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INTRODUCCION 

La salud y el bienestar de las personas y el medio ambiente. 
dependen de la actitud y comportamiento de los habitantes 
del planeta. A menos que las personas realicen cambios 
drásticos en su forma de vida. en su trabajo y en su 
diversión. la Tierra seguirá sufriendo; el medio ambiente. 
del cual dependemos para sobrevivir, continuará 
deteriorándose. 

La industria puede ser una de las fuentes más serias de 
problemas ambientales locales e internacionales, 
especialmente de aquellos que se relacionan con la 
contaminación del aire, el agua y el suelo. Estos problemas 
pueden tener un impacto inmediato o gradual en la salud de 
los seres humanos. afectando barrios completos. ciudades 
o regiones de un pafs. La contaminación puede desplazarse 
a través del aire. de los rros y del agua subterránea. de un 
pals a otro. con efectos graves sobre la calidad de vida de 
las personas que viven en áreas ubicadas a favor del viento 
o río abajo de la fuente de contaminación. 

La comunidad empresarial internacional, ha tomado 
conciencia con respecto a la importancia que representa el 
manejo ambientalmente responsable de los patrones de 
producción y consumo, que en la actualidad son 
insostenibles. Al mismo tiempo, las empresas también se 
han percatado que, para permanecer en el mercado. los 
aspectos ambientales deberán ser tenidos en cuenta, en su 
estrategia de negocios y su planeación a largo plazo. Esto 
resulta esencial. si se desea aprovechar las oportunidades 
de negocios; competir en mercados internacionales que 
toman en cuenta y valoran los aspectos ambientales: y 
cumplir con las expectativas ambientales de las partes 
interesadas. 

Se han desarrollado instrumentos y metodologlas para 
evaluar el desempeño ambiental de las compañlas. 

El Sistema de Manejo Ambiental (SMA) se constituye en 
una herramienta eficaz para establecer y evaluar el 
comportamiento ambiental de una actividad determinada. 
Asl mismo. se han iniciado actividades de estandarización y 
certificación. tanto a nivel nacional como internacional. con 
el propósito de ofrecer mayor claridad en cuanto a los 
detalles de los conceptos de SMA y Auditoría Ambiental. 

El· presente estudio ha llevado a cabo la Revisión Ambiental 
Inicial de la Industria. a partir del "Manual de Capacitación 
Sobre Sistemas de Manejo Ambiental". presentado por la 
Cámara de Comercio Internacional. y divulgado en nuestro 
pafs por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

La realización de la mencionada Revisión Ambiental Inicial. 
ha sido posible gracias al Convenio suscrito entre la 
Corporación Universidad Piloto de Colombia y la Cámara de 
Comercio de Bogotá y la Corporación para el Desarrollo de 
Bogotá y Cundinamarca. y servirá de base para la validación 
del Manual de Capacitación sobre Sistemas de Manejo 
Ambiental . en su componente "Revisión Ambiental Inicial" . 

QUE ES UN SISTEMA DE MANEJO AMBIENTAL (SMA) ? 

El Sistema de Manejo Ambiental, es un enfoque sistemático 
frente al cuidado ambiental en todos los aspectos 
empresariales y debe ser parte integral del sistema de 
manejo general de la empresa. 

Este incluye la estructura organizacional, las actividades de 
planeamiento, las responsabilidades, las prácticas. 
procedimientos. procesos y recursos para implementar y 
mantener el manejo ambiental. Contempla aquellos 
aspectos de administración que planean. desarrollan. 
obtienen. implementan. mantienen. controlan y mejoran la 
política ambiental de la empresa. sus objetivos y metas. 



POR QUE INTRODUCIR UN SISTEMA DE MANEJO 
AMBIENTAL? 

El manejo manejo ambiental puede ayudar a las compañfas 
a tratar los asuntos ambientales sistemáticamente y a 
integrar el cuidado ambiental como una parte normal de sus 
operaciones y estrategia de negocios. 

La implementación de éste enfoque normalmente es un 
proceso voluntario. Sin embargo. las compañfas evalúan los 
beneficios de la adopción de manejo ambiental. no sólo en 
términos financieros (ahorro, eficiencia en la producción, 
potencial de mercado). sino también, los riesgos reales y 
pontenciales que implica no considerar y tratar 
adecuadamente los aspectos ambientales (accidentes. 
incapacidad de obtener créditos bancarios y otro capital 
para inversión. pérdida de mercados. entre otros). 

LA REVISION AMBIENTAL INICIAL 

La Revisión Ambiental Inicial suministra la base para 
implementar el SMA. Los asesores recogen la información 
sobre em1s1ones, desechos, problemas ambientales 
potencialas, accidentes previos, asuntos de salud. sistemas 
de manejo en el lugar y leyes y regulaciones relevantes. Los 
resultados servirán de base para el desarrollo o la 
evaluación de la PoHtica Ambiental de la Empresa. para el 
desarrollo de su Plan de Acción. y para establecer las 
prioridades en el desarrollo del SMA. 

Es importante señalar que para la elaboración del presente 
Manual se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

• METODOLOGIA 

La metodologfa utilizada, propuesta por el Manual. ha 
incluido la definición de los objetivos y la planeación y 
organización de la revisión. 

• OBJETIVOS 

Validación del Manual de Capacitación sobre Slst~mas de 
Manejo Ambiental (SMA). componente Revisión 
Ambiental Inicial. 

Con base en ésta Revisión. la Empresa deberá 
implementar y desarrollar su Sistema de Manejo 
Ambiental. 

• ALCANCE DE LA REVISION 

Se ha llevado a cabo una revisión Ambiental Inicial de 
todas las Instalaciones. a partir de la información que la 
empresa ha suministrado al equipo de trabajo del 
convenio, para establecer la linea base para la 
preparación y el desarrollo de una Polftica y un Programa 
de Manejo Ambiental. La Empresa deberá 
complementar la información y tomar las medidas 
pertinentes, en los casos en los cuales dicha información 
no ha sido suministrada o no se encuentra disponible. 

• PLANEACION Y ORGANIZACION DE LA REVISION 

La organización de la Revisión ha incluido el siguiente 
personal : Un coordinador general; tres coordinadores de 
grupos; ocho grupos de trabajo. conformados por 
alumnos de VIl Semestre de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Piloto, de la asignatura Teoria y 
Legislación Ambiental; consultores externos 
especializados y un equipo de diagramación y montaje. 



• PREPARACION Y EJECUCION DE LA REVISION 

• La preparación y eJecución de la Revisión Ambiental 
Inicial ha considerado los siguientes pasos: 

• Recopilación de material bibliográfico 
• Preparación de las listas de chequeo y verificación. 
• Recolección de la información (documentación, tomas 

fotográficas y de video). 
• Visitas de campo. 
• Consultorías especializadas. 

• PRESENT ACION DEL MANUAL AMBIENTAL DE 
REFERENCIA 

La Revisión Ambiental Inicial y su correspondiente 
Manual Ambiental de Referencia. comprende los 
siguientes capítulos: 

• Presentación. 
• Información precedente. 
• Evaluación de la información precedente 

(Confrontación con la normativa). 
• Hallazgos sobre los efectos y asuntos amb;entales 
• Efectividad de los actuales sistemas de manejo. 
• Recomendaciones para desarrollar o cambiar la politica 

ambiental. 
• Prioridades para la acción. 

Las prioridades ambientales recomendadas se han 
establecido a Corto y Mediano Plazo. considerándose 
a corto plazo, un tiempo no mayor de 6 meses a un 
año y a mediano plazo. máximo dos años. 
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1.1. 

1.1.1 

1.1.2 

INFORMACION GENERAL DE LA 
EMPRESA 

OBJETO SOCIAL 

Producción, transformación, representación, 
agencia, distribución. adquisición y enajenación 
de productos para la agricultura, mtneria, y 
ganadería. 

LOCALIZACION 

Se encuentra ubicada en Soacha-Cazucá, Calle 
12 No. 5-42, Entrada 2. 

/r 
r 
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1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

PRODUCTOS 

Fertilizantes líquidos y granulados, y fungicidas: 

• Fertilizantes foliares 

• 

• Boro 
• Nitrogeno 

foliar 
estabilizado 

• Tottal 
• Carrier 
• Azuce 

El Carrier está clasificado como 
coadyuvante 

El Azuco está clasificado como fungicida. 

Fertilizantes radiculares 
o edáficos: 

• Vigor TSF 
• Vigor 2 

PERSONAL QUE LABORA EN BOGOTA 

Cuenta con un total de 54 empleados, 
distribuidos de la siguiente manera: 

• 
• 
• 

Administración 
Ventas 
Planta 

24 
15 
15 

PROYECCIONES DE LA EMPRESA A 
DOS ANOS 

Las metas empresariales son el mantenerse y 
permanecer en el mercado con crecimientos 
razonables, acordes a la situación actual del 
país. 

1 .1 .6 ENTIDADES AMBIENTALES QUE LOS 
HAN VISITADO 

• Instituto de Seguros Sociales 
• Secretaria de Salud 
• CAR 

1.1 .7 

1.1 .8 

1.1.9 

1.1.10 

PERMISOS AMBIENTALES 

PERMISO DE VERTIMIENTOS Y RESIDUOS 
SOLIDOS 

Otorgado por Resolución 2291 del 27 de 
Nov1embre de 1.995. expedido por laCAR. 

AUTORIZACION SANITARIA 
PROVISIONAL/INSTALACION DE 
FUNCIONAMIENTO PARTE AIRE 

Acta de visita con concepto favorable, expedido 
por la Secretaría de Salud de Cundinamarca. 

OTROS PERMISOS 

No se cuenta con Permiso de Emisión 
Atmosférica, expedido por la CAR. 

EXPEDIENTE Y REQUERIMIENTOS DE 
LACAR 

LaCAR ha abierto expediente No. 9515. 

COMPONENTE AMBIENTAL A NIVEL 
ADMINISTRATIVO 

No existe una persona especfficamente 
encargada de la problemática ambiental. 

EXISTENCIA DE MANUALES DE 
MANEJO AMBIENTAL 

No poseen manuales de seguridad Industrial. 
salud ocupacional ni manejo ambiental. Existen 
otra clase de manuales: de producción, 
procesos, calidad, compras, etc. 
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CARTERA Y 
TRANSPORTE 

GERENCIAS 
REGIONALES 

FACTURAS E 
INVENTARIOS 

1 .1 .11 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO 

STOLLER INTERPRISES DE COLOMBIA L TOA. 

JUNTA DE SOCIOS 

GERENCIA TECNICA 

LJWORA TORIO 

PUBLICIDAD 

GESTION 
HUMANA 

RECEPCION Y 
CORRESPONDENCIA 

ASEO Y 
CAFETERIA 

CONTRALORIA 

TESORERIAY 
MENSAJERIA 

REVISORIA 
INTERNA 

SISTEMAS 

CONTABILIDAD Y 
ARCHIVO 

COSTOS 

Al MACEN 

GERENCIA DE 
PRODUCCION 

OPERACION 

1 GRANULACION ] 

1 AZUCO ] 

~ TOTTAl 1 

4 





INTRODUCCION 
Se considera como fertilizante, a cualquier 
sustancia que contenga una cantidad apreciable 
y en forma asimilable de uno o varios de los 
elementos nutritivos esenciales para el 
desarrollo de los cultivos. Puede ser un 
producto natural orgánico, o un conjunto de 
minerales inorgánicos que contenga al menos 
uno de los tres elementos principales: 
Nitrógeno, fósforo o potasio. 

Los fertilizantes orgánicos son los derivados de 
productos vegetales o animales que contienen 
un mínimo de los elementos antes 
mencionados. El más utilizado es la gallinaza. 

Los fertilizantes minerales o químicos son 
obtenidos mediante procesos químicos y son 
producidos a escala Industrial. 
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2.1 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

El Ciclo de Vida de los Productos (CVP) hace 
referencia a todas las posibles relaciones que se 
suceden en un producto, desde que nace hasta 
que muere. En el CVP se establecen las 
entradas de materias primas, su origen, los 
procesos por los que pasa, su forma de 
consumo y de disposrción final de los residuos, 
así como todos los impactos y efectos 
ambientales que se puedan generar a lo largo 
de dicho ciclo de vida. 

Un ciclo de vida de producto esta conformado 
por: 

• Fuentes de Energía 
• Fuentes de Materiales. 
• Sistemas de Producción y transformación 

de materiales 
• Sistemas de distribución 
• Consumo 
• Reuso, recuperación y/o Reciclaje. 
• Disposición final. 
• Transporte (Como componente que 

partictpa en todas las etapas) 

En cada una de las etapas se presentan salidas. 
las cuales se pueden relacionar de la sigurente 
manera: 

• Productos. su envase y/o empaque 
• Descargas a los cuerpos de agua 
• Emisiones a la Atmósfera 

• Residuos sólidos 
• Contamrnación Sonora 
• Contaminación electromagnéticas. 

Dentro de un sistema de producción industrial 
se puede establecer, desde el Diseño de los 
objetos y el Ciclo de Vida de los productos 
fabricados, como complemento de una Revisión 
Ambiental Inicial. 

No se debe olvidar que la responsabilidad 
ambiental de la Industria, no se limita a su 
escenario productivo, sino que transciende a 
otros espacios perfectamente identificados a lo 
largo del ciclo de vida de un producto, espacios 
que pueden ser afectados directa o 
Indirectamente de forma positiva o negativa. 

Toda industria debe tener presente que en su 
producción se pueden generar una serie de 
subproductos que pueóen ser considerados 
como desechos, sin embargo, es deber de cada 
empresa buscar alternativas de uso de esos 
restduos con el fin de dar una utilización óptima 
a todos los materiales que han ingresado al 
sistema productivo. 

De otra parte, es importante señalar que las 
materias primas utilizadas en los procesos 
productivos pueden ser peligrosas y esta 
caracterist1ca las convierte en un riesgo 
ambrental potencial a lo largo del ciclo de vida 
de un producto. 
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2.2 PROCESO DE FABRICACION DE 
AGROQUIMICOS 

2.2.1 

2.2.1.1 

2.2.1.2 

IN SUMOS 

MATERIAS PRIMAS 

Los productos utilizados se incluyen en la 
información de cada proceso productivo. 

CONSUMO DE AGUA V ENERGIA 

SUMINISTRO DE AGUA 

• Origen: 

Agua de la red urbana. 

SUMINISTRO DE ENERGIA. 

• Origen: 

Energía de la red urbana. 

• Caldera DISTRAL 

Capacidad 50 BHP 
Combustible Carbón Lenguazaque 
Tiempo de trabajo 12 horas al día 
Consumo de 
combustible 150 Kg/día 

Características del Combustible 

Humedad 
Cenizas 
Material volátil 
Carbón fijo 
Azufre 
Poder calorífico 

3.20% 
6.90% 
40.55% 
49.35% 
0.66% 
7.398 Kcal/kg 

8 



2.2.2 

2.2.2.1 

2.2.2.1.1 

PRODUCCION 

FERTILIZANTES FOLIARES LJQUJDOS 

BORO-CARRIER 

COMPONENTES 

• BORO: • Acido Bórico 
• Acido Cítrico 

• CARRIER: • Aceites Vegetales 
• Agentes 

T ensoactivos 
• Nonil-tenol 6-1 O moles 

NF6 NP6 
NF10 NP 10 
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2.2.2.1.2 NITROGENO 

COMPONENTES: • Urea 
• Agua 
• Acido Fosfórico con 

grado alimenticio 
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2.2.2.1.3 TOTIAL 

COMPONENTES • Acido Cítrico 
• Cloruro Férrico 
• Sulfato de Cobre 
• Zinc 
• Sulfato de Magnesio 
• Molibnato de Sodio 
• Sulfato de Cobalto 
• Sulfato de Manganeso 
• Acido Fosfórico 
• Cloruro de Potasio 
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2.2.2.2 FERTILIZANTE RAD CULAR GRANULADO 

VIGOR 

COMPONENTES • Fosfato Diamónico 
• Dolomita 
• Caliza 
• Oxido de Zinc 
• Oxido de Magnesio 
• Sulfato de Manganeso 
• Ulecita 
• Acido Bórico 
• Sulfato de Cobre 
• Cloruro de Potasio 
• Yeso 
• Caolín 

o 
1 1 

' i 
i 
1 

1 

! 
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1 MEZCLADORA~ GRANULADORAS 

USUARIO 
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2.2.2.3 

1 o 

FUNGICIDA 

AZUCO 

COMPONENTES • Agua 
• Lignosulfonatos 
• Carboxilmetilcelulosa 
• Formol 
• Azufre 
• Gomas Xantan 
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2.3 DESCARGAS EMISIONES Y RESIDUOS 

2.3.1 DESCARGAS 

FABAICACION DE AZUCO 

Se producen descargas en la zona del 
Fungicida Azuce, ya sea por el proceso mismo 
o en el momento del envasado. 

Estos efluentes están compuestos bésicam ente 
por agua con contenido de azufre y otros 
productos propios de la composición del 
producto. 
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2.3.2 

2.3.2.1 

2.3.2.1.1 

2.3.2.1.2 

EMISIONES AL AIRE 

HUMOS Y VAPORES 

CALDERA 

Humos originados por la caldera a carbón . 

PLANTA DE GRANULACION 

Vapor de agua y amoniaco, producido por la 
planta de granulación del fertilizante Vigor. 
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2.3.2.2 PARTICULAS 

Particulado al interior de la industna y a la 
atmósfera originado en la planta de 
granulación. 
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2.3.3 

2.3.3.1 

2.3.3.2 

2.3.3.3 

2.3.3.4 

2.3.3.5 

RESIDUOS 

PRODUCTOS TERMINADOS 

No ~e producen residuos de los productos 
terminados. 

BARRIDO DE LOS PISOS 

El material recolectado en el barrido de la 
planta, puede contener residuos de los 
productos químicos utilizados en los procesos. 

ENVASES Y EMPAQUES 

Se genera apreciable cantidad de envases y 
empaques de las materias primas utilizadas, 
tales como: 

• Barriles 
• Garrafas y bidones plásticos 
• Empaques de polietileno y polipropileno 
• Cajas de cartón 

Una parte de éstos residuos, así como los 
empaques de la materia prima y de los 
productos que han sido reco9idos por haber 
cumplido su fecha de vencimiento, y que 
contienen residuos de productos qufm1cos, son 
entregados a la firma Preservación Ambiental, 
quien tos incinera, en el numeral 2.3.3.5 se 
explica, en forma somera, dicho proceso. 

RESIDUOS LIOUIDOS DEL LABORATORIO 

Los residuos originados en el laboratorio, 
producto de los ensayos, son entregados 
lgualm~~e a Preservación Ambiental, para su 
destrucc1on. 

RECICLAJE EN LA FUENTE 

No se realiza reciclaje en la fuente 
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2.3.3.6 

2.3.3.6.1 

DESTRUCCION E INCINERACION DE 
PRODUCTOS Y DESECHOS OUIMICOS. 

•PRESERVACION AMBIENTAL• 

Preservación Ambiental. empresa localizada en 
la Kra. 42 # 10-35, se dedica a la destrucción e 
Incineración de productos y desechos químicos 
industriales. 

PROCESO 

Luego de ser recolectados los diferentes 
desechos (Vidrio, cartón, plásticos y elementos 
de PVC), son llevados a la planta. 

• MOLINO 

Los materiales son colocados en la 
banda transportadora que los introduce 
en el molino que los procesa hasta 
dejarlos listos para ra etapa de 
Incineración. 

El molino posee un motor de 11.5 caballos 
de fuerza y el triturador gira a una 
velocidad de 3.600 R.P.M. 

La máquina es manejada por un operario, 
quien debe estar protegido con 
mascarilla, protector auditivo, monogafas 
y guantes. 

11 1 
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• HORNOS DE COMBUSTION Y POS· 
COMBUSTION 

El hamo de combustión funciona con 
ACPM, 8 gl/h y maneja una carga de 120 
kl/h. 

Este hamo está dotado de dos cámaras: 

La primera cámara localizada en la parte 
baja realiza la combustión a temperaturas 
de 800° a 1 000°C. Exlsten hornos con un 
mayor número de cámaras, la diferencia 
de temeeratura entre cámara y cámara es 
de 200 C. 

El hamo posee un lavador de cenizas, 
alimentado con agua alcalina (pH 1~14), 
al inyectar el agua a las cenizas, se 
genera humo que pasa a la siguiente 
Cámara, el tiempo de residencia del 
humo, entre cámaras, no puede ser 
mayor de 5 sg. Al final del proceso el 
porcentaje de cenizas es deiS al10o/o del 
volumen inicial. 
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• TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
DE COMBUSTIBLE 

Este tanque almacena el ACPM. 
tiene una capacidad de 1000 gl 

• CARRO TRANSPORTADOR 

Se utiliza para llevar el material a 
incinerar hasta el horno, está 
diseñado de tal manera, que la 
boca del carro llega exactamente 
a la altura de la boca del horno. 

• ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

En la fotograña se observan los 
elementos de seguridad industrial 
utilizados por los operanos y la 
báscula utilizada para controlar la 
cantidad de material que entra al 
horno. 

25 



• ELEMENTOS ADICIONALES 

• TANQUES AUXIUARES 

En la imagen se muestra el tanque 
cenicero {Izquierda) , su contemdo 
neutralizan los ácidos producto de 
la combustión. 

• El tanque del centro contiene 
agua. 

• El tanque de acero Inoxidable 
(derecha) , es un reactor, con 
camisa de enfriamiento, que 
estabiliza y neutraliza los ácidos 
bases y materiales inflamables, los 
cuales requieren un tratamiento 
especial para su incineración. 
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3.1 LEGISLACION ACTUAL 

La ley 99 de 1.993 mediante la cual se creó el Ministerio 
del Medio Ambiente, es el marco legal que debe regir 
todas las actuaciones de las entidades controladoras. 

Dicha Ley se encuentra en proceso de reglamentación, 
por lo cual se considera que las normas existentes 
antes de su expedición y hasta su reglamentación, aún 
están vigentes. 

En la parte relacionada con los vertimientos. serian 
aplicables las normas establecidas en el Decreto 1594 
de l. 984 del Ministerio de Salud . En ella se dictan 
normas para los vertimientos a las redes de 
alcantarillado público, así como a corrientes 
superticiales y se fijan los límites de descargas para 
sustancias de interés sanitario como metales pesados, 
fanales y pesticidas. 

