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INTRODUCCIÓN. 
 
 

En el presente documento, se hace una pequeña recopilación de la importancia que tiene 

hoy en día la industria del reciclaje, en donde se puede aplicar y los beneficios que tiene 

el reciclar diversos materiales de tipo industrial; junto con esta pequeña recopilación de 

información adjunto un poco mi de experiencia profesional en este sector de la industria, 

teniendo una gran cantidad de gratos recuerdos y la nostalgia de amigos, compañeros de 

equipo, jefes inmediatos, clientes, sitios, escenas, temas, días, momentos y lugares de 

trabajo; todas sus aportaciones exhortan una gran emoción, el estar escribiendo cada uno 

de los capítulos, cada hoja, cada párrafo, cada línea, todos y todo ha sido un recorrido 

lleno de aprendizaje, de conocimientos adquiridos, y principalmente un derroche de ideas, 

creatividad y tiempo exigido en cada una de las actividades encomendadas. 

 

Son varios años, de palabras, afirmaciones y tropiezos; varios años  de aprendizajes, 

soluciones a problemas, intuiciones que revolotean sin cesar en los trabajos, negaciones 

que han acompañado la actividad profesional durante este tiempo. 
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CAPÍTULO 
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Generalidades.  
Industria del 

reciclaje. 
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CAPITULO 1 
 

 

1. GENERALIDADES. INDUSTRIA DEL RECICLAJE 

 

1.1 OBJETIVO DEL RECICLAJE. 

 

EL objetivo de reciclar es convertir desechos en nuevos productos para prevenir el 

desuso de materiales potencialmente útiles, reducir el consumo de nueva materia 

prima, reducir el uso de energía, reducir la contaminación del aire (a través de la 

incineración) y del agua (a través de los vertederos) por medio de la reducción de la 

necesidad de los sistemas de desechos convencionales, así como también disminuir las 

emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con la producción de 

plásticos.  

 

El reciclaje es un componente clave en la reducción de desechos contemporáneos y es 

el tercer componente de las 3R (“Reducir, Reutilizar, Reciclar”). 

 

Los materiales reciclables incluyen varios tipos de vidrio, papel, metal, plástico, telas y 

componentes electrónicos. En muchos casos no es posible llevar a cabo un reciclaje en 

el sentido estricto debido a la dificultad o costo del proceso, de modo que suele 

reutilizarse el material o los productos para producir otros materiales. También es 

posible realizar un salvamento de componentes de ciertos productos complejos, ya sea 

por su valor intrínseco o por su naturaleza peligrosa. 

 

 

1.2 CADENA DE RECICLAJE 

 

La cadena de Reciclaje empieza en casa y en la escuela, educando. Es 

imprescindible conocer los peligros medioambientales y sociales que supone toda la 

basura que generamos y saber los medios para atajarlos y darles solución. El siguiente 

paso es aprender a identificar los diferentes materiales que llenan nuestro contenedor 

para separarlos cada uno en su contenedor de reciclado. 

 

La cadena de reciclado consta de varias etapas: 
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 Recuperación: que puede ser realizada por empresas públicas o privadas. Consiste 

únicamente en la recolección y transporte de los residuos hacia el siguiente eslabón 

de la cadena. 

 

 Plantas de transferencia: se trata de un eslabón o voluntario que no siempre se usa. 

Aquí se mezclan los residuos para realizar transportes mayores a menor costo 

(usando contenedores más grandes o compactadores más potentes). 

 

 Plantas de clasificación (o separación): donde se clasifican los residuos y se 

separan los valorizables. 

 

 Reciclador final (o planta de valoración): donde finalmente los residuos se reciclan 

(papeleras, plastiqueros, etc.), se almacenan (vertederos) o se usan para 

producción de energía (cementeras, biogás, etc.) 

 

Para la separación en origen doméstico se usan contenedores de distintos colores 

ubicados en entornos urbanos o rurales: 

 

 Contenedor amarillo (envases): En este se deben depositar todo tipo de envases 

ligeros como los envases de plásticos (botellas, tarrinas, bolsas, bandejas, etc.), de 

latas (bebidas, conservas, etc.) 

 

 Contenedor azul (papel y cartón): En este contenedor se deben depositar los 

envases de cartón (cajas, bandejas, etc.), así como los periódicos, revistas, papeles 

de envolver, propaganda, etc. Es aconsejable plegar las cajas de manera que 

ocupen el mínimo espacio dentro del contenedor. 

 

 Contenedor verde (vidrio): En este contenedor se depositan envases de vidrio. 

 

 Contenedor gris (orgánico):1 En él se depositan el resto de residuos que no tienen 

cabida en los grupos anteriores, fundamentalmente desechos orgánicos 

catalogados como materia biodegradable. 

 

 Contenedor rojo (desechos peligrosos): Como teléfonos móviles, insecticidas, pilas 

o baterías, aceite comestible o aceite de vehículos, jeringas, latas de aerosol, etc. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje#cite_note-1
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1.3. REGLA DE LAS "3R" 

 

El reciclaje se inscribe en la estrategia de tratamiento de residuos de las tres erres: 

 

 Reducir: acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de convertirse 

en residuos. 

 

 Reutilizar: acciones que permiten el volver a usar un determinado producto para 

darle una segunda vida, con el mismo uso u otro diferente. 

 

 Reciclar: el conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que 

permiten reintroducirlos en un ciclo de vida. 

 

 

1.4. NECESIDAD DE RECICLAR 

 

La necesidad de reciclar surge de la mano del consumismo desenfrenado del último 

siglo. Los profundos cambios sociales que ha producido la Revolución Industrial han 

afectado directamente al estilo de vida, sobre todo al occidental y a la forma en que 

consumimos. Con la incorporación de la mujer al mercado laboral y los subsiguientes 

cambios en la familia tradicional, han surgido toda una variedad de productos 

elaborados y diseñados para el consumo individual. 

 

 

1.4.1. RECICLADO: APRENDIENDO A SEPARAR 

 

La complejidad de la clasificación de residuos también es diferente de unos países a 

otros. Evoluciona también en el tiempo, siendo los países con más tradición y años de 

reciclaje los que incorporan sistemas más precisos de reciclado. 

 

España empezó incorporando el reciclaje de cristal, uno de los primeros, a los que 

luego se sumarían las pilas y el cartón, para ser luego completados con el reciclaje de 

envases y los puntos limpios, donde se recogen aceite, teléfonos móviles, equipos 

informáticos, electrodomésticos, muebles o ropa. 
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La efectiva separación de cada una de las materias nos permite reutilizar muchas de 

ellas o destruirlas de forma más eficiente. 

 

Reciclando reducimos nuestros niveles de basuras y conseguimos de forma 

directa materias primas que habría que extraer de la naturaleza, con el costo 

económico y medioambiental que eso supone. 

 

 

1.4.2. REUTILIZAR EL MATERIAL RECICLADO. 

 

Actualmente hay muchas empresas que se dedican a la reutilización de residuos, como 

es el caso de los neumáticos. Las pistas de atletismo, filtros de suelo para los árboles 

urbanos y el firme de los parques infantiles se elabora con los materiales extraídos de 

los neumáticos viejos.  

 

En lugar de contaminar en la extracción del petróleo y en su transformación en la goma 

específica de los neumáticos, el reciclado permite utilizar lo que considerábamos 

basura y transformarlo en nuevo material útil. 

 

 

1.5. MATERIAL RECICLADO 

 

Material Reciclado: Ahorrando costes medioambientales. 

 

El Material Reciclado es el producto resultante del Reciclaje, puede extraerse de 

prácticamente todas las materias que se someten al Reciclado, con la excepción de los 

materiales más contaminantes, como son las pilas o la basura nuclear, para los que aún 

no existen procesos eficientes de reutilización. 

 

Actualmente son muchos los materiales que se pueden extraer de los procesos de 

Reciclado. 

 

 Reciclado de Papel 

 Reciclado de Cartón 

 Reciclado de Vidrio 

 Reciclado de Plástico 

http://dev.inspiraction.org/cambio-climatico/reciclaje
http://dev.inspiraction.org/cambio-climatico/reciclaje/material-reciclado/papel
http://dev.inspiraction.org/cambio-climatico/reciclaje/material-reciclado/papel
http://dev.inspiraction.org/cambio-climatico/reciclaje/material-reciclado/vidrio
http://dev.inspiraction.org/cambio-climatico/reciclaje/material-reciclado/plastico
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 Reciclado de Caucho 

 Reciclado de Aluminio 

 Reciclado orgánico: Compost 

 Reciclado de PVC 

 Reciclado del Tóner 

 

El Material Reciclado supone muchas ventajas, pero sin duda la más importante de 

ellas es el ahorro de los costes medioambientales. Con el Material Reciclado 

reutilizamos muchos materiales en lugar de tener que extraerlos de la Naturaleza. 

 

Reciclar reduce la Emisión de Gases de Efecto Invernadero, ya que para producir 

bienes a partir de materiales reciclados  se precisan menos combustibles fósiles. 

 

El material reciclado de papel ahorra árboles talados, lo que contribuye a contar con 

mayores emisores de oxígeno en el planeta. 

 

Por otro lado, mediante el proceso de reutilización estamos evitando que muchos de los 

materiales acaben en los vertederos, por lo que se reduce al mismo tiempo el volumen 

de residuos. 

 

Actualmente hay muchos materiales reciclados a partir de otras materias que 

forman parte de nuestras vidas de forma natural. La mayor parte del cartón empleado 

en embalajes, papel reciclado, corcho de los tapones de vino, o incluso algunos de 

nuestros muebles que emplean contrachapado, otra forma de reutilizar la madera 

mediante el serrín apelmazado. 

 

Otro de los campos tradicionales donde se ha empleado con éxito el reciclado es en la 

construcción. Una práctica histórica era emplear la piedra tallada de ruinas para la 

edificación de nuevos edificios.  

 

Este proceso ha permitido recuperar grandes joyas arqueológicas, como el teatro 

romano de Cartagena, cuyas piezas habían sido empleadas en la Edad Media para la 

construcción de un Mercado. 

 

Actualmente también se emplea el reciclado de material en la construcción mediante 

diversas técnicas. Una de ellas es el rellenado de botellas plásticas, que posteriormente 

http://dev.inspiraction.org/cambio-climatico/reciclaje/material-reciclado/caucho
http://dev.inspiraction.org/cambio-climatico/reciclaje/material-reciclado/aluminio
http://dev.inspiraction.org/cambio-climatico/reciclaje/material-reciclado/organico-compost
http://dev.inspiraction.org/cambio-climatico/reciclaje/material-reciclado/pvc
http://dev.inspiraction.org/cambio-climatico/reciclaje/material-reciclado/toner
http://dev.inspiraction.org/cambio-climatico/efecto-invernadero/gases-de-efecto-invernadero
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se emplean en forma de ladrillos apilados. Con Botellas de refresco existen múltiples 

opciones creativas para poder reutilizarlas. 

 

 

1.6. RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

Son los restos de actividades humanas, considerados por sus generadores como 

inútiles, indeseables o desechables, pero que pueden tener utilidad para otras 

personas. En sí, es la basura que genera una persona. 

 

Los residuos sólidos tiene varias fuentes de generación tales como: hogares, mercados, 

centros educativos, comercios, fábricas, vías públicas, restaurantes, hospitales, entre 

muchos más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- DIAGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

Dentro de los residuos sólidos el estudio que se hará es acerca de los residuos 

industriales ya que en este trabajo se estudiara el reciclaje de cables para la extracción 

del cobre y plástico; el reciclaje de maquinaria y la recuperación y reciclaje de aceites. 

 

 

1.6.1. RESIDUOS INDUSTRIALES. 

 

Como bien lo indica su nombre, los residuos industriales son aquellos producidos por 

las distintas industrias.  

http://blog.cocacola.es/gente-happing/una-casa-hecha-con-botellas-de-plastico
http://www.ecologiahoy.com/residuos
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Gran cantidad de estos residuos industriales puede ser reusados y reciclados, pero el 

problema de esto es que las técnicas que deben ser usadas en dichos procesos son 

demasiados costosas y al final se terminan convirtiendo en una pérdida económica para 

las empresas. 

 

Aun así, cada vez más hay más industrias que están comenzando a usar estos 

procesos para favorecer a la ecología y al planeta Tierra. 

 

Los residuos industriales pueden ser de dos tipos: inertes o peligrosos. 

 

Los residuos industriales inertes: son aquellos como el escombro y la arena, los 

cuales no solamente no hacen daño al medio ambiente, sino que son muy fáciles de 

reutilizar en obras públicas y similares, aunque en algunos casos van a parar 

directamente a los vertederos adecuados.  

 

El principal impacto que puede causar es, obviamente, a nuestros ojos, ya que pueden 

quitarle la belleza a un paisaje. 

 

Los residuos industriales peligrosos, son, como su nombre indica, peligrosos. 

Peligrosos tanto para la salud humana como para las plantas y animales y el ambiente 

en general.  

 

Estos residuos que suelen ser sustancias tóxicas, corrosivas, algunos plásticos y demás 

no son fáciles de reusar debido a lo ya mencionado al comienzo del artículo, por lo que 

son desechados a la naturaleza o en algunos casos en vertederos, aunque siempre 

tardan mucho en degradarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2.- RESIDUOS INDUSTRIALES. 

http://www.ecologiahoy.com/
http://www.ecologiahoy.com/planeta-tierra
http://www.ecologiahoy.com/medio-ambiente
http://www.ecologiahoy.com/plantas
http://www.ecologiahoy.com/animales
http://www.ecologiahoy.com/plasticos
http://www.ecologiahoy.com/naturaleza
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1.6.2. RESIDUOS PELIGROSOS 

 

Gran parte del crecimiento industrial, tanto en México como en otros países, se 

desarrolló en tiempos donde no se consideraban, y muchas veces tampoco se 

conocían, los efectos que los residuos peligrosos podrían tener en la salud humana y 

en el medio ambiente. Como consecuencia de ello, su manejo y disposición no estaban 

sujetos a la regulación gubernamental, promoviendo que un gran número de empresas 

generadoras de estos residuos contaminaran los suelos adyacentes y cercanos a sus 

instalaciones. 

 

Actualmente existe evidencia suficiente para demostrar la relación entre los daños a la 

salud y la exposición a los compuestos tóxicos presentes en los residuos peligrosos 

(ATSDR, 2004).  

 

Entre los episodios donde la disposición inadecuada de residuos peligrosos 

ocasionaron graves daños a la salud humana se pueden mencionar las intoxicaciones 

por mercurio y cadmio ocurridas en Japón en 1953 y 1960, así como la contaminación 

por el cromo dispuesto a cielo abierto y descargado en las aguas residuales en Tultitlán, 

Estado de México, entre 1974 y 1977 (Sedesol-INE, 1993). 

 

De manera formal, los residuos peligrosos (RP) se definen como aquellos que, 

sustancial o potencialmente, ponen en peligro la salud humana o el medio ambiente 

cuando son manejados en forma inadecuada y poseen una o más características 

CRETIB: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable y Biológico-Infeccioso.  

 

La Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993 establece sus características 

así como un listado de las mismas y los límites que hacen peligroso a un residuo. 

 

Por sus características de corrosividad, reactividad, explosividad o inflamabilidad, un 

manejo inadecuado de los residuos puede ocasionar accidentes severos. Los RP que 

tienen características de toxicidad y la inclusión de agentes infecciosos pueden afectar 

a la población y demás elementos de los ecosistemas a través de la contaminación de 

las fuentes de agua, tanto superficial como subterránea (Sedesol-INE, 1993). 
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Entre las enfermedades asociadas con la exposición a los RP están el cáncer, las 

malformaciones genéticas y los daños renales y hepáticos (Díaz-Barriga, 1996; 

Ostrosky et al., 1996).  

 

 

1.6.2.1. GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

El primer estudio sistemático para estimar la generación de residuos industriales 

peligrosos en México fue realizado por el Instituto Nacional de Ecología (INE) en 1994.  

 

Ante la falta de información sobre la cantidad de residuos generados por las industrias 

mexicanas, el estudio utilizó como base la generación de residuos industriales en 

Canadá, suponiendo que las industrias mexicanas con el mismo giro y características 

producirían una cantidad equivalente. 

 

De acuerdo con este estudio, en México se generarían alrededor de ocho millones de 

toneladas anuales de RP. Otra estimación del INE, realizada en 1996 a partir de la 

información manifestada por cerca de 3 mil empresas, dio un valor considerablemente 

menor al anterior, situando la cifra en 2 mil 74 millones de toneladas.  

 

Las fuentes generadoras más importantes de RP en el país son los sectores 

manufacturero y minero (Figura 3). En 1996, la industria manufacturera generó 77% de 

los RP, mientras que el sector minero y petrolero fue responsable de la generación del 

11%.  

 

Los tipos de residuos generados son muy diversos, estimándose que la mayor parte 

corresponde a sólidos generados a partir de las industrias textil, peletera, del asbesto, 

autopartes y otras. A estos le siguen los líquidos residuales de proceso, aceites 

gastados, escorias y disolventes. 
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FIG. 3.- GRAFICA GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

 

De acuerdo con la PROFEPA, en el año 2003 operaban en México aproximadamente 

26 mil establecimientos industriales y de servicios que generaban RP, dentro de los 

cuales destacaban las industrias química, automotriz y de servicios en materia de RP 

(SEMARNAT-PROFEPA, 2004).  

