The last one integrated galvanizing (phosphating,
brozing and nickel-chromating), softing, painting, cleaning and greasing.

In each one of the industry activities liquid, solid and gaseous residuals were
determined, as well as noise levels, which were quantified and qualified according
to INVENT matrix and to RESPEL classification guide, following the German code.

Once primary information was collected, waste management procedures were
checked and then FAGECOR Enviromental Diagnosis was made. On this stage
“DOFA” and Enviromental Impact matrices were used for describing and qualifiying
impacts caused to enviroment through their current waste management processes.

For the final part of the proyect, IIWMP was estructurated for FAGECOR, making
use of thematic slides which includes the most adecuated and suggested
procedures to follow in the haudling f each kind of waste.
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GLOSARIO

Aprovechamiento y valorización: el aprovechamiento implica la segregación y
recogida de materiales residuales en el lugar de su origen; la preparación de estos
materiales para la reutilización, el reprocesamiento, la transformación en nuevos
productos, y la recuperación de productos de conversión y energía en forma de
calor.

El aprovechamiento ayuda a conservar y reducir la demanda de recursos
naturales, disminuir el consumo de energía, preservar los sitios de disposición final
y reducir la contaminación ambiental.

CIIU: identificación de la industria de acuerdo al sistema de codificación de la
Clasificación Industrial Internacional Unificada de las Naciones Unidas.

Clasificación RESPEL: guía que tiene como objetivo presentar definiciones
relacionadas con los residuos peligrosos y un sistema de clasificación viable y fácil
de aplicar en los países de América Latina y el Caribe.

Clasificación INVENT: método de calificación de residuos peligrosos.

Se

desarrolla dando respuesta a unas preguntas establecidas para obtener las
características del residuo.

Contaminación atmosférica: es el fenómeno de acumulación o de concentración
de contaminantes en el aire.

Disposición final controlada: los residuos que no pueden ser reciclados y no
tienen ningún uso adicional, la materia residual que queda después de la
segregación de materiales y la materia residual después de la recuperación de
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productos de conversión o energía; tiene que ser dispuestos de una manera
controlada, en sitios de disposición final y con planes para la clausura.

Emisión: es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido,
líquido o gaseoso, o en alguna combinación de éstos, proveniente de una fuente
fija o móvil.

Emisión fugitiva: es la emisión ocasional de material contaminante.

Fuente fija: es la fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible,
aún cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa.

Fuente fija puntal: es la fuente fija que emite contaminantes al aire por ductos o
chimeneas.

Incineración: es el proceso de combustión de sustancias, residuos o desechos,
en estado sólido, líquido o gaseoso.

Martemple: operación del tratamiento térmico, que elimina el paso de la pieza por
el aceite de temple, pasándola directamente al revenido en el horno de nitritos,
evitando deformación de la pieza.

Manejo integral de los residuos: es la selección de técnicas y programas que,
puestos en práctica en forma jerarquizada, conducen a la reducción en la fuente,
el aprovechamiento y la disposición final.

Matriz DOFA: es un método de evaluación, que busca identificar las debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas de cualquier organización.
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Minimización de residuos: son estrategias que hacen posible la recuperación de
materias primas e insumos; evitando la disposición de grandes cantidades de
residuos en rellenos sanitarios.

Reciclaje: el Reciclaje es una de las alternativas utilizadas para reducir el
volumen de los residuos sólidos. Este proceso consiste en recuperar materiales
(reciclables) que fueron descartados y que pueden utilizarse para elaborar otros
productos o el mismo.

Reducción en el origen: la reducción en el origen esta en el primer lugar de la
jerarquía porque es la forma más eficaz de reducir la cantidad y toxicidad de
residuos, el costo asociado a su manipulación y los impactos ambientales.
Residuos sólidos industrial: se entiende por residuo sólido industrial aquel que
es generado en actividades propias de este sector, como resultado de procesos
productivos.
Residuo peligroso: es aquel residuo que, en función de sus características de
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y patogenicidad
puede presentar riesgo a la salud pública o causar efectos adversos al medio
ambiente. No incluye los residuos radiactivos.

Tecnologías limpias: cualquier tecnología o proceso que usa menos materia
prima y/o menos energía, y/o genera menos residuos que una tecnología o
proceso ya existente.
Tratamiento y transformación: la transformación de residuos implica la
alteración física, química o biológica de los residuos. En el caso que no puedan
ser aprovechados, se utilizan sistemas de tratamiento para disminuir su
peligrosidad y/o cantidad.
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INTRODUCCIÓN

La Fabrica General José Maria Córdova “FAGECOR” de la Industria Militar
“INDUMIL”

tiene como objetivo producir armas y municiones para las Fuerzas

Militares, Policía, DAS, INPEC y para defensa personal.

Sus instalaciones cuentan con talleres de mecánica, tratamiento térmico, armería,
carpintería, herramientas, fabricación de vainilla, cargue de munición, laboratorio
de balística, empaque y cargue de cartuchos para cacería.

Los procesos objeto de este estudio son: tratamiento térmico, procesos
galvánicos y

mecanizado. Estos procesos generan grandes cantidades de

residuos industriales peligrosos y reciclables que representan un riesgo para el
medio ambiente y el hombre;

y

perdidas económicas

para la empresa. La

ausencia de un plan de manejo definido y sistemático para los residuos generados
en la fábrica, hacen de estos tres procesos un foco crítico cuyo estudio es
importante para implementar un programa de gestión integral de residuos
industriales que mejore significativamente la fábrica, en el campo legal, ambiental,
económico y social.

El

desarrollo

del

programa

de

GESTIÓN

INTEGRAL

DE

RESIDUOS

INDUSTRIALES, cuenta con un diagnóstico de la industria que contempla el
compromiso ambiental de la empresa, la generación de residuos y la gestión
actual de los mismos. Para la clasificación de los residuos se utilizó la matriz
INVENT y la clasificación RESPEL; basándose en esta información, se realizaron
las propuestas de gestión para cada uno de los residuos.
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 OBJETIVO GENERAL

 Elaborar un programa de gestión integral de los residuos industriales para
FAGECOR.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar un diagnóstico ambiental de la industria.
 Revisar los procesos productivos para determinar los impactos ambientales
significativos.
 Cuantificar los residuos generados en la industria.
 Clasificar los residuos generados en la industria.
 Determinar las opciones para mitigar, prevenir, controlar, corregir y compensar
los impactos ambientales que produce la industria.
 Diseñar programas de manejo ambiental.
 Diseñar fichas temáticas de gestión integral de los residuos industriales.
 Establecer procedimientos que garanticen el buen funcionamiento del
programa.
 Establecer procedimientos de monitoreo y control ambiental.

GUIDO GASCA DELVASTO

18

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
INDUSTRIALES PARA LA FABRICA GENERAL JOSÉ MARÍA
CÓRDOVA “FAGECOR” DE LA INDUSTRIA MILITAR “INDUMIL”

1. GENERALIDADES

1.1 DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO1

La industria militar tiene su origen en los albores del siglo veinte, cuando por
decreto No. 1404 del 19 de diciembre de 1908, durante el mandato de Rafael
Reyes; se organizó el taller de artes mecánicas, con el propósito de constituir un
núcleo de maestros artesanos que tenían como finalidad realizar diferentes
trabajos especiales solicitados por el Gobierno Nacional.

Desde entonces recibió diferentes nombres:

1. Fábrica de material de Guerra y Maestranzas Militares.
2. Talleres Centrales del Ejército.
3. Fábrica de Municiones San Cristóbal.

Sólo hasta el año 1954, mediante el decreto No. 3130 del 28 de Octubre, el
Gobierno Nacional creó la Industria Militar como entidad jurídica autónoma, con la
misión de abastecer las necesidades de armamento, municiones, equipos
especiales para las Fuerzas Militares así como la realización del comercio de
armas, explosivos industriales y con las funciones de administrar comercialmente
las instalaciones y los bienes que le fueran asignados.

1

FAGECOR

GUIDO GASCA DELVASTO
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En el desarrollo de sus funciones y acorde con las nuevas exigencias,
manteniendo intacto su propósito de fondo; la misión vigente establece que: La
Industria Militar es una industria encargada de producir, importar y comercializar
armas,

municiones,

explosivos,

materias

afines,

productos

mecánicos,

metalúrgicos, equipos y elementos complementarios acorde a su capacidad para
entender las necesidades de las Fuerzas Militares, Policía Nacional, Organismos
de Seguridades del Estado, Entidades Gubernamentales Privadas y de los
particulares buscando la mayor integración nacional, óptima calidad y desarrollo
integral de su recurso humano.

Por ello la Industria Militar esta vinculada al Ministerio de Defensa a través del
decreto No. 1705 de junio 18 de 1960.

En 1967 se iniciaron las construcciones en el terreno (45 fanegadas) ubicado en el
municipio de Soacha (Plano 1). El 7 de julio se comenzó la instalación de la
maquinaría y a finales de ese mismo año se dió comienzo a los primeros ensayos
de producción, con la maquinaria y
Cristóbal.

equipos trasladados de la antigua San

Los terrenos y edificaciones de ésta, fueron destinados a otros

propósitos militares.

En la planta Oriental, donde se localizan los talleres de mecanizado, herramientas,
escopeta, tratamientos térmicos, acabado superficial se encuentran los equipos
FRITZ

WERNER y en la plata Occidental los talleres de municiones y trabajos

especiales donde se encuentra los equipos MANURHIN (Plano 2). Ambas están
complementadas con máquinas y herramientas de otras marcas y procedencias,
entre ellas la maquinaría que está instalada en la antigua fábrica San Cristóbal.

Además, la Fábrica General José María Córdova se dedica básicamente a la
fabricación de armas, municiones de defensa, municiones de uso privativo para
GUIDO GASCA DELVASTO
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las Fuerzas Militares, municiones deportivas, mantenimiento térmico, acabados
superficiales, y la fabricación de herramientas.

Así mismo, la Fábrica General José Maria Córdova tiene como misión la
producción de armas y municiones de pequeño calibre para uso de las Fuerzas
Militares y Defensa personal.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS2

La gestión integral de residuos puede ser definida como la selección y aplicación
de técnicas, tecnologías y programas de gestión, cuya meta es administrar los
residuos de una forma compatible con el medio ambiente y la salud pública.

La GIR contempla las siguientes etapas jerárquicamente definidas:
 En primer lugar esta la reducción en el origen, es la forma más eficaz de
reducir la cantidad de residuo, el costo asociado a su manipulación y los impactos
ambientales.
 El reciclaje es el factor más importante para ayudar a reducir la demanda de
recursos y la cantidad de residuos que requieran la evacuación mediante vertido.
 La transformación de materiales es utilizada para mejorar la eficiencia de
operaciones, recuperar materiales reutilizables y reciclables, recuperar productos
de conversión.
 La disposición final controlada es la última etapa de la gestión; se contempla
como última opción.

2

Gestión Integral de Residuos Sólidos. Mc-Graw Hill
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Las etapas de GIRI se presentan en la (Figura 1; Etapas del Programa de Gestión
Integral de Residuos Industriales (GIRI).
Figura 1: Etapas del Programa de Gestión Integral de Residuos
Industriales (GIRI).
PROCESO INDUSTRIAL
GENERACIÓN
CLASIFICACÍÓN

NO PELIGROSOS

PELIGROSOS

REDUCCIÓN EN EL ORIGEN

TRATAMIENTO

•
•
•
•
•

Reutilización.
Reciclaje.
Separación en la fuente.
Modificación proceso productivo.
Sustitución materias primas e
insumos.
• Comercialización de subproductos.

•
•
•
•

Físicos.
Químicos.
Biológicos.
Térmicos.

DISPOSICIÓN FINAL
• Relleno de seguridad.
• Cuerpo receptor.

Fuente: El Autor, 2003
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2.2 POLÍTICA PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS3

El ministerio del Medio Ambiente, con el concurso de otras entidades del Estado y
con el aporte del sector productivo representado por la ANDI, presentaron la
POLÍTICA PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS en Agosto de 1997.

2.3 PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA “PML”4

La producción limpia es una solución al problema de los residuos. Este concepto
hace referencia a una producción donde el uso de la materia prima, e insumos es
lo más efectiva, buscando minimizar los residuos, prevenir la contaminación y el
tratamiento

a

fin

de

tubería;

constituyéndose

como

una

alternativa

económicamente rentable para cualquier industria.

2.3.1 Minimización de residuos La minimización de residuos es una de las
estrategias más importantes dentro de la PML, pudiéndose dividir en dos técnicas:
Reducción en el origen y el reciclaje (Figura 2: Técnicas de minimización de
residuos).

2.3.2 Incentivos para la adopción de PML
 Mejora en la economía del proceso.
 Ahorro en el consumo de materias primas y energía
 Reducción de residuos.
3
4

Ministerio del Medio Ambiente, 1997.
Ingeniería Ambiental. Fundamento, entornos, tecnologías y sistemas de Gestión. Mc-Gaw Hill
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 Reducción de costos en el tratamiento de residuos
 Reducción de costos en la eliminación de residuos.
 Aumento de la satisfacción pública.
 Disminución de riesgo de multas por infracción de la normatividad ambiental.

Figura 2: Técnicas de minimización de residuos.

TÉCNICA DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS

REDUCCIÓN EN EL ORIGEN

RECICLAJE

CAMBIO DE
PRODUCTOS
 Cambio de
composición de
productos.
 Incremento de la vida
útil del producto.

CONTROL EN
EL ORIGEN

 Uso y reuso
 Instauración en el
proceso original
 Recuperación
 Proceso como
subproducto.

 Buenas prácticas
operativas
 Prevenir pérdidas
 Practicas de gestión
 Separación de
corrientes de agua.
 Mejora de la
manipulación

 Cambios en la
entrada.
 Purificación de
material
 Sustitución de
material

 Cambios
tecnológicos.
 Cambios de procesos
 Automatización
 Cambios en
determinadas
operaciones.
 Cambios de equipos

Fuente: Ingeniería Ambiental. Mc Graw Hill.
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2.3.3 Política de PML en Colombia5

Los principios generales de la Constitución Política de 1991, de la Ley 99 de 1993
y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998, así como la
reglamentación de la normatividad sobre aire, agua, suelo y sustancias químicas,
estructuran el marco jurídico para el desarrollo de la política de producción más
limpia.

La política de PML inicia mediante la firma del convenio de concertación para la
producción más limpia iniciado en 1995, teniendo como actores al Sector publico:
Ministerio del Medio Ambiente, como coordinador del Sistema Nacional Ambiental
(SINA), Ministerio de Minas y Energía; Empresas Productivas del Estado:
ECOPETROL,

MINERALCO,

ASOCOLFLORES,

ECOCARBÓN;

ASCONFECCIONES,

Gremios

Empresariales:

ASOCRETO,

ASOCUEROS,

ASOGRAVAS. En este Convenio se establecen las directrices para la elaboración
de convenios sectoriales y regionales.

2.4

GUIA DE CLASIFICACIÓN RESPEL6

La guía de clasificación Respel establece un sistema de clasificación cualitativo,
basado en las propiedades de los residuos, tales como composición, estado físico
y característica de peligrosidad. De esta forma se reduce los análisis de
laboratorio para determinar si el residuo es peligroso. Esto es de gran importancia,
ya que la sofisticada infraestructura de laboratorio requerida para el análisis de los
residuos es costosa y escasa en estos países subdesarrollados.

5
6

Ministerio del Medio Ambiente, 1997.
CEPIS. Guía para la definición y clasificación de Respel, actualización 1997.
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Esta Guía tiene como objetivo presentar definiciones relacionadas con los
residuos peligrosos y un sistema de clasificación viable y fácil de aplicar en los
países de América Latina y el Caribe.
La Guía está dirigida especialmente a las autoridades de control de aquellos
países que aún no han establecido un sistema de clasificación de residuos
peligrosos. La Guía también podrá ser utilizada por los industriales para
determinar si generan residuos peligrosos, así como por los operadores de
rellenos, quienes decidirán si los residuos pueden disponerse en el lugar bajo su
responsabilidad.
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3. MARCO LEGAL

En el cuadro 1 (Marco legal), se enmarca la legislación ambiental y ocupacional
que aplica para las actividades industriales de FAGECOR, en cuanto a los
residuos industriales y consumo de agua subterránea.

Cuadro 1: MARCO LEGAL
ASPECTO AMBIENTAL
LEGISLACIÓN
Decreto 1541 de 1978 del
Agua subterránea.
Ministerio de agricultura.

Vertimientos
Residuos

Decreto 2811 de 1974
Del Ministerio ambiente
Decreto 1594 de 1984
Del Ministerio de salud.
Ley 09 de 1979 del
congreso de Colombia.

Residuos peligrosos

Ley 430 de 1998 del
congreso de Colombia.

Residuos especiales

Res.2309/86 Ministerio de
Salud Art.: 18,19,21,29-3234-36,38.

Emisiones gaseosas
(ambiente de trabajo)

Resolución 2400/79.
Ministerio del trabajo y
seguridad social.

Emisiones de ruido
(ambiente de trabajo)

Res. 1792/90,del Min. de
trabajo y seguridad social.
Dc. 8321/83 del Min.
Salud.

DESCRIPCIÓN
Exploración y concesión de agua
subterránea.
Código nacional de recursos
naturales
Articulo 72: normas para el
vertimiento de aguas residuales.
Contempla las responsabilidades
generales de orden sanitario para
el manejo, uso, disposición y
transporte de los Residuos.
Por la cual se dictan normas
prohibitivas en materia ambiental,
referentes a los desechos
peligrosos y se dictan otras
disposiciones.
Disposiciones generales para
manejo de residuo especiales ó
peligrosos. Almacenamiento,
responsabilidad, transporte,
autorizaciones sanitarias.
Límites de exposición permisibles
a sustancias tóxicas, inflamables
o contaminantes atmosféricos.
( gases y material particulado)
Límites de exposición permisibles
de ruido en una jornada laboral de
8 hr.

Fuente: El Autor, 2003.
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4. DISEÑO METODOLÓGICO

La metodología para el desarrollo de este proyecto, se estructuró en tres etapas
así: Acopio de la información primaria y secundaria, procesamiento de la
información y análisis y resultados; desarrollando para cada una de estas una
serie de actividades definidas para cumplir el objetivo del proyecto.

ETAPA I
DESCRIPCIÓN

Recolección de información.
ACTIVIDADES

Revisión bibliografica y de la documentación existente en la empresa relacionada
con los estándares de producción de piezas de fusiles Galil e información sobre la
demanda de insumos para los procesos estudiados.
Descripción de la industria.
Diseño y elaboración del formato de identificación de residuos evaluando aspectos
como: información general del taller, insumos, etapa del proceso, frecuencia de
generación, volumen y peso, características físicas y químicas, manejo y prácticas de
producción más limpias.
Visitas técnicas a los talleres de mecanizado, tratamientos térmicos y galvanizado;
durante las cuales se revisaron: procesos productivos, manejo de materias primas e
insumos, generación de residuos sólidos, líquidos, gaseosos y ruido.
Identificación de procedimientos y equipos de PML.
Revisión de la legislación ambiental que aplica a la industria.
Recolección de material fotográfico.
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ETAPA II
DESCRIPCIÓN

Procesamiento de la información.
ACTIVIDADES

Realización del diagnóstico de la fábrica mediante la utilizando la matriz DOFA;
descripción de la gestión actual de residuos y la elaboración de la matriz de impacto
ambiental.
Descripción de procesos implementados con tecnologías de PML.
Determinación de volúmenes y frecuencias de generación de residuos; elaboración de
tablas, consolidados de los residuos generados en los tres procesos. (inventario de
residuos)
Cuantificar la pérdida de material por operación para las 10 piezas de fusiles Galil
seleccionadas en el estudio.
Clasificación de residuos, clasificación Alemana para RESPEL y clasificación
INVENT.
Clasificación industrial de acuerdo al CIIU.
ETAPA III
DESCRIPCIÓN

Análisis y resultados.
ACTIVIDADES

Determinación de los índices de generación de los residuos. Mecanizado: mediante
la medición de diferencia de pesos y estándares de producción.