En lo referente a las emisiones se deben aplicar, los 
criterios fijados en el Decreto 948 de 1.995, por mediO 
del cual se establece el reglamento de protección y 
control de calidad del aire. 

En los aspectos no reglamentados en el anterior 
Decreto, continúan vigentes las establecidas en el 
Decreto 02 de 1.982 

Para el manejo de residuos sólidos se aplican: El 
Decreto 2104 de 1.983 y la Resolución 2309 de 1.986 
del Ministerio de Salud. El primero contiene normas 
sanitarias aplicables al almacenamiento, presentación, 
recolección, transporte, transferencia, tratamiento y 
disposición sanitaria de los residuos sólidos en 
general, mientras que la segunda contiene normas 
para el manejo de residuos sótidos especiales: 
patógenos, toxicas, combustibles, inflamables, 
explosivos. etc. imponiendo la disposición adecuada 
de ellos, como obligación del generador. 

A continuación realizaremos un resumen de los 
artículos más importantes, de parte de la normativa 
mencionada, que tiene que ver con la Industria de 
Producción de Agroquímicos. 

3.2 REGLAMENTACION SOBRE EL AGUA Y 
RESIDUOS LIQUIDOS 

3.2.1 DECRETO 1594 DE 1984 DE JUNIO 26 

Por el cual se reglamenta parcialmente el titulo 1 de 
la ley 09 de 1.979 as( como el capftulo 11 del titulo VI 
- parte 111 - libro h y el tituto 111 de la parte 111 - libro 
1 del decreto 2811 de 1.974 en cuanto a usos del 
agua y residuos lfquldos. 

CAPITULO 111 

De la destinación genérica de las aguas 
superficiales, subterráneas, marftlmas, estuarlnaa y 
servidas. 

ART. 35 

Se entiende por uso industrial del agua, su empleo en 
actividades tales como: 

a) 

b) 

e) 

Procesos manufactureros de transformación o 
explotación, así como aquellos conexos y 
complementarios, que el ministerio de salud o 
la EMAA establezcan. 

Generación de energía. 

Mineria. 

ART. 48 

Para el uso industrial no se establecen criterios de 
calidad , con excepción de las actividades relacionadas 
con explotación de cauces, playas y lechos, para las 
cuales se deberán tener en cuenta los criterios 
contemplados en el parágrafo 1 del articulo 42 y en el 
artículo 43 en lo referente a sustancias tóx1cas o 
irritantes, pH, grasas y aceites flotantes, materiales 
flotantes provenientes de actividad humana y 
coliformes totales. 
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CAPITULO VI 

Del vertimiento de los residuos líquidos 

ART.60 

Se prohíbe todo vertimiento de residuos líquidos alas 
calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillado 
para aguas lluvias, cuando qutera que existan en forma 
separada o tengan esta única destinación. 

ART.72 

Todo vertimiento a un cuerpo de agua deberá cumplir por lo 
menos con las siguientes normas. 

REFERENCIA USUARIO USUARIO 
EXISTENTE NUEVO 

pH 5 a 9 unidades 5 a 9 unidades 

Temperatura :s 40° e :s4-0'"C 

Matenal flotante Ausente Ausente 

Grasas y aceites Remoción ~ 80% Remoción ~ 80% 
en carga en carga 

Sólidos suspendidos Remoción 2: 50% Remoción 2: 80% 
domésticos o Industriales en carga en carga 

DEMANDA 
BIOOUIMICA DE 
OXIGENO 

Para desechos Remoción ~ 30% Remoción 2: 80% 
domésticos en carga en carga 

Para desechos Remoción ~ 20 % Remoción ~ 80 % 
industriales en carga en carga 
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AAT. 73 

Todo vertimiento a un alcantarillado público deberá cumplir, 
por lo menos, con las siguientes normas: 

REFERENCIA VALOR 

PH 5 a g unidad 

Temperatura < 40° e 
Ac1dos. bases o Ausentes 
soluciones 
ácidas o básicas que 
puedan causar 
contaminación; 
sustancias explosivas 
o innamables 

Sólidos :s 10 ml/1 
sedimentables 

Sustancias solubles 
en hexano 

< 100 mg/1 

USUARIO USUARIO 
EXISTENTE NUEVO 

Sólidos suspendidos Remoción <!:: 50% en Remoción <!:: 80% en 
para desechos 
domésticos e 

carga carga 

mdustriales 

DEMANDA 
BIOOUIMICA DE 
OXIGENO 

Para desechos Remoción ~ 300.k en Remoción ee 80°-" en 
domésticos carga carga 

Para desechos Remoción ~ 20% en Remoción 2: 600k en 
Industriales carga carga 

Caudal máximo 1.5 veces el caudal 1. 5 veces el caudal 
promedio horario promedio horario 

Carga máxima permisible (CMP) de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 74 y 75 de1 presente decreto. 
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ART. 74 

Las concentraciones para el control de la carga de las 
siguientes sustancias de interés sanitarios son: 

SUSTANCIA EXPRESADA CONCENTRACION 
COMO (mg/1) 

Arsénico As 0 .5 

Bario Ba 5.0 

Cadmro Cd 0 .1 

Cobre Cu 3 .0 

Cromo Cr t 6 05 

Compuestos Fenal 0.2 
fenóhcos 

Mercurio Hg 0 .02 

Níquel Ni 2.0 

Plata Ag 0.5 

Plomo Pb 0.5 

Selenio Se 0.5 

Cianuro CN- 1.0 

Drfentl pohclorados Concentración de No detectable 
agente activo 

Mercurio organico Hg No detectable 

T ricloroettleno T rlcloroetileno 1.0 

Cloroformo Extracto carbón 1.0 
Cloroformo (ECC) 

T etracloruro de T etracloruro de 1.0 
Carbono Carbono 

Drctoroetileno Oicloroetileno 1.0 

Sulfuro de carbono Sulfuro de 1.0 
carbono 

Otros compuestos Concentración de 0,05 
organoclorados, agente activo 
cada variedad 

Compuestos Concentración de 0 ,1 
organofosforados, 
cada variedad 

agente activo 

Carbamatos 0 .1 

ART. 75 

La carga de control de un vertimiento que contenga las 
sustancias de que trata el articulo anterior, se calculará 
mediante la aplicación de las siguientes ecuaciones_ 

A = (O) (CDC) (0.0864) 
B = (O) (CV) (0.0864) 

Parágrafo 1o. 

Para los efectos de las ecuaciones a que se refiere el 
presente artículo adoptándose las siguientes 
convenciones. 

A: 
0 : 
B. 
CDC. 
CV: 
0,0864: 

Parágrafo 2o. 

Carga de control, kg/día 
Caudal promedio del vertimiento, 1/seg. 
Carga en el vertimiento, kg/día 
Concentración de control, mg/1. 
Concentración en el vertimiento, mg/1. 
Factor de conversión. 

La carga máxima pennisible (CPM) será el menor de 
los valores entre A y B. 

ART. 90 

En ningún caso se pennitirá vertimientos de residuos 
líquidos que alteren las caracteristicas existentes en un 
cuerpo de agua que lo hacen apto para todos los usos 
senalados en el presente decreto. 

ART. 153 

La aprobación del estudio de efecto ambiental o 
impacto ambiental es requisito previo a la asiQnación 
de usos, concesiones de agua o expedic•ón de 
cualquier permiso de vertimiento o autorización 
sanitaria. 
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3.2.2 CARACTERIZACION DE EFLUENTES E 
INTERPRETACION DE ACUERDO A LA 
NORMA 
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STOLLER ENTERPRISES DE COLOMBIA LTDA. 
EFLUENTES LIQUIDOS 

ANALISIS FISICO-QUIMICO 

PARAMETRO UNIDAD 

pH 

Temperatura \C) 

S61. sedimentables (mlJL) 

S61. suspendidos (mg/L) 

S61. disueltos (mg/L) 

Sól. totales (mg/L) 

Conductividad (mS/cm) 

DBO (mg/L) 

oao {mg/L) 

Grasas y aceites (mg/L) 

Sulfuros (mg/L H2S} 

Nitrógeno total (mg/L N) 

Fósforo total (mg/L P04) 

Ortofosfatos (mg/L P04) 

Nitratos (mg/L N) 

Sulfatos (mg/L so • .) 
Sodio (mg/L Na) 

Potasio (mg/L K) 

Caudal descarga (LJseg) 

PROCESO 
FABRICACION 

DE AZUCO 

4 

15 

1.5 

280 

3160 

3440 

6.33 

85 

150 

6.5 

o 
8.5 

10.4 

8.0 

o 
190 

18 

3.9 

0.222 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS 

PROCESO DE AZUCO 

El análisis está dirigido principalmente a verificar si la 
Empresa está dando cumplimiento a las normas locales y 
nacionales actualmente vigentes, para vertimientos a un 
alcantarillado de aguas residuales o sanitarias. 

El análisis del vertimiento del agua del proceso de fabncación 
de Azuco. con base en los resultados del laboratorio es el 
siguiente 

• 

• 

pH 

El pH de la muestra analizada es de 4 y se encuentra 
ligeramente por debajo del rango permitido, el cual es 
de 5 a 9 unidades. 

Sólidos: Disueltos, Suspendidos, Totales . 

El alto valor reportado de sólidos disueltos, ocasiona 
un valor alto para los sólidos totales, mientras que la 
incidencia de los sólidos suspendidos, 280 mg/L, sobre 
los sólidos totales no es muy notona y su 
concentración está dentro de los límites permisibles 
para la muestra analizada. Los sólidos disueltos están 
dados principalmente por la presencia de iones tales 
como fosfatos, sulfatos, sodio, potasio y diversas 
formas de fósforo y en menor cuantía, nitrógeno. 

• 

• 

N ltrógeno y Fósforo 

No obstante, que la normatividad actual para 
vertimientos no fija valores máximos permisibles para 
el fósforo y para el nitrógeno, conviene tener claro que 
estos elementos favorecen el crecimiento de algas y 
organismos biológicos, que de no ser controlados 
pueden crear problemas de eutroficación en el cuerpo 
receptor. 

DBO, Temperatura, Sólidos sedlmentables y Grasas 
y Aceites. 

Para la muestra analizada, parámetros tales como 
080, temperatura, sólidos sedimentables y grasas y 
acertes, se encuentran dentro de los límites 
permisibles. 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 

, . 

2 

3 . 

Es importante hacer notar que la interpretación d una 
única muestra, proporciona solamente una idea d las 
características del efluente. 

Para realizar un análisis mas preciso, es necesario 
establecer un programa de caracterización, en el cual 
se involucren las variaciones que pueden darse en el 
proceso, de parámetros como pH, temperatura, caudal , 
y concentración de las sustancias presentes. 

La muestra analizada corresponde a una muestra de 
agua residual industrial, sin !ncluír las aguas residuales 
domésticas. 
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3.3 TERMINOS DE REFERENCIA 
EVALUACION TECNICA DE EMISIONES 
Y CALIDAD DE AIRE 

34 



" 1 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR 

Subdirección de Calidad Ambiental 
División de Calidad Ambiental 

EVALUACIÓN TÉCNICA DE EMISIONES 
Y CALIDAD DEL AIRE 

TERMINOS DE REFERENCIA 

1.- INTRODUCCION . 
La 1dea fundamental para desarrollar los términos de referencia que exige la CAR, con 
el objeto de licen::ar las industrias (Permiso de Emisión Atmosférica - Capitulo VIl , 
Decreto 948 } es la racionalización en su manejo, es decir, hacer los mínimos 
requerimientos técnicos y documentales para calificar la industria; definir ágil y 
oportunamente la magnitud del problema de contaminación que origina , a la capacidad 
de respuesta de la CAR en cuanto a los aspectos técnicos, administrativos y humanos 
se refiere. 

La CAR establecerá la clasificación de "Areas -fuentes" y programar la Reducción de la ~ 

Contaminación mediante el establecimiento de límites más restrictivos de emisión a las 
fu entes fijas , cuando ello fuere necesario. 

2.- DEFINICION. 
El Estudio técnico de emisiones y/o Informe de Estado de Emisiones (lEE) exigido por 
la CAR, se define como una herramienta que permitirá la toma de decisiones en 
cuanto a los Planes de Reconversión a Tecnológica Limpia (PRTL) y para la 
p!snificación ambiental en relación con áreas fuente ó zonas de alta contaminación, 
con el fin de definir programas localizados de reducción de la contaminación 
atmosférica. 

3.- BASE LEGAL DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

- Ley 99 del 22 de Diciembre de 1993 : sobre el Ministerio del Medio Ambiente 
- Decreto No 02 de Enero 11 de 1982 ; sobre Emisiones Atmosféricas 
- Decreto No 948 de Junio 5 de 1995 ; sobre la Prevención y Control de la 

Contaminación Atmosférica y Protección de la Calidad del Aire. 
- Resolución 898 de Agosto 23 de 1995 ; sobre combustibles sólidos y líquidos 



.. Resolución 2107 de Nov. 30 de 1995 , que modlf:ca parcialmente e! Decre•o 948 
- Resolución 1351 de Nov. 14 de 1995 ; sobre informe (IE-1) 
- Resolución 1619 de Dic. 21 de 1995 ; sobre informe (IE-1) 
- Decreto 1753 de Ago. 3/94 , sobre Licencias Ambien aJes 
- Decreto 655 de agosto 21/96, sobre licencias ambientales 

4.- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR- . previo a la instalación, 
modificación . reconversión a tecnología limpia y clasificación de Áreas- Fuente de 
contaminación. de una Fuente Fija o Fuente de Area de contaminación del aire : cuyas 
emisiones sean o no susceptibles de causar efectos adversos a los ecosistemas 
ambientales asociados al área de su influencia . podrá exigir o no , la presentación 
parcial o total de un estudio de Impacto Ambiental - Componente Atmosférico - como 
requisito previo para obtener el "Permiso de Emisión Atmosférica". 

5.- CONTENIDO DEL ESTUDIO 
El estudio técnico de emisiones y calidad de aire, deberá contener lo s1guiente: 

5.1.- Aspectos Generales. 
- Descripción resum1da del proyecto 
- Diagrama de riujo o bioques simplificados . indicando los puntos de emisión 

a la atmósfera 
- Area de Influencia de las emisiones , establecida por medio de la aplicación 

de Modelos de Dispersión Atmosférica sobre plano de localización (5.5) 
- Plano localización escala 1 :25000 ó 1:10.000 

5.2.- Estudio Técnico de Emisiones Atmosféricas 
Estudio técnico de evaluación de emisiones (TPS y/o SOx , y/o NOx y otros) de sus 
procesos de combustión o producción y diligenciar el formulario anexo sobre: 
Solicitud del Permiso de Emisión (lEE) , para fuentes fijas existentes y estimar las 
emisiones por Factores de Emisión o Balance de Masas para fuentes a instalarse, 
Fuentes fijas con emisiones fugitivas y/o dispersas. Todas las descargas a la 
atmósfera deben ser cuantificadas. 

La frecuencia de presentación del estudio técnico de emisiones, para vigilar y verificar 
el cumplimiento de las normas de emisión, es la que se establece en el numeral 5.3.3., 
para los diferentes tipos de industrias; o en su defecto acogerse al artículo 109 del 
Decreto 948 del 5 de junio de 1995. 
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Diámetro de la chimenea. 
E! diámetro mínimo de chimenea de toda fuente fija artificial de contaminantes del aire 
será mayor de 35 cm a efectcs de poder efectuar una evaluación de sus emisiones a 
ravés de muestreos isocinéticos .Diámetros menores se hará por Balance de Masas o 

Factores de Emisión . 

5.2.1.- Contaminantes a Medir 
Partículas totales (TPS) 
Dióxido y tdóxiodo de Azufre (S02 y S03) 
Oxidas de Nitrógeno (NOx) 
Otros a requerimiento de laCAR 

NOTA : Cuando la emisión se efectué por medio de un dueto con diámetro superior de 
35 cm. las industrias deberán contar con plataformas de muestreo que garantice la 
correcta operacisn de los equipos, la segurídad de los consultores, representatividad 
en la toma de muestras y verificación de las emisiones cuando la Corporación lo estime 
conveniente . (Según diseños adjunto ) y presentar las memonas del estud io de sus 
emisiones ,las hojas de campo y las curvas de calibración del muestreador isocinético 
(fabricante y en sitio) , y utilizar las metodología EPA/USA . teniendo en cuenta el 
Glosario de términos anexo. 

5.3.- De la Calidad del Aire. 
En el área de influencia del proyecto y posterior actividad , se deberán ejecutar fas 
siguientes acciones : 

5.3.1.- Localización de Sitios de Muestreo 
Dos (2) sitios de muestreo ; en la dirección prevaleciente del viento y/o en el núdeo 
poblacional más cercano cuando lo hubiere , localizados entre 0.5 y 4 Km . 
. (Neighborhood Scale) por fuera del perímetro de la industria, cumpliendo con los 
siguientes criterios de ubicación: 

-Alejados de vías de alto tráfico automotor y vías destapadas 
- La distancia entre el muestreador y el obstáculo (tales como edificios) más 

cercano debe ser dos veces la altura del obstáculo. 
- La distancia a los árboles debe ser mayor a 20 metros 
- No deben de existir restricciones al flujo de aire a 270 ° al rededor del 

muestreador 
- Los muestreadores pueden estar colocados entre 2 y 15 metros a nivel del 

piso. 
- No deben existir cerca incineradores y hornos. 



5.3.2.- Contaminantes a medir. 
- Panículas en Suspensión (TPS) 
- Dióxidos de Azufre (502) 
- Oxidas de Nitrógeno (N02) 
- Otros a requerimiento de la CAR 

5.3.3.- Número de muestras por punto y Frecuencia de muestreo. 

• .... 

Para cada uno de los dos sitios de muestreo y para cada contaminante considerado se 
•amará 31 muestras consecutivas , con la siguiente frecuencia. 

• Para proyectos o actividades con (3) tres o más fuentes fijas de emisión y fuentes de 
área ; incluidas : Termoetéctricas. cementeras, siderúrgicas. plantas químicas , 
pe roquímicas ,refinería de petróleo , plantas de asfalto, cervecerías , fábricas de 
gaseosas y estaciones de bombeo de hidrocarburos con teas Frecuencia : Cada 
año 

• Para proyectos o actividades con dos (2) fuentes fijas de contaminación del emisión, 
:nc!uidas : Fábricas de Tubos ,ladrillos, baldosines . vidrios , Fuentes de Area y 
Cultivo de flores . Frecuencia : Cada dos Años en períodos estacionales diferentes. 

• Para proyectos ó actividades con una ( 1) sola fuente fija de emisión , incluidas: 
Calderas a base de carbón y cualquier tipo de combustible liquido. Frecuencia : 
Cada tres años en períodos estacionales diferentes. 

Nota: Las muestras deben tomarse durante un periodo estacional (lluvioso o seco), su 
defecto acogerse al artículo 109 del Decreto 948/95. 

5.3.4.- Metodología de muestreo. (Métodos EPA-USA) 
Para verificar la calidad del aire (Compliance Monitoring) en un sitio y establecer la 
clasificación de "Areas- fuente" de contaminación (CAR), ·Ios siguientes contaminantes 
deberán ser evaluados utilizando la siguiente metodología: 

a.- Partículas en Suspensión : Método de análisis gravimétrico por 
Muestreador de Alto volumen. 

El análisis deberá estar acompañado entre otros de la siguiente información: 

a.1.- Certificado de calibración del orificio 
a.2.- Calibración multipunto del alto volumen. 

x = 1/m1 (y-b1) 
x = 1/m (y-b) 
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a.3.- Ra•a de flujo promedio standaíd 
a.4.- Jolumen de aire muestreado standard 
a.S.- Peso filtro limp io 

(Q std) en (std m3/min) 
(V) en {std m3) 

c.6.- Peso filtro sucio 
a. 7.- Tiempo de muestreo 
a.B.- Concentración de partículas (2 S*C /760 mm Hg) 

a.9.- Formula de cálculo 

(Wi) en (g) 
(Wf) en {g) 
(t) en {min). 

(TPS) en (ug 1 std m3) 
TPS = (Wf-Wi) x 10E6 N 

b.- Dióxido de azufre : Método colorimétrico utilizando la pararosanilina 

El análisis deberá estar acompañado entre otros de la siguiente información: 

b.1.· Hojas de calibración de los medidores de flujo (Orificios y/o agujas) 
b.2.- Curva de calibración del espectrofotómetro (y = mx+b) 
b.3.- Absorbanc ;a de la muestra (A) 
b.4.- Absorbancia del blanco (Ao) 
b.S.- Conversión de litros a cm3 (1 03) 
b.6.- Volumen standard de la muestra (2s·c 11so mm Hg) (Vr) en (Litros) 
b.7.- Volumen de la solución absorbente analizado (Va) en (mi) 
b.8.- Volumen total de solución en el absorbedor (Vb) en (mi) 
b.9.- Factor de calibración (8s)en(ugS02iabsorbancia) 
b.1 0.- Factor de dilución (O) 
b .11.- Concentración de S02 (2s·c /760 mm Hg) (ug 502/ std m3) 
b.12.- Formula de cálculo ugS02im3 = 1 OE3*(A-Ao )*Bs*Vb*DNr*Va 

c.· Oxidas de nitrógeno : Método de Sodio Arsenito. 

