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RESUMEN 

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE TÉNICAS Y METODOLOGÍAS PARA LA 
REDUCCIÓN, REUSO, RECICLO Y/O COMERCIALIZACIÓN 
DE RESIDUOS PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA DE LOS 

JABONES PARA USO INDUSTRIAL 

Diciembre de 1998 

JOSÉ SALVADOR PANTOJA MAGAÑA 

LICENCIATURA EN INGENIERÍA BIOQUÍMICA 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

MAESTRO EN EDUCACIÓN 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 

MONTERREY 

Dirigida por el Dr. Julio Flores Rodríguez 

Esta tesis trata de diseñar o evaluar aquellas técnicas que puedan ser utilizadas por 

la industria de los jabones, especialmente aquellos que son utilizados para la limpieza 

industrial con el fin de poder primeramente reducir la contaminación ocasionada por el 

proceso de producción, así como buscar la forma de poder reusar o reciclar aquellos 

materiales cuyas características sean apropiadas o bien ser tratados para buscar su 

comercialización. Para lograr esto, se efectuó una caracterización de los residuos generados 

por la industria en cuestión, así como también se realizó un análisis de cada una de las 

operaciones unitarias que conforman el proceso con el fin de detectar aquellos sitios donde 

se generen residuos. Como conclusión, se logró detectar perfectamente los sitios de 

generación de residuos y se ha propuesto a la empresa diferentes metodologías para lograr 

la reducción en la contaminación, mejoramiento del ambiente en el área de trabajo, la 

reutilización de materiales que se tienen actualmente como residuos y la recuperación de 

residuos que en la actualidad son entregados para su disposición final, con el fin de ser 

vendidos como jabones de tercera debido a su calidad. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el medio ambiente se ha convertido en uno de los temas más 

populares en nuestra sociedad. Por todos lados se escucha hablar de la Ecología, en la 

televisión, la radio, políticos, y pintado hasta en las bardas de cualquier ciudad o pequeño 

poblado. Esto se debe a que desde hace un tiempo la sociedad se percató del deterioro tan 

serio que esta sufriendo el medio ambiente como consecuencia del avance tecnológico y en 

general de todas las actividades humanas y del riesgo que esto implica no sólo para la 

supervivencia del hombre, sino de la vida en el planeta tal y como hoy en día la conocemos. 

Sin embargo, aunque en este país, se hable tanto sobre el medio ambiente, la realidad es 

que existe muy poca información seria, clara y accesible sobre el tema. 

Por lo anterior, es importante iniciar proyectos que entre otros objetivos tenga el de 

contar con información acerca de los problemas ambientales y sus posibles soluciones con 

el fin de tomar acciones que conduzcan a conocer mejor cuales son las causas del problema 

de la contaminación así poder predecirla más que controlarla. 

Uno de los problemas más graves de contaminación en ciudades como la de México 

es entre otros la generación en cantidades exageradas de residuos los cuales pueden 

provenir de muy diversas fuentes siendo las más importantes, la basura doméstica y la 

basura industrial. 

Los residuos son todas aquellas sustancias que se desechan como inútiles o no 
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queridas ya que no representan ningún valor. Por sus propiedades intrínsecas, los materiales 

de los residuos desechados a menudo son reutilizables y se pueden considerar como recurso 

en otro marco. Es por ello que es necesario conocer cuales son las características de los 

residuos obtenidos a lo largo de un proceso con el fin de buscar la manera de volver a 

incorporar a aquellos en algún punto del proceso. Esto traerá como resultado, beneficios 

económicos a la empresa. 

La basura doméstica o desechos, son todos aquellos materiales generalmente en 

estado sólido (por lo que se identifican como residuos sólidos) que son generados en las 

áreas residenciales, comerciales y de algunas actividades industriales y que son 

considerados como no peligrosos. Estos desechos generalmente están formados en su 

mayor parte por: papel, cartón, vidrio, latas de aluminio o lámina, fibras textiles, desechos 

orgánicos provenientes de comida y que forman la fracción putrescible de la basura y que 

es causante de los malos olores, generación de insectos y roedores. Este tipo de desechos 

son responsabilidad directa de las municipalidades, por lo que se les llama también 

Residuos Sólidos Municipales. 

Los desechos que son generados por las actividades industriales, para fines de este 

estudio son llamados residuos. Se entiende como residuos cualquier material sólido, líquido 

o gaseoso que carece de valor para la industria ya que no puede ser incorporado de nuevo 

en ninguna parte del proceso de producción. Estos residuos pueden ser, peligrosos y no 

peligrosos. Los residuos peligrosos de acuerdo a la normatividad mexicana son aquellos 

que de acuerdo a su naturaleza pueden tener cualquiera de las siguientes características; 

Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos o Biológicoinfecciosos 
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Este estudio se enfocará fundamentalmente a los residuos generados por la industria 

debido a su importancia la cual se deriva de la peligrosidad de los mismos, pero 

específicamente se orientará a los residuos generados por la industria de los jabones de uso 

industrial. 

1.1 Propósito de proyecto. 

El propósito de este estudio es poder evaluar o caracterizar los diferentes tipos de 

residuos que se generan en la industria de los jabones de uso industrial, con el fin de 

determinar las técnicas más adecuadas para, primeramente reducir su volumen y enseguida 

para proponer de acuerdo al tipo de residuos generados las técnicas o métodos más eficaces 

que permitan reciclar, recuperar ó reutilizar los desechos, de tal manera que la industria 

puede obtener beneficios económicos de sus residuos. Ya sea porque los pueda reingresar al 

proceso, ya sea porque es capaz de disminuir su generación. 

Esto puede ser un gran incentivo para que las personas que toman las decisiones 

dentro de las industrias, piensen en la implantación seria de un programa de minimización 

de residuos, y que vean en estos, una fuente de ahorro y, porque no, una fuente de 

generación de ingresos. 

Es importante aclarar que la selección de las alternativas para el manejo de los 

residuos sólidos es esencialmente una actividad de orden local, realizada en respuesta a las 

necesidades locales (Tchobanoglous, 1994). Es decir, no existe ninguna fórmula mágica 

que defina la alternativa correcta de cada caso, ya que ello varía de comunidad en 

comunidad. Reconociendo las incertidumbres y limitaciones, y utilizando un enfoque 

realista de la situación, los responsables del proceso de decisión deberán estar mejor 
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preparados para desarrollar su tarea. 

En el sector correspondiente a los residuos sólidos, los procesos de decisión pueden 

ser enfrentados desde el punto de vista de entidades públicas, privadas y mixtas. 

El manejo integrado de los residuos sólidos, se refiere al uso de programas 

específicos de gestión y disposición así como de técnicas para manejar los distintos 

componentes del flujo de residuos (Anón vol 2 N° 5, 1990). Para alcanzar tal tipo de 

manejo, deben diseñarse programas que se complementen mutuamente, tanto en el punto de 

vista ambiental como económico. Es muy difícil poder describir con el detalle el proceso de 

decisión relacionado con el manejo de residuos sólidos, debido a la variedad de actores 

involucrados y a la complejidad de las actividades, con las diversas consideraciones que 

esto implica; en cualquier caso se podría considerar que el proceso de decisión debe incluir: 

a) La clara definición y el acuerdo de las personas y/o grupos implicados en el proceso de 

decisión, sobre las metas a ser alcanzadas. 

b) El establecimiento de un adecuado instrumento o metodología para alcanzar esas metas. 

Este proceso no debe ser demasiado complicado necesariamente. A menudo existen 

precedentes útiles disponibles, referentes a algunos de los aspectos específicos del sector de 

residuos sólidos. En este sentido, a pesar de las distintas estrategias utilizadas y de las 

diferencias que pueden existir en las metodologías del proceso de decisión, los países en 

desarrollo y principalmente América Latina y El Caribe, tienen la ventaja de poder 

encontrar, aunque con un grado de dificultad, ejemplos que sirvan de experiencia para la 

adopción de decisiones apropiadas en cuanto al manejo de residuos. 
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Pero, a pesar de que los países de la región poseen problemas similares y situaciones 

comunes, y a pesar de que existen antecedentes de procesos en el sector, exitosos o no, esas 

experiencias no siempre son compartidas para el beneficio de otros, debido a la dificultad 

de acceder a las mismas, producto de la carencia de un mecanismo que permita el uso de 

esos valiosos recursos de información. 

1.2 Contribución 

Proponer técnicas para reducir, reutilizar y/o reciclar los residuos generados por la 

industria de los jabones de uso industrial, de acuerdo a las características de dichos residuos 

para la obtención de beneficios a la misma empresa, así como para mitigar los efectos que 

tiene esta industria en la contaminación ambiental 
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CAPÍTULO 2 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En este capítulo se hace una breve descripción de los diferentes tipos de residuos 

generados en la cuidad de México y su zona metropolitana de acuerdo a su origen, su 

distribución y su definición de acuerdo a sus características, de la misma manera, se 

presentan los objetivos del estudio y la delimitación del problema. 

2.1 Residuos de origen municipal 

Cuando se piensa en la basura, generalmente vienen a la mente imágenes 

desagradables de algo ajeno a nosotros que nos molesta, que nos estorba. Sin embargo, es 

necesario que se comience a pensar que las montañas de basura que se generan diariamente 

en la ciudad y que se acumulan en los terrenos baldíos, en tiraderos a cielo abierto, en los 

ríos y lagos, la generamos nosotros mismos en las casas, escuelas y trabajos, con nuestra 

forma de vida. 

Existen varias ideas de lo que significa el concepto de basura, pero la mayoría de 

ellas coinciden en que se trata de todos los desechos sólidos mezclados que se producen 

como consecuencia de las actividades humanas, ya sean domésticas, industriales, 

comerciales o de servicios. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la zona metropolitana 

de la Ciudad de México es uno de los cinco asentamientos humanos que generan más 
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basura en el mundo. Esto se debe principalmente al número de personas que habitan en esta 

ciudad. 

En la zona metropolitana de la ciudad de México se producen más de 19 000 

toneladas de basura al día de las cuales más del 85 % son generadas por las industrias, el 

15% restante tiene orígenes muy diversos: de las casas proviene el 43.3%, de los 

comercios, 23.5%; de los mercados públicos, 10.4%; de parques y jardines, 10.6%; de 

hospitales, 1%; y el 11.2% restante en consecuencia de actividades diversas (SEMARNAP, 

1996). 

La producción de desechos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México ha ido 

cambiando en las últimas cuatro décadas, pues mientras que en 1950 cada persona producía 

0.37 kg. de basura al día, en la actualidad se estima que, en promedio, cada uno de nosotros 

genera diariamente 1 kilo de residuos sólidos. El tipo de basura también ha ido cambiando 

con el paso de los años. Anteriormente casi toda era orgánica y compacta. Ahora es muy 

voluminosa y parcialmente no degradable. Esto quiere decir que el contenedor de basura 

que antes estaba repleto de restos de comida, vidrio y cartón, ahora contiene una gran 

variedad de plásticos, latas, empaques y todo tipo de objetos, de difícil degradación. 

Aún así todavía se puede observar que el 40% de la basura de la ciudad es orgánica, 

el 15% es básicamente papel y cartón, el 8% es vidrio, el 5% plástico, el 6% son fierros, el 

5% aluminio, el 4% está conformado por materiales diversos como estufas viejas o muebles 

inservibles. Otro 4% son trapos y ropa vieja. El 3% son pañales desechables y el 6% 

restante corresponde a todo tipo de cosas: loza, madera, artículos de piel, etcétera 

(SEMARNAP, 1996). 
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El problema de la basura va en aumento. De hecho, se calcula que si las cosas 

siguen así como hasta ahora, para el año 2 000 (dentro de sólo 2 años) la producción diaria 

de desechos aumentará de 19000 a 25000 toneladas diarias. Se piensa que el 54% de ellas 

se producirán dentro del Distrito Federal y el 46% restante en los 27 municipios conurbados 

de la Ciudad de México (SEMARNAP,1996). 

Ante este panorama podría parecer que el problema de la basura en nuestra ciudad 

no tuviera fin. Y en realidad no terminará mientras se siga produciendo y mezclando los 

desechos. 

De no reducir la basura que generamos, ésta seguirá siendo un foco de 

contaminación ambiental y atentará contra la salud pública. Por lo que es imprescindible 

comenzar a reflexionar sobre la enorme cantidad de desechos que día con día se genera 

innecesariamente y cómo se puede reducir este volumen. Asimismo se debe analizar la idea 

del reciclaje que, aunque no sea la solución mágica, sí puede contribuir en buena medida a 

disminuir y aprovechar los desechos que se generan. 

Ahora bien, si se evita tirar y mezclar los objetos que ya no se utilizan, se puede 

reutilizar y/o reciclar estos objetos, hasta convertir la basura en residuos sólidos. Así pues, 

reciclar significa que los desechos y desperdicios que generamos diariamente por nuestra 

forma de vida, vuelvan a integrarse a un ciclo, ya sea natural (materia orgánica), industrial 

o comercial (plásticos, metales, vidrio). 

Es importante mencionar que de las 19,000 toneladas de basura que se generan 
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diariamente en esta ciudad, el 50% es recuperable. Sin embargo, hoy en día tan sólo se está 

rescatando entre el 10% y el 23% de los residuos sólidos que aquí se producen 

(SEMARNAP, 1996). 

Como se nota, la recuperación y reuso de los residuos en la Zona Metropolitana aún 

es mínima y resulta difícil precisar qué pasa con nuestra basura una vez que sale de las 

casas o qué se puede hacer con ella, con el fin de mejorar el manejo de los residuos sólidos 

que se producen mediante las actividades humanas. 

2.2 Residuos sólidos de origen industrial. 

Las industrias son una de las principales fuentes de generación de residuos. Aunque 

no se cuenta con datos exactos, se calcula que hoy en día se generan al rededor de 20,000 

toneladas diarias de residuos sólidos en todo el país; muchos de estos son peligrosos 

(15,400 toneladas aproximadamente) (SEMARNAP, 1996) 

Se consideran como residuos peligrosos, a todos aquellos materiales sólidos, 

líquidos o gaseosos que por su naturaleza pueden presentar una o más de las siguientes 

características. 

• Corrosivo 

• Reactivo 

• Explosivo 

• Tóxico 

• Inflamable 

• Biologicoinfeccioso 
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Algunas de las industrias que generan más residuos peligrosos son los que se 

dedican a la química básica (ya sea orgánica o inorgánica, las que se dedican a los procesos 

siderúrgicos, ya que emplean chatarra, las de los metales básicos no ferrosos, la industria 

del petróleo y la petroquímica, así como la industria dedicada a la producción de 

plaguicidas. 

Todos los residuos industriales son una poderosa fuente de contaminación tanto del 

suelo como del aire y el agua, pero existen muchos procesos que dañan al medio mucho 

más que otros. Un ejemplo de esto es la industria de papel, que no sólo vierte en el agua 

fragmentos de celulosa, sino también algunas substancias químicas que disminuyen la 

posibilidad de este recurso para consumo humano. 

Por otro lado, existen muchos productos manufacturados que se degradan muy 

lentamente. Los plásticos son un ejemplo de esto; al llegar a los diferentes cuerpos de agua 

(arroyos, ríos etc.), se acumulan disminuyendo las posibilidades de que los organismos 

acuáticos respiren en forma adecuada. 

Los residuos industriales que no se depositan en los tiraderos ni en los cuerpos de 

agua, suelen quemarse en plantas especializadas de incineración. Cuando estos materiales 

se queman producen contaminantes como el ácido clorhídrico, las dioxinas y metales 

pesados que se depositan en la atmósfera en donde finalmente son distribuidos por este 

medio a los bosques y tierras de cultivo. Existen en la actualidad grandes extensiones de 

tierras de cultivo contaminadas por metales pesados (SEMARNAP.1996). 
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Se estima que de las 15,400 toneladas métricas de residuos peligrosos generados en 

México, sólo el 14 % son canalizados adecuadamente. 

Últimamente se han iniciado programas que contemplan la reutilización de los 

residuos, pero la mayor parte de la basura generada en las industrias grandes y pequeñas 

(13,244 toneladas métricas diarias) aún se entrega a los servicios municipales de 

recolección. Ahí se mezclan sin ninguna precaución con todo tipo de residuos (plásticos, 

metales, papel, substancias peligrosas etc.) provenientes de las casas. Después, en el mejor 

de los casos, toda esa revoltura es depositada en tiraderos a cielo abierto. Si no, 

simplemente se botará en cualquier sitio de la zona metropolitana de la ciudad de México. 

Muchos de los residuos sólidos que las industrias generan diariamente se pueden 

reutilizar o reciclar. Los desechos peligrosos que no pueden ser reutilizados, deben ser 

procesados y tratados de forma adecuada para reducir su volumen así como su peligrosidad 

y después ser depositados en confinamientos controlados para su control y para evitar que 

se revuelvan con los demás desechos. 

2.3 Objetivo general 

El principal objetivo de este trabajo es: 

Caracterizar, evaluar y proponer un tratamiento adecuado a los residuos generados 

por la industria elaboradora de jabones para uso industrial, con el fin de reducir las 

posibilidades de contaminación pero fundamentalmente con el fin de poder encontrar la 

forma reutilizar, reciclar o disponer de los desechos de tal manera que esta acción 

representa para la industria un beneficio económico a corto, mediano y largo plazo. 
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2.3.1 Objetivos específicos 

• Presentar algunas características de proceso de decisión en el manejo de residuos 

sólidos en México. 

a) Establecer una metodología que permita llevar a cabo la reducción, reciclo y/o 

reuso de los residuos generados por la industria de los jabones de uso industrial 

que desarrolle en los empresarios una inquietud para la implantación de un 

programa serio de minimización de residuos como una parte importante en la 

disminución de la contaminación producida por el proceso. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se hace la descripción de cada uno de los conceptos que darán 

sustento al trabajo de investigación que se propone en esta tesis, con el fin de alcanzar los 

objetivos propuestos en el capítulo anterior así como también lograr trascender de alguna 

manera en la toma de decisiones en materia de desempeño ambiental en la industria de los 

detergentes para uso industrial. 

3.1 Desarrollo de la industria en México y su contribución en la contaminación 

La industria reviste una enorme importancia para México. Ha sido en gran medida 

la impulsora de la urbanización de país, ha favorecido el surgimiento de un sector de 

servicios que ha consolidado a las metrópolis y ciudades medias, y en la actualidad 

representa uno de los principales elementos dinamizadores del desarrollo. No obstante, ello 

le exige superar sus límites y responder a los nuevos retos que le plantea la apertura externa 

y el nuevo contexto internacional, así como las demandas de la sociedad por un ambiente y 

economía sanos, capaces de sostener niveles de bienestar creciente. 

La industria utiliza materias primas, energía capital y trabajo humano para generar 

bienes socialmente deseables, pero, también sus procesos productivos arrojan al ambiente 

subproductos indeseables para los cuales, generalmente no hay precios positivos ni 

mercados. Entre ellos están las emisiones de contaminantes a la atmósfera, las descargas de 

aguas residuales, los residuos peligrosos y no peligrosos. 
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En etapas recientes del proceso de industrialización, el volumen de generación de 

residuos peligrosos era relativamente pequeño y permitía que estos fueran asimilados 

dentro de las capacidades de carga de los suelos, cuerpos de agua y drenajes urbanos. Sin 

embargo, al avanzar el proceso, el volumen desborda las capacidades biofísicas de 

asimilación y manejo, convirtiéndose en un reto enorme de gestión industrial y de política 

ambiental. 

En México se sabe que hasta 1970 prácticamente no se aplicó ningún criterio 

ambiental para el desarrollo industrial, aunque había indicios de impactos crecientes, 

particularmente en términos de contaminación atmosférica y la generación de desechos. Se 

estima que entre 1950 y 1960 esos efectos se incrementaron conforme la industria fue 

recomponiéndose, aumentando la presencia de industrias químicas y tecnologías más 

contaminantes. Adicionalmente, las afectaciones ambientales derivadas de la industria eran 

asumidas como efectos locales y eran percibidas a una escala que, se pensaba, no ameritaba 

una preocupación mayor. En cuanto al uso de recursos naturales, predominaba la idea de su 

explotación como fuente inagotable y, por lo tanto, sin necesidad de imponerle 

restricciones. 

La política de precios bajos en la energía propició su uso intensivo y dispendioso y 

un crecimiento de la demanda energética más acelerado que el de valor y volumen del 

producto industrial. A su vez, la protección externa, al favorecer los precios sin referencia 

internacional, indujo una estructura de costos en que la energía no tenía gran relevancia, ya 

que los precios públicos subsidiaban el consumo; esto distorsionó la estructura de precios 

relativos y alentó adicionalmente dicho crecimiento. De 1950 a 1970, el consumo de gas 

aumentó 33 veces, el de diesel 8.2 el de lubricantes 40, el de gasolina 4 y el de electricidad 
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casi siete veces, al tiempo que la cantidad de vehículos automotores se sextuplicó en ese 

mismo período (SEMARNAP, 1996). 