 

En comparación con los RP industriales, los residuos biológico-infecciosos son 

definidos en la Norma NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 como aquellos materiales 

generados durante los servicios de atención médica que contengan agentes biológico-

infecciosos3, según son definidos en la norma, y que puedan causar efectos nocivos a 

la salud y al ambiente (DOF, 2003). Estos RP representan sólo 1.9% del total del RP 

generados.  

 

Entre los residuos biológico-infecciosos se encuentran la sangre, cultivos y cepas, los 

patológicos, materiales y objetos punzocortantes que contengan residuos de las 

muestras biológico-infecciosas con las que estuvieron en contacto.  

 

http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_04/08_residuos/cap8_2.html#3
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Dado que este tipo de residuos se genera principalmente en hospitales y clínicas 

(incluidas las veterinarias), una aproximación al volumen total producido se obtiene a 

partir de la generación promedio de estos residuos por cama en instituciones 

hospitalarias. 

 

De acuerdo con esto, para todo el país se estima una generación total de alrededor de 

69 mil toneladas anuales, considerando que cada cama produce 1.5 kilogramos al día y 

que existen alrededor de 127 mil camas para la atención hospitalaria en el país.  

 

 

1.6.2.2. GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

En México, la importación de RP sólo se permite con el fin de reutilizar o reciclar los 

residuos, mientras que la exportación sólo se autoriza cuando quienes lo solicitan 

cuenten con el consentimiento del país importador y de los gobiernos de los países por 

los que transiten los residuos.  

 

Cuando se importan insumos para ser procesados y se generan RP mediante tales 

procesos, éstos deben retornar al país de origen, siempre y cuando hayan ingresado 

bajo el régimen de importación temporal.  

 

Esta modalidad ocasiona que, en México, se presenten tres tipos de movimientos 

transfronterizos: importaciones, exportaciones y avisos de retorno de RP, siendo estos 

dos últimos lo que se consideran en los otros países como exportaciones.  

 

 

En el año 2004 se importaron un total 302 mil 838 toneladas para tratamiento y 

aprovechamiento; mientras que se exportaron 309 mil 112 toneladas (Figura 4). Del 

total de residuos exportados de 1995 a 2004, 86% correspondieron a recortes de 

perforación y 10% a baterías. Del total de importaciones, 74.7% correspondió a 

residuos sólidos y 23.5% a acumuladores.  

 

En los años 2001 y 2002 se observó un incremento importante de las exportaciones, 

debido a que aumentó el volumen exportado de los recortes de perforación. En lo que 
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se refiere al retorno de RP al país de origen, en 2003 se reportaron 87 mil 305 

toneladas y durante el 2004, 75 mil 419 toneladas (Semarnat, 2005c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 4. GRAFICA DE EXPORTACIÓN – IMPORTACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN MÉXICO 

 

El manejo y/o disposición seguro de los RP se aborda de tres maneras. La primera es a 

través de acciones de prevención orientadas a la reducción de los volúmenes de 

generación de los RP que se liberan al ambiente.  

 

Entre las alternativas para la reducción del volumen de este tipo de residuos está la 

minimización de su generación, ya sea por reducción o eliminación de residuos 

derivados del cambio de tecnologías de producción. Otra estrategia consiste en la 

reducción de los RP por medio de su reciclaje y reusó, lo que maximiza su utilización 

antes de su tratamiento y disposición final. Por último, está el tratamiento de los 

residuos para reducir su peligrosidad o volumen.  
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1.7. RESIDUOS LIQUIDOS 

 

Los desechos líquidos son todos los residuos en estado líquido provenientes de 

actividades realizadas por los seres humanos, como: los residuos peligrosos que son 

materiales corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables o biológico infecciosos 

en estado líquido; como por ejemplo aceite usado, queroseno, aguas con metales 

tóxicos, entre otras. 

 

CLASIFICACIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS 

 

Estos desechos se clasifican en:  

- domesticas  

- industriales  

- agropecuarias  

- minería  

- lluvia  

- por filtración  

- comerciales  

 

1.7.1 TRATAMIENTOS DE DESECHOS LÍQUIDOS 

 

El tratamiento de desechos líquidos se basa en la combinación de operaciones de 

filtración y centrifugación; la filtración y la centrifugación se basan en la separación de la 

materia sólida en suspensión o sedimentada presente en los residuos líquidos. 

 

 

1.7.2 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

 

La industria, la igual que las personas, se sirve del agua para llevar a cabo muchos de 

sus procesos y, en tal sentido, se ha convertido en una de las principales fuentes de 

contaminación de los recursos hídricos. Por ello es muy importante que las personas 

conozcan las maneras adecuadas de disposición de las aguas residuales debido a los 

riesgos potenciales para la salud que acarrean los desechos contenidos en las mismas.  
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FIG 5. AGUAS RESIDUALES 

 

El tratamiento de las aguas residuales de origen industrial debería realizarse de la 

siguiente manera. En una depuradora los residuos deben atravesar una serie de 

procesos químicos, divididos en tres etapas, para reducir su volumen y toxicidad. En 

una primera etapa se busca eliminar un gran porcentaje de sólidos en suspensión y de 

materia inorgánica; la segunda etapa trata de reducir el contenido de materia orgánica 

acelerando los procesos biológicos naturales; y finalmente la tercera etapa es necesaria 

en caso de que el agua valla a ser reutilizada, eliminando un 99% de los sólidos y 

además se emplean varios procesos químicos para garantizar que el agua esté tan libre 

de impurezas como sea posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 6. EJEMPLO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

http://3.bp.blogspot.com/_FqRZeEN1I50/S-yTGbCrgOI/AAAAAAAAAB0/aNaSqHeqLW8/s1600/Image2356[1].gif
http://3.bp.blogspot.com/_FqRZeEN1I50/S-yTGbCrgOI/AAAAAAAAAB0/aNaSqHeqLW8/s1600/Image2356[1].gif
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1.7.3 REUSO DE AGUAS RESIDUALES 

 

En los últimos años, debido a la creciente escasez de agua fresca, la necesidad de 

proteger el medio ambiente y aprovechar económicamente los residuales se ha 

promovido internacionalmente el reúso de efluentes, que consiste en la utilización 

planificada de estos en actividades como:  

 

- Riego agrícola, de áreas verdes en parques, cementerios y campos deportivos.  

- Actividades industriales (sistemas de enfriamiento, alimentación de calderas y 

otros).  

- Recarga de acuíferos, acuicultura y alimentación de lagos recreativos.  

- Descarga de inodoros, sistemas contra incendios.  

 

Para la mayoría de estos usos se han establecido requerimientos de calidad.  

 

En el análisis de la conveniencia de reusar el agua residual deben tenerse en cuenta 

los siguientes aspectos:  

 

- Valoración de las necesidades de tratamiento y disposición de aguas residuales, 

así como de los beneficios de reúso (precio del agua potable y costo del reúso).  

- Análisis del mercado para el reúso.  

- Análisis de alternativas y factibilidad técnico económico. 

 

1.7.4 IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Los impactos ambientales de los principales constituyentes de los residuales líquidos se 

resumen a continuación:  

 

- Los altos niveles de demanda bioquímica de oxígeno en las aguas naturales, 

como resultado de las descargas de residuales ricos en materia orgánica, llevan 

al decrecimiento del oxígeno disuelto y al desarrollo de condiciones sépticas, 

frecuentemente causa la muerte de la biota acuática.  

- Las grasas y aceites causan problemas en el funcionamiento de las redes de 

alcantarillado y plantas de tratamiento. Cuando flotan en la superficie de las 

aguas receptoras interfieren con la aireación natural, pueden ser tóxicas a ciertas 
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especies de peces y de vida acuática, crean peligro de fuego cuando están en 

suficiente cantidad en el agua, destruyen la vegetación a lo largo de las orillas de 

los cuerpos receptores y reducen los usos recreativos.  

- La temperatura tiene gran influencia en los procesos químicos y biológicos en las 

aguas superficiales, especialmente en los niveles de oxígeno, fotosíntesis y 

producción de algas, así como en la biota acuática, particularmente en los peces.  

- La acidez del agua, medida como pH, afecta el balance químico y ecológico de 

los cuerpos receptores y es un factor limitante para ciertos usos del agua.  

- El exceso de nutrientes puede causar eutrofización en las aguas naturales.  

- Altas concentraciones de nitratos en el agua para consumo son tóxicas para los 

niños menores de 6 meses de edad.  

- Las descargas de residuales líquidos provenientes de asentamientos humanos e 

instalaciones pecuarias transportan una variedad de organismos patógenos 

como bacterias, virus, helmintos y protozoos, que son causa de numerosas 

enfermedades y muertes en los países en desarrollo.  

- Los efluentes con altas concentraciones de sólidos disueltos crean problemas de 

incrustación y corrosión en los sistemas de conducción y causan importantes 

afectaciones si se descargan al alcantarillado público o se reúsan.  

- Los sólidos suspendidos pueden afectar significativamente el uso del agua, estos 

limitan la penetración de la luz y la vida útil del reservorio, dañan el hábitat de los 

bentos al generar condiciones anaerobias en el fondo de los lagos, ríos y mares 

y afectan la vida acuática, desde el fitoplancton hasta los peces.  

- Los compuestos orgánicos volátiles liberados a la atmósfera pueden implicar 

riesgos para la salud pública, conducen a la formación de oxidantes fotoquímicos 

y pueden afectar la salud de los trabajadores de los sistemas de alcantarillado y 

de las plantas de tratamiento de residuales líquidos.  

- El impacto de los residuales industriales, en específico a aquellos que contienen 

metales pesados y sustancias químicas orgánicas, es particularmente severo, 

debido a la persistencia de estos contaminantes, a sus efectos dañinos a bajas 

concentraciones y a su capacidad para entrar en la cadena alimentaria.  

 

1.7.5 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

 

Durante muchos años, el manejo y control de los residuales líquidos ha estado dirigido 

a normar la evacuación en los cuerpos receptores, estableciendo sistemas y grados de 
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tratamiento para cada tipo de residual y los valores máximos permisibles de los 

parámetros físicos, químicos y biológicos que deben tener los efluentes vertidos.  

De acuerdo con las características de cada cuerpo receptor y el uso del agua de éstos. 

Sin embargo, esta práctica tiene grandes inconvenientes y generalmente no reporta 

beneficios tangibles desde el punto de vista económico.  

 

En Cuba existen dos normas que establecen los límites máximos permisibles para las 

descargas de residuales líquidos a cuerpos receptores: la NC 27: 99. Vertimiento de 

aguas residuales a las aguas terrestres y al alcantarillado. Especificaciones, y la NC TS 

360: 2004 (obligatoria experimental). Vertimiento de aguas residuales a la zona costera 

y aguas marinas especificaciones.  

 

Para garantizar que las cargas contaminantes descargadas al medio sean aceptables 

para este, aun cuando se apliquen técnicas de minimización, no se puede prescindir del 

tratamiento de residuales líquidos.  

 

Este se define como el conjunto de operaciones y procesos físicos, químicos y 

biológicos a que se someten las aguas residuales para la remoción de contaminantes 

seleccionados y el cumplimiento de parámetros de vertimiento o reúso; se evita afectar 

patrones higiénicos, estéticos y económicos 

 

 

1.7.6 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

 

Para la descarga de las aguas residuales en cuerpos de agua hay que tener en cuenta:  

 

 Volumen, temperatura y composición de las descargas.  

 Capacidad de asimilación del cuerpo receptor.  

 Uso del cuerpo receptor y valor de sus ecosistemas.  

 

El suelo es un medio con gran capacidad para remover y asimilar contaminantes de 

diversa naturaleza (materia orgánica, sólidos suspendidos, bacterias, virus, fosfatos), 

por lo que es muy utilizado para la disposición final de efluentes tratados si las 

condiciones hidrogeológicas son apropiadas (buena permeabilidad y nivel freático a 

adecuada profundidad).  

 

http://www.ecured.cu/index.php/2004


 
 
 
 

19 
 

Los efluentes de tanques sépticos y lagunas de estabilización con frecuencia son 

dispuestos al subsuelo a través de zanjas de infiltración o pozos de absorción  

 

La descarga de aguas residuales al mar empleando emisarios submarinos de acero, 

hormigón y plásticos de alta densidad es una alternativa posible, para ciudades, 

poblados y centros turísticos localizados en zonas costeras.  

 

La opción es particularmente atractiva para países subdesarrollados, en los cuales los 

recursos financieros son limitados para asumir los costos de operación y mantenimiento 

de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 7. ZANJA DE INFILTRACIÓN 

 

 

Un emisario bien diseñado, construido y operado puede aprovechar al máximo la 

capacidad de dilución y asimilación del ambiente marino sin generar impactos 

ambientales significativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 8. POZO DE ABSORCIÓN. 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Zanja.jpg
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Pozo.jpg
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Zanja.jpg
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Pozo.jpg
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CAPÍTULO 2 
 

2 GENERALIDADES. 

 

“El cobre se utiliza, se recupera y se recicla en nueva materia prima de forma fácil e 

indefinida sin que llegue a perder su calidad ni cualidades. El cobre reciclado es 

exactamente igual que el cobre primario, sin importar el número de veces que haya sido 

reutilizado.” 

 

Para comprender la importancia que tiene la recuperación y el reciclaje del cobre, tan 

solo se necesita observar como el 35% de las necesidades mundiales de este material 

que se cubren a través de los residuos reciclados y que lo contienen, como son los 

ordenadores, equipos electrónicos, electrodomésticos o válvulas. También los residuos 

que provienen de la industria y del sector de la construcción juegan un papel importante 

en este ámbito. 

 

Además, este dato se complementa con el hecho de que el 100% del cobre que se 

desecha es recuperable y por tanto reciclable, permitiendo el procesado y tratamiento 

del mismo genere un ahorro de un 85% en relación a la energía empleada durante la 

producción primaria, la cual incluye la extracción y conversión del cobre en materia 

prima. 

 

En estos momentos, Europa se posiciona como el continente dónde se logra un mayor 

reciclaje del cobre, pues tan sólo en 2009 se llegaron a recuperar un total de 2,2 

millones de toneladas de cobre que posteriormente fueron recicladas y reintroducidas 

en el mercado. Este dato supuso un porcentaje de reciclaje del mencionado material del 

45´7%, cifra algo menor de lo que se podría llegar a alcanzar si aumentara la 

conciencia social sobre la importancia y el impacto positivo que tiene el reciclaje de 

metales en nuestro planeta. 

 

Durante la última década, el sector de la construcción ha sido uno de los que mayor 

cantidad de cobre ha aportado a la industria del reciclaje, ya que es uno de los 

materiales que más se emplean en el desempeño de la actividad por sus cualidades 

intrínsecas, las cuales suponen un alto grado de conductividad eléctrica y térmica a la 

vez que ofrece una gran resistencia a la corrosión y mucha facilidad para su manejo. 

http://www.josejareno.es/reciclaje-cobre.html
http://www.josejareno.es/reciclaje-metales.html
http://www.josejareno.es/reciclaje-metales.html
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Pese a que en los últimos tres años el sector de la construcción no haya pasado por su 

mejor momento, los requisitos medioambientales siguen aumentando y con ello, la 

necesidad de recuperación del cobre, ya que muchos de los productos utilizados en 

fontanería, refrigeración, calefacción, instalaciones de energía solar y aplicaciones 

arquitectónicas, pueden ser realizadas en su totalidad con cobre reciclado, el cual 

podríamos encontrar en cualquier chatarrería. 

 

 

2.1. INDUSTRIA DEL RECICLADO DEL COBRE. 

 

El cobre es uno de los pocos materiales que no se degradan ni pierden sus 

propiedades químicas o físicas en el proceso de reciclaje. Puede ser reciclado un 

número ilimitado de veces sin perder sus propiedades, siendo imposible distinguir si un 

objeto de cobre está hecho de fuentes primarias o recicladas. Esto hace que el cobre 

haya sido, desde la Antigüedad, uno de los materiales más reciclados.  

 

El reciclado proporciona una parte fundamental de las necesidades totales de cobre 

metálico. Se estima que en 2004 el 9% de la demanda mundial se satisfizo mediante el 

reciclado de objetos viejos de cobre. Si también se considera "reciclaje" el refundido de 

los desechos del proceso de refinado del mineral, el porcentaje de cobre reciclado 

asciende al 34 % en el mundo y hasta un 41% en la Unión Europea.  

 

El reciclado del cobre no requiere tanta energía como su extracción minera. A pesar de 

que el reciclado requiere recoger, clasificar y fundir los objetos de metal, la cantidad de 

energía necesaria para reciclar el cobre es sólo alrededor de un 25% de la requerida 

para convertir el mineral de cobre en metal. 

 

La eficacia del sistema de reciclado depende de factores tecnológicos como el diseño 

de los productos, económicos como el precio del cobre y sociales como la 

concientización de la población acerca del desarrollo sostenible. Otro factor clave es la 

legislación. Actualmente existen más de 140 leyes, regulaciones, directivas y guías 

nacionales e internacionales que tratan de favorecer la gestión responsable del final del 

ciclo de vida de los productos que contienen cobre como por ejemplo 

electrodomésticos, teléfonos y vehículos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_(medioambiente)
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En la Unión Europea, la directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE, o WEEE del inglés Waste Electrical and Electronic Equipment) 

propicia una política de minimización de desperdicios, que incluye una obligatoria y 

drástica reducción de los desechos industriales y domiciliarios, e incentivos para los 

productores que producen menos residuos. El objetivo de esta iniciativa era reciclar 4 

kilos por habitante al año a fines de 2006. 