El análisis deberá estar acompañado entre otros de la siguiente información: 

c.1.· Hojas de calibración de los medidores de flujo (orificios) 
c.2.· Curva de Calibración del espectrofotómetro (y = mx+b) 
c.J ... Volumen de aire muestreado standard (V) en (std m3) 
c.4.· Factor de dilución {D) 
c.s ... Absorbancia de la muestra. (A) 
c.s ... Volumen total de solución en el absorbedor (Vb) en (mi) 
c.7.- Eficiencia de recolección 0.82 
c.8.- ug N02-/ml ,valor de la curva de calibración 
c.9- Concentración de N02 (2s·c /760 mm Hg) (ug NOú std m3) 
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c.1 0.- Formula ce cálcu lo ugNO:Jm3 = (ugN02-/mi)"SO"D/0,82"'V 

5.3.5.- ANALISIS ESTADISTICO 
Las técnicas operaciona les y actt'/ ldades las cua les garanticen un buen producto o 
servicio . en es•e caso datos de alta cal idad que proporcionen adecuada confianza y 
satisfagan las necesidades dadas . deberán ser evaluadas mediante el s·guiente 
análisis: 

a.- Descripción estadística 
- Presentación de datos 
- Oistábución de frecuencia (1) 
- Medidas de tendencia Central 

lv1edia aritmética 
Media geométnca 

- Medidas de Oispers1ón 
Rango 
Van·anza 
Desviación Standard 
Desviación Standard geométrica 
Desviación Standard relativa 

b.-Distribución probabilística 
- Distribución normal 
- Disrribución logarítmica normal 
- Distribución Weibu/1 
- Distribución de media muestra/ 
- Uso del papel gráfico probabilístico 

c.- Procedimiento de estimación 
- Estimación de puntos 
- Intervalo de confianza 
- Distribución " t " 

d.- Errores (outJiers) 
.. Prueba de Grubbs 
- Cartas de Control 
- Cartas de control para resultados i[ldividuales 

(1) Si entre los dos sitios de muestreo y para cada contaminante dado, existe un factor, 
de correlación de por lo menos el 75 % , /os dos puntos se podrán tomar como uno 
solo, ha objeto de hacer un análisis estadístico más riguroso. 
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5.4.- EQUIPOS DE CONTROL 
La C.:Jrporación Au:ónoma Reg ional -CAR- , para ra instalación . modificación y 
c::=~a : ión de u a Fuente Fija y Fuente de Are a de contaminación del aire . o cuando 
s s e:n isiones sean susceptibles de causar efectos adversos a los ecosistemas 
amo ·e ta les asociados a su área de influencia y a la salud pública . exigirá a la industria 
el c~r.tplimiento de lo dispuesto en el Decreto No 948 de Junio 5 de 1995 sobre Planes 
y Convenios de Reconversión a Tecnología Limpia (PRTL) y (CRTL) , como requisito 
previo para obtener el "Permiso de Emisión Atmosférica" . Pero cuando para calderas 
a base de combustible liquido o sólido de pequeños y medianos agentes emisores con 
consumo de ca lor menor a 4 x 1 OE6 Kcal/hr , no hubiere lugar a los PRTL Y CRTL y 
sus emisiones sean susceptibles de causar contaminación atmosférica y/o no cumpla 
con 1as Normas de Emisión , la CAR exige, La instalación de un sistema de control con 
eficiencia tal que permita el cumplimiento de las normas vigentes, como requisito previo 
para obtener el "Permiso de Emisión Atmosférica", además de lo dispuesto en la 
Resolución 898 del 23 de Agosto de 1995, sobre criterios de calidad ambiental de 
!os c~mbustibles líquidos y sólidos , del Ministerio del Medio Ambiente. Los sistemas de 
control de em-stones atmosféricas deberán llevar un registro de operación y 
ma"l enimiento. 

5.5.- MODELOS DE DISPERSION 
Es ;mación de la concentración promedio anual y promedio diario, producida por la 
em s·ón de contaminantes ( partículas y gases) . utilizando modelos de disoersión 
atrr:csférica debidamente soportados con información meteorológicas y rosa de 
vientos cuando existan datos oficiales o bajo condiciones meteorológicas adversas, 
cuando no. La resolución del modelo deberá ser temporal y espacial (isophetas), a 
objeto de estimar el área de influencia de las emisiones del proyecto o actividad . 

6.- PLANES DE CONTINGENCIA 
Las industrias o actividades que manejen o almacenen sustancias explosivas, tóxicas, 
hidrocarburos o sus derivados, deben presentar un plan de contingencia que contemple 
el sistema de seguridad, prevención, organización de respuesta, equipos, personal 
capacitado y presupuesto para la prevención y control de emisiones contaminantes~ y 
reparación de daños en la eventualidad de derrames, explosiones o incendios. Como 
requisito previo para obtener el Permiso de Emisión Atmosférica. Su presentación debe 
ser en forma breve y esquemática de fácil comprobación en sitio. 

7.- PRESENTACION DEL ESTUDIO y PLAZOS DE ENTREGA 
El estudio se presentará en OfiNorma 1 05-05-R , o similar, rotulado en su domo con el 
nombre de la industria y número de expediente, anexando el formulario lEE. 

7.1.- La CAR podrá exigir como requisito previo para obtener el Permiso de Emisión 
A mosférica la ejecución total de los términos de referencia o su presentación parcial 
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·eníendo en cuenta los sigu1entes casas entre otros : 

7.1.1.- Plantas productoras (r ue\1as y exis:en·es ) ce Acido Sulfú r' c:J . Nítrico y procesos 
con emisiones a·mosféricas ce S03 y Pb . deben ej ecu~ar la totalidad de los términos 
de referencia como requis ito previo para obtener el " Permiso de Emisión Atmosférica". 

7.1.3.- Las calderas y hornos (existentes) a base de carbón y combustible líquido, 
con un consumo de calor menor a 4 millones de Kcal 1 hr, las plantas de mezclas 
asfá lticas con una capacidad de producción menor a 50 toneladas día (con equipo de 
control instalado) , deben ejecutar únicamente los numerales 5.1 y 5.2.-, de los 
términos de referencia, como requisito previo para obtener el " Permiso de Emisión 
Atmosférica" . Siempre y cuando su área de influencia este incluida en una zona 
industrial. en caso contrano deberá ejecutar la total idad de los términos. 

7 .1.5.- Las Industriales que tenga ''Autorrzación Sanitaria Provisional 1 instalación de 
Funcionamiento Parte Aire " y/o "Autorización San1taria de Funcionamiento Parte Aire", 
expedidas al amparo del Decreto No 02 de Enero 11 de 1982,se acogerán a estos 
Términos de Referencia . una vez termine su vigencia ; pero deberá presentar ante la 
CAR , el " Informe de Estado de Em1siones lt (lEE), en un plazo no mayor a 4 meses 
contados a partir de la fecha de su notificacrón y con la información del último(s) 
estudio(s) técn ico(s) de em1síones. 

7 .1.6.- Las plantas industnales que no posean las anteriores "Autorizaciones" , deberán 
presentar ante la CAR el estudios de evaluación técnica de emisiones y calidad de aire, 
y solicitud de permiso de emrsiones (formulario anexo), en un plazo no mayor a 8 
meses contados a partir de la fecha de su notificación. 

7 .1. 7.- Las plantas industriales que utilicen únicamente gas en sus procesos de 
combustión. deben diligenc1ar el formulario " Solicitud de Permiso de Emisión, la 
información general solicitada en el numeral 5.1 y cuantificación de las emisiones 
mediante factores de emisión . 

7 .1.8.- Solamente tos Hornos . hornos de fundición y las calderas industriales mayores 
4 x 1 OE6 Kg-callhr como consumo de calor. debe ejecutar la totalidad de los términos. 

7 .1.9.- Todos los Incineradores deberán ser de Cámara múltiple, presentaran el estudio 
de evaluación técnica de emisiones; sin determinar el área de influencia cuando la 
Corporación lo estime. Para incineradores municipales se deberá ejecutar la totalidad 
de los términos de referencia. 

7.1.1 0.- Las plantas industriales existentes ,que se clasifiquen como Industrias o 
Actividades TIPO 1 y 11 (articulo 100 decreto 948/95),solamente requieren verificar el 
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cumplimien•o ce las Normas \:!e Emisión y J:enar el formulario lE=. 

7 .1.11.· Para Es·udios de lmcac:o A.mb ien.al. can el fin ce ob•ener la Licencia 
ambiental. se deben ejecutar la te .a lidad de los térm inos de referencia con el objeto de 
describir caracterizar y anaiizar el medio abiótico (recurso aire), en el cual se pretende 
desarrollar el proyecto obra o actividad. 

7.2.- La metodología y simbología establecida en éstos términos. ha sido tomada de la 
Enviromental Protection Agency de los Estados Unidos (EPA/USA) en su manual : 

QUALITY ASSURANCE HANDBOOK 
FOR 

AIR POLLUTION MEASUREMENT SYSTEMS 

Stationary Source Specific Methods 
Ambient Air Specific Methods 

7 .3.- Este documento es de carácter transitorio y se irá adaptando a las resoluciones 
reglamentarias del Decreto 948 del 5 de Junio de 1995. 

8.- La industria deberá presentar plan de manejo y disposición de residuos sólidos 
generados por la operación de los sistemas de control de emisiones, debe incluir 
volúmenes . características físicas y químicas, sistemas de almacenamiento, ~ransporte 
(st lo hubiere) y disposición final. 

9.- El incumplimiento a lo dispuesto en los presentes Términos de Referencia y demás 
disposiciones legales estará sujeto a la Medidas de Policía y Régimen de Sanciones 
establecidas en el Capitulo XI del Decreto 948 /95. 

10.- Para su validez y aceptación ante la CAR , el estudio y/o proyecto debe ir 
firmado y soportado por la Matricula Profesional del Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería y Arquitectura del ingeniero ejecutante. 

Cualquier aclaración sobre el contenido y de estos términos deben ser consultados a 
los siguientes funcionarios de la CAR. 

lng Laura Santoyo 
lng Hector Laverde 
lng Henry Torres 
lng Fernando Silva Q (Asesor CAR) 
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Dirección CAR : Carrera 1 O a No 16-82 Piso So. 
Conmutador 2813111 Telex 44876 
Te lf: 2431664 
Fax: 2835253- 3348793 

SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 

....... 
1 

CORPORACION AUTONOMA REGINAL DE CUNDINAMARCA 

CAR 

GLOSARlO DE TERMINOS 

~ .. MUESTREO lsoCINEnCQ EN qtiMENEA:: 

1 MEDIDA jSIMBOLOj UNIDAD 

~ Prestan tarometnca del Si ' iO Pb: 
1 

pulg-Hg 

~ ~ cce fic : ente tubo pttot Cp: 1 
1 

.3 ' .... :e r¡c:e te de caltbrac:cn .:el onfic.o e el medidor 
1 

~H@ pulg-H20 

.! .Caudal de caltbrac;ón del cr;ftc:o cel medtdcr ! Qm: ; ote3 /rr.1n 

S,Coe fic;ente de callbracton meatdcr gas seco Y m: 
1 

~.~ .. MUESTREO PRELIMINAff 
~ 

VARIABLE SIMBOLO 1 UNIDAD 

¡cabeza ae veloctdad gas en cntmenea ..\PI pulg.H20 

21Prestón estát1ca ( +/-)Pg pulg.H20 
1 

3ITemperatura ch1menea ts 
1 

OF 

41Temoeratura medidor í . tm OF 

5 Humedad de los gases por volumen Bws % 

6! Dióxido de carbono {ORSA T) C02 % 

7 Monóxido de carbono (ORSAT) co % 

8 Oxigeno(ORSAT} 02 1 
% 

9 j Nitrógeno N2 % 

10 Peso Molecular seco Md Lb/Lb-mole 

í 1 ¡ Diametro de la boqUJ!Ia Dn pulg. 

12 Area de la boqu111a An p1e2 
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9.2.MUESTREO DEfiNmVO-

9:2.:1 EMIS_l?!JE~~.P~~~u~~-~-~~!od~ . .s~~~~t~ Y.~:':I~ -~~~~~-~~-:¡~~ 

1 

VARIABLE 

1 

s ~MsoLo 

1 

UNIDAD 

1 i 
1 ¡A1tura ce la ::1 r;.enea 

1 
rs 

1 
m 

2!0 tamecro ce ta cMre!'lea 
1 

0s 
1 

m 
1 

3jArea de la crwrenea 
1 

As ! pie2 

.! ¡Tempera ura ce a c. 1menea 1 .s 
1 

OF 
51Preston aosol ta oe la cntmerea ¡ Ps 

1 
putg.Hg 

-s ¡votumen t:e l r:"'eo loor ce gases stanoar 1 Vm(std) 1 pie3 
1 1 

, Temperar ra ce1 mec:oor ae gas 
1 

tm 
1 

OF 
6.?reston aosotu ra oe1 meotoor ce gas 

1 1 
?m 

1 
pulg.Hg 

; ¡Volumen ce H20 rnrctal en ourou¡eaácres 
1 

Vi 
1 

mi 
1 o¡ Volumen ae h20 'in al en burou¡eaaores 

1 
Vf mi 

1 11 Peso mtctat Stirca ¡ Ni mg 

12¡Peso frnat srllca 
1 

Wf 
1 

mg 

l :! ¡Cabeza ce ve!oc:cao á el gas en cntmenea 
1 

j,p ::utg.rl20 

• .t ¡Velacldao aer gas en cn tmenea 
1 

Vs l pte/seg 

5jRata oe rluJO a cona tc1one5 stanoar case seca j Cstd l m3/seg 

16,Rata de flu¡o a condiCiones de cntmenea 
1 

Qs m3/seg 

17 1 Presron Otfe renctal en el onfic¡o del meotdor 
1 j, H! pulg .H20 

l 

18 jTiempo de muestreo 
1 

0 mm. 
1 

191 Peso pamculas son o a 
1 

Mp 
1 

mg 

20 Peso pamculas CJclon i Me mg 

21 Peso partrcu las filtro Mf mg 

22 Peso total Mn mg 

23¡Concentrac1on en base seca condrc1ones standard Cstd mg/m3 

24 Concentraoón a condiCIOnes ch1menea Cs 
1 

mg/m3 

25 Rata de emJs1on a conotoones oe Chimenea RE Kg/hr 

26 Norma de emrsrón perm1tráa NE KQ110ESI(cal 

27 Kgrron 

28 Kg/hr 

29 Porcenta¡e ae tsoonetrsmo 1 % 
30 Cumple con la Norma 
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9.2.2. E~ISION DE NOx (Método 7 E?A1USA) 

' A~ IA3L= 

1 

: .:,lo'":LO 
1 

ui\IOAu 

1 

• ..;~sorvarca ce 'a rrues·ra 
1 

A 
1 

2 Factcr ce : !l t..c:on 1 
1 

F ¡ 
3 Fac:cr ce ~11brac:cn ce1 escec:r::::cror.e!ro 1 K e 

1 ' 
-t ¡Masas ce ~Ox cCr':'lO N02 2n ta rr.t.estra ce gas 1 m 1 IJ9 i 1 
:

1 
l=l r-~s1on acsotuta fir. aa en et r-asco 1 Pf i pulg.Hg 

1 1 

51 ?resten a:so tuta antc:al en e1 fras~c 
1 

Pr i pulg.Hg 

7 j?ieSiCii 3·¡,~.:;¡¡ 1 Pstd 1 ..... ,~,..u,.. 
1 1 ,., ... . ~ · ··~ 

a¡rerr.oera:i,;ra aosoluta fin at en e1 frasco 
1 Tf 1 

OR 
31 Temcera~~ra aosctuta 1nac1a1 en e• 'rasco 

1 
Ti ¡ OR 

1 

:O 1 Temceran.:ra stancaro 
1 J 

Tstd 1 
CR 

i l tVo1umen muestra cond•CIOres s;ancaro :::ase seca 
1 V se 

1 
mi 

12¡ Volumen ::el 1:-Js :o y la valvuta 1 Vf 
1 

mi 
1 

13¡Volumen oe la solucton aosoroente 125• 
1 

Va 
1 

mi 
~ ~ 1 pH de .a "'i''uestra 

1 
pH 

1 
pH 

;s ,Concen rac1on de NOx como N02 oase seca. 

1 

Cstd 

1 

mgJml 
a cond1c:ones standard 

1 

~ s¡ C.:incer.t~ac:on ée NOx a c::nc :c:or.e~ ce C:": tmenea 
1 

Cs 1 mg/ml 
1 

17, Rata ce er':'lrs ton a conatcrones ce cr: trre ea 1 RE ! Kg/hr 
1 1 

131Norma ce emtstón 
1 

NE J l(q¡10E6Kcal 

191 
1 1 

Kgrron 

201 
1 1 

Kg/hr 

2 1 1 Porcemare o e cumpum1ento 
1 

%(+o-) 
1 

'% 

19.2.3 EMISIONES DE H2S04, 503 Y 502 (Método 8 EPAJUSA) 

VARIABLE SIMBOLO 

1 

UNIDAD 

11Normaudad del BatCI04)2 
1 

N 
1 

g-lq/1 

2 Volumen de muestra alicuota titulada para S03 Va mi 
3jVolumen total de la soluCión Que conttene el 503 Vsoln mi 

4 Volumen de Ba(CI04)2 usado en 1a tttulac•on ae la muestra Vt mi 

s ¡Volumen del ~a(CIQ4)2 usado en la tttulaClOn del blanco Vtb mi 
6 Volumen de la muestra de gas meo tao a cond•ctones standard Vm(std) p1e3 

7 ConcentraCión de S03. a condtC1ones stanoard . base seca Cstd mg/m3 

s¡ Concentrac1ón de S03. a wnc:•c:ones c~ •menea 
1 

Cs mg/ml 

9 Rata ce emtslón de S03 RE Kg/hr 
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·: Nc,~a :e :rT.IS.ct'l :ara 503 i N e: ~ t<g¡~CE5K~1 
1 

~ ~ ! 
1 t i<.g11 on 

. ~ 

1 
' Kglhr - 1 ' . -

~ 

·.! Nc ... a • .cac ~e 1 Sa 1 C :O~ J2 
1 

N 1 
g-lq/1 

· 5 r:.,._r:" :e rr1..estra allcuota t:tulaca para S02 
1 

Va 
1 mi 

· -s , /e _re" :.:tal :e •a soluc:on Que contiene e! 502 
1 

Vsoln 
1 

mi 

·¡ ¡ vc.~r.e r. :e 8alC·04J2 usado en la tltulac:on ce la muestra 
1 

Vt mi 

• 3, vc.~..ren ':e l 3a¡C.04)2 saco en la tttulac:on cet olanco Vtb mi 
~·;¡von ... :;-en :e 'a m estra ae gas mec1do a cona tctones stancarc Vm(std) 

1 
pie~ 

:: , Cvrce"':rac:on ce 502. a cono1C10nes standarc . o ase seca Cstd mg/m~ 

:, ¡Cor.ce."Hrac:on ce 502. a cona tc1ones cn1menea Cs mg/m3 

:: Rata :e em1510n oe S02 
1 RE Kg/hr 

:3¡N.;rr:'1a :e em1S10n cara 502 
í 

NE Kg/1 OE6Kcal 

:.! 1 
1 

Kg/Ton 
1 

: si Kg/hr 
1 

cordialmente 

RAFAEL VERGARA FRANCO CARMENZA ROBA YO AVELLANEDA 
Subdirector Control Calidad Ambiental Jefe División Calidad Ambiental 





lASA QUE ENTRA -·~ 

4.1.1 DL\CI{A l:\ llE Fl.l i.JO- \'ICOR 

1\IATEIUALES- ACTIVIDADES- 1!\IPACTO AI\IBIENTAL 

MATERIAS PRI~tAS AC IIVIDAD IMPA( TO AMBIENTAl. 

• FOSI·ATO 
DIAMONICO 

• DOLOMITA 
• CALIZA 
• OXIDO DE 

ZINC 
• OXIDO DE 

MAGNESIO 
• MANGANESO 
• ULECITA 
• ACIDO 

BORICO 
• SULFATO DE 

COURE 
• CLORURO DE 

POTASIO 
• YESO 
• CAOLIN 

CLIEN"I E 

PRODUCTO 

PARTICULAS EN SUSPENSION 

VAI,OR Ol: AGUA Y AMONIACO 

GASES P~OPIOS DE LA COMUUSTION 
INCOMPLETA COx-SOx-NOx 

TEMPERATURA 

PARTIClJI.AS I:N SUSPENSION 
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4 .1 .2 lll:\CI~ :\1\1:\ DE FLl i.JO - AZl iCO 

1\lATEIUAl.ES- A{ 'TI VI D.\ DES - lr\lP \( ·ro :\\lBIENTAI. 

MAri:RIAS PIU 1:\S 

AZUFRE 

AGUA 
l.IGNOSUL.FUNA TOS 

CARO XlLMETILC l:.LULO A 

FORMO 

MASA QUE ENTRA _ .. 

TORRES DE 
ENFRIAMIENTO 

AGENTES DE 
SUSPENSION 

GOMAS XANT AN 

AC 11\'IIJA[) 

PRODUCTO 

IMPACTO AMBIENI Al. 

NIVEl. DE r' ALTO. 
EXPIDE OLORES FUERTES 

r----~CON ALUUN GRADO DE 
TOXIDAD 

-·~ MASA QU[ SALE 

r----.,¡DERRAME DEL JlRODlJCTO 
QUE VA A LA RED DEL 
ALCANTARILLADO 
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4.2 

4.2.1 

4.2.1.1 

DESCARGAS, 
RESIDUOS 

DESCARGAS 

EMISIONES 

ZONA DE FUNGICIDA AZUCO 

y 

Las descargas de la zona del Fungicida Azuce, 
son captadas en una rejilla y conducidas por 
tubería a una caja de inspecctón y retención de 
sólidos. 

En la visita realizada en el mes de Abril por los 
integrantes del presente estudio, se nos 
mantfestó, por parte del Dr. Lobo-Guerrero, 
funcionario encargado de suministrar la 
información para el trabajo, que en el momento 
en que se finaliza la P.roducción de azuce, se 
deja pasar una soluctón llamada "Grava•, que 
tiene como función evitar que el sistema se 
tape. 

Así mismo, se informó, que se utiliza un 
producto de color negro -microsulfato de sodio
el cual luego de ser utilizado se deja correr a la 
alcantarilla, sin tomar ninguna precaución, 
puesto que dicho producto es biodegradable 

La caracterización de éste efluente, hasta el 
momento de la presente revisión no se había 
reahzado. 

El Convenio propuso y fue aprobada, la 
realización de la caracterización del efluente, 
con el objeto de conocer su contenido, su 
conformidad o Inconformidad con la norma, 
de tal manera que se puedan tomar las 
medidas pertinentes. 

Sin embargo, en el momento de la toma de 
muestras, tos procesos anteriormente 
mencionados no se estaban llevando a cabo, 
por Jo cual , no se tiene certeza si con el material 
recolectado, producto del agua que se dejó 
correr por la rejilla y las cajas, se halla obtenido 
una muestra significativa de lo que 
corrientemente sucede en éste proceso. 