Puede afirmarse entonces que los precios bajos de energía y transporte, el sistema 

de protección externa y de subsidios, la promoción del autotransporte de carga y de 

pasajeros en detrimento del transporte ferroviario, y los estímulos implícitos a la 

concentración industrial, junto con una falta de política ambiental, configuraron el cuadro 

para un rápido crecimiento de los índices de contaminación. 

Por otra parte, la reestructuración productiva de finales del período sustitutivo de 

importaciones hizo que cambiara el panorama en cuanto a las ramas más contaminantes y 

riesgosas. En general, la producción eléctrica, química y de derivados del petróleo se 

colocaron como las más dinámicas. A ello se adicionó la producción de fibras sintéticas, 

resinas fertilizantes, plásticos, pinturas, pigmentos y gases industriales. Algo similar 

sucedió con el papel, el hule, metalmecánica, el cemento y la producción de maquinaria. Al 

mismo tiempo el margen de acción dado por el auge petrolero y la deuda externa hizo que 

se acentuara todavía más el esquema de subsidios a la energía y al autotransporte. 

Un dato importante es que la presencia de empresas públicas entre las más 

contaminantes y de mayor riesgo fue cada vez mayor. La ausencia de un marco normativo y 

de control adecuado y el incumplimiento de las disposiciones existentes, hizo que estas 

adquirieran una responsabilidad creciente en el impacto ambiental industrial en 

comparación con las empresas privadas. Dadas las dimensiones de varias de ellas, como 

son; la Comisión Federal de electricidad y Petróleos Mexicanos, este dato resulta relevante 

tomar en cuenta para la formulación de políticas ambientales. 
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La promulgación de la Ley Federal para Prevenir la Contaminación Ambiental, en 

1971, marca el surgimiento de la normatividad que, aunque estaba más orientada a criterios 

de salud, incorporaba elementos para el control de emisiones, lo que comprometía a la 

industria en el logro de procesos cada vez más limpios. Posteriormente, la aparición de un 

nuevo Código Sanitario, en 1973, introdujo normas más específicas relacionadas con 

emisiones y descargas industriales y la generación de residuos peligrosos. Se expidieron 

también reglamentos para la prevención y control de la contaminación atmosférica por 

humos y polvos, sobre el control de la contaminación de aguas, de prevención y control de 

la contaminación del mar por desechos y otros ordenamientos que directa o indirectamente 

se relacionaban con la industria. 

Tras el ajuste estructural de 1982-1983, las nuevas políticas de apertura comercial, y 

la modificación de precios y tarifas del sector público, provocaron un cambio en los 

criterios financieros y el relajamiento de la intervención directa del estado en la economía 

que se reflejaron de manera directa en la industria, y probablemente alteraron su tendencia 

en materia de contaminación ambiental (Bustani 1994). En este proceso y de manera 

progresiva, se fue desmantelando el esquema de protección externa y, entre 1985 y finales 

de 1987, se avanzó prácticamente hacia una desprotección casi generalizada, la cual afecto 

a ramas que habían sido fundamentales en la estrategia anterior. La liberación económica 

se tradujo en el ingreso de México al GATT, la firma de Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte, y diversos acuerdos con Centro América y varios países de América del 

sur. 

Las transformaciones que vive actualmente la economía pueden caracterizarse por 

la acelerada presencia, a nivel empresa y de las industrias, de innovaciones técnicas que 
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llevan a la aparición de nuevas ramas industriales o de servicios y de nuevos productos, 

procesos y sistemas tecnológicos más avanzados. Este encadenamiento de mejoras y de 

nuevos productos, procesos y sistemas tecnológicos está transformando las condiciones de 

trabajo, los patrones de consumo y de demanda y la estructura de producción de los 

distintos países que participan en el comercio mundial. Los niveles de interrelación de 

México con la economía internacional ha permitido que su industria, en términos 

cuantitativos y cualitativos, siga determinadas pautas de modernización de su planta 

industrial. 

La industria fue uno de los sectores más impactados en la crisis de los ochentas y, 

hacia 1988, el grado de industrialización era inferior al de 1980. Sólo experimentaron un 

auge, incluso en los años de la crisis más intensa, las que reorientaron pronto hacia las 

exportaciones. El cambio más significativo fue el auge exportador de las manufacturas y el 

crecimiento acelerado de las maquiladoras. 

Un hecho relevante es que, al margen de las dificultades, la industria es en México 

la parte más productiva de la economía, la que paga los salarios más elevados y la que 

aporta la mayor parte de los recursos externos. Aunque los servicios juegan ahora un papel 

cada vez más importante y los índices de industrialización ya no van en ascenso, es 

indudable que el rol del sector seguirá siendo determinante en el crecimiento económico del 

país. Por ello su importancia en la configuración de procesos con tecnologías limpias 

(reorientadas a la reducción en la generación de residuos). 

3.1.1 Proceso de decisión 

Se puede asegurar sin lugar a dudas, que una de las principales deficiencias en el 
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sector de los residuos industriales, es la carencia de suficiente personal, a todo nivel, con 

los conocimientos técnicos requeridos para desarrollar las diferentes actividades que el 

sector requiere. 

Normalmente la capacitación proviene de la propia experiencia diaria, con todos los 

efectos adversos que ello implica, tanto la eficacia y los costos del servicio, así como el 

daño al medio ambiente en general. 

Esta insuficiencia de recursos humanos calificados tiene una fuerte incidencia en las 

decisiones acerca de los residuos industriales por ejemplo; basta mencionar las decisiones 

para la compra de equipos los cuales en su gran mayoría son importados y de costos muy 

elevados. Estas decisiones están basadas en una serie de factores, entre los cuales el aspecto 

técnico, especialmente no figura como prioritario. Como consecuencia de ello puede surgir 

una serie de problemas, tales como la elevada dependencia tecnológica, la carencia de 

repuestos, y la ineficiencia de los equipos, todos los cuales afectaran la efectividad del 

servicio y, principalmente, en los costos de operación y mantenimiento. 

A nivel administrativo, en muchas organizaciones resalta la falta de capacidad 

gerencial, lo que generalmente se traduce también en una escasa comunicación y en una 

ausencia de objetivos grupales bien definidos. 

Definitivamente, es necesario mencionar la poca cohesión e incluso, el choque de 

intereses que existe muchas veces entre lo económico y lo técnico que tiene gran relevancia 

en el proceso de decisión, en el que, el aspecto económico, casi siempre impera sobre el 

técnico (J. B. Zamora, 1995). 
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Por esa razón adquiere gran importancia la capacitación continua de las personas 

involucradas en el proceso así como el fácil acceso a la información. Si bien es cierto que el 

simple uso de los recursos de información no garantiza el éxito del proceso, estos recursos 

si son esenciales para el buen manejo de los residuos sólidos. 

Todas las decisiones en el proceso de decisión están basadas directa o 

indirectamente, a la capacidad de financiación que pueda hacer factible los resultados de las 

decisiones. Sin embargo, las presunciones sobre la disponibilidad de fondos, no es 

conocida, es simplemente ignorada o los cálculos financieros están basados en situaciones 

poco reales (J. B. Zamora, 1995). 

A pesar de que los criterios económicos del proceso de decisión son relativamente 

más fáciles de cuantificar, por ejemplo en comparación con los aspectos empresariales, las 

metodologías utilizadas no siempre contemplan todos los aspectos inherentes a los costos y 

a la financiación de los proyectos de residuos. Un caso específico es la fijación de partidas 

especiales para mitigar los efectos de contaminación, en muchas empresas simplemente no 

existe suficiente información u organización para hacer un estudio detallado de los costos 

de modo que se puedan determinar las tarifas necesarias para cubrirlos (J. B. Zamora, 

1995). Así como para definir el tipo de tratamiento o servicio que se le puede dar realmente 

a los residuos generados. 

Puede utilizarse una jerarquía en la gestión de residuos para clasificar las acciones 

en la implantación de programas de minimización de residuos. La jerarquía adoptada por la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA) está formada por los siguientes elementos 

(Tchobanoglous, vol. II, 1994). 
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Reducción en la fuente o en el origen 

reciclaje 

incineración 

confinamiento o vertido 

El proceso de decisión obviamente varía de un país a otro, e incluso de una localidad a 

otra. Las variaciones en dicho proceso pueden acentuarse aún más debido entre otros a 

factores técnicos, económicos, políticos y sociales. Además el marco de referencia, en lo 

que tiene que ver con el tiempo establecido para poner en práctica una decisión, puede 

variar también en forma significativa. 

Sin embargo, en los países en desarrollo, además de las similitudes culturales, existe 

coincidencia desde el punto de vista sanitario y ambiental, ya que las metas en ese sentido 

son básicamente las mismas. 

Las decisiones sobre el aspecto de manejo de los residuos sólidos normalmente no son 

de carácter aislado, ya que están asociados a otras cuestiones tales como la política 

institucional, el impacto en la salud humana y el medio ambiente, El beneficio y el costo en 

términos económicos y ecológicos y la viabilidad de dichas decisiones (John Skinner, 

1995). 

Últimamente los factores socioculturales y las presiones públicas juegan un papel muy 

importante en el proceso de decisión; eso se debe a la adopción global de un concepto de 

calidad de vida, que incorpora, necesariamente la calidad ambiental. Esta tendencia implica 
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el aumento de la complejidad del proceso de decisión, debido al aumento en el número de 

personas y de grupos, que generalmente intervienen en el proceso. 

En este caso lo importante es identificar a todos los actores que participan en el proceso, 

definiendo con absoluta claridad el papel que juega cada uno de ellos y el grado de 

relevancia en el proceso de decisión. 

Existe una serie de prácticas específicas en los países industrializados que pueden 

influenciar de manera particular en el proceso de decisión de los países en vías de 

desarrollo. Algunos de esos aspectos son los siguientes: 

Las variadas estructuras institucionales y organizacionales, así como los aspectos 

legales que las rigen. Desafortunadamente, las diferentes entidades relacionadas con los 

residuos sólidos no siempre están muy bien inter-relacionadas, lo cual influye en el 

adecuado desenvolvimiento de todo el sector. 

La superposición de funciones y la carencia de una visión de conjunto impactan, 

necesariamente en forma negativa al proceso de decisión entorpeciendo así una acción 

coordinada y efectiva para enfrentar los retos del proceso mismo (Tchobanoglous, 1994). 

Si los objetivos y metas así como los mecanismos de planificación, de operación y 

control no están correctamente desarrolladas y eficientemente implementados, 

posiblemente, el papel de los actores no está bien enfocado. 

Por esa razón, se hace imprescindible la adecuada orientación de las metodologías, 

basándose en una planeación estratégica con claros y viables objetivos a corto mediano y 
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largo plazo de modo que se eviten las consecuencias indeseables resultantes de la 

improvisación de la excesiva burocracia. 

En ese sentido es de gran importancia definir y conocer detalladamente el ciclo general 

de cualquier proyecto; idea y formulación, propuesta, análisis y evaluación, financiamiento, 

implementación, operación y mantenimiento, monitoreo y control (John, Skinner 1995). 

Este procedimiento puede parecer largo y molesto, pero presenta grandes ventajas y 

beneficios en el proceso del mejoramiento en el manejo de los residuos. 

Finalmente es importante mencionar dos factores que afectan de una u otra manera el 

accionar de las empresas en este sector: los aspectos legales y la voluntad de los que 

ostentan el poder. Ambas cuestiones deben ser consideradas dentro del contexto del 

proceso de decisión, evaluando su participación dentro del mismo, con el objeto de reducir 

los obstáculos que del sistema político pudieran surgir. 

Es común que los países de latino América y del Caribe no cuenten con una adecuada 

legislación ambiental y más específicamente con una reglamentación o normas sobre 

residuos sólidos y peligrosos. O bien en el caso de contar con ella, debido a una serie de 

motivos la aplicación de esas reglamentaciones no siempre es efectuada de manera efectiva 

por los responsables incidiendo negativamente en las decisiones del sector. 

Además no se puede soslayar la importancia del factor político, ya que la mayoría de las 

decisiones importantes están sujetas a la trascendencia y al impacto que tendrán las mismas 

en la parte política de un país. Es en ese aspecto donde los profesionales del sector deben de 
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actuar con astucia y habilidad, reconociendo que, muchas veces, las decisiones dependen de 

factores totalmente técnicos. 

En la actualidad una gran cantidad de industrias de todos tipos, no han podido asimilar 

que, cuidar los daños que se hacen a los ecosistemas debido al exceso de residuos 

generados, pueden ser disminuidos sin necesidad de que disminuyan sus ingresos. Al 

contrario los residuos obtenidos por la naturaleza propia del proceso, pueden ser 

reutilizados tal vez en el mismo proceso o en otro que sea compatible, ello les permitirá 

obtener beneficios económicos en lugar de que estos disminuyan. Desde luego que para 

lograr esto se requiere de una inversión inicial, sin embargo la mayoría de los industriales 

no lo consideran como una inversión sino más bien como un gasto. Esto es lo que se 

pretende lograr con la realización de este estudio. 

Para ello será necesario realizar un inventario y análisis de los desechos generados en 

cada una de las operaciones unitarias que conforman el proceso lo cual permitirá tomar una 

decisión para buscar la manera de disminuir su generación, reincorporarlos al proceso; o 

bien tratarlos para que sean adquiridos por otro tipo de industria o compatible como materia 

prima o aditivo en su proceso; o para su confinamiento final. 

3.2 Reducción en la fuente o en el origen 

La prevención de la contaminación son todas aquellas actividades que reducen la 

generación de residuos peligrosos o no peligrosos. Para describir dichas actividades se han 

utilizado varios términos como: minimización de residuos, reducción de residuos, 

reducción en la fuente, prevención de la contaminación, reuso y reciclo. 

Las técnicas utilizadas para reducir la contaminación se muestran en la figura N° 1 
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El término de reducción de residuos se aplica a cualquier técnica o proceso que 

reduce la toxicidad, masa o volumen mediante un tratamiento de los residuos, servicios de 

disposición. Cualquiera de dichos términos involucra: 

1. Manejo químico para reducir el riesgo 

2. Identificación y cuantificación de los residuos liberados o generados 

3. Minimización de residuos (LaGrega, 1994) 

En los Estados Unidos de Norteamérica, se comenzaron a realizar esfuerzos 

dirigidos hacia la prevención de la contaminación a principio de la década de los 80's, en 

México estos esfuerzos comenzaron a finales de los 80's (1988). 

Actualmente existen innumerables ejemplos de prácticas industriales para la 

reducción de la generación de residuos. A la vez, estas actividades han sido consideradas 

como una buena ingeniería que permite crear un producto preferentemente vendible que un 

residuo reduciéndose así los costos por menor uso de materia prima. 

Esta actividad también se define como la reducción del volumen y/o toxicidad de 

los residuos generados en cualquier proceso. Es una actividad de prevención de la 

contaminación ya que al reducir el volumen o toxicidad de un contaminante, se reduce a su 

vez los problemas que pudieran surgir por manejo, tratamiento y disposición de residuos y 

los costos asociados a ello. 
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Técnicas de Reducción de la Contaminación 
Primero orden de exploración Último 
Alto Calidad Ambiental deseable Bajo 

Reducción en la 
fuente 

Tratamiento de residuos 

Cambios en el Producto 

Sustitución del producto 
Conservación del producto 
Cambios en la composición del 
producto 

Control de la 
fuente 

Reuso y recuperación 

Regreso al proceso 
original 
Substitución de la materia 
prima para otro proceso 

Reclamación 
Recuperación en la 
fuente 
Como producto 

Separaci 
concentr 
residuos 

ón y 
ación de 

Intercambio de 
residuos 

Cambios en la 
materia prima 

Purificación de 
materiales 
Substitución de 
materiales 

Cambios en la 
Tecnología 
Cambios en el Proceso 
Cambios en el equipo 
Cambios en distribución 
Automatización 
Cambios en operación 

Buenas Prácticas de 
Operación 
Diseño del proceso 
Prevención 
Segregación de residuos 
Buen manejo del 
material 

Figura N° 1 Tónicas para la Reducción de la Contaminación 
Fuente: LaGrega, Michael pp 356, 1994 

Recuperación de 
energía/material 

Tratamiento de 
residuos 
incinerados 

Última colocación o 
disposición 



Las prácticas de reducción en la fuente pueden efectuarse en cualquier fase de la 

generación de residuos desde materias primas hasta equipos y productos. Se puede 

subdividir en reingeniería del proceso y reingeniería del producto (diseño verde). 

La reingeniería es un concepto relativamente nuevo e implica modificaciones o 

rediseño de un sistema; se divide en: 

• Reingeniería del Producto 

• Reingeniería de Proceso 

• Reingeniería Administrativa 

3.2.1. Reingeniería del Producto (Diseño Verde) 

La reingeniería del producto implica cualquier método que es empleado para reducir 

el volumen o toxicidad de los residuos producidos por una industria a través de un cambio 

introducido en el producto que se fabrica. Este cambio puede implicar la disminución o 

alteración de ciertas especificaciones del producto, por ejemplo, en la pureza, cambiando la 

composición química o el estado físico; esto es conocido también como diseño verde del 

producto. Este concepto involucra un diseño más amigable del producto con la finalidad de 

reducir su impacto al medio ambiente. Con este tipo de diseño se incrementa la vida útil del 

producto y se reduce automáticamente la generación de residuos, como ejemplo tenemos 

las baterías recargables y los envases retornables. 

Otra alternativa para realizar un cambio en el producto, es la sustitución de materias 

primas. Esta actividad involucra la sustitución de alguno de los materiales usados como 

materia prima. En la selección del material sustituto se debe considerar que sea menos 
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peligroso o que genere una menor cantidad de residuos que el utilizado originalmente, 

cuidando siempre que la calidad del producto final no se vea afectado por ese cambio. 

Algunos casos son: 

• La sustitución de materias primas que tiene como base en su composición agua, en 

lugar de materias primas con composición a base de solventes orgánicos. 

• El uso de materiales previamente separados, eliminando así el manejo de materiales 

peligrosos como en el caso de utilizar piezas con revestimiento metálico en lugar de 

realizar este proceso con la utilización de solventes. 

Antes de seleccionar un sustituto para un producto es conveniente generar una lista de 

posibles opciones, cada una de las cuales debe contar con las mismas propiedades 

inherentes a su función dentro del proceso mientras se eliminan las propiedades que 

generan la contaminación. 

3.2.2. Reingeniería del Proceso 

La reingeniería del proceso involucra la modificación del diseño del proceso actual 

para: 

• Incluir Nuevas Operaciones Unitarias 

• Implementar Nuevas Tecnologías 

• Realizar cambios en las condiciones de Operación del Proceso 

• Realizar Cambios en las Prácticas de Operación que afectan al Proceso 

abarcando así diversas áreas, desde producción calidad del producto y 

operación. 

Esta serie de cambios está destinada a mejorar la eficiencia de producción del proceso y 
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minimizar los residuos que se generan con lo que disminuyen los costos por manejo y 

disposición de residuos. 

Muchos de los procesos actuales fueron diseñados cuando la prevención de la 

contaminación no era una prioridad, hoy en día, se ha tenido que recurrir a la reingeniería 

para cumplir con la cada vez más estricta normatividad ambiental. 

También se incluye dentro de la reingeniería del proceso la modificación de equipo, a 

pesar de los altos costos iniciales asociados. La modificación de equipo puede apoyar la 

reducción de contaminantes en la fuente por tres medios distintos: 

Sustitución de un proceso químico por medios mecánicos 

Sustitución de un material peligroso por otro menos peligroso o no peligroso 

Instalación de equipos que detienen los contaminantes como los wet scrubber 

Las condiciones de operación de un proceso también pueden ser modificadas con el fin 

de reducir la generación de residuos, por ejemplo, a través del uso de diferentes 

temperaturas o flujos, reduciendo la frecuencia de paros o arranques del equipo de 

producción o cambiando la programación del mantenimiento. 

3.3 Prioridades en el manejo de residuos peligrosos 

Las prácticas en el manejo de los residuos peligrosos deben orientarse 

racionalmente, de tal forma que privilegien las acciones de minimización y tratamiento de 

los residuos, sobre las orientadas a confinarlos. La solución más conveniente en términos 
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de costos sociales es, sin duda, evitar la generación del residuo, por medio de la aplicación 

de las llamadas tecnologías limpias que posibilitan la corrección del problema en su 

origen. En estas últimas la práctica de auditorías ambientales representa una importante 

alternativa, ya que mediante ellas se definen las medidas necesarias tecnológicas y de 

organización de procesos ambientalmente más convenientes. Esta solución es posible de ser 

adoptada en industrias nuevas en aquellas que sustituyen sus instalaciones productivas por 

otras más modernas, por lo que se ubica en un horizonte a largo plazo. 