Tratamientos

térmicos: Medición de peso, volúmenes y frecuencia de generación. Galvanizado:
Consumo mensual de agua en el proceso.
Elaboración de fichas temáticas por tipo de residuo en las que se definen: el residuo,
objetivos, metas, alcance, responsable y las etapas de gestión: segregación,
tratamiento, almacenamiento, transporte monitoreo y control.
Recopilación de costos económicos de las alternativas de gestión
Elaboración de planos anexos a las fichas temáticas.
Redacción de recomendaciones y conclusiones.
Elaboración del documento final.
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5.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES

Las actividades objeto de estudio se seleccionaron por la magnitud del problema
ambiental que representan los residuos generados en estos y por considerarsen
como prioridad para FAGECOR. A continuación se describen las actividades
industriales objeto del programa, y se hace énfasis en los residuos generados en
cada una de las operaciones, teniendo en cuenta su estado físico y su
composición química.

5.1

MECANIZADO7

Los procesos mecánicos hacen referencia a la transformación física que se realiza
a las piezas metálicas. En este taller se mecanizan 33 piezas, de las 99 piezas de
fusil Galil y 32 piezas, de las 51 piezas para revólver de 69 Modelo Martial,
Cassidy y Scorpio .
Para el mecanizado de las piezas se utiliza maquinaria convencional y maquinaria
computarizada, diseñada para desarrollar una o más operaciones en un ciclo, de
acuerdo a su nivel tecnológico y al número de herramientas que puedan ser
adaptadas a la máquina. El mecanizado se desarrolla necesariamente con la
utilización de un refrigerante con el cual se busca regular la temperatura de corte
evitando afectar las características físicas de la pieza metálica y el prematuro final
del filo de corte de la herramienta utilizada.

7

Información de la empresa
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En la figura 3 se describe el proceso de mecanizado. (Figura 3: Mecanizado de
piezas para fusil y revolver. Insumos y residuos).
Figura 3: Mecanizado de piezas para fusil y revolver. Insumos y residuos.

PIEZA EN BRUTO
OPERACIONES
DE
MECANIZADO:

REFRIGERANTE
• Aceite Garia.
• Aceite Sultex.
• Taladrina.
DESENGRASANTE

•
•
•
•
•
•
•

•

Taladrado.
Fresado.
Troquelado.
Rectificado.
Torneado.
Barrenado.
Motor toll.

•
•
•
•

Viruta y retal
metálico.
Estopa y aserrín
impregnados de
aceite.
Refrigerante
Desengrasante
Ruido

PIEZA TERMINADA

Control calidad

Fuente: El Autor, 2003

TRANSPORTE Á
TRATAMIENTOS TERMICOS

La operación de mecanizado genera residuos metálicos (viruta y retales), ruido y
refrigerantes (Taladrina, Aceite Garia y Sultex). La taladrina es contaminada con
aceite, partículas metálicas y similares constituyéndose como un residuo que
obliga al cambio de este insumo. El aceite Garia y Sultex son recuperados y
reutilizados en el mismo proceso mediante la centrifugación de la viruta
impregnada de aceite. Un porcentaje menor de estos aceites se convierte en
residuos cuando se presentan derrames, salpicadura y por arrastre en
GUIDO GASCA DELVASTO
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herramientas, maquinarias, equipos y piezas mecanizadas. Haciendo necesario el
uso de aserrín para la limpieza de las áreas de trabajo y de estopa para los
equipos y herramientas. El desengrasante (Percloroetileno) de acabados
superficiales es reusado en este taller donde se convierte en residuo.

5.2

TRATAMIENTO TÉRMICO8

Las piezas mecanizadas reciben tratamiento térmico, para proporcionar al metal
características físicas como la mayor resistencia a los esfuerzos mecánicos que
deban soportar en determinada actividad y durabilidad en el funcionamiento de la
pieza.

El precalentamiento de las piezas se realiza en hornos dotados de un panel de
resistencias con circulación de aire. Posteriormente se hace un calentamiento
utilizando una solución compuesta por 30% de cianuro de sodio y 70% de cloruro
de sodio; al alcanzar la temperatura deseada, se pasa a la operación de temple
donde la pieza es enfriada en aceite de temple; una vez templadas, las piezas son
lavadas en una solución de agua con 50% nitrato de sodio, 30% jabón industrial, y
20% soda cáustica a 80°C eliminando el exceso de aceite, para pasar a la
operación de revenido donde se realiza el ajuste de la dureza (ablandamiento
controlado), aquí la pieza es sumergida en una solución de agua con 49% de
nitrito de sodio, 1% nitrato de sodio y 50% nitrato de potasio; finalmente se realiza
un enjuague en agua (figura 4: Tratamiento térmico de piezas mecanizadas y
generación de residuos).

8

Información de la empresa
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Figura 4: Tratamiento térmico de piezas mecanizadas y generación de residuos.

Pieza Mecanizada
RESIDUOS

M
a
r
t
e
M
p
l
e

Precalentamiento

Alambre

CALENTAMIENTO
Hornos de cianuro
860°C

Alambre
Gases de cianuro

TEMPLE.
Enfriamiento en
aceite de temple 50 °C

Escorias de cianuro
impregnados de
aceite.

ENJUAGUE
Tanque con soda
cáustica y jabón
industrial. 80°C

AR con aceite,
soda cáustica y
jabón industrial.
Vapores

Enjuague en agua

AR con contenido de
soda cáustica y jabón.

REVENIDO
hornos de nitritos y
nitratos alcalinos.
350°C

Lodos de Nitritos y
Nitratos. Alambre.
Gases alcalinos

Enfriamiento en agua

AR con trazas de
nitritos y nitratos.
Vapores.

Control de calidad
Fuente: El Autor, 2003.

Martemple: la pieza pasa directamente del calentamiento al revenido.

Los residuos sólidos generados en el tratamiento térmico no representan grandes
volúmenes, sin embargo la peligrosidad de los insumos utilizados en las
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operaciones, constituyen a estos residuos como foco importante en la gestión.
Las Aguas Residuales (AR) tienen contaminantes peligrosos y a pesar de tener un
porcentaje de dilución alto debe considerar un tratamiento previo a su vertimiento
final, ó reuso en el proceso.

5.3

ACABADOS SUPERFICIALES9

Las piezas de acero reciben acabados superficiales, buscando darles resistencia
a agentes como presión, tensión, deformación, corrosión, fricción, conductividad y
proteger el producto final

de las condiciones medio ambientales.

características del metal, las piezas

Según las

tratadas reciben el acabado superficial

respectivo.

El taller de acabado superficial cuenta con los tratamientos galvánicos de:
Pavonado (Figura 5), Fosfatado (Figura 6), Cromado y Niquelado (Figura 7), y con
las operaciones de pintura epoxiacrilica (Figura 8) y pulimento.

Previo a los

procesos de pavonado, cromado, niquelado y fosfatado se realiza un desengrase
en fase de vapor que utiliza como desengrasante el Percloroetileno el cual es
convertido en un residuo altamente contaminante al cumplir su ciclo de vida;
paralelamente se hace la remoción de pintura de las piezas para iniciar los
procesos de acabado superficial, constituyéndose este removedor en otro residuo
de consideración.

9

Información de la empresa
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Figura 5: Proceso de pavonado. Insumos y generación de residuos.

INSUMOS

RESIDUOS

PAVONADO

Agua, Soda Cáustica, metasilicato,
agente tensoactivo.
Tripolifosfato de sodio, Fosfato
Trisodico, Detergente, Metasilitato
de sodio, Agua

DESENGRASE
Ultrasonido
DESENGRASE
alcalino

PAVONADO inicial

Agua

A
G
U
A
Vapor
ácidos

ENJUAGUE

Agua
Nitrato de Hierro, Cianuro de
potasio, Agua, Soda Cáustica,
Nitrito de sodio, nitrato de níquel, Sal
de Nitro.

Vapor
alcalino

ENJUAGUE

Agua
Soda Cáustica, Nitrito de sodio,
nitrato de níquel, Sal de Nitro.

Vapor

PAVONADO final

Vapor
ácidos

ENJUAGUE frío

R
E
S
I
D
U
A
L

Vapor

Agua

ENJUAGUE caliente

Aceite Thermia

DESHIDROGENADO
( percutor y
extractor de galíl)

Aceite Usado
estopa

SELLADO EN
ACEITE

Aceite Usado
estopa

Aceite Mobilarma
Fuente: El Autor, 2003.

El pavonado, basa su proceso en la inmersión de las piezas en soluciones
acuosas calientes y enjuagues, lo cual determina un alto caudal de vertimientos,
de características alcalinas en la línea de producción y generación de vapores.
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Los aceites Mobilarma y Thermia, se convierten en residuos al cumplir su ciclo de
vida.

Figura 6: Proceso de fosfatado. Insumos y generación de residuos.

INSUMOS

FOSFATADO

RESIDUOS

Sales de Titanio, agua.

REFINADO DE GRANO

Fosfato de Manganeso,
agua, solución alcalina.
Agua

FOSFATADO (92 °C)

Lodos y agua residual de
fosfato. Vapor alcalino.

ENJUAGUE (1 min.)

AR

Ácido Sulfúrico al 10%,
Agua.

NEUTRALIZADO

Agua y aire forzado
Fosfato de Manganeso,
agua, solución alcalina

AR. Vapor ácido.
AR

ENJUAGUE

Lodos y agua residual de
Fosfato. Vapor alcalino.

Doble fosfato
ENJUAGUE

Ácido Crómico, Agua.
Aire Caliente

Solución Salina, vapor.

Agua residual.

PASIVADO (80°C)

Solución de ácido crómico.
Vapor ácido.

SECADO

Fuente: El Autor, 2003.

El fosfatado se realiza a las piezas que posteriormente son pintadas.
El doble fosfatado se aplica a piezas que no son pintadas.

El proceso de fosfatado, se realiza en una unidad compacta, utilizando como
principal insumo soluciones acuosas con fosfato, que generan aguas residuales,
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las cuales son tratadas y recírculadas en la unidad. Sin embargo en los lodos de
fosfatos se presentan aguas residuales que sumadas con el agua de lavado
(mantenimiento) de las unidades se convierten en vertimientos, con características
químicas contaminantes.

Figura 7: Proceso de Cromado. Insumos y generación de residuos.

INSUMOS

Agua, ultraclean

Agua
Soda cáustica,
metasilicato, glutamato
monosódico, cloruro de
sodio.
Agua
Agua con Neutralo ó,
Ácido Sulfúrico

CROMONIQUEL

RESIDUOS

DESENGRASE
Ultrasonido (80°C)

Vapores

ENJUAGUE
DESENGRASE
electrolítico

Vapores

ENJUAGUE
NEUTRALIZADO

Níquel

NIQUEL
(55-58 °C)

Neblinas
de níquel

Agua

ENJUAGUE 1 Y 2

Vapores

CROMO

Neblinas
de cromo

Cromo
Agua

ENJUAGUE frío

Agua.

ENJUAGUE caliente

R
E
S
I
D
U
A
L

Vapores

Línea de Níquel-Cromo
Línea de Cromo

Fuente: El Autor, 2003.
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El principal residuo en el proceso de cromado y niquelado es el agua residual de
los enjuagues, contaminada por los insumos químicos inorgánicos que son
utilizados.

En estos procesos las soluciones de alta concentración utilizadas

“Cromo y Níquel” no constituyen un residuo, sin embargo el goteo por el arrastre
de material tratado y el lavado de los tanques generan vertimientos con contenidos
de estas sustancias. La generación de vapores es natural del proceso.

Los caudales de agua consumidos en Cromo-Níquel, fosfatado, pavonado y
tratamientos térmicos que son vertidos son altos, impactando negativamente al
medio ambiente, y creando un problema a solucionar en el programa GIRI.

Figura 8: Proceso de pintura. Insumos y residuos
PINTURA
INSUMOS

RESIDUO
LIMPIEZA DE LA PIEZA
COLOCACIÓN EN LOS BASTIDORES

Pintura epoxiacrilica.
Color negro.

Energía eléctrica

Fuente: El Autor, 2003.
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Las piezas que pasan por un sólo fosfatado, llegan al proceso de pintura donde se
aplica electroliticamente una capa de pintura epoxiacrilica. En este proceso la
pintura que no se adhiere a la pieza se convierte en residuo en forma de material
particulado (MP) las cuales son recolectadas mediante un filtro de mangas para su
posterior disposición.
 Pulimento en esta operación se utiliza maquinaria adaptada con bandas y
frezas para el pulimento de piezas metálicas generado como único residuo
material particulado metálico el cual es controlado en el ambiente de trabajo por
un sistema de extracción y precipitación.
 Limpieza y engrase esta es la última etapa en el taller de acabado superficial
donde las piezas tratadas y pintadas son limpiada mediante estopas con gasolina
y aceite Mobilarma. Generándose este residuo además de aserrín impregnado
con aceite de la limpieza de derrames y salpicadura en el suelo.
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6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

6.1 MATRIZ DOFA
Con el objetivo de conocer la actitud administrativa y compromiso ambiental de la
empresa frente a la gestión de los residuos; se realizó el análisis conceptual de las
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (Cuadro 2: MATRIZ DOFA)

Cuadro 2: MATRIZ DOFA
DEBILIDADES

FORTALEZAS


 No se cuenta con un programa ordenado y 
 Se cuenta con la sección de salud















coherente de gestión de residuos.
Inexistencia de una política ambiental.
Ausencia de personal calificado para el
manejo de los residuos.
Inexistencia de un inventario de residuos.
Inexistencia de un documento de
identificación de residuos.
Utilización de insumos peligrosos.
Mecanismos y procedimientos de reuso y
reciclaje de residuos insuficientes,
generando perdidas económicas.
Desconocimiento de la gestión externa de
los residuos industriales realizada por
terceros.
OPORTUNIDADES










ocupacional y gestión ambiental.
Conciencia ambiental del personal de la
oficina de Salud Ocupacional y Gestión
Ambiental “SOGA”.
Actualización tecnológica de procesos
industriales, enfocadas en el desarrollo
sostenible y producción limpia.
Recursos técnicos, económicos y humanos.
Disponibilidad de terreno para la construcción
de sitios de almacenamiento,
acondicionamiento y tratamiento.

AMENAZAS


 Implementar el programa GIRI.

 Realizar un trabajo de concientización


 Sanciones por la autoridad ambiental.

 Desconcierto de la sociedad frente a la


 Reconocimiento por parte de la autoridad


 Agotamiento y contaminación del agua


 Recuperación de capital por medio del


 Contaminación del suelo.

 Contaminación del ambiente de trabajo.

 Afección a la salud de los trabajadores.

ambiental dentro de la empresa.

empresa.

ambiental.

reuso de insumos y el reciclaje y venta
residuos a terceros.

 Iniciar certificación ISO 14000.
Fuente: El Autor, 2003.
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La industria militar INDUMIL, mediante la oficina de Salud Ocupacional y Gestión
Ambiental “SOGA”, ha llevado un proceso de adecuación y actualización de la
fabrica FAGECOR acorde a las exigencias ambientales del Ministerio de
Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial.

Durante los últimos años se han

realizado análisis de aguas residuales, de calidad de aire, se realizó un estudio de
PML para galvanizado y se han proyectado para los años siguientes la
construcción de una planta de tratamiento de agua residual y la adquisición de
tanques para galvanizado que minimizarán el consumo de agua en el proceso,
además de otros. De esta manera se constituye SOGA en una fortaleza en el
proceso de certificación ambiental ISO 14001 de la empresa, contribuyendo en su
desarrollo sostenible y logrando el reconocimiento de la autoridad ambiental.

A pesar de la inexistencia de un programa de gestión de residuos; la empresa ha
implementado tecnologías y mecanismos para el reuso de insumos y recuperación
de materias primas (Planta de osmosis inversa para tratamiento y reuso de agua
de fosfatado, centrifugado de viruta para recuperación de lubricante, sistema de
enfriamiento y recirculación de agua en tratamientos térmicos) que sin cubrir
todas las necesidades administrativas, legales y ambientales, demuestran una
conciencia ambiental.

Teniendo en cuenta este proceso de adaptación a la legislación ambiental, el
interés de la empresa por progresar en este campo y la existencia de recursos
económicos, humanos y técnicos disponibles, según él diagnóstico desarrollado
en la matriz DOFA, la industria tiene la oportunidad de iniciar el proceso de
recopilación de información para el desarrollo del programa de gestión de residuos
industriales, dando una pauta para plantear la política del sistema de gestión
ambiental y encaminar a la empresa hacia el proceso de certificación ISO 14001,
evitando sanciones por parte de la autoridad ambiental y satisfaciendo las
necesidades del ambiente y exigencias de la sociedad.
GUIDO GASCA DELVASTO

44

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
INDUSTRIALES PARA LA FABRICA GENERAL JOSÉ MARÍA
CÓRDOVA “FAGECOR” DE LA INDUSTRIA MILITAR “INDUMIL”

6.2 GESTIÓN ACTUAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES

La gestión actual de residuos, no corresponde a unos procedimientos sistemáticos
y no responde a la magnitud y naturaleza de los residuos generados en la fábrica.
Los procedimientos, herramientas, técnicas, y tecnologías son insuficientes,
acarreando un impacto negativo al medio ambiente, cumplimiento parcial de la
normatividad y pérdidas económicas.

Así, teniendo en cuenta que la industria no tiene un estricto procedimiento de
segregación en la fuente; el manejo de residuos se limita a almacenar, tratar,
disponer y suministrar material reciclable a terceros.

6.2.1 Residuos sólidos. La viruta y retal metálico son residuos generados en el
proceso de mecanizado (Figura 3: mecanizado de piezas para fusil y revolver) es
recolectado en canecas de 55 galones ubicadas en cada una de las operaciones,
posteriormente es centrifugado para

recuperar el aceite de corte que lleva

impregnado y luego es dispuesta en un área asignada para este residuo y para los
retales metálicos del troquelado. El sitio de disposición ó almacenamiento
temporal se encuentra a la intemperie y sin ninguna especificación técnica (foto 1:
Sitio de disposición de virutas metálicas de mecanizado) .

Periódicamente la

viruta es recolectada por terceros que reciclan este residuo, sin cancelar ningún
costo.
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Foto 1: Sitio de disposición de virutas metálicas de mecanizado.

En la foto 1 se puede observar que el remanente de aceite impregnado en la viruta
metálica luego de su centrifugación se deposita en el suelo a causa de la
precipitación a que esta expuesto el residuo; y el residuo metálico se oxida en
detrimento de su valor económico.