Se anexa la caracterización y su respectiva 
interpretación, del tal manera que se pueda 
llevar a cabo el tratamiento más adecuado 
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4.2.2 

4.2.2.1 

4.2.2.1.1 

4.2.2.1 .2 

EMISIONES AL AIRE 

HUMOS Y VAPORES 

CALDERA 

Humos originados por la caldera a carbón. 

De acuerdo al estudio realizado por ASA 
FRANCO Y CIA S en C, la caldera de Stoller 
cumple con la norma de emisión dada en el 
Decreto 02 para calderas a base de carbón. La 
emisión medida fue de 0,85 kg por millón de 
Kcal, la cual se encuentra por debajo de la 
norma en un 50% (1 ,68 kgjmillón kcal) 

La altura del dueto es de 15 mts. igual a la 
altura exigida por la norma. 

PLANTA DE GRANULACION 

Vapor de agua y amoniaco, producido por la 
planta de granulación del fertilizante Vigor. 
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4.2.2.2 PARTICULAS 

Existe apreciable cantidad de particulado
1 

tanto 
al interior de la planta, como a la atmosfera. 
originado en la planta de granulación. 

Se cuenta con cámara estractora, se carece de 
filtro y trampa recolectora. Sin embargo se ha 
establecido uh control de emis1ones por medio 
de un ciclón de mediana eficiencia. 

Es importante destacar que la eficiencia de los 
ciclones no supera el 95% de retención de 
material, para partículas de menos de 10 
micrones. 

El s1stema de control de emisiones de la planta 
de granulación, presenta deficiencias en los 
sistemas de captación (campanas), en las redes 
y en la asignación de caudales para puntos de 
control , si se tienen en cuenta los diámetros de 
los duetos instalados para el transporte luego de 
las campanas de captación. 

Los cerramientos de las máquinas (tamizadora, 
mezclado, granuladora) no garantizan una 
eficiente captación del material partlculado. Los 
cerramientos deficientes significan pérdidas de 
consumo energético, puesto que resulta inútil 
una captación en un lugar en el que no se ha 
diseñado un cerramiento adecuado, que permite 
pérdidas, por fallas en la velocidad de captura 
del material partlculado. 

Las pérdidas corresponden también a material 
valioso que se deja de captar y recuperar, el 
cual se convierte a su vez en un problema de 
aseo y mantenimiento. 
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El sistema presenta deficiencias principalmente 
en los sigUientes puntos: 

• CAMPANAS DE CAPT ACION 

Las campanas se encuentran 
descubiertas y el diseño es defictente 
para captación de partículas. 

• REDES 

La red propuesta presenta una serie de 
codos y derivaciones que generan 
pérdidas al sistema. 

Es posible diseñar un red que reduzca 
las pérdidas causadas por cambtos de 
dirección innecesarios, entre otros 
aspectos. 

• VENTILADOR 

En el caso del sistema que se encuentra 
en operacrón, se observa que la 
descarga verttcal del ventilador exrge la 
instalación de un codo que onente er flujo 
de aire hacia el ciclón, con lo cual se 
evidencia un perdida 1nnecesana. 

• MAQUINA DE TAMIZADO 

No existe cubierta en la máquina de 
tamizado, y la existente en la mezcladora 
no 9arant1za un efic1ente control de 
emis1ón de partículas, especialmente en 
la zona del rompesacos. 

• CHIMENEAS 

La descarga de las chtmeneas presenta 
el tradicional "Gorro Chino• El cual no se 
recomienda en el Manual de Ventilación 
Industrial, puesto que se convierte en una 
especie de Mtapón" a la salida existen 
varias alternattvas de diseño que pueden 
garantizar una salida libre del a1re a la 
atmósfera. 
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4.2.2.3 OLORES 

En la Industria persiste el olor caracteristico de 
los fertilizantes, dicho olor es orig1nado 
especialmente por el polvo y el particulado de la 
planta de Vigor, y en los momentos en que la 
planta de Azuce funciona, el olor del azufre 
predomina en el ambiente. 

Los operarios se quejan, que la permanente 
expos1cíón a éstos olores les causa irritacíón en 
los ojos. 
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4.2.3 

4.2.3.1 

4.2.3.2 

4.2.3.3 

RESIDUOS SOLIDOS 

SEDIMENTOS 

Es posible que el la parte baja de los tanques 
de mezcla de los fertilizantes, Boro-Carrier, 
Nitrógeno y TottaiJ se depositen lodos producto 
de la decantacion y sedimentación de los 
componentes. 

BARRIDO DE LOS PISOS 

La disposición final del material recolectado en 
el barrido de la planta, es el relleno sanitario 
Doña Juana, no se realiza reciclaje de éste 
material. 

ENVASES Y EMPAQUES 

Como ya se mencionó anteriormente los 
envases y algunos empaques de materias 
primas utilizadas, y que pueden contener 
residuos químicos, son enviados para ser 
incinerados, por la compañía PRESERVACION 
AMBIENTAL, ésta disposición final, resulta ser la 
más adecuada en éstos casos . 

Sin embargo, no está muy claro si todo el 
material que contiene residuos de productos 
químicos es enviado a incinerar o únicamente, 
los residuos de laboratorio, así mismo, parte de 
las garrafas que quedan son acumuladas en 
una zona, y postenormente son recogidas por 
personas; no se conoce la destinactón que se 
de a dichos envases. 
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4.2.3.4 RECICLAJE EN LA FUENTE 

Se pudo observar que aún cuando existe un 
área específica en la planta para disponer los 
residuos sólidos, no se cuenta con un programa 
organizado de recicla¡e en la fuente , que 
clasifique los materiales de acuerdo a sus 
características, de tal manera que, materiales 
tales como · 

• Cartón 
• Papel 
• Plásticos 
• Empaques de polipropileno 

no se mezclen indiscriminadamente en las 
canecas y así se entreguen a los recolectores 
de la basura, que posteriormente los llevan al 
relleno sanitario Doña Juana. 

Se argumenta, que el cartón en alguna ocasión 
era clasificado y liado, para su posterior venta. 
pero que, cuando se conserva por largo tiempo 
stn que sea recogido . se moja y toma mal olor 
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4.3 

4.3 .1 

4.3.1.1 

OTROS HALLAZGOS 

CONTAMINACION TERMICA 

FABRICACION DE AZUCO 

Para fundir el azufre, ut1hzado en la fabncac1ón 
del Azuce , se emplean altas temperaturas en el 
proceso El vapor de la caldera, eleva la 
temperatura de los tanques fusores, hasta 
alcanzar 114"C sin embargo debido a que los 
tanques poseen aislamiento, no se apreció que 
dichas temperaturas , afectaran 
sign1ficat1vamente el entorno inmediato a la zona 
de trabaJO 
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4.3.1.2 

4.3.2 

FABRICACION DE VIGOR 

En la fabricaciÓn del fertilizante Vigor, se emplea 
un horno rotatorio , el cual requiere de un 
quemador que emplea una boqu1lla en la que se 
produce la llama con la ayuda de la 1nyecc1ón 
de oxígeno y combustible. 

A pesar del recubrimiento refractano interno que 
posee el horno, se percibe una radiación 
térmica a lo largo del cilindro principal, con lo 
cual la temperatura en el área en la que se 
localiza el horno rotativo aumenta 
sensiblemente. 

CONTAMINACION SONORA 

La casi totalidad de los procesos, generan 
contaminación sonora, no se cuenta con un 
estudio de frecuencia y periodicidad del efecto 
sonoro, en el entorno tnmediato ni como se 
difunde en la totalidad del espacio 
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4.3.3 

4.3.3.1 

REGISTRO DE TOXICIDAD Y/0 
PELIGROSIDAD, Y MANEJO Y 
DISPOSICION DE ALGUNOS DE LOS 
PRODUCTOS UTILIZADOS. 

A continuación se presenta el registro de 
toxictdad y/o peligrosidad y el manejo y 
dispostctón, de argunos de los productos 
utthzados en la fabricación de agroquimtcos. 

CLAVES PARA LAS ABREVIATURAS 

ALR
BCM
bdw
BLD
BPR
brd-

C
C1-
CAR
cat
chd
ckn
CNS-

COR
cti
CUM
CVS-
0-
dck
dog
dom
EYE
frg
gm-
8~g-
ham-

efectos alérgtcos 
efectos de coá~ulos de sangre 
espectes de pájaros salvajes 
efectos de sanQre 
efectos de prestón de sangre 
páJaros (domésttcos o de 
laboratorio) 
continuo 
concentración de máxima altitud 
efectos carcinógenos 
gato 
ni no 
pollo 
efectos en el sistema nervioso 
central 
efectos corrostvos 
ganado vacuno 
efectos acumulados 
efectos cardiovasculares 
di a 
pato 
perro 
doméstico 
efectos en los ojos 
rana 
grama 
cerdo de Guinea 
hora 
hámster 
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hmn 
1 
ice 
icv 
idr 
id u 
ihl 
imp 
ims 
inf 
ipc 
ipl 
ipr 
irn 
IRA 
itr 
mky 
MMI 

ivn 

~Bso 
LCLo 
LD50 
LO Lo 
mam 
man 
M 
m3 

~~K 
MYH 
mus 
MUT 
NEO 
oc u 
orl 
par 
pgn 
pig 
pk 

humano 
intermitente 
intracerebral 
intracervical 
intradermal 
intraduodenal 
inhalación 
implante 
intramuscular 
infante 
intraplacental 
intrapleural 
intraperitonal 
intrarenal 
efectos irritantes 
intratraqueal 
mono 
efectos de membrana mucosa ivg
intravaginal 
intravenoso 
kilogramo 
concentración letal 50% 
la más baja concentración letal 
dosis letal 50% 
la más baja dosis letal 
mamífero 
hombre 
minuto 
metros cúbicos 
miligramo 
efectos musculo-esq ueletales 
efectos bucales 
ratón 
efectos mutantes 
efectos neoplásticos 
ocular 
oral 
parental 
paloma 
cerdo 
cima de concentración 

PNS 

ppb 
pph 
ppm 

~~i_ 
gal 
rat 
RBC 

rbt 
rec 
scu 
skn 
SKN 
sgl 
sup 
SYS 
TCLo 

TLL 
TOLo 

TER 
TFX 
TLV 

tri< 
lWA 
TXDS 
ug 
un k 
w 
WBC 

wmn 
y 

efectos periféricos del sistema 
nervioso 
partes por billón (v/V) 
partes por cien (v/v) 
partes por millón (v/V) 
partes por trillón (v/v) 
efectos en el sistema pulmonar 
codorniz 
rata 
efectos en las células rojas de la 
sangre 
cona¡· o 
recta 
subcutáneo 
piel 
efectos en la piel 
ardilla 
super pagaré 
efectos del sistema 
la más baja concentración de 
toxicidad 
nivel de dosis tóxica 
la más baja concentración de 
dosis tóxica 
efectos teratogénicos 
efectos tóxicos 
el valor del límite del umbral, la 
concentración de un constituyente 
aéreo para el cual los trabajadores 
se exponen repetidamente sin 
ningún efecto adverso. 
pavo 
porcentaje peso-tiempo 
dosis tóxica calificada 
micro grama 
no reportado 
semana 
efectos en las células blancas de 
la sangre 
mujer 
año 
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4.3.3.2 FERTILIZANTES UOUIDOS 

4 3 3.2.1 80RO-CARRIER 

4.3.3 2.1.1 ACIDO 80RICO H3 803 

• Sinónimos 

Ac1do orto bónco 

• Usos 

Vidrio resistente al calor, fibra de vidrio, 
esmaltes, materiales resistentes al fuego, 
agente provador de fuego, pigmentos, 
p1nturas, catalizadores, ligaduras para 
baños, agente fotográfico, manufactura 
de farmacéuticos. 

• Propiedades 

Mol wt 61 .84, sp gr 1.4347 (15). Sin color 
n1 olor; Soluble en agua, alcohol, 
ghcenna; gradualment p1erde agua a 
1 00-160°C, formando cido meta bórico 
(H802) y después ácido probórico (H2 
84 07) y finalmente anhídnda bárica {82 
03). 

• Peligros potenciales 

• Toxicidad 

T óxtco cuando se ingiere en 
grandes cantidades 

TDL: 
LO lo: 
orl-inf LOLo: 
skn-hmn TOLo: 
TFX 
skn-hmn LDLo: 
TFX. 
ivn- hmn LOLo: 
skn-chd TOlo 
TFX. 

orl- hmn 
640 mg/kg 
200 mg/kg 
143 mg/kg 
EYE 
8600 mg/kg 
CNS 
29 mg/kg 
400 mg/kg 40 
SKN 
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• 

• 

• 

• 

skn-man TOLo: 
TFX: 
skn-chd TOLo: 
TFX: 
orl-rat LOSO: 
or1-mus LOSO: 
seu-mus LOSO: 
ivg-mus TOLo: 
TFX: 
or1-dog LDLo: 
scu-dog LDL: 

2430 mg/kg 
CNS 
1SOO mg/k 
CNS 
2660 mg/kg 
3450 mg/kg 
1740 mg/kg 
8 gm/kg 50 W 
NEO 
1780 mg/kg 
1000 mg/kg 

Sfntomas 

Vómito, diarrea, colapso y eritema puede 
ocurrir 2 o 3 horas después de ingerirse, 
el cual puede ser fatal 3 a 5 días 
después. 

Síntomas generales agudos 

Disturbio visual , conjuntivitis, nauseas, 
vómito , dolor abdominal, d1arrea, 
debilidad, fiebre. erupciones roJaS, 
malestar

1 
ictericia, colapso circulatorio, 

convulsion. 

Manejo y almacenamiento 

Usar guantes de caucho, aparatos de 
respiración contenida y overoles. 

Tratamiento de emergencia y medidas 

A) Precauciones higiénicas 

B) 

Mantener la limpieza del ambiente 
de trabajo y de los trabajadores. 

Tratamientos higiénicos 

Irrigar los o\·os con abundante 
agua. Lavar a piel con jabón y 
agua. Lavado gastrico si ha sido 
ing.erido, seguido por una purga 
salma. 

4 3.3.2.1.2 NONILFENOL 

• Usos 

Aditivo grasoso, lubricante, fungicida. 

• Propiedades 

• 

Mol wt 215; sp gr 0.95 (20/4), bp 293"-
2970C; mp-lO"C; ref ind 1.513 (20) . 
Uquido amarillo pálido con un olor a 
fenal , insoluble en agua, soluble en todo , 
excepto en algunos solventes orgánicos 

Peligros Potenciales 

A) Flamabilidad 

El punto de destello es de 141 ()e 
B) Toxicidad 

TDL: 
LOSO: 
skn-rbt LOSO: 

orl-rat 
1620 mg/kg 
2140 mg/kg 

• Manejo y almacenamiento 

• 

Usar guantes de caucho, máscara, ropa 
de trabajo. 

Tratamiento de emergencia y medidas 

• Precauciones contra fuego 

Usar estinguidor de espuma 

• Derrames y goteo 

• 

Absorber con papel. Evaporar en 
un vaso o plato de hierro cubierto . 
Quemar1o. 

Disposición y tratamiento 

La incineración se facilita, 
mezclando con un solvente 
inflamable. 

49 



4.3.3.2.2 NITROGENO 

4.3.3.2.2.1 ACIDO FOSFORICO HJP04 

• Sinónimo 

O-ácido fosfórico 

• Usos 

Fertilizante, jabón y detergente, fosfato 
inorgánico, farmacéuticos, azúcar 
refinada, manufactura de gelatinas, 
tratamiento de aguas, alimento 
animales, agente analítico. 

para 

• Propiedades 

Mol wt 98.00; sp gr 1.83 (18/4); bp 261°C: 
mp 42.35°C. Uquido transparente y sin 
color, cambia a ácido p1rofosfórico a 
cerca de 250"C, perdiendo parte del ~ua 
y a ácido metafosfórico a cerca de 3 "C 
compatible con agua y alcohol. 

• Peligros Potenciales 

• Toxicidad : 

TLV: 1.0 mg/m3 
TDL: ihl-hmn 
TCLo: 100 mg/m3 
TFX: IRA; 
orl-rat LD50: 1530 mg/kg 
skn-rbt LD50: 2740 mg/kg 

• Sintomas: 

Conjuntivitis, quemaduras, irritación de la 
tráªuea, nausea 't vómito, dolor de 
est mago, diarrea, Intoxicación ácida. 

• 

• 

• 

• 

Manejo y almacenamiento 

Usar guantes de caucho, aparatos de 
respiración contenida y overoles. 

Tratamiento de emergencia y medidas 

A) Precauciones de higiene 

Ventilación apropiada y proteger al 
personal de enfermedades 
pulmonares. 

B) Tratamientos higiénicos 

Irrigar los ojos con agua. Lavar las 
partes del cuerpo contaminadas 
con agua y jabón. Lavado gástrico 
teniendo curdado de no perforar la 
traquea gastrointestinal. 

Derrames y goteo 

Cubrir con carbonato de sodio o 
cualquier mezcla equivalente de ceniza 
de soda. Después de mezclar, añadir 
agua si es necesario. 

Disposición y tratamiento 

Añadir lentamente una gran cantidad de 
solución de ceniza de soda. Descargar la 
solución con una gran cantidad de agua. 
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4.3.3.2.3 

4.3.3.2.3.1 

4.3.3.2.3.2 

TOTIAL 

ACIDO FOSFORICO 0Jer Nitrogeno) 

CLORURO FERROSO Fe CL2 

• Sinónimo 

• 

• 

• 

Hierro dicloruro 

Propiedades 

Mol wt 1 26. 72; sp gr 3. 16 (25), mp 67 4°C, 
bp 1 023°C. Cristales blancos y amarillo 
verdosos. Soluble en agua, alcohol y 
acetona. Insignificante solubilidad en 
benceno. lnsoruble en éter. 

Peligros Potenciales 

• Toxicidad: 

TDL: orl-rat LOSO: 984 mg/kg 

Manejo y almacenamiento 

Proteger los contenedores del daño 
fisico. Mantener los contenedores 
cerrados. Usar guantes de caucho, gafas 
de seguridad y cobertores. 

• 

• 

• 

Tratamientos de emergencia y medidas 

• Tratamientos higiénicos 

Irrigación de ojos con agua. Lavar 
las áreas contaminadas del cuerpo 
con agua y jabón. Lavado gástrico 
si es ing_endo, seguido por una 
purga salina. 

Derrames y goteo 

Cubrir los derrames con suficiente 
cantidad de bicarbonato de sodio. 
Remover la mezcla en un contenedor, tal 
como, los tambores de fibra, bolsa 
plástica o caja de cartón, para fácil 
disposición en un incinerador. Esparcir el 
material en la tierra y dispersar lavando 
con gran cantidad de agua. Lavar la 
mancha con agua. 

Disposición y tratamiento 

Transferir en un plato de evaporación con 
bicarbonato de sodio. Esparcir con 
amoniaco mientras se estimula y después 
esparcir con hielo triturado. Se continua 
rociando con amoniaco y luego añadir 
agua helada. Neutralizar y transferir 
lentamente la mezcla en un recipiente 
con agua. 



4.3.3.3 

4 3 3 3.1 

4.3.3.3.1. 1 

4 3 3.3.1.2 

FERTILIZANTE GRANULADO 

VIGOR 

ACIDO BORICO (Ver Boro-Carrier) 

OXIDO DE ZINC ZnO 

• Sinónimos 

Zinc blanco 

• 

• 

Usos 

Pigmento, agente reforzante en caucho y 
altos polímeros, cerámicas, sales de zinc, 
cosméticos , semi-conductor , 
fotoconductor. 

Propiedades 

Mol wt 81 .38; sp gr 5.67, 5.607 (20/4) ; mp 
1 975UC, sublimes a presiones ordinarias. 
ref ind 2.0041 . Polvo blanco stn olor , 
prácticamente insoluble en agua; soluble 
en ácidos minerales , amoniaco, 
carbonato de amonio insoluble en 
alcohol. No combustible y no tóx1co 
como polvo. 

• Peligros Potenciales 

• Toxicidad : 

TLV: 
TDL: ihl-rat LDLo: 
ihl-pgp LCLo: 

Fume orl-rat LOSO: 

5 mg/m3 
400mg/m3 
2500 
mg/m3/3H. 
630 mg/kg 

• 

• 

• 

• 

Síntomas 

~ F i ebre de gas de metal" intervalo 
promedro entre exposición y presentación 
de los síntomas 4-6 horas. Irritación de la 
traquea respiratoria superior, tos, dolor 
moderado, dolor de cabeza nausea, 
vom1to , sensación de enfermedad, sabor 
metálico en la boca, sudor y fiebre, dolor 
en los músculos y articulaciones, 
ocasionalmente bronquitis . 

Manejo y almacenamiento 

Usar respirador de filtro mecánico. 

Tratamiento de emergencia y medidas 

• Precauciones de higiene 

Limitar la exposición del personal, 
si es posible. Excluir de ésta 
exposición a los individuos con 
males pulmonares y cardiacos. 
Ventilación adecuada. 

Disposición y tratamiento: 

Enterrar. 
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4 3 3.3 1.3 CLORATO DE POTASIO CKLÜ3 

• Sinónimo 

Potcrato 

• Usos 

Agente oxidante, explosivos, impresión en 
textiles, pirotécmcos, med icinas , 
blanqueadores. 

• Propiedades 

Mol wt 122.55; sp gr 2.337; m_e 368°C; bp 
se descompone arriba de 400 C. Cristales 
transparentes y sin color o ~olvo blanco, 
con sabor salado; solub e en agua, 
alcalinos y alcohol. 

• Peligros Potenciales 

A) Flamabilidad 

Material de poder oxidante Forma 
explosivos mezclado con 
combustible, matenales orgánicos 
rc oxidables. Estas mezclas son de 
ácil encendido por fricción o calor. 

B) Toxicidad 

TDL: orl-rat LDLo: 1500 mv/kg, 
ipr-rat LDLo: 1500mg kg 

• Síntomas 

Nausea, vómito, dolor abdominal , diarrea, 
hulso bajo , cianosis, anuria, 

emoglobinuria. 