 

Un ejemplo de reciclaje masivo de cobre lo constituyó la sustitución de las monedas 

nacionales de doce países europeos por el euro en 2002, el cambio monetario más 

grande de la historia.  

 

Se eliminaron de la circulación unas 260.000 toneladas de monedas, conteniendo 

aproximadamente 147.496 toneladas de cobre, que fueron fundidas y recicladas para 

su uso en una amplia gama de productos, desde nuevas monedas hasta diferentes 

productos industriales.  

 

 

2.1.1.  PROCESO DE RECICLAJE DE CABLES DE COBRE. 

 

En el proceso de reciclaje de cables se separa el plástico del metal, pudiendo este 

último volverse a utilizar. 

(Fuente: Glosser, 2013) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Directiva_europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Euro
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FIG. 9. PROCESO DE RECICLAJE DEL COBRE 

Los pasos para reciclar el cobre de los cables son: 

 

1. Recogida del cable. 

 

Lo primero que tenemos que hacer es recoger el cable. Suele ser el sobrante de obras 

y cable viejo o defectuoso. Al entrar en la nave el camión pasa por una báscula que lo 

pesa y al salir se vuelve a pesar sin la carga. La resta de las dos medidas es el peso del 

cable que se ha traído.  

 

Hay un control exhaustivo del cable que se entrega y de la persona que lo trae para 

evitar la venta de cables sustraídos. 

 

Una vez recogido el cable, hay que clasificarlo y almacenarlo. Se separan los cables de 

cobre de los de aluminio. La foto nos muestra cables de cobre, los más conocidos por el 

público en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 10.- RECOLECCION DE CABLE 

 

2. Corte y triturado del cable 

 

Es necesario de maquinaria específica para poder cortar y trasladar el cable a la 

trituradora. El cable triturado pasa por una cinta para su siguiente separación. 
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FIG. 11.- CORTE Y TRITURADO DEL CABLE. 

 

3. El cobre llega a una aspiradora que separa los filamentos del cobre del plástico. 

 

El cable triturado llega a una aspiradora que aspira sólo los filamentos de cable dejando 

el plástico en la cinta. El plástico separado de va acumulando en esta cubas para su 

posterior reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 12.-SEPARACIÓN DE COBRE Y PLASTICO 

 

4. Almacenamiento del cobre y reciclaje del mismo. 
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Los finos filamentos de cobre por su parte salen por otra cinta que los va acumulando 

en sacas para su posterior reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 13.- ALMACENAMIENTO DE COBRE 

 

Los procesos para reciclar cobre varían según la composición del residuo. Los residuos 

de cobre puro pueden ser reutilizados directamente. Su pureza se comprueba mediante 

análisis químicos cuando aún está en estado líquido. Luego se desoxida y se realizan 

lingotes para poder re-utilizarlos. 

 

En los residuos que contienen óxidos se realiza un electro refinación para obtener el 

nivel de pureza óptimo. 

 

Si el residuo de cobre está mezclado con otros minerales, se evalúa la relación costo-

beneficio del proceso de volver a refinarlo. De esta forma, si esta relación es muy alta, 

el residuo de cobre se destina para fines no eléctricos, es decir, que no requieren 

niveles de alta pureza. 
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2.2. INDUSTRIA DE RECICLADO DE MAQUINARIA EN DESUSO. 

 

La obsolescencia es la caída en desuso de máquinas, equipos y tecnologías motivada 

no por un mal funcionamiento del mismo, sino por un insuficiente desempeño de sus 

funciones en comparación con las nuevas máquinas, equipos y tecnologías introducidos 

en el mercado. 

 

La obsolescencia puede deberse a diferentes causas, aunque todas ellas con un 

trasfondo netamente económico: 

 

 La imposibilidad de encontrar repuestos adecuados, como en el caso de los 

vehículos automóviles. En este caso, la ausencia de repuestos se debe al 

encarecimiento de la producción al tratarse de series cortas. 

 

 La obsolescencia es, también, consecuencia directa de las actividades de 

investigación y desarrollo que permiten en tiempo relativamente breve fabricar y 

construir equipos mejorados con capacidades superiores a las de los 

precedentes. El paradigma, en este caso, lo constituyen los equipos informáticos 

capaces de multiplicar su potencia en cuestión de meses. 

 

 Igualmente se produce en nuevos mercados o tecnologías sustitutivas, en las 

que la opción de los consumidores puede fácilmente polarizarse a favor de una 

de ellas en detrimento de las restantes, como en el caso del sistema de vídeo 

VHS frente al DVD. 

 

 Por último, puede ser producto de la estrategia del fabricante en tres formas:  

 

o Obsolescencia planificada: cuando, a la hora de crear un producto, se 

estudia cual es el tiempo óptimo para que el producto deje de funcionar 

correctamente y necesite reparaciones o su sustitución sin que el 

consumidor pierda confianza en la marca, y se implementa dicha 

obsolescencia en la fabricación del mismo para que tenga lugar y se gane 

así más dinero. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Equipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/VHS
http://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia_planificada
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o Obsolescencia percibida: cuando crean un producto con un cierto aspecto, 

y más adelante se vende exactamente el mismo producto cambiando tan 

solo el diseño del mismo. Esto es muy evidente en la ropa, cuando un año 

están de moda los colores claros, y al siguiente los oscuros, para que el 

comprador se sienta movido a cambiar su ropa perfectamente útil y así 

ganar más dinero. 

 

o Obsolescencia de especulación: cuando éste comercializa productos 

incompletos o de menores prestaciones a bajo precio con el propósito de 

afianzarse en el mercado ofreciendo con posterioridad el producto 

mejorado que bien pudo comercializar desde un principio, con la ventaja 

añadida de que el consumidor se lleva la falsa imagen de empresa 

dinámica e innovadora. 

 

 

2.2.1. ¿Y QUÉ DEBO PEDIR CUANDO COMPRO UNA MÁQUINA DE SEGUNDA 

MANO?  

 

Pueden ocurrir dos supuestos diferentes:  

 

 La máquina se fabricó después del 1 de enero de 1995. La documentación a 

requerir es la misma si fuera comprada a su fabricante original. Puede ocurrir que 

el empresario que venda la máquina no disponga de parte de la documentación 

que debe acompañarla, porque la haya perdido o porque en su día no se la 

remitiera el fabricante. En este caso lo más aconsejable sería no comprar la 

máquina.  

 

En este caso es muy recomendable también pedir a quien me vende la máquina 

justificación de que la máquina se ha mantenido de acuerdo a las condiciones 

que pedía el fabricante, de manera que se conserven las condiciones de 

seguridad de que disponía inicialmente.  

 

 La máquina se fabricó antes del 1 de enero de 1995. Sería recomendable exigir 

al vendedor un informe firmado por un técnico competente (Nivel Superior en 

prevención de riesgos laborales) que asegure que la máquina cumple los 

requisitos mínimos de seguridad y salud requeridos en el anexo I del Real 

http://www.crea.es/prevencion.nsf/Maquinas/_maquina.def
http://www.crea.es/prevencion.nsf/Maquinas/_fabricante.def
http://www.crea.es/prevencion.nsf/Maquinas/_maquina.def
http://www.crea.es/prevencion.nsf/Maquinas/_fabricante.def
http://www.crea.es/prevencion.nsf/Maquinas/_maquina.def
http://www.crea.es/prevencion.nsf/Maquinas/_maquina.def
http://www.crea.es/prevencion.nsf/Maquinas/_maquina.def
http://www.crea.es/prevencion.nsf/Maquinas/_fabricante.def
http://www.crea.es/prevencion.nsf/Maquinas/_maquina.def
http://www.crea.es/prevencion.nsf/Maquinas/_tecnico.def
http://www.crea.es/prevencion.nsf/Maquinas/_maquina.def
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Decreto 1215/97, así como cualquier otra norma que les fuese de aplicación. 

Debe tenerse en cuenta que de no estar adecuada la máquina a las condiciones 

del Real Decreto 1215/97, será responsabilidad de la empresa usuaria hacer 

esta adecuación. 

 

En este segundo supuesto, debemos tener claro que el Real Decreto 1215/97 no 

es una norma exigible en la comercialización de equipos, sino para el empresario 

que los utiliza. Puede ser, por tanto, que quien compra la máquina prefiera 

comprarla sin adecuar, para luego realizar él la adecuación previamente a su 

puesta en marcha.  

 

Recomendamos que cuando se elija esta opción se haya hecho previamente el 

estudio de adecuación para valorar el coste de las modificaciones que deban 

emprenderse previamente a su compra; en caso contrario pueden encontrarse 

con sorpresas importantes al sumar el coste de la adecuación al de la compra. 

 

2.3. BREVE DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA DEL 

RECICLADO. 

 

2.3.1. PLANTA DE RECICLADO DE COBRE Y MAQUINARIA EN DESUSO. 

 

En 1968 estando cursando el 3er año de la carrera de Ingeniería Mecánica, me 

invitaron a trabajar en esta empresa para llevar el Control de Calidad  del cobre que se 

fundía, el trabajo era por hora, saliendo de clases a rezón de $10.00 la hora, yo 

trabajaba en la maderería de mi Papa repartiendo pedidos en la tarde en un viejo 

camión  Dodge 36, pero con esta oportunidad renuncie con mi Papa. 

 

Cuando llegue a la planta me di cuenta que había muchas cosas por hacer pues había 

un taller de maquinado grande, un patio de maquinaria como de 1000 m2, una nave 

para recuperar alambre de cobre y desperdicio de esa recuperación y una fundición 

donde se refinaba el cobre en un horno horizontal que vertía lateralmente hacia un 

carrusel de moldes de lingotes de 110 Kg +- . 

 

El control de calidad del cobre a partir de desperdicio de la planta consistía en hacer 

pacas de 35 Kg en una prensa hidráulica de dos pistones horizontales  a 90 grados, se 

cargaban como tres toneladas en forma paulatina simultáneamente con un soplete que 

http://www.crea.es/prevencion.nsf/Maquinas/_maquina.def
http://www.crea.es/prevencion.nsf/Maquinas/_maquina.def
http://www.crea.es/prevencion.nsf/Maquinas/_estudio.def
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quemaba diésel. Cuando empezaba a fundir las primeras pacas de cobre se seguía 

cargando hasta completar y fundir.  

 

El quemador con una flama oxidante le infringía oxigeno que oxidaba el cobre y también 

las impurezas de las pacas. En este momento se sacaba una probeta que se partía 

para ver la granulometría  a simple vista ver si estaba lo suficientemente oxidado, la 

probeta era de forma de casco de esfera con un diámetro de unos 6 cm y un espesor 

en la parte central de 6 a 7mm. Si ya estaba entonces se hacia el proceso inverso, es 

decir, quitarle oxígeno. 

 

El proceso se efectuaba introduciendo  por la boca del horno un tronco verde de árbol 

de pino de 20 a 25 cm de diámetro y se levantaba con el montacargas para que se 

quemara con el oxígeno del cobre, como a los 15 minutos se sacaba otra vez una 

probeta y se rompía para ver si el grano ya estaba en su punto de oxidación que era de 

0.030 a 0.040 %, si ya estaba se sacaba una probeta cilíndrica de 19 mm de diámetro y 

80 mm de longitud.  

 

En este momento se iniciaba la colada y aquí había otro parámetro de calidad, la parte 

superior del lingote (set) de 10 cm de ancho por 110 cm de longitud debería tener una 

flecha positiva de 4 a 6mm. Si estaba plano o con la flecha  negativa, era indicio que 

tenía mucho oxígeno, y si la flecha superaba los 7 mm o más le faltaba oxígeno. Era un 

momento crucial para decidir si la colada continuaba o había que ajustar oxidando y 

madereando el cobre. 

 

Con las probetas cilíndricas de unas tres coladas me iba al laboratorio de la fábrica de 

cables y la analizaba de la siguiente manera:  

 

En primer lugar partía la probeta con una sierra de diamante, lubricando el corte con 

agua, una vez cortada se pulía en un disco horizontal de felpa, húmedo y se le 

agregaba sílica para pulir de tres diferentes texturas, se empezaba con la más gruesa 

que borraba las huellas del corte, la otra lo pulía y la tercera lo pulía a espejo. Toda esta 

operación se hacía a mano y mi criterio era la medida. Ya pulida se le ponían unas 

gotas de amoniaco que atacaba al oxido entre grano y grano, se ponía al microscopio y 

se comparaba contra patrones fotográficos. Era muy difícil y raro que la colada ya en 

este punto se me hubiera pasado, si hubo algunas con el consecuente pleito de mi 

fundidor el Maestro Raúl y yo porque representaba volver a fundir.  
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Al tiempo que me di cuenta que el cobre con las mejores especificaciones de oxigeno lo 

utilizaban para los alambres más finos y los que no eran excelentes los ocupaban para 

alambres Cal 14 y mayores etiquetaba, previa platica con producción, la utilización de 

esa colada. 

 

Cuando llegue a la Planta de recuperación estaban por empezar a hacer sus propios 

moldes de lingotes (lingoteras) que son de cobre, y se calientan antes de la colada y se 

les agrega un talco desmoldador. 

 

Las lingoteras tenían una pared lateral y en el fondo como de 5 cm y continuaba una 

ceja en los extremos para detenerse en las canastas del carrusel de colado de unas 20 

lingoteras. 

 

Para la fabricación de lingoteras se había diseñado una prensa donde la parte inferior 

era una canasta metálica de placa y la parte superior era un punzón de cobre con 

maquinado con la forma de los lingotes. Habían tenido problemas para lograr hacer 

lingoteras, y en una prueba que presencie exploto el cobre pastoso al caer unas gotas 

de agua de enfriamiento del pistón. Para ese entonces había reprobado dos veces 

termodinámica  por un punto decimal y estaba cursando repitiendo un año más, así que 

mi experiencia en la materia era muy buena y como en otros momentos de mi vida 

profesional, por inspiración divina dije el pistón no debe llevar enfriamiento.  

 

No tenía ni un mes de haber llegado, mi jefe y estimado amigo Ricardo Moreno me dijo 

si lo acompañaba a la planta. A la entrada había una oficina de los Ingenieros que 

diseñaban equipos para la planta, cuando llegue el Ing. Cabrera me dijo: Haber 

muchachito acordémonos de la termodinámica y en ese momento pensé para mis 

adentros, no sabes a donde te estas metiendo. Lo escuche atentamente tome el gis y 

no tuvo como objetarme. Las lingoteras se empezaron a hacer sin enfriamiento  e 

inclusive se precalentó el pistón ya en producción. 

 

El horno de la fundición tenía una vida útil como de tres meses y el interior  se construía 

con un mortero refractario que aguantaba los 1200 a 1300 grados centígrados para 

fundir cobre. En tanto en otra carcasa se construía el siguiente horno con dimensiones 

de 2.5 m de diámetro x 5m de longitud. El horno se ponía en posición vertical y se 

armaba una cimbra cilíndrica en el centro para ir rellenando por capas apisonando con 

herramienta neumática para compactar, se tardaba más de una semana y se tenía que 
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dejar secar totalmente dos semanas más cuando menos. Como un dato curioso es que 

estos hornos cuando ya estaban por cumplí su vida útil, más eficientes eran porque 

como se había adelgazado el mortero, tenía más capacidad.     

 

2.3.2. OTRAS ACTIVIDADES DE ESTA PLANTA DE RECICLADO  

 

Recuperación de alambre y cable con aislante defectuoso, en su aspecto, 

concentricidad, espesor y pigmentación. 

 

Los tramos largos, era conveniente recuperarlos completos porque para llegar a este 

punto de manufactura ya tenían mucho proceso de laminado y estirado, y una vez 

limpio el cobre del aislante se podía correr en las estiradoras directamente y seguir el 

proceso.  

 

El cable también se le quitaba el aislamiento defectuoso, pero ya no era posible 

recuperarlo como tal porque tenía algunos defectos que no cumplían con los 

estándares de calidad de un producto de primera y entonces su destino era la prensa 

de pacas para la fundición. 

 

El aislante recuperado de estos procesos (polietileno y PVC) se molía y se destinaba a 

cualquier otro artículo inyectado de estos tipos de plásticos que no fuera para 

aislamiento eléctrico. Se vendía a externos, fabricantes de juguetes y artículos varios. 

 

Otro producto del que se recuperaba cobre era de desperdicio de cable telefónico, que 

tiene  un diámetro de +/-0.5mm. Podían estar recubiertos de papel o también de PVC. 

Para ambos casos la eliminación del aislante era la quema, que se efectuaba al aire 

libre en terrenos de Ecatepec.  

 

Como resultado de la quema se obtenía el cobre totalmente oxidado y “ceniza” y 

también nos enteramos por la queja de una escuela que estaba como a un Kilómetro 

debido a que el humo afectaba a los niños. Investigando cual era el producto de la 

quema de PVC, era ácido clorhídrico, así que tuvimos que conseguir un lugar mar 

lejano y  lejos de la población. 

 

También pregunte que hacían con la ceniza y me entere que se la vendían a un señor 

que la usaba supuestamente para fabricar loza; le sugerí  al gerente que le pidiera 



 
 
 
 

33 
 

cuatro veces más al comprador, y menuda fue su sorpresa cuando le dijo que si 

aceptaba el precio. Entonces le dije que lo que era la ceniza no era otra cosa que oxido 

de cobre. Vaciamos cuatro tambos del óxido a una tina de electrolisis, la disolución fue 

muy rápida y recuperamos unas palanquetas de cobre electrolítico excelente. 