6.2.2

Residuos sólidos peligrosos. Las estopas y aserrín impregnados de

aceite y gasolina del mecanizado de pieza para fusil y revolver (figura 3), del
proceso de pavonado (figura 5) y de la última etapa de acabado superficial “pintura
y engrase”. Los lodos de nitritos y nitratos y el alambre de tratamientos térmicos
(figura 4); los lodos de fosfatado (figura 6), de Níquel –Cromo (figura 7) y la
pintura epoxiacrilica (figura 8) son almacenados en canecas metálicas y bidones
plásticos de diferentes volúmenes que funcionan como contenedores, en los que
ingresaron previamente los insumos a la fábrica; estos contenedores sin sellar se
almacenan en un área cubierta y con una placa de concreto (foto 2: Sitio de
almacenamiento y disposición de residuos sólidos peligrosos) que es insuficiente

GUIDO GASCA DELVASTO

46

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
INDUSTRIALES PARA LA FABRICA GENERAL JOSÉ MARÍA
CÓRDOVA “FAGECOR” DE LA INDUSTRIA MILITAR “INDUMIL”

para el almacenamiento de todos los contenedores, presentándose así
contenedores al aire libre y rebosados por aguas lluvias.

Este sitio del

almacenamiento es la última herramienta de la gestión de estos residuos,
convirtiéndose en el sitio de disposición final.

Foto 2: Sitio de almacenamiento y disposición de residuos sólidos peligrosos.

6.2.3 Residuos líquidos. La taladrina del proceso de mecanizado (figura 3), los
enjuagues, desengrases, el agua de lavado de tanques de los tratamientos
térmicos (figura 4), pavonado (figura 5), fosfatado (figura 6) y Cromo - Níquel
(figura 7), son vertidos a la red de alcantarillado interna de la fábrica, la cual esta
separada según el origen de los vertimientos, sin embargo a la salida de la planta
los vertimientos domésticos, los industriales y el agua lluvia son combinados y
conducidas al sistema de tratamiento constituido por un tanque de alivio y trampa
de grasas, un tanque séptico y un campo de infiltración (Foto 3: Tanque de alivio
y trampa de grasas) (Foto 4: Pozo séptico) con un tiempo de funcionamiento de
aproximadamente 10 años.
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Este sistema de tratamiento actualmente es insuficiente para el caudal de agua
residual industrial generado en la fabrica, y el tratamiento puede calificarse como
inapropiado

para

vertimientos

industriales

que

presentan

cargas

con

contaminantes químicos que pueden limitar e imposibilitar el tratamiento biológico
que desarrolla un pozo séptico.

Sin embargo el análisis de AR realizado en

octubre 20 del año 2000 por la firma Higiene y Salud Ltda., muestra algunos
resultados aceptables en la remoción, aunque la DQO y DBO presentan
resultados bastante superiores al decreto 1594 de 1984. (Anexo B: Muestreo de
agua residual a la entrada y salida del pozo séptico)

Foto 3: Tanque de alivio y trampa de grasa.

Foto 4: Tanque séptico.
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El aceite hidrosoluble "taladrina” es vertido en una alcantarilla que conduce el
vertimiento al pozo séptico. (Foto 5: Rejilla de disposición de Taladrina).

Foto 5: Rejilla de disposición de Taladrina

6.2.4 Residuos viscosos. El aceite de corte utilizado en el mecanizado (figura 3)
es recuperado en el centrifugado de la viruta (foto 6: Centrífuga de viruta para la
recuperación de aceite de corte “refrigerante”) y luego es reusado en las mismas
operaciones, sin embargo una cantidad mínima del aceite se pierde por derrames,
salpicaduras, volatilización, arrastre en las piezas metálicas y en la viruta
centrifugada llevada a el sitio de disposición.

El aceite Mobilarma y Thermia al cumplir su ciclo de vida efectivo en el proceso
de pavonado (figura 5) y de engrase, es recolectado en canecas de 55 galones,
etiquetado y entregado a terceros los cuales hacen reuso de estos residuos fuera
de la empresa.
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Foto 6: Centrífuga de viruta para la recuperación de aceite de corte
“Refrigerante”.
El sistema de centrifugado recupera 1 caneca de 55 galones de aceite Sultex por
8 canecas de 55 galones de viruta centrifugada y 1 caneca 55 galones de aceite
Garia por 12 canecas 55 galones de viruta centrifugada. Este aceite es reusado
en el taller de mecanizado.

6.2.5 Emisiones gaseosas “EG”. Las emisiones gaseosas son generadas por
fuentes fijas (Maquinaria de mecanizado, hornos de tratamiento térmico (figura 4),
tanques de pavonado (figura 5), fosfatado (figura 6) y Cromo - Níquel (figura 7) y
por fuentes fijas puntuales ( Horno de atmósfera controlada (figura 9)). La empresa
3M realizó una caracterización de gases en el ambiente de trabajo. (Anexo C:
Caracterización de gases en el ambiente de trabajo) y SURATEP realizo la
medición de la concentración de cromo en el área de esta operación (Anexo D:
Informe de evaluaciones ocupacionales de niveles de presión sonora y
contaminantes químicos). Las EG en mecanizado hacen referencia a la los gases
volatilizados por el calentamiento de los refrigerantes en cada operación, estos
gases son molestos y se concentran en el área de trabajo. En tratamiento térmico
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y acabado superficial se generan vapores y neblinas de los fluidos concentrados y
de soluciones calientes. Estos gases presentan características peligrosas por las
sustancias constituyentes de las soluciones.

Las emisiones gaseosas de tratamiento térmico no tienen sistema extracción de
gases y la aireación natural no es suficiente pues los gases y vapores son más
pesados que el aire lo que no permite limpiar completamente el área de trabajo.
Estas emisiones tienden a permanecer y acumularse, aumentando el riesgo de
enfermedades del personal.

El horno de atmósfera controlada de tratamiento

térmico hace emisión de CO2 y vapor de agua a la atmósfera por un ducto.
Las emisiones de Cromo - Níquel (Foto 7: campana de extracción de gases de
cromo-níquel) y fosfatado tienen sistemas de control de emisiones, los cuales, se
encuentran en mal estado y su funcionamiento no asegura la extracción total de
los gases. El sistema de extracción de la línea de pavón no es utilizado (Foto 8:
Sistema de extracción de pavonado) por su mal funcionamiento y generación de
ruido.

Foto 7: Sistema de extracción de gases de Cromo-Níquel.
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Foto 8: Sistema de extracción de pavonado

6.2.6 Ruido. El ruido es generado por la maquinaria estacionaria (maquinaria
utilizada en mecanizado, hornos de tratamientos térmicos, unidad de pintura,
máquinas de pulimento); móvil (Montacargas) y los motores de los sistemas de
control de MP y emisiones gaseosa. A pesar de generarse ruido por diferentes
fuentes esté se propaga por los toda la planta oriental donde están ubicados los
talleres de mecanizado, tratamiento térmico y acabado superficial. Previo a el
diagnóstico de condiciones de salud y trabajo realizado por SURATEP se presentó
un informe de evaluaciones ocupacionales de niveles de presión sonora y
contaminantes químicos en el cual se referencian algunas mediciones de ruido en
las áreas concernientes a este estudio (Anexo D: Informe de evaluaciones
ocupacionales de niveles de presión sonora y contaminantes químicos). Para el
taller de mecanizado existe un procedimiento preventivo de mantenimiento,
programado

diariamente durante todo el año para todas las maquinas

estacionarias del taller. La maquinaria estacionaria de tratamientos térmicos y
acabado superficial al igual que los motores de los sistemas de control de MP y
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gases, reciben mantenimiento cada vez que lo requieren pero no existe un
mantenimiento preventivo ni ordenado. El ruido es controlado mediante la
utilización de elementos de seguridad industrial (tapa oídos) y mediante el
mantenimiento de la maquinaria, esta último no es efectuado periódicamente.

El mantenimiento no se realiza como medida de reducción de ruido,
constituyéndose los protectores auditivos tipo tapón y tipo copa como el sistema
de control de estas emisiones.
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7. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES

La caracterización de los residuos industriales generados en la industria, es
esencial para el buen desarrollo del programa GIRI; así mediante el trabajo de
campo realizado durante el mes de Febrero, que se inicio el proyecto; se
determinaron los residuos generados en cada una de las actividades industriales,
las características físico-químicas de cada uno de los residuos y los volúmenes de
los mismos.

La variedad de residuos y en su mayoría de residuos peligrosos específicos, hizo
necesaria la elaboración de la clasificación RESPEL y de la matriz INVENT,
obteniendo información acertada de los residuos, útil en el desarrollo de este
programa.

En el cuadro 3 (Generación mensual de residuos sólidos en las actividades
industriales) se presentan los residuos sólidos generados en cada una de las tres
actividades en las operaciones correspondientes; y la producción mensual en
Kg/mes, además se puede observar que la generación de viruta es la más alta,
constituyéndose este residuo en una prioridad en el momento de buscar una
alternativa dentro de la GIRI.

La generación de viruta estimada en el cuadro 3, se contabilizó a partir del estudio
de pérdida de material realizado a 8 piezas, con una producción promedio
mensual de 3000 unidades por cada una

(Anexo A: Estudio de perdida de

material como viruta y retal metálico).
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Cuadro 3: Generación mensual de residuos sólidos en las actividades
industriales.
GENERACIÒN DE RESIDUOS SÓLIDOS POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

OPERACIÒN

RESIDUO

Aseo de equipos,
herramientas.
Limpieza de
instalaciones.
mecanizados

Estopa impregnada de
aceite
Aserrín impregnado de
aceite
MECANIZADO
Viruta acero
Retal de aluminio
Troquelado
Retal de acero
Sujeción de pieza
Alambre contaminado.
Escorias de cianuro
TRATAMIENTOS Temple
impregnado con aceite.
TERMICOS
Lodos de nitritos y
Martemple
nitratos alcalinos.
ACABADOS SUPERFICIAL
Lodos de cromo y
Cromo-Níquel
níquel.
GALVANIZADO
Fosfatado
Lodos de fosfato
Estopa impregnada de
Pavonado
aceite.
Pintura electrostática
PINTURA
Material particulado
PULIMENTO PIEZAS
metálico
Limpieza y engrase Estopa impregnada de
Todo el taller
aceite y gasolina.
final.

PESO Kg / mes
45
74
21392.73
15
80.7
200
4.5
480

No definidos
94
8
93.48
15.2 Kg / 2 á
3 años.
20

Fuente: El Autor, 2003.

Los retales generados en el troquelado corresponden a las piezas de aisladores y
soportes del fusil Galil. En el caso del retal de aluminio representar una cantidad
mínima en peso, sin embargo su volumen es considerable (Anexo A: Estudio de
perdida de material como viruta y retal metálico).

Los residuos como la estopa y el aserrín impregnados de aceite, el lodo de nitritos
y nitratos, el lodo de fosfato, la pintura epoxiacrilica etc.; a pesar de representar
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menores cantidades, las características de peligrosidad y el

potencial de

reutilización de algunos de estos residuos obligan a que estos residuos se
consideren dentro del programa GIRI.

Los lodos de níquel y cromo se generan anualmente, en el lavado de los tanques
de estas sustancias; sus cantidades son mínimas, sin embargo sus características
de peligrosidad hacen necesaria la consideración del residuo. En la figura 9:
“Porcentaje de residuos sólidos generados mensualmente”, se presenta
gráficamente la generación de residuos sólidos.

Figura 9: Porcentaje de residuos sólidos generados mensualmente.
Estopa impregnada de aceite

0.12%
0.41% 0%
0.19%
0.41%
0.32%
0%

Aserrín impregnado de aceite
Viruta acero
Retal de aluminio

2.13%

Retal de acero

0.01%

Alambre contaminado.

0.88%

Escorias de cianuro
Lodos nitritos nitratos.

0.35%
Lodos de cromo y níquel.

0.06%
Lodos de fosfato

95%

Pintura
MP metálico
Estopa con aceite y gasolina.

Fuente: El autor, 2003.

La figura 9 refleja los residuos consolidados en el cuadro 3: “Generación mensual
de residuos sólidos en las actividades industriales”. Se puede observar que la
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generación en cuanto a kilogramos la viruta metálica es la más representativa y
pese a la poca generación de los otros residuos en comparación con esta; son de
interés en el programa GIRI.
En el cuadro 4 (Generación de residuos líquidos y viscosos) se presentan los
residuos líquidos y viscosos generados en las actividades industriales, en sus
operaciones correspondientes; y la producción mensual en m3/mes ó otra unidad
de tiempo según la cantidad generada.

En la Cuadro 4 se contemplan los volúmenes mensuales de los residuos viscosos
como el aceite Mobilarma, Thermia y Taladrina; y de soluciones concentradas
como el desengrasante (Percloroetileno) y el removedor de pintura (Escaten) etc.;
los volúmenes de estos residuos son mínimos pues sus ciclos de vida son más
largos, prolongando su sustitución.

Los volúmenes no definidos en la tabla hacen referencia a los residuos líquidos
provenientes de enjuagues, lavados y de soluciones acuosas. Estos vertimientos
no fueron contabilizados por la variabilidad de frecuencias de descarga y por
existir un sistema de alcantarillado común para los vertimientos, permitiendo solo
establecer 3456 m3/mes como único caudal.
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Cuadro 4: Generación mensual de residuos líquidos y viscosos.
GENERACIÒN DE RESIDUOS LIQUIDOS Y VISCOSOS POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
MECANIZADO

OPERACIÒN

RESIDUO

Mecanizado
Desengrase

Aceite hidrosoluble “Taladrina”
Percloroetileno.
Agua residual con sales, jabón industrial,
nitrito de sodio y aceite.

Enjuagues
TRATAMIENTOS
TERMICOS
Enjuagues y

Agua Residual con sales INS, jabón
industrial y trazas de nitritos.

enfriamiento

Volumen
m3/mes

1.5 m3/mes
0.2 m3/mes
No definido
No definido

ACABADO SUPERFICIAL
PAVONADO

Enjuagues

Desengrase
Ultrasonido
Desengrase
Alcalino

Solución en agua de soda Cáustica,
tripolisfosfato de sodio, fosfato trisodico,
detergente, sal de nitritos, nitrito de sodio,
nitrato de níquel, nitrato de hierro, cianuro
de potasio.

No definido

Agua residual con soda cáustica y aceites.

0.61 m3/ mes

Tripolisfosfato de sodio, fosfato Trisodico,
detergente, Metalsilitato de sodio, y agua

0.30 m3 /
semestral
0.2
m3 / mes
0.62
m3/semestral

Deshidrogenado

Aceite Mobilarma.

Sellado

Aceite térmico

Pavón

Agua residual con soda Cáustica,
Tripolisfosfato de sodio, fosfato Trisodico,
detergente, sal de nitritos, nitrito de sodio,
nitrato de níquel, nitrato de hierro, cianuro
de potasio

Enjuagues

AR con cromo hexavalente, ácido, níquel,
sulfúrico, soda cáustica, removedor.

GALVANIZADO

1.26 m3/ 2 á 3
años

CROMADO

Desengrase
Ultrasonido
Desengrase
electrolítico
Neutralizado
Removedor

No definido

AR con Ultracrean

0.675 m3/ mes

AR con Nobaclean

0.675 m3/ mes

AR con Ácido sulfúrico
Removedor con pintura “escaten”

0.48 m3 / mes
0.52 m3/ mes

FOSFATADO

Tanque
fosfatado
Refinado de
grano
Desengrasante
inicial/ piezas

AR con ácido Fosfórico, fosfato de
manganeso, ácido Fosforico.

No definido

AR con Sales de titanio

No definido

Desengrasante fase vapor
“Percloroetileno”

0. 24 m3/ mes

Fuente: El Autor, 2003.
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Cuadro 5: Generación de emisiones gaseosas y material particulado
CUADRO 5: EMISIONES DE GASES Y MATERIAL PARTICULADO
ACTIVIDAD

Mecanizado

Vapores con sales de
cianuro.
Vapores
Vapores
Vapores
Gases de nitritos y
nitratos alcalinos
Gases CO2 y vapor
de agua.

Temple
Enjuague
Martemple
Revenido

Horno atmósfera
controlada.
 ACABADOS SUPERFICIALES
Toda la
Removedor
actividad
Desengrase inicial
Percloroetileno
Desengrase

GALVANIZADO

GASES

Gases volátiles
orgánicos.

Mecanizado

Calentamiento

Tratamiento
térmico

RESIDUO

OPERACIÓN

La operación de
mecanizado provoca
calentamiento del
refrigerante y por
tanto su
volatilización.
0,003 mg/m3
No hay mediciones
No hay mediciones
No hay mediciones
No hay mediciones
No hay mediciones

COV

No hay mediciones

Percloroetileno

65,15 mg/m3

Vapor
Gases de hidróxido
Pavonado
Pavonado inicial y final de sodio y polifosfato
de sodio
Enjuague caliente
Vapores
Vapores de sulfato
Refinado de grano
de manganeso
Fosfatado
Fosfatado
Ácido Fosfórico
Neutralizado
Vapor ácido.
Pasivado
Vapor ácido
Neutralizado
Ácido sulfúrico
Desengrase ultrasónico
Vapores
y electrolítico
Niquelado
Neblinas de níquel
Níquel- Cromo
Neblinas de ácido
Cromado
crómico y oxido
crómico.
Enjuague caliente
Vapores.
MP. Pintura
Pintura
Pintura
epoxiacrilica.
Pulimento
MP metálico
Pulimento

No hay mediciones
No hay mediciones
No hay mediciones
No hay mediciones
9,89 mg/m3
No hay mediciones
No hay mediciones
113,38mg/m3
No hay mediciones
No hay mediciones
0.0067 mg /m3
No hay mediciones
No hay mediciones

0.67 á 3.1 mg/m3

Fuente: El Autor, 2003
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En el cuadro 5: “Generación de emisiones gaseosas y material particulado” se
presenta la caracterización cualitativa y cuantitativa de los gases realizada por la
empresa 3M COLOMBIA S.A.

(Anexo C:

Caracterización de gases en el

ambiente de trabajo). No se han realizado mediciones de estos gases dentro de
las instalaciones por lo que se desconocen sus concentraciones en el ambiente de
trabajo. El material particulado fue monitoreado para el área de pulimento (Anexo
E: Monitoreo de Material particulado en el área de pulimento), obteniendo un valor
bajo en comparación con él limite permisible de exposición establecido en 10
mg/m3 por OSHA y aceptado por el Ministerio de trabajo y seguridad social en la
resolución 2400/79. La concentración de cromo fue de 0.0927 mg/m3 para una
jornada de 8 horas de trabajo sobrepasando los 0.5 mg/m3 establecido en la Res.
2400/79 (Anexo D: Informe de evaluaciones ocupacionales de niveles de presión
sonora y contaminantes químicos).

Las concentraciones de ácido fosfórico, ácido sulfúrico, Percloroetileno y vapores
de sales de cianuro fuero establecidas en los puntos de muestreo de las
chimeneas por la empresa Ingeniería ambiental y desarrollo Ltda. (Anexo F:
Muestreo de gases en chimenea) en diciembre de 1996. A pesar de no estar
reglamentados por la legislación ambiental colombiana (Decreto 948/95).