• 

• 

• 

• 

Manejo y almacenamiento 

Proteger los contenedores del daño 
físico Separarlo de los materiales 
combustibles, orgánicos y oxidables; 
ác1dos sales amoniacas, sulfuro y 
vapores flamables. Evitar almacenaje en 
ptsos de madera Usar guantes de 
caucho. 

Tratamiento de emergencia y medidas 

• Precauciones contra fuego: 

Desbordar con agua. Usar 
aparatos de respiractón contenida. 

Derrames y goteo 

Cubrir con agentes reductores débiles 
como los hipobísulfatos o sales ferrosas. 
Los bisultatos y las sales ferrosas , 
necesitan un J)romotor adicional de 
algunos 3M-H2SO.. para acelerar la 
reacctón. Transferir la hoadura a un 
contenedor de agua y neutralizar con 
ceniza de soda En¡uagar con abundante 
agua. 

Disposición y tratamiento 

Usar un vasto volumen de solución 
concentrada de agente reductor. 
Neutralizar con ceniza de soda o diluir 
con HCL. En¡uagar con abundante agua. 
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4.3.3.4 FUNGICIDA 

4.3 3.4. 1 AZUCO 

4.3 3.4 . 1.1 FORMALDEHIDO HCHO 

• Sinónimo 

M\etanal. Oxometano, ox1metilano, óxido 
metileno 

• Usos 

Fenálico , urea, resinas de melamina, 
síntesis orgánica, fertilizante. medicina, 
agente reductor. preservativo. 

• Propledade 

Mol wt 30.03; sp gr O 815 (-20/4) : mp 
1 1 8"C, el punto de congelamtento es de 
92 'C; bp 19.5"C. Gas s1n color con olor 
p1cante. soluble en alcohol, eter; 
fácilmente soluble en agua. 

• Peligros Potenciales 

A) Flamabilidad 

Punto de destello 300°C; 
temperatura de encendido cerca 
de 300 C ; densidad de vapor 
1 075, límites flamables 70.0-
73 .0~o . flamable en aire 

8) TOXICidad 

TDL· 
LO Lo 
ihl-hmn TCLo: 
TFX· 
orl-rat LD50: 
ihl-rat LCLo: 
scu-rat LD50: 
scu-rat TOLo 

ort-wmn 
36 mg/kg 
13 8 ppm 
IRA 
800 mg/kg· 
250 ppm/4H 
420 mg/kg 
96 
mg/kg/60WC 
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• 

• 

TFX: 
ipr-mus LDLo: 
seu-mus LD50: 
scu-dog LDLo: 
ihl-cat LCLo: 

scu-rbt LO Lo: 
orl-gpg LOSO: 

S(ntomas 

Local 

NEO 
16mg/kg 
300 mg/kg, 
880 mg/kg 
820 
mg/m3/8H; 
240 mg/kg 
260 mg/kg 

Conjuntivitis, quemaduras de córnea, 
decoloración de la piel, dermatitis, 
urticaria. 

Inhalación 

Rinitis y anosmia (perder el sentido del 
olfato). espasmo laringítico, bronquitiS, 
edema pulmonar, tos, constricción en 
mejilta, dolor de cabeza, debilidad, 
taquicardia. 

Ingestión 

Quemaduras en la boca y esófago, 
nausea y vómito, dolor abdominal, 
diarrea, vértigo, inconsciencia. 

Manejo y almacenamiento 

Proteger los contenedores del daño 
físico . Separarlo de los materiales 
oxidantes y alcalinos. El almacenamiento 
de puertas adentro, debe hacerse en 
áreas llenas de trampas de desagüe. La 
temperatura de almacenamiento debe ser 
en promedio de 16° a 35°C. No debe ser 
almacenado en espacios confinados o 
cerca de llamas. El local de 
almacenamiento cerrado , debe estar 
provisto de un equipo de rociadores . Los 

• 

• 

• 

tanques de almacenarpiento deben estar 
adecuadamente puestos para descargar 
la electricidad estática y reducir otros 
factores eléctricos. Usar guantes 
químicos, un respirador químico o 
máscara de aire y ropa de caucho 
protectora. 

Tratamiento de emergencia y medidas 

A) 

8) 

C) 

Precauciones higiénicas 

Ventilación adecuada. Exámenes 
frecuentes de la exposición del 
personal, para detectar signos de 
trritación de piel . 

Tratamientos higiénicos 

Irrigar los ojos con agua. Lavar las 
áreas contaminadas del cuerpo 
con agua y jabón. Lavado 
gástrico, si se ingtere, usar 1% de 
carbonato de amonio y seguido 
por una purga salina. Utilizar 
oxígeno si es necesano. 

Precauciones contra fuego 

Usar rociadores de agua, químico 
seco, dióxido de carbono. Usar 
agua para mantener los 
contenedores fríos . 

Derrames y goteo 

Absorber los derrames con un trapo u 
otros materiales absorbentes. 

Disposición y tratamiento 

Disolver en un combustible solvente, de 
allí rociar la solución en el horno. 
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4.3.4 

4.3.4.1 

4.3 4.1.1 

4.3.4.1.2 

4.3.4.1.3 

ASPECTOS ARQUITECTONICOS 

DISTRIBUCION INTERIOR 

ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

No existe una zonificación clara de la ubicación 
de las áreas de almacenamiento de materia 
P,rima, ésta se encuentra repartida por toda la 
fábrtca. 

AREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

Aun cuando existe un área que destinada para 
el almacenamiento y reciclaje de residuos 
sólidos, ésta no se encuentra utilizada 
adecuadamente. 

AREA DE LA CALDERA 

La caldera se encuentra prácticamente en el 
interior de la zona de trabajo, sin un espacio y 
un aislamiento apropiado. 

De Igual manera, el combustible con el cual 
funciona, no cuenta con un área en la cual 
pueda ser almacenado adecuadamente. 
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4.3.4.2 

4.3 4.2.1 

4.3.4.2.2 

PROBLEMAS DE DISEÑO 

VENTILACION Y AIREACION 

No existe una adecuada ventilación en la 
totalidad del área de la planta, la puerta de 
acceso se constituye en e único sumin1stro de 
aire fresco, no se t1enen aberturas apropiadas, 
ni un diseño de cubierta que permitan el 
recambio de aire 

AREA DEL PROCESO DE PRODUCCION DE 
VIGOR 

La zona donde se encuentra ubicado el proceso 
de producción de Vigor, requiere un tratamiento 
especial que evite que el particulado que allí se 
genera, se esparza por la totalidad del espacio 
de la planta. 
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4.3.4.3 

4.3 4.3.1 

4.3.4.3.2 

4.3.5 

4.3.5.1 

4.3.5.2 

4.3.5.2.1 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

RED SANITARIA 

La planta posee una red sanitaria que 
Interconecta los sumideros de todos los 
procesos de mezcla y envase de productos. 

La CAR antes de expedrr el permiso de 
vertimientos, ordenó la clausura de algunos de 
dichos duetos, sin embargo, en algunos sitios 
aún se observa que persrste dicha conexión 

Finalmente toda ésta red de tuberías y cajas , se 
une con las aguas servidas de los baños de la 
zona administrativa; la mezcla de efluentes 
industriales con efluentes domésticos, resulta 
inconveniente y puede complicar, en un futuro, 
cualquier eventual tratamiento . 

DIQUES DE CONTENCION 

Los diques de contención, que cumpliendo la 
normativa de seguridad industrial, se han 
construido alrededor de los diferentes procesos, 
no deberían poseer sumideros ni rejillas 

CONSUMO DE AGUA Y ENERGIA 

CONSUMO DE AGUA 

Se consume agua del acueducto, sin nrngún 
tratamiento previo. 

El agua se utiliza para mezclar los qufmrcos y 
obtener los fertilizantes líquidos 

Por otra parte se utiliza agua para la caldera, el 
producto de la condensación que se produce, 
retorna a la mrsma caldera. 

No se tiene conocimiento, que se halla 
proyectado un programa de ahorro de agua. 

CONSUMO DE ENERGIA 

CALDERA 

La caldera a carbón, genera un gasto adicional , 
por el costo del combustible y los problemas de 
contaminación atmosférica que produce. 

o 

1 

ó .• 

o 

o 

o 

o 

<o 
1 
1 

o 
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4.3 .6 

4.3.6.1 

4.3.6.2 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 
OUIMICOS 

El almacenamiento de productos químicos no se 
está realizando en las condiciones adecuadas, 
recomendadas por las disposiciones de 
seguridad industnal a este respecto. 

Los bidones no son almacenados en 
condiciones de seguridad, se encuentran 
colocados directamente sobre el p1so, a largo 
plazo, los recipientes se pueden deteriorar 
ong1nando escapes del producto contenido. 

PUESTOS DE TRABAJO 

Los puestos de trabajo no son adecuados, los 
operanos que realizan el envasado. empaque y 
etiquetado de los productos, llevan a cabo ésta 
labor en sit1os improvisados, con canecas de 5 
~alones como asiento y en condiciones 
Incómodas, que a mediano y largo plazo, 
pued n g nerar problemas de salud, por la 
mala pos1c1ón en la cual permanecen, dichos 
puestos no están diseñados ergonomicamente. 
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4.3.6.3 

4.3.6.3 1 

4.3.6.3.2 

4.3.6.3.3 

ACCIDENTES POTENCIALES 

CAlDAS 

Se pueden presentar accidentes potenctales , en 
la zona de mezcla de fertilizantes líqutdos 
puesto que éste proceso se realiza en la parte 
alta de los tanques, sin embargo, se pudo 
observar que éstas zonas están dotadas con 
barandas, que evitan que un empleado catga 
por descuido involuntano. 

EXPLOSIONES Y QUEMADURAS 

El horno de la zona de producción de Vigor, no 
es un horno de alto rendimtento y sus 
condicrones de operación son relatrvamente 
seguras, sin embargo, es posible el riesgo de 
explosión por manejo del combustible o de 
accidentes por quemaduras en la zona del 
quemador. 

MANIPULACION DE PRODUCTOS OUIMICOS 

Así mismo, como se mencionó en el registro de 
toxicidad y peligrosidad de algunos de los 
productos utilizados, la inadecuada 
manipulación de los mismos, pueden onginar 
accidentes, ya sea por salpicaduras; derrames, 
inhalación o tngestion involuntana, por consumtr 
comidas con las manos sin lavar. 

Sin embargo en las entrevistas realizadas a los 
operarios no se reportó ningún accidente, de Jos 
mencionados anteriormente. 

• 
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4.3.6.4 

4.3.7 

4.3.7.1 

4.3.7.2 

IMPLEMENTOS DE SEGURtDAD 

En las visitas realizadas, se observó que los 
operanos, en térm1nos generales no utll1zan con 
regularidad los implementos de segundad , tales 
como 

• Uniformes 

• Protectores auditivos 

• Máscaras y respiradores 

En toda la planta y en especial en la zona 
de producción de Vigor. 

• Guantes 

En la manipulación de la materia pnma 
de la producc1on de V1gor. 

SALUD OCUPACIONAL 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

Los operanos reportan enfermedades 
bronquiales, gnpas y tos; especialmente en las 
personas rec1en llegadas a laborar a la planta 

Se pudo observar, que cuando está funcionando 
la planta de Vigor, las part1culas de polvo y el 
part1culado em1t1do , se esparcen por toda la 
zona de proceso de la industria, s1n embargo, 
los operarios de las otras secciones, diferentes 
a Vigor

1 
y que también se encuentran expuestos 

a resp1rar dichas emisiones, no utilizan las 
máscaras de protección. 

ENFERMEDADES DERIVADAS DE LAS 
INADECUADAS CONDICIONES 
ERGONOMICAS 

Como se mencionó anteriormente , lo 
inadecuado de los puestos de trabajo, hace que 
los operarios se queJen de dolores de espalda 
y cansancio, al final de la labor, por la mala 
posición en que trabaJan. 
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5.1 A NIVEL ADMINISTRATIVO 

• No existe una política ambiental definida. 

• No existe una 
específicamente 
ambientales. 

persona encargada 
de los aspectos 

• No existe Manual de Manejo Ambiental 

5.2 A NIVEL OPERATIVO 

5.2.1 EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE CONTROL DE 
CONTAMINACION 

Existen sistemas de evacuación y algunos 
equ1pos e implementos de protecc1on, mas no 
de control de contaminación. 

• 
• 

• 
• 

Chimenea en la caldera . 

Cámara estractora, se carece de filtro y 
trampa recolectora, en la zona de 
producción de Vigor 

Ducha de emergencia y lava OJOS • 

Algunos eqUipos de protecc1ón, tales 
como. Overoles. Botas , Respiradores, 
Caretas desechables 
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6.1 A NIVEL ADMINISTRATIVO 

DEFINIR UNA POLITICA AMBIENTAL 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Deberá definirse, dentro de las polít1cas 
generales de la empresa, el Manejo 
Ambiental Responsable, como una de las 
priondades corporat1vas más elevadas. 

La responsabilidad para el adecuado 
desarrollo de dicha políttca, recae 
directamente, en la alta gerencia de la 
empresa. 

La política ambiental deberá integrarse a 
la estrategia empresanal general, y ser 
compattble con otras políticas como 
calidad, salud ocupacional y seguridad 
industrial. 

Dirigir la proyección de la empresa, hacta 
una producción limpia con sistemas 
efecttvos de prevenc1ón de la 
contaminación y reducctón del consumo 
de recursos (matena pnma, agua, 
energía) . 

Definir responsabilidades ambientales 

Tornar las primeras medidas para diseñar 
un Manual de ManeJo Ambiental, 
particular para la empre a, a partir de la 
Revisión Ambiental ln1cial 
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6.2 

6.2.1 

6.2.1.1 

62.1.1.1 

A NIVEL OPERATIVO 

DESCARGAS, EMISIONES Y RESIDUOS 

DESCARGAS 

ZONA DE FUNGICIDA AZUCO 

Los residuos y efluentes de las plantas de 
fertalizantes, pueden ser casi en su totalidad 
completamente recadados y recuperados 

Si no se lleva a cabo el tratamaento en el ongen 
para efectuar la remoción y reutilizacaón de los 
sólidos, posteriormente se debe efectuar el 
tratamiento del efluente y dacho tratamaento 
resulta más costoso y complejo . 

La recuperación tiene un costo, pero siempre 
será menor, que el tratamiento de los 
efluentes y la disposición de los residuos 

Es importante considerar que el costo del 
producto debe incluir el costo ambiental . 

6.2.1.1.1.1 Caracterización de los efluentes liquidas y 
residuos solidos: 

La principal recomendación consiste en realizar 
la ~aracte~~ción de los efluentes Jíquados y 
resaduos solidos para conocer su composacaón 
y de ésta manera tomar la dects1ón mas 
adecuada. 

Como se dijo anteriormente dacha 
caracterizacaón se anexa al presente estudao 

Sería importante, san embargo, si exaste la 
voluntad, analizar los efluentes resultantes del 
enjuague de los tanques de Azuce, con el 
producto llamado uGrava• y en el momento de 
utilizar el macrosulfato de sodio con el fin de 
~onocer la composación de dtcho efluente, su 
Impacto al cuerpo de agua y la posíbilidad de 
reciclaje y/o tratamiento. 

6.2.1 .1.1.2 Reciclaje del efluente 

Las aguas de la zona de preparacion d 1 
tungacada, que generalmente tienen un pll üJO, 
son totalmente recaclables, se puede re llz runa 
rernocaón de sóhdos y el agua se devuelv P' ra 
el proceso . 

Los efluentes reciclables se envfan a un tan ue 
en el ,cual , empleando polímeros, se remu ven 
los sohdos y el agua vuelve al proceso. 

6.2.1.1.1.3 Utilización de los residuos sólidos 

Los s~lidos que se obtienen, luego de la 
remocaon, pueden ser comercializados como un 
fertahzante no clasificado. En algunos casos los 
sólidos pueden ser colocados en un maxturador 
para realizar una dilución y en otras ocasiones 
pueden ser comercializados, tal como salen de 
los filtros prensa. 

Las aguas del lavado de los tanqu~s. se pueden 
aprovechar para la formulacaon de otro 
fertilizante. 
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6.2.1.2 

6 2 1.2 1 

EMISIONES AL AIRE 

HUMOS Y VAPORES 

6.2.1.2.1.1 Caldera 

La caldera a carbón que actualmente se utiliza 
cumple con la norma de em1sión dada por el 
Decreto 02. 

Sin embargo, se recom1enda, considerar la 
posibilidad de implementar la utilización del gas 
solución que a largo plazo, resulta ser mas 
económica y ambientalmente adecuada. 

6.2.1.2.1.2 Planta de granulación 

Vapor de agua y amoniaco, producido por 1 

planta de granulación del fertilizante V1gor 

Es lóg1co que todo proceso de secado g nere 
vapor de agua. a causa de la pérd1da e 
humedad producida por la acc1ón del secado en 
el 1ntenor del horno 

Algunos procesos de secado conllevan algún 
tipo de reacción química que puede generar la 
emisión, en pequenas proporciones, de ciertas 
sustanc1as como el amoniaco. en el caso d la 
planta de granulac1ón 

Por las condic1ones de operac1ón de la planta y 
de manejo de matenas pnmas, es pos1ble 
pensar que no son emisiones considerables de 
amomaco 

El estudio de la empresa Agua Viva, confirma 
que las concentraciones de amoniaco en la 
planta se encuentran dentro de los n1veles 
normales para amb1entes de trabaJo, s1n 
embargo , se hace la observación, qu las 
medic1ones no se realizaron en cond1c1ones 
normales de operación 

Vale la pena realizar la observación, que tanto la 
toma de muestras para la caractenzac1on d 
efluentes, como la medición de emisiones n In 
zona del fertilizante V1gor, no se efectuaron en 
condiciones normales de operación . 

Sena importante que en un futuro no muy 
leJano¡ se propiciaran las cond1c1ones p ra que 
se rea icen éstos exámenes adecuadamente, de 
tal manera, que se pueda implementar un Plan 
de Manejo acertado y realizar los tratamientos 
pertinentes y las med1das de mit1gac16n y 
atenuación de los impactos, basados en 
condiciones reales. 

No obstante, la firma Agua Viva realiza 
recomendaciones sobre de dotación d 
protecCIÓn para vfas respiratorias para lOS 
empleados de la planta. 
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6.2 1.2.2 PARTICULAS 

6.2.1.2.2.1 Consideraciones generales 

El verdadero problema en esta planta son las 
emisiones al aire, con un adecuado sistema de 
filtros de manga, es posible aprovechar todo el 
fertilizante que en la actualidad se está 
arrojando por la chimenea. 

Aunque se pueda recomendar el uso de 
lavadores para retener el material particulado, no 
es la tecnología adecuada para el caso de la 
planta, puesto que conlleva unas labores 
adicionales de mantenimiento y de recuperación 
del material. 

El control de emisión de particulas a la 
atmósfera, más adecuado para la planta, debe 
considerar el uso de sistemas actuales, como el 
ciclón y adaptación de parte de la red . Sin 
embargo es necesaria un rediseño completo de 
los actuales sistemas. 

El control de emisiones considera los siguientes 
aspectos: 

• Identificación de los puntos de emisión y 
asignación de caudal para control . 

• 

• 

• 

Diseño del sistema de captación y redes 
de transporte· 

Las redes deben permitir el ftujo laminar 
del aire dentro de la red y una eficiente 
captura y transporte del material 
particulado. 

Sistema de filtración : 

En el caso de la planta se puede usar un 
filtro de mangas que emplee material 
filtrante resistente a la temperatura 
(nomex) . El sistema de filtracion debe 
poseer un sistema de autolimpieza y de 
recuperación de material particulado. 

Ventilador: 

Es recomendable que los sistemas de 
ventilación trabajen en negativo (succión), 
con el propósito de mejorar la eficiencta 
del sistema y favorecer los elementos 
dinámicos (rotor, rodamientos) del 
ventilador. 

66 



6.2.1.2.2.2 Sistema actual 

A partir de las observaciones efectuadas en la 
empresa, es posible realiz~r sugerenc1as para 
meJorar el sistema actual, s1n embargo, lo mas 
conveniente es un rediseño total de dicho 
sistema de control de emisión de partículas a la 
atmósfera. 

• Eficiencia: 

• 

La eficiencia del sistema puede mejorarse 
fácilmente, con la reorientación de la 
descarga del ventilador. Los duetos de 
llegada a dicho ventilador presentan dos 
semicodos innecesarios, los cuales 
pueden evitarse con una propuesta 
diferente de montaje del ventilador. 

Ciclón: 

Es importante destacar que la eficiencia 
de los ciclones no supera el 95% de 
retención de material particulado, para 
partículas de menos de 10 micrones. Los 
filtros de mangas, son una buena 
alternativa para el control de emisiones, 
para su instalación es necesario que 
también se garantice la eficiencia en 
retención de partículas del medio filtrante. 

• Campanas de extracción y redes de 
transporte: 

De acuerdo con un estud io 
granulom~tri~o de las partíc~l~~ · es 
posible d1senar con mayor prec1sron las 
campanas de extracción y las redes d~ 
transporte, de acuerdo con el punto é:l 
controlar. 

• Molino, tamizadora y mezclador 

Así mismo, es necesario un estudio más 
detallado de . las condiciones de 
operación del molino, la tam1zadora y el 
mezclador, que permita diseñar sistemas 
eficientes de captación de emisiones en 
éstas máquinas. 

• Chimenea: 

Se debe cambiar el sistema de "Gorro 
Chino", por uno de tubo concéntnco, 
preferiblemente, con lo cual se me,ora la 
eficiencia en la descarga y el rendimiento 
del ventilador. 