 

Otra mina que tenían en el patio era de una montaña de escoria proveniente del 

proceso de refinación. La montaña pesaba más de 100 toneladas, y no tenía destino. 

 

Moliendo una roca de escoria encontré muchas municiones de cobre grandes y 

pequeñas, y de ahí empezamos en forma a planear  la molienda, en primer lugar se 

compraron dos molinos, uno de martillos, nacional y otro de bolas suizo. En estas dos 

moliendas, en los molinos primarios tanto el de martillos como el de bolas, (estas de 3.8  

cm de diámetro y de fierro), se atascaban frecuentemente al estar moliendo la escoria, 

dentro de las piedras de escoria se encontraban pedazos de cobre que no cabían en 

las cribas de esos molinos.  

 

Cuando esto ocurría, se tenían que quitar las tapas y cribas para quitar el cobre atorado 

en la criba del molino de martillos y el molino de bolas, se separaban las bolas y el resto 

que era casi puro cobre se cribaba para recuperar el cobre atascado que impedía la 

molienda.  

 

La escoria es abrasiva así que periódicamente hay que reponer los martillos, que los 

fabricábamos de placa de acero de 38mm. Las bolas de acero se compraban ya hechas  

y ¡A sacar cobre! También diseñe con la maquinaria en desusos transportadores para 

mover la molienda a las cribas donde captábamos casi toda la munición de cobre, en un 

proceso casi continuo. Después con una criba más fina separamos los finos que 

pasaron a través de la primera criba.  

 

Esta segunda criba tenía dos pedazos circulares con una salida cada una a 90 grados. 

Su funcionamiento era con una vibración radial que le infringía un movimiento al 

material hacia  las boquillas de descarga directamente a los tambos en cada boquilla. 

La alimentación a esta criba también se construyó con material de recuperación, tanto 

estructuralmente como las transmisiones. El secreto para poder transformar chatarra 

por maquinaria es que en la planta teníamos un taller de maquinado y palería y con el 

ingenio mexicano y la ingeniería que yo traía hicimos trabajos muy buenos. 
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Con todo este panorama de recuperación de cobre, la fabricación de lingoteras en la 

planta empezamos a fundir lingotes con mucho entusiasmo.  

 

En 1975, trabajando como Ingeniero de diseño de la planta de fabricación de cables me 

invitaron del centro de servicio de Hojalata y Lámina de la zona industrial de Vallejo a 

trabajar con ellos, la invitación me la hizo Miguel Ángel Pavón, (hermano de Blanca 

Estela Pavón) Que era el Gerente del Centro de Servicio.  

 

La oferta consistía en coordinarme con el Departamento de Ingeniería de Hojalata y 

Lámina de Monterrey, para que los representara, analiza, discutiera y seleccionara la 

maquinaria para nivelar y cortar lamina en forma automática a partir de rollos de 

5,000Kg. Y el otro equipo era para cortar tiras de lámina formando galletas (sliter). 

 

Después de la compra instalarlos. Reparar la maquinaria existente y nivelar la nave que 

con el suelo de Vallejo y el peso de los royos se habían sumido el piso y las columnas 

que soportaban los rieles de la grúa puente con que se movían los royos. 

 

La oferta era muy tentadora, me doblaban el sueldo. Antes de renunciar a mi empleo fui 

a Monterrey a la entrevista de trabajo, me iba a entrevistar con el Director de Hojalata y 

Lámina el Ing. Chávez. Como estaba muy ocupado me mando con el Ing. Rodolfo 

Santamaría que era el Gerente de Ingeniería Eléctrica. Con un poco de alevosía antes 

de la entrevista le comente que yo era Ingeniero Mecánico y que me podía preguntar lo 

que quisiera a sabiendas que yo sabía que su campo era eléctrico. 

 

En la sala de espera de la dirección llego un señor con ropa de trabajo un tanto sucia y 

me puse a platicar con él en una forma muy amena antes de entrar con el Ing. 

Santamaría que duro unos cuantos minutos, sonó el teléfono y se terminó la entrevista. 

Era el Ing. Chaves que nos invitaba a comer un cabrito. En el camino le pregunto al de 

la ropa de trabajo que, qué opinaba de mí....Él era el Gerente del departamento de 

Fierro Esponja, un departamento clave en Hojalata y un hombre de las confianzas del 

Director. Nos caíamos muy bien y me recomendó ampliamente. 

Al regresar de Monterrey renuncie a mi empleo y fui un par de semanas diario un par de 

horas para entregar pendientes, mismas semanas que platique con Miguel Ángel Pavón 

y con el Jefe de producción, El Sr Odilon Espinosa para tener un criterio de selección, 

ya tenían seleccionado el proveedor Delta Brands pero no estaba seleccionado el 

equipo. 
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Me fui a Monterrey y en compañía del Ing. Rodolfo Santamaría tomamos un avión a   

Dallas  y ahí alquile un automóvil para ir a Mc Gregor Texas a 100Km al norte de Dallas, 

el me pidió manejar y nos detuvieron por alta velocidad, el oficial me regaño por prestar 

el auto y me lo lleve el resto del viaje. Con este empiezo la rivalidad era expresa así que 

tenía que ganarle en cualquier otra cosa trivial como ir al Bar, el pidió whisky en las 

rocas y yo con gingerale, que después de la primera solo fue gingerale de acuerdo con 

el mesero…..yo salí cansado y con sueño, Santamaría hasta atrás, por decir lo menos. 

 

En Delta Brans nos recibió el Ing. Samuel Sabariego, un judío-cubano, dueño de la 

compañía. 

 

Con la elección del Sliter no había problema salvo la capacidad, que la definimos sin 

problema pero la línea que comprendía el desenrollador , una Cruz de Malta, un 

nivelador que arrancaba con un clutch magnético, la mesa de corte y la mesa de recibo. 

 

Las alternativas del desenrollador  eran que la grúa llevara  el royo al desenrollador, y el 

problema es que la grúa no es una máquina de producción y que no siempre estaría 

disponible.  

 

La otra alternativa era hacer una fosa de 5 m de largo y adentro un carrito eléctrico que 

corría sobre unos rieles con un pistón capaz de levantar un rollo e insertarlo en la cruz 

que tenía por brazos un tubo embalado que servía como desenrollador.  

 

Los rollos se llevaban a la fosa de recepción con montacargas, que había varios y que 

quedaría libre la grúa. Se compró la segunda opción, y con Santamaría quedamos de 

amigos. 

 

Instalación del equipo 

 

Para empezar nuevamente puse a trabajar mi nivel y marcamos todas las columnas, 

simultáneamente marcamos el lugar de montaje, fabricamos las rampas de la fosa del 

desenrollado, que las diseñe con bisagras para poder abrir la fosa y dar mantenimiento 

al carrito hidráulico. 
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Para la instalación se trazó un eje y se clavaron unos tubos al principio y al final del eje, 

fuera de la zona de instalación,  se templa un cable de acero delgado de un tubo al otro, 

y permanece ahí hasta terminar el montaje.  

 

Al equipo se le hace una marca en su eje y con plomadas se alinean en las 

cimentaciones que previamente se habían construido con la ingeniería del fabricante, 

sin embargo dado la calidad tan pobre del suelo de Vallejo excavamos  1.00m  mas de 

profundidad  y 0.50 m en su perímetro de cada cimentación de cada máquina por 

instalar.  

 

Se apisono para compactar el fondo de la excavación, se rellenó con 0.60m de tepetate 

compactándolo y colamos una loza de 0.40m armando con varilla de ½” de diámetro @ 

0.10m y a 0.05 de profundidad en todas sus caras, sobre esta preparación de 

cimentación se colaron las cimentaciones según la ingeniería del fabricante que incluía 

la preparación de oquedades para recibir el anclaje de cada equipo. Todo este equipo 

se fijó finalmente con anclaje de cold rolled de pulgada con cuerda estándar. 

 

En tanto se hacían estos montajes, nos dedicamos a nivelar los rieles de la grúa 

insertando entre la parte superior de las columnas y el riel una silleta de placa de ¾” de 

espesor formando un dado rectangular con la dimensión de la placa terminal de la 

columna y de altura el desnivel que habíamos medido según el plano que teníamos 

marcado en las 20 columnas metálicas que tenía la nave. 

 

Para instalar y nivelar cada silleta utilizamos el montacargas como gato y metíamos la 

silleta soldando a la placa de la columna.  

 

Este centro de servicio vendía placa cortada a la medida así que éramos nosotros 

mismos el proveedor, y muy eficiente. 

 

Todos los equipos de la planta necesitaban mantenimiento así que también durante el 

tiempo de entrega de los equipos nuevos cambiamos bujes de bronce de los muñones 

de las prensas y  dobladoras y los rodamientos de los rodillos de los niveladores de 

lámina y de placa. 

 

Con la instalación de la nueva maquinaria, la capacidad eléctrica instalada quedo 

rebasada así que también hubo necesidad de comprar e instalar una nueva  
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subestación, el banco de condensadores para compensar la medición del consumo y 

prácticamente toda la instalación eléctrica en lo referente a potencia hacia los equipos. 

 

Me topé con el problema que no me querían aprobar los planos eléctricos y acudí con el 

Ing. Pastrana O’farril, Profesor de la ESIME y lo contrate para que me ayudara a la 

selección de la subestación, el banco de condensadores , el balance de faces, su firma 

y su compañía que amablemente acepto. Cuando llegamos a la dependencia que me 

ponía peros para la aceptación, el personal, Ingenieros, se cuadraron diciéndole 

Maestro qué se le ofrece, inmediatamente sellaron y autorizaron los planos. 

 

La planta queda muy bien, fue una grata experiencia, y se acabó mi misión en ese 

lugar, me fui a Dicomasa a fabricar maquinaria.    
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3. GENERALIDADES. 

 

El uso de aceites industriales genera un residuo peligroso del que pueden derivarse 

graves daños medioambientales si su gestión es inadecuada. Su eliminación por 

incineración incontrolada o vertido provoca graves problemas de contaminación en el 

aire, el agua y el suelo. 

 

El aceite usado es peligroso debido a: 

 Su toxicidad. 

 Su baja biodegradabilidad. 

 Su acumulación en seres vivos. 

 La emisión de gases peligrosos. 

 Su degradación química. 

 

3.1. INDUSTRIA DE RECUPERACIÓN DE ACEITE USADO. 
 

Los aceites usados de uso doméstico, industrial o de vehículos son muy contaminantes 

y difíciles de separar en las plantas de tratamientos de agua. Al reciclar el aceite entre 

los usos más conocidos de este reciclaje son; para hacer jabón, para uso como barniz 

de cercos o maderas rústicas, de abono, como lubricante, para fabricar ceras, 

fabricación de pinturas y barniz o como biocombustible para vehículos. 

 

Como aceite industrial para hornos: una vez reciclado, desecado y desmineralizado el 

aceite usado puede usarse en hornos industriales, como aceite para moldes. 

 

El aceite usado lo puedes reciclar tú mismo para tu propio uso o simplemente 

depositarlo en los contenedores de aceite usado, una vez que hayas llevado tu aceite 

usado a los colectores, es recogido y se inicia un pretratamiento y reciclaje del aceite 

usado o se vende a un reciclador de aceite especializado. 

 

El pre- tratamiento del aceite usado implica retirar de cualquier contenido de agua 

dentro del aceite, este proceso es conocido como desecado. Una forma de hacer esto 

es colocándolo en tanques grandes que separan el aceite y agua. 

 

3.2. RECUPERACION DE ACEITES USADOS 
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Las propiedades de los aceites usados dependen prioritariamente de las bases 

lubricantes de las cuales se derivan, de los aditivos adicionados para mejorar la 

viscosidad, el poder detergente y la resistencia a altas temperaturas.  

 

Por su elevada capacidad calorífica, el aceite usado se constituye en uno de los 

residuos con mayor potencial para ser empleado como combustible para la industria. 

 

Después de su uso, el aceite lubricante adquiere concentraciones elevadas de metales 

pesados producto principalmente del desgaste del motor o maquinaría que lubricó y por 

contacto con combustibles.  

 

Además, se encuentran con frecuencia solventes clorados en los aceites usados, 

provenientes del proceso de refinación del petróleo, principalmente por contaminación 

durante el uso (reacción del aceite con compuestos halogenados de los aditivos) o por 

la adición de estos solventes por parte del generador. Dentro de los solventes que 

principalmente figuran son tricloroetano, tricloroetileno y percloroetileno.  

 

La presencia de solventes clorados, junto con altas concentraciones de algunos 

metales pesados, constituyen los mayores factores de riego de los aceite usados. La 

presencia del plomo en particular se debe en su totalidad a la degradación del tetraetilo 

de plomo de las gasolinas. 

 

Los aceites lubricantes sufren una descomposición luego de cumplir con su ciclo de 

operación y por esto es necesario reemplazarlos. Uno de los productos resultantes del 

aceite usado es el hollín. Éste representa una parte de hidrocarburo parcialmente 

quemado que existe como partícula individual en el aceite, los tamaños de estas 

partículas varían de 0.5 a 1.0 micras y generalmente se encuentran muy dispersas por 

lo cual es muy difícil filtrarlas.  

 

Existe una reacción de oxidación que provoca la descomposición de los aceites de 

motor. Esta reacción en los hidrocarburos en fase líquida suele deberse a una reacción 

de radicales en cadena.  

 

La reacción no se inicia hasta pasado un cierto periodo de inducción, el cual 

corresponde al intervalo necesario para la formación de los peróxidos (que actúan como 

catalizadores), durante éste periodo la oxidación del aceite es muy débil. Dado que las 
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altas temperaturas aceleran esta reacción, en el motor la oxidación se produce de 

forma muy rápida, en particular por la elevada temperatura que alcanzan las piezas 

próximas a la cámara de combustión. 

 

La transformación del aceite usado a energético, requiere la aplicación de un 

tratamiento tendiente a adecuar las condiciones del aceite a las características propias 

del proceso de combustión, consistente básicamente en la aplicación de las siguientes 

etapas:  

 

a) extracción de partículas gruesas mediante filtración. 

b) remoción de partículas finas, mediante procesos de sedimentación y centrifugación. 

 

Estas etapas involucran la adición de desemulsificantes, para el rompimiento de las 

emulsiones formadas con el agua. Una vez recuperadas las características del aceite, 

con el fin de lograr un combustible limpio de contaminantes, puede utilizarse como 

energético en mezclas simples, de acuerdo con proporciones establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 14. ETAPAS DE RECUPERACION DE ACEITE. 
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Luego de realizada la operación de separación, se origina un desecho o lodo con alto 

contenido de metales pesados, el cual debe ser dispuesto de forma tal que asegure de 

cualquier manera que estos metales no serán absorbidos por los seres vivos. 

 

En general se emplea alguno de los siguientes destinos para los lodos generados: 

Incineración, encapsulamiento en clinker, vitrificación o ceramizado y relleno en las vías 

durante la elaboración de capa asfáltica. 

 

El aceite recuperado se debe emplear para condiciones de servicio menos críticas que 

aquellas en las que estaba sometido inicialmente. Los aceites usados que se generan 

en el mundo son manejados en las siguientes formas principales: 

 

 Regeneración: Es la operación mediante la cual se obtienen de los aceites 

usados un nuevo aceite base comercializable. La mayoría de los aceites usados 

son regenerables, aunque en la práctica la dificultad y el costo hacen inviable la 

regeneración de aceites usados con alto contenido de aceites vegetales, aceites 

sintéticos, agua y sólidos. Un proceso de regeneración consta de tres fases: 

 

 

Pretratamiento: Consiste en eliminar una parte importante de los contaminantes del 

aceite usado, como son: el agua, los hidrocarburos ligeros, los lodos, las partículas 

gruesas, etc. Cada proceso emplea un método determinado o incluso una combinación 

de varios. 

 

Regeneración: En esta fase se eliminan los aditivos, metales pesados y fangos 

asfálticos. Éste punto es el paso principal de cada método, cada uno de ellos 

obteniendo al final un aceite libre de contaminantes con una fuerte coloración que lo 

hace inviable comercialmente, por esto es necesario incluir una última etapa de 

acabado. 

 

Acabado: Dependiendo del objetivo final del aceite dependerán los métodos usados en 

esta etapa. 

 

Dependiendo del proceso empleado pueden existir o no todas las fases. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Destilación a combustible diésel: Al comienzo del proceso se destila el aceite 

usado para remover compuestos volátiles y agua, el destilado final es la 

separación de los aceites pesados (destilado) de los contaminantes (fondos). El 

proceso de destilación requiere suministro de materia (NAOH) y energía 

(electricidad y gas natural). El producto de la destilación es un aceite diesel de 

alta calidad (bajo en cenizas y contenido de azufre) y un subproducto de flux de 

asfalto. Por destilación los metales pesados y otros contaminantes del aceite 

usado salen por el flujo de asfalto. 

 

 Comercialización como combustible sin tratar (fueloil): Para decidir que 

método se utilizará en la recuperación de un aceite usado es necesario conocer 

la composición química de dicho aceite (cuanto menor sea la calidad del aceite 

base en el aceite usado mayor será el precio y dificultad de su tratamiento), ya 

que el método de recuperación a elegir está íntimamente ligado a la composición 

química de un aceite usado, en algunos casos el factor decisivo es la disposición 

de infraestructuras adecuadas.  

 

 Biodegradación de aceites usados: La biodegradación, o biotransformación, 

se refiere al proceso a través del cual un ser vivo modifica un compuesto sin 

llegar a mineralizarlo. El producto resultante puede ser aún más tóxico que el 

inicial o, de lo contrario, puede presentar propiedades más adecuadas para su 

reutilización y aprovechamiento. 