En el otro extremo de la gama de soluciones posibles, está el tradicional manejo que 

se les da a los residuos peligrosos, a través de tecnologías de tratamiento y reciclaje. En 

esta solución, el costo es aparentemente más reducido, no se considera todavía el costo de 

la rehabilitación futura de las áreas que se pueden contaminar con los residuos y que 

constituyen un pasivo ambiental para la fuente generadora del residuo. 

La prevención de la generación de residuos es una posibilidad a considerar en la 

implementación de nuevas industrias, o de procesos nuevas e industrias existentes. Si se 

trata de una industria exportadora, el empleo de tecnologías limpias, es decir de tecnologías 

que posibilitan una producción sin generación de residuos, va a facilitar la certificación 

futura de esta industria por el sistema de normas de ISO 14000, que muy pronto se 

considerarán indispensables para los productos de exportación generados por industrias 

potencialmente contaminantes. 

La reducción de la generación de residuos se alcanza normalmente por dos vías. 

• Bien se utilizan materias primas o insumos más puros y adecuados que generen pocos 

desechos 
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• Se instalan sistemas de control de producción que reduzcan los desechos innecesarios. 

Además, los programas de calidad total contribuyen a la calidad ambiental cuando 

reducen las pérdidas de material durante la producción. 

3.4 Reciclaje 

El reciclaje es otro enfoque aplicable a los residuos peligrosos o no peligrosos 

generados por la industria. Gracias al reciclaje de algunos materiales contenidos en los 

residuos, es posible por lo menos absorber una parte de estos costos a través de la 

valorización de subproductos. Se logra así un ingreso para la empresa generadora del 

residuo y se reducen consecuentemente sus costos totales con la consiguiente protección 

ambiental. En muchos casos es posible la reutilización interna de residuos que, después de 

pasar por un proceso de purificación, pueden usarse como materia prima. 

Las actividades de reciclaje, incluyen el uso, reuso y recuperación de los residuos que 

se generan y pueden reciclarse dentro del proceso o fuera de él, sin embargo, las 

actividades de reciclo fuera del proceso no se consideran técnicas de prevención de la 

contaminación. 

Esta opción se debe considerar solamente cuando las actividades de reducción en la 

fuente no pudieron ser implementadas ya que generalmente estas últimas son más costosas 

que el reciclo. 

El uso y reuso de los residuos dentro del proceso, implican la utilización de estos como 

materia prima en alguna etapa del proceso con lo cuál se reducen los costos por compra de 

materia prima y por manejo y disposición de residuos. 
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En algunas ciudades de la unión Americana, se han documentado casos como el de 3M 

la cual mediante la implantación de un programa de minimización de residuos, logró 

grandes ahorros económicos tan sólo en el primer año de su implantación. Dichos 

beneficios se muestran en la siguiente tabla. 

Tipo de residuo Tons. Eliminadas Ahorro en $U.S. 

Contaminantes de Aire 121,000 110,000 

Contaminantes del Agua 14,600 13,500 

Residuos sólidos 314,000 303,000 

Aguas residuales (10 6 

galones) 1,600 1,000 

Fuente: LaGrega, 1994 

El reciclo de residuos fuera del proceso o instalación se realiza cuando el residuo no 

puede ser usado en el proceso de producción. Los materiales que generalmente se reciclan 

fuera del proceso son: 

• Aceites 

• Solventes 

• Cartón 

• Lodos y baños de procesos de electrodeposición 

• Ácido y plomo de las baterías 

• Recortes metálicos y de Plásticos 

• Residuos Alimenticios 
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En ocasiones, el residuo generado en una planta puede ser transferido a otra para ser 

usado como materia prima. Este intercambio es económicamente ventajoso para ambas 

compañías ya que reduce los costos de manejo y disposición para el generador y los costos 

en compra de materia prima para el usuario. 

La recuperación de residuos puede realizarse dentro de la planta y fuera de ella y su uso 

efectivo depende mucho de la segregación adecuada de los residuos recuperables de otros 

residuos del proceso o de materiales extraños. La segregación asegura que el residuo no se 

contamine y puede por lo tanto, ser manejado como un producto. Por ejemplo: 

Sistema de Recuperación de Solventes 

Sistema de Recuperación Electrolítica (para recuperación de cobre y plomo de los 

procesos de tratamiento de aguas residuales) 

3.5 Materiales peligrosos. 

Se define como materiales peligrosos a aquellas substancias o materiales capaces de 

ocasionar daños a la salud, seguridad pública y propiedad. Entre ellos se encuentran los 

siguientes. 

• Líquidos flamables: Son líquidos que tienen un "flash point" por debajo de 37.8°C y la 

presión de vapor no excede de 40 psi a esa temperatura por lo que arden fácilmente. 

• Líquidos combustibles: Son líquidos con un "flash point" a o sobre 37.8°C. Su ignición 

no es tan fácil como los líquidos flamables, se necesitan ciertas condiciones y se deben 

manejar con cuidado. 

32 



• Explosivos: Cuando los vapores de un líquido flamable o combustible se mezclan con 

aire en las debidas proporciones y en presencia de una fuente de ignición, la combustión 

rápida puede producir una explosión. También se conoce como rango de explosividad, a 

todas aquellas concentraciones de vapor o gas flamable con el aire, cuando ocurre una 

chispa o bien cuando flama viaja al encenderse una substancia. 

Los materiales explosivos pueden ser de 3 clases diferentes: 

• Clase A Riesgo máximo, explota con calor o al contacto con una chispa 

• Clase B Riesgo medio, se quema rápidamente y puede explotar si hay fuego 

• Clase C Riesgo mínimo, puede quemarse rápidamente, un sólo recipiente puede 

explotar sin provocar una explosión masiva. 

• Corrosivo: Un material corrosivo es un líquido o sólido que causa destrucción o 

alteraciones irreversibles en la piel humana al ponerse en contacto con ella. Algunos de 

estos materiales pueden destruir sus contenedores por eso son peligrosos. En estos se 

incluyen ácidos y bases fuertes. Estas substancias se caracterizan por presentar un valor 

de pH muy bajo (menor o igual a 2, o mayor o igual a 12). 

Una substancia con un pH menor a 7 puede causar irritación o quemaduras a la 

parte del cuerpo con que esté en contacto. 

Las substancias con pH mayor de 7 son mucho más peligrosos para nuestros ojos que 

los ácidos. Los ácidos permanecen en la superficie del ojo y por lo tanto se pueden quitar si 

se lava rápidamente sin ocasionar daño permanente. En cambio las bases penetran 
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rápidamente al interior del ojo causando daño permanente. 

• Reactivos: Son materiales que pueden entrar en una reacción química con otros 

materiales estables o no. El grado de reacción o descomposición de materiales se 

incrementa con calor o presión, mediante su mezcla con ciertos materiales o mediante el 

contacto con substancias compatibles, contaminantes o catalíticos. 

• Tóxico: Un material tóxico puede dañar en cualquiera de estas dos formas 

1. Por medio de acción física 

2. Por medio de acción química. 

Lo más común en la acción física es la irritación, cuando el contacto físico con el 

material puede causar inflamación y/o daño, o reactividad cuando partículas radiactivas 

pueden romper el material genético en celdas individuales. 

La acción química involucra uno de estos tres procesos: 

• Combinación directa.- Cuando un material directo se combina directamente con algún 

componente del cuerpo, interfiriendo en sus funciones normales por ejemplo; el 

monóxido de carbono combinado con la hemoglobina reduce la captación de oxígeno. 

• Combinación indirecta.- Un material tóxico ocasiona que el cuerpo produzca algo que 

interfiere con las funciones normales por ejemplo; algunas substancias que causan 

severas alergias. 

• Quelatación.- Cuando un material tóxico se combina con metales esenciales del cuerpo 
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dejándolos inútiles para usarse en las funciones normales de éste por ejemplo; el Zinc 

puede ser afectado de esta forma. 

• Biológicoinfeccioso.- Cuando el material es portador de microorganismos patógenos. 

Rutas de entrada: Hay cuatro formas en que las substancias tóxicas pueden entrar al cuerpo 

y son: 

• Los ojos.- Son una ruta menor comparada con las otras tres pero la exposición de ellos 

a estas substancias causan irritación seria. 

• Inhalación.- Esta es la forma más seria de exposición ya que es la más común y se 

pueden captar una gran cantidad de enfermedades de esta forma. 

• Ingestión.- Esto no ocurre normalmente de formas intencional pero se puede dar, por 

ejemplo, cuando se come con manos contaminadas o bien cuando se fuma. 

• Cutánea.- Esta es la forma más frecuente ya que ciertos materiales pasan fácilmente a 

través de la piel y pueden entrar al torrente sanguíneo. 

Observando lo anterior es posible percatarse de que realmente es necesario que este 

tipo de materiales que son necesarios para la elaboración de productos sean manejados con 

precaución. 

En México la industria química produce aproximadamente 450,000 toneladas de 

residuos industriales diariamente en todo el país, de las cuales 337,000 corresponden a las 

actividades mineras extractivas y de fundición de metales no ferrosos; 81,000 toneladas 

resultan de la industria de procesos de química básica orgánica e inorgánica y 31,000 son 

de residuos agroindustriales lo cual representa 164,250,000 toneladas al año, de las cuales 

5, 292,000 son consideradas como materiales peligrosos, la mayoría generados por 
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procesos químicos básicos orgánicos e inorgánicos y petroquímica. 

Debido a que como ya se mencionó, los materiales peligrosos causan daños severos 

a la salud y al ambiente, las empresas deben implantar programas de minimización de 

residuos para poder reducirlos y obtener beneficios internamente. 

Para poder llevar a cabo con eficiencia la reducción de residuos peligrosos se debe 

conocer su procedencia, características y propiedades para que puedan realmente ser 

eliminados o reducidos tanto en su volumen como en su peligrosidad. 

En México se tiene varias plantas para el tratamiento de residuos tanto peligrosos 

como no peligrosos, asimismo, se cuenta con varios confinamientos controlados. Los datos 

que se tienen son los siguientes: 

• 5 plantas para reciclaje de solventes 

• 6 plantas para el reciclaje de baterías automotrices e industriales para la recuperación de 

plomo 

• 1 planta para recuperación de polvos que contienen Zinc 

• 1 planta para la recuperación de aceites que contiene lubricantes 

• 4 plantas para la recuperación de chatarra de aluminio 

• 1 planta para la recuperación de níquel 

• 3 confinamientos controlados de servicio público para la disposición final de residuos 

peligrosos 

• 4 confinamientos controlados de servicio privado para residuos industriales no 

peligrosos. 
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3.5.1 Fundamentos legales para la reducción, valoración y eliminación de residuos. 

Los objetivos de una política moderna de residuos fueron establecidos con carácter 

de obligatorios en la Ley de minimización y eliminación de residuos (Ley de Residuos), la 

cual entró en vigor el I o de noviembre de 1986. La ley formula los siguientes principios. 

Ante todo, se debe evitar la producción de residuos. Se tiene que valorar al máximo 

los residuos inevitables. En ello están a igual nivel la recuperación de material (reciclaje) y 

la valoración energética (utilización de energía), tiene preferencia aquel tipo de valoración 

que sea compatible con el medio ambiente. 

Los residuos no valorizables tienen que eliminarse sin poner en peligro el medio 

ambiente ni la salud humana. 

La ley de los residuos se basa en el principio de cooperación. Se han podido reducir 

visiblemente el contenido y la cantidad de substancias tóxicas de determinados residuos a 

través de la fijación de objetivos o compromisos del comercio y la industria. Por ejemplo el 

compromiso entre los fabricantes de baterías y de los comerciantes para aceptar las baterías 

usadas y poder llevar a cabo acciones de recuperación. 

Basándose en la ley de residuos, el gobierno federal decretó una serie de ordenanzas 

con respecto a la reducción de las cantidades, minimización y eliminación ecocompatible 

de los residuos contaminantes. La ordenanza de minimización de residuos de envases y 

embalajes de 1991 es paradigmática para la reducción de las cantidades de residuos. 
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3.5.2 Normatividad Mexicana en materia de residuos industriales. 

Uno de los incentivos más poderosos para que las industrias adopten un programa 

de minimización sin duda alguna, lo constituye el aspecto económico y desde luego el 

aspecto normativo. 

En México el artículo primero de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente (LGEEPA) se refiere a la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, así como a la protección del ambiente, en el territorio nacional y en las zonas 

sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción prescribe que las disposiciones son 

de orden público y de interés social y tiene como objetivo, entre otros, el definir los 

principios de la política ecológica general, el ordenamiento ecológico, preservación 

restauración y el mejoramiento del ambiente. 

En materia de residuos esta ley establece que buscará principalmente proteger la 

salud pública y los ecosistemas mediante la prevención de su generación, fomentando 

políticas de minimización, reciclaje y de recuperación de materiales secundarios y de 

energía. Asimismo, se deberá prever la promoción de inversiones de infraestructura para el 

manejo y disposición de residuos peligrosos, buscando establecer cadenas productivas en 

donde los generadores se responsabilicen del costo de su manejo adecuado, así como 

generará nuevas ramas de actividad económica y oportunidades de empleo. 

La normatividad Mexicana en materia de residuos peligrosos consta 

1. NOM-005STP-1993 relativa a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo 

para el almacenamiento transporte y manejo de substancias inflamables y combustibles. 

2. NOM-009-STPS-1993 relativa a las condiciones de seguridad e higiene para el 

almacenamiento, transporte y manejo de substancias corrosivas, irritantes y tóxicas 

38 



3. NOM-010-STPS- 1993 relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros 

de trabajo en donde se produzcan, almacenen o manejen substancias químicas capaces 

de generar contaminación en el medio ambiente. 

4. NOM-016-STPS-1993 relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros 

de trabajo, referente a la ventilación. 

5. NOM-017-STPS-1993 relativa al equipo de protección personal para los trabajadores en 

los centros de trabajo. 

6. NOM-009-STPS-1993 que en punto 4.2 habla acerca del transporte de substancias 

corrosivas, irritantes o tóxicas en los centros de trabajo el cual debe hacerse a través de 

un sistema de tuberías, en recipientes portátiles o en equipos similares cerrados 

herméticamente, provistos en su caso de dispositivos de relevo de presión. Este equipo 

debe estar perfectamente marcadas y pintadas con el fin de identificar el material que 

contienen, así como también deben tener, con motivo de reparaciones o mantenimiento, 

sistemas que permitan interrumpir el flujo de las substancias y su aislamiento a fin de 

evitar derrames y accidentes. 

3.6 Métodos de tratamiento de residuos. 

Existen muchos tipos de tratamientos de residuos que de acuerdo a su naturaleza 

pueden clasificarse como: 

Físicos 

Químicos 

Físico-químicos 

Biológicos 
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3.6.1 Procesos Físicos 

3.6.1.1 Adsorción 

Dentro de los procesos físicos más utilizados está la adsorción. Esta es un proceso 

en el que el contaminante soluble es removido del agua por contacto con una superficie 

sólida (adsorbente). El adsorbente comúnmente utilizado es el carbón que ha sido 

procesado para aumentar significativamente su superficie interna y es llamado carbón 

activado. El uso de diferentes materias primas y técnicas de procesamiento resultan dar 

un amplio rango de tipos de carbón con diferentes características de adsorción. El carbón 

activado puede encontrarse en dos formas en polvo y la forma granular. 

La forma granular del carbón es comúnmente utilizado para remover una gran 

cantidad de compuestos tóxicos orgánicos del agua subterránea y de las corrientes de aguas 

residuales industriales. El carbón activado en polvo es más bien utilizado en sistemas de 

tratamientos biológicos. 

Descripción de Proceso. El carbón es detenido sostenido por una placa en un dispositivo 

adecuado por medio del cual pasa el agua contaminada por la parte superior se pone en 

contacto con el carbón y sale por la parte inferior mediante una tubería. Las aplicaciones 

típicas, deben de contar con una entrada de aire la cual tiene como principal función la de 

evitar la acumulación de partículas sólidas. Además el sistema debe permitir que se 

remueva el carbón que ya no sirve para ser regenerado y para la adición de una nueva 

carga. 

Los sistemas de carbón activado generalmente son columnas de flujo continuo en 

donde la última columna del sistema, tiene un efecto tal que actúa como una unidad de 

filtración la cual debe ser lavada periódicam 

4 0 



Estos sistemas pueden ser de muy variadas construcciones, ya que, algunas veces el 

sistema está formado por columnas conectadas en serie, otras veces están conectadas en 

paralelo, o bien en donde el carbón activado es añadido continuamente. En los sistemas de 

flujo expandido y de cama móvil están operados con un contador de flujo y la regeneración 

de carbón activado es continuo por la parte superior y removido por la parte inferior para su 

regeneración mientras el agua contaminada entra por el fondo y sale por la parte superior 

(contracorriente). 

Los sistemas de flujo expandido se caracterizan por ser utilizados cuando los 

influentes tienen grandes cantidades de materia suspendida. El uso de un sobreflujo elimina 

la filtración de sólidos dentro del sistema de carbón, lo cual puede ser más eficientemente 

removida con filtros de arena en lugar de carbón. 

La adsorción del carbón activado es una tecnología bien desarrollada que es capaz 

de remover efectivamente una gran cantidad de componentes orgánicos solubles. Es capaz 

de producir un alto nivel de líquido y es utilizado en sistemas de agua potable para el 

control de la contaminación. 

3.6.1.2 Filtración 

La filtración separa los solutos de una solución al pasar a través de una membrana 

donde se mantiene una diferencia de presión a través de ella. El agua y algunas moléculas 

pequeñas se mueven pasando por la membrana hasta el lado donde la presión es menor, 

mientras que las moléculas grandes son retenidas por la membrana. Para lograr una 

separación efectiva, el líquido es pasado varias veces y es reciclado por la filtración un gran 

número de veces en serie. 
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La aplicación de membranas para la separación de contaminantes del agua, es una 

tecnología muy recomendada para la industria, sin embargo es costosa. 

Los procesos de membrana como la osmosis inversa, es utilizada para producir agua 

industrial de una elevada calidad en la manufactura de semiconductores para los cuales aún 

el contenido de minerales del agua potable es elevada. El término membrana, está referido 

generalmente a una barrera (semi-permeable) a través de la cual fluye el agua conteniendo 

iones o pequeñas moléculas. Sin embargo, los procesos de membranas no son operados 

como un proceso de filtración convencional. En la mayoría de las aplicaciones, la solución 

fluye de forma paralela a la membrana y la transferencia de soluto o solvente ocurre a 

través de la aplicación de una corriente eléctrica directa (electrodiálisis) o altas presiones 

(osmosis inversa y ultrafiltración) a la solución. La membrana puede estar fabricada con 

una matriz sólida o bien de un gel. 

Las membranas utilizadas en la industria están sujetas a degradación y generación 

de malos olores, esto limita su aplicabilidad en muchos procesos de tratamiento de 

residuos. La aplicación de estos procesos para residuos peligrosos esta generalmente 

limitado a aquellas instancias donde los residuos que son extremadamente tóxicos no 

pueden ser removidos por tecnologías de menor costo-efectividad. En la actualidad se está 

investigando para producir membranas que sean resistentes a la generación de malos olores 

así como procedimientos de limpieza de las membranas que eliminen o prevengan esta 

generación de malos olores. 

Descripción de los procesos. 

La electrodiálisis, osmosis inversa y ultrafiltración, tienen diferentes formas de 

operación, así como un uso de diferentes tipos de membrana. Enseguida se describe cada 

42 



uno de los procesos. 

3.6.1.3 Electrodiálisis. 

Consiste en la separación de especies iónicas de agua mediante la aplicación de una 

corriente eléctrica directa. Las membranas utilizadas son ión-selectivas intercambiando un 

anión o un catión. Es decir, permiten el paso de cationes mediante el intercambio de un 

catión en la membrana o el paso de aniones mediante el intercambio de un anión en la 

membrana. Este intercambio ocurre entre dos electrodos diluyéndose uno y concentrándose 

otro en la celda. 

La electrodiálisis es utilizada en la industria eléctrica para reciclar metales y 

purificar el agua. Un solo paso por la celda electrolítica, separa entre un 30 a 60 % de un 

metal, por lo que reciclando la alimentación. 

Para lograr mayor efectividad en el proceso de electrodiálisis, generalmente se 

acoplan un número variable de celdas quedando todas entre dos electrodos. Las membranas 

son de cerca de 0.5 mm. de espesor y el espacio que permite que el líquido se distribuya es 

de 1 mm. Los electrodos deben ser continuamente lavados para prevenir la acumulación de 

hidrógeno en el cátodo y oxígeno o cloro en el ánodo. 

Las unidades típicas de electrodiálisis operan a presiones que oscilan en el orden de 

276 a 414 kPa (40 a 60 psi). Generalmente el 90 % de la alimentación es convertida a agua 

limpia mientras que el 10 % permanece como concentrado remanente de la operación. 