• Relación de balance del sistema· 

Es importante señalar que el éxito del 
control de emisión de partículas a la 
atmósfera, depende de la relación de 
varios sistemas: de captación, redes, 
filtro, medio filtrante, ventilador y 
chimeneas, principalmente . Un 
desbalance en uno de los componentes 
puede significar la caída del sistema. 
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6.2.1.2.3 

CONTROL DE LAS EMISIONES 

MEJORAMIENTO DE LOS METODOS DE 
COMBUSTION 

MEJORAMIENTO DE LOS COMBUSTIBLES 

OPTIMIZACION DEL USO DE LOS 
COMBUSTIBLES 

INSTALACION DE SISTEMAS DE CONTROL 

REDUCCION DE PERDIDAS DE CALOR 

OPTIMA DISPEASION DE LAS EMISIONES 

MEDIDAS DE CONTROL INHERENTES 
A LA FUENTE DE EMISION 

ESTABLECIMIENTO DE NORMAS DE EMISION 
• Procesos de combustión 
• Procesos productivos 

• Optimización del control de la combustión (aire/combustible) 
• Combustión con cargas óptimas (carbón) 
• Introducción de quemadores mecánicos (carbón) 
• Introducción de quemadores de bajo Nox 

• DesuHurlzaclón 
• Gradación del tamaño del carbón y contenido de azufre 

• Uso de combustibles livianos en calderas pequeñas 
• Uso de ACPM, gas natural y gas propano, en hornos de ladrillos y tubos 
• Mezcla de combustibles con alto y bajo contenido de azufre 

INSTALACION DE COLECTORES DE AlTA EFICIENCIA 
• Baterla de ciclones 
• Filtros de mangas 
• Lavadores 
• T arres empacadas 
• Ciclón-lavador 
• Precipltador electrostático 

• Empleo de sistemas de aislamiento térmico en las paredes 
• Uso de calderas de dos y tres pasos 

• Incremento de la altura de la chimenea 
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CALDERAS DE CARBON 
A. MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE COMBUSTION: 

1. Combustión con bajos excesos de aire 
2. Gradación del tamaño del carbón alimentado en el hogar de la caldera (10 a 25 mm) 
3. Cargas constantes 
4. Uso de alimentadores de carbón 

B. UTILIZACION DE EQUIPOS PARA CONTROL DE LA COMBUSTION: 
1. Medidores de temperatura 
2. Analizadores de gases de combustión 
3. Medidores de presión 

c. MEJORAMIENTO DEL COMBUSTIBLE: 
1. Utilización de carbón uniformemente granulado 
2. Uso de carbones con bajo contenido de azufre 
3. Carbones con menos contenido de humedad 

D. CAMBIO DE COMBUSTIBLE: 
1. Emplear ACPM, gas natural o gas propano 
2. Cambio de calderas pequeñas a combustible líquido (ACPM), gas natural o gas propano. 

E. REDUCCION DE LAS PERDIDAS DE CALOR: 
1. Aislamiento térmico de la caldera 
2. Calderas de dos o tres pasos 
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6 2 1 2 .4 OLORES 

Con respecto a los olores onginados por el 
polvo y el particulado de la planta de Vtgor, y el 
azufre uttlizado en la planta de Azuce 

Los operarios se que¡an de la permanente 
exposición a dichos olores, por otra parte, los 
gases o vapores les causan trntación en los 
OJOS. 

Aun la legislación ambtental no es clara, a cerca 
de los aspectos que se deben tener en cuenta 
en estos casos y su manera de evaluación, 
dicha legislación es sub¡et1va, puesto que se 
basa fundamentalmente en valorac1ones de las 
personas afectadas. 

No existen indicadores precisos que tnd1quen 
cuales son los umbrales de olor permtstbles o 
que no •atectenM la Salud o la calidad de vida de 
las personas. 

Se puede recomendar un mane¡o de olores que 
considere los siguientes aspectos· 

• Control en la fuente 
• Absorción 
• Adsorción 
• Tratamiento Químico 
• Condensación 
• Confinactón 
• Reducción de la Concentración 
• Dilución 
• lnctneración 

Para la implementación de alguno de los 
sistemas propuestos, es necesano un estudio 
profundo y detallado, que permita establecer 
una propuesta de control efectiva según las 
circunstancias particulares de la planta. 
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6.2.1.3 

6.2 1.3.1 

6 2.1 3 2 

RESIDUOS SOLIDOS 

SEDIMENTOS 

El residuo sólido, (sedtmento) que se depostta 
en la parte baja de los tanques de mezcla de los 
fertilizantes líquidos, también puede ser 
aprovechada y reciclada. 

Sin embargo , se debe realizar el análisis de 
dtchos sedimentos para conocer su contenido, 
puesto que en ocastones son fosfatos que 
tienen un valor y pueden ser rectclados s1 
resultan ser silicatos, pueden disponerse en un 
relleno san1tano 

BARRIDO DE LOS PISOS 

El producto del barndo de los pisos, debería 
recogerse en una caneca dispuesta para tal 
efecto, y utilizarlo como fertilizante , qUizas para 
repartir entre tos empleados, para sus plantas, 
etc., puesto que no se JUStifica su 
comercialización 
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6.2.1.3.3 ENVASES Y EMPAQUES 

Si se tiene en cuenta que en ésta industria se 
utilizan, tanto en la materia prima, como para el 
envase y empaque del producto finar, gran 
cantidad de recipientes y empaques, es 
importante realizar algunas recomendaciones al 
respecto. 

6.2.1.3.3.1 Material del laboratorio y compuestos tóxicos 

Los envases y residuos de laboratorio, enviados 
a la firma Preservación Ambiental para su 
posterior incineración, se constituye en una 
alternativa adecuada. 

6.2.1.3.3.2 Empaques y envases de productos 

Puesto que todos los productos que se fabrican 
en la industria) se empacan en bolsas o en 
recipientes plasticos de diversa capacidad, 
debe considerarse el destino final que tendrán 
éstos, una vez el producto sea utilizado. 

Si bien es cierto, el producto es despachado a 
distribuidores y consumidores, la disposición 
final de los empaques, hace parte del Ciclo de 
VIda del Producto. La industria debe 
considerar, que al despachar sus productos, 
está trasladando el desecho del empaque al 
usuario final. 

Parte de las consideraciones contempladas en 
la Eco-eficiencia*, tienen que ver precisamente, 
con el compromiso que ttene el fabricante por 
los residuos sólidos (eje. empaques y envases} 
generados por sus productos. 

• [»La E coeficiencia es una nueva expresión 
social, orientada a eliminar el desp1llaffo de todo 
recurso y forma de energía, a través del ahorro 
y la reutilizactón, de la innovación científica y 
tecnológica y de los esfuerzos empresariales, 
comumtarios y personales" (Fonseca, C, 1993) 

Se plantea una propuesta ambiental, para la 
optimización de envases y empaques plásticos, 
con el fin de: 

• 

• 

Minimizar los impactos ambientales 
negativos generados por dichos 
productos sobre el ambiente. 

Evitar en lo posible su disposición final¡ 
fomentando otras alternativas como e 
reuso o el reciclaje. 

Propuesta ambiental para envases y 
empaques plásticos 

• Optimización del volumen del empaque 

En lo posible, la industria deberá solicitar 
a sus proveedores, materias primas que 
vengan en grandes presentaciones. 
Comprar un compuesto en un sólo 
reciptente de alta capacidad, es más 
conveniente que varios pequeños. Igual 
podría implementarse para los productos 
que se venden. 

• Utilización del sistema de codificación 

En lo posible, la industria deberá exigir a · 
sus proveedores, recipientes que util1cen 
el ststema de codificación respecto al 
tipo de plástico del cual están fabricados . 
Igualmente, los envases que se utilizan 
para empacar los productos, deben llevar 
dicha codificación, de tal manera que las 
personas . e industrias dedicadas a la 
recuperación de materiales para reciclaje, 
puedan hacerlo más fácilmente. 

Debe tenerse en cuenta, que para el 
proceso de reciclaje de plásticos, esta 
codificación es una condición 
indispensable. (Se anexa sistema de 
codificación para empaques plásticos) 
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• Educación y capacitación 

Brindar educación y capacitación del 
personal involucrado en la selección del 
material recolectado, ( proveniente de la 
materia prima) en labores como la 
Identificación de los distintos materiales 
plásticos. 

• Invitación al Reuso 

Para evitar que una vez utilizado el 
producto (fertilizantes y fungtcidas), el 
empaque vaya a los rellenos sanitarios, la 
industria puede hacer campañas que 
inviten al reuso, sea para reenvasar 
producto, o para usos domésticos. (como 
materas para plantas, por eje.) 

• Colaboración con otros sectores 

La industria deberá trabajar en 
colaboración con los distintos sectores 
involucrados en la recolección 
(recuperador, consumidor, distribuidor, 
otros), en la recuperación de empaques 
y envases con el menor grado de 
contaminación (lavado previo, por eje.), 
con el objeto que en el momento de su 
reconverstón, se produzcan resinas de 
mejor calidad y evitar daños en la 
maquinaria. 
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6.2.1.3.4 RECICLAJE EN LA FUENTE 

Se recomienda formalizar un programa de 
reciclaje integral , sistemático y organ1zado, que 
incluya: 

• Efluente líquidos 
• Sedimentos y lodos 
• Polvo producto del barrido 
• Reciclaje en la fuente de· 

• Cartón 
• Papel 
• Plásticos 
• Empaques de pollpropileno 

Organizando el área más apropiada para tal 
efecto, con zonas y recipientes para cada 
producto. 

Materiales tales como el papel y el cartón, se 
pueden colocar sobre estibas de madera o 
metal, de tal manera que no se humedezcan, 
por el contacto con el p1so. 

De igual forma, se deben realizar los trámites 
necesarios, para que la recolecc1ón de éstos 
productos reciclados, se realice periód1ca y 
sistemáticamente, de tal manera que no se 
acumulen por largo t1empo. 
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6.2.2 

6.2.2.1 

6.2.2.2 

OTROS HALLAZGOS 

CONTAMINACION TERMICA 

FABRICACION DE VIGOR 

Es posible mejorar las condiciones de 
aislamiento térmico del horno! previo estudio de 
su comportamiento termodinamico. 

Con dicho aislamiento es posible mejorar sus 
condiciones de operacíón y reducir consumo de 
combustible. 

Existen experiencias de mejoras en la eficiencia 
de hornos rotativos en plantas de asfalto, en las 
cuales se han obtenido excelentes resultados en 
eficiencia en la combustión y reducción de 
consumo de combustible. 

Las mejoras se logran gracias al perfecto 
balance entre el sistema de control del horno, y 
de su sistema de combustión. 

CONTAMINACION SONORA 

Se recomienda llevar a cabo las mediciones de 
frecuencia y periodicidad del efecto sonoro, en 
el entorno Inmediato y cómo se difunde en la 
totalidad del espacio, de tal manera, que si 
dichas mediciones arrojan niveles de sonido 
superiores a los permitidos, se tomen las 
medidas necesarias. 

,, 
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6.2.2.3 ASPECTOS AROUITECTONICOS 

6 2 2.3.1 DISTRIBUCION INTERIOR 

6.2.2.3.1.1 Almacenamiento de materia prima 

Se recomienda, zon1ficar y adecuar debidamente 
el área de almacenamiento de materia prima, 
procurando que el área escog1da sea una so la, 
equidistante de las areas de procesos. 

6.2.2.3.1.2 Area de almacenamiento de residuos sólidos 

Como ra se menCIOnó antenormente en el 
numera 6.2.1.3 4, es importante organizar y 
adecuar el área del reciclaje, que cuente con la 
facilidad de acceso para el cargue de los 
materiales reciclados . 

6.2.2.3.1.3 Area de la caldera 

Se debe adecuar el espacio de la caldera, 
aislándolo del área de trabaJO, por medio de un 
muro que llegue hasta la cubierta, e 
implementando aberturas en la parte superior de 
dicho muro y en el muro de cerramiento de la 
fachada principal, que permitan la ventilación 
natural, transversal y cruzada en d1cha área. 

Asf mismo, sería importante adecuar un área 
específicamente para el almacenamiento del 
carbón utilizado en la caldera y del restante 
material que se utihza en la combustlon 
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6.2.2.3.2 

6.2.2.3.2.1 

PROBLEMAS DE DISEÑO 

Ventilación y aireación 

• Abertura en la fachada 

La bodega en la actualidad no posee 
ninguna abertura que permita la 
ventilación natural, se sug1ere por lo 
tanto, que en la parte inferior de la 
fachada principal, se contemple la 
implementación de un sistema de 
celosías, en un área horizontal de buenas 
dimensiones, que permita mejorar la 
ventilación del local y aporte aire fresco 
tomado del exterior. ' 

• Cubierta ventilada 

La abertura en el muro, se complementa 
con un rediseño de la cubterta, es 
importante implementar un sistema de 
cubierta ventilada, que permita la 
circulación del aire por la parte superior, 
de tal manera, que parte del aire caliente 
y cargado de vapores. y partículas, luego 
de ser impulsado por el aire que entra 
por las celosías del muro, sea evacuado 
en forma natural, por la abertura de la 
cumbrera. 

Se presenta una propuesta de cubierta, 
que para su tmplementaclón final, 
requiere un estudio en detalle de su 
sistema estructural. 

CUBIERTA PROPUESTA 

V~ N IILACION AIRE 
NATURAL CALiENTE 
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6.2.2.3.2.2 Area del proceso de producción de Vigor 

En el área de producción del fertilizante Vtgor, 
es necesario aislar el espacto, de tal manera 
que las partículas allí producidas no se esparzan 
por la totalidad de la planta. 

Se sugiere construtr un muro hasta la cubierta, 
o en su defecto. un cerramiento con Plycem 
(Aglomerado de plástico y concreto) áe tal 
manera que no resulte demasiado pesado, e 
implementar especialmente en ésta zona la 
cubterta sugenda en el numeral anterior. 

Así mismo, se propone implementar un sistema 
de puerta amplía, que permita el acceso 
cómodo de los materiales, pero susceptible de 
cerrarse, para evitar el esparcimiento de las 
partículas por toda la planta. 
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6 2.2 3.3 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

6.2.2.3.3.1 Red sanitaria 

• Separación de las redes de recolección 
de efluentes lfquidos: 

Es necesario, para realizar un adecuado 
reciclaje de efluentes, que las redes de 
recolección se encuentren separadas y 
no se mezclen en ninguna de las ca¡as 
de recolección o Inspección, ni con el 
sistema de aguas servidas de sanitanos 
y lavamanos. 

6.2.2.3.3.2 Diques de contención 

Los diques de contención deben tener las 
siguientes características. 

• Deben ser ciegos, no deben tener 
salidas. 

• El agua producto del lavado, si éste se 
lleva a cabo, debe ser transferida a un 
tambor. 

• Si los productos que se manejan no son 
peligrosos, se puede tener una salida, 
pero debe permanecer con candado 

• No deben existir sifones con salida a 
cajas. si en la actualidad existen, deben 
ser clausurados totalmente. 
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6.2.2.4 

6 2 2.4 . 1 

CONSUMO DE AGUA Y ENERGIA 

CONSUMO DE AGUA 

Se recomienda, además de lo ya expresado del 
reciclaje del agua utilizada en el proceso de 
producción de vigor, preparar un programa de 
ahorro de agua, tanto en los procesos de 
mezcla, si esto es posible

6
como en el consumo 

doméstico de cafetería y atarías sanitarias. 

6 2.2.4.2 CONSUMO DE ENERGIA 

6.2.2 .. 4.2.1 Caldera 

Como se mencionó anteriormente. se 
recomienda, considerar la posibilidad de 
implementar la utilización del gas, solución que 
a largo plazo, resulta ser más económica y 
ambientalmente adecuada. 

6.2.2.4.2.2 Energía para funcionamiento de la planta 

A continuación se presentan algunas pautas 
para el uso racional de la energía. 

AHORRO DE ENERGIA 
ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA 

VAPOR 
Gl:Nt' RA('ION R[Ot:S THAMPAS Y PUI((;AS INTlRCAMOIAI)()Rf.S 

' ' ' ' COMAU TIBLE REDES Y ACCESORIOS J>t JRGAOORES LIMPH!ZA 
Al macenam1ento 
Prepar.teaón 
QUEMADORES 
Limpiua y Regulactón 
CALDERAS 

Inspección Numero adecuado 
Inspección 
Renovación 

LimpaCI..a 
Tratamtcnto de agua 
COMBUSTION 
Control conunuo 
AISLAMIENTO 
R~ración de fu~ 

Verificación 
Reparación 
CONDENSADOS 
Recuperación 
Tr.uamienlo 
INSTRUMENT ACION 
Medición 
Calibra ión 

IIORNOS 

' 1AT RIAS PRIMAS 
omposictón 

[)!..) afica tón 
Q EMAJX)RFS 
LtmptcJa y regula 16n 
('(lMBUSTIO 
Control Continuo 
AISLAMIENTO 
Inspección)' reparación fugas 
INSTRUMENT ACION 
Proa.-so de pucsu en marcha 
Control continuo 

AIRE COJ\1PRIMJOO 

' COMPRES RES 
Compresor central 
Mantenimiento adecuado 

' REFRlGERACION 
Llncas de rcfrigcmción bien 
Reci rculaci6n 
CONTROL 
Control continuo 

TERMJCOS 

HUMEDAD 
Control 

SECADORES 

' Secado Meclnico(no térmico) 
TEMPERATURA 
Control Continuo 
CALORES RESIDUALES 
Aprm echamiento 

OTRASAREAS 
TRANSPOHTE 

' OPTIMIZACION 
Utili7ación gravedad 
RECORR100S 
Mantenimiento lineas 
Evitar recorridos en vado 

Continua o t¡ulmica 
CONTROL 
Del equipo asociado 
Del sistema Intercambio 

CLIMATIZACION 

' TEMPERA TIJRA 
Limites óptimos 
Control Continuo 
VE N'l' ILA('ION 
Natural ( si es posible) 
Mantenimiento aJc::(:uado 

.~RIGORWICOS 

' EQUIPO 
Mantenimiento periódico 
Capacidad adecuada 
AISLAMIENTO 
Espesor adecuado 
INSTRUMENT ACfON 
Control Continuo 80 



PROGRAMAS 
DE USO RACIONAL DE ENERGIA 

A PF.CTO PROGRAMA TENER EN CUi:NTA 

' ' ' 
Selección nivel de tensaóo 

E 
Selecctoo del Conductor 

1 
DISEÑO 1 ~ Canalización de conductores 

N Longitud de los circuitos 
E Dasposicioo de transformadores D R 
G 1 

Disminuctón de pérdidas 
1 S 

1 1 ~ 
Reagrupacaón de cargas 

A T A DEClJACION 
Reemplazo de transformadores 

R Cambio de canalizaciones 
1 Estabilidad niveles tensión 

E n Interruptores 

L u 
e E 

1 
OJ,ERACION 1 ~ 

Desconexión transformadores 

e 1 Plena capacidad en transform. 

T o Prevencaón de sobrecargas 

R N Desconex.ión de equipos 

1 
Programación de la carga 

e Conexaones, lenninales 
A e onductores 

1 MANTENIMIENTO, ...... T ransfonnadores 
Elimmación falla a tierra 
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CONSII>fRACIONES t>ARA TENER EN CllE TA EN EL 
EVENTO llE AUECtlACIÓN I)E IN. TALACIO E ' 

EXISTENTE 
A Di!.minución de p!!rdidas y de caídas de tensión 

Al igual que en el disei'lo de proyecto nuevo~, evaluar 1 
aumento~ en el calibre de los conductores para di minuir las 
perdida · y caídas de tensión que se presenten 
E aluar y modificar los tendidos de las redes y cambiar la 
confi 'lHación de los circuitos ue así lo ameriten 

11 Reagrupa ión de las cargas. 
Reagrupar las carga donde sea po ible para reemplazar un 
conjunto de transformadores pequei'los de baja frecuen ia pon 
uno único de mayor tamai'lo 

(' Redistribución de las cargas 
Redi tribuir las cargas donde ea factible e n el fin de evitar 
sobre cargas en uno o varios transfom1adores. 

D Reem lazo de transfom1adores obsoleto 
E Cambio de canalizaci nes 

Analizar cuales equipos y canalizaciones presentan disipaciones 
an rmalcs de calor, ara roceder a su cambio o adecuación 

F Estabilidad en los niveles de ten ión 
l:valuar y analizar cuales equip s o circuitos prc entan 
situaciones de niveles de tensión inesta les para presentar una 
adecuación de los mismos, y si fuere el cas , una instalación dt 
reguladore~ ten ión 

lementar nuevas tecn lo •ías 

A O < nexion de tran fom1adores que no se estén utili.tando 
Se ah rran las pé1 di das en el hieuo <tu e presentan 
transformadores 

B Utilización de los tran tC.1rmadores a plena capactdad 
C rgar los transformador s con cargas cercanas a 
nominal 
Evitar sobrecar •as continuas en lo .. transformadores 
De conexión de equipos 
T do equipo que se en utntre conectado a la red pr ·!-lentu 
pérdida de energía, aún cuando no se esté utili.tando 
Implementar una serie de avisos informativos para recordar a 
todo el ersonal esta actitud sencilla de ahorro 

E Propagación y control de la carga 
e ntrolar la demanda máxtma con t!l tin de reducir los picos de 
la demanda tratar de obtener una demanda constante. 
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A one iones, rerrninal se lntemapt res 
Las mala condi ion s de una ·onc tón ocasionan aumento en 
la perdida de energía llaccr un pn grama continuo de ajustes 
de contactos, con i< nes y limpie1a general en contactorcs, 
bornes, barra·es, etc 

B Conductores 
Revisar continuamente la temperatura de los e nductores para 
detectar s hre ar •as en lo mi mos Una vcL detectada, 
proceder a la r decuaci · n de 1 s carg s a cambio del 
conductor 

. Transformadores 
• Verificar las condici n s ai lante y de refrigeración, en 

especi 1 el aceite, con periodictdad eme tral. E de especial 
transcendencia, n vener ace1te al sistema de alcantarillado 
ya que tiene un alto cont nido tó ico 

• Limpieza total del transfom1adc r n peri >dicidad s mestral 
• Contr lar 1 temperatura ambiente del tran formador 

Preferiblemente, tener' entilación manual tal como se indicó 
anteriormente 

• Controlar frecucntcmt:ntt: la temperatura supcrliual del 
tran formador par que: no e ceda de 55° · En ca· de 
sobrecal ntamiento, verili ar la causa proceder a los 
ajustes y arreglos respectivos. 