 

El principal factor a tener en cuenta en esta clase de procesos es la tasa de 

degradación. Ésta en general disminuye al descender la concentración de 

contaminantes (compuestos a degradar), que en la mayoría de los casos es ocasionada 

por la eliminación de cosustratos.  

 

Esto lleva a diseñar procesos basados en reactores diseñados especialmente para 

cada compuesto que se desea biotransformar, y no simplemente agregar el inoculo a 

los aceites para degradarlos.  

 

Los microorganismos presentes en los aceites son muy similares a los que se 

encuentran en los nuevos (Nocardia, Acinetobacter, Pseudomonas, Ralstonia, Gordono, 

Rhodococcus, Agrobacterium y Debaryomyces.). Estos últimos presentan una mayor 

http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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resistencia a los metales pesados, lo que se traduce en una menor capacidad de 

degradar los compuestos orgánicos. 

 

Existen básicamente dos métodos para la biodegradación: secuencial y combinada. La 

forma más fácil de degradar completamente estos hidrocarburos es usar degradación 

secuencial con diferentes microorganismos.  

 

Esta consiste en usar microorganismos distintos para degradar el aceite, usando 

primero uno de ellos y luego el producto de cada etapa se utiliza como sustrato para el 

siguiente. La biodegradación se determina mediante el uso de TLC-FID, usando hopano 

(un hidrocarburo de 30 C) como el estándar interno. 

 

Previo a la realización del proceso de biodegradación de un compuesto es necesaria la 

caracterización del tipo de compuesto que se va a emplear, porque los contaminantes 

presentes en el mismo dependen de diversos factores. 

 

Los métodos de biodegradación de aceites son poco usados de forma industrial debido 

a las dificultades de trabajar en continuo con una gran diversidad de microorganismos, 

esto podría solucionarse combinando los métodos físico-químicos y los biológicos, de 

esta forma es posible trabajar con una sola clase de microorganismos y así evitar los 

inconvenientes de trabajar con una gran cantidad de estos. 

 

Los métodos de biodegradación en serie, a pesar de tener rendimientos similares a los 

de mezcla, son más recomendables debido a que en éstos no se genera competencia 

entre los microorganismos. 

 

 Utilización como combustibles alternativos: Por su elevada capacidad 

calorífica, el aceite usado se constituye en uno de los residuos con mayor 

potencial para ser empleado como combustible por la industria. La incineración o 

combustión del aceite usado, solo o unido a fuel-oil, se realiza en instalaciones 

como cementeras o centrales térmicas, en las que se aprovecha la instalación 

para eliminar un residuo. Únicamente se aprovecha el poder calorífico del aceite 

usado, pero se desprecia su capacidad para ser regenerado. 

 

 Reutilización para pinturas asfálticas: Aprovechamiento de determinados 

productos contenidos en los aceites para la fabricación de productos asfálticos. 

http://www.monografias.com/trabajos5/librecom/librecom.shtml
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3.3. LA IMPORTANCIA DE RECICLAR LOS ACEITES INDUSTRIALES. 

 

El aceite industrial es uno de los materiales más peligrosos para el medio ambiente, ya 

que una vez que cumplieron con su funcionalidad pueden contaminar ríos, suelos o 

puede dañar tuberías, una acción que puede contribuir a mejorar el ambiente y el 

ecosistema es la de reciclar los aceites industriales. 

 

Cuando se recicla los aceites industriales, no solo se ayuda al medio ambiente, sino 

que también se contribuye a la reutilización de estos. 

 

 

3.3.1. ¿PORQUÉ RECICLAR LOS ACEITES INDUSTRIALES? 

 

Los aceites industriales que provienen de los motores o maquinaria industrial una vez 

utilizados se convierten en uno de los residuos con mayor capacidad contaminante. 

Esto se debe a su alto contenido de metales pesados y a su baja biodegradabilidad. La 

peligrosidad del aceite industrial se desprende de los compuestos nocivos que se 

genera al momento de su combustión, tales como:  

 

 Cloro 

 Níquel 

 Disolventes halogenados 

 Plomo 

 Cadmio 

 Tolueno 

 Benceno 

 

Lo que pocas industrias saben es que este tipo de aceite puede ser reutilizado como 

combustible alterno en los hornos de cemento. A su vez, también es empleado para la 

obtención de energía eléctrica, ayudando a disminuir el consumo de materias primas y 

sobre todo el gasto energético. 

 

Cuando el aceite no puede ser regenerado este se somete a procesos, en los cuales se 

posibilitan para su posterior utilización como combustible alternativo, generando un 

http://www.quiminet.com/articulos/la-importancia-de-reciclar-los-aceites-industriales-61021.htm
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ahorro con otros combustibles tradicionales, destinados a centrales térmicas de 

generación eléctrica, cementeras, equipos marinos o en otros procesos industriales.  

 

3.3.2. RECICLAR ACEITE USADO: PARA QUÉ Y CÓMO 

 

El aceite doméstico usado se puede reciclar y es una acción sencilla que favorece al 

medio ambiente por partida doble. Además de evitar que contamine ríos, suelos o 

perjudique las tuberías, se aprovecha para crear diversos productos ecológicos, como 

biodiésel o jabones. Aunque todavía queda un largo camino por recorrer, cada vez más 

municipios en España ponen en marcha algún sistema de recogida del aceite usado 

para su posterior reciclaje.  

 

Las posibilidades son diversas y, en algunos casos, originales, como cuando se 

combina ecologismo, espíritu empresarial y solidaridad. Los consumidores son 

esenciales, tanto para reciclar como para que se implanten en sus municipios estos 

sistemas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Daniel Lobo 

FIG 15. CONTENEDOR DE ACEITE 

 

3.3.3. PARA QUÉ SIRVE RECICLAR ACEITE USADO. 

 

http://www.flickr.com/people/daquellamanera/
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Echar el aceite doméstico usado por el fregadero puede causar un importante impacto 

en el medio ambiente.  

En España, se estima que dos tercios de este residuo acaba en las alcantarillas, de 

manera que ocasiona diversos perjuicios: atascos en tuberías, trabajo extra para las 

plantas de tratamiento de aguas residuales, aumento de plagas urbanas, etc. Se estima 

que cada consumidor genera al año unos cuatro litros de aceite doméstico usado. En 

total, España mueve unos 180 millones de litros de aceite vegetal usado anuales. Si 

este residuo llega a los ríos, se forma una película superficial que afecta al intercambio 

de oxígeno y perjudica a los seres vivos del ecosistema. Se estima que un litro de 

aceite puede contaminar mil litros de agua.  

 

Un litro de aceite doméstico puede contaminar mil litros de agua  

 

El aceite industrial, como el utilizado en la maquinaria pesada o en los automóviles, 

tiene aún peores consecuencias: dos litros son capaces de contaminar el agua de una 

piscina olímpica o la superficie de dos campos de fútbol. Su elevado contenido en 

metales pesados y su baja biodegradabilidad le convierten en una amenaza para los 

suelos, que pueden perder su fertilidad, y para las aguas, tanto superficiales como 

subterráneas, donde puede perdurar hasta 15 años.  

 

Esta contaminación se puede evitar con el reciclaje, una práctica ecológica que en el 

caso del aceite usado tiene muchas posibilidades y beneficios. Por cada litro de este 

residuo se puede lograr un litro de un biocombustible para motores diésel. La ventaja es 

doble: se evita su impacto en la naturaleza y se crea una alternativa para reducir el uso 

de los combustibles fósiles convencionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2008/02/28/174929.php
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Imagen: Laboratorio en Movimiento 

FIG 16. RECICLAJE DE ACEITE. 

Diversos sistemas permiten incluso producir este biodiésel en casa, pero se aconseja 

su elaboración en plantas industriales específicas para consumirlo con plenas 

garantías, como la de Montmeló (Barcelona), Alcalá de Henares (Madrid), Rograsa 

(Mérida, Badajoz) o Bionor (Berantevilla, Álava).  

 

El aceite usado tiene otras muchas salidas. Industrias tan diversas como la química, la 

cosmética o la farmacéutica se aprovechan de este residuo para elaborar abonos, 

barnices, cera, cremas, detergentes, jabones, lubricantes, pinturas, velas, etc. En 

algunos municipios, como en Montgai (Lleida), han puesto en marcha un sistema de 

recogida de aceites usados para su posterior transformación en jabones. No hace 

muchos años se aprovechaba en las casas para elaborar jabón casero. Hoy en día, los 

partidarios de una limpieza ecológica en el hogar adquieren este tipo de jabones o los 

hacen ellos mismos, con sosa cáustica que puede adquirirse en cualquier droguería. 

Eso sí, conviene realizarlo con precaución porque es una sustancia muy corrosiva. 

 

3.3.4. CÓMO SE RECICLA EL ACEITE USADO. 

 

Los puntos limpios son instalaciones públicas pensadas para depositar residuos 

domésticos contaminantes, como el aceite, o voluminosos, pero requieren el esfuerzo 

del consumidor por desplazarse a ellos, ya que en general hay pocos y un tanto 

alejados de los núcleos urbanos.  

 

Por cada litro de este residuo se puede lograr un litro de un biocombustible para 

motores diésel  

 

Una opción más cercana y práctica para el consumidor son los contenedores urbanos. 

Algunos municipios, como Logroño, los ubican en unos pocos lugares concretos, como 

grandes superficies comerciales. En otros casos, como Bilbao, se colocan junto al resto 

de contenedores típicos de reciclaje.  

 

Su forma de distinguirlos es variada, tanto por su forma como por su color. En 

ocasiones, se opta por tonos vivos como naranja o rojo y, otras veces, se utilizan 

contenedores tipo con el nombre del residuo destacado. En algunas poblaciones se 

http://flickr.com/people/26630539@N04/
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2008/04/16/176201.php
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2008/04/16/176201.php
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2010/05/31/193416.php
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2006/12/04/157826.php
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limita su entrega a ciertas horas específicas, como en Villa de Tegueste (Tenerife), pero 

en otras, como Galdames (Vizcaya), se puede entregar a cualquier hora del día.  

Los consumidores tienen que guardarlo en unos envases cerrados que pueden ser de 

varios tipos. En algunos casos, el propio consumidor tiene que poner el envase (en 

general, botellas de plástico usadas) para llevarlo al contenedor. En otros casos, los 

responsables del reciclaje entregan envases de diversas cantidades para homogeneizar 

el sistema de recogida.  

 

El aceite que se puede reciclar es el vegetal sobrante de la cocina, de frituras, grasas y 

asados, de alimentos enlatados, manteca de cerdo, o grasas estropeadas y caducadas. 

Sin embargo, no se debe depositar en estos contenedores el aceite de motor, grasas 

industriales o aceites con bases de petróleo. 

 

 

En este caso, la legislación obliga a los fabricantes a hacerse cargo de los mismos. 

Para ello, se ha puesto en marcha una entidad, Sigaus, que el año pasado recuperó, 

según sus responsables, 154.775 toneladas de este residuo, del que un 70% sirvió para 

obtener nuevos aceites.  

 

3.3.5. SISTEMAS ORIGINALES DE RECICLADO DE ACEITE  

 

Otros municipios han puesto en marcha acciones ecológicas y solidarias. En la 

Universidad de Granada se entrega el aceite a dos asociaciones, Madre Coraje y 

Avalón, que lo utilizan para ayudar a personas desfavorecidas y a enfermos de sida, 

respectivamente. En Alhama (Granada), el aceite se recoge para dar trabajo a personas 

en riesgo de exclusión. 

 

Algunos municipios utilizan los servicios de empresas españolas pioneras 

especializadas en la recogida y tratamiento de este residuo. El Ayuntamiento 

guipuzcoano de Mondragón se basa en el sistema de eko3r, una empresa creada en la 

misma población que integra todo el proceso con el apoyo de las nuevas tecnologías. 

Por su parte, los sistemas de empresas como Addom o Compalsa se utilizan en varios 

municipios.  

 

En cualquier caso, la concienciación de los consumidores es esencial. Además de llevar 

a reciclar su aceite usado, se puede solicitar a los responsables institucionales que 

http://www.sigaus.es/
http://ong.consumer.es/asociacin-madre-coraje.298
http://www.eko3r.com/
http://www.addom.es/
http://www.compalsa.com/
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implanten algún sistema de recogida, como los de otras localidades españolas, o que 

mejoren el sistema que ya se utiliza. Otra opción es respaldar iniciativas ciudadanas, 

como las de la asociación de vecinos FABZ de Zaragoza.  

 

3.4. PLANTA DE RECUPERACIÓN DE ACEITE USADO EN QUERÉTARO, QRO. 

 

Fabricación de racks para tubería para las líneas de tubería cotizadas y para las 

tuberías que instalarían otras compañías contratadas, incluyendo sus cimentaciones, 

placas de anclaje con anclas ahogadas en la cimentación.  

 

Primario y pintura de esmalte  con especificaciones de una industria de petróleo en 

cuanto a tipo de pintura, espesor de aplicación de cada mano y espesor final, que se 

media con un aparato que funcionaba con magnetismo, midiendo el espesor durante y 

al final de la aplicación, especialmente en los tanques de almacenamiento. 

 

Construcción de líneas de tubería, casi todas de acero al carbón, todas soldables con 

electrodo revestido, con técnica de fondeo con electrodo 6010, paso caliente con el 

mismo electrodo y pasos finales con electrodo 7018, aplicándolo en los extremos a unir 

que previamente se biselaron. Las líneas de tubería primero se arman y se van 

soportando en las camas de los racks. 

 

Se fabricaron líneas desde 2” de diámetro hasta 36”, incluyendo conexiones y válvulas 

bridadas, así como la conexión a bombas, equipo y tanques conectados con tubería 

bridada que facilitaría su montaje y su eventual desarmado para modificación en las 

líneas o simplemente para limpieza. 

 

Todo el aceite limpio o sucio se movía con bombas centrifugas que nunca me gustaron, 

eran enormes, acopladas a motores de 20, 50 y más caballaje que no eran adecuadas 

para la viscosidad del aceite, cavitaban de lo lindo y meneaban muy poco aceite, por no 

decir espuma de aceite. 

 

Durante la construcción la planta fue recibiendo aceite quemado en los tanques que 

quedaban terminados, con las bombas de la Planta, que cada vez era más notorio su 

ineficiencia  y cuando más se puso evidente es cuando llego una pipa vieja con una 

bomba de engranes con entrada y salida de 1” de diámetro, y acoplado con poleas 2 a 

1 a un motor monofásico de un HP. 

http://www.fabz.org/
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La descarga de la pipa fue 1/3 del tiempo que el tiempo en que lo hacia su enorme 

bomba centrifuga. 

Se quitaron todas las bombas centrifugas que manejaban aceite de diferentes tipos y 

viscosidad desconocida, que sin embargo con bombas de engranes a baja velocidad 

(300 a 350 R.P.M). 

 

La planta recicladora de aceite empezó a operar, la tecnología era Canadiense y no 

había suficiente experiencia en la operación y eficiencia para lo que había sido 

construida. Los filtros principales de unos 4 metros cúbicos que se saturaban en menos 

tiempo que un turno (8 horas). Esta basura era inflamable y un terreno adyacente se 

estaba saturando rápidamente, su manejo y eliminación fue complicado. 

 

Otro enorme problema es que el aceite usado era muy ácido y destruía la tubería 

rápidamente. Se probó con diferentes materiales y ninguno funciono satisfactoriamente, 

unos años después, la planta era desmantelada. 

 

Contrato para la construcción de 5000 m de tubería para la planta de hilatura del Grupo 

Pliana, en Ixtacuixtla, Tlaxcala Km 5.5, con toda su soportaría, anclaje, excavaciones, 

primario y pintura según códigos de identificación, y el suministro e instalación de 

tubería, conexiones, válvulas de todo tipo y de fierro, bronce e inoxidable. 

 

En esta planta se instaló toda la tubería, que incluía: línea de agua, gas, vapor de alta, 

vapor de baja, condensados, aire, aire deshumidificado, incendio, riego de jardines, 

acometida de gas desde la carretera hasta la planta de 5” de diámetro roscada, paso 

bajo calle de esta línea enchaquetada con tubería de 8” ced 80 cortada y vuelta a soldar 

con equipo portátil de gasolina en una cepa a un metro de profundidad, recibido con 

concreto rojo para identificar la línea en caso de excavación. 

 

La obra se entregó probada a la presión señalada para cada tubería, 24 hs 

presurizadas con dibujos isométricos de línea por línea dimensionadas y con lista de 

materiales c/u, precios unitarios aprobados por la residencia de obra 

 

Y con todo este protocolo de entrega no pagaron. Nos fuimos a juicio y a los 5 años 

ganamos el 20% de lo construido, nos pagaron en abonos un año después. Los 

honorarios de los abogados fueron del 35% del cobro. 
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Después de esta obra y durante más de 20 años dimos servicio con los talleres que 

teníamos de Soldadura y pailería, local propio, Taller de maquinado con tres tornos, 

fresa, taladros de columna  y cepillo, Taller de aluminio con cinco obreros permanentes, 

Oficinas en cada uno de los talleres y una oficina central de ingeniería y proyectos. 

 

Le trabajamos por 20 años a Maseca, Goodyear oxo, Fertimex, Procter & Gamble, 

Fabricas de latas, Fábricas de papel, También se hicieron obras civiles, enderezado de 

lozas en el edificio de Excelsior y en el Mesón Taurino en Revolución, con estructura 

interna y gateando para nivelar. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. GENERALIDADES. 