Una modificación del sistema es utilizando una celda de triple compartimento. En la 

parte media entra la solución salina (MX) y es separada en un ácido (HX) y una base 
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(MOH) mediante una corriente eléctrica. La membrana selectiva es dipolar ya que contiene 

un anión y un catión con una interfase. El agua en la interfase es disociada en H + y OH ". 

Este triple compartimento ha sido utilizado para la regeneración de licor. El proceso 

comienza con un pretratamiento que consiste en una neutralización con KOH para formar 

KF/KNO3 en solución la cual es filtrada usando tierra de diatomeas. Una celda de 

electrodiálisis regenera entonces el ácido nítrico y el hidrofluoruro, los cuales son 

regresados al proceso. 

3.6.1.4 Osmosis inversa. 

En la osmosis inversa, un solvente es separado de la solución mediante la aplicación 

de una gran presión llamada presión osmótica, forzando al solvente a pasar a través de la 

membrana. 

La osmosis es el transporte de un solvente como el agua a través de una membrana 

semi-permeable vía difusión. La fuerza conduce a un gradiente de concentración del soluto 

en dirección inversa al flujo del solvente. En el proceso el agua fluye del lado donde está 

pura al lado donde está la sal porque la concentración de moléculas de agua es menor y el 

sistema tiende a moverse en el sentido en que se establezca un equilibrio. La membrana 

semi-permeable deja pasar a las moléculas de agua y sólo una pequeña porción de 

moléculas de sal. Esto se traduce en un aumento de presión en la solución salina hasta que 

se alcanza la presión osmótica. En este punto existe equilibrio y el transporte neto de 

solvente es de cero. La osmosis inversa ocurre si se aplica mecánicamente una presión que 

es superior a la presión osmótica sobre la solución de sal. Esto se traduce en hacer pasar el 

agua de la solución salina a través de la membrana semi-permeable hacia el lado donde está 

el agua pura. 
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Una unidad de osmosis inversa consta de varios módulos que se alimentan a través 

de una bomba que ejerce a su vez una alta presión. La alimentación debe bombearse a una 

presión tal, que se consiga mantener la diferencia de presión requerida en el último módulo. 

La diferencia entre la presión del sistema y la osmótica generalmente es de alrededor de 

100 kPa (145 psi) con una presión máxima en el sistema de 5,500 kPa (800 psi). 

La osmosis inversa se utiliza en la industria para la recuperación tanto de metales 

como de agua. La osmosis inversa ha sido utilizada tanto para residuos peligrosos de origen 

orgánico como inorgánico. Martin et al (1989), reportaron el uso de una unidad de osmosis 

inversa operada entre 0.69 y 2.07 Mpa (100 a 300 psi) para remover residuos orgánicos. 

Higgins (1989) también reporta el uso de un sistema de osmosis inversa para remover 

metales divalentes en agua facilitando grandemente el reciclo de esos materiales. 

Una consideración importante de diseño es la necesidad de disponer, reciclar o 

reusar tanto la corriente permeada como la concentrada, sin embargo la separación 

completa del solvente es imposible. 

3.6.1.5 UItrafiltración. 

Otro proceso de membrana es la ultrafiltración, esta separa al soluto del solvente 

bajo la base del tamaño molecular y forma pasando la solución a través de un módulo de 

membrana semi-permeable donde se mantiene una diferencia de presión atravesando la 

membrana. El agua y las pequeñas moléculas se mueven a través de la membrana del lado 

de la presión baja mientras que las moléculas grandes son retenidas por la membrana. Para 

prevenir la formación de malos olores, la solución se pasa a alta velocidad por la membrana 

lo cual se traduce en una merma en la eficiencia de separación de la membrana. Para 

45 



mejorar esta eficiencia la alimentación es reciclada a través de la unidad de ultrafiltración 

varias veces o bien es pasada a través de una serie de módulos (Perry, handbook. pp 17-32). 

En la ultrafiltración, los solutos de peso molecular elevado (cerca de 500 o menores 

a 500,000) pueden ser separados de la solución. El límite bajo está relacionado con el 

tamaño del poro de la membrana disponible. Los solutos cercanos al límite superior del 

tamaño molecular no son separados por ultrafiltración, pero sí por filtración convencional 

(Weber, 1972). Las membranas utilizadas en la ultrafiltración generalmente retienen 

moléculas no iónicas mientras que las iónicas pasan a través de ella porque las diferencias 

de presiones utilizadas en la ultrafiltración son más bajas que las de la osmosis inversa, y 

están en el orden de 35 a 690 kPa (5 a 100 psi) (Perry, handbook. pp 17-28). 

La ultrafiltración puede operarse en una sola etapa (batch) o en forma continua en 

forma de multietapas. 

3.6.2 Procesos químicos 

Estos métodos tienen como objetivo reducir la peligrosidad de los residuos 

haciéndolos reaccionar son agentes químicos que llevar a cabo algún proceso de oxidación, 

reducción o neutralización del material peligroso 

3.6.2.1 Oxidación química. 

En general el objetivo de la oxidación es para detoxificar el residuo añadiendo un 

agente oxidante para la transformación de los componentes de los residuos. Por ejemplo un 

compuesto orgánico puede ser convertido en dióxido de carbono y agua o producir un 

compuesto intermedio que sea menos tóxico que el residuo original. Este compuesto 
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intermedio puede ser degradado sometiéndolo a un tratamiento biológico adecuado. 

La oxidación química es una tecnología perfectamente bien probada para destruir 

una amplia gama de moléculas orgánicas incluyendo compuestos clorados, VOC's, 

mercaptanos y fenoles así como compuestos inorgánicos como cianuros. Algunos de los 

agentes oxidantes más utilizados para la oxidación de residuos peligrosos son: Ozono, 

peróxido de hidrógeno y cloro. 

Algunas veces es utilizada la radiación ultravioleta conjuntamente con el peróxido 

de hidrógeno o con ozono para acelerar la oxidación de compuestos orgánicos clorados 

VOC's. 

Las reacciones de oxidación reducción ocurren en forma simultanea, en la 

oxidación química para el tratamiento de los residuos peligrosos, se añade un agente 

oxidante para oxidar los componentes del residuos peligroso que preocupan los cuales 

sirven como agentes reductores. 

Los agentes oxidantes no son específicos y pueden reaccionar con cualquier agente 

reductor presente en a corriente del residuo. Además, estos procesos son más económicos 

cuando existe una baja concentración de compuestos orgánicos que preocupan. Por ejemplo 

en la oxidación e cianuros de grandes cantidades de otras moléculas orgánicas requerirán 

cantidades excesivas de agente oxidante para ser usado. Adicionalmente, las reacciones 

entre agentes oxidantes (cloro por ejemplo) y algunos compuestos orgánicos (como 

hidrocarburos) pueden resultar en la destrucción del compuesto orgánico por la sustitución 

de un hidrógeno por cloro. Como resultado se puede formar un compuesto cloro 
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hidrocarbonado de mayor peligrosidad que el residuo original. 

La oxidación química generalmente es utilizada en el tratamiento de residuos 

peligrosos líquidos y combinados con agua, pero podría ser aconsejable en el tratamiento de 

suelos. 

Descripción del proceso 

La oxidación química ocurre en un tanque completamente mezclado. El agua 

contaminada entra por un lado del tanque y ale por el lado contrario el agua tratada. El 

agente oxidante en inyectado al agua contaminada justo después de entrar a tanque o es 

dosificada directamente al tanque. Se mezcla completamente el agente oxidante con el con 

el agua aplicando una agitación mecánica o bien provocando un burbujeo dentro del 

tanque. De esta manera se evita un corto circuito en el tanque, es necesario que 

permanezcan e contacto por un período de tiempo el agente oxidante y el contaminante 

obteniéndose un efluente con una concentración específica en el efluente. 

El ozono es producido con oxígeno atmosférico utilizando para partir al oxígeno en 

dos radicales libres (O *), el cual rápidamente se combina con más oxígeno molecular (0 2 ) 

formando ozono (0 3 ) . El ozono es inestable bajo condiciones ambientales normales y 

rápidamente se descompone en oxígeno. El ozono se añade al residuo líquido en forma de 

gas a través de difusores que se encuentran e el fondo del tanque o por medio de un 

inyector donde la presión de las burbujas producidas dirige al ozono y lo mezcla con el 

líquido. 

El peróxido de hidrógeno y la luz ultravioleta se utilizan juntas. La alta solubilidad 

del peróxido de hidrógeno en el agua, permite una mezcla perfecta reduciendo la cantidad 
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de partes móviles en el sistema. El tamaño del sistema (al combinar H2O2 / UV) puede ser 

significativamente reducido debido al uso de lamparas UV de alta energía capaces de 

proporcionar 500 Watts/litro al agua. 

El cloro es un gas denso que rápidamente se licúa bajo presión. El cloro líquido está 

comercialmente disponible en cilindros de 150 Ib y 1.0 toneladas. También está disponible 

en forma sólida como hipoclorito de calcio [Ca(C10)2)]. Para aplicación en el atamiento de 

residuos líquidos, el cloro líquido es convertido a gas y entonces se mezcla con agua 

alimentándose en forma de una solución. Esta solución concentrada es entonces añadida al 

residuo líquido. El hipoclorito de calcio seco es también disuelto en agua y utilizado para el 

tratamiento del residuo líquido. 

El ambiente bajo el cual ocurre la reacción redox, es influenciado grandemente en 

su efectividad por el medio ambiente en que se lleve a cabo. Los parámetros que pueden 

considerarse para cuantificar la efectividad de la reacción en el tratamiento de residuos 

peligrosos son la energía libre de la reacción y el potencial de oxido reducción. Factores 

tales como la temperatura y pH, presencia de catalizadores y concentración de otros 

reactantes , influirán en la selección del agente oxidante y determinará si el costo-

efectividad del tratamiento es factible (Fochtman, 1989). Algunas reacciones de oxidación 

y reducción típicas son: 
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Agente 

Ozono 

Ozono 

Peróxido 

Contaminante 

Reacciones de oxidación 

Reacción Comentarios 

Cloro 

Cloro 

Cianuro NaCN + 0 3 — • NaCNO + 0 2 

Fenol C 6 H 5 OH + 0 3 — > C 6 H 4 0 2 + H 2 0 + 0 2 

Cianuro H 2 0 2 + NaCN — • NaCNO + H 2 0 

Sulfuro H 2 0 2 + H 2S • 2 H 2 0 + S = 

H 2 0 2 + S = S 0 4 " 2 + 4 H 2 0 

Ferroso a Férrico 2 F e + + + HCIO + 5H 2 0 ^ 

2Fe(OH) 3 + Cl" + 5H + 

Cianuro a Cianato NaCN + C k > CNC1 + NaCl 

pH 9.5 - 10.5 

CNC1 es tóxico 

CNC1 + 2NaOH • NaCNO + H 2 0 + NaCl 

Cianato a C 0 2 & N 2 2NaCNO + 3 Cl 2 + 4 NaOH • 

N 2 + C 0 2 + 6 NaCl + 2 H 2 0 

Cl 2 + NaC10 2 • 2C10 2 + NaCl Cloro 

Oxido ion Manganoso a M n 0 2 

Permanganato Sulfuro 

De Potasio 

Ozono/UV Orgánicos 

UV/ Peróxido Orgánicos 

(CH2C12) 

Oxígeno Materia Orgánica 

(CH 2 0) 

Oxígeno Cianuro 2 CN" + 0 2 

CON" + 2 H 2 0 + 2H + 

Mn(N0 3 ) 2 +2e~> M n 0 2 + 2N0 2 " M n 0 2 insoluble 

4 K M n 0 4 + 3 H 2 S • 

2 K 2 S 0 4 + S + 3 MnO + M n 0 2 + 3 H 2 0 

CH3CHO + 0 3 •CH3COOH + o2 

CH 2C1 2 + 2 H 2 0 2 > C02 + H 2 0 + 2 HC1 

C H 2 0 + l / 2 0 2 > C 0 2 + H 2 0 

> 2 CON" 

C 0 2 + N H 4

+ + H 2 0 

Requiere C activado 

y Cu como catalizador 
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Reacciones de reducción 

S 0 2 Cromo VI 3 S 0 2 + 3 H 2 0 _ ^ 3 H 2 S 0 3 precipita como Cr(III) 

2Cr0 3 + 3H 2 S0 3 - > Cr 2 (S0 4 ) 3 + 3 H 2 0 adicionando Ca(OH) 2 

F e S 0 4 Cromo VI 2Cr0 3 + 6FeS0 4 + 6 H 2 S 0 4 

3Fe(S0 4 ) 3 + Cr 2 (S0 4 ) 3 + 6 H 2 0 

Borohidrato Cobre NaBH 4 + 8Cu + + 2 H 2 0 

de Sodio 8Cu + N a B 0 2 + 8 H + 

Fuente: LaGrega D Michael Hazardouz Waste Managment, McGraw Hill International. 

1994. 

3.6.2.2 Solubilidad. 

Los residuos peligrosos pueden ser sustancias orgánicas o inorgánicas que contienen 

variedad de elementos químicos y configuraciones de estructura. El agua, conocido como 

solvente universal, puede disolver varias de esas substancias, mientras que otros tengan una 

solubilidad limitada. Generalmente el sodio potasio y sales de amonio son solubles en agua, 

convirtiéndose en ácidos minerales casi todos los compuestos halogenados inorgánicos, 

excepto los fluoruros son solubles, mientras que los carbonates, hidróxidos y fosfatos son 

solubles. Los alcoholes son muy solubles, pero los aromáticos y los orgánicos derivados del 

petróleo de cadenas largas tienen poca solubilidad o bien son insolubles. En cualquier 

evento la solubilidad de una substancia será el factor crítico para cualquier proceso de 

tratamiento. 

3.6.2.3 Neutralización. 

La neutralización de un ácido o una base es fácilmente medible por el pH, y las 
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reacciones acidas o básicas están a lo largo de casi todos los procesos químicos utilizados 

en los tratamientos de residuos presentes en agua. Estas reacciones son generalmente 

exotérmicas y requieren de sistemas de control de temperaturas las cuales podrían hacer 

estos procesos muy peligrosos en su manejo y para el cuidado del equipo. 

3.6.2.4 Precipitación. 

Algunas veces los metales pesados están presentes en los vapores de residuos 

líquidos. Si la concentración de dichos metales pesados es suficientemente elevada para 

ocasionar vapores peligrosos por su toxicidad, el metal debe ser removido. El método sal 

para estos vapores es la precipitación química. Los metales se precipitarán por el nivel de 

pH dependiendo del ion resultado de la formación de una sal insoluble. Los hidróxidos de 

los metales pesados son prácticamente insolubles es por ello que se utiliza cal para 

precipitarlos. Los carbonates o sulfitos son menos solubles que los hidróxidos pero son 

precipitados de la misma forma. Se justifica una precipitación parcial con cal para un nivel 

de solubilidad del hidróxido, seguido de un tratamiento secundario con sulfitos para una 

mayor reducción. 

La reacción es la primera consideración en la precipitación de los metales pesados; 

la segunda es el producto de solubilidad para no caer en una mezcla no deseada con el 

metal que debe ser removido. De la misma manera es importante la temperatura ya que ésta 

afecta grandemente a la solubilidad y en la selección de equipo de tratamiento. El factor 

final en el proceso de precipitación es el estado sólido/líquido del residuo. 

Generalmente el tamaño de las partículas aumenta si la reacción química está 

permitida para que ocurra con partículas previamente precipitadas, gracias a este fenómeno, 
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los procesos de precipitación deben de introducir los reactivos para precipitación en un 

residuo que contenga sólidos. 

3.6.3 Procesos físico-químicos. 

Entre los más conocidos y de mayor utilización se encuentran la coagulación y la 

flocul ación 

3.6.3.1 Coagulación y Floculación. 

Las impurezas en sistemas acuosos varían en tamaño aproximadamente en seis 

ordenes de magnitud, desde unos pocos angstroms para substancias solubles hasta unos 

cuantos micrones para materia en suspención. La eliminación de una gran proporción de 

estas impurezas se lleva a cabo por sedimentación, en el tratamiento de agua y agua 

residual. Sin embargo, debido a que muchas de las impurezas son demasiado pequeñas para 

obtener un procesos de eliminación eficiente por sedimentación basado sólo en la gravedad, 

es preciso llevar a cabo la agregación de estas partículas en agregados de mayor tamaño y 

más fácilmente decantables con el fin e obtener una separación satisfactoria por 

sedimentación. Este proceso de agregación se llama coagulación. 

La agregación de partículas coloidales implica dos etapas separadas distintas: 

• Transporte de partículas para llevar a cabo un contacto intercospuscular 

• Desestabilización de las partículas para permitir la fijación cuando se produce el 

contacto. 

Las teorías del transporte de partículas están basadas en la mecánica de fluidos y 

partículas; las teorías de desestabilización están basadas en la química coloidal y 

superficial. El diseño de estructuras y equipo de floculación para un proceso de coagulación 
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está influenciado por una consideración de los contactos entre las partículas; la selección 

del tipo de coagulante y su dosificación están basadas en la desestabilización de la 

partícula. El diseño de los procesos globales de coagulación debe tener en cuenta estas dos 

etapas. 

En la literatura que trata sobre la química e ingeniería de los procesos de coagulación 

se encuentran diferentes interpretaciones asociadas con los términos coagulación y 

floculación. LaMer (1964) ha usado estos términos para distinguir entre dos tipos de 

desestabilización de partículas pero no considera los tipos de transporte de la partícula. 

Es común el uso de polímeros orgánicos sintéticos para desestabilizar a los coloides en 

el tratamiento de agua y aguas residuales. La sílice está presente en la mayoría de las aguas 

naturales como especie monomérica sin carga y soluble. Se ha demostrado que en su estado 

soluble reacciona con los iones metálicos usados para la coagulación, y que afecta el 

comportamiento químico de estos iones metálicos (Schenk y Weber 1968). En la 

coagulación del agua y agua residual, es necesario también considerar la presencia de 

polímeros de silicato que pueden formarse cuando se exceden los límites los límites de 

solubilidad de la sílice amorfa (Stumm, Huper y Champlin, 1967). 

La selección del tipo de coagulante óptimo, así como su dosificación, deben de 

determinarse experimentalmente para cualquier tipo de agua y agua residual. Las teorías de 

la desestabilización coloidal todavía no están bien desarrolladas como para permitir una 

selección sin determinación experimental. Existen dudas sobre la posibilidad de que las 

teorías químicas sobre coloides sirvan para predecir el tipo de coagulante. 
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El diseño e interpretación de los experimentos de desestabilización requiere un poco 

de arte, pero las teorías de desestabilización pueden aprovecharse para sugerir parámetros 

que puedan influir en la eficacia de un coagulante (Weber 1979). 

El tratamiento de agua y agua residual, la desestabilización con polímeros aniónicos 

es más específica que cuando se utilizan sales metálicas. (Busch y Stumm, 1968). Las sales 

inorgánicas que pueden formarse con Al (III) y Fe (III) se adsorben en la mayor parte de 

interfases, mientras que los polímeros aniónicos sintéticos se adsorben en lugares de 

adsorción adecuados. 

Stumm, Hupper y Champlin (1968) Han discutido el mecanismo mediante el cual la 

sílice activada o polimérica puede actuar como un coagulante y han suministrado evidencia 

experimental para las siguientes conclusiones: 

1. En condiciones adecuadas la sílice activada puede actuar como el único coagulante para 

los coloides cargados positivamente. 

2. Es posible reestabilizar ambos coloides por sobredosificación con sílice activada y 

3. La concentración de sílice activada necesaria para desestabilizar un coloide está 

directamente relacionada con la concentración de un coloide. 

De la misma manera Tenney y Stumm (1965) han propuesto que la adición de 

microorganismos en el tratamiento biológico del agua residual resulta de la interacción de 

polímeros, los cuales son expulsados por los microorganismos o expuestos en la superficie 

de sus células. 
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3.6.4 Métodos biológicos 

Los tratamientos biológicos consisten en la degradación de residuos orgánicos 

mediante la acción de microorganismos. La degradación altera la estructura molecular de 

los compuestos orgánicos, y el grado de alteración determina hasta que punto ha ocurrido la 

biotransformación o mineralización. Cuando la mineralización es completa se rompen por 

completo las moléculas orgánicas en dióxido de carbono, agua y substancias inorgánicas 

inertes. Esto es indicativo que la degradación a sido parcial y la mineralización ha sido 

completa. 

Los tratamientos biológicos pueden ser consumados en cualquier residuo orgánico 

peligroso porque virtualmente todas las substancias orgánicas pueden ser degradada si la 

comunidad microbiana establecida es la apropiada, mantenida y controlada (Grady, 1986). 