En el cuadro 6: “Generación de emisiones sonoras” se presentan las mediciones
de ruido realizadas por SURATEP en el año 2003 (Anexo D: Informe de
evaluaciones ocupacionales de niveles de presión sonora y contaminantes
químicos). Las normas que se tuvieron en cuenta para comparar los resultados
fueron los valores límites permitidos en la resolución 1792 de 1990 y el decreto
8321 de 1983 del Ministerio de salud.
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Cuadro 6: Generación de emisiones sonoras.
CUADRO 6: GENERACIÓN DE EMISIONES SONORAS
SITIO DE GENERACIÓN

NIVEL DE RUIDO
db (A)

Torno

MECANIZADO
TRATAMIENTO
TERMICO

Tornos automáticos programables.
Cuatro tornos.
Sé esta ensayado el sistema de
electropulido, lo cual remplazaría
esta operación y eliminaría la
generación de ruido.
La generación de ruido es normal
en la maquina. El aumento del
ruido es causado por la limpieza de
la maquinaria con el sistema de
inyección de aire a presión.

79.8

Motor tool con cabina
Motor tool sin cabina

84.3
92.5

Fresadoras
Esmeril
Rectificadora numerica
Taladro multiple
Barrenadora para corredera
Taladro para orificio del
cilindro de gases
Torno CNC

79.1
83-97
79.5
79.7
92.2
77.3
79.8

Hornos de temple, revenido y
martemple.

No existen mediciones

Horno
de
controlada

No existen mediciones

atmósfera

Hornos de precalentamiento
(aire forzado)

Fosfatado

Unidad
secado

86.5

de
No existen mediciones

ACABADO SUPERFICIAL

Extractor 1
79.1
Extractor 2
85.4
Pavonado
No existen mediciones
Medición para la pulidora
eléctrica
Medición para la pulidora de
banda
Cabina
de
pintura
epoxiacrilica

OBSERVACIÓN

79-85
83-91
No existen mediciones

Taladro de árbol, realiza una sola
operación.
Tornos automáticos programables.
Cuatro tornos
La generación de ruido es continua,
y la antiguedad de los equipos lo
incrementa.
Este equipo es relativamente nuevo
y su emisión de ruido mínima.
Este equipo presenta la mayor
generación de ruido en el taller y es
generado por el motor de inyección
de aire caliente.
El motor de inyección de aire para
secado de piezas no tiene ningún
aislamiento y no esta empotrado
correctamente.
A las piezas de rotación se les
realizaron mejoras.
No
se
le
han
aplicado
modificaciones en los cojinetes de
rotación.
El sistema de extracción de gases
es el generador de ruido, pero no
es utilizado por esta razón y por su
mal funcionamiento.
La generación de ruido es normal
en la máquina.
La generación de ruido es normal
en la máquina.
La unidad de pintura electrostática y
el extractor de MP son los
generadores ruido en esta área.

Fuente: El Autor,2003.
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Se realizaron mediciones

sonoras

en el taller de mecanizado, tratamientos

térmicos y acabados superficiales (Ver cuadro 6). La mayoría de las mediciones
no sobrepasan el valor establecido por la norma (80 dB), pero se encuentran en el
limite ó muy cercano a él, esto en gran parte se debe al contacto entre la materia
prima “metal” y las partes metálicas que forman las máquinas.

El taller de mecanizado es el principal generador de ruido pues su actividad se
basa en el funcionamiento de la maquinaria estacionaria. En tratamiento térmico
todos los hornos son generadores de ruido y en particular el horno de
precalentamiento el cual utiliza un motor para la inyección de aire para la
operación. En acabado superficial el elemento más impactante es el equipo de
inyección de aire para secado en fosfatado y los equipos de pulimento. En
segundo orden de magnitud se encuentra los equipos de control de MP de los
procesos de pintura, pulimento y los sistemas de extracción de gases de fosfatado
y cromo.

7.1 CLASIFICACIÓN INVENT10
Las estrategias utilizadas para la buena GIRI dependen de la información precisa
que se obtenga de la clasificación de los mismos. En el presente proyecto se
utiliza la matriz INVENT (cuadro 7: Matriz de calificación INVENT)) la cual incluye
en su metodología preguntas que permiten describir física y químicamente el
residuo (Anexo G: Lista de chequeo para la clasificación INVENT).

Las preguntas 1, 2 clasifican físicamente el residuo, las 3, 4 y 5 proporcionan
características químicas indispensables en el momento de definir la gestión del
residuo.
10

Las preguntas 6, 7 presentan características de importancia en la

Guía de computo INVETN
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seguridad al manipular los RESPEL, y las últimas columnas descritas en esta
matriz son importantes en el momento de definir el potencial de reutilización y el
sitio de disposición final.

Cuadro 7: Clasificación RESPEL Código INVENT.
RESIDUOS

PREGUNTAS
1
S
S
S
S
S
S
S
F
F
S
S
L
L
L
L
L
L
L
L
L
A
A
A
A
A

Viruta acero
Estopa impregnada de gasolina
Estopa impregnada de aceite
Lamina aluminio y acero
Aserrín impregnado de aceite
Alambre contaminado con cianuros
Escorias de Cianuro
Lodos de nitritos
Lodos de fosfato
Pintura electrostática
Material particulado metálico
Vertimientos ácidos
Vertimientos básicos
Aceite Mobilarma
Aceite térmico
Aceite Hidrosoluble
Lodos de Níquel
Lodos de cromo
Desengrasante ”Percloroetileno”
Removedor “escaten”
Gases de cianuro
Gases de nitritos y nitratos
Gases de cromo níquel
Vapores de soluciones de galvanizado
Gases de Aceite Mobilarma y Thermia

2
2
2
2
3
2
2
3
1
1
1
1
4
4
2
2
2
4
4
4
1
2
2
1
3
3

3
M
O
O
M
O
M
I
I
I
O
M
I
I
O
O
O
I
I
I
I
V
V
I
V
O

4
N
F
F
N
F
M
M
C
N
N
N
N
M
F
F
F
X
X
F
M
C
H
M
H
F

5
N
X
X
N
X
X
X
B
X
X
N
A
X
B
B
B
X
X
A
A
A
B
A
A
B

6
N
C
C
N
C
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
X
N
N
N
N
N
N
N
N

7
X
I
I
X
I
T
T
T
T
X
X
C
R
T
T
T
X
X
T
T
T
T
T
T
T

18
P
P
P
P
P
R
N
N
X
P
R
P
P
P
P
P
R
R
P
P
N
N
N
N
N

19
L
N
N
N
N
N
N
N
N
N
L
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

20
N
Y
Y
N
Y
Y
Y
Y
X
N
Y
N
N
N
N
N
Y
Y
N
N
Y
Y
N
Y
Y

Fuente: El Autor, 2003.
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La particularidad de las actividades industriales estudiadas, entrega como
resultado residuos en los cuatro estados considerados en la matriz INVENT
(sólido, liquido, lodo y gas); y de igual forma diferentes resultados en cada una de
las lista de clasificación de residuos.

Existe residuos en cuyos el principal

componente son metales en el caso de residuos de mecanizado, petroquímicos de
mecanizado y pavonado; y mezclas de materiales inorgánicos y orgánicos de
tratamientos térmicos y soluciones de galvanizado. En los residuos se encuentran
compuestos de cianuros, hidrocarburos y metales pesados.

En la columna 5 se encontraron residuos ácidos y básicos de las soluciones de
procesos de galvanizado y tratamientos térmicos; y neutros en los residuos en
cuyos principal componente son hidrocarburos.

Los residuos clasificados como combustibles son los que están contaminados con
hidrocarburos ó son derivados del petróleo. En su gran mayoría se encontraron
residuos de carácter toxico evidenciando la peligrosidad de estos.

La columna 18 entregó como resultado residuos con probabilidad de no tener
procesamiento para reutilización los siguientes residuos: alambres contaminados
con cianuros, material particulado metálico y lodos de níquel y cromo. Y como
improbable las escorias de cianuro, lodos de nitritos y nitratos y los gases secos
de galvanizado y tratamiento térmico. Los residuos restantes se clasificaron con
probabilidad de tratamiento y reutilización.

Los residuos metálicos fueron los únicos residuos considerados con viabilidad de
ser dispuestos en rellenos sanitarios; los residuos restantes no pueden ser
dispuestos en rellenos sanitarios ni en alcantarillados sin recibir un tratamiento
previo. En la columna 19 se consideraron como residuos aquellos que no tenían
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probabilidad de procesamiento ó que era improbable su procesamiento para
reutilización.

7.2

CLASIFICACIÓN RESPEL11

La mayoría de los residuos generados en la industria son de características
peligrosas y los residuos no peligrosos, tieneden a ser peligrosos cuando existe
contacto con los primeros señalados. Esto hizo necesario que se realizará la
clasificación RESPEL (cuadro 8: Clasificación Respel. Código Alemán) propuesta
en la Guía de la CEPIS que se basa en la composición, estado físico y origen de
los residuos, y se codificó de acuerdo a las dos primeras jerarquías del sistema
alemán. Asignando el código de tres dígitos de la primera columna donde el
primer número se refiere al grupo genérico al que pertenece el residuo, mientras
los dos últimos son específicos para el residuo.

Esta clasificación cualitativa, contiene información que facilita la identificación y
manejo de los residuos, que a continuación se describe:

Descripción: Se describe el residuo en función del origen y características
físicas. Cuando el residuo contiene como contaminante principal una sustancia
peligrosa, se le menciona en la descripción.

Especifico o Genérico (E/G): Describe si pertenece a un grupo de residuo
genérico (G) o a un residuo específico (E).

Característica de peligrosidad (CRETIP): Esta columna se refiere a las
características

11

de

peligrosidad

del

residuo:

corrosividad,

reactividad,

Guía de calificación RESPEL. Código Alemán.
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explosividad, toxicidad, inflamabilidad y patogenecidad. Apareciendo en la
columna la inicial correspondiente.

Origen del residuo (CIIU): Esta columna identifica a la actividad industrial de
acuerdo al sistema de codificación de la Clasificación Industrial Internacional
Unificada de las Naciones Unidas.

Tratamientos (F/Q, B, T, R): Esta columna hace referencia a las alternativas de
tratamiento o disposición del residuo como el tratamiento Físico-Químico,
Biológico, Térmico ó Relleno de seguridad. La alternativa de reuso se encuentra
dentro de la alternativa de tratamiento Físico-Químico. Cuando aparecen dos
opciones, él número 1 indica el tratamiento preferido, y el número 2 significa la
segunda opción, cuando la primera no es posible. Los tratamientos propuestos
son sugerencias.

Observaciones: En esta columna se presentan comentarios sobre el
tratamiento, pre-tratamiento o disposición sugeridos en las columnas anteriores.

Código de clasificación de Alemania (CODIGO ALEMAN): En esta columna
se muestran los códigos de los residuos según el sistema alemán. Dado que
esta guía está basado en el alemán.

La viruta metálica, alambres y el MP metálico a pesar de no considerarse como
peligrosos fueron clasificados dentro de la matriz RESPEL a criterio del autor de
acuerdo a las herramientas que presenta la guía. A diferencia de lo que ocurre
con los residuos gaseosos peligrosos que aun no se han contemplado dentro de
esta clasificación.
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Cuadro 8: Clasificación Respel. Código Alemán.

Cod

RESIDUO
GENERADO

DESCRIPCIÓN

E
/
G

OBSERVACIONES

CR
ETI
P

CIIU

2.10

Escorias de
aserrín,
aceite y
cianuro.

Escombros
contaminados

E

Industria en
general

T

9999

1

2.14

Lodos con
nitritos y
nitratos.
Fosfatos.

Lodos minerales
con residuos
peligrosos

E

Industria
metalúrgica, talleres
de temple. Residuos
que pueden
Contener nitrato,
nitrito, sulfito.

T

35,
3710
3720

1

Desecado o
solidificación

31610 a
31638

2.15

Lodos con
cianuros

Lodos con
cianuros de la
metalurgia

E

Acabado de acero,
talleres de temple.
Contiene cianuro

T

3710

2

Si no hay
tratamiento
F/q,
solidificación

31628

3.02

Lodos
galvánicos

E

Industria
galvanoplastia

T

3811
3812
3819

2

Solidificación/
desecado

5110351108,
51111,
51112

Aguas de
enjuague de
galvanizado
6.06

Aceite usado

Lodos
galvánicos con
cromo III, níquel,
estaño, plomo.
Aguas de
enjuague y
lavado con sales
metálicas
Aceites usados
en general

6.08

Aserrín y
estopa
impregnada
de aceite

Residuos sólidos
empapados de
aceite y grasa

6.09

Taladrina y
aceite de
corte

Emulsiones de
aceites y ceras

Viruta
metálica y
alambre
MP metálico

E

E

Industria
general

I

9999

E

Industria
general

I

3540
9999

E

Industria de
maquinaria

G

B

T

1

1

R

TRATA
MIENTO

I

382

3819
Industria
metalúrgica

3819

COD.
ALEMAN
A
31441

3819

G
Escorias, polvo y
limaduras
metalúrgicas

F/
Q

52720

1

1

2

Filtración y
reciclaje

1

1

2

54108
54109
54209

Separación y
reuso de
aceites

54401,
54402,
54404,
54406

Reciclaje

312

Fuente: El Autor, 2003.
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8. PROCESOS IMPLEMENTADOS CON TECNOLOGÍAS DE PML12

8.1

Horno de atmósfera controlada

El horno de atmósfera controlada es un equipo utilizado para el tratamiento
térmico de piezas metálicas (figura 10: Funcionamiento del Horno de atmósfera
controlada). Mediante un endogenerador

se descompone propano y aire en

nitrógeno, hidrógeno y CO, y lo inyecta al horno, evacuando los gases oxidantes
(CO2 y vapor de agua).

El horno funciona con energía eléctrica y utiliza agua

para el enfriamiento de los sistemas mecánicos; esta agua de enfriamiento es
tratada y recirculada (foto 9: Tratamiento de agua para reuso en el horno de
atmósfera controlada).
Figura 10: Funcionamiento del Horno de atmósfera controlada.
•
ENDOGENERADOR
Descomposición de
Propano y aire en:
40% Nitrógeno
40% Hidrógeno
20% CO

Material en bruto
“receptor".
• Material microfundido.
Horno de atmósfera
controlada.
Precalentado

Evacuación de CO2
y vapor de agua

Cementación y
Normalizado
Agua de
refrigeración

Recocido subcrítico.
(Nitrógeno)
Plantillado

Sistema de
enfriamiento, y reuso de
agua para refrigeración.

Pieza tratada
Fuente: El Autor, 2003

12

Línea de recirculación de agua de enfriamiento

Información de la empresa
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Foto 9: Tratamiento de agua para reuso (enfriamiento) en el horno de
atmósfera controlada.

El sistema de enfriamiento permite el reuso del 95% de agua utilizada en el horno
de atmósfera controlada. El 5 % corresponde a las pérdidas de agua por
evaporación que no alcanzan su condensación dentro del horno y el sistema de
tratamiento.

8.2 FOSFATADO

La unidad de fosfatado cuenta con el sistema de osmosis inversa (Anexo H:
Especificaciones técnicas de la planta de osmosis inversa) para el tratamiento y
reuso del agua utilizada en el proceso, disminuyendo el consumo del recurso y
evitando la generación de vertimientos en casi su totalidad. (foto 10: Unidad de
Osmosis inversa)

GUIDO GASCA DELVASTO

69

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
INDUSTRIALES PARA LA FABRICA GENERAL JOSÉ MARÍA
CÓRDOVA “FAGECOR” DE LA INDUSTRIA MILITAR “INDUMIL”

Foto 10: Unidad de Osmosis inversa.

Es una técnica de filtración para impurezas diminutas, mediante una membrana.
La unidad permite recuperar el 90 % del agua utilizada en el proceso de fosfatado.
El 10% restante son vertimientos presentados en el lavado y mantenimiento de la
unidad y de los tanques de fosfatado, así como el agua contenida en los lodos de
fosfato.

8.3

PINTURA Y PULIMENTO

El proceso de pintura y pulimento corresponden al taller de acabado superficial.
Estas dos actividades por la característica de sus operaciones, generan como
principal y mayor residuo Material Particulado “MP”. Las operaciones cuentan con
sistema de control de MP, evitando su emisión a la atmósfera y la contaminación
del área de trabajo.

El proceso de pintura, utiliza un extractor y un filtro de

GUIDO GASCA DELVASTO

70

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
INDUSTRIALES PARA LA FABRICA GENERAL JOSÉ MARÍA
CÓRDOVA “FAGECOR” DE LA INDUSTRIA MILITAR “INDUMIL”

mangas múltiple para el control de pintura en polvo que no es adherida a las
piezas (foto 11: Filtro de mangas múltiple para el control de MP del proceso de
pintura).

El proceso de pulimento, utiliza como sistema de control de MP un

extractor y un ciclón. (foto 12: Ciclón para control de MP del proceso de pulimento)

Foto 11: Sistema de control de MP en el proceso de pintura

El filtro de mangas tiene un grado de eficiencia del 95% en la captura del MP, sin
embargo el control de este equipo se ve disminuido por la parcial contención del
MP en las unidades de recolección del precipitado, presentándose el residuo en el
área de trabajo.
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Foto 12: Ciclón para control de MP del proceso de pulimento.

De acuerdo a los resultados expuestos en el Anexo E: “Monitoreo de Material
particulado en el área de pulimento”, el sistema extrae el MP eficientemente el
residuo presentándose concentraciones entre 0.67 y 3.10 mg/m3 muy inferiores a
los 9.23 mg/m3

establecidos en el decreto 2400/79 del Ministerio de trabajo y

seguridad social.
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9. IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES13

Los impactos generados por la actividad industrial se identifican de manera
general de acuerdo a la metodología de una matriz simple descrita en el Manual
de Impacto Ambiental donde mediante la interacción de la columna del extremo
izquierdo de componentes ambientales (Físico, Biótico y Socio económico),
subdivididos en los indicadores de calidad del componente y con la fila horizontal
de las actividades industriales se determina por medio de una convención a
existencia de un impacto ambiental positivo ó negativo (Cuadro 9: Matriz de
Identificación de Impactos)

La calificación de los impactos se realiza cualitativamente, de acuerdo a los
conceptos de intensidad, magnitud, duración y probabilidad.

Según las

posibilidades de control del impacto se califica como previsible, mitigable,
corregible y compensable. La calificación se presentará en una matriz del cruce
de impactos con sus características. (Cuadro 10: Matriz de Calificación de
Impactos Identificados).

9.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

9.1.1 Componente ambiental

 Físico

Incluye la geomorfología cuyo indicador es el paisaje que se ve

alterado y deteriorado por los sitios de almacenamiento de los residuos peligrosos

13

Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Larry W. Canter
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CUADRO 3: PROGRAMA GIRI FAGECOR
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
ACTIVIDADES INDUSTRIALES
MECANIZADO

COMPONENTE AMBIENTAL

GALVANIZADO

ELEMENTO

ACTIVIDAD IMPACTANTE

INDICADOR

Geomorfologia

Almac. RESPEL
Almac. Viruta metalica.

paisaje

Suelo

Almac. RESPEL
Almac. Viruta metalica.
Campo de infiltración de
vertimientos industriales.

Aptitud

Ag.

Almac. RESPEL
Almac. Viruta metalica.
Campo de infiltración de
vertimientos industriales.