• ~stablecer exactamente las cargas a· ciadas a cada 
transfom1ador par evitar s< brc ·ar •as indes abl 

D ·liminación de falla a tierr 
Instalar, en lo po ible, detect r de corrientes de fuga y 
pr ceder, inmediatamente, a la correccton de la falla En su 
defecto, revisar empalme , tapar caja , inspeccionar las 
instalaciones expuestas a la humedad o agentes corrosivos, 
cambiar los aislamiento ddi tuoso . 
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6.2.2.5 

6 2.2 5.1 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 
QUIMICOS 

Para el almacenamiento de matena prima en 
tambores, en térm1nos generales se debe tener 
en cuenta 

• 

• 

• 

• 

El almacenamiento se debe realizar en 
local abrigado. 

De preferencia el almacenamiento se 
debe realizar en tambores metálicos, si el 
producto no es corros1vo. Materiales 
como el PVC, pueden reacc1onar con 
ciertos productos, perforándose y 
ocasionando derrames 

Se deben colocar sobre estibas de 
madera, tanto en la parte inferior como el 
la superior, encarrados máximo en tres 
niveles. 

En cada estiba se deben colocar cuatro 
tambores 

• 

• 

• 

• 

La estibas se deben colocar maxtmo n 
dos filas, de tal manera, que se pued 
observar la totalidad de los tambores, y 
detectar a t1empo cualquier fuga o 
Irregularidad que se presente 

Los corredores entre fila y fila deben ser 
de 2 mts., para permitir el fáctl acceso 
cada tambor 

El matenal almacenado se debe proteger 
del contacto con el agua 

Si el producto es corrosivo, los tambores 
deben tratarse prev1amente con pintur 
epóx1ca y estar dispuestos en un tanque 
de contencion 

• Los almacenamientos de residuos 
peligrosos deben realizarse en recipientes 
con doble pared. 

A continuación se presenta un ejemplo de 
almacenamiento adecuado de matena prima en 
tambores 
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ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 
EN TAMBORES 

00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 

PLANTA 

1 1 1 

CORTE 

OJ8Cffi 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

DETALLE A ESCALA 

<~..>qHl!..-- ' 
/ 

;¡ 111111 us 
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6.2.2.5.2 PUESTOS DE TRABAJO 

Se sugiere implementar pu~stos ~e trabajo, con 
sillas y superf1c1es de ~r:abaJO , ergono~ICarf!ente 
diseñadas, para perm1t1r un desempeno ef1c1ente 
y agradable de los operarios. 

6.2.2.5.3 ACCIDENTES POTENCIALES 

6.2.2.5.3.1 Explosiones y quemaduras 

Aunque el riesgo de explosión no es ~lt<? , es 
conveniente que se fortalezca el mantemm1ento 
de los sistemas que se relacionan con el 
combustible: 

• 
• 
• 

Tanque 
Sistema de transporte (mangueras, 
duetos) 
S1stema de dosificación y mezcla . 

Se deben disponer los debidos eguipos de 
extinción de incendio en sitios de fáctl acceso 

Es conveniente que se desarrolle un plan de 
contingencia, en el cual se establezcan las rutas 
de salida más convenientes en caso de 
emergencia 

De otra parte, es importante consultar los datos 
técnicos del horno, para establecer la 
posibilidad de instalar una boqu11la_ de 
dosificación y mezcla de mayor efictenc1a. .la 
cual por otra parte, puede ofrecer mas 
seguridad en la combustión. 

6.2.2.5.3.2 Manipulación de productos químicos 

Se debe insistir a los operarios, en la utilización 
de Jos implementos de seguridad industrial , 
especialmente, los respiradores y 9.uantes,_ con 
preferencia en la zona de produccton de V•gor. 

6.2 2.5 4 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

• 

• 

• 

• 

Se recomienda dotar al personal , de 
Implementos suficientes, para su 
protección y seguridad, tales como : 

• Uniformes: 
• Protectores auditivos 
• Máscaras y respiradores 
• Guantes 

Diseñar un programa de capacitación y 
concientización de los operarios, sobre la 
importancia de la utilización de los 
implementos de seguridad. 

Crear incentivos y, si es necesario, 
medidas coercitivas, para institucionalizar 
dicha utilización. 

Solicitar información sobre implementos 
de seguridad, gafas, máscaras, 
protectores de oídos, que no produzcan 
Incomodidad, permitan la resptrac1ón, no 
se empañen y tengan buena visibilrdad 
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6.2.2.6 

6.2.2.6.1 

6.2 2.6.2 

SALUD OCUPACIONAL 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

• 

• 

• 

Implementar un sistema pennanente de 
seguimiento, que realice anális1s médicos 
periódicos a los operarios, de tal manera 
que sea posible detectar a tiempo 
cualquier anomalía. 

Los operarios deben ser rotados 
periódicamente, y ubicarlos en labores 
que los alejen de su contacto directo con 
el matenal part1cutado. 

Insistir, con todo el personal de la planta, 
en la utilización de los resptradores 

ENFERMEDADES DERIVADAS DE LAS 
INADECUADASCONDICIONESERGONOMICAS 

Como se mencionó nteriormente, implementar 
estaciones de trabajo ergonómtcamente 
diseñadas. 

-~ 
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RESIDUOS, SALUD Y CONTROL RESIDUOS DAÑOS A LA MECANISMOS 
INDUSTRIALES SALUD DE CONTROL 

RUIDO Producido MaJestar, irntabrlidad Ourtando o a1slnndo 
básicamente por las Alteraciones el rUido en la fu nt 
maqwnas utJhzadas pastromtestmales. Colocando 
en los procesos érdida de matenales 

capacidad de absorbentes del 
atención. rUido en las paredos 
Dtsminución ~ pisos. Utilizando 
pro9reslva de la apaorejas y/o 
aud1ción. tapones aud1t1vos. 
Sordera profesional Control médico 

periódico a los 
trabajadores 

RESIDUOS DAÑOS A LA MECANISMOS 
INDUSTRIALES SALUD DE CONTROL 

POLVOS: En zonas lrritaclon de las vías Drsm1nu1r al max1mo 
de zaranda, aéreas superiores. la concentracion de 
granulación. áeas de InflamaciÓn y/o partículas en el 
moldeo y fundición. ter'9ios en los ojos. ambtente de trabajO, 
zonas de molino, Danos en los puede ser por 
cenizas de calderas, pulmones Implementación de 
entre otras. produciendo la siste.mas de a~arado 

denominada en Sillas cerra os. 
neumoconiosis. HumidificaciÓn de los 

~stos de trabaJO. 
actores 

localizados. 
Disminución del 

RESIDUOS DAÑOS A LA MECANISMOS 
INDUSTRIALES SALUD DE CONTROL 

tiempo de exposiciÓn 
del trabaJador. 
Uso de máscaras 
~rotectoras 

eguímiento méd1co 
eermanente . a los 

abaJ8dores 
Pr~rama de 
vlg1 ancia 
epidemiológica para 
polvos. 

VAPORES Toxicidad : Depende Uso de máscaras y 
ORGANICOS: Por del t1po de químico gafas protectoras . 
zonas de mezcla de en uso. Efectos Ventilación 
materias, pintura, anestésicos, de adecuad . 
moVImiento de ahogo y vahido. Extractores 
canecas Irritación de los ojos localizados. Tapar 
manualmente. y las vias tanques de m zcla. 

respiratorias. MoVImientos de 
Inflamable Su mico por bomba. 

eguimlento medico 
ponódlco. 
Almacenamiento 
afuera de fuentes de 
ingnición. 

RESIDUOS DAÑOS A LA MECANISMOS 
INDUSTRIALES SALUD DE CONTROL 

EMISIONES DE Efectos agudos : En lo posible se 
DIOXIDO DE Cefaléa, mareo. teqUJere cambto 
CARBONO: Por disnéa, transtornos tecnoló~ico que evite 
emisiones de visuales, deterioro el uso e 
chimeneas de del juicio, combustibles de alta 
calderas. convulstones, coma. contaminación. 

Efectos crómcos: Filtros en la 
Transtornos chimen a. 
emocionales e Chimeneas de 
irritabilidad creciente, suficiente altura. Uso 
transtornos de mascarillas. 
metabólicos, VentilaciÓn 
deficiencias adecuada. 
neurolóJ!tcas. infartos Seguimiento mediCO 
cerebra es. Infarto penódico. 
del miocárdio, daño 
fetal. 
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7.1 
7.1.1 

Se consideran actividades prioritarias 

A CORTO PLAZO: 

A NIVEL ADMINISTRATIVO 

Diseñar una Polftica Ambiental coherente, y 
definir claramente las responsabthdades 
ambientales y la implementación de los sistemas 
de manejo ambiental, en concordancia con las 
áreas de seguridad industrial y salud 
ocupacional. 

7.1.2 A NIVEL OPERATIVO 

7.1.2.1 

7.1.2.1.1 

7.1.2.1 .2 

DESCARGAS, EMISIONES Y RESIDUOS 

DESCARGAS 

Zona de funglclda AZUCO 

Con base en la caracterización, implementar el 
reciclaje del agua sobrante, reintegrándola al 
proceso . y la utilización de los sólidos 
removidos, como un fertilizante o fungicida no 
clasificado, líquido o sólido. 

EMISIONES AL AIRE 

7.1.2.1.2.1 Humos y vapores 

Planta de granulaci.ón 

En tanto se realizan las mediciones de vapor de 
agua y amoniaco en condiciones reales de 
operación, seguir las recomendaciones de la 
firma A,9ua Viva. sobre de dotación de 
proteccion para vfas respiratorias, para todos los 
empleados de la planta. 

7 .1.2.1.2.2 Partículas 

Eventualmente, como medida paliativa, se 
puede mejorar el funcionamiento del sistema 
actual. implementando el uso de equipos 
modernos, como el ciclón y la adaptación de 
parte de la red. 

7.1 .2.1.3 

Sin embargo, puede resultar más económico y 
efectivo -si se tiene en cuenta que la 
problemática más significativa en ésta industria, 
la constituye el partículado emitido por la planta 
de fabricación del fertilizante Vigor- considerar el 
rediseño completo de los actuales sistemas, 
teniendo en cuenta: 

• Identificación los puntos de emisión y 
determinación del caudal para control. 

• Diseño del sistema de captación y redes 
de transporte 

• 

• 
• 

• 

Diseño del sistema de filtración utilizando 
un filtro de mangas que emplee material 
filtrante resistente a la temperatura 
(nomex). con sisterr.a de autolimpieza y 
de recuperación de material particulado. 

Diseño del sistema de ventilación 

Cambiar el sistema de MGorro Chino en la 
chimenea, por uno de tubo concéntrico . 

Relación de balance del sistema: 
captación, redes, filtro, medio filtrante, 
ventilador y chimeneas. 

RESIDUOS SOLIDOS 

7.1.2.1.3.1 Sedimentos 

Realizar el análisis de los sedimentos en el 
fondo de los tanques, y sí su contenido lo 
justifica, aprovecharlos como fertilizante no 
clasificado. 

7.1.2.1.3.2 Barrido de los pisos 

Disponer un recipiente y un sitio especial para 
éstos residuos, y distribuirlos de la manera 
recomendada. 

7.1.2.1.3.3 Envases y empaques 

Implementar la propuesta ambiental para 
empaques y envases plásticos. 
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7.1.2.1.3.4 Reciclaje en la fuente 

7 1 2 .1 4 

7 1 2.1 5 

7.1 2.1.6 

Formalizar el programa de rec1claje integral , 
realizando los trám1tes necesarios, para que la 
recolección de los productos reciclados, se 
realice periódica y sistemáticamente 

CONT AMINACION TERMICA 

FABRICACION DE VIGOR 

Mejorar las condiciones de aislamiento térmico 
del horno, previo estudio de su comportamiento 
termodinamico. 

CONTAMINACION SONORA 

Llevar a cabo las mediciones de frecuencia y 
periodicidad del efecto sonoro, en el entorno 
Inmediato y cómo se difunde en la totalidad del 
espacio para tomar las medidas recomendadas 
por el estudio respectivo. 

ASPECTOS ARQUITECTONICOS 

DISTRIBUCION INTERIOR 

• Almacenamiento de materia prima 

Zonificar y adecuar debidamente el área de 
almacenamiento de materia prima. 

• Area de la caldera 

Adecuar el espacio de la caldera y del área para 
el almacenamiento del carbón y el matenal 
utilizado en la caldera. 

• Infraestructura de servicios 

Red sanitaria 

Realizar la separación de las redes de 
recolección de efluentes líquidos: 

Diques de contención 

Adecua los diques de contención de 
acuerdo a las recomendaciones 
consignadas en el presente documento. 

7 l 2.1 7 

7.1 2 1 8 

7.12.19 

CONSUMO DE AGUA 

Preparar un programa de ahorro de agua, te nto 
en los procesos de mezcla1 si esto es pos1p1 , 
como en el consumo domesttco de cafetena y 
baterías sanitarias. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

• 

• 

• 

Almacenamiento de productos 
quimlcos 

Adecuar y mejorar el sisten:'a . de 
almacenamtento de productos qutm1cos 

Puestos de trabajo 

Implementar puestos de trabajo, 
ergónomicamente diseñados. 

Accidentes potenciales 

Explosiones y quemaduras 

Disponer los de~idos ~uipos .d~ 
extinción de incendto en s1t1os de factl 
acceso. Desarrollar un plan de 
contingencia, en el cual se establezcan 
las rutas de salida más convenientes en 
caso de emergencia y mejorar las 
condiciones del Ftorno. 

Manipulación de productos quimlcos 

Solicitar información sobre implementos 
de seguridad, más cómodos y efectivos 
Dotar a los operarios con los 
implementos de segundad in~ustr~ l. 
Diseñar el programa de capacltacton, 
sobre la utilización de los implementos d 
seguridad . 

SALUD OCUPACIONAL 

• Enfermedades respiratorias 

Realizar análisis médicos periódicos a los 
operarios¡ rotándolos periódicamente, y 
ubicándoos en labores que los alejen de 
su contacto directo con el matenal 
particulado. Insistir en la utilización de los 
respiradores. 
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7.2 A MEDIANO PLAZO 

7.2.1 A NIVEL ADMINISTRATIVO 

7.2.2 

7.2.2.1 

7221 .1 

7 2 2.1.2 

7.2.2.2 

72221 

Tomar las primeras medidas para d1señar un 
Manual de ManeJo Ambiental 

A NIVEL OPERATIVO 

DESCARGAS, EMISIONES Y RESIDUOS 

HUMOS Y VAPORES 

• Caldera 

Considerar la posibilidad de implementar 
la uttltzación del gas. 

OLORES 

Luego de reformar o camb1ar el sistema de 
extracc1ón de la planta de fertilizante V1gor y de 
realizar un estudio profundo y detallado, que 
permita establecer una propuesta de control 
efectiva, según las c1rcunstanc1as particulares de 
la industria; tratar de m1nim1zar los olores, 
pon1endo en práctica, algunas de las med1das 
recom nc1adas. tanto por 1' presente rev1s1ón , 
corno por 1 estuu1o pro u sto 

PROBLEMAS DE DISEÑO 

VENTILACION Y AIREACION 

• En todo el espacio de la planta. 

• Aberturas en la fachada 

• Cubierta ventalada 

• En el area del proceso de producción 
de VIgor 

Si luego de realizar el cambio en el 
s1stema de extracctón de ésta planta de 
producción, las condiciones no mejoran 
sustancialmente, se deberá constderar: 

• Aislar el espacio de trabajo de las 
restantes áreas de la planta. 

• Rediseño de la cubierta que 
permita la cir~ulación del aire por 
la parte supenor. 91 
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ASA ~ ... ·1-.JCD & e:_-\ S en C 
Ir.gen~e~ía s~~ita=:a y ~biental 

P R E S E N T A C I O N 

presen~e es~~dio; cuyo obje~~vo es _a =e:iición y 

evalu~c:ón de las emisiones at~os:éricas de la c~_dera de 

50 EH? ~~s-a_ada en su planta, ?ara dar c~pl:~~ento a 

:as d~spos:_io~es legales del Xinis~erio ce Salud en 

c~a~~o a co~~a~:nac:én at~oefér:~a . 

.... as act:vidades de campo y eva_uac~ón de reet!:.:.ados !::e 

desarrollaron tomando como referenc~a el Decreto No 02 de 

Enero 11 de 1.982 del Ministerio de Sa:ud y las 

recomendaciones dadas por la Agencia de Protección 

Ambiental de U.S.A. 

Para realizar el muestr o se utilizó el equipo 

mueatrea.dor ieocinético F-:iDERSER SAHPLER CU 4 de 

nuestra propiedad, el cual fue previamente calibrado a 

laa condiciones de Santafé de Bogotá D.C. 

1 



ASA ~-.!_SC8 &. C:A S ~:1 C 
~~ge~~e~ia ~~~~a=ia y ~~biental 

2.~lOOOLCGIA 

de 

2.1 CURVA DE CALIB~~CION 

del 

cs~~es?ondien~e cu~va d~ cal:brac:ón e~~~e _a caida de 

en H20 y el caudal en =~3;m:n. 

2.2 MUESTREO PRELIMINAR 

Para seleccionar el diámetro de la boquilla y la 

diferencia de presión a la que deberia trabajar la bomba 

de vacio, del equipo ANDERSEN CU - 4 y garantizar que el 

muestreo definitivo se realizará ieocinéticamente, se 

hizo un muestreo preliminar, cuantificando la5 siguientes 

variables de flujo de los gases de emisión bajo 

condiciones normales de trabajo de la caldera; 

2 



2.3 HU~STREO DEFINITIVO 

ASA 2--~~w & CI.~ S en C 
Ir:oenie=-ía Sanitaria 7 f.~iental 

vacio en i~ E20 y el flujo de los gases qua daberia se~ 

derivado de la chi~enea. se ?~~cedió a ~ealizar el 

punto de la eección transve~sa_ ~e~:nida a t~avés de cada 

orific:.o. 4 ? 1.!:1:.os por ca-=.a or.:..::.c:'..o, ;>or u_~ t.:.empo de 

siete y ~edio minutos de mues~reo por p~1to hasta 

com~le:ar un tiempo total de ~uestreo de sesenta (60) 

:ninutos. 

~as particulas presentes en el gas, se retuvieron en un 

filtro de fibra de vidrio previamente pesado 

cuantificando su peso por ;ravimetria. 

3 



u Ingenie~:a Sanita=ia y ~~iental 

3.FUEN7E DE ~ISION 

50 3Z.:? 

.!..2 =-:o:-=.s/dia 

-Co~s~o d= Combust:ble _50 k;/d.:.a 

3.2 CARACTERISTICAS DEL COMBUSTIBLE 

TIPO CARBON LENGUAZAQUE 

Humedad 3.20 . ., 
.M 

Cenizas 6.90 0/ 
/0 

Material Volátil 40.55 ., 
.M 

Carbón Fijo 49.35 IV 
.M 

Azufre 0.66 G,l 
.M 

Poder Calorífico 7398 Kcal/kg 

4 



Ingeniería Sanitaria 7 Aibienta_ 

4.NO&~ DE ~ISION Y ft~~~ HIN:~~ 

- Z Q \iA URS..-\.N A 

-.... = 2.0 ? ~ 10 

~ = .:1 ~-•. -:0 p-0.3~8 :o < p < lw500 

~ = 0.35 '::> ~ .... 500 

OONDE 

~ = ~áxima Emisión Permisible de Partículas en Kilos por 

millón de Kilocalorias consumidas por hora 

P = Calor liberado por el combustible utilizado en 

millones de kilocaLorías por hora 

Entonces : 

P = 12.5 Kg carbón /hora x 7398 kcal/kg = 0.092 

millones/kcal 

5 



ASA .=·r._~"\.,;v ér. v .... -. .:¡ ~-.. ...; 

Ingenieria Sanit~ia y ~~bie~~al 

........ = 2 

se 

.... :¡ ~ .._ ___ ., 

los 

. ' ?Dn 

K = + 0.04 h 

760 

Donde 

.. = ?=.cto!' ce G'lodi::icación por- a_ti:.ud 

pbh = Presión baromét!'ica er. mi_imetros de mercurio 

(560) 

H = Altitud sobre el ~ivel del mar en miles de me~ros 

( 2.6) 

Entonces : 

560 

K = ----- + 0.04 X 2.6 = 0.84 

760 

6 



Ingenie~ia Sanitaria 7 ;~biental 

:;~ = 2 . o :-: e . 2 ~ 

Altura Híni.;na 

e: , ..... egun los consumos de com~ustible ~1 duc~~ de emisión a 

:a at~ósfe~a debe tene~ una altura ~ini~a de 15 met~os 

medidos desde el nivel del piso. 
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5.CURVA DE CALIBRACIO 
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6. R E S U L T A D O S 
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6.: ~U~STR~O PRELI~I~AR 

!SFC~~AC.OH Y RESUli~DOS DE LAS ~EDICIO~ES R~AL!ZADAS 

:~FOR~ACiCH S03RE EL DUCTO 

Jiá~=tro Interno • ~ó 1':'1. 

;,lt'..lra Total 15 iil. 

LGC~L::ACIGN DE LOS ORIFICIOS PARA EL MUESIREu 

3 CUMPLE 

CUP1PLE 

HU~ERO DE PUHTOS PARA EL MUESTREO 

Se~ún el Articulo 101 del Decreto 02, se definieron para el 

~uestre0 20 puntos; 10 por cada orificio. 

Punto % Dia~etro Distancia e~. 

1 6.7 16.0 

2 25.0 24.5 

75.0 47.5 

93.3 56.0 

- 11 -



Al-iriLISIS ORSriT 

es :.:;. 

oz 

co 

..., .. . .:. '• 

e, •. ... '• 

P:-tGriS :9.76 lb 1 l~ - ilol 

DATOS DEL MUESTREO 

Di~ etro de la boquilla usada 112· 

F'un to Te~peratura Teg)peratura 
i'1~?didor (Tea') Chi enea ( Ts ·) 

oF oF 

-------------- -------------- --------------
1 61 lóO 

2 62 320 

3 62 370 

4 62 - 2 ... 