 

4.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Una buena gestión de los residuos sólidos debe favorecer el reciclaje y la utilización de 

materiales recuperados como fuente de energía o materias primas, a fin de contribuir a 

la preservación y uso racional de los recursos naturales. 

 

 

4.2. BENEFICIOS DEL RECICLAJE. 

 

1. Ambientales. 

 

 Disminución de la explotación de los recursos naturales. 

 Disminución de la cantidad de residuos que generen un impacto ambiental 

negativo al no descomponerse fácilmente. 

 Reduce la necesidad de los rellenos sanitarios y la incineración. 

 Disminuye las emisiones de gases de invernadero. 

 Ayuda a sostener el ambiente para generaciones futuras. 

 

2. Beneficios Sociales. 

 

 Alternativa de generación de empleo. 

 Crea una cultura social. 

 Genera nuevos recursos para instituciones de beneficio social. 

 

3 Beneficios Económicos. 

 

El material reciclable se puede comercializar, con esto las empresas obtienen materia 

prima de excelente calidad, a menor costo y además de un alto ahorro de energía. 
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4.3. ¿CUÁL ES NUESTRA CONTRIBUCIÓN COMO CIUDADANOS AL RECICLAJE 

Y AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE? 

 

Nosotros como ciudadanos ejemplares del municipio de Envigado y en general como 

habitantes del planeta Tierra, podemos contribuir de muchas maneras, entre ellas se 

tiene: 

 

• Haciendo una sensibilización ecológica.  

• Realizando la separación en la fuente (reciclable, no reciclable). 

• Comprando productos fabricados con material reciclable o reciclado. 

• Sacando los residuos sólidos debidamente separados el día de la recolección. 

• No dejando basuras o residuos en la calle, en horas de la noche. 

• Colocando mis residuos frente a mí residencia o negocio, en bolsas bien 

cerradas. 

• Cuidando las zonas verdes y manteniéndolas libres de escombros y residuos. 

• Dando buen uso a las canastillas peatonales. 

 

4.3.1. PROBLEMAS/DEBILIDADES DEL SECTOR  

 

1. Escasa imagen pública del sector, imagen asociada a sector marginal. En 

general puede afirmarse que uno de los principales problemas a los que se ve 

enfrentado el sector del reciclaje en general y de metales en particular se refiere 

a la escasa imagen pública del mismo, a menudo ligado con la figura tradicional 

del chatarrero y asociado a prácticas poco menos que marginales. Sin embargo, 

este informe ha mostrado que el sector reciclador de metales es un sector 

profesionalizado y altamente tecnificado, generador de valor añadido y empleo 

para el conjunto de la economía.  

 

2. Menores expectativas de crecimiento del sector de reciclaje de metales en 

comparación con el reciclaje de otros materiales. En general, los materiales 

metálicos llevan décadas reciclándose, habida cuenta tanto de su importante 

valor en el mercado, de la ―relativa― facilidad de la actividad de recuperación y 

reciclaje de estos materiales (al menos si lo comparamos con otros materiales 

como por ejemplo los plásticos), así como, finalmente, de la atención que la 

mayor parte de los sectores productivos generadores de residuos metálicos 

(especialmente los industriales) prestan a la gestión eficiente de estos mismos 
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residuos. Obviamente, esta situación limita las posibilidades de expansión futura 

del sector que, aun siendo positivas, son menores que las asociadas a otros 

tipos de materiales (i.e. plásticos, neumáticos fuera de uso, etc.).  

 

3. Escasa presencia de empresas con actividades en mercados exteriores. La 

información procedente del INE muestra que, a pesar de la apuesta decidida por 

la internacionalización entre algunas empresas medianas y grandes del sector, el 

sector español de reciclaje de metales está en general fuertemente volcado 

hacia el mercado interno español, lo que limita las posibilidades de desarrollo 

futuras del sector en su conjunto.  

 

4. Decreciente atención a las actividades innovadoras y de I+D. Los datos 

disponibles procedentes de las encuestas del INE permiten comprobar que el 

sector está realizando en los últimos años un esfuerzo decreciente en 

actividades de I+D e innovación, especialmente si lo comparamos con la media 

del sector industrial español. Este hecho resulta preocupante, especialmente si 

tenemos en cuenta que el sector ha tenido una mayor orientación hacia la 

innovación hasta fechas recientes.  

 

5. Problemas derivados de la notable presencia de empresas familiares en el 

sector. El sector reciclador de metales español se caracteriza por una elevada 

presencia de empresas de origen familiar. En general, estas empresas familia-

res se caracterizan por presentar diversas debilidades intrínsecas a las mis-mas, 

entre las que destaca de manera especial los problemas ligados con el cambio y 

la sucesión generacional. Puede afirmarse que, hasta la fecha, la propiedad se 

ha trasmitido a la segunda generación de manera exitosa en la mayor parte de 

los casos, aunque este problema sigue ahí en el caso de la su-cesión a la tercera 

generación.  

 

4.3.2. FORTALEZAS DEL SECTOR  

 

1. Sector muy consolidado en el mercado, con amplia experiencia. El sector 

reciclador de metales español puede catalogarse como de un sector productivo 

muy establecido en el conjunto de la industria española y con una amplia 

experiencia sostenida en el tiempo, habida cuenta que, tal y como se comentó 
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anteriormente, los materiales metálicos llevan décadas reciclándose en un grado 

elevado.  

2. Importante peso del sector español en relación a Europa. Tal y como se ha 

mostrado en este mismo informe, la industria española de reciclaje de productos 

metálicos ocupa un lugar destacado en Europa, situándose en el sexto lugar 

europeo tras Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Bélgica en volumen de 

producción, y representando en torno al 6,2% del total de la producción del 

sector en el conjunto de la UE-27.  

 

3. Se trata de un sector generador de empleo. La industria del reciclaje de 

metales, además de resultar un bien para el medio ambiente, repercute 

generosamente en la creación de puestos de trabajo. De esta forma, y 

atendiendo a los datos correspondientes al año 2007, el sector generó en 

España en torno a los 3,5 miles de empleos, lo que viene a representar en torno 

al 0,13% del empleo industrial español. Además, los datos corroboran un fuerte 

proceso de creación de empleo en los últimos años.  

 

4. Recursos humanos profesionalizados y con plantillas laborales muy con-

solidadas. La información disponible permite comprobar que el sector español 

de reciclaje de metales cuenta con una estabilidad laboral en línea con la media 

del sector industrial, lo que constituye una fortaleza competitiva para el sector. 

Por otro lado, el sector cuenta con una relativamente elevada presencia de 

personal con un bajo nivel de estudios, consecuencia fundamentalmente del tipo 

de actividades principales desarrolladas por el sector (i.e. recogida, transporte, 

clasificación, etc.). En cualquier caso, el empleo sectorial presenta un elevado 

grado de profesionalización, reflejado entre otras cosas por la elevada atención 

prestada a las actividades formativas del personal y la relativamente elevada 

presencia de personal con altos niveles de estudios y cualificaciones 

profesionales, especialmente en los puestos técnicos de elevada 

responsabilidad.  

 

5. Multiespecialización creciente de las actividades de los recicladores de 

metal. La información presentada en este informe permite comprobar que los 

recicladores de metal están optando de manera creciente por una 

multiespecialización de sus actividades en diversos productos y materiales 

residuales, lo que les permite tanto gestionar adecuadamente unos residuos 



 
 
 
 

58 
 

cada vez más complejos al tiempo que ofrecer una mayor oferta de servicios y 

productos a sus clientes. 

6. Presencia notable de empresas medianas y grandes en el sector, algunas 

con actividades en mercados exteriores. La información disponible permite 

comprobar que el sector español de reciclaje de metales cuenta con una 

presencia significativa de empresas de un cierto medianas y grandes, habitual-

mente englobadas en grandes grupos empresariales que integran un conjunto 

amplio de actividades ligadas con la recuperación y el reciclaje, tanto en lo que 

se refiere al tipo de productos tratados como a los materiales tratados. Además, 

algunas de estas medianas y grandes empresas están realizando en los últimos 

años importantes esfuerzos de internacionalización de sus actividades, abriendo 

de esta forma delegaciones o incluso centros de trabajo en otros países 

europeos y no europeos.  

 

7. Elevada presencia de empresas familiares. Ligado con lo anterior, y tal y como 

se comentó anteriormente, el sector reciclador de metales español se caracteriza 

por una elevada presencia de empresas de origen familiar y que mantienen la 

propiedad en generaciones posteriores. Este hecho sin duda genera algunas 

debilidades para el sector (tal y como se comentaron anteriormente), pero 

también aporta estabilidad a las empresas, tanto en su gestión diaria como en la 

de largo plazo, además de una notable capacidad de adaptación y resistencia en 

tiempos de crisis (por ejemplo a través de la generación de reservas procedentes 

de beneficios no repartidos). Además, el hecho de que la gestión actual del 

negocio de segunda generación sea claramente profesionalizada (tal y como se 

citó anteriormente) incide sin duda positivamente en la fortaleza de las empresas.  

 

8. El sector reciclador de metales presenta una notable (aunque decreciente) 

orientación hacia la innovación. En general, el sector español reciclador de 

metales presenta una notable orientación hacia las actividades de innovación en 

general, aunque es importante subrayar que esta orientación está perdiendo 

fuelle en los últimos años. En cualquier caso, el sector ha desarrollado en los 

últimos años un importante esfuerzo innovador, dirigido fundamental-mente hacia 

la adquisición de maquinaria y equipos ya existentes en el mercado que permiten 

mejorar los rendimientos económicos obtenidos. Por otro lado, resulta 

particularmente interesante subrayar el énfasis creciente otorgado desde el 

sector hacia la realización de actividades propias de I+D, tanto de carácter 
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externo como interno, lo que sin duda debe favorecer la competitividad futura del 

sector. En este sentido, las innovaciones tecnológicas futuras en la actividad de 

gestión de residuos se orientarán hacia la mejora de los sistemas de 

caracterización de residuos, así como las actividades de valorización de los 

mismos mediante la recuperación efectiva de materiales.  

 

4.3.3. OPORTUNIDADES DEL SECTOR  

 

1. El sector, a pesar de su grado de consolidación, tiene recorrido de 

desarrollo en el futuro. Tal y como se comentó anteriormente, la actividad del 

reciclaje de metales es una de las más desarrolladas y consolidadas dentro del 

ámbito del reciclaje. Sin embargo, es posible sugerir que el sector cuenta todavía 

con un relativamente importante recorrido para su desarrollo futuro, atendiendo a 

diversas oportunidades que se detallan a continuación.  

 

2. Fuerte necesidad de materias primas (especialmente como consecuencia 

de la demanda creciente procedente de países emergentes). Una de las 

principales oportunidades de desarrollo del sector en el futuro pasa por la 

creciente demanda mundial de materias primas. De esta forma, y a la demanda 

procedente de los países occidentales desarrollados, se está uniendo en los 

últimos años una demanda creciente procedente de diversas potencias 

emergentes, con China claramente a la cabeza. Esta demanda creciente implica 

tanto una escasez creciente de materias primas básicas (como el cobre, el hierro 

o la bauxita), como un encarecimiento de las mismas, lo que obligará a redoblar 

esfuerzos para trabajar en pos del reciclado de los materiales recuperables 

(aluminio, acero, cobre, etc.), lo que se conoce en el argot con el concepto de 

―mina urbana‖. Además, y como consecuencia de esta mayor demanda, es de 

esperar que esta actividad sea cada vez más rentable.  

 

3. Oportunidades ligadas con la correcta gestión de los residuos genera-dos 

por los particulares y algunos sectores productivos. A pesar de la atención 

prestada por la mayor parte de los sectores productivos generadores de residuos 

metálicos (especialmente los industriales) a la gestión eficiente de estos mismo 

residuos, existen todavía algunos colectivos y actividades que presentan una 

gestión inadecuada de los mismos. Entre estos, cabe citar de manera especial a 

algunos sectores económicos (por ejemplo, el comercio minorista) y 
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especialmente a los particulares. Así, los datos disponibles muestran la elevada 

proporción que representan todavía los residuos urbanos mezclados frente a los 

recogidos de manera selectiva, lo que sin duda dificulta las posibilidades de 

llegar a elevados niveles de reciclado. Otro tanto puede decirse de la gestión de 

los residuos peligrosos, cuya inadecuada gestión por parte de algunas empresas 

productoras, dificulta las posibilidades de valorización de los materiales 

desechados. En cualquier caso, la creciente concienciación medioambiental 

entre los ciudadanos y las empresas pueden ayudar a facilitar esta gestión 

eficiente de los residuos y, por ende, el desarrollo del sector del reciclaje en 

general y del de los metales en particular.  

 

4. Posibilidades añadidas de reciclaje de materiales ligadas con un mayor 

desarrollo de I+D. A pesar de que la tecnología actual permite la reutilización y 

el reciclaje en porcentajes muy importantes de un gran número de productos y 

materiales metálicos, la información disponible muestra la existencia de 

desechos que, a fecha de hoy, se consideran imposibles de reconvertir (por 

ejemplo, y en el caso de los automóviles, materiales que representan un 14.15% 

del peso de un vehículo son imposibles de ser reciclados). De esta forma, las 

actividades de I+D deben abrir la puerta a nuevas tecnologías que permitan la 

reutilización de más materiales y chatarras complejas a menores costos en el 

futuro. Por otro lado, las innovaciones tecnológicas están permitiendo la 

obtención de productos y envases más "ecológicos", en el sentido de que 

emplean una mayor cantidad de productos reciclados y al mismo tiempo facilitan 

su reciclado cuando estos productos llegan a su fin de vida de uso (el ejemplo de 

los automóviles vuelve a ser paradigmático).  

 

5. Posibilidad de nichos de mercados y actividades emergentes ligadas con 

una creciente concienciación medioambiental de la sociedad y el reciclaje 

de “nuevos” materiales metálicos. Así, la creciente concienciación 

medioambiental de la sociedad en general está contribuyendo a la incorporación 

por parte de los consumidores y ciudadanos de criterios de calidad ambiental en 

las decisiones de compra y elección de ciertos productos y servicios, 

aumentando la demanda de productos con un menor impacto ambiental y/o 

reciclados. Esta situación, unida a la existencia anteriormente citada de 

innovaciones tecnológicas que permiten la obtención de estos productos y 

servicios ―ecológicos‖, debe afectar positivamente al desarrollo del sector del 
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reciclaje en general y al de los metales en particular. Finalmente, no conviene 

olvidar la importancia creciente que van a tener algunos metales en el futuro (e.g. 

el litio), lo que sin duda va a suponer importantes oportunidades de negocio para 

las empresas del sector.  

 

6. Oportunidades ligadas con la internacionalización de las actividades del 

sector. La capacidad de desarrollo futuro de las empresas españolas ligadas 

con el reciclaje de los residuos metálicos debe pasar por una decidida apuesta 

por la internacionalización. Así lo han entendido algunas medianas y 

especialmente grandes empresas nacionales, fuertemente volcadas en procesos 

de internacionalización de sus actividades tras consolidarse ventajosamente en 

el mercado nacional. Sin embargo, estas oportunidades derivadas de la 

internacionalización implican importantes retos para el sector, especialmente 

para aquellas empresas que no cuentan ni con tamaños ni recursos suficientes. 

Por otro lado, el aprovechamiento efectivo de las nuevas oportunidades ligadas 

con la internacionalización requiere de recursos humanos altamente cualificados, 

especialmente en actividades de dirección, marketing y gestión.  

 

7. Posibilidades abiertas por la existencia de nuevas legislaciones y 

obligaciones ligadas con el reciclaje. Resulta sobradamente conocido que los 

importantes desarrollos legislativos destinados a regular la gestión eficiente y 

adecuada de los residuos (metálicos) generados han permitido expandir y 

consolidar la actividad económica del sector reciclador de metales en estos 

últimos años. Cara a futuro, es posible pensar que la legislación medioambiental 

de los próximos años plantee objetivos de reciclaje más exigentes que los 

vigentes actualmente (por ejemplo en el área de los residuos urbanos), lo que se 

debe traducir en una animación ulterior del sector del reciclaje en general y del 

sector de reciclaje de metales en particular (aunque en menor medida da-do su 

grado actual de desarrollo).  

 

 

4.3.4. AMENAZAS PARA EL SECTOR  

 

1. Impactos ligados con la propia crisis económica. El sector de reciclaje de 

metales se está viendo también afectado por la actual crisis económica. Así, la 

moderación actual del consumo está frenando la producción de bienes y 
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servicios y, en consecuencia, se está reduciendo la generación de los residuos 

asociados, aspecto valorado positivamente desde el punto de vista ambiental, 

pero que incide en las entradas de residuos. Por otro lado, la menor actividad 

económica está suponiendo un descenso de las ventas de los recicladores de 

metales a sus clientes (fundamentalmente las fundiciones), lo que redunda en un 

incremento de los stocks de material ya reciclado al que no se consigue dar 

salida ante la falta de demanda y, en definitiva, menores ingresos frente a unos 

costes crecientes derivados de la gestión de residuos.  

 

Una encuesta recientemente celebrada entre empresas del sector de reciclaje en 

general muestra que el principal factor limitante del crecimiento futuro del sector 

en su conjunto es, para el 90% de las empresas consultadas, la actual crisis 

económica, y muy por encima de otras consideraciones (Observatorio de la 

Sostenibilidad en España et al, 2010). En cualquier caso, es de esperar que el 

clima económico remonte en los próximos meses, lo que debe permitir una 

normalización paulatina del sector.  