Calidad

Subterranea

Consumo en toda la actividad

Cantidad

Aire

Gases de tanques galvanizado y
hornos de tratamientos termicos.
Ruido maquinaria estatica y movil

Calidad

Fauna

Toda la actividad.
Expanción de la industria

Población

Flora

Nuevas construcciones.
Sitios de almac. Residuos

Area

Demanda de productos y servicios

Empleo

SOCIO

Demanda de productos

Producción

ECONOMICO

Exposición a ruido y a gases
de galvanizado y tratamientos
termicos.
Manejo de RESPEL.

Salud

Economia de fagecor

Ingresos

FISICO

ACABADOS SUPERFICIALES

TTO. TERMICO

1

2

3

4

5

6

7

8

Mecanizado

convencional

Atm. Controlada

Pavonado

Cromoniquel

Fosfatado

Pintura

Pulimento

BIOTICO

Economia

Población

IMPACTO NEGATIVO
IMPACTO POSITIVO

Fuente: El Autor, 2003

CUADRO 4: PROGRAMA GIRI FAGECOR

BIOTICO

ELEMENTO

ACT. IMPACTANTE

INDICAD

IMPACTO

ACT.DE OCURRE

INTENS

MAGNIT

DURAC

PROBAB

PREVISIB

MITIGAB

CORREGIB

COMPENS

Geomorfologia

Almac. RESPEL
Almac. Viruta metalica.

Paisaje

Deterioro

1,2,4,6,7

Baja

Baja

Alta

Baja

Si

Si

Si

Si

Suelo

Almac. RESPEL
Almac. Viruta metalica.
Campo de infiltración de
vertimientos industriales.

Aptitud

Perdida

1,2,4,6,7

Alta

Media

Alta

Segura

SI

Si

Si

Si

Almac. RESPEL
Almac. Viruta metalica.
Campo de infiltración de
vertimientos industriales.

Calidad

Contaminación

1,2,3,4,5,6,7

Alta

Alta

Alta

Segura

Si

Si

Si

No

Consumo en toda la actividad

Cantidad

Reducción

1,2,3,4,5,6

Alta

Alta

Alta

Segura

Si

SI

No

Si

Aire

Gases de tanques galvanizado
y hornos de tratamientos
termicos. Ruido maquinaria
estatica y movil

Calidad

Contaminación

1,2,3,4,5,6,7,8

Alta

Alta

Alta

Segura

Si

No

No

No

Fauna

Toda la actividad.
Expanción de la industria

Población

M;igración

1,8

Baja

Baja

Alta

Baja

Si

Si

No

Si

Flora

Nuevas construcciones.
Sitios de almac. Residuos

Area

Reducción

1,2,4,6,7,8

Baja

Baja

Alta

Baja

Si

Si

No

No

Demanda de productos y
servicios

Empleo

Incremento

1,2,3,4,5,6,7

Media

Media

Media

Segura

Demanda de productos

Producción

Dinamización

1,2,3,4,5,6,7

Alta

Alta

Alta

Alta

Acc. de T

1,2,3,4,5,6,7

Baja

Baja

C-A

Segura

Si

Si

Si

No

Enf de T

1,2,3,4,5,6,7

B-M

B-M

C-A

Segura

Si

Si

Si

No

Aumento

1,2,3,4,5,6,7

Baja

Baja

Media

Segura

Ag. Subterranea

Economia
SOCIOECONO

COMPONENTE AMBIENTAL

FISICO

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE IMPACTOS IDENTIFICADOS

Población

Exposición a ruido y a gases
de galvanizado y tratamientos
termicos.
Manejo de RESPEL.

Salud

Economia de fagecor

Ingresos

NUMEROS ROJOS: Actividad donde el impacto es negativo
NUMEROS VERDES: Actividad donde el impacto es positivo
LA NUMERACIÓN CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES DEL CUADRO 3

Fuente: El Autor, 2003
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y convencionales de todas las actividades, que no cumplen con ninguna
especificación técnica.

El agua subterránea en referencia a su extracción para uso industrial, como
elemento susceptible a la contaminación por infiltraciones y el suelo como sitio de
disposición de aguas residuales industriales tratadas y como almacenamiento a
cielo abierto de residuos de carácter peligroso, con potencial de generar líquidos
contaminantes; el aire como receptor de gases contaminantes en las áreas de
trabajo y el ruido generado por la maquinaria móvil y estacionaria.

 Biótico

se considera la flora

que desaparece por la presencia áreas de

almacenamiento y disposición de residuos, y por la construcción de nuevas
instalaciones de trabajo; y la fauna por su migración a causa de los impactos al
aire ocasionados por el ruido de la industria.

 Socio económico

incluye la economía, tomando como indicador la

generación y oportunidad dé empleo directo e indirecto para la población
adyacente a la fabrica.

La dinamización de la producción determinada por la

demanda y disponibilidad de recursos humanos, técnicos y de materias primas e
insumos; y por la conformidad existente de los trabajadores con la fábrica de
acuerdo con el nivel de calidad de vida y laboral ó factor humano ó poblacional
haciendo referencia también a los indicadores de salud de los trabajadores y de la
población adyacente.

9.2 CALIFICACIÓN DE IMPACTOS

9.2.1 Denominación del impacto. La matriz resume la calificación de impactos,
se nombra o denomina el impacto frente al indicador de calidad ambiental que
está afectado; se trata en lo posible de ajustar en una sola palabra, la descripción
GUIDO GASCA DELVASTO
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del proceso de cambio generado en el elemento considerado por la actividad
tomada en consideración.

9.2.2 Características de los impactos. Son las características que definen el
impacto en términos de tiempo, espacio, gravedad de la alteración a partir del
estado inicial del elemento afectado, probabilidad de que se presente el impacto y
la posibilidad de contrarrestar el impacto (mitigar), posibilidad de prevenirlo,
corregibilidad y/o compensabilidad.

 Intensidad: Es la característica del impacto que hace relación a la gravedad
del daño ocasionado sobre el elemento alterado. Se denomina baja si el elemento
afectado tiene la capacidad de recuperarse por sí sólo. Media si con medidas
artificiales sencillas y puede restablecerse al menos hasta el punto de inicio de su
recuperación natural. Alta, si demanda para su recuperación, medidas tecnológica
sofisticada.

 Magnitud: Hace referencia a la dimensión física (área, volumen, número) del
elemento afectado, es baja si el daño es puntual, por ejemplo pérdida de
vegetación en áreas de almacenamiento de residuos; media si el daño afecta el
elemento fuera del predio; reducción de aguas subterráneas. Alta, sí afecta áreas
más distantes fuera de la vereda o municipio.

 Duración: Esta calificación describe el impacto en relación con el tiempo de
duración, de la afectación ocasionada. Es de corta duración, si la actividad
impactante no existe permanentemente y el efecto del impacto es corto y su efecto
también. Media, cuando su duración y/o frecuencia ocasionan el impacto aun
después de cesar la actividad que lo ocasiona.. Alta cuando la recuperación del
estado inicial del elemento afectado sea lenta y a muy largo plazo.
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 Probabilidad: Es la posibilidad de ocurrencia del impacto en relación con
todas y cada una de las actividades del proyecto. Es baja cuando el impacto está
sujeto a una eventualidad derivada de las actividades cotidianas. Media, cuando el
impacto se da con frecuencia pero no siempre que se haga la actividad. Segura,
cuando el impacto se asocia o es el objeto de la actividad.

 Previsible: El impacto es previsible (se puede evitar) con la adopción de
algunas medidas físicas y/o con un cambio de actitud o procedimientos.

 Mitigable: Un impacto se califica como mitigable, cuando tomando
precauciones, se pueden reducir sus consecuencias en términos de duración,
intensidad y/o magnitud.

 Corregible:

Cuando artificialmente se pueden restaurar las características

originales del elemento afectado.

 Compensable: Cuando se puede ó no suplantar el elemento afectado con
otro de similares características y funciones ambientales.

9.3

ANALISIS DE LA MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE IMPACTOS

9.3.1 Sobre el componente físico

 Deterioro del paisaje: El deterioro del paisaje se presenta por las áreas de
almacenamiento de residuos sólidos peligrosos (escorias de cianuro, lodos de
nitritos y nitratos y lodos de fosfato) y por el almacenamiento de residuos sólidos
reciclables (viruta y retal metálico) que no tiene ninguna especificación técnica de
diseño. La intensidad y la magnitud son bajas por limitarse el impacto a un área
reducida, la duración es alta, pues la generación de residuos es permanente. El
impacto se puede prevenir, mitigar y corregir mediante la adecuación de un área
GUIDO GASCA DELVASTO
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de almacenamiento que cubra los requisitos para estos residuos y se puede
compensar mediante la aplicación de cobertura vegetal en el área impactada.

 Perdida de aptitud del suelo:

La intensidad del impacto es alta, por las

características de los contaminantes que tienen contacto permanente con el suelo.
Del área de almacenamiento hay contaminación por aceites y agua lluvia que
rebosa de los contenedores de los residuos peligrosos y en el campo de
infiltración se vierte aguas residuales de mecanizado, tratamiento térmico y
galvanizado tratadas parcialmente. A pesar que el impacto se limita al área de
almacenamiento de los residuos sólidos, y al campo de infiltración de agua
residual, la magnitud es alta pues la carga contaminante que recibe el suelo
inhabilita al suelo para cualquier cobertura vegetal. La duración del impacto es alta
mientras no se adopten los correctivos necesarios.

La probabilidad de ocurrencia es segura mientras no se adopten las tecnologías
de tratamiento e instalaciones para el almacenamiento de los residuos. Es
previsible, mitigable, se puede corregir y su compensación se puede lograr con un
tratamiento biológico del suelo.

 Calidad del agua subterránea:

La probabilidad de contaminar el agua

subterránea es segura, por la infiltración de contaminantes en el área de
almacenamiento de residuos peligrosos, almacenamiento de viruta y retal metálico
y por el campo infiltración utilizado para los vertimientos totales de la fabrica
tratados en el tanque séptico, el cual no garantiza

remoción total de los

contaminantes industriales. La intensidad del impacto es alta pues las descargas
en el campo de infiltración son continuas, al igual que en el almacenamiento de
viruta y retal; el almacenamiento de residuos peligrosos solo genera infiltración
cuando hay rebose de los contenedores por aguas lluvias.
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La magnitud se califica como alta por la contaminación presentada en los sitios de
almacenamiento, a pesar de ser menor en el campo de infiltración por la alta
dilución de los vertimientos industriales por la combinación con aguas lluvias y
domésticas.

Siendo el agua el principal insumo para la actividad galvánica, sumado al consumo
en el proceso de refrigeración con taladrina en mecanizado y a los enjuagues en
tratamiento térmico, la generación de vertimientos es continua, calificando la
duración como alta; además la presencia de los sitios de almacenamiento son una
fuente de contaminación permanente.

El impacto se puede prevenir con la

adecuación de sitios de almacenamiento de residuos industriales y mitigar
mediante la utilización de un sistema de tratamiento de las aguas residuales, sin
embargo no se puede compensar.

 Cantidad de agua subterránea: La intensidad y la magnitud son altas, pues
el consumo de agua subterránea en los procesos de producción es elevado por la
característica de las actividades industriales. La duración es alta, mientras no
exista reuso del insumo se seguirá consumiendo este recurso. El impacto es
previsible, se puede mitigar mediante la implementación de técnicas de producción
más limpia y se puede corregir con la utilización de tecnología que permita hacer
reuso del recurso. No se puede compensar.

El fosfatado y el tratamiento térmico en el horno de atmósfera controlada causan
un impacto positivo, al contar con sistemas y equipos para el tratamiento y la
reutilización del agua. Disminuyendo el consumo de agua subterránea y evitando
la generación de vertimientos.

 Contaminación del aire:

La contaminación del aire se limita al área de

trabajo, causando impacto en la salud de los trabajadores; las emisiones a la
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atmósfera son de escasa significación. El taller de acabados superficiales y el
tratamiento térmico presenta la mayor contaminación y la más peligrosa, por la
continua emisión de gases de las operaciones con soluciones y sustancias
realizadas en caliente. De esta manera el impacto puede ser calificado con
intensidad, magnitud y duración alta únicamente en el área de trabajo. La
probabilidad de que ocurra el impacto es alta, se puede prever con la instalación
de equipos de extracción y tratamiento de los gases. No es mitigable, corregible ni
compensable. Los procesos de pintura y pulimento no causan impacto; pues tiene
acondicionados equipos para el control y captura del material particulado.

El ruido es generado principalmente por la maquinaria estacionaria del taller de
mecanizado y de acabado superficial. El ruido se restringe casi en su totalidad a
las áreas de trabajo, debido al aislamiento que presentan las instalaciones hacia el
exterior.

El impacto esta directamente relacionado con la salud de los

trabajadores.

9.3.2

Sobre el componente biótico


 Migración de la población: La existencia de un hábitat en la periferia de la
fábrica, posibilita el refugio de las especies animales existentes. La ampliación
esporádica de las instalaciones y la presencia de áreas de almacenamiento de los
residuos

industriales

y

domésticos

no

han

provocado

una

disminución

considerable del hábitat; el ruido generado en la industria se limita al área de
trabajo y en menor grado a las proximidades de las instalaciones pudiendo
considerar la intensidad y la magnitud del impacto como baja, pero su duración
alta. La probabilidad de que ocurra el impacto es baja, por el aislamiento que
existe entre la industria y el hábitat. El impacto se puede prever y mitigar. No hay
corrección del impacto, pero se puede compensar con medidas forestales.
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 Reducción del área vegetal:

La reducción del área vegetal es mínima,

debido a la construcción esporádica de nuevas instalaciones y a la presencia de
áreas de almacenamiento de los residuos, las cuales ocupan áreas por largos
periodos, calificando el impacto con una intensidad y magnitud baja. Sin embargo
la duración es alta, por la reducción del área vegetal. La

probabilidad de

ocurrencia del impacto es baja, pues solo ocurre en el momento de ampliar ó
construir nuevas áreas de trabajo, pudiéndose prever el impacto. Se puede mitigar
maximizando el uso de áreas e instalaciones. No se puede corregir, pero si se
puede compensar con planes de reforestación internos ó externos.

9.3.3

Sobre el componente socioeconómico


 Oferta de empleo:

El impacto en la oferta de empleo es positivo.

Su

intensidad y magnitud son medias pues se presentan esporádicamente a medida
que hay necesidades de personal, por el incremento de la producción.

 Dinamización de la producción:

La demanda de los productos de la

empresa (armas y municiones), por las fuerzas militares, se ha venido
incrementado por las necesidades de defensa del país, por esta razón
FAGECOR, esta sometida a continuos aumentos de producción. La intensidad,
magnitud, duración y la probabilidad de que ocurra el impacto son altas.

 Afecciones a la salud: Se relacionan aquí los posibles accidentes de trabajo
y las enfermedades profesionales, riesgos en toda actividad humana, que con
ajuste a las medidas de seguridad industrial implementadas y adoptadas pueden
hacer variar las características de intensidad, magnitud, duración y probabilidad
del impacto entre ninguno o bajo a alto.
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 Ingresos económicos: Es un impacto positivo en la medida que, exista la
demanda de productos por parte de las Fuerzas Militares y particulares
autorizados por el Ministerio de defensa, la magnitud e intensidad tenderá a ser
alta ó baja de acuerdo a la situación de violencia en el país.
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10. ALTERNATIVAS DE GESTIÓN

Las alternativas de gestión propuestas en este capítulo, se consideraron de
acuerdo a la caracterización de residuos, la clasificación RESPEL y la clasificación
INVENT realizadas en el numeral 7 y a criterio del autor. Las propuestas se
presentan en forma de fichas temáticas con el siguiente formato e información.

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES
Titulo: Nombre de la ficha en la que se relaciona el tratamiento y el nombre del residuo (s) y la
identificación de la ficha; compuesto por un número y las iniciales del titulo de la ficha.
OBJETIVOS
ALCANCE
METAS

Describe cualitativamente lo que se busca con la gestión del residuo.
Determina las áreas ó actividades a las cuales aplica la ejecución de las fichas por ser generadoras del residuo.
Determina cuantitativamente las propuestas de gestión. (Tiempo de ejecución, % de afectación)

Establece el responsable de todo el programa GIRI (SOGA) y los responsables parciales en talleres y operacione
RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN: Se describen las acciones a seguir COSTO: Establece costos OBSERVACIONES: Se realizan
con cada uno de los residuos en las etapas de gestión de acuerdo a las aproximados de tecnologías, aclaraciones de las etapas de
procedimiento gestión, se hacen sugerencias y se
características de los residuos. Las etapas pueden variar de acuerdo al equipos,
propuestos en cada etapa de señalan situaciones existentes.
tipo de residuo y a criterio del autor.
gestión.
RESPONSABLE: De la etapa de gestión.
Describe los Mecanismo (contenedores,
redes
de
alcantarillado
etc.)
de
SEGREGACIÓN
segregación de los residuos. Los tipos de
residuos a segregar, el área en que se
generan.
RESPONSABLE: De la etapa de gestión.
ACONDICIONAMIENTO

Establece
el
procedimiento
de
acondicionamiento
(deshidratación,
compactación etc) de los residuos, para la
siguiente etapa de gestion.
RESPONSABLE: De la etapa de gestión.

ALMACENAMIENTO

Presenta el sitio de almacenamiento de los
residuos; los contenedores, el tiempo de
almacenamiento.

RESPONSABLE: De la etapa de gestión.
Se describe brevemente el tratamiento que
debe recibir el residuo antes de la
siguiente etapa de gestión.
RESPONSABLE: De la etapa de gestión.
Se presenta en el caso de residuos
COMERCIALIZACIÓN
reciclables, que tiene potencial para ser
comercializados.
RESPONSABLE: De la etapa de gestión.
Mecanismos del personal administrativo
CONTROL Y MONITOREO
para verificar la efectividad y cumplimiento
de las medidas de gestión ejecutadas.
TRATAMIENTO

Fuente: El Autor, 2003.
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SUBPROGRAMA DE RECICLAJE DE VIRUTA Y RETAL METÁLICO "RVR-01"
OBJETIVOS
ALCANCE

METAS

RESPONSABLE:

1. Segregar, acondicionar y comercializar el residuo.
2. Mitigar el impacto económico negativo por la generación del residuo.
Operaciones de mecanizado que generen viruta y real metálico
1. Implementar el proceso de compactación del residuo. (18 meses)
2. Comercializar el residuo y recuperar capital económico para la operación del programa y su
su sostenimiento administrativo.
3. Establecer un procedimiento ordenado de gestión del residuo que facilite su administración.
JEFE TALLER MECANIZADO

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

COSTO

RESPONSABLE: Operario taller mecanizado.

SEGREGACIÓN

1. Segregar la viruta metálica según: a) Tipo de metal,
viruta
limpia,
tamaño grande
y
cantidad
representativa; y b) Todo tipo de metal, viruta
quemada y cantidad no representativade viruta limpia.
(Anexo A: estudio de pérdida de material como viruta
y retal metálico), utilizando contenedores ubicados en
los sitios de operación de la línea de producción
correspondiente. Los contenedores deben estar
debidamente pintados y marcados con el nombre de
la pieza (Ej.: receptor implícitamente acero sae4140.
Facilitando la segregación por parte del operario) y
con las características de limpieza (Quemada-Limpia).
2. Los retales de troquelado se clasificaran de
acuerdo a el tipo de metal y se utilizara el mismo tipo
de contenedor.

$1.000.000

RESPONSABLE: Operario RVR-01.