Pres1ón de F'resion 
velocidad Esta ti el 

Pv' (InH20) Pe· (InH20) 
-------------- --------------

.04 .02 

.03 .01 

.02 .01 

.03 .01 

PRO"EDIO 61.7 j03 .029 .0125 

- 12 -



CALCULOS 

ls' 

Hum 

Kp 

Cp 

F'wc 

F'b 

Pea 

T.:a 

Ts 

An 

Ps 

PMHuaa 

PMHua 

Velocidad (Vs) 

Vs 

Caudal (QII) 

ó1.7 

.0125 

3. ·J 

85.49 

.84 

.5601 

22.05 

:;:: .12 

S21.7 

7ó3 

.000136 

22.051 

oF 

In H:o 

In H:O 

., ... 

ft/s~g 

InHg 

InHq 

InHg 

oR 

oR 

ft2 

InHg 

P~GAS (1 - Hum 1 100) +18 Hum 1 100 

za.a Lb 1 Lb - mol 

( ~v • x Ts ) 
kp x cp ( ---------) E 1/2 ft 1 seg 

( . .)s x PMHua) 

13.40 ft/seg 

Vs x An x Ta x Ps x 1 - Hua 
X 60 

Ts Pa-P" e 100 

.703 ft3/ain 

Segun curva calibracibn del equipo, para un caudal de 

.703 ft3 1 ain ==> /\ p .85 

- 1;:) -



C~~C~L-3 ?~RA 30QUILLA A US~R 

Area (,;n) 
Vs X X F·; ( l - hU:\ ) 

----( -----) X .SO 
F'!l ( 100 ) 

,;n : _ R:n 1 515.30 

An 1 F:.:l .50 ft/~in ==> .00099 ft2 

~n2 :.o ft/~in ==> .00396 ft2 

4 An 1 
E .5 X 12 

3.141ó 

Dn 1 .426 • 

4 An2 
D'!.á.Jletro (Dn2) E .5 X 12 = .485" 

3.1416 

Dn2 .852 .. 

Para el ~uestreo definitivo se e~cogi6 la boquilla de dia•etro 112• 

- 14 -



6.2 ~ U E S T R E O D E F I H I T I V O 

T A B L ~ D E C A ~ P O 
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?a 1\ ? ?t ?! 7 S i a i!IHrl:J~l ·; 1 

:~ ·,:· : :~ ~? ? , ! ) : l ~ ~ :::~"!l~:l ! ~ .l: ~ ¡ :! ?·!s~:: i!1:~·· ~·¡ :? !1 ! ~ • ~!:::; :r .!::~r~ ·~ 

M :l. 1 o~ tH • ¡ ; IH ! : :r:fi~·~ 1 J H!lll ~S 1 i~l 1¡ ' ~lJ?Hl --------·--------- !l ~~~!~H 

: ,. ~ Hi -~ :~ a, b·! [l· ~:J ,¡ 5~l~h :·t.~lÜ f! 
. 

' -. .. 

¿:;r.¡¡.j 

7.S ' ' ) .. --- H ;s 

i.5 ; ·' 3:l ~5 ;; 

i. S Ll .H ~ 
. óa ;z 

1 1 ~ , . ; . :: .r ., 
• J. 4- ~ iJ ¡~ 

.. 5 ' . .H .H :; i ~~ 73 

.. ~ ; . ) 1. J .H '' ~ 75 ; l , . :.. 

7.5 L~ .39 .n !35 la H 

7.5 ~.) .H .H .lZ 2H 31 a& 9lt.~99 

6.)6~ 3:~.75 73.31 

TOTAl 60 41.73 

- 16 -



6.3 O A T O S O E L ~ U E S T R E O 
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Peso ... nic:a 1)~1 -. . r 1 • .. ro . .5?70 q 

Peso Final i)e. :=-il•rc -""'::~ 
~ • 1 - _.;_..., 

Diferenc1a . · :sz.; g 

Fes o Inicial Del 3e:lc ~- e r de Lavados 50.:6324 g 

Peso Final )el Beacl-'er de Lavados 50.~3819 g 

Diferencia . 0 1?95 q 

Peso Total de Partículas . : ~a. 9 q 

Volúa~en Inicial Del Agua Z•)O ~1 

Volú~Den Final Del Agua 310 ll l 

D1ferencia. 1.0 "1 

Peso Inicial de la Silica Gel 2J0 g 

Peso Final de la Silica Gel 205.78 g 

Diferencia 5.78 g 

Volú a en Final del Agua 115.78 • l 



6.4 R E S U ~ E H D E LA I H F O R ~ A C I O H 
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RESUMES DE LA IHFCR~ACIG~ 

V 

" 

Kp 

Cp 

Pb 

Vlc 

coz 

02 

co 

2 

Ptp 

Pe 

Pv 

rs· 

An 

T 

Pa 

1\ p 

Va 

Ta 

Ts 

As 

.'Yó3 

.3~ 

22.05 "':t Hg 

115.78 mls 

8.0 % 

12. o ;~ 

• S /~ 

79 . 5 =~ 

.04819 g 

.016 In H20 

.0346 In H20 

330.75 or: 

73.94 oF 

.000136 ft 2 

60 cin 

6.06 In Hg 

.9 In H20 

41.729 ft 3 

533.9 oR 

790.75 oR 

1.789 ft 2 

Facto~ de Corrección del Medidor Gas S¿co 

Presión Baro~~tr1ca 

Dióxido de Carbono 

Oxigeno 

~onóxido de Carbono 

Hitróg o 

Peso Total de ?articulas Recolectadas 

Presión Est~tica de la ChiQenea 

Cabeza de Velocidad en la Chi enea 

Temperatura de Gases de E~ision 

Teaperatura en el Medidor de Gases 

Area de la Boquilla 

Tiempo de ~ue-treo 

Presion de l i Boaba 

Caida de Pr~sion en el Orificio 

Volúaen de Gases Muestreados 

Temperatura Absoluta del Medidor 

Teaperatura Absoluta de Gases de Eaision 

Area Interna de la Chi•enea 

F'l'1gas 29.76 lb/lb-mol Peso 1'1olecular del Gas Seco 

Kl .04707 ft 3/111 

- 20 -



!<2 .04715 ft 3/g 

Vf 310 :al Volú~en Final en Agua en los !l:pactaéo~es 

Vi 200 ml Volú~en Inicial ~n ;,qua. en los I.::pa.c•ador-~s 

Pfs 205.72 g ?~so :-:n.:.. d~ Si!:::a G:!. 

F'is 200 g Peso Inicial de Silica. Gel 

!(:) .00268 ft 3/q 



6.5 CALCULOS Y RESULTADOS 

a. P:::ES I JN t13SQLU7 ~ E'' LA Cii !~~~~EA ( Ps) 

?s = P~ + --------
13.60 

Pb 22.05 In Hq 

Pe .Oló In H20 

Ps 22.05 In Hq 

~.PRESION DE MEDICIOH (P:n) 

1\ p 

Pm = Pb + --------
13.60 

?b 22.05 In Hg 

/\ p .90 In H20 

Pa 22.12 In Hq 

c.VOLUnEH DE GASES EH El ~EDIDOR EH COHDICIOHES STAHDARD (V•ce) 

1 v. X K x Pa 528 
.t 

X 

'i 
Va ce = ----- ft 3 

29.92 Ta 
~ 
j Vr:a 41.73 ft 3 

K .963 

Pa . 22.12 In Hg . 
T• 533.94 oR 

V mee 29.37 ft 3 

- 22 -



d.VOLUMEH DE AGUA RECOLECTADA (Vac2) 

Va ce = Kl X (Vf - \} i) + K: l (rf3 - Pis) ft -..J 

K1 .. 4707 ..&.• 3/n • ¡l. 

Vf 3.0.0 1\l 

Vl :oo.o ml 

KZ .04715 ft 3/q 

Pfs 205.78 q 

Pis 200.0 q 

Va ce 5.450 ft -..J 

e.PORCEHTAJE DE HUMEDAD EH LA CHI~~HEA (Hu~) 

Va ce 
HU;\ = ----------- X 100 

Vate e + Va ce 

Va ce 5.450 ft 3 

V mee 29.37 ft 3 

Hum 15.65 % 

f.PESO ~OLECULAR DE LOS GASES EH COHDlClO ~S DE LA CHI~EHEA (PeHunl 

PaHun = P~gas (1 - Hua) + 18 Hua 

P~ga.s 29.760 lb/lb-aol 

Hu• : 1S.6S 

P11Hua 27 .• 919 l b/lb-aol 
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( Pv t 7s E .5 
•;; = ~~;:¡ ~ C;, (----------) 

{F's x ?~Hu~) 

Kp 85.49 ft/seq 

Cp .340 

Pv .03~6 In H20 

Ts 790.75 oR 

Ps 22.05 In Hq 

F'~Hura 27.92 lb/lb-1101 

Vs 15.138 ft/seq 

h.CAUDAL EH CONDICIONES DE CHIMENEA (Qs) 

Qs = Vs x As x 60 ft 3/mln 

Vs 15.14 ft/seg 

As 1.789 ft 2 

Qs 1624.97 ft 3/ein 

i.CAUDAL EH COHDICIOHES STAHDARD (Qce) 

528 Ps 
Qce = Qs x X ------ ft 3/ein 

Ts 29.92 

Qs 1624.97 ft 3/•in 

Ts 790.75 oR 

Ps 22.05 In Hg 

Gce 799.67 ft 3/min 

- '"Id -



J -~~~C~H7AJ~ DE ISOCIHETIS~O (.) 

n ~ ?.:~ x K 
"00 X Ts X (V"c X ~3 + ------------) 

T.i1 

= --------------------------------------
óO x T x Vs x Ps x An 

Ts 79 ~. 75 oR 

\J. e !15.78 ~1 

.oo::6a ft 3/g 

· ~ 41.73 ft 3 

p 22.12 In Hq 

.963 

Ta 533.94 oR 

T 60 ann 

Vs 15.138 ft/seg 

Ps 22.05 In Hg 

An .00136 ft 2 

I 95.55 % 

., 
~. 

k.COHCEHTRACIOH DE PARTICULAS EH COHDI:IOHES STAHDARD (Cs) 

Ptp 
Cs = --------- g/ft 3 

Va ce 

Ptp .04819 g 

Va. ce 29.37 ft 3 

Cs .00164 g/ft '7 
.J 
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l.COHCEHTR~CIOH DE PARTICULAS E~ C~N~ICIOHE3 DE RE~E2E~C:A (Ce~ ! 

F'tp 
ce~ : --------- g/ft 3 

Vmcr = v~ce X 1.02 

Ptp .04819 q 

V~cr 29.96 ft 3 

Ccr .00161 q/ft 3 

s.EMISION TOTAL DE ?ARTICULAS (ETP") 

Ccr x Qcr x 60 
ET?' = ---------------- kq/hora 

1.000 

Qcr = Qce x 1.02 

Ccr .00161 g/ft 3 

Qcr 815.66 ft 3 /ain 

ETP' • 0787 kg/hora 

n.EMISION TOTAL DE PARTICULAS (ETP) 

ETP. X 1 X 10 E6 
ETP = -------------

11? 

ETP' • 0787 k.g/hora 

11P .092 10 Eó Kcal/hora (Calor Liberado) 

EIP : .856 k.g/10 E6 Kcal 
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( Q) • .:6 

( .;¡) 15 

( !l) .. 5 

Cu-Aole S"' 

GASES DE S"LIDA 

c:-n B.O 

o: ( ;~) 12.0 

CG ( ;~) ~ . ., 
(%) 79.5 

- udal en Condic1ones de Chiaenea (:~3/aain) q6.0 

Te peratura (oC) 163.90 

Hu¡;¡eaad p~) 15.60 

Concentrac16n de Particulas (g/ft3) 1.64 

E21sión Total de Particulas ( kg/hr) .0787 

Eaisión Total de Particulas ( kg/ .llón Kcal): .855 

Noraa de Eaision Requerida ( kg/ illón Kcal): 1.68 

Cuaple SI 

- :a -
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n;;JA : l""-~'-...- e:. ...., _ :--. ..... -= -- _ 
Ir-genieria ~~itaria y ~iental 

7. S:l ALUAC! OH 

-~ISIO~TES A~OS~E:-~ICAS 

)e a=~erdo C8~ los r~su_tados obtenidos la calciara de 

S~OLL~~, loca-~zada en Cazuca, c~ple con .a norma de 

e~isión dada e~ el Dec~eto 02 par~ calderas a base de 

~a em:sión ~edida fue de 0.85 Ág/ por ~:llón de 
------

kcal. la cual se encuen~r-a ~or deoaJo de la .. or:na en t.:.n 

5l,~ e :..sa :..:g;::::..l.:..ón ~cal) 

-ALTURA HINIMA 

La altura mínima según los consumos de calor hora debe 

ser 15 m que es igual a la a_tura actual del dueto en la 

planta de sroLLKR 
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P~SO TOTAL PART ICULAS ( Pt p) 

DIFERENCIA 1 t ? 

50";36 e?"t!..f • PESO INICIAL S ILI CA. GEL L.~C ,,.,.._.,.( 
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8. RESULTADOS 

CE:IS.U -Agua lii'J~ .. : ltj? -lSS 
tS-U!l!O SG!fSlCQ :M:JUSTR!..~ 

La presión en Bogctá es de 560 mm Hg y :a .empera~uía promedio durante les 
,.:1· .... S do mr •c.c:•roo;, o d¡;:;':) '?Q oC 2p'"OX ·I ....... ~,.:a,......,e---to \...el ...., \..l...,._.._ t \...1. ....... \JL.. 1 • i ~ C.\.. ll¡ .: .. ';o,.; . 

3.1 RESULTADO DE LAS MEDICIONES DE PCLVOS 

Los datos sobre el sitio de medición, localización, tipo de muestreo realizado, 
velocidad de muestre8 en las bombas. ·; e~po ce mues•reo. volumen de aire 
muestreado volumen de aire corregico, t:eso ce la mues·ra recolec.ada y la 
concenrrac1ón ca!c:.... ada se muestran en la T;;:ola 4. 

8.2 RESULTADOS DE LA EVALUACION DE AMONIACO 

Los datos sobre el sitio de medición, !ocal ización, tipo de muestreo realizado, 
velocidad de muestreo en las bombas, tiempo ce muestreo volt.:men de aire 
muestreado. volcmen de aire corregido, peso d8 la mues~ra recolectada y la 
concentración C3iculada para Plomo se mues~ran en la Tabla S. 

E:t el cálculo de a concentración cel An:cn!aco se siguió !3 metodología 
maicada en el numeral 6.3.2. 

8.3 RESULTADOS DE LA EVALUACION DE MONOXIDO DE CARBONO 

Los datos sobre el sitio de medición, localización, típo de muestreo realizado y la 
concentración dada por el equipo de muestreo se muestran en la Tabla 6. 

l7 



00 

Hora 

TABLA 4 

MUESTREO DE POLVOS TOTALES Y FRACCION RESPIRABLE 
EN AMBIENTES DE TRABAJO- PLANTA VIGOR 

STOLLER ENTERPRISES 
CAZUCA, STA. FE DE BOGOTA. DIC. 10/96 

Sitio de Muestreo Tipo de No. Flujo Tiempo Volumen Vol. Lts Peso 
Muestreo Bomba Lts/min m in Lts. C.N. Polvo 

Peso 
Polvo 

- mg/M ~g/ml 
9:20 Frente a Mezclador PT-E 10145 1.686 102 172.0 118.08 0 .7 5.93 

9 :20 Frente a Zaranda PT-E 10147 1.658 92 152.5 104 .69 1.7 16.2 

9:20 Operario Zaranda PR-P 10257 1.670 119 198.7 136.4 0 .3 2 .2 

11:10 Operario Granulación PR-P 10145 1.686 114 192.2 131.95 1.3 9.9 

11:30 Parte Central Planta Vigor PT-E 10257 1.670 93 155.3 106.61 1.0 9.4 

PR-P = Polvo Respirable Personal; PT-E = Polvo Total Estacionario 

VLP 
mg/m 3 

-~-

2 1 10 

2 1 10 
-

2 1 10 

2 1 10 

2 1 10 



Hora Sitio de Muestreo 

9:20 Cerca Operario Granulacion 

11 :20 Cerca Operario Granulacion 

12:45 Cerca Operario Zaranda 

E = Estacionario 

TABLA 5 

MUESTREO DE AMONIACO 

EN AMBIENTES DE TRABAJO- PLANTA VIGOR 

STOLLER ENTERPRISES 
CAZUCA, STA. FE DE BOGOTA. DIC . 10/96 

Tipo de No. Flujo Tiempo Volumen Vol. Lts 
Muestreo .Bomba lts/min mln Lts . C.N. 

E 10144 0 .2031 69 14 .0 9.61 
-

E 10144 0 .2031 49 9.05 6 .83 

E 10144 0 .2042 40 8.17 5.61 

Nlh Nlh VLP 
mo/M mg/m 3 

lllfjlll1
3 

---· ----· 
2.75x1o·· 2 .9 17 

0.42 X 10 ! - 0 .6 17 
--1.2s x 1 o·1 2.2 17 

,. 
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Hora 

TABLA 6 

MUESTREO DE MONOXIDO DE CARBONO 

EN AMBIENTES DE TRABAJO- PLANTA VIGOR 

STOLLER ENTERPRISES 
CAZUCA, STA. FE DE BOGOTA. DIC . 10/96 

Sitio de Muestreo Tipo de No. co VLP 
Muestreo Bomba _EE!!!_ _E e!!.!__ 

9:45 Cerca al Quemador E STX-70 2 25 

10:00 Boca del Quemador E STX-70 4 25 

12:25 Alrededor Reactor Vigcr E STX-70 o 25 

12:30 Boca del Quemador E STX-70 3 25 

E = Estacionario 
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9. ANALISIS DE RESULTADOS 

EVALUACfON DE POLVOS 

CE~SAT "Agua '!i~a .. : ~j~? -IZS 
ESTUIHO !fiGIUiiCO I:.DUSTR~ 

Si se •iene en cuanta paía calificar er polvo cc~c derivado ce ma;r:esic o 
J 

manganeso, se puede aceptar como VLP 10.0 mglm 

Si se toma como componente significativo les óxidos de calcio, el valor VLP debe 
ser 2 . O mg/m3 

El DAP y la Urea como polvos no tienen VLP establecido. 

Los valores hallados se encuentran por debajo de 1 O. O mg/m3 en cuatro de las 
cinco determinaciones efectuadas. Pero por encima de 2.0 mg/m3 en todas las 
evaluaciones efectuadas. 

La operación de Zaranda presenta los valores más altos encontrados. 

En el sitio de trabajo del Operario de Granulación el valor hallado se encuentra 
con altos niveles de polvo respirable. 

En la parte central del Reactor Vigor también se observa un valor alto de 
concentración de polvo. En este sitio se coñcentran frecuentemente los Operarios, 
que normalmente son tres en este sector. 

Un sitio que no se evaluó por no estar en funcionamiento normal y merece 
especial atención lo constituye el área de mezcla de materias primas. Existe un 
sistema de humidificación de los materiales y un extractor localizado sobre el 
Mezclador. 

EVALUACION DE AMONIACO 

Se detectan niveles bajos de amoniaco en los distintos sitios evaluados. Debido 
quizás a que el material que se estaba trabajando era reciclado, lo cual hace que 
la concentración de este contaminante haya bajado. Sin embargo debe tenerse 
en cuenta que en una operación normal el amoniaco por su alta volatilidad 
puede estar presente en el área en cantidades altas cuando se trabaje con 
materias primas ricas en OAP y Urea. 

2l 
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EVALUACION DE MONOXIDO DE CARBONO 

CEMSAl_-Ag:IaYNa .. : ;tRP -ISS 
eSTUDIO HJG:DtlCO !!iOUSTRLU 

Ce8 ~co a fa pr:c!ucc:ón ce hur:;os en el r.~omertto cel secado ce .es ií'a:eria!es de 
la mezcla en el Reactor Vigor, se analizó fa posibilidad de encon'rar t"1onóxido de 
Ca:--:;ono. Los valores hallados en la boca del Quemador se encuen ran por 
..-~.o¡.....,...,:O ~e 1CS "l0 1 .... S ria '"'~ haii ..... ~""'S ,..or,..':::l .~¡ "' • oma~,....r ....; _, .. .=. ..... ,-•cr S,.., 
\...t ....... a..~C::J ~ l .., ' . '-....., """ .. vw 1 C:::\....4~ '-'~ ~ e: ''-C.\....6'-"'1 \...,.;.....,. ~:::::: :._e:.....,... vn 
1r.fer=cres a !os VLP cons·derados. 
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.:..-., CC...? • ..c:z-:..¡_ :..\'CE::¡~ •t:B.z.v-::.u..:. :bCÑL-a.t.::;s 

CcMSAT "Agua ViYa'": ABP- fSS 
ESTUDIO lfiGjfiiiCO UtOUST31A1. 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1 EVALUACJON DE POLVOS 

La operación de Zaranda es la de más alto riesgo en c~anto a contam:r:ación por 
Polvos, debido a que no presenta sistema de extraccién local izada. Es acemás un 
área confinada en la parte posterior del Reactor. Allí es necesario instalar un 
s is~ema de extracción de Poi'IOS. 

El Operario de Granulación ~ambién está expuesto a concentraciones importantes 
de Polvo. Es recomendable revisar el sistema de extracc:ón en este s· ·a. Por otra 
parte se debe dotar de los implementos de seguridad necesarios y st..:f:cientes a 
los trabajadores y hacer regular mantenimiento de los mismos. Adicionalmente, se 
recomienda efec~uar exámenes pulmonares al personal de Reactor Vigor. 

Se debe efectuar una evaluación de los polvos ~a a!es y resp1rabfes e:1 !os Sitios 
estudiados que comprenda la caracterización y com~OS1ción de los po!vos, en 
condicior.es normales ce func:cnamiento de la ptan a. a 7in de poder establecer el 
verdadero n1vel de r:esgo. Además, en condiciones normales es de esperarse que 
!a ger.erac:ón ce !es polvos sea at.,;n mayor. 

2 EN LA EVALUACION DE AMONIACO 

Es importante tener en cuenta que los valores obtenidos no son representativos 
de la operación normal. Lo anterior permite recomendar que al personal que 
labora en esta Sección se le debe dotar de protección respiratoria acorde con el 
tipo de contaminante. 

3 EN LA EVALUACION DE MONOXIDO DE CARBONO 

No se detecta riesgo de contaminación por Monóxido de Carbono en el área 
evaluada. Los humos observados pueden deberse a vapor de agua, generado 
en el proceso de deshumidificación en el reactor Vigor. 
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