Existe un gran número de factores que afectan los tratamientos biológicos. Estos 

factores pueden clasificarse en las siguientes categorías: 

• Fuentes energéticas y sustrato 

• Procesos enzimáticos 

• Biodegradabilidad del sustrato 

• Inhibición y toxicidad 

• Comunidad microbiana 

3.6.4.1 Fuentes energéticas y sustrato 

Cualquier forma de materia viva requiere de energía y carbono para desarrollarse y 

mantenerse. La fuente fundamental de la que los microorganismos obtienen su energía y 
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carbón celular es el principal criterio para su clasificación en: 

1. Autótrofos 

• fotoautótroficos si la fuente de energía es la luz 

• quimiolitotroficos si su principal fuente de energía es la oxidación- reducción de 

compuestos inorgánicos 

2. Heterótrofos la principal fuente de energía son las reacciones de oxido-reducción de 

compuestos orgánicos. 

En los dos primeros la fuente de carbón es el CO2 y en los heterótrofos es el carbón 

orgánico. 

Los tratamientos biológicos resultan del metabolismo directo de los 

microorganismos heterótrofos para los cuales los residuos orgánicos actúan como sustrato. 

De la gran cantidad de microorganismos heterótrofos utilizados los más comunes son las 

bacterias. Sin embargo, los hongos son altamente efectivos en aplicaciones específicas. 

3.6.4.2 Procesos enzimáticos 

Para que ocurra la degradación de un residuo que actúa como sustrato debe primero 

entrar en contacto con la célula bacteriana. Esta acción, inicia una serie de etapas 

metabólicas de tal manera que el residuo es degradado. 

La primera etapa consiste en el transporte del residuo al interior de la célula. Esto 

puede ocurrir por tres vías: 

• Complejación extracelular con la enzima 

• Licuefacción 
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• Transporte directo 

Típicamente, en el contacto de la célula con el sustrato, las enzimas extracelulares 

producidas por la bacteria formarán un complejo con las moléculas del sustrato. Esos 

complejos permiten e paso a través de la pared celular. Una vez dentro de la célula, las 

enzimas intracelulares actúan sobre el complejo para catalizar las reacciones necesarias 

para la obtención de energía y la formación de nuevo material celular (LaGrega, 1994). 

También algunas substancias orgánicas pueden pasar al interior de la célula 

directamente sin complejación con enzimas, ya que estas, transforman el residuo y entra a 

la célula por licuefacción. 

3.6.4.3 Biodegradabilidad del sustrato 

La experiencia e investigación, muestran que la mayoría de las substancias 

orgánicas sintéticas son biodegradables (Torpy, et. al 1989). Sin embargo, la literatura está 

repleta de casos en los que ciertos compuestos específicos tienen resistencia a la 

degradación o su degradación ocurre tan lentamente que se considera su tratamiento 

biológico como ineficiente ya que estos compuestos son persistentes como es el caso de las 

dioxinas y los PCB's. La biodegradabilidad de un compuesto orgánico depende 

extensamente de su estructura molecular. Los hidrocarburos no substituidos con excepción 

de aquellos que tienen múltiples anillos aromáticos (PAH's) generalmente se degradan 

rápidamente. Sin embargo una ligera modificación en su estructura lo convertiría en un 

compuesto persistente que resiste la biodegradación. 

La degradabilidad se ha asociado con varios parámetros estructurales que e forma 

individual o combinada producen compuestos resistentes a la degradabilidad. Estos factores 

son: 
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1. Halogenación 

2. Cantidad de átomos de halógeno en la molécula orgánica 

3. Número de ramificaciones 

4. Baja solubilidad en agua 

5. Diferencia en carga atómica 

(Rochklid and Saylor, 1988) 

Algunas conclusiones acerca de la facilidad de microorganismos para degradar 

clases específicas de substancias orgánicas son las siguientes: 

• Típicamente, compuestos alifáticos de cadenas largas, son fácilmente degradadas. Sin 

embargo introduciendo algunos sustituyentes a manera de ramificaciones, resulta una 

configuración que a menudo es resistente a la degradación. También los compuestos 

alifáticos insaturados son menos transformados que los saturados análogos. 

• Los compuestos aromáticos simples, son generalmente degradables por varios 

mecanismos de ruptura del anillo. La introducción de halógenos resultará en un 

decremento de la biodegradabilidad que generalmente es una función del número de 

halógenos introducidos porque la biodegradación requiere de una etapa de 

dehalogenación. Sin embargo del ambiente natural se ha logrado aislar algunos 

microorganismos capaces de degradar compuestos haloaromáticos así como 

haloalifáticos. 

• Algunos compuestos aromáticos clorados parecidos a los PCB's pueden ser degradados, 

aunque lentamente. Los isómeros sustituidos de los PCB's son degradados mucho más 

lentamente que los derivados halogenados preferencialmente por el ataque de enzimas 
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catabólicas rompiendo los anillos y disminuyendo el número de halógenos en la 

molécula. 

• La degradación de compuestos conteniendo nitrógeno y azufre a menudo está ligada 

con la utilización de esas substancias como nutrientes. Las cadenas alkil ramificadas o 

aril sulfonadas a menudo son lentamente degradadas. 

• Los materiales poliméricos son generalmente resistentes al ataque microbiano. Sin 

embargo han sido aislados microorganismos que utilizan nylon o poliestireno como su 

única fuente de carbón y energía. (Niemi et al, 1987, Rochklind 1986, Nilsson, 1987 y 

Vogel et al, 1987) 

Una substancia inorgánica que es biodegradable un una concentración, puede ser 

persistente en altas concentraciones por inhibir el crecimiento microbiano ya que esa 

substancia puede actuar como un tóxico en el medio de cultivo debido a su alta 

concentración (LaGrega, 1994). 

Esos efectos se derivan presumiblemente del grado de afinidad del sistema enzimático 

por el sustrato que degrada. Muchos nutrientes inorgánicos son tóxicos al mismo organismo 

debido a su elevada concentración aunque son necesarios para la síntesis celular. 

3.6.4.5 Factores de ingeniería 

El tratamiento biológico en la promoción y mantenimiento de la población microbiana 

(biomasa) que metaboliza al residuo. Existe una serie de factores que inciden en la 

eficiencia de metabolismo y favorecen la degradación. Algunas investigaciones en este 

campo han identificado los factores que favorecen la biodegradación lo cual 

definitivamente se refleja en los costos del tratamiento haciéndolo competitivo tanto con los 
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tratamientos físicos y químicos. Los factores desde el punto de vista de ingeniería que 

afectan al tratamiento biológico son: 

1. Aceptor de electrones 

2. Humedad 

3. Temperatura 

4. PH 

5. Sólidos disueltos totales 

6. Disponibilidad de nutrientes 

7. Diseño del reactor 

8. Fuente alternativa de carbono 

Aceptor de electrones. Las reacciones catabólicas involucran una transferencia de 

electrones del residuo a un aceptor de electrones y el proceso biológico por el cual ocurre es 

la respiración. En la respiración aeróbica, la bacteria utiliza al oxígeno como aceptor final 

de electrones obtenidos por oxidación química de los compuestos orgánicos. Típicamente, 

en el caso de la biotransformación, el oxígeno es adicionado a la molécula y el hidrógeno es 

removido. En el proceso de mineralización completa, el oxígeno es reducido a agua y el 

carbón es oxidado a CO2 La masa de oxígeno requerida por el sistema aeróbico puede ser 

calculado estequiométricamente o por determinaciones directas en el laboratorio. En el 

proceso anaeróbico puede definirse como un tratamiento que ocurre en ausencia de 

oxígeno. Esta definición simplifica grandemente un complicado sistema de múltiples 

reacciones que se traducen en la hidrólisis de ácidos orgánicos. Estos subsecuentemente son 

degradados a ácido acético hidrógeno y CO2 los cales son metabolizados por bacterias 

metanogénicas, produciendo metano. A diferencia de la respiración aeróbica, el aceptor 

final de electrones no es el oxígeno. En los procesos anaeróbicos el aceptor final de 
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electrones puede incluir varios tipos de compuestos que contienen oxígeno como es el caso 

de los nitratos que se reducen a nitrógeno (referido en muchas ocasiones como un proceso 

anóxico más que anaerobio), sulfatos que son reducidos a ácido sulfídrico y el dióxido de 

carbono que es reducido a metano. En ese mismo orden de preferencia ( Kobayashi, Hester, 

1982). 

Humedad. La biodegradación requiere de humedad por dos sencillas razones: 

1. Para el desarrollo celular, porque los tejidos celulares contienen entre 75 y 80 % de 

humedad 

2. Como un medio para la movilidad de los microorganismos en el sustrato, o viceversa. 

Singleton y Sainsbury indican que las bacterias no se desarrollan como debe de ser cuando 

en el medio la humedad relativa es menor al 92 %. Sin embargo generalmente es aceptado 

que el mínimo contenido de humedad necesario para el tratamiento de residuos que 

contaminan el suelo es de 40 % de la saturación. 

Temperatura. La temperatura tiene una mayor influencia en el crecimiento de las 

bacterias. La actividad celular, específicamente los sistemas enzimáticos responden a la 

temperatura de tal manera suelos valores de crecimiento se incrementan grandemente con 

ella, de esta manera se ha logrado determinar la temperatura óptima de crecimiento. Un 

aumento en pocos grados en esta temperatura puede influir dramáticamente en el 

crecimiento debido a la inactivación de enzimas las cuales reducen la capacidad 

reproductiva (Rochklind, Blackburn, 1988). Una exposición larga de las células a altas 

temperaturas destruye los lípidos de la membrana produciendo la muerte de la célula 

(Gaudy, 1988). A diferencia de las altas temperaturas, las temperaturas bajas no son letales 

sino que las células entran en un estado de letargo temporal. 
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La actividad de la célula se reduce cuando la temperatura está abajo del óptimo 

debido a que disminuye la actividad enzimática y hay menor fluidez por la membrana 

celular lo cual restringe el transporte de las moléculas del sustrato (Irvine and Wilderer, 

1988). 

PH. La actividad enzimática depende también del pH. La cantidad de una enzima en 

particular que está presente en un cambio catalítico cambia con los cambios de pH de tal 

manera que es aconsejable determinar el pH óptimo para que la actividad enzimática de la 

célula sea la más eficiente. La mayoría de las bacterias se desarrollan eficientemente con 

rangos de pH muy cercanos a la neutralidad ocurriendo la muerte en rangos de entre 4 y 5 o 

entre 9 y 9.5. Sin embargo existen especies extrañas que resisten esos límites (Tokuz, 

1991). 

La actividad microbiana puede alterar el pH externo ya que algunos residuos 

orgánicos pueden ser fermentados produciendo ácidos orgánicos descendiendo el pH por 

consecuencia. Otro proceso que disminuye el pH es la nitrificación (conversión del NH 4

+ a 

N 0 3 ' ) así como el CO2 producido en la degradación aeróbica. De modo contrario, el 

rompimiento de compuestos órgano-nitrogenados pueden elevar el pH por la liberación de 

NH 4

+ . Cualquiera de esos efectos deben ser amortiguados para evitar los cambios de pH y 

con ello la inactivación o muerte de la población bacteriana. 

Sólidos disueltos totales. La concentración de sólidos disueltos puede afectar el 

tratamiento biológico. Si la concentración es muy elevada, las bacterias mueren debido a la 

ruptura de la membrana celular, resultado de una elevada presión osmótica. Si la 

concentración de sólidos se eleva mucho, puede declinar la población, algunas 
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investigaciones dentro de la ingeniería ambiental ha arrojado datos acerca de la 

concentración de sólidos mostrando que no deben de exceder de 400,000 mg/ 1 o bien, que 

no deben de variar en un factor mayor a 2.0 en períodos cortos. 

Nutrientes. La masa celular contiene carbono y muchos otros elementos. Estos 

elementos se requieren para el metabolismo como nutrientes en adición de una fuente de 

carbono en el sustrato, de esta manea el fósforo y el nitrógeno son considerados como 

macronutrientes porque la síntesis de tejido celular requiere de una buena cantidad de 

ellos. Sin embargo frecuentemente, el nitrógeno y el fósforo no están disponibles en 

suficientes cantidades en los residuos peligrosos y deben ser añadidos como amonio y 

fosfato. En la ingeniería ambiental ha sido establecida en forma experimental una relación 

entre el carbono orgánico total presente con el nitrógeno y fósforo la cual es de 100:23:43 

(COT: N: P). 

De la misma manera existe una serie de elementos que son indispensable para el 

metabolismo celular y que se requieren en bajas concentraciones, esos elementos son 

llamados micronutrientes e incluyen el potasio, azufre, calcio, magnesio fierro y otros. 

Estos micronutrientes entran a la célula mediante el movimiento en forma de iones y su 

concentración debe tener un mínimo en el agua de 1 a 100 mg / 1 . El metabolismo también 

requiere de un número de elementos presentes en trazas tales como el cobre, Zinc, varias 

vitaminas y otros. La concentración de estos nutrientes traza puede ser menor a 1 mg / 1 . 

en la mayoría de los casos, todos los micronutrientes son añadidos, particularmente si el 

residuo es un suelo contaminado o uno que ha sido en contacto con el suelo. Sin embargo 

en algunos procesos industriales es necesario adicionarlos en los tratamientos de aguas 

residuales. 
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3.6.5 Tratamientos Térmicos 

Los sistemas de incineración están diseñados solamente para destruir los 

componentes orgánicos de los residuos. La incineración es un procesos controlado que 

utiliza la combustión para convertir un residuo en material menos voluminoso, menos 

tóxico o menos nocivo. Los principales productos de incineración desde el punto de vista 

de volumen son: dióxido de carbono vapor de agua y cenizas, pero los productos de mayor 

importancia debido a sus efectos sobre el medio ambiente son los compuestos que 

contienen azufre, nitrógeno y halógenos (principalmente cloro). Cuando la combustión en 

un proceso de incineración contiene en sus productos gaseosos compuestos nocivos, es 

requerido un segundo tratamiento, como quema o filtración para reducir las 

concentraciones de las emisiones a la atmósfera. Los productos sólidos del proceso de 

incineración son una de las mayores preocupaciones. Los residuos peligrosos pueden 

presentarse en diferentes formas físicas: sólidas, líquidas y una combinación entre ambas. 

La incineración comercial, maneja una gama extensa de corrientes de desperdicios. Sin 

embargo, los incineradores de residuos peligrosos, se enfocan sólo a los residuos sólidos. 

La incineración está considerada como una de las actividades altamente riesgosas. 

Los principales requerimientos están previstos por la Ley general del Equilibrio Ecológico 

y Protección al Medio Ambiente y sus reglamentos en materia de impacto ambiental, 

residuos peligrosos y de prevención y control de la contaminación de la atmósfera. Los 

requerimientos son generales, pero las autoridades tienen amplia discreción para imponer 

requerimientos adicionales. 

Ventajas 

1. Los residuos y gasolinas quemadas de una manera controlada se ha hecho por muchos 
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años y el proceso básico de tecnología es útil y razonablemente bien desarrollado. Este 

no es el caso para otros procesos químicos exóticos de degradación. 

2. La incineración es ampliamente aplicable a la mayoría de los residuos orgánicos y 

puede ser medido para manejar grandes volúmenes de residuos líquidos. 

3. No son requeridas las grandes extensiones de tierra que son costosas 

Desventajas 

1. El equipo tiende a ser más costoso en su operación que muchas otras alternativas de 

tratamiento 

2. No siempre es esta la última eliminación en la que normalmente un residuo permanece, 

que puede ser o no tóxico pero en cualquiera de los casos debe ser propiamente 

depositado 

3. Al menos que se apliquen adecuadamente las técnicas de control de contaminación, les 

productos gaseosos de la combustión pueden ser peligrosos para la salud o dañar la 

propiedad 

En México no existen antecedentes de autorizaciones para incineradores de residuos 

peligrosos. Los incineradores pueden requerir dos tipos de autorizaciones que son: 

1. En materia de impacto ambiental y 

2. Para llevar a cabo actividades de manejo de residuos peligrosos. 

Los incineradores utilizados en México suelen ser de cuatro tipos diferentes que son: 

1. Incinerador de Residuos Municipales (IDM) 

2. Incinerador de residuos Hospitalarios (IDH) 

3. Incinerador de Residuos Peligrosos (IDP) 

4. Incinerador de Residuos Sólidos (HDS) 
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Los residuos municipales tienen una aplicación general pero no son específicos para 

cálculos directos de combustión. La combustión de desechos sigue las mismas reglas físicas 

de otros combustibles fósiles por lo que deben ser bien conocidas. Las tenencias en el 

procesamiento de comida y empacamiento han afectado las características húmedas del 

residuo, La basura (desperdicios de comida vegetales y animales por la preparación y 

residuos de mercados)han sido grandemente reducidos. Actualmente la basura en el residuo 

municipal tiene un promedio de 15 a 25% de humedad. Físicamente, las mezclas de 

residuos municipales contienen grandes cantidades de papel, loza y materiales similares de 

combustible seco. 

3.6.5.1 Diseño y operación de incineradores 

Los incineradores deben ser diseñados para operar en rangos de temperaturas que 

van de 1300 a 1500°C, en un tiempo de 0.5 a 1.5 segundos. El tiempo está determinado por 

el volumen del incinerador y el volumen de los fluidos. Se requiere hacer pruebas para 

determinar el perfil de las emisiones de gas y la temperatura a la que trabajará en 

incinerador. Los incineradores debe tener un control automático para prevenir que trabajen 

a temperaturas menores a los 1200°C. También se debe instalar n sistema que controle las 

inyecciones de aire, de la misma manera, deben existir una forma de control para el 

combustible inyectado para la incineración y que ayude a que se mezclen los residuos con 

el combustible. Los niveles de aire y combustible se determinan para cada residuo antes de 

la incineración. 

Las instalaciones de incineración de residuos peligrosos se explotarán de modo que 

se tenga una incineración tan completa como sea posible. Esto podrá requerir técnicas 

apropiadas de tratamiento previo de los residuos. 
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Todas las instalaciones de incineración estarán diseñadas, equipadas y funcionarán 

de modo que la temperatura de los gases derivados de la incineración de los residuos se 

eleve tras la última inyección de aire de manera controlada y homogénea incluso en las 

condiciones más desfavorables, hasta por lo menos 850°C, alcanzados en la pared interna 

de la cámara de combustión, así como un mínimo de oxígeno, si se incineran residuos 

peligrosos que contengan más de 1 % de substancias orgánicas halogenadas, expresadas en 

cloro, la temperatura deberá elevarse hasta por lo menos 1100°C. 

Cuando el horno se alimente únicamente con residuos peligrosos líquidos o con una 

mezcla de substancias gaseosas y sólidos pulverizados provenientes de un tratamiento 

térmico previo de los residuos peligrosos y cuando la parte gaseosa produzca el 50 % de 

todo el calor liberado, el contenido de oxigeno existente durante la última inyección de aire 

de combustión deberá alcanzar por lo menos el 3 %. 

Todas las instalaciones de incineración estarán equipadas con quemadores que se 

pongan en marcha automáticamente cuando la temperatura d los gases de combustión, tras 

la última inyección de aire descienda por debajo de la temperatura mínima, asimismo, se 

utilizarán dichos quemadores durante las operaciones de puesta en marcha y parada de la 

instalación a fin de asegurarse de que la temperatura pertinente se mantiene mientras haya 

residuos no incinerados en la cámara de combustión. 

Durante la puesta en marcha o la parada o cuando la temperatura de los gases de 

combustión descienda pos debajo de la temperatura mínima establecida, los quemadores no 

podrán alimentarse con combustibles que puedan causar emisiones mayores que las 

producidas por la quema de gasóleo, gas natural o gas licuado. 
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Será obligatorio disponer de un sistema y activarlo para impedir la incorporación de 

residuos peligrosos en la puesta en marcha, hasta que se haya alcanzado la temperatura 

mínima requerida para la incineración, cuando no se mantenga la temperatura mínima o las 

mediciones demuestren que se está sobrepasando un valor límite de emisión debido a los 

fallos o trastornos en los dispositivos de depuración. 

Todas las instalaciones de incineración estarán diseñadas, equipadas y funcionarán 

de modo que impidan emisiones a la atmósfera que provoquen una contaminación 

atmosférica considerable a nivel del suelo, en concreto, los gases de escape serán liberados 

de modo controlado por una chimenea, la altura de la chimenea se calculará de modo que la 

salud humana y el medio ambiente queden protegidos. Mediante técnicas más avanzadas se 

reducirán las emisiones de dioxinas y furanos. 
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CAPITULO 4 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

En este capítulo se describe el método de investigación utilizado para la realización 

de un proyecto para el estudio de operación y mejoramiento ambiental y de proceso en la 

planta industrial de Pennwalt S.A. de C. V. División de especialidades químicas planta de 

producción ubicada en Tlalnepantla Edo de México. 

4.1 Generalidades 

La empresa Pennwalt se dedica a la elaboración de jabones para uso industrial, 

dicha empresa se localiza dentro de un área residencial en el municipio de Tlalnepantla 

México. 

La industria de los jabones y detergentes, puede ser clasificada según la Cámara 

Nacional de Aceites, Grasas y Detergentes, en dos grandes ramas, aquellas que producen 

jabones y detergentes para uso doméstico y las que elaboran jabones para uso industrial. 