ACONDICIONAMIENTO

OBSERVACIONES
Los contenedores utilizados,
son canecas de 55 GAL en
las
cuales llegan los
insumos (refrigerantes) a el
taller de mecanizado. El
costo
estimado,
hace
referencia a la pintura y
marca de los contenedores.

1. Centrifugar la viruta clasificada para la recuperació
del refrigerante (Aceite Garia y Sultex).
2. Compactar la viruta. Se debe alimentar la
Ahorro por Aceite
compactadora manualmente, con la viruta clasificada.
sultex recuperado
Una vez producida la unidad compactada debe ser
$ 5.435.320
etiquetada.
Compactadora
3. El retal metálico de aluminio debe ser enrollado y
$ 9' 000.000
sujetado mediante alambre. El retal de acero pasa
directamente al almacenamiento. (Anexo I:
Compactadora vertical EQUIPACK).

El procedimiento de carga y
descarga de la centrifuga
debe ser optimizado con la
implementación
de
un
sistema estilo puentegrúa.
No se estima el salario del
operario, pues el operario
actual de centrifuga estaría
a cargo de la compactación.

Sitio
de El sitio de almacenamiento
Transportar las pacas en estibas hasta la unidad de almacenamiento y esta acondicionado para la
almacenamiento. El área de almacenamiento esta acondicionamento producción quincenal. El
diseñado para contener la producción quincenal y con de viruta metalica. tiempo de almacenamiento
mínimo debe ser de 15 días
un 25% de área extra . La ubicación del $ 5.000.000
para evitar la posible
acondicionamiento y almacenamiento deberán estar
oxidación del residuo. Si
continuas para disminuir al máximo la distancia de
esto ocurriese, se deben
transporte del residuo y evitar el desplazamiento del
tomar medidas correctivas
personal y maquinaria. (Plano 3: Almacenamientoy
para
evitar
perdidas
acondicionamiento de viruta y retal metálico)
económicas
en
su
comercialización.

RESPONSABLE: Operario RVR-01.

ALMACENAMIENTO

RESPONSABLE: Grupo SOGA.

COMERCIALIZACIÓN

Establecer contactos comerciales con siderúrgicas u
otras empresas interesadas en comprar el residuo.
Definir la demanda del residuo, el costo del residuo y
el valor agregado por su segregación y
acondicionamiento.

Capital recuperado El precio comercial de la
viruta no clasificada es de
mensual:
$ 150 por Kg.
$ 3.223.264
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SUBPROGRAMA MANEJO RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS "MRSP-02"
OBJETIVOS
ALCANCE

METAS

RESPONSABLE

SEGREGACIÓN

1. Prevenir, controlar y corregir el impacto asociado al manejo del RESPEL.
2. Segregar, acondicionar y disponer de manera segura el residuo.
Tratamientos térmicos y fosfatado.
1. Establecer un procedimiento de gestión de los RESPEL, ordenado que responda a las necesidades
administrativas y ambientales en 6 meses.
2. Cumplir con los requisitos legales relacionados en la resolución 2309/86.
3. Implementar un sitio de disposición final seguro para el personal y el medio ambiente en 18 meses.
SOGA
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
COSTO
OBSERVACIÓN
Responsable: Jefe de taller y el personal encargado
En el momento de entrar en
funcionamiento la planta de
del sitio de la operación donde se genera el residuo.
tratamiento de AR, se deben
Residuo:
Sitio de generación:
considerar para relleno de
1. Lodos solidificados
seguridad los lodos generados en
Martemple
de nitritos y nitratos
esta sí presentan características
alcalinos
de peligrosidad que requieran
2. Escorias de cianuro
esta medida. Se debe realizar un
Temple
impregnadas de aceite
estudio estricto de los lodos de
3. Alambre contaminado
fosfato, buscando establecer una
$1.000.000
Taller tratamiento térmico
con RESPEL.
medida de gestión que no sea
Fosfatado
4. Lodos de fosfato
relleno de seguridad.
Los
4. Lodos níquel-cromo
Níquel-Cromo
contenedores deben cumplir con
Procedimiento: Ubicar contenedores en los sitios
las características establecidas
de generación permanente del residuo. Los
en la Res. 2309/86 Art. 34.
contenedores utilizados deben ser aquellos en los
cuales llegaron los insumos. Deben estar pintados
si el contenedor lo requiere y marcados con el
nombre del RESPEL y el sitio de generación.

ACONDICIONAMIENTO

ALMACENAMIENTO

MEDICIÓN Y MONITOREO

RESPONSABLE: Operario MRSP-02
El lecho de secado planteado en
la planta de tratamiento de AR,
Deshidratación en lecho de secado (Plano 4: Diseño
puede ser utilizado para los
de lecho de secado) y solidificación de los lodos a
RESPEL descritos en esta ficha.
temperatura ambiente. Confinar los lodos en
contenedores de 55 gal y sellarlos herméticamente Lecho de secado
$ 2,000,000
para evitar fugas, infiltraciones y contacto con el
ambiente. Los bidones deben ser tapados y las
canecas metálicas deben ser soldadas con su
respectiva tapa.
RESPONSABLE. Operario MRSP-02
El almacenamiento ser realizará en el relleno de
seguridad (Plano 5: Diseño relleno de seguridad).
El transporte de los contenedores hasta el relleno
debe realizarse mecánicamente y con las medidas
de seguridad establecidas por SOGA
RESPONSABLE: SOGA
Se realizará el monitoreo de agua, por la eventual
generación de fluidos dentro del relleno y su posible
infiltración al subsuelo. (Plano 5: Diseño relleno de
seguridad).
Durante el periodo de almacenamiento, clausura y
posclausura, el monitoreo de agua debe realizarse
en el subsuelo, haciendo análisis de metales
pesados cada 6 meses durante durante el tiempo
de existencia del relleno.

Relleno de
seguridad
$3.800.000

Monitoreo de
aguas
$ 2.000.000

El relleno de seguridad funcionará
como
un
almacenamiento
temporal, mientras se investigan
alternativas de tratamiento.

La ubicación del relleno de
seguridad, se debe determinar a
partir de las variables del estudio
de
aguas
subterráneas
establecidas por el IDEAM.
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OBJETIVOS
ALCANCE

METAS

RESPONSABLE

SEGREGACIÓN

TRATAMIENTO

RECIRCULACIÓN

MEDICIÓN Y
MONITOREO

SUBPROGRAMA VERTIMIENTOS INDUSTRIALES "VI-03
1. Segregar, tratar y reutilizar los vertimientos industriales.
2. Mitigar, minimizar y prevenir el impacto ambiental asociado con el consumo de agua subterránea y el
vertimiento de aguas residuales.
Soluciones acuosas de tratamientos térmicos y procesos galvánicos.
1. Implementar un sistema de tratamiento de vertimientos industriales en 6 meses.
2. Implementar sistema de drenaje para la segregación de vertimientos en 6 meses.
3. Reutilizar el 60 % del agua tratada.
4. Verter caudales mínimos, con cargas menores a las establecidos en el decreto 1594/84 del Ministerio de
salud.
SOGA
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
COSTO
OBSERVACIÓN
La segregación de los vertimientos debe realizarce de
La fábrica cuenta con
acuerdo al contenido de los contaminantes, a su grado
alcantarillado separado según el
de concentración y a su origen. A partir del analisis de
origen dentro de la planta, pero
los vertimientos debe segregarse:
a la salida todas la AR se
1. Vertimientos con metales pesados "Niquel-Cromo".
mezclan.
El costo incluye el
2. Vertimientos ácidos.
mantenimiento y
3. Vertimientos alcalinos.
reacondicionamiento del
Segun su origen en:
$50.000.000
alcantarillado existente y la
4. Aguas lluvias
construcción de nuevas redes y
5. Aguas residuales domésticas
canales.
6. Aguas residuales industriales.
Para segregar los vertimientos es necesaria la
instalación de una red de drenaje que conduzca los
vertimientos a los tratamientos respectivos.
(Figura 11: Líneas de drenaje separado PML).
(Figura 12: Líneas de drenaje separadas por origen)
1. A partir del análisis de los vertimientos realizar la
neutralización de vertimientos ácidos mezclándolos con
los
vertimientos
alcalinos.
2. Neutralización, coagulación y sedimentación de
Costo de la planta
metales pesados; para los vertimientos con cromo y
de tratamiento
níquel.
$ 68.000.000.
3. Deshidratación y disposición en relleno de seguridad
de los precipitados de metales pesados en el tanque de
sedimentación. (Figura 13: Proceso de tratamiento
de aguas residuales Indumil-Fagecor).
Reutilizar los vertimientos tratados de lavados y
enjuagues; considerando que son las operaciones que
mayor consumo de agua requieren y cuya carga
contaminante es removida de forma rápida en el
sistema de tratamiento.
1. Realizar el registro de los caudales tratados,
caudales reutilizados y caudales vertidos.
2. Muestreos de los vertimientos a la entrada y salida
del tratamiento. (frecuencia de muestreo mensual)
3. Cálculo de cargas contaminantes con referencia al
decreto de vertimientos industriales1594/84 del
Ministerio de salud.
4. Registro periodico de la generación y disposición fina
de precipitados metalicos.
5. Si el indice de contaminación aumenta revisar los
controles de proceso y la operación de los sistemas de
tratamiento.
6. Remision de informes al menos unavez por año a
las autoridades ambientales.

9.000.000

$5.000.000

Se han adelantado estudio de
laboratorio y se cuenta con
fichas técnicas de los equipos
que se requieren.

El costo hace referencia a las
instalaciones de recirculación.
La recirculación del 60% agua
tratada representa un ahorro de
$ 1.567.500 anual.
Existen medidores instalados
que permiten monitorear el
consumo de agua en algunas
áreas y tomar las medidas
correctivas en el momento que
se incremente los consumos.
(Decreto 1541/78 Obligación a
instalar medidores de flujo,
vertimientos)

FIGURA 11: LINEAS DE DRENAJE SEPARADO PML

Aguas con cromo

Reducción de
cromo exavalente

Lodos
Sedimentación

Aguas Ácidas
Coagulación

Neutralización

Regulación
de pH.

Aguas Alcalinas
Descarga

Fuente: Minimización de la Contaminación Industrial por la promoción de Tecnologías de Producción
Más Limpias en Bogota. DAMA, 2000.

FIGURA 12: LINEAS DE DRENAJE SEPARADAS POR ORIGEN

INDUSTRIA

Agua Lluvia

Agua Residual
Domestica
Agua Residual
Industrial

A. Cuerpo de Agua

PTAR

CI

A. cuerpo de
Agua/Suelo

PTAR

CI

A. cuerpo de Agua

Fuente: Minimización de la Contaminación Industrial por la promoción de Tecnologías de Producción
Más Limpias en Bogota. DAMA, 2000.

FIGURA 13: PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TERMICOS-CROMADO FAGECOR

CROMADO
A
Y
PAVONADO

1000ml

+ O.76ml H2SO4 20%
(pH ~ 2.5)

+ 176mg Sulfito de Na

Q = 0.117 l/seg (Mezcla)

Disposición Final

Filtración

Tratamiento
Hidroxicloruro de
Aluminio

TANQUE DE
IGUALACIÓN

+ 300mg Cal Hidratada Nare

90 rpm (3 min)

Sedimentación (30 min)

45 rpm (5 min)

LODOS

Filtración

Sedimentación (30 min)

45 rpm (3 min)

FIGURA 14: PROCESO DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES TERMICOS-CROMADO INDUMIL - FAGECOR

B BAÑOS TÉRMICOS

Desnatador-Sedimentador

Q = 0.03 l/seg
Grasas
(1.5% v/v)
Fuente: FAGECOR, 2003.

Lodos .
(0.9 ml/l)

Agua Clarificada
(1000 ml)

+ 100mg Cal Hidratada Nare

+500mg HTH

OBJETIVOS
ALCANCE
METAS
RESPONSABLE

SEGREGACIÓN

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES
SUBPROGRAMA INCINERACIÓN DE ESTOPAS Y ASERRÍN IMPREGNADOS CON
HIDROCARBUROS "IRH-04"
1. Prevenir el impacto asociado con la disposición en rellenos sanitarios del RESPEL.
2. Utilizar la técnica de incineración como alternativa de tratamiento del RESPEL.
Todas las actividades donde se generen estopas y aserrín contaminados con hidrocarburos.
1. Llevar a incinerar los RESPEL en una empresa prestadora del servicio.
2. Incinerar el 100% de los RESPEL.
3. Iniciar el procedimiento de gestión en un plazo de 6 meses.
SOGA
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
COSTO
OBSERVACIÓN
RESPONSABLE: Jefe de taller.
La utilización de contenedores
Sitio de
de 18 Gal. ó 55 Gal,
Responsable:
Residuo:
dependen de la demanda de
generación
Aserrín y estopa Todo el taller de Todo el personal del
área del contenedor y la
con aceite.
mecanizado.
taller.
necesidad de contenedores
en el taller.
Personal de limpieza de
Estopa con aceite Acabado
El costo estimado, hace
y gasolina.
superficial: Área piezas terminadas.
Aserrín con
de limpieza de
$200.000 referencia a la pintura y marca
de los contenedores.
aceite.
piezas
t
i
d
Utilizar contenedores pintados y marcados con el nombre del
residuo. Todo el taller de mecanizado, es generador del
residuo por lo que se deben ubicar una cantidad considerable
de contenedores (canecas 18 Gal.) en sitios estratégicos. En
el taller de acabado superficial ubicar una contenedor de 55
Gal. en el área de limpieza de piezas terminadas.

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

TRATAMIENTO

MONITOREO

RESPONSABLE: SOGA.
El residuo segregado debe ser almacenado en contenedores
de 55 galones, para disminuir la demanda de área y facilitar
Sitio de
su manipulación y transporte. El almacenamiento del residuo
almacena
debe hacerse por un periodo de 2 meses. El sitio de
miento
almacenamiento debe estar diseñado de forma que aísle el
RESPEL del medio ambiente y debe tener todas las medidas $ 3.000.000
de seguridad establecidas por SOGA. (Anexo J: sitio de
almacenamiento RESPEL)
RESPONSABLE: SOGA.
La frecuencia de recolección debe ser de 2 meses. La
empresa que realizar la recolección y transporte de los
residuos peligrosos hasta el sitio de tratamiento, debe cumplir
la reglamentación vigente en la Res 2309/86 referente a la
manipulación y transporte de residuos peligroso. Las
características del vehículo de transporte se presentan en el
Anexo K: Vehículo de transporte de RESPEL.
RESPONSABLE: SOGA.
La incineración de los residuos será contratada y pagada a la
empresa prestadora de este servicio (Cementos Boyaca). La
empresa debe dar garantías a FAGECOR de la destrucción $ 450. 000
ton
total y correcta del RESPEL.
incinerada

RESPONSABLE: SOGA.
1. Llevar un registro de los Kg. de RESPEL generados.
2. Registrar los Kg. de RESPEL que salen de la planta hacia
el sitio de incineración.

La empresa transportadora
debe cumplir con lo expuesto
en el Art. 40
de la
Res.2309/86. El costo de
transporte
lo
asumirá
FAGECOR ó la empresa que
presta
el
servicio
de
incineración,
según
lo
d
d
La
adquisición
de
un
incinerador no es viable
economicamente
pues
además del costo del equipo,
se debían asumir los costos
de 3 monitoreos anuales de
gases y MP, y asumir la
responsabilidad
de
las
i
i
t
l
CAR
Es necesario revisar la
segregación de los residuos y
los procedimientos de carga y
transporte del RESPEL.
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OBJETIVOS
ALCANCE
METAS
RESPONSABLE

SUBPROGRAMA ACEITES , PERCLOROETILENO Y REMOVEDOR "APR-05"
1. Prevenir el impacto asociado con la disposición del residuo al medio ambiente.
2. Dar solución a la gestión del residuo.
Actividades industriales donde se genere el residuo.
1. Vender el total de los residuos a la empresa recicladora de residuos químicos e hidrocarburos; ó
2. Reusar la totalidad del residuo previo tratamiento químico realizado por la empresa recicladora.
SOGA
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
RESPONSABLE: Jefe de taller.
Sitio de
Responsable:
Residuo:
generación
Percloroetileno Taller de
Operario
mecanizado.

COSTO

Percloroetileno yTaller acabado Operario
Removedor
superficial.
SEGREGACIÓN

ALMACENAMIENTO

RECOLECCIÓN Y
TRANSPORTE

TRATAMIENTO

MONITOREO

$100.000
Operario
Aceite
Pavonado
Mobilarma
Aceite Thermia Pavonado
Operario
La segregación debe hacerse en contenedores
debidamente pintados, sellados y etiquetados con su
hoja de seguridad; la cual debe llevar la información
referente a su estado, clasificación CRETIP,
manipulación y transporte y controles de exposición.
RESPONSABLE: SOGA
El almacenamientodebe realizarse en los contenedores
Sitio de
que se hizo la segregación. El sitio de almacenamiento
almacena
debe estar diseñado de forma que aísle el RESPEL del
miento
medio ambiente y debe tener todas las medidas de
seguridad establecidas por SOGA.
(Anexo J: $ 3.000.000
Almacenamiento de RESPEL)

OBSERVACIÓN
Los contenedores utilizados son
aquellos en los que llegan los
insumos (bidones y canecas de 55
Gal.) facilitando así el transporte,
el almacenamientoy disminuyendo
el número de contenedores.
Los contenedores deben cumplir
con
las
características
establecidas en la Res. 2309/86
Art. 34.
El costo hace
referencia al etiquetado y pintura
de los contenedores.

Los residuos son compatibles, son
inflamables y desprenden gas
toxico. Son compatibles con los
RESPEL de la ficha "IRH-04".

La empresa trasportadora debe
RESPONSABLE: SOGA
cumplir con lo expuesto en los
La frecuencia de recolección mínima debe ser de 15
artículos 4,5 y 6 entre otros de la
días. El transporte de los residuos peligrosos hasta el
Res. 1609/09. El costo de
sitio de tratamiento, debe realizarse bajo la
transporte lo asumirá FAGECOR
reglamentación vigente en la Res 1609/02 referente a la
ó la empresa, según lo acordado.
manipulación y trasporte de residuos peligrosos. Cada
uno de los lados del vehículo esta identificado con un
logo de transporte de residuos peligrosos y una placa
que identifica los residuos según las normas icontec
Colombianasy las Naciones Unidas. (Anexo K: Vehículo
de transporte de RESPEL).
RESPONSABLE: SOGA y jefes de taller.
El costo sera De acuerdo a las características
A partir de los resultados obtenidos del análisis de los entregado por de contaminación que presente el
residuos por la empresa recicladora de residuos la
empresa residuo, se establecerán la
químicos e hidrocarburos ; FAGECOR consideraran la recicladora del alternativa más viable para las dos
partes.
alternativa de tratamiento y reuso, ó venta del residuo a residuo.
la empresa contactada.
RESPONSABLE: Laboratorio y jefe de taller.
Determinar hasta que punto el
residuo puede ser tratado y
En caso de realizar tratamiento y reuso se debe
reusado. Cumplido su ciclo de
monitorear las características de los residuos a tratar y e
vida hacer la entrega definitiva a la
desempeño del residuo tratado y reusado. Se debe
empresa contactada.
Realizar inventarioentrada y salida del RESPEL. En el
caso de venta del residuo se debe establecer el precio
de venta y realizar el registro de RESPEL vendido y
despachado.