 

2. Gran volatilidad de los precios de las materias primas y los materiales 

reciclados, chatarras. Ligado íntimamente con el punto anterior, conviene 

subrayar que el sector ha venido experimentando en los últimos años una fuerte 

volatilidad en los precios de las materias primas, lo que sin duda dificulta una 

correcta gestión financiera. Este hecho es especialmente importante a partir de 

agosto d2008, ya que los precios de estas materias primas se han visto 

moderados notablemente como consecuencia de la actual crisis económica, lo 

que sin duda agrava la situación de los recicladores de metales al verse 

reducidos en general sus ingresos.  

 

3. Problemática del intrusismo y la competencia desleal en actividades 

relacionadas con la compra-venta de chatarras, especialmente en épocas 

de crisis. Uno de los principales problemas que afecta especialmente a los 

recuperadores más pequeños se refiere la problemática del intrusismo y la 

competencia desleal, de forma que, especialmente en épocas de fuerte crisis 

económica, aparecen todo tipo de personas y empresas que se dedican a 

comprar y vender en el sector. Con el fin de paliar este grave problema, la 

Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) ha puesto en 

marcha un registro de profesionales para evitar la aparición de intrusos.  
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4. Pillaje y delitos ligados con el tema del reciclaje. En los últimos años el sector 

del reciclaje se está viendo afectado por un incremento importante en el número 

de robos detectados en los almacenes de algunas empresas recicladoras, 

consecuencia fundamentalmente del elevado valor que algunos materiales tienen 

en el mercado (por ejemplo, el cobre o el plomo). Este hecho está obligando a 

los recicladores a asumir costes extras en seguridad, lo que sin duda afecta 

negativamente a la rentabilidad del negocio.  

 

5. Elevado peso de las cargas administrativas existentes. Una queja frecuente 

entre las empresas del sector, especialmente en lo que se refiere a los 

recicladores más pequeños, se refiere a los elevados controles administrativos 

que se ven obligados a satisfacer las empresas del sector derivados del 

cumplimiento de las obligaciones ligadas con la gestión de los residuos. 

Precisamente, las empresas del sector (especialmente las que manejan residuos 

no peligrosos) se quejan de que en muchos casos estos controles exceden a los 

peligros potenciales derivados de la actividad.  

 

 

4.4.  PERSPECTIVAS FUTURAS DEL SECTOR Y DEL EMPLEO SECTORIAL. 

 

Resulta una tarea particularmente difícil hacer previsiones consistentes sobre la 

evolución futura del sector y su empleo asociado, habida cuenta del contexto actual de 

crisis económica cuya salida sigue sin estar demasiado clara para los diversos agentes 

económicos.  

 

No obstante, una reciente encuesta celebrada entre empresas del sector de reciclaje en 

general (Observatorio de la Sostenibilidad en España et al, 2010) muestra que un 

porcentaje de empresas relativamente alto (el 59,8%) estima que en los próximos tres 

años se producirá un crecimiento positivo de su facturación, frente al 24,0% que augura 

un descenso de la facturación en los próximos tres años y el 16,2% de las empresas 

encuestadas que no saben qué responder.  

 

La mayoría de empresas espera crecimientos moderados (el 34,7% prevé un 

crecimiento inferior al 5%, y el 14,5% entre el 5% y el 9%). Precisamente, son las 
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empresas más pequeñas las que cuentan con unas expectativas de crecimiento de la 

facturación menores, así como un mayor grado de incertidumbre.  

 

Los principales motivos apuntados por los propios agentes empresariales para explicar 

estas previsiones positivas son varias. Destacan el impulso continuado de las políticas 

públicas en este campo (i.e. nuevos desarrollos normativos), la progresiva adaptación 

de los sistemas productivos a los retos planteados por la protección ambiental y a las 

exigencias del mercado o la creciente concienciación ambiental de la sociedad). 

 

4.4.1. RECOMENDACIONES. 

 

Del análisis realizado, es posible extraer una serie de recomendaciones muy sin-téticas 

y de carácter general que se detallan a continuación:  

 

a) Recomendaciones ligadas con el propio sector  

 

Desarrollar actuaciones para la mejora de la imagen del sector  

Uno de los principales problemas a los que se ve enfrentado el sector se refiere a su 

escasa imagen pública. Es por tanto necesario mejorar esta imagen pública, mostrando 

al sector reciclador de metales como un sector altamente profesionalizado y tecnificado, 

con buen nivel de productividad y generador de empleo.  

 

Relanzar la inversión en actividades de Investigación Desarrollo e Innovación 

(I+D+i) 

Es necesario que el sector oriente una mayor atención hacia las actividades de I+D+i, 

especialmente en aquellos campos que pueden ser de especial relevancia para el 

mismo tales como métodos y sistemas avanzados de caracterización o el desarrollo de 

tecnologías especiales para la recuperación más efectiva de materiales complejos, 

especialmente aquellos que en la actualidad resultan imposibles de ser separados.  

 

Fortalecer las actividades de formación en el sector  

El sector reciclador de metales debe continuar dedicando importantes esfuerzos a la 

realización de actividades de formación y re-cualificación de sus plantillas labora-les, de 

tal forma que el personal se mantenga al día en todos aquellos campos susceptibles de 

ser interesantes para el sector y especialmente en aquellos temas que favorezcan la 

introducción de innovaciones tecnológicas u organizativas en las empresas.  
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Impulsar la internacionalización del sector  

A pesar de la existencia de apuestas muy importantes por la internacionalización entre 

algunas empresas españolas, es necesario que el sector en su conjunto apueste de 

manera creciente por su definitiva internacionalización, lo que le debe permitir tanto 

mejorar su mercado potencial como reducir su dependencia actual del mercado interno 

español.  

 

Favorecer la cooperación empresarial  

Es importante que el sector del reciclaje de metales apueste decididamente por 

iniciativas conjuntas entre empresas (especialmente entre las pequeñas) que permitan 

la creación de economías de escala y el acceso a recursos y actuaciones más amplias 

y ambiciosas en temas diversos (I+D+i; internacionalización, centros sectoriales de 

servicios, etc.).  

 

En este sentido, y a pesar de la existencia de algunas iniciativas en este sentido (i.e. 

ver el ejemplo de RECUFER en la temática de I+D+i o las acciones formativas 

realizadas por FER), existen posibilidades añadidas de cooperación empresarial que 

deben ser apoyadas.  

 

Apoyar debidamente los procesos de sucesión generacional  

El sector del reciclaje de metales presenta una relativamente elevada presencia de 

empresas familiares, y para las que sus procesos de sucesión generacional pueden 

plantear importantes problemas (incluidos la propia supervivencia del negocio). 

 

En este sentido, es importante desarrollar acciones que permitan afrontar de manera 

exitosa estos procesos de transición generacional, apoyando a estas empresas de 

diversas maneras (consultoría, asesoría, estudios del caso de otras empresas con 

experiencias similares, etc.).  

 

Prestar atención a la recuperación de “nuevos” metales  

Existen diversos metales que, aun siendo importantes en la actualidad, van a adquirir 

una importancia estratégica en un futuro próximo (por ejemplo el litio ligado con el 

desarrollo del coche eléctrico). Este hecho puede suponer importantes oportunidades 

de negocio futuras para las empresas del sector.  
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b) Recomendaciones ligadas con el “entorno” del sector  

 

Mejorar los niveles de recogida selectiva de residuos metálicos urbanos y de los 

procedentes de determinados sectores productivos  

A pesar de los importantes esfuerzos realizados en los últimos años, existe toda-vía un 

porcentaje relativamente elevado de residuos metálicos urbanos que no se re-cogen 

adecuadamente, no tanto en lo relativo a residuos clásicos (latas de aluminio y acero, 

envases metálicos) como especialmente a otros residuos (por ejemplo, los RAEE). Otro 

tanto puede decirse de los residuos procedentes de algunos sectores productivos (e.g. 

el sector minorista), cuyos niveles de recogida selectiva son cierta-mente menores que 

los existentes en otros sectores (e.g. los industriales). En este sentido, una adecuada 

concienciación ciudadana y empresarial al respecto, así como una eficiente recogida y 

posterior tratamiento de estos residuos pueden suponer una importante fuente de 

materias primas susceptibles de ser recicladas por las empresas del sector.  

 

Reducción de las cargas administrativas existentes sobre el sector  

Una de las quejas más frecuentes del sector se refiere a las cargas administrativas 

existentes sobre el mismo, especialmente en lo referido a los controles y obliga-iones 

ligadas con la gestión de los residuos. En este sentido, sería bueno pensar en la 

posibilidad de aliviar estos controles, especialmente en lo que se refiere a los residuos 

de carácter no peligroso, y de manera especial entre las empresas más pequeñas (que 

son a la postre las más afectadas por estas cargas administrativas).  

 

Coordinar los registros autonómicos de gestores de residuos  

En la actualidad, el control de la gestión de los residuos es competencia regional, donde 

cada Comunidad Autónoma es responsable de mantener los registros de empresas 

autorizadas para la gestión de residuos. Sin embargo, estos registros regionales no se 

encuentran unificados a nivel estatal, lo que sin duda dificulta, entre otras cosas, la 

posibilidad de obtener una imagen precisa del sector a nivel estatal. Esta unificación 

permitiría tener una imagen más nítida del sector español en su conjunto, favoreciendo 

por ejemplo una mayor ―imagen pública‖ del mismo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Este trabajo elaborado como memoria de aplicación y experiencia profesional de trabajar en 

forma continua en la industria del reciclado, es de suma importancia, remarcar que la calidad en 

el sector industrial es un gran concepto ligado completamente a todo proceso de producción 

con mejoramiento continuo, considerando inseparable durante todo el tiempo de mi ejercicio 

profesional los trabajos concernientes a la reparación de la flecha de transmisión de movimiento 

giratorio a reductor al compresor y después de 3 años de operación no volvió a presentar 

problema alguno por lo que se concluyó que tanto el análisis, como la solución  de las causas 

que originaron la fractura de la flecha, la reparación y sustitución de la misma, con la alineación 

y balanceo fueron los correctos. 

 

Así también en el ejercicio profesional en el mantenimiento industrial, no es posible trabajar con 

calidad si no se vive dentro de ésta, así el experimentar y aplicar todas las herramientas que me 

permitieron optimizar el funcionamiento de todos los equipos y maquinaria que, estuvieron bajo 

mi responsabilidad, pero también existen otros aspectos que se deben de tomar en cuenta, 

tales como: 

 

 En el Aspecto humano. 

 En el Aspecto físico  

 En el Aspecto de Ética profesional. 

 

He aprendido a desarrollar la calidad en estos aspectos como un reto para una calidad en la 

vida laboral, pues debemos trabajar en equipo no solo para obtenerla, si no para superarla 

siempre y ser competitivos profesionalmente, cabe mencionar el porqué de los aspectos arriba 

mencionados 

 

Aspecto humano: 

 Excelentes relaciones humanas entre todos. 

 Utilizar un lenguaje de respeto y cordialidad. 

 Participación comprometida con nuestro trabajo. 

 Un trato justo y equitativo entre todos. 

 Trabajar en un ambiente de confianza y honestidad. 

 Comunicación oportuna y verídica. 
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Aspecto físico: 

 Respeto por la normatividad de seguridad en el trabajo. 

 Iluminación adecuada para realizar nuestro trabajo. 

 Ventilación necesaria para vivir sin contaminantes nocivos para la salud 

 Eliminación de ruidos excesivos que afecten nuestra atención y dedicación al 

Trabajo 

 Orden y limpieza que permitan vivir en un lugar higiénico y saludable 

 Mantener en lo personal una buena salud física y mental 

 

 

Aspecto de Ética profesional: 

 Interesarse en el bienestar común y aplicar los conocimientos profesionales para 

el beneficio de la sociedad en general y en particular, poner especial interés en el 

progreso de México; pugnando por todo aquello que acelere su desarrollo. 

 Desarrollar los deberes con honestidad, imparcialidad y servir con dedicación a 

los superiores, compañeros, empleados, clientes y público en general. 

 Reconocer que nuestro ejercicio profesional como ingenieros nos ha permitido 

una estabilidad económica que debe permitir en lo personal, a la familia como 

núcleo originario y básico de la sociedad, para vivir con decoro, procurando 

asegurar los recursos materiales, satisfactores y los elementos de valores 

morales que nos sean indispensables para bienestar y progreso. 

 Esforzarse por aumentar la competencia y prestigio de los ingenieros, así como 

elevar el prestigio de nuestra Alma Mater, la ESIME del Instituto Politécnico 

Nacional. 

 

 

Por todo lo anterior, en lo personal les preguntaría a los egresados de la ESIME. ¿En qué 

medida pueden colaborar para crear un ambiente de calidad en su trabajo y con la gente?, sin 

dejar de lado que habrá muchas cosas que se tienen que decidir en la jerarquía alta de la 

administración, pero también hay muchas cosas que pueden implantar y decidir, dependiendo 

del grado de convencimiento que tengan de crear ese ambiente tan necesario para que en 

conjunto, se colabore en la organización, fundamental para que se dé el proceso de mejora 

continua, para la empresa donde laboramos o hemos trabajado por muchos años y en 

consecuencia, para el bienestar personal, familiar de la sociedad y de México. 
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Considero que la experiencia adquirida durante estos años de ejercicio de mi profesión como 

ingeniero mecánico es muy amplia dejándome gratos recuerdos y satisfacciones de diversas 

índoles, como el haber capacitado directamente a muchos trabajadores. 

 

Nunca me he podido explicar porque cuando sale uno de la escuela no nos preparan para 

enfrentarnos a esta realidad, pues para mi es la causa principal del fracaso o del retraso de 

nuestros profesionistas al llegar a la industria. 

 

Considero que una de los razones por lo que cambio mi manera de ver el mantenimiento en un 

planta industrial fueron las visitas que hice a los Estados Unidos y ver como los americanos 

trabajaban y tratar de adaptar este sistema en el medio mexicano. 

 

Uno de los objetivos que me propuse y creo haberlo logrado con amplitud es de que la 

expresión común que existía entre los trabajadores sindicalizados  que era que los ingenieros 

éramos” hacedores de vales caros”, se erradicara llegando a reconocer el personal 

sindicalizado la autoridad moral de los ingenieros. 
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CURRICULUM 

(HISTORIA PROFESIONAL) 
 

El marco personal que me influenciaron y definieron para ser Ingeniero se remontan a 

mi niñez.  Como a los 10 años empecé a visitar por cuenta propia a mi querido Tío 

Abuelo Ignacio Pérez Angulo, español de más de 80 años y muy ingenioso que tenía un 

taller con mucha herramienta y maquinaria, en donde entre otras había un torno para 

metal, una sierra para madera y un taladro de columna en un espacio como de 10 x10 

m En la azotea en otro taller construía Carabelas como de un metro de eslora con todos 

los detalles en miniatura. Los cañones eran de plomo fundidos, las velas se formaban 

en unos moldes donde se colaban y les daba la forma como si el viento las inflara.  

 

Para un niño como yo aquello era formidable y para terminar el panorama de aquella 

casa, había también cajones de abejas de donde en forma centrifuga sacábamos la 

miel, que en ocasiones era de durazno, fresa o chocolate porque las abejas se la traían 

de La cubana. En todos estos menesteres ayudaba con la consecuente picotiza que en 

ocasiones y a pesar del equipo de protección  que mi Tío me ponía…ya sabrán. 

 

En ese mismo sitio,  se hacían artesanías de madera como son costureros hexagonales 

en forma de torre, expendedora de cigarrillos en forma de casita y muchas cosas más. 

Otro ramo era el eléctrico, lo más impactante para mí fue una bobina para poner y quitar 

imán que tenía sobre su escritorio y lo usaba para armar y desarmar armas. Él había 

sido un apasionado cazador…yo también por supuesto. El otro aparato impactante para 

mí fue el Pirógrafo, ahí lo construimos de la a la z, todavía funciona al igual que un rifle 

de diábolos que me regalo mi tío y que aún conservo. 

 

De toda esta enseñanza aprendí mucho. Usar el torno y las demás maquinas, tenerle 

respeto a la electricidad  y saber limar bien. Toda mi vida me han servido estas 

enseñanzas para todo, y cuando en mi vida profesional se me dificulta algo, mi Tío 

Nacho está  a un lado mío para soplarme al oído. 

 

En la secundaria 4 Moisés Sáenz, tuve tres talleres, dos años de ajuste mecánico a 

lima, torno y temple, y taller de electricidad teniendo como profesor de ajuste a mi 

maestro Ayon, distinguido Politécnico y jugador de futbol americano de esas épocas 

1960 1961,  además el taller de modelado, conocimientos importantísimos, que el día 

de hoy me siguen ayudando y me dieron formación para ser Ingeniero Mecánico. 
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1968-1971 Salmat S.A. Mi primer trabajo fue en una empresa de reciclaje de la industria 

eléctrica donde  se recuperaba el cobre, el P.V.C de los conductores y el cable mismo. 

El cobre se entregaba en lingote,  se fundía ahí y el control de calidad de la fundición, el 

taller de torno y la recuperación de los plásticos y molienda dependía de mí, estudiante 

de 3er año de la ESIME. Mi jefe Ricardo Moreno y yo trabajábamos entusiastamente y 

empezamos a recuperar también en forma importante el cobre de la escoria y de la 

ceniza de la quema del alambra telefónico que estaba forrado de papel. La ceniza no 

era otra cosa que oxido de cobre. Le pedí a la planta si podíamos diluir la ceniza en las 

tinas de electrolisis, el resultado cobre electrolítico de primera.  