Ambas fabrican los jabones y detergentes basados en la propiedad que presentan los 

glicéridos de poderse saponificar. 

Los glicéridos (también llamados triglicéridos) en general, se clasifican de acuerdo a su 

apariencia física en: 

• Aceites; si su apariencia es líquida 

• Grasas o mantecas, si son de apariencia pastosa y 

• Sebos si son sólidos. 
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Los aceites generalmente son utilizados como comestibles, mientras que las grasas 

(mantecas) y los sebos son utilizados para la fabricación de jabones y detergentes. Sin 

embargo es importante mencionar que las grasas de origen animal en ciertas regiones de la 

república mexicana sigue siendo utilizada para el consumo humano (aunque no es 

recomendable por ser un excelente precursor en la generación de colesterol). 

La saponificación es una hidrólisis con catálisis básica de grasas y aceites. Uno de los 

productos es el jabón. Esta reacción se descubrió (500 años A.C.) cuando se encontró que 

se obtenía un cuajo cuando la grasa animal se calentaba con cenizas de madera. Las 

substancias alcalinas de las cenizas promueven la hidrólisis de los enlaces éster de la grasa. 

Por lo general el jabón se fabrica hirviendo grasa animal o sebo con una solución de 

hidróxido de sodio. La siguiente reacción muestra la formación de jabón a partir de 

triestaráto de glicerol (triestarina) componente de la grasa de la carne 

C H 2 - O O C - ( C H 2 ) [ 6 - C H 3 CH2-OH 

CH 2 - OOC - ( C H 2 ) i 6 - CH 3 + 3 NaOH • CH- OH + 3 NaOOC - ( C H 2 ) 1 6 - CH 3 

C H 2 - O O C - ( C H 2 ) 1 6 - C H 3 CH 2 -OH 

Triestarina, una grasa sosa glicerina triestaráto de sodio (jabón) 

Químicamente un jabón es la sal de sodio o de potasio de un ácido graso. El grupo 

carboxilato (COO), con carga negativa (necesita de agua), y la cadena larga de 

hidrocarburo es hidrofóbica (repele al agua) y la lipofílica (requiere aceites). En el agua el 

jabón forma una solución opaca de grupos de 100 a 200 moléculas de jabón (micelas) con 

sus cabezas polares (grupos carboxilos)en la superficie del agolpamiento y sus colas 

hidrofóbicas (cadenas de hidrocarburos) en el interior. Una micela es una partícula 
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energéticamente estable porque los grupos hidrofílicos están unidos por puentes de 

hidrógeno al agua que los rodea, mientras que los grupos hidrofóbicos están protegidos en 

el interior de la micela, e interactúan con otros grupos hidrofóbicos. 

Los jabones son agentes limpiadores debido a las diferentes afinidades de los extremos 

de la molécula. La mugre grasosa no se elimina fácilmente con agua pura, debido a que la 

grasa es insoluble en agua. Sin embargo el jabón tiene una larga cadena de hidrocarburo 

que se disuelve en la grasa y su cabeza hidrofílica queda en la superficie de la misma. 

Cuando una superficie se cubre con muchas moléculas de jabón, se puede formar una 

micela con una pequeña gotita de grasa en su centro (L.G. Wade,1993). Esta gotita se 

suspende con facilidad en el agua, porque está cubierta de grupos hidrofílicos del jabón. La 

mezcla resultante de dos fases insolubles (grasa-agua), con una fase dispersa en la otra en 

forma de pequeñas gotas, se llama emulsión. Se dice que la grasa se ha emulsificado en la 

solución de jabón. 

La utilidad de los jabones está limitada debido a la tendencia a precipitar con agua dura 

la cual contiene iones de calcio y magnesio o hierro. 

Los productos son obtenidos bajo el mismo principio que los jabones (aunque son 

llamados de forma equivocada detergentes por la empresa Pennwalt) contienen además en 

sus moléculas algunos grupos que los hacen más efectivos en su acción, pero más 

peligrosos para el ambiente. En cambio los detergentes contienen en su molécula, 

compuestos como fosfatos, sulfonatos que actúan como grupos hidrofílicos. 

Los jabones para uso industrial pueden tener uno o más grupos hidrofílicos con el 

fin de mejorar la actividad y efectividad del producto, por lo que resultan ser una mezcla 
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compleja de grupos que se obtienen mediante la saponificación de grasas (sebos) y 

utilizando como adjuntos aquellas substancias que actuarán como grupos hidrofílicos. 

4.2 Descripción del proceso 

Con el fin de poder identificar de forma clara y precisa aquellos sitios susceptibles de 

generar residuos, el proceso de elaboración de jabón se ha dividido en las siguientes 

etapas: 

1. Carga de materia prima a los reactores (mezcladoras sigma) 

2. Descarga del producto de la saponificación (descarga de reactores) 

3. Zona de enfriamiento, quebrado del producto y carga de la tolva para el molino 

4. Carga del molino y molienda 

Algunos productos además requieren de operaciones tales como; secado, cernido y 

pelletizado. 

Enseguida se describe cada una de las etapas. 

Carga de Materia prima a los reactores. Primeramente los reactores (también 

llamados mezcladoras doble sigma), se carga con sebo o con ácido esteárico 

dependiendo del tipo de jabón que se desea preparar. Esto se funde utilizando vapor a 

5.0 atmósferas y 250°C que circula por la chaqueta del reactor durando un tiempo 

aproximado de 2.00 o 2:30 horas. Enseguida se abre la compuerta para adicionar 

primero la sosa cáustica previamente medida (54.0 Kg),cal (150 Kg) y dependiendo del 

tipo de jabón se añaden adjuntos tales como azufre, sulfato cúprico, carbonato de Zinc 

o carbonato de manganeso. Este proceso (saponificación) tiene una duración 

aproximada de 3:00 horas y todas las cargas se realizan en forma manual por los 

operadores levantando es peso los bultos o los porrones (en el caso de la sosa) y 
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vaciándolos al interior de la mezcladora generándose una gran cantidad de polvos que 

quedan atrapados en el interior de la planta. 

Descarga de los reactores. Esta operación es semiautomática ya que los reactores están 

equipados con un sistema que permite girarlos hasta un ángulo de 120° 

aproximadamente. De esta forma se descarga el producto caliente (120 -150°C) sobre 

unas carretillas que son trasladadas manualmente hasta el área de enfriamiento. Para 

eliminar completamente el producto de las paredes y paletas de la mezcladora sigma, el 

operador tiene que palear para despegar el producto de algunos sitios de la mezcladora 

y depositarlo en la carretilla. 

Enfriamiento, quebrado y carga a tolva. Una vez que el producto descargado de los 

reactores llega a la zona de enfriamiento en donde aproximadamente dura de 3 a 4:00 

horas para llegar a la temperatura ambiente. El producto permanece en el suelo y una 

vez enfriado, se procede a quebrarlo con un pico para prepararlo para la molienda. Esto 

es debido a que de los reactores el producto sale en forma de una roca de dimensiones 

inadecuadas para el molino. Una vez quebrado el producto, es cargado mediante paleo 

anual a una tolva que más tarde será trasladada y colocada sobre el dado alimentador 

del molino. 

Molienda. Esta operación, ocurre alimentando el contenido de la tolva que procede de la 

zona de enfriamiento, para obtener el tamaño deseado al producto y poder envasarlo. 

Estas son las operaciones comunes para todos los productos fabricados en 

especialidades químicas de Pennwalt, sin embargo; de acuerdo a las exigencias de los 

clientes y especificaciones secretas de la empresa, algunos jabones son sometidos a 

operaciones tales que le proporcionan características especiales. Estas operaciones son: 
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Secado. Uno de los jabones utiliza el sulfato cúprico como aditivo, después de la 

molienda, es humedecido y pasado hacia un secador construido por una chaqueta por la 

que circula vapor. El producto que se obtiene de aquí tiene una textura aperlada y con 

un tamaño muy semejante a una munición (aunque amorfa). 

Cernido. Otro tipo de jabón, en cuya formulación aparece el carbonato de manganeso, 

además de pasar por el secador, es cernido para separar tres diferentes tamaños de 

partículas. 

Pelletizado. Esta es una operación que se hace al jabón más vendido por la compañía, 

en su formulación destaca que sólo se saponifica ácido esteatrico y como adjunto se 

añade (50 Kg/carga) carbonato de Zinc. A diferencia de los anteriores, este no se pasa 

por el secador sino que después de la molienda, es pasado a un sistema en el cuál 

también por efecto de humedad con vapor se forman pequeños granulos de 

aproximadamente 2 mm de largo y un grosor de 0.5 rara. 

4.3 Metodología. 

Para lograr los objetivos planteados en este estudio, se llevará a cabo la siguiente 

metodología 

1. Recopilar y analizar información disponible relacionada con las características del 

proceso. 

2. Analizar los datos y hacer plan de trabajo 

3. Obtener características técnicas de la planta de proceso (ventilación industrial, sistemas 

de extracción y control de polvos, medidas de captadores y destino final) 

4. Determinar origen, gasto y calidad de los materiales residuales en las condiciones 

actuales de descarga a emisores y colectores en el área de influencia 
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5. Establecer las condiciones de calidad que debe satisfacer el ambiente del área de trabajo 

tomando en consideración las normas de control de contaminación del medio y salud 

del personal. 

6. Considerar las condiciones específicas para cada área y fijarlas 

7. Recopilar información acerca de: manejo de materiales, molestias, recomendaciones, 

sugerencias y llevar a cabo las pruebas que sean necesarias, en cada área definiendo 

alternativas de mejoramiento de los parámetros que regirán el diseño, en cada una de 

sus unidades del proceso integral. 

8. Precisar el sitio seleccionado para la modificación y/o construcción y determinar los 

detalles y características. 

9. Con base en toda la información, investigación y análisis anteriores; y a partir de las 

pruebas y de los parámetros de diseño obtenidos, determinar las opciones de procesos y 

realizar el diseño conceptual. 

10. Realizar la evaluación técnica y económica de las opciones de equipos de proceso 

conceptuales y seleccionar la que resulte más conveniente. 

11. A partir del equipo o procedimiento seleccionado y del sitio escogido para la 

construcción, desarrollar el proyecto ejecutivo del proceso industrial y de servicios. 

12. Elaborar el proyecto de operaciones, a partir de la opción seleccionada de proceso, y los 

resultados de las pruebas. 

13. Diseñar el proyecto ejecutivo, de operación de la planta, que permita realizar los 

análisis necesarios para conocer la eficiencia de la planta, así como asesorar al personal 

de control. 

14. Una vez aprobados los proyectos ejecutivos anteriormente anotados por parte de 

Pennwalt, se procederá a su construcción, apegándose a las especificaciones 

constructivas, de equipamiento y montaje. 
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15. Elaborar un manual de operación y mantenimiento de todo el sistema y el desarrollo de 

un programa de adiestramiento del personal encargado, operativo y de control de 

calidad. 

16. Concluida la etapa constructiva, proceder a la prueba de equipos y arranque del 

proceso. 

17. Proceder a la operación continua del sistema, hasta alcanzar las eficiencias establecidas 

de diseño y normas de Control Ambiental. 

4.4 Alcances del proyecto 

Se ha previsto separar los alcances de este proyecto en dos fases para su integración 

que a continuación se detallan: 

Primera Fase. Investigación, Análisis y Pruebas 

4.4.1. Características actuales de la planta de producción. 

Preparar un diagnóstico y sus resultados de la planta de producción que esté orientado a 

disponer de información actualizada y de la problemática existente en relación con los 

siguientes conceptos básicos. 

a) Señalamiento de las fuentes de emisión de polvos 

b) Sistema general de control de polvos y comentarios acerca de sus cualidades y 

defectos. 

c) Sistema y arreglo general de operación, comentarios de sus cualidades y defectos. 

d) Demanda actual de necesidades. 

e) Normas y objetivos a alcanzar. 

f) Comportamiento del personal obrero, administrativo, técnico y turnos de trabajo. 
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4.4.2 Caracterización de los polvos v desechos. 

Estaciones de monitoreo del aire que circula en el interior de la planta de producción 

Las estaciones de monitoreo de calidad del ambiente, deberán ser localizadas en los 

principales emisores y colectores que evacúen el área de influencia y coincidirán con las 

estaciones de aforo. La estación de monitoreo principal se establecerá en la descarga 

general de los ventiladores y en las tomas de aire de los equipos emisores, lo que permitirá 

definir las características de los lugares que serán sometidos a investigación y tratamiento. 

4.4.2.1 Muestreo y Análisis de campo 

En los puntos fijados en las estaciones de monitoreo, se llevarán a cabo muéstreos 

simples, a intervalos que no excederán de media hora, esporádicos, de acuerdo a las 

emisiones que sean producidas durante el tiempo mínimo que sea necesario, que represente 

todas las variaciones que existen en la planta en producción normal, limpieza, paros, 

descansos, etc. 

4.4.2.2 Muestra para Análisis de Laboratorio 

Serán llevados a cabo muéstreos simples para determinar el tamaño de las partículas 

de los polvos únicamente si fuera necesario. 

4.4.2.3 Eficiencia Requerida 

Se establecerán las condiciones de calidad que debe satisfacer el medio ambiente 

conforme a los criterios o normas de calidad. 

4.4.2.4 Factores de Diseño 

Para cada una de las pruebas, se identificarán los parámetros que regirán el diseño 

de cada una de las unidades que integran la planta del proceso de forma integral. 
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Segunda Fase. Proyectos Ejecutivos 

4.4.3. Diseño conceptual de opciones 

Con base en los parámetros de diseño obtenidos, en los gastos a tratar en las eficiencias 

deseadas, se definirán dos o tres opciones las cuales serán diseñadas a nivel conceptual 

incluyendo los siguientes aspectos: 

Diagrama de flujo del proceso 

Perfil conceptual 

Requerimientos de equipo 

Diagrama de ductos 

Arreglo general de la planta 

Materiales reactivos, que influyan en el medio 

Ventajas y desventajas del proceso con relación a otros procesos. 

4.4.3.1 Evaluación cualitativa y cuantitativa de opciones y selección de alternativa 

recomendable. 

Con base en la información obtenida a partir de los diseños conceptuales de las 

opciones seleccionadas se llevará a cabo una evaluación técnico-económica que permitirá 

seleccionar la opción más adecuada. 

La evaluación técnica comprenderá los siguientes aspectos: 

Determinación de las eficiencias en remoción de contaminantes que se pueden 

alcanzar en las diferentes opciones. 

Control de proceso mediante modificaciones a las condiciones de operación. 

Vulnerabilidad del proceso a errores de operación. 

Requerimientos de equipo no comercial en nuestro medio. 

80 



Nivel técnico de condiciones nocivas en el entorno de la planta. 

4.5 Hipótesis de trabajo 

Hipótesis 1: ¿Mediante la modificación en la forma de alimentación de materiales sólidos 

hacia los reactores (mezcladoras doble sigma) es posible reducir la generación de polvos y 

el riesgo que tienen los trabajadores de sufrir un accidente, debido a derrames? 

Hipótesis 2: ¿Mediante una modificación adecuada de enfriamiento y quebrado del 

producto proveniente de los reactores, es posible reducir la generación de polvos y reducir 

el riesgo de los trabajadores mejorando el ambiente de la planta de especialidades químicas 

de Pennwalt? 

Hipótesis 3: ¿Mediante la instalación de un sistema colector de polvos en los sitios de 

carga de materia prima, se podrá evitar las pérdidas que hasta hoy son de hasta 18% y cuyo 

material podrá ser recuperado para su reingreso al proceso? 

Hipótesis 4: ¿Mediante una modificación del sistema de alimentación al molino y la 

instalación de un sistema colector de polvos adecuado, será posible recuperar hasta el 98 % 

del polvo generado en esta operación para integrarlo como un producto vendible? 

Hipótesis 5: ¿Mediante un adecuado sistema de alimentación y la incorporación de un 

sistema adecuado para la colección de polvos en el pelletizador, será posible recuperar los 

polvos generados en esta operación para reincorporarlos al proceso y aumentar la 

productividad de la planta? 
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Hipótesis 6: Mediante la implantación de un buen plan de seguridad industrial, será posible 

reducir el riesgo que tienen actualmente los trabajadores a accidentes y enfermedades 

provocadas por la generación de polvos en la planta de especialidades químicas de 

Pennwalt. 
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CAPÍTULO 5 

TÉNICAS PROPUESTAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y 

OBTENCIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS 

PARA LA EMPRESA 

En este capítulo se detallan las observaciones realizadas durante el análisis del 

proceso de fabricación de jabones para uso industrial se proponen las metodologías alternas 

que se podrían aplicar para el logro de los objetivos planteados en el capítulo dos. 

5.1 Análisis de la etapa de alimentación de la materia prima. 

Anteriormente ya se ha descrito como ocurre la operación de alimentación a los 

reactores y los problemas que se generan. Por lo que para reducir el efecto que tiene esta 

operación en la contaminación de medio ambiente intramuros y para cumplir con las 

normas NOM-009-STPS-1993, NOM-016-STPS-1993 y NOM-017-STPS-1993. Las cuales 

se refieren como ya se mencionó a la forma de transportar las substancias corrosivas, 

irritantes o tóxicas, ventilación de los centros de trabajo y equipo de seguridad para los 

trabajadores. 

Para cumplir con la norma referente al transporte de substancias corrosivas como la 

sosa cáustica, y cal principalmente, se propone: 

1. Diseñar un tanque dosificador del álcali que podría colocarse en la parte superior 

(mezanine) de los reactores y que actualmente esta vacía y cuya estructura es 

suficientemente fuerte para cargar al tanque. 

2. Como se cuenta con cuatro mezcladoras, y es poco probable que todas se alimenten 

al mismo tiempo, es posible colocar dos bandas cerradas que inicien en la zona de 
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almacén de la materia prima (4.0 m. frente a las mezcladoras) que puedan 

transportar los materiales sólidos como cal, carbonatos y adjuntos requeridos en la 

formulación del jabón. 

Para satisfacer los requerimientos de la NOM-017-STPS-1993, se propone. 

Mediante de un comité mixto, diseñar e implantar un reglamento y programa de 

equipamiento y uso del mismo por parte de los trabajadores con el fin de proteger su 

integridad física y su salud. 

Con las propuestas anteriores se pretende primeramente, reducir el riesgo a que 

están sujetos los trabajadores actualmente debido a accidentes de derrames y debidos a la 

aspiración constante y continua de los polvos existentes en el área de trabajo ya que la 

exposición a estos, es en periodos largos (por lo menos 8:00 horas diarias) y durante 6 días 

de la semana. 

Esta exposición tan prolongada, aunque la concentración y la peligrosidad de los 

polvos no sea muy grande, debe de traducirse en un momento dado en una disminución en 

la salud del trabajador. La composición química de los polvos permite considerarlos como 

corrosivos ya que por una parte es cal (CaO) y por otra es jabón, ambas substancias son en 

cierto grado corrosivas y al contacto con la piel en periodos largos pueden producir algunos 

tipos de dermatitis, aspiradas producen irritación de las mucosas y posiblemente exista 

alguna fracción respirable de partículas que pudieran producir algún tipo de fibrosis 

pulmonar. Al contacto con los ojos estas partículas son capaces de producir conjuntivitis y 

por exposición en periodos largos cicatrices cruentas que terminan por causar ceguera. 

Prevenir este tipo de efectos mediante las modificaciones que se proponen, la 

empresa ahorrará dinero por pago de incapacidades y multas por accidentes de trabajo. 

Para cumplir con los requerimientos establecidos por la NOM-016-STPS-1993 se 
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proponen varias alternativas que se discuten más adelante ya que este es un problema que 

afecta a toda la planta en general. 

5.2 Análisis de la zona de descarga del producto. 

En esta área que es la misma de alimentación, se observó que el riesgo a la ocurrencia 

de accidentes es grande ya que como la mezcladora no gira 180° para descargar, el 

operador tiene que introducir una pala para remover los trozos de producto que queda 

atrapado entre las paredes del reactor y las paletas del mismo, para ello tiene que hacer 

girar las paletas y con gran habilidad remover los trozos. Se propone aquí modificar el giro 

de los reactores hasta 180° y además que esta descarga sea sobre una banda con el fin evitar 

que sea manualmente y que ocurran quemaduras. 

De la misma manera se propone que al mismo tiempo de ser transportado el producto, 

este pase mediante un túnel en el cual se llevará la operación de enfriamiento, instalando un 

sistema de enfriamiento basado en agua. Evitando de esta manera que el producto esté 

tirado en el suelo por varias horas emitiendo vapores (a veces desagradables por el 

contenido de azufre en algunos productos). 