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES
SUBPROGRAMA CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS Y MATERIAL PARTICULADO "CER-06"
OBJETIVOS

ALCANCE

METAS

1. Prevenir, mitigar y controlar las EG y MP dentro del área de trabajo.
2. Prevenir y mitigar el impacto ocasionado en la salud de los trabajadores por la exposición a
EG y MP.
Planta oriental; especialmente tratamiento térmico y acabado superficial.
1. Adquisición e implementación en un plazo de 6 meses de un equipo de extracción de emisiones
gaseosas para la línea de tratamiento térmico.
2. Extracción del 90% de las emisiones gaseosas de las áreas de trabajo.

3. Reducir un 70% el impacto causado en la salud de los trabajadores, por la exposición a emisiones
gaseosas y MP.
4. Establecer frecuencia de mantenimiento de los equipos.
RESPONSABLE
SOGA
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
COSTO
OBSERVACIÓN
RESPONSABLE: SOGA
El sistema de extracción de
Es necesario revisar la eficiencia y diseño de los
pavonado no es utilizado por el
sistemas de extracción utilizados en pavonado,
operario,
por
no
extraer
REA - CONDICIONAMIENTO cromo-níquel y fosfatado. Y tomar las medidas
eficientemente los gases. El
correctivas y si es necesario hacer cambio de los
nuevo sistema de extracción de
equipos de extracción.
cromo no se ha instalado.

MANTENIMIENTO

MEDIDA DE CONTROL

MEDICIÓN Y MONITOREO

RESPONSABLE: SOGA y Jefe de taller
Realizar mantenimiento de los equipos y conductos
de extracción de gases de las operaciones de
pavón, cromo-níquel y fosfatado. Realizar
mantenimiento y limpieza de los equipos de control
de MP ( Ciclones y en especial los filtros de
mangas de pintura) de las operaciones de
pulimento y pintura. El mantenimiento debe
realizarse con una frecuencia de una vez por mes y
cada vez que se requiera
RESPONSABLE: SOGA
Adquisición e implementación de un equipo de
extracción de emisiones gaseosas para la línea de
tratamientos térmicos (Plano 6: Sistema de
extracción de gases). El sistema debe ubicarse en
cada una de las unidades de enjuagues calientes y
de los hornos de cianuro, revenidos y de nitratos y
nitritos.
Además se debe hacer uso de los
elementos de seguridad por el operario
directamente afectado.
RESPONSABLE: SOGA
1. Realizar muestreo de contaminantes en el
ambiente de trabajo 1 vez por año y compáralos
con los limites permisibles de exposición para áreas
de trabajo.
2. Realizar pruebas de toxicología a los operarios
mediante exámenes de sangre anualmente.
El muestreo de contaminantes en los gases
emitidos, no es necesaria por la inexistencia de
legislación referente al caso. Sumado a esto se
tiene el elevado costo que implicaría analizar los
gases contaminantes en cada uno de los ductos de
salida de cada proceso.
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El mantenimiento de los equipos
se realiza con el objetivo de
mantener la eficiencia de los
sistemas de extracción de gases
y control de MP y evitar fugas y
acumulación
de
los
contaminantes en el área de
trabajo.

$45.000.000

No existe legislación referente a la
emisión de gases a la atmósfera
de los generados en la actividad
industrial.
El personal a esta dotado de los
elementos
de
seguridad
industrial.

Es importante revisar los limites
de exposición de los trabajadores
a
los
contaminantes.
No aplica legislación para los
casos de emisión de MP por
restringirse la emisión al área de
trabajo y no ser originadas por
procesos de combustión.

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES
SUBPROGRAMA CONTROL DE EMISIONES SONORAS "CES-07"

1. Mitigar las emisiones sonoras en el área de trabajo.
OBJETIVOS
ALCANCE

METAS

RESPONSABLE

2. Mitigar el impacto ocasionado por las emisiones sonoras en la salud de los trabajadores.
Mecanizado, tratamiento térmico y acabado superficial.
1. Disminuir los niveles de ruido dentro de la planta en 30%.
2. Reducir la afección en la salud de los trabajadores en 60%.
3. Realizar mantenimiento permanente de la totalidad de los equipos.
SOGA
COSTO

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

MANTENIMIENTO

MEDIDA DE CONTROL

MEDICION Y
MONITOREO

OBSERVACIÓN

RESPONSABLE: SOGA y mantenimiento
En mecanizado se debe hacer mantenimiento
a toda la maquinaria estacionaria; en
tratamiento térmico de los motores de
inyección de aire para precalentamiento de
pieza y a los hornos de temple y revenido. En
el proceso de fosfatado se debe hacer
mantenimiento del motor de inyección de aire
para secado y los motores de extracción de
gases. En pintura al motor extractor de MP y
en pulimento a la maquinaria estacionaria y al
extractor de MP. La maquinaria móvil debe
recibir mantenimiento. El mantenimiento debe
realizarse con una frecuencia de una vez por
mes y cada vez que se requiera.

La disminución de ruido por
mantenimiento en mecanizado
es mínima. Hay que tener
especial
cuidado
con los
motores de inyección de aire
para secado en tratamientos
térmicos y fosfatado; en este
último el motor esta suelo y
presenta la mayor generación
de ruido. El tipo de actividad
provoca ruido normalmente
siendo el mantenimiento una
medida parcial de mitigación del
impacto.

RESPONSABLE: SOGA
Aislar los motores de extracción de MP de
pintura y de gases de fosfatado. Aislar el motor
de inyección de aire de secado en fosfatado.
Utilización de tapaoídos por parte del personal
de la planta, y aislar las oficinas que se
encuentran dentro de cada taller del ruido
generado en la planta.

El personal de la planta cuenta
con protección auditiva. Se
debe concientizar al personal
de la importancia de hacer uso
del equipo
de protección
auditiva.

RESPONSABLE: SOGA y mantenimiento.
1. Realizar audiometrías a los trabajadores
anualmente para determinar el impacto en la
salud
de
los
trabajadores.
2. Realizar monitoreos de ruido dentro de la
planta cada año y compáralos con los límites
de
exposición
permisibles.
3. Monitorear el cumplimiento de la frecuencia
de mantenimiento establecida y de la atención
de situaciones extraordinarias.

Se deben revisar los límites de
exposición al ruido por los
trabajadores.
Ya se han
realizado audiometrias por la
firma SERINSO Ltda. Los
monitoreos de ruido han sido
realizados por SURATEP.

92

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES

OBJETIVOS
ALCANCE
METAS
RESPONSABLE

SEGREGACIÓN

RECOLECCIÓN

ALMACENAMIENTO Y
TRASPORTE

MONITOREO

SUBPROGRAMA MANEJO DE RESIDUO DE PINTURA EPOXIACRILICA "PE-08"
1. Prevenir el impacto causado por su disposición en el sitio destinado para el RESPEL.
2. Establecer un procedimiento de gestión ordenado que facilite el manipulación del residuo.
Proceso de pintura
1. Comprometer a la empresa proveedora del insumo, en la recolección y tratamiento del 100% del
2. Evitar en un 100 % el enterramiento del residuo en el suelo.
SOGA
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
COSTO
OBSERVACIÓN

RESPONSABLE: Operario.
Mediante la utilización del sistema de control de
PM, se debe realizar la segregación según el
tamaño de las partículas establecido por el mismo
sistema, de acuerdo a el MP precipitado en el
ciclón y el MP capturado y precipitados en los
filtros de mangas.

La segregación la realiza
automáticamente
en
el
sistema. Esta etapa de gestión
puede ser favorable en el
momento de establecer las
oportunidades de reuso del
residuo
por
parte
del
proveedor.

RESPONSABLE: Operario.
La recolección
debe hacerse en bolsas
directamente del tanque de precipitado del ciclón y
de la caja de precipitado de los filtros de mangas.
La caja de precipitado del filtro, debe ser
rediseñado para evitar fugas y facilitar la
recolección del residuo. (Plano 7: Diseño caja de
precipitados del filtro de mangas)

Actualmente se hace la
recolección
en
bolsas.
Las bolsas debe ser llenadas
hasta el 70 % de su capacidad
para facilitar el cierre y evita el
rompimiento al manipular el
residuo.

RESPONSABLE: SOGA
Las bolsas del residuo deben ser almacenadas en
canecas de 55 galones para evitar su rompimiento.
El almacenamiento debe hacerse sobre estibas y
debe garantizar la ausencia de humedad en el sitio
(Anexo I: Almacenamiento RESPEL). El periodo de
almacenamiento de 2 meses busca disminuir los
costos de transporte. El residuo será transportado
a la empresa proveedora, la cual desarrollará el
tratamiento del residuo. Las características del
vehículo de transporte se presentan en el Anexo
K: Vehículo de transporte de RESPEL.

El transporte de los residuos
peligrosos debe cumplir con lo
expuesto en la Res. 2309 de
1986. El costo del transporte lo
asumirá FAGECOR ó la
empresa, según lo acordado.

RESPONSABLE: SOGA
1. Llevar un registro de los Kg. de RESPEL
generados.
2. Registra los Kg. de RESPEL recolectado por el
proveedor.
3. Revisar los procedimientos de almacenamiento,
carga y trasporte del RESPEL.

Se
deben
realizar
la
supervisión del uso de los
elementos
de
seguridad
industrial por parte de los
operarios,
que
presentan
mayor
exposición
al
contaminante.
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SUBPROGRAMA TRATAMIENTO DE TALADRINA "TT-09
OBJETIVOS

ALCANCE

METAS

RESPONSABLE

1. Prevenir, mitigar y controlar el impacto asociado al consumo de agua subterránea y al
vertimiento del residuo al suelo.
2. Tratar y reusar el residuo.
Mecanizados donde se utilice Taladrina.
1. Implementar un sistema de tratamiento para taladrina en un plazo de 2 años.
2. Reducir el consumo de agua subterránea en mecanizado en un 60%.
3. Reducir el caudal de vertimiento en un 100 %.
4. Tratar el 100 % del residuo y hacer reuso del 80 %.
SOGA
COSTO

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

RECOLECCIÓN

ALMACENAMIENTO

TRATAMIENTO

MONITOREO

RESPONSABLE: Jefe de taller y Operario de
lubricación.
Realizar la recolección manual de la taladrina de
los tanques de cada una de las maquina,
utilizando bidones plásticos de 55 Gal.
específicos para el residuo, los cuales deben estar
totalmente limpios y libres de cualquier otro
residuo.
Es importante no recolectar el precipitado que se
presenta en los tanques de la maquinaria en los
mismos contenedor de la taladrina.

OBSERVACIÓN

Costo
de La ausencia de MP ó
recolección. Hace de otro residuo en la
referencia a un taladrina favorecerá el
salario
minimo tratamiento y la calidad
mensual $ 332.000 de la taladrina de reuso.

Tanque
de Es importante evitar el
RESPONSABLE: SOGA
aumento de caudal de
El almacenamiento de la taladrina debe hacerse almacenamiento
taladrina a tratar.
en un tanque cubierto para evitar la $ 500.000
contaminación con residuos sólidos. El tanque
debe estar ubicado continuo a el sistema de
tratamiento.

Sistema de
RESPONSABLE: SOGA
El tratamiento consiste en separar la taladrina tratamiento
limpia de las partículas metálicas en suspensión y $ 9.000.000 Ahorro
hacer reuso en el proceso. En el Anexo L: por recuperación de
"sistema de tratamiento de taladrinas" se presenta taladrina
un sistema de tratamiento para taladrinas ofrecido $ 95.000 mensual
por una empresa española.

El ahorro se estimo de
acuerdo al costo de la
solución de agua y el
aceite
hidrosoluble
posiblementes
recuperados
y
reusados.

RESPONSABLE: SOGA
1. Realizar análisis quincenales de la calidad de la
taladrina recuperada.
2. Revisar el funcionamiento del sistema de
tratamiento y realizar mantenimiento periódico del
equipo.
3. Cuantificar el residuo generado en el sistema
de tratamiento.

En la situación de
implementar un sistema
de tratamiento para la
taladrina se debe hacer
un estudio para el
tratamiento del residuo
presentado
en
el
sistema.
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separador de aceites e hidrocarburos : SEPARADOR DE HIDROCARBUROS .com

SEPARADOR DE HIDROCARBUROS .COM

Página 1 de 1

Contacte con
nosotros

CARACTERISTICAS TECNICA

SEPARADOR INDUSTRIAL:

Caudal maximo:

0.75l/sec = 2700 l/h

Dimensiones:

Vista externa:
El equipo es metalico y se
presenta pintado. Lleva
una bomba para
incorporarla al circuito
cerrado de la taladrina.

Altura:

750 mm

Longitud:

1000 mm

Profundidad:

Capacidad:

Vista del interior:
Imagen del aparato en
funcionamiento,
separando la emulsion y
las particulas solidas en
suspension procedenetes
de las maquinas de
mecanizacion.

400 mm

0.22 m

3

CAMPO DE APLICACION:
-Todos los talleres de Mecanizacion.
-Talleres de pintura con cortina de agua.

Detalle del interior:
En la parte superior se
acumula todo el
emulsionado y los restos.
Debajo de esta capa se
encuentra la taladrina
totalmente recuperada,
que sigue circulando y
vuelve a poder ser
utilizada.
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PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
INDUSTRIALES PARA LA FABRICA GENERAL JOSÉ MARÍA
CÓRDOVA “FAGECOR” DE LA INDUSTRIA MILITAR “INDUMIL”

11. CONCLUSIONES

 Se elaboró el programa GIRI conforme a las expectativas de la empresa y a
los objetivos planteados en el inicio del proyecto.
 Mediante la realización del diagnostico ambiental de la empresa se observo
que la gestión actual de residuos industriales en FAGECOR, no responde a un
procedimiento ordenado de gestión y responsable con el medio ambiente,
constituyéndose en una gran debilidad en cuanto a la política ambiental existente
en el país y representa una amenaza para el medio ambiente y para el
funcionamiento de la fábrica.
 Los procesos industriales generan residuos peligrosos

con potencial para

causar impactos negativos al medio ambiente que demanda la implementación
de procedimientos de gestión que prevengan estos impactos.
 Se cuantificaron los residuos industriales líquidos, sólidos, gaseosos y ruido de
las actividades de Mecanizado, Tratamiento Térmico y Acabado Superficial,
encontrando cantidades significativas de material metálico reciclable, caudales
considerables de aguas residuales industriales y de residuos peligrosos en
mínimas cantidades pero con igual o mayor significado ambiental.
 Se realizo la clasificación de residuos según la matriz INVENT Y la guía de
clasificación RESPEL y se encontraron en su mayoría residuos de carácter
peligroso y en una mínima cantidad residuos convencionales pero que al estar
mezclados con RESPEL se constituyen como RESPEL.

GUIDO GASCA DELVASTO
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 Las fichas temáticas se constituyen como la herramienta en la cual se
consolidan las medidas de manejo ambiental definiendo las opciones para
mitigar, prevenir, controlar corregir y compensar los contaminantes generados en
la empresa. Además establece procedimientos de gestión, monitoreo y control
ambiental que garantizan el buen funcionamiento del programa.
 No existe en la planta personal único responsable de la gestión de los
residuos lo que dificulta más aun este proceso.
 La gestión inapropiada de residuos reciclables ha disminuido el potencial de
recuperación de capital económico por la comercialización de estos y opacado la
oportunidad que representa para FAGECOR.
 La empresa ha tenido un proceso de adaptación progresivo a las políticas
ambientales y se han implementado tecnologías ambientalmente amigables
necesarias para el funcionamiento y sostenimiento de la fábrica. Sin embargo la
no realización de campañas de concientización ambiental del personal operativo
y administrativo se han constituido como dificultad en el desarrollo de este
proceso.

GUIDO GASCA DELVASTO
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12. RECOMENDACIONES
 Implementar el programa GIRI como solución a la gestión de residuos
industriales y al cumplimiento de la reglamentación ambiental.
 Ampliar el programa GIRI a todas las actividades industriales de la fabrica.
 Hacer separación de las líneas de alcantarillado para aguas residuales
domesticas, lluvias e industriales antes de iniciar la construcción de la planta de
tratamiento.
 Destinar personal capacitado para el desarrollo del programa GIRI.
 Sustituir el uso de un desengrasante diferente al Percloroetileno y evitar el
vertimiento

de

sustancias

concentradas

altamente

contaminantes

“desengrasante, removedor” al sistema de alcantarillado.
 Realizar un estudio exhaustivo de los lodos de fosfato para identificar su grado
de peligrosidad

y establecer la posibilidad de implementar un sistema de

tratamiento y el sitio de disposición más viable.
 Diseñar y poner en marcha un lavador de gases como sistema de tratamiento
complementario a los sistemas de extracción de galvanizado y tratamiento
térmico a pesar de no estar contemplados estos

gases dentro de la

reglamentación ambiental.
 Es de prioridad en el programa GIRI desarrollar los procedimientos de
segregación y construcción de los sitios de almacenamiento de RESPEL para
evitar el actual impacto ambiental causado por los sitios de disposición de los
RESPEL.

GUIDO GASCA DELVASTO
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 Realizar campañas de concientización ambiental para el personal operativo y
administrativo que respondan a las necesidades del programa GIRI.
 Siendo responsabilidad del generador se debe llevar control de la gestión
externa realizada por terceros de los residuos que salen de la fabrica.

GUIDO GASCA DELVASTO
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ESTUDIO DE PERDIDA DE MATERIAL COMO VIRUTA Y RETAL METALICO8

De las 33 las piezas de fusil Galil A.R Cal. 5.56 mm/.223 que se mecanizan en
este taller, se seleccionaron las 10 piezas que generan mayor volumen de viruta y
perdida económica significativa, a diferencia de las 21 piezas restantes que son de
volúmenes mucho menores y que llegan microfundidas con unas dimensiones
muy aproximadas a las de la pieza terminada representando volúmenes mínimos
de viruta.
A 8 de las 10 piezas seleccionadas, se les realizo él estudio de pérdida de material
en cada una de las operaciones, tomando como muestra 5 unidades de cada una;
y simultáneamente se clasificó la viruta de acuerdo al tipo de metal, condiciones
de limpieza “viruta no quemada” (cuadro A1: viruta generada por cada 1000
unidades producidas )
CUADRO A1: VIRUTA GENERADA POR CADA 1000 UNIDADES PRODUCIDAS (Kg)
PIEZA
MATERIA PRIMA
Viruta limpia
Viruta quemada
RECEPTOR
ACERO
BLOQUE DE GASES
3853.8
689.6
SAE4140
PISTON DE GASES
CORREDERA
ACERO CROMONIQUEL
497.7
335.6
E-4340
CILINDRO DE GASES
ACERO SAE4130
485.2
5.5
CERROJO
35NCD-16AIR9160
53
507.4
PERCUTOR
0
32.84
CAÑON
ACERO MORTELADO
0
670.26
TOTAL
4889.71
2241.2

8

Fuente: El autor, 2003.
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En el cuadro se consolido el total de viruta generada por cada 1000 unidades
producidas, y se clasifico según el tipo de metal empleado en cada pieza (Figura
A1: generación de viruta clasificada por tipo de acero de 1000 unidades
producidas de cada pieza). En el cuadro se encuentra la columna de clasificación
de viruta limpia “Ausencia de viruta quemada y viruta de tamaño considerable”,
este último facilitan la gestión (transporte y acondicionamiento); y la columna de
viruta quemada, que además de esta característica, tiene tamaños menores,
considerados como material fino y difícilmente recuperables.