5.3 Análisis de la zona de enfriamiento y quebrado del producto. 

Como se acaba de mencionar, se propone diseñar e instalar un sistema para llevar a 

cabo el enfriamiento del producto mientras se transporta desde la descarga, de esta 

manera, se disminuirá el tiempo de enfriamiento y se podrá preparar el producto para 

ser alimentado al molino. Para lograrlo, se propone que la banda que parte de la 

descarga y pasa por el túnel de enfriamiento, descargue el material en un molido de 
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martillo para que los trozos grandes de producto, sean disminuidos en su tamaño y 

quedar listos para ser alimentados al molino. 

5.4 Análisis de la zona de molienda de producto. 

En esta operación se genera una considerable cantidad de partículas (polvos) y se tiene 

un sistema colector que no es suficiente ya que gran cantidad de ellas son esparcidas en el 

interior del recinto de trabajo, pero las que logra captar el extractor del ciclón, son 

descargadas en agua la cual recibe un tratamiento para removerlas y después son 

almacenadas para su disposición final. 

Aquí se propone modificar la alimentación del molino mediante una banda que 

proviene del molino de martillo donde se reduce el tamaño de los trozos de jabón que sale 

del reactor y diseñar un sistema colector que sea eficiente en la colección de las partículas 

generadas en esta zona y recuperarlas para envasarlas y venderlas como un jabón de menor 

calidad. De esta manera, en lugar de que la empresa pague por el transporte y disposición 

final de estos residuos, podrá obtener un ingreso al venderlos como jabón de menor calidad 

ya que por este molino pasan todos los productos y por lo tanto la salida del ciclón 

contendrá una mezcla de dichos jabones. 

Sin embargo el problema más severo de esta empresa y a su vez el reto para esta, está 

en colectar los polvos generados en las distintas zonas de la planta, siendo las zonas más 

problemáticas la alimentación, el molino y el pelletizador; para ello se propone el diseño de 

un sistema colector de partículas que permita cumplir con las normas mencionadas. 
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Para lograr esto se requiere el conocimiento de las características de las partículas como 

su tamaño, masa y otras que se describen enseguida. 

5.5 Características generales de las partículas. 

La magnitud de problemas en cada una de las áreas mencionadas son una función 

del rango del tamaño de las partículas presentes en la atmósfera local, la concentración de 

las partículas y su composición química así como sus propiedades físicas. Por lo que es 

necesario examinar cada uno de estos factores. 

En general las partículas arrastradas por el aire varían su amaño desde 0.001 hasta 

500 Jim, con la mayor parte de la masa de partículas presentes en la atmósfera presentes en 

la atmósfera con una variación de 0.1 a 10 ¡im. Las partículas con un tamaño menor a 

0.1 fim muestran un comportamiento similar al de las moléculas y están caracterizadas por 

grandes movimientos aleatorios causadas por colisiones con las moléculas de gas. 

Las partículas mayores a 20 fim poseen velocidades de sedimentación significativas, 

por lo tanto, el aire arrastra durante periodos relativamente cortos. Las velocidades de 

asentamiento de las partículas con una densidad de 1 g/cm3 son: 

0.1 Jim 4 x 10 5 era / s 

1.0 Jim 4 x 10 3 c m / s 

10 \im 0.3 cm / s 

100 um 30 cm / s 

Fuente: Wark-Warner. Contaminación del Aire origen y control, ppl94. 1996 
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Estos valores indican la razón por la que existe una diferencia significativa en el 

comportamiento de las partículas. 

Es muy probable que cualquier tipo de equipo de colección sea efectivo en 

remoción de partículas dentro de un intervalo muy amplio. No obstante algunos datos 

pueden conducir en cierta medida a un cierto rol. A pesar de que un equipo colector 

determinado puede eliminar partículas dentro del total del intervalo indicado, la eficiencia 

de remoción es, en muchos casos, una función del tamaño de la partícula. Por ejemplo, un 

colector puede remover partículas grandes en una amplitud dada con eficiencia del casi 

100%, pero la eficiencia del colector en la remoción de las partículas más pequeñas puede 

estar muy cerca de cero. 

La concentración de partículas se expresa generalmente como la masa total de las 

partículas en un volumen dado de gas. 

5.5.1 Eficiencia de colección de partículas 

Las características generales de operación de los dispositivos utilizados en la 

recolección de partículas es uno de los factores más importantes en eficiencia de remoción 

por peso. Está información es extremadamente importante para cualquier dispositivo de 

recolección, ya que indica cual será el peso total de partículas que se eliminará en un 

intervalo total de tamaños. La eficiencia total de colección es un parámetro generalizado 

que se emplea para indicar el nivel de operación de un dispositivo para la limpieza de 

gases. Cuando la eficiencia de colección está expresada como una fracción, entonces esta 

dada por la ecuación 

rio = C / A = C / (B + C) 
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donde A es la carga o concentración que entra, G es la carga o concentración que sale C es 

la capacidad atrapada o retenida por el dispositivo de limpieza. Los valores A B C se deben 

expresaren las mismas ideas (Warner, 1996). 

En general, la eficiencia total de colección por peso, se pronostica con el conocimiento de 

a) la distribución de masa o peso entre el tamaño de las partículas del polvo considerado y 

b) eficiencia de colección como una función del diámetro de la partícula. 

Es característica general de los colectores de polvo que la eficiencia fraccionaria de 

colección aumente con el aumento del tamaño de la partícula. Sin embargo, debe 

observarse que la eficiencia fraccionaria varía drásticamente con el tamaño de la partícula. 

Existe una elevación rápida de la eficiencia dentro de un intervalo de partículas bastantes 

pequeñas, con las variaciones de diseño y condiciones de operación dentro de un tipo de 

dispositivo dado. Además, la eficiencia fraccionaria de colección podrá ser una función del 

tipo de polvo. Está última variable se debe a las diferentes características físicas de las 

partículas, como son la forma o la densidad. 

Existen ecuaciones basadas en modelos adecuados del proceso, las que permiten 

pronosticar las curvas de eficiencia fraccionaria para los varios dispositivos. No obstante, es 

muy deseable en la práctica utilizar datos basados en mediciones experimentales. Tal 

información está frecuentemente disponible por parte de los fabricantes del equipo de 

control. 

Antes de deducir las características de la distribución del número o masa de una 

colección de partículas, es importante tratar el tema del propio diámetro de la partícula, 

puesto que tanto la distribución de la masa como los datos de la eficiencia fraccionaria 
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dependen directamente del diámetro de la partícula. En teoría, si todas las partículas 

presentes fueran esféricas, la definición del diámetro de la partícula quedaría perfectamente 

clara por lo tanto, no se originaria ambigüedad al utilizar el término diámetro de la 

partícula. No obstante, las partículas sólidas no son, por lo general esféricas sea cual fuere 

el origen de estas en los procesos industriales o naturales (Seinfeld, 1986). 

Por lo tanto, la medición de una dimensión lineal que representa un diámetro, no 

resulta obvia. Además, se puede definir un diámetro en términos de alguna otra 

característica física como el área superficial la cual se define como el diámetro de una 

esfera que tenga la misma área que la partícula considerada. También se puede definir un 

diámetro en términos de un tipo específico de comportamiento de la partícula como es el 

caso de del diámetro de Stokes y el diámetro aerodinámico equivalente. El primero es el 

diámetro de una esfera con la misma densidad de la partícula no esférica que cae libremente 

en un flujo laminar a la misma velocidad terminal que la partícula no esférica. El diámetro 

aerodinámico equivalente, se define de manera similar al diámetro de Stokes, excepto que 

se toma una esfera que tenga una densidad de un gramo sobre centímetro cúbico. De aquí 

que haya un cierto número de bases para los datos de la distribución de la masa y la 

eficiencia fraccionaria en términos del tipo específico de diámetro seleccionado para el 

análisis. 

Con frecuencia es provechoso caracterizar toda una colección de partículas por 

medio de un solo diámetro. Los diámetros típicos utilizados con este fin son los modales, 

medianos y promedios. El diámetro modal es aquel en donde ocurre el mayor número de 

partículas. El diámetro mediano puede ser considerado en función al número de partículas o 

la masa de estas, el diámetro mediano del número de partículas es aquel para el cual el 50% 
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de las partículas son mayores y menores por conteo que el diámetro de número de masa. El 

diámetro mediano de masa es aquel para el cual la masa de las partículas mayores al 

diámetro de masa es el 50% de la masa total. (Hesketh, 1974). 

Por último el diámetro medio o aritmético es el valor medio aritmético que se 

encuentra generalmente mediante la suma de todos los valores dividido entre el número 

total de muestras. 

5.5.2 Velocidad de asentamiento o velocidad terminal 

Un método básico para remover partículas consiste principalmente en el 

asentamiento por gravedad. Está técnica se utiliza normalmente en la naturaleza y es 

adoptada por los diseñadores de equipo industrial. Hay un parámetro importante que 

determina su utilidad; está es la velocidad de asentamiento de una partícula la cual se define 

como a la velocidad descendente constante que alcanza partícula en una dirección paralela 

al campo gravitacional, según sobrepase las fuerzas debidas a la flotación y la resistencia 

por fricción (Seinfeld, 1986). El tiempo necesario para alcanzar la velocidad terminal es 

generalmente corto y no se toma en cuenta. La fuerza de la gravedad puede ser sustituida 

por la segunda ley de Newton, la fuerza de flotación es simplemente igual al peso del fluido 

desplazado que equivale al volumen del fluido multiplicado por su densidad y por la 

aceleración debida a la gravedad. Generalmente la fuerza de resistencia está correlacionado 

con otras variables físicas por medio de un coeficiente de resistencia llamado CD- en la 

ecuación 

V t = [2m p g (p p - p g) / (A C D p p p g ) ] 1 / 2 
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La evaluación final de está expresión requiere una evidencia experimental adicional 

para C D , así como unas aproximaciones apropiadas. 

La principal dificultad que se presenta en esta ecuación es la determinación del C D . 

Está bien establecido en los estudios de mecánica de fluidos que el coeficiente de 

resistencia es decididamente una función característica de la forma del objeto. El polvo de 

las partículas en suspensión puede tomar muchas formas no solo como un resultado de su 

proceso de formación sino también por la aglomeración posterior de las partículas en el 

polvo del escape o en la atmósfera (Warner, 1996). 

Es por ello que para simplificar cualquier estudio es conveniente considerar a las 

partículas con forma esférica. Para este tipo de partículas (esféricas) la velocidad terminal o 

de asentamiento se puede calcular mediante la siguiente ecuación 

V, = [ 4 g d p ( p p - p g) / 3 p G C D ] 1 / 2 

El coeficiente de resistencia para las partículas esféricas se obtiene fácilmente de la 

literatura, y se traza generalmente como una función del número de Reynolds (Re) el cual 

carece de dimensiones. 

Por definición, Re = p gV d / ¡i, donde d es la longitud característica como el 

diámetro, y [i es la viscosidad dinámica del fluido. 

Es posible obtener una correlación experimental entre Re y CD, sin embargo no hay 

ecuaciones analíticas exactas que relacionen las dos variables, excepto en intervalos 

limitados de Re. 
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La región del número de Reynolds entre 10 ~ 4 y 0.5 se conoce como régimen de 

Stokes o de flujo laminar. En ese caso el coeficiente de resistencia se puede calcular 

mediante la siguiente expresión 

C D = 24 / Re (para flujo laminar, esferas) 

Es necesario considerar entonces que la velocidad terminal para estas partículas 

esféricas en un flujo laminar equivalen a la siguiente ecuación 

V t = gd p

2pp / 18jj.g (flujo laminar) 

Está última ecuación se conoce como ley de Stokes la cual es muy exacta para 

partículas esféricas con diámetros menores a 50 ¡im y se utiliza frecuentemente con poco 

error en partículas cuyos tamaños son hasta 100 |U.m o poco menor. Este intervalo de 

aproximadamente uno a cien micrómetros es un intervalo importante de tamaños para los 

polvos industriales (Twomey, 1977). 

Para partículas menores aproximadamente a 5 (im se acerca al recorrido o 

trayectoria libre de las moléculas de gas en la atmósfera. Las partículas tienden a deslizarse 

junto a las moléculas de gas y la velocidad de asentamiento se hace mayor que la 

pronosticada por la ley de Stokes. Por debajo de este límete inferior es necesario aplicar una 

corrección (Seinfeld, 1986). 

5.6 Diseño de ductos y campanas 

En general, la mayoría de los equipos de control de contaminación es más eficiente 

cuando maneja concentraciones más altas de contaminantes, siendo iguales todas las demás 
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condiciones. Por lo tanto, un sistema de manejo de gas se debe diseñar para concentrar los 

contaminantes en el volumen de aire más pequeño posible. Esto tiene importancia, puesto 

que con la exclusión del ventilador, el costo del equipo de control se basa principalmente en 

el volumen de gas por manejar y no en la cantidad de partículas que se ha de extraer. La 

reducción de emisiones de contaminación del aire, por el control del proceso y del sistema 

es una importante adición a la teoría de la purificación de los gases. 

Al diseñar las campanas para el escape local, se trata de crear una velocidad 

controlada del aire que impide el escape de los contaminantes desde el área controlada al 

medio en general. La velocidad del aire que nada más supere los movimientos dispersivos 

del contaminante, más un adecuado factor de seguridad, se conoce por la velocidad de 

control. Está velocidad se ajusta para obtener la tasa de menor flujo de aire que proporcione 

resultados satisfactorios de control para un mínimo volumen de gas la máxima carga de 

contaminantes. La tasa de ventilación del escape debe sobrepasar la tasa de desplazamiento 

de aire creada por el proceso bajo control, o de otra manera inducida alrededor del mismo. 

Los contaminantes del aire se pueden descargar en la atmósfera con una 

considerable velocidad en su punto de origen. Como la masa es generalmente pequeña, se 

pierde pronto la cantidad de movimiento y las partículas se capturan con facilidad. La 

posición de la partícula cuando su velocidad original ha sido reducida a aproximadamente 

cero se llama punto nulo. Si se proporciona una velocidad adecuada con respecto a la 

campana en el punto nulo más distante de la misma, la mayor parte de los contaminantes 

del aire se capturarán. Determinar lo que constituye una adecuada velocidad de control con 

respecto a la campana, depende de las corrientes de aire en la atmósfera. La experiencia ha 
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i 
demostrado que rara vez se puede tolerar una velocidad menor a 30 metros sobre minuto en 

un punto nulo sin que ocurra una pérdida en la eficiencia de la campana. 

5.7 Mecanismos de colección de las partículas 

Los seis mecanismos disponibles para la colección de partículas se pueden clasificar de 

la siguiente manera: 

1. Sedimentación por gravedad. 

2. Impactación centrífuga. 

3. Impactación por inercia. 

4. Intercepción directa. 

5. Difusión. 

6. Efectos electrostáticos 

Uno o más de estos mecanismos son responsables de la remoción de las partículas en 

cualquiera de los dispositivos industriales de colección que se describirán más adelante. 

Los fenómenos que implican las fuerzas gravitacionales, centrífugas y electrostáticas son 

las más conocidas. Sin embargo, es aconsejable establecer las diferencias que hay entre el 

impacto por inercia, la intercepción directa y la difusión. Las partículas son arrastradas a 

aproximadamente la misma velocidad que la del gas en la tubería. Debido a su extrema 

ligereza el gas se mueve el flujo laminar alrededor de cualquier objeto en su camino. Sin 

embargo, la partícula sólida con una masa mucho más pesada resiste los cambios de 

movimiento. Mientras mayor sean las partículas menor será su tendencia a cambiar de 

dirección. 

La impactación por inercia está asociada con las partículas relativamente grandes que 

viajan en una ruta de colisión con el interceptor. La inercia las mantiene en su recorrido, a 
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pesar de que el gas y las partículas más pequeñas tienden a desviarse y pasar alrededor del 

interceptor (Dahneke, 1983). 

En la intercepción directa, algunas de las partículas más pequeñas, a pesar de que 

tienden a seguir el flujo laminar convergen según el gas pase alrededor del elemento, y el 

radio de la partícula es mayor que la distancia entre la línea laminar y el elemento. 

En la colección por difusión las partículas muy pequeñas (generalmente menores a 

un micrómetro) chocan contra el colector como resultado del movimiento Browniano 

molecular aleatorio o difusión (Dahneke, 1983). Puede que sea necesario recubrir el 

interceptor con alguna sustancia que mejore la adhesión o si no, las partículas de polvo 

pueden rebotar por el impacto y regresar a la corriente de gas. El recubrimiento reduce 

también la posibilidad de que las partículas que choquen después con el blanco puedan 

desprender partículas ya colectadas. 

La aglomeración es otro mecanismo para mejorar la eficiencia de colección. Con 

está técnica, se aumenta el tamaño promedio de la partícula, de manera que los colectores 

tengan una mejor oportunidad de remover el contaminante. A veces, las partículas se 

aglomeran simplemente por atracción intermolecular, pero puede ser que se requiera una 

inducción externa, por medio de dispositivos electrostáticos o ultrasónicos, a fin de 

producir la aglomeración necesaria. Uno o más de estos mecanismos son responsables de la 

remoción de partículas en cualesquiera de los dispositivos industriales que describen a 

continuación. 
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5.7.1 Equipo de control de partículas 

Es necesario determinar cierto número de factores antes de poder hacer una 

apropiada selección del equipo de selección. Entre los datos requeridos más importantes se 

encuentran los siguientes: las propiedades físicas y químicas de las partículas; el intervalo 

de la tasa de flujo de volumétrico de la corriente de gas; el intervalo de la concentración de 

las partículas que se podrían esperar (cargas de polvo); la temperatura y presión de la 

corriente de flujo; la humedad, la naturaleza de la fase gaseosa como por ejemplo las 

características corrosivas y de solubilidad; la condición requerida por el efluente tratado. 

Esta última información puede ser la más importante, ya que indica la eficiencia de 

colección que se ha de cumplir, ya sea con una sola pieza de equipo o varias operando en 

serie. En muchos casos, las consideraciones anteriores limitan a uno o dos tipos básicos de 

equipo. 

Las cinco clases básicas de equipos de colección de partículas son: 

1. Cámaras de sedimentación por gravedad 

2. Separadores ciclónicos (centrífugos) 

3. Colectores húmedos 

4. Filtros de tela 

5. Precipitadores electrostáticos 

5.7.1.1 Cámaras de sedimentación por gravedad. Se puede utilizar la fuerza de gravedad 

para remover las partículas en cámaras de sedimentación cuando la velocidad de 

sedimentación sea mayor de aproximadamente 13 era/ s. En general esto se aplica para 

partículas mayores a 50 \im, si la partícula tiene una baja densidad, y tan bajas como 10 ¡im 
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si el material es razonablemente denso. Partículas todavía más pequeñas requerirían 

excesivas distancias de flujo, lo que llevaría a volúmenes excesivos de las cámaras. 

Para que una cámara impida el rearrastre de las partículas asentadas, la velocidad de gas 

deberá ser uniforme y relativamente baja (con toda seguridad menor a 300 cm/s y de 

preferencia menor a 30 cm/s). Teóricamente, el tamaño mínimo de la partícula que se puede 

eliminar con un 100% de eficiencia, se puede determinar de la manera siguiente 

t = H /V t 0 L / V 

donde se supone que todas las partículas pasan por la cámara a la velocidad V del gas. Para 

incluir el diámetro de la partícula ahora es necesario relacionar con la velocidad de 

sedimentación quedando una ecuación 

V, = f(dp) = VH / L = Q / LW 

donde Q es la tasa de flujo volumétrico y W es el ancho de la cámara. Conociendo V, H, L, 

Q y W se puede calcular la velocidad terminal de sedimentación y mediante una gráfica 

como la de la figura 3 se puede encontrar el tamaño de la partícula que equivale a dicha 

velocidad terminal. 

Este valor del diámetro de la partícula deberá ser un cálculo aproximado del tamaño 

mínimo de la partícula retenida por una eficiencia de colección del 100%. 

Como una primera aproximación en estimación del tamaño mínimo de la partícula 

con una eficiencia del 100%, es frecuentemente aceptable emplear la ley de Stokes, según 

se da por la ecuación 

V, = g d p

2 p p / 18 m 
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la sustitución de está ecuación en la ecuación de arriba conduce a 

d p m i n = (18 ^ H V / gLpp)"" 

No se ha tenido en cuenta en está expresión el efecto de la densidad del gas. 

En está última ecuación se ve que el tamaño mínimo de la partícula removida con 

una eficiencia del 100% se hace menor reduciendo geométricamente el valor de H/L. Se 

puede usar, más bien que una cámara baja y larga, una cámara y razonablemente alta; para 

ello se instalan placas deflectores horizontales a través de la cámara, espaciadas unos 

cuantos centímetros. Este dispositivo, que se puede obtener comercialmente, es en realidad 

un conjunto de cámaras de sedimentación por gravedad, conectadas en paralelo. A pesar de 

ser más eficiente es de construcción más costosa y es más difícil de limpiar. 
10 20 «O 50 tOu 200 400 soo íooo :ooo 

0.1 0.2 0.4 0.3 1.0 2 4 9 S 10 20 X 

Figura 3. La velocidad terminal de sedimentación de las partículas esféricas. 
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5.7.1.2 Separadores ciclónicos. Estos son dispositivos purifícadores del gas que 

emplean una fuerza centrífuga generada al hacer girar una corriente de gas con el fin de 

separar las partículas (sólidas o líquidas) del gas que las transporta. La unidad separadora 

puede ser una sola cámara grande, unas cuantas cámaras tubulares, en paralelo o en serie o 

una unidad dinámica similar a un soplador. Las unidades en paralelo suministran un 

aumento en la capacidad volumétrica, mientras que las unidades en serie proporcionan un 

momento en la eficiencia de remoción. Existen dos clases principales de separadores 

ciclónicos: 

a) los tipos de paletas axiales, y 

b) los de involutas 

La única diferencia que existe entre los dos se basa en el método de introducción del 

gas dentro del casco cilindrico con el propósito de impartirle un movimiento giratorio que 

sea suficiente en el separador ciclónico seco se obtiene el movimiento circular por medio de 

una entrada tangencial del gas. El pasaje de entrada de involuta rectangular tiene una pared 

interior tangente al cilindro, y la entrada ha sido diseñada para que se incorpore 

gradualmente con una involuta de 180 grados. En este caso, el movimiento ciclónico se 

imparte con un anillo de paletas al gas impuro que desciende gradualmente. 

En cualesquiera de los casos, la operación depende de la tendencia (inercia) de las 

partículas a moverse en una línea recta cuando se cambia la dirección de la corriente de gas. 

La fuerza centrífuga debida a una alta tasa de rotación lanza las partículas del gas contra las 

paredes externas del cilindro y del cono. Las partículas resbalan por las paredes hasta llegar 

a la tolva de almacenamiento. El gas gradualmente purificado invierte su espiral y 

descendente y forma una espiral de dimensiones menores. 
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Un tubo alimentador del vórtice que se extiende hacia abajo dentro del cilindro ayuda a 

dirigir el vórtice interno fuera del dispositivo. 

Por lo general, el separador ciclónico se utiliza para eliminar partículas con tamaño de 

10 fim o mayor. No obstante, los ciclones convencionales rara vez remueven partículas con 

una eficiencia mayor al 90% al menos que la partícula tenga un diámetro de 25 |im o 

mayor. Existen ciclones de alta eficiencia que son efectivos hasta con partículas de 5 fim no 

importa cual sea el diseño, la eficiencia fraccionaria de remoción de cualquier ciclón cae 

rápidamente más allá de un cierto tamaño de partícula. Un diseño de alto volumen sacrifica 

la eficiencia para obtener tasas colectoras altas. Se podría utilizar como un limpiador 

preliminar para remover las partículas antes de que el gas pase a través de otra pieza del 

equipo colector. Un ciclón determinado puede encontrarse en más de una clase, 

dependiendo del tamaño de la partícula que se recoge y del modo de operación. 

Las principales variables que afectan la eficiencia colectora fraccionaria se pueden 

determinar mediante la siguiente ecuación 

N e = 1 / H [Li + (L 2 / 2)] 

donde Li es la altura del cilindro superior principal, L 2 es la altura del cono inferior, H es 

la altura de la entrada rectangular a través de la cual entra el gas no purificado. Se supondrá 

que las partículas están uniformemente distribuidas a la entrada del ciclón (Warner, 1996). 

5.7.1.3 Colectores húmedos. En un colector húmedo, se utiliza un líquido, por lo general 

agua, para capturar las partículas o para aumentar el tamaño de los aerosoles. En 

cualesquiera de los dos casos el tamaño aumentado resultante facilita la remoción del 

contaminante de la corriente de gas. Partículas finas, tanto líquidas como sólidas que varían 
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entre 0.1 y 20 |im, se pueden remover de un modo efectivo de una corriente de gas por 

medio de colectores húmedos. El mecanismo utilizado en el equipo de remoción puede ser 

cualquiera de los mencionados anteriormente. 

Los colectores húmedos ofrecen ciertas desventajas que no se encuentran en los 

equipos secos. Uno de los principales problemas es manipular y disponer de los lodos 

húmedos que son un producto inherente del proceso. No obstante, en algunas aplicaciones, 

podrá ser más fácil manejar los lodos que el polvo seco. Si el equipo esta instalado en el 

ambiente natural, la presencia del agua tiende a aumentar la corrosividad de los materiales. 

Finalmente, con fin de alcanzar eficiencias más altas de colección para las partículas 

finas se requiere de una buena dispersión de la fase líquida, y esto requiere a su vez un 

consumo de energía relativamente alta. A pesar de que uno o más mecanismos colectores se 

pueden usar dentro de la variedad de los equipos colectores húmedos, el principal 

requerimiento en cualquiera de estos es la manera de iniciar el impacto o intercepción de 

una partícula con una gotita. Por lo tanto es importante determinar cuales propiedades de la 

partícula gotas y del fluido influyen en dicho choque. 

5.7.1.4 Precipitadores electrostáticos. La colección de partículas y aerosoles 

mediante la precipitación electrostática se basa en la mutua atracción entre las partículas 

con una carga eléctrica y un electrodo de carga opuesta. 

Las ventajas más importantes de este sistema de colección son 

a) una capacidad para manipular grandes volúmenes de gas 

b) altas eficiencias colectoras aún para partículas del tamaño de los submicrones 
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c) bajos consumos de energía 

d) bajas pérdidas de tiro y 

e) capacidad para operar con gases a temperaturas relativamente altas 

Se han construido precipitadores electrostáticos para gastos que van desde 2.8 m 3 / min 

hasta cerca de 120 m 3 / min. Y se utilizan para remover partículas de 0.5 hasta 200 jim. 

Para la mayoría de las aplicaciones, la eficiencia colectora oscila entre 80 y 99 % las caídas 

de presión son muy bajas en grandes rangos de temperatura, estas propiedades explican su 

uso tan extenso en la industria. Además, es importante tener en cuenta que la energía 

gastada en la separación de las partículas de una corriente de gases de escape, y no sobre la 

corriente de gas. Esto resulta único para los equipos de colección en el campo de 

contaminación del aire ya que otros dispositivos con diferentes principios de separación 

requieren gasto de energía sobre toda la corriente de gas, a fin de cumplir el efecto deseado 

(H.J. White, 1973). 

Uno de los tipos más comunes de estos dispositivos son los que consisten de un tubo 

que contiene los electrodos que consisten de alambres suspendidos axialmente. Se aplica un 

voltaje muy alto de corriente eléctrica directa entre el alambre y el tubo, y el gas sucio fluye 

hacia abajo del tubo y a través del campo eléctrico establecido entre los electrodos. 

Generalmente los precipitadores electrostáticos constan de una serie de placas paralelas 

cuya separación oscila entre los 20 a 25 cm. Dependiendo del gasto volumétrico requerido 

y que forma unos pasajes para el gas sucio. Los alambres de alto voltaje se deben colgar 

exactamente en las líneas del centro de cada pasaje de gas. En la mayoría de los casos los 

alambres están cargados de 20 a 100 kV por debajo del potencial de las tierras y son 
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bastante típicos con 40 o 50 kV (para evitar la formación excesiva de ozono). La velocidad 

del gas se debe mantener dentro de un intervalo 30.5 cm / s a 609.6 cm / s. Un gasto de 

2.44 m / s a través de un pasaje de 22.9 cm de ancho y 9.14 m de alto tendría un gasto 

volumétrico de 305.8 m 3 / min. 

La primera etapa física de este mecanismo colector, es la ionización del gas. La segunda 

es la carga de las partículas de polvo que se encuentran en la corriente de gas. Esta carga es 

el resultado de la colisión de las partículas con los iones cargados negativamente 

(H.J.White, 1973). No existe dificultad alguna para cargar las partículas de gas puesto que 

los iones están presentes en forma abundante y su tamaño es cuando menos varias veces 

más pequeños que el polvo. 

Teóricamente, la carga limitada aplicada a una partícula esférica de diámetro d p y 

mayor que 1 \im es 

q = p7t£oEcdp

2 

donde p=3D/(D+2), D es la constante y eléctrica de la partícula E c es la fuerza de campo 

de carga. 

La etapa siguiente de mecanismo de colección es la migración de las partículas de 

polvo cargadas a las placas electrodos, donde tiene lugar la colección de polvo. La 

velocidad a la que se efectúa la migración se conoce como velocidad de migración o de 

desplazamiento, co. Depende de la fuerza eléctrica sobre la partícula cargada así como de la 

fuerza de arrastre desarrollada cuando la partícula trata de moverse perpendicularmente al 

flujo principal de gas y hacía el electrodo colector. La fuerza electrostática es proporcional 

a la carga sobre la partícula y a la fuerza E p de precipitación o colección del campo. La 

fuerza electrostática está dada por la ecuación 
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F e = qE p = pTreoEcEpdp2 

Y la fuerza de arrastre sobre una partícula que está dentro de la región del flujo de 

Stokes, está representada por 

F d = 3n Ug d p o / K c 

donde Kc es el factor de corrección que se debe aplicar a partículas con diámetro menor a 

10 micrones. Al igualar las fuerzas eléctricas y de arrastre, la velocidad de desplazamiento 

para las partículas esféricas en el flujo de Stokes cuyo diámetro es entre 1 y 100 micrones 

está dada por 

co = p e 0 E c E p d p K c / 3 ji g 

El mecanismo físico para la colección electrostática de partículas es la depositación 

real de dichas partículas cargadas sobre el electrodo con el posterior crecimiento de una 

capa de polvo. Las fuerzas adhesivas, cohesivas y eléctricas deberán de ser suficientes para 

impedir la suspensión de las partículas por la corriente de gas. Una propiedad de la capa de 

polvo que es extremadamente importante en la operación del precipitador, es la resistividad 

dieléctrica del polvo. Debido a la muy variable naturaleza de los polvos industriales, la 

resistividad puede variar de 10" 3 10 1 4 ohm* cm. (Wark & Warner, 1996). 

La precipitación electrostática es más efectiva en la colección del polvo, dentro del 

intervalo de resistividad de 10 a la 4 de 10 a la 10 ohm*cm. Puesto que mucho de los 

polvos industriales no caen dentro del intervalo, con frecuencia es necesario cambiar las 

condiciones de operación a fin de aumentar las deficiencias colectoras. Existen dos 

propiedades de los gases que tienen gran influencia en la resistividad del polvo y estas son 

la temperatura y humedad. 
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La longitud del pasaje del precipitador requerida para remover un tamaño 

determinado de partícula se puede estimar aproximadamente si se conoce la velocidad de 

desplazamiento, ya comentada. Después de tener un período de carga, el tiempo requerido 

para que una partícula emigre al electrodo colector, debe ser menor que el tiempo que le 

tomaría a la partícula para pasar junto con el gas a través del precipitador. Cuando estos 

tiempos sean exactamente iguales, dicho tamaño de partículas se colectara con una 

eficiencia del 100%, pero sin tolerancia de error. Para está eficiencia colectora teórica del 

100%, la longitud del pasaje de gas requerido está dado por 

L = s V g / 0) 

donde L es la longitud del electrodo colector, s es la distancia entre el electrodo de carga y 

el colector, V es la velocidad del gas en el pasaje de flujo (J.D. McCaín et al, 1975). 

5.8 Comparación de los equipos de control de partículas 

El equipo específico de control de partículas que se debe seleccionar en una planta, 

a fin de cumplir las normas de emisión, depende de muchas variables de operación. El 

gasto volumétrico total es una variable importante que se debe considerar. Si el equipo 

considerado no tiene la capacidad de remover partículas de la producción máxima o total de 

la planta, entonces será imposible cumplir las normas. La valoración máxima de la 

eficiencia colectora deberá constituir una importante consideración, ya que se puede esperar 

una operación 10% por encima de las condiciones de diseño, para muchos procesos 

industriales. Las eficiencias colectoras de muchos tipos de equipos se afectan por la 

operación por encima o por debajo de la capacidad de diseño. Las características físicas y 

químicas de las partículas influyen también en la selección del equipo. Por ejemplo, el 

grado de grosor o finura de las partículas podrá impedir ciertas selecciones. La carga de 

polvo de la corriente de gas (gramos por metro cúbico) es otro factor importante. Para las 
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grandes cargas de polvo (por ejemplo 230 g / m ) puede que sea necesario un limpiador 

previo, antes de que la corriente de gas entre en colectores más costosos y más eficientes. 

Es necesario considerar el intervalo de temperaturas y la posibilidad de aumentos 

súbitos de la temperatura, más allá del límite del equipo. Al ser igualmente importante, será 

necesario examinar los requisitos de mantenimiento de los diferentes tipos de equipos. 

Enseguida se da una lista de cuatro tipos de equipos de control de partículas, además de las 

situaciones en las que cada uno de ellos son más efectivos. Se debe tener en cuenta que está 

lista es general, y se pueden presentar muchas situaciones excepcionales. 

1. los ciclones se usan por lo general cuando 

a) el polvo sea grueso; 

b) las concentraciones sean bastante altas (> 6.486 x 10 2 g / m 3 ); 

c) se de sea la clasificación de las partículas; 

d) no se requiere una eficiencia muy alta 

2. los lavadores húmedos se usan por lo general cuando 

a) sea necesario eliminar partículas finas a una eficiencia relativamente alta; 

b) sea deseable el enfriamento y no sea indeseable la humedad; 

c) los gases sean combustibles: 

d) sea necesario eliminar los contaminantes tanto gaseosos como partículas. 

3. los filtros de tela se usan por lo general cuando 

a) se requieran eficiencias muy altas; 

b) se hayan de colectar materiales secos de valor comercial; 

c) el gas este siempre por arriba del punto de rocío; 

d) los volúmenes sean razonablemente bajos; 

e) las temperaturas sean relativamente bajas 
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3. los precipitadores electrostáticos se usan por lo general cuando 

a) se requieran eficiencias muy altas para la eliminación de polvos finos; 

b) se deban manejar volúmenes de gas; 

c) sea necesario recuperar materiales valiosos sin modificaciones físicas. 

En el análisis final; la selección del equipo de control se deberá basar en el capital de 

inversión, costos de operación y costo del capital en términos de interés, los impuestos y la 

amortización. Los fabricantes del equipo y las compañías de construcción pueden 

proporcionar información sobre los costos iniciales esperados, en metros cúbicos por 

minuto de gasto de gas, así como los costos de instalación, operación y mantenimiento. 

J.D.Mckenna (1974) y sus colaboradores presentaron recientemente un estudio comparativo 

de costo y comportamiento entre los filtros de tela y otras técnicas alternativas de control. 

Algunos ejemplos de los costos manejados en México por algunos proveedores son los 

siguientes: 

AD-BUELL DE MÉXICO; colector ciclónico con una capacidad de 6500 ft3 / min. 

(184 m 3 / min) fabricado con acero inoxidable clase 340 tiene un costo de $ 262,800.00. 

WHEELABRATOR DE MÉXICO, S.A. filtro de tela tipo Ultrajet tamaño n° 64 

modedo 108 con un área neta filtrante de 896 ft2 (83 m 2) para manejar 6500 ft3 / min (184 

m / min). $ 93500.00, pero los costos de operación y mantenimiento son superiores a los 

del colector ciclónico. 

AD-BUELL DE MÉXICO, S. A. precipitador electrostático para un volumen total de 

extracción de aire 6500 ft3/min (184 m 3 / min). $ 397,198.00. 

En la zona del pelletizador, se considera que no es necesario un sistema colector ya que 

basta sólo con el diseño de un extractor que dirija los polvos finos hacia la alimentación 
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principal de dicha unidad de operación. Es decir se sugiere recircular los polvos finos 

producidos en esta unidad con el fin de que no se desperdicien y se les proporcione la 

terminación que se desea. 

De la misma manera se sugiere modificar la salida del pelletizador de tal manera que 

los pellets obtenidos, puedan salir hacia el envasado con la mínima cantidad de polvos 

finos, reduciéndose la generación de polvos en esta operación al mismo tiempo que se 

reintegran los polvos al proceso minimizando las pérdidas. 

En la actualidad en un trecho muy grande el que tiene que transportarse en forma 

manual el producto que se alimenta al pelletizador (de un extremo al otro de la planta). 

Ocurriedo mermas en el trayecto y con riesgos de ocurrencia de accidentes ya que esta 

unidad de operación se alimenta mediante una tolva que es llenada a paleo y colocada en su 

posición mediante un motacargas. Por ello se sugiere colocar esta unidad en la parte más 

cercana al sitio donde se tiene almacenado el producto a tratar. 

De acuerdo a las modificaciones propuestas, el diagrama de flujo de proceso quedaría 

como se muestra en la figura 4. 
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Fig No. 4 Diagrama de flujo que incluye modificaciones sugeridas 



CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Es importante hacer notar que en el caso de la empresa en la que se realizó este 

estudio, requiere de grandes modificaciones que implican un gasto considerable aunque se 

ha tratado de aprovechar todas las unidades de operación que actualmente tienen y realizar 

los movimientos de equipo mínimos con el fin de reducir la contaminación, los costos de 

operación y eficientar el proceso lo cual traerá un beneficio económico a la empresa en el 

mediano y lago plazo. 

La toxicidad química esta dividida en efectos crónicos y agudos, los cuales están 

relacionados con las exposiciones agudas y crónicas. La exposición aguda se refiere a 

tiempos cortos y concentraciones grandes, en la mayoría de los casos con resultados 

inmediatos. Generalmente las exposiciones agudas son menores a las 24 horas y son 

relacionadas con accidentes. Los efectos crónicos tienen síntomas de enfermedad de larga 

duración o frecuente recurrencia. Los efectos crónicos se desarrollan lentamente sobre 

periodos largos de exposición al contaminante. La continua exposición crónica en los 

centros de trabajo disminuye la eficiencia de los trabajadores (Wentz, 1998). Los síntomas 

de exposición crónica ocurren a bajos niveles de contaminantes en periodos prolongados de 

tiempo. 

La inhalación de aire contaminado en los centros de trabajo es muy común. Basado 

sobre la acción fisiológica, los contaminantes del aire pueden ser clasificados como 

irritantes, asfixiantes y narcóticos (Wentz, 1998). La respuesta fisiológica depende de las 

propiedades del agente contaminante. 
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Un irritante, causa destrucción de los tejidos. Cuando los irritantes químicos entran 

en contacto con la piel, el sistema respiratorio, los ojos, nariz y la boca, puede producir 

algún tipo de daño. La solubilidad de un irritante influye grandemente en su efecto en el 

tracto respiratorio. 

Basados en lo anterior y conociendo que los polvos generados contienen jabones y 

otras substancias irritantes (el pH de los jabones oscila entre 11.0 y 11.5), y se sabe que 

pueden ser corrosivos y en contacto con la piel, ojos y vías respiratorias por periodos largos 

de tiempo, pudiendo aumentar la probabilidad en la incidencia de enfermedades en los 

trabajadores, es por ello que en la actualidad en cada semana falta un promedio de 2 a 3 

trabajadores de 2 a 3 días (Fuente: superintendente de producción). Las sugerencias que se 

hacen en este estudio están orientadas a la disminución de estos efectos traduciéndose en 

beneficios económicos para la empresa al disminuir el pago de incapacidades y 

manteniendo una productividad diaria más constante. 

La colección de partículas (polvos) generados en la zona de alimentación, será con 

el fin de poder incorporarlos nuevamente al proceso por eso se sugiere el diseño e 

instalación de un ciclón seco, un precipitador electrostático o bien un filtro de tela. 

Establecer comités mixtos, diseñar e implantar las reglas necesarias para el uso de 

equipo de protección de los trabajadores (lentes, tapabocas, botas de hule, etc) y comités de 

vigilancia de tal manera que esto se transforme un una forma de vida para los trabajadores 

de la empresa (sobre todo en las áreas en las que inevitablemente se generan polvos), y 

posiblemente elaborar programas de educación ambiental dentro de la empresa con el fin de 

hacer consciente al trabajador de la importancia de utilizar su equipo de trabajo de forma 

adecuada y los riesgos que corre al no hacerlo. 
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Contar con un sistema eficiente para la colección de polvos generados en la planta 

de especialidades químicas de la empresa, reducirá por un lado la contaminación de aire 

intramuros, se cumplirá con la normatividad establecida por las autoridades mexicanas en 

materia de media ambiente y se contará con un ambiente de trabajo adecuado para esperar 

un mayor rendimiento en la actividad laboral de los trabajadores. 

En la operación de elaboración de pellets, un sistema de reciclaje o recirculación de 

polvos, reducirá en forma importante la contaminación del ambiente intramuros de la 

empresa al mismo tiempo que traerá beneficios económicos ya que en la actualidad en esa 

operación se tienen mermas que llegan a ser de has 18 % de producto. 

Es posible que debido a la mala ventilación hoy existente en esta planta, existan 

efectos de los polvos generados en la vecindad la cual por cierto, es una zona habitacional y 

que sería digno de un estudio que permitiera conocer dichos efectos. 
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