Figura A1: Generación de viruta clasificada por tipo de acero de 1000
unidades producidas de cada pieza.

4500
4000
3500

viruta limpia
viruta quemada

3000
2500
Kg.

2000
1500
1000
500
mortelado

35NCD16AIR9160

SAE4130

E4340

SAE4140

0

Fuente: El Autor, 2003.
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En la figura A1: Generación de viruta clasificada por tipo de acero de 1000
unidades producidas de cada pieza. Se puede observar que la mayor producción
de viruta limpia es del acero SAE4140, seguido del acero E4340 y el SAE4130.
Del acero 36NCD-16AIR9160, E4340 y del acero mortelado se generan
cantidades similares, pero de viruta quemada.
A continuación se presentan Los cuadros de pérdida de material por pieza.
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PIEZA:

CORREDERA

OPERACIÓN
Pieza en bruto
Fresar extremos
Fresar extremos internos
Centro puntear
Tornear espigo desbaste
Barrenar diámetro 12.2
Aplanar, centrar, taladrar
Tornear
Barrenar diámetro 10,95
Fresar caras
Fresar canto palanca
Fresar perfil superior (1 desbaste)
Fresar perfil superior (2 desbaste)
Fresar perfil superior refine
Fresar escalón

Peso de la
pieza (gr)
1183.4
1168.5
1152.0
1155.1
1059.3
887.8
872.6
821.7
794.3
747.9
708.8
681.1
656.6
555.2
538.7

RECICLABLE
Viruta
Viruta generada (gr) limpia
14.9
16.5
-3.1
95.8
171.4
15.2
50.9
27.4
46.4
39.1
27.7
24.5
101.4
16.5

Fresar superficie inclinada .45
Fresar superficie empalme
Fresar radios, cantos y ranuras

515.4
509.5
498.4

23.3
5.9
11.1

Fresar radios Palanca
Fresar cuadrante palanca
Fresar perfil inferior
Fresar radio 13 mm
Fresar alojamiento cerrojo
Fresar extremo mecanismo retroceso
Fresar extremo inferior
Taladrar diámetro 4,8
Fresar Angulo 23
Fresar arcos 20.1
Fresar hombros
Fresar radio 3 mm
Fresar superficie
Taladrar 11 mm
Roscar 12x1,25
Fresar superficie inclinada
Fresar ranura
Avellanar taladros
Rebabar contornos
Chaflanar alojamiento cerrojo
TOTAL VIRUTA (gr)

498.7
496.3
462.1
440.6
432.4
395.4
394.4

-0.3
2.4
34.2
21.5
8.1
37.1
1.0
0.0
0.0
17.2
11.4
0.0
-1.3
6.3
3.4
1.2
6.1
0.0
0.0
0.0

PERDIDA TOTAL DE MATERIAL:
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377.2
365.8
367.1
360.8
357.4
356.2
350.2

Viruta
quemada
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

497.7

X
X
X
X
X
X
335.6

833.2 gr
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PIEZA: RECEPTOR
OPERACIÓN
Pieza en bruto
Fresado de caras
Rectificado de caras
Fresado de canto y caras.
Fresar escalón 1 desbaste-limar
Fresar escalón 2 desbaste-limar
Fresar escalón refina-limar
Taladrar diámetro .18 y limar rebabar
Barrenar diámetro 22,8 mm
Barrenar diámetro 17,18 mm
Barrenar Angulo 12.30- limar
Tornear y roscar alojamiento cañón
Tornear alojamiento base culata
Biselar aristas
Fresar superficie inferior y refine
1 ciclo CNC horizontal-limar
Taladrar y avellanar agujero diámetro 6,
2 ciclo CNC desbaste
2 ciclo CNC
3 ciclo CNC refine limar
Troquelar cajas
Troquelar laminas
Taladrar agujero diámetro 4.1 mm
TOTAL VIRUTA (gr)

4805.1
4256.0
4175.5
3899.7
3364.4
3312.8
3132.6
3061.6
2497.3
2375.3
2342.6
2254.8
2182.2
0.0
2040.8
1747.9
0.0
938.5
736.4
708.8
697.6
695.2
692.8

549.0
80.5
275.8
535.3
51.6
180.2
71.0
564.3
122.0
32.7
87.8
72.6
0.0
141.4
292.9
0.0
809.5
202.0
27.6
11.2
2.4
2.4

Viruta
limpia

Viruta quemada

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3758.9

PERDIDA TOTAL DE MATERIAL
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RECICLABLE

Viruta generada
Peso
(gr)
pieza (gr)

X
X
353.4

4112.3 gr
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PIEZA: CERROJO
OPERACIÓN

Cinco
operaciones

Pieza en bruto
Tornear CNC 1 ciclo
Tornear CNC 2 ciclo
Barrenar diámetro 4,6
Fresar hombros desbaste
Fresar hombros refine
Taladrar agujero diámetro 2,23/1,9
Taladrar agujero diametro2,5/3,53
Fresar forma lateral desbaste
Fresar forma lateral refine
Fresar radio 12,9
Fresar empalme desbaste
Taladrar diámetro 2,05
cuarto Fresados
eje
Fresar chaflan 17 grados

Peso de la
pieza (gr)

RECICLABLE
Viruta
generada
(gr)

628.6
144.8
140.6
132.8
117.2
105.7
105.1
103.0
95.8
93.6
89.5
88.8
88.5

483.8
4.2
7.8
15.5
11.5
0.6
2.1
7.2
2.2
4.2
0.7
0.3

85.0

3.4

Fresar alojamiento extractor
Taladrar agujero diámetro 4,6
centro puntear

78.2

6.8

taladrar agujero 1,8
Rimar agujero diámetro 4,6
taladrar cono 24 grados desbaste
Avellanar a 90 grados diámetro 1,8
17 grados
Fresar ranura longitudinal
Fresar ranura longitudinal 5 grado I
Fresar entrada ranura longitudinal
Fresar ranura de forma
Fresar ranura de 5 mm
Desbarbado
TOTAL VIRUTA (gr)

77.4

0.8

77.4
75.1
74.1
74.1
71.7
68.9
68.1

0.0
2.3
1.0
-0.1
2.4
2.8
0.8
560.5

Viruta
quemada
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

PERDIDA TOTAL DE MATERIAL
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limpia

560.5

110

53.0

X
X
X
X
X
X
X
507.4
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PIEZA: PERCUTOR
OPERACIÓN

RECICLABLE

Peso pieza
Viruta
(gr)
generada (gr)

Pieza en bruto
40.0
Torneado en CNC
11.6
Fresar caja
11.2
Fresar canales
7.3
Rebabado de canales
0.0
Fresar punta y cabeza
7.1
TTO:TCO
0.0
Brillado de punta
0.0
Rectificar cabeza
0.0
PERDIDA TOTAL DE MATERIAL
Peso de la cola de una barra para 33 piezas de
percutor. gr
TOTAL

Pieza en bruto
Fresar bebedero
Taladrar alojamiento de cañón
Avellanar alojamiento de cañón
Fresar base asiento cañón
Fresar desbaste cola de milano
Taladrado inicial agujero pistón de gases
Tornear agujero pistón gases
Madrilar caja
Fresar CNC cola de milano refine
Taladrar agujero inclinado
Fresar ranuras
Taladrar agujero graduación mira
Roscar agujero graduación mira
Taladrar granetear agujero diámetro .5
Fresar superficie ranuras guía
Rebabar contornos
Rimado alojamiento cañón
Bruñido agujero alojamiento de cañón
TOTAL VIRUTA ( gr)

159.0 gr

Peso pieza
Viruta
(gr)
generada (gr)
285.8
284.7
235.9
0.0
234.9
226.4
208.4
194.0
189.4
180.7
177.0
171.9
163.3
164.3
160.6
0.0
160.6
159.2
0.0
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1.0
48.8
0.0
1.1
8.5
18.0
14.4
4.6
8.7
3.7
5.1
8.6
-1.0
3.8
0.0
-0.1
1.4
0.0

RECICLABLE
Viruta
Viruta
limpia
quemada
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

94.9

PERDIDA TOTAL DE MATERIAL

Viruta
quemada
X
X
X
X
X
X
X
X

28.4
0.4
4.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
32.8 gr
126.12 gr

PIEZA: BLOQUE DE GASES
OPERACIÓN

Viruta
limpia

X
X
X
X
X
X
31.6

126.5 gr
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PIEZA: PISTON DE GASES
Peso de la pieza Viruta generada
(gr)
(gr)

OPERACIÓN
Pieza en bruto
Torneado CNC
Fresado de diente
Taladrar y avellanar
Transporte TTO.TCO
Rectificado exterior
Torneado de radio
Torneado corte extremos
Rectificado extremos
Torneado radio exterior

RECICLABLE

400.3
96.1
93.6
92.1
0.0
92.4
92.3
87.8

87.3
87.0
TOTAL VIRUTA ( gr)

PERDIDA TOTAL DE
MATERIAL

Pieza en bruto
Taladrado profundo
Brochar agujero
Avellanar extremos agujero
Rimar diámetro 17,35 mm
Tornear 1er diámetro
Tornear cuerpo
Fresar superficie lateralesdesbaste
Fresar superficie plana inf. y
lateral
Fresar ranura frontal
Mecanizado CNC
Fresar radio 12,5 mm desbaste
Fresar radio 12,5 mm refine
Taladrar agujero 2,8 mm
TOTAL VIRUTA ( gr)
PERDIDA TOTAL DE MATERIAL
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Viruta
quemada

304.3
2.5
1.4
0.0
-0.3
0.1
4.5

X
X
X
X
X
X
X

0.5
0.3

X
X
304.6

313.4 gr

PIEZA: CILINDRO DE GASES
OPERACIÓN

Viruta
limpia

RECICLABLE

Peso de la
pieza (gr)

Viruta generada
(gr)

Viruta
limpia

1797.0
1369.1
1369.2
0.0
0.0
219.2
216.5

427.9
-0.1
0.0
0.0
1150.0
2.6

X

202.3

14.2

X

184.9
184.6
172.1
161.6
0.0
156.3

17.4
0.3
12.5
10.5
0.0
5.3

X

Viruta
quemada

X
X
X
no se genera en el sitio

X

X
X
X

485.2

X
X
5.5

1640.7 gr
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En el cuadro A2 se hace relación entre el peso en bruto y el peso terminado de
las piezas, obteniendo de esta manera el residuo en peso y en porcentaje. No
clasificado.
Cuadro A2: PERDIDA DE MATERIAL TOTAL POR CADA PIEZA MECANIZADA
Peso en bruto Peso terminado peso de residuo / residuo
PIEZA (acero)
(gr)
(gr)
pieza (gr)
%
Cilindro de gases
1801,4
158,1
1643,3
91,22
Cerrojo
600,3
68
532,3
88,67
Receptor
4756,6
696,1
4060,5
85,37
Pistón de gases
401,2
92,8
308,4
76,87
Corredera
1202,3
344,5
857,8
71,35
Canon
1420,1
738,9
681,2
47,97
Bloque de gases
286,2
161,5
124,7
43,57
Total
8208,2
Fuente: El Autor, 2003.

GENERACIÓN DE RETAL METALICO

Las

2 piezas restantes son los aisladores y los soportes; Subdivididas en

“derecho e izquierdo” y “delantero 1 y 2; y trasero” respectivamente, las cuales en
la operación de troquelado generan como residuo el retal metálico. Este residuo
se contabilizó a partir de la producción estándar en peso por el peso del rollo de
lamina del material correspondiente y se clasificó de acuerdo al tipo de metal
utilizado para su producción. (ver cuadro A3)

Cuadro A3: GENERACIÓN DE RETAL POR 1000 UNIDADES PRODUCIDAS (Kg)
PIEZA
SOPORTE DELANTERO
SOPORTE DELANTERO
SOPORTE TRASERO
AISLADOR DERECHO
AISLADOR IZQUIERDO

MATERIA PRIMA
ACERO 1050
ACERO 1050

Retal (Kg)

7,8
11,5

ACERO 1050

7,6

ALUMINIO 6061-TG-ASTM-B209

2,5

ALUMINIO 6061-TG-ASTM-B209

2,5

TOTAL

31.9

Fuente: El Autor, 2003.

GUIDO GASCA DELVASTO

113

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
INDUSTRIALES PARA LA FABRICA GENERAL JOSÉ MARÍA
CÓRDOVA “FAGECOR” DE LA INDUSTRIA MILITAR “INDUMIL”

En el cuadro A4, se consolidan los índices de generación de residuos según el
estándar de producción de mil piezas por cada rollo de acero.
CUADRO A4: INDICES DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SEGÚN EL ESTÁNDAR DE
PRODUCCIÓN DE MIL PIEZAS POR CADA ROLLO DE ACERO.

Peso rollo de peso 1000 P
peso de residuo de
lamina (Kg) terminadas
1000 pieza (Kg)
1000 piezas
(Kg)
Soporte delantero
24
16,2
7,8
Soporte delantero
33
21,5
11,5
Soporte trasero
23
15,4
7,6
TOTAL
26,9
PIEZA

Residuo de
lamina %
32,50
34,85
33,04

Fuente: El Autor, 2003.

En el cuadro A5, se consolidan los índices de generación de residuos según el
estándar de producción de mil piezas por cada rollo de aluminio.
CUADRO A5: INDICES DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SEGÚN EL ESTÁNDAR DE
PRODUCCIÓN DE MIL PIEZAS POR CADA ROLLO DE ALUMINIO.

PIEZA

Peso rollo de
peso 1000 P peso de residuo de Residuo de
lamina (Kg) 1000
terminadas (Kg) 1000 pieza (Kg.)
lamina %
piezas

Aislador
derecho
Aislador
izquierdo

8,6

6,1

2,5

29,07

8,6

6,1

2,5

29,07

TOTAL

5

Fuente: El Autor, 2003.
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CLASIFICACIÓN DE RESPEL INVENT
1

2

¿El desecho es sólido, liquido o
gaseoso?

El desecho en principio es:

SÓLIDO (S)

POLVO (1)
PEQUEÑOS
PEDAZOS (2)
TAMAÑO
MEDIO (3)
TAMAÑO
GRANDE (4)
CORTOPUNZANTES (5) DESCONOCIDO (X
ACEITE (2)
EMULSIÓN (1)
OTRO
HIDROCARBURO (3)
ACUOSO (4) DESCONOCIDO (X)

3

4

¿El principal componente del desecho ¿Algunos de los siguientes compuestos
excluyendo agua y aire es?
están presentes en el desecho?

METÁLICO (M)
MEZCLA DE MATERIALES
ORGANICOS (P)

MEZCLA DE MATERIALES
INORGANICOS
(I)
MEZCLA DE MATERIALES
ORGANICOS E INORGANICOS (V
DESCONOCIDO (X)

FARMACEUTICOS BIOCIDAS,
FUNGICIDAS
Y PLAGLISIDAS (B
ASBESTO ( A)
MATERIAL ORGANICO CICLICO O
POLICICLICO
(Y)
BIFENILOS POLICLORADOS
(T)

METAL CARBONILOS (D)
BIOLOGICAMENTE INFECCIOSOS (I)
HUMEDO (1)
SECO
(2)
CALIENTE (3)
PARTICULADO (4) DESCONOCIDO
(X)
GASEOSO (A)

MONOXIDODE CARBONO (Q)
NOx (J)
H2S (K)
SO3 (L)
HIDROCARBUROS NO METANO (F)
NINGUNO (N)
DESCONOCID (X)

Fuente: Modelo de Computo INVENT

7

18

Características del desecho según
CRETIP:

¿Existe potencial directo de
reutilización de este desecho?

NEUTRO (N)
CIANUROS O ISOCIANUROS Ó
ARSENICO Y SUS COMPUESTOS "C
MATERIAL ORGANICO
DESCONO- CIDO (X)
HALOGENADO (H)

MATERIAL RADIACTIVO "R"

LODO (F)

6
¿El desecho es
combustible?

ACIDO (A)
ORIGEN ORGANICO-QUIMICO O
METALES PESADO (M)
PETROQUIMICO (O)
BASICO (B)
ORIGEN ORGANICO - BIOLOGICO (BFENOLES O SUS DERIVADOS
(HALOGENADO Y NO HALOGENADO)
(P)

LÍQUIDO (L)

HUMEDO (1)
SECO
(2)
NO ACUOSO (3) DESCONOCIDO (X)

5
El desecho es:

EXPLOSIVO (E)

CORRO- SIVO "C"

ALTAMENTE
INFLAMABLE (I)

REACTIVO "R"

COMBUSTI- BLE TOXICO (T)
"C"
COMBUSTIBLE
INFLAMA- BLE (I)
CON OTROS
MATERIALES O
SIN SECADO (P)
NO (N)
PATÓGENO (P)
DESCONOCIDO
(X)

NINGUNO (X)

19

20

¿Puede ser el
¿Debe ser considerado este desecho?
desecho mezclado
con desechos de
tipo doméstico en
rellenos sanitarios
o es posible
descargarlo al
alcantarillado sin
ningún tipo de
tratamiento?

PROBABLE SIN PROCESAMIENTO "R
PROBABLE CON PROCESAMIENTO (P)

RELLENOS
SI (Y)
SANITARIOS (L
DIRECTAMENTE NO (N)
AL ALCANTARILLADO (S)

IMPROBABLE (N)

NINGUNO (N)

DESCONO-CIDO (X)

DESCONOCIDO
(X)

DESCO NO(X)

CIDO

VEHÍCULO RECOLECTOR:
•

Características de la carrocería del vehículo recolector.

El vehículo recolector seleccionado es de dos ejes con capacidad para 2
toneladas. Su carrocería esta fabricada en fibra de vidrio altamente resistente, lo
que facilita el lavado y desinfección e impide la entrada de radiación solar.
Cada uno de los lados del vehículo esta identificado con un logo de trasporte de
residuos peligrosos y una placa que identifica los residuos según las normas
icontec Colombianas y las Naciones Unidas.
(ver plano numero 1)
Equipo del vehículo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de comunicación a fin de informar
de accidentes.
Extintores de incendios (2) de acuerdo al
tipo de residuo y su cantidad.
Ropa protectora.
Linterna.
Botiquín primeros auxilios.
Equipo para recolección y limpieza.
Material absorbente.
Manifiesto de trasporte de residuos
peligrosos.
Hoja de seguridad.

VEHICULO DE TRANSPORTE
DE RESIDUOS PELIGROSOS.

CARROCERIA DE VIBRA DE VIDRIO

ROTULO TRANSPORTE RESPEL
PUERTA
ABATIBLE

Equipo del vehículo
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sistema de comunicación a
fin de informar de accidentes.
Extintores de incendios (2)
de acuerdo al tipo de residuo
y su cantidad.
Ropa protectora.
Linterna.
Botiquín primeros auxilios.
Equipo para recolección y
limpieza.
Material absorbente.
Manifiesto de trasporte de
residuos peligrosos.
Hoja de seguridad.

BIDON DE 55 GALONES

DRENAJE CON
TAPA HERNMETICA
IDENTIFICACION NTC Y UN

PISO ACANALADO
DE FIBRA DE VIDRIO

DRENAJE

TAPA HERMETICA