 

Estos aciertos me valieron para que en 1971 me llamaran de la planta para darme el 

puesto de Ingeniero de diseño de la planta, dándome  a mi cargo entre otras cosas el 

grupo de dibujantes y la responsabilidad de recibir y poner en marcha la maquinaria 

nueva por un periodo de un año  antes de entregar a mantenimiento del área. Todos los 

inventos, adaptaciones y cambios a los equipos eran responsabilidad mía. Esta fue mi 

segunda escuela bajo la tutela de los Ing. Carlos Colín Albarrán y Manuel Ignacio 

Chávez. Jefe y Gerente de Ingeniería que fueron siempre mis amigos. 

 

Hubo muchas instalaciones y trabajos muy importantes con proveedores de muchas 

partes del mundo en especial con franceses, alemanes, estadounidenses y 

Canadienses. Los ingleses nos vendieron el Laboratorio de pruebas de altísimo voltaje 

del cual platicaremos más tarde en detalle.  

 

En 1975 me llamaron del Centro de servicio de Hojalata y Lámina de la zona Vallejo 

para que conjuntamente con Ingeniería de Monterrey Hojalata y Lámina 

seleccionáramos el Equipo para  corte longitudinal y transversal de lámina con la 

maquinaria para nivelar y mover la lámina hasta el corte. También estaba en este 

paquete la selección y compra del equipo para que en forma automática se alimentara 

la línea de corte y su recepción. El proveedor era Delta  Brands en McGregor Texas. Al 

terminar de seleccionar y comprar el Equipo lo instale. Motivo por el cual había sido 

contratado, una experiencia muy importante porque ya estaba bateando en ligas 

mayores. 

 

En ese mismo año 1975 me fui a DICOMASA Diseño y construcción de maquinaria con 

mi primer patrón Ricardo Moreno que estaba fabricando estiradoras y cableadoras para 

la Industria Eléctrica. Estuve dos años, experiencia maravillosa donde aplique sin 

querer queriendo toda la experiencia que ya tenía acumulada. 
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En 1977 me independice y empecé a trabajar como persona física bajo el nombre 

comercial de Taller Cuautlapan y logre un contrato con una fábrica de aceite, que 

consistía en construir una planta para reciclar aceite quitándole las impurezas solidas 

por filtrado y otros procesos. Nuestro contrato incluía obra civil con la construcción de 

oficinas 900 metros cuadrados, baños para obreros y empleados, y baños de oficinas. 

El cuarto de máquinas con dos calderas y compresor, con toda la tubería conexiones y 

válvulas que requiere esta instalación. 

 

La construcción de racks  para toda la tubería de la planta con perfiles estructurales 

desde 8 pulgadas hasta 12 pulgadas. Este tipo de perfiles metálicos se usaron en la 

estructura de todas las construcciones. Instalamos la torre para quema de gases 

indeseables, una columna de destilación, con todas sus tuberías. Y construimos una 

cisterna del tamaño de una alberca olímpica de 4 m de profundidad. 

 

Después de esta obra funde INMEC S.A. instalaciones mecánicas con un taller de 

maquinados y un taller de soldadura y pailería, este último con instalaciones propias. 

Hemos tenido como clientes Industrias Polifil, cinco años. Le instalamos 5 Km de 

tuberías, válvulas y conexiones en su Planta  de Ixtacuixtla, Tlaxcala, con la 

construcción  de todas las tuberías de su nueva planta para fabricación de hilos.  

 

 

Se instalaron todas las tuberías de servicio a todas las máquinas de la planta. 

Goodyear oxo  Mantenimiento y construcción de racks para almacenar y mover llantas. 

Trabajos de estructura, pailería y ductos para control de humos y polvos. Loreto y Peña 

Pobre en Puebla construcción e instalación  de guardas barandales y escaleras en 

maquinarias y tanques. 

 

Cementeras   Construcción parcial e instalación total de quebradoras de piedra en Tula 

Hidalgo Construcción de tolvas de placa para recibir arena y grava, construcción e 

instalación de cribas y cernidores. Estructuras para todos estos equipos. Procter @ 

Gamble de México.   17 años fabricando e instalando equipos, tolvas, ductos, pisos y 

obra civil en sus plantas. 
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1983 Profesionista independiente 

 

Tabacalera. Fabricación de 50,000pzas. De Herrajes diversos para montaje de 

exhibidores. 

 

Cerillera. Consultoría acerca del análisis de sus plantas, productividad, maquinaria, 

eficiencia y capacidad eléctrica de cada una de sus plantas, con el objetivo de que les 

diéramos nuestro punto de vista acerca de la decisión de dejarlas o modificarlas  para 

eficientarlas o fusionarlas todas es una sola Planta y el costo estimado del 

desmantelamiento y la fusión. 

 

En este trabajo tuve el gusto de invitar para trabajar conmigo al Ing. Gustavo Méndez 

Ibarguen. Distinguido Politécnico, Director de Voca 2 por 10 años. Condiscípulo y amigo 

que siempre estuvo con su sonrisa amigable para ayudarme en cualquier ámbito. La 

decisión técnica de juntar todas sus plantas cerilleras en una sola Planta era lo 

indicado, sin embargo sería un golpe al empleo en las plantas donde La Fabrica era 

prácticamente la fuente de trabajo más importante de la localidad. Así lo 

recomendamos, pero creo que finalmente fusionaron las Plantas 

 

Sigo trabajando como profesionista independiente en tono menor y dedicándome 

mayormente a mi esposa y a mis hijos que son nuestra alegría. 

  

Entorno de la planta de fabricación de cables donde se instaló el laboratorio de altísimo 

voltaje para prueba de cables. 

 

La planta hermosa, había todas las maquinas que un Ingeniero recién egresado hubiera 

deseado conocer. Y digo recién egresado porque en mi primer trabajo entre otras 

funciones era de control de calidad de cada una de las coladas de lingotes de la planta 

de recuperación, y la determinación de la cantidad de oxigeno que tenían las probetas 

de las coladas se realizaba en el laboratorio de la fábrica de cables, que conocí desde 

el primer día de mi primer trabajo. Que consistía en cortar, pulir a espejo y atacar con 

amoniaco para por comparación óptica determinar la cantidad de oxígeno. 

 

Dependía exclusivamente de mi criterio que estaba en un rango de 0.020 a 0.040 %. 

Previa a esta determinación se colaba una probeta de 5 cm de  diámetro, y 8 cm de 

espesor.  
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Esta probeta nos indicaba a través de la parte superior si estaba a punto, o necesitaba 

más madereo para bajar el oxígeno. Para comprobar dentro de la colada si estábamos 

a punto, se partía la probeta en una prensa hidráulica y observábamos la granulometría. 

Mi estimado Maestro Raúl y yo, que en el trabajo contrarios, él era producción y yo 

control de calidad. 

 

La Fábrica de cables era un monumento a la modesta rueda. Todas las maquinas 

girando, desde los motores, las poleas, las cajas de velocidades y los engranes. Todo 

aquello más parecía una feria que una fábrica, con sus máquinas de Laminación con el 

cobre corriendo al rojo vivo y tomando más velocidad entre más delgado era, hasta 

formar un rollo, del lingote al rojo vivo a 920 grados centígrados que salió del horno. 

 

Siguen las trefiladoras que van estirando el alambre hasta que se endurece por el 

trabajo mecánico, en ese momento es hora de hornear recoserlo y regenerarle su 

característica de ductilidad para seguir con su estirado a todos los calibres que la 

industria eléctrica necesita. 

El recocido se hace eléctricamente, calentando con resistencias, tapando todo con una 

campana de acero. El recocido se hace al vacío, y el problema que no pudimos resolver 

es disminuir el tiempo de enfriamiento del cobre pues al estar al vacío, no había el 

medio para enfriar. Introducir gas inerte para tener un medio para enfriar estimamos que 

pudiera estallar por elevación de volumen del gas en una reacción violenta.  

 

La variedad de alambres va desde calibres gruesos para construir cables desnudos 

hasta calibres muy delgados, de unas cuantas milésimas de pulgada, que barnizado 

con varias capas dieléctricas se utiliza para embobinados de motores y aparatos 

eléctricos y electrónicos que usamos todos nosotros en la vida cotidiana. 

 

Los cables se forman de alambres, entre más alambres tenga un cable de un diámetro 

determinado, más flexible es y mas proceso tiene. 

 

Las cableadoras son máquinas giratorias que son alimentadas con bobinas que giran 

dentro de la máquina, que tiene varias secciones que van aportando capas que van 

engrosando al cable por construir, y las hay desde muy grandes hasta pequeñas.  
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Todas dan vueltas y usan bobinas llenas de alambre de cobre brillante y reluciente. Ver 

trabajar estas máquinas es todo un espectáculo que en su momento tuve que ver con 

muchas de ellas para optimizar su funcionamiento 

 

Para la fabricación de cables de alto voltaje, los cables son forrados con tiras de papel 

que en algunos casos se cortan y se aplican con atmosfera controlada con temperatura 

de confort pero con 5% de humedad relativa.  

 

Estas condiciones son para que la aplicación del papel sea con la menor humedad 

posible, después se forra con un elastómero que se elaboraba con formulación y 

fabricación en la misma planta, y después se vulcaniza con vapor, el forro de papel se 

impregna en tanques de aceite dieléctrico Compound, de formulación propia.  

 

Estos y otros cables que no requieren fabricación tan estricta, según el voltaje a 

conducir, inclusive ya los cables se forran también con plásticos termoestables de PVC 

y Polietileno. 

 

En las maquinas extrusoras se forran cables comerciales de mediana y baja tensión 

tuve oportunidad de poner en marcha maquinaria nueva, con sus controles, 

desarrolladores y enrolladores. 

 

La meta con estos equipos nuevos es que corra a la velocidad más alta posible, y la 

clave está en que el calor que se genera con la fricción del peletizado sea tan alto que 

sea suficiente para que trabaje sin que entren las resistencias del cañón, o casi. Pero 

los obreros no soportan la velocidad, pues tienen que alimentar los desenrolladores y 

recoger las bobinas de producto terminado, así que tuve que transar en la mejor 

velocidad posible, junto con el departamento técnico. 

 

Otro departamento de especial mención  es Magneto donde se barnizan los alambres 

desnudos. Esta operación se realiza con dados dosificadores de barniz y corren para su 

secado en unas torres verticales, en donde el alambre corre en medio de ellas con 

resistencias eléctricas.  

 

Tuve oportunidad de construir una torre con estructura de perfil comercial de acero y 

forrada con lamina de acero inoxidable recocida para evitar algún abultamiento que 

provocará algún eventual rozamiento con el alambre en proceso de esmaltado.  
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Había dos talones de Aquiles en el esmaltado, uno el fuego y el otro algún paro por falta 

de energía eléctrica. Para un eventual incendio se instalaron un banco de tanques 

cargados con CO2 que si el sensor activaba al sistema, se abrían simultáneamente 

todas las válvulas de los tanques y con un potente soplido se apagaba. 

 

Para la falta de energía se solucionó en mi época la compra e instalación de tres 

turbinas que generaban con dos de ellas en constante funcionamiento la energía que se 

requería en todo el departamento de Magneto y como emergente entraba Compañía de 

Luz. 

 

Fuimos pioneros en generar corriente eléctrica con los consecuentes problemas que se 

tenían para tener permiso de Compañía de Luz.  

 

Los gases calientes a la salida de las turbinas eran aprovechados para producir vapor 

en una caldera de dimensiones muy respetables dando al sistema una excelente 

eficiencia. 

En la nave donde se instalaría el Laboratorio de Altísimo voltaje es de dimensiones de 

300m de largo x 20m de ancho y 10m de altura a la cuerda inferior de la estructura. 

 

En una de las cabeceras está el patio trasero y en la otra a través del pasillo de la nave 

contigua, se puede llegar al andén donde se pudiera descargar los dos transformadores 

y todo el demás equipo que integra el laboratorio traído desde Inglaterra marca Ferranti 

LTD. En esta cabecera de la nave era el lugar seleccionado para la construcción e 

instalación del Laboratorio.  

 

Se escogió este lugar porque había una grúa puente de 20 Toneladas que nos ayudaría 

al montaje y al mantenimiento que se nos pudiera presentar. El Laboratorio se instaló 

en una área de 20m x 20m, confinado simplemente con malla a una altura de 8m  y dos 

puertas, una para personal y  otra para el montacargas, la grúa puente después de 

terminada la instalación, la limitamos a correr hasta antes de la reja del laboratorio 

decidimos instalar unos microswitch, uno de cada lado de los rieles, y también propuse 

unos topes metálicos atornillados al riel para que de ninguna manera la grúa entrara al 

Laboratorio. 

 

A la llegada del equipo contratamos una grúa de 50 Toneladas, que debido a la 

distancia a la cual se pudo llegar y al ángulo que tendría la grúa para descargar los 

transformadores, solo tendría una capacidad de 35 Toneladas. 
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Los transformadores tenían cuatro puntos de sujeción en la parte superior, y con unas 

eslingas que teníamos preparadas se bajaron los transformadores sobre el andén de 

carga. De ahí, había que moverlos como 40m con maniobra auxiliándonos con tortugas 

que teníamos y jalando muy lento con un montacargas  hasta un lugar próximo a su 

instalación, dentro del área del laboratorio. 

 

 

Nos dimos cuenta que la grúa no iba a poder izar los transformadores porque pesaban 

25 Toneladas, y nuestra grúa puente tenía una capacidad de 20 Toneladas. 

 

Checando la información de Ferrati me di cuenta de que el aceite dieléctrico del 

transformador, pesaba 8 Toneladas y decidimos sacarlo en un tanque nuevo de 

impregnado, dejando el transformador con un peso de 17 Toneladas. 

 

CÁLCULO Y DISTRIBUCIÓN DE CARGA EN EL PISO PARA RECIBIR LOS 

TRANSFORMADORES 

 

La nivelación del piso para recibir a los trasformadores en cinco patas de porcelana que 

tenían la forma clásica de los aisladores de 0.30m de diámetro x 1.00m de altura la 

realizamos con un nivel de mi propiedad que me lo vendió la nieta del Ingeniero civil 

Roberto Gayol, ilustre Ingeniero (1857  1936) originario de Tulancingo Hgo., egresado 

de La Escuela Nacional de Ingenieros (1881, Ing. Civil). Sus primeros trabajos el  trazo 

vías ferroviarias, después el proyecto y construcción del drenaje de la Ciudad de 

México, incluyendo la ejecución del proyecto de bombeo de aguas residuales.  

 

El Ing. Gayol fue el que puso en evidencia el fenómeno de hundimiento que sufría la 

Ciudad. Construyo el Hospital General y la construcción del Monumento a la 

Independencia. Realizo trabajos de irrigación para mejorar la productividad del campo. 

Estas obras en época de Porfirio Díaz. Con ese mismo Nivel con el que se realizaron 

estas obras, es un  telescopio precioso que más bien parece que se lo compre a Julio 

Verne que da un plano muy exacto que lo marcamos en las columnas y también en 

tubos con base de placa cerca de la instalación de cada uno de los dos 

transformadores. 

 

La carga de cinco toneladas que cargaría cada aislador concentrada en 0.33m de 

diámetro. La loza del piso armado de 0.20m de espesor soporta 5000Kg/m2, así que 

necesitaríamos 1m2 de placa de 1” de espesor para distribuir la carga. En forma de 
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pentágono recibimos las placas con embeco perfectamente niveladas y dejamos 

fraguar por una semana para iniciar el montaje. 

 

Una vez instaladas las patas aisladoras se realizó el izage como lo habíamos planeado 

y se recibieron los transformadores vacíos. 

 

 

Con la ayuda de mi compañero de carrera y buen amigo el Ing. Héctor Casaigne Jr. que 

tenía un equipo para reacondicionar el aceite de los trasformadores quitándole la 

humedad y filtrando para eliminar impurezas y carbón inyectamos el aceite nuevamente 

a cada uno de los transformadores, maniobra que duraba toda la noche para no 

interrumpir nuestras actividades de montaje. 

 

Para determinar la capacidad dieléctrica del aceite que se está limpiando, se utiliza un 

pequeño transformador con entrada de 220 volts en el primario y con una salida 

variable en la distancia de los electrodos que conforme el aceite del transformador va 

adquiriendo características cercanas a  cero humedad 

 

SEGURIDAD 

 

El tema de seguridad va de la mano con las plantas de cualquier tipo ya sean 

generadoras de corriente eléctrica en todas sus variedades, así como plantas de 

bombeo de agua o drenaje o las fábricas de cualquier índole en especial de 

manufactura donde al utilizar herramientas y maquinas herramientas con las cuales es 

un riesgo accidentarse 

 

Para cada actividad existe la posibilidad de prever un accidente ya sea un trabajo 

riesgoso o sea un acto inseguro. 

 

Nosotros los que entendemos de ingeniería, tenemos la obligación de diseñar procesos 

y maquinarias que tengan los dispositivos de protección como son guardas, barandales, 

que cubran de las rebabas de las máquinas de corte, o para evitar el calor de una 

fundición. 

 

Para que el lugar de trabajo sea seguro, es necesario hacer una distribución de 

maquinaria, equipo y procesos de tal manera que no afecte al proceso contiguo, 
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delimitándolo las áreas de trabajo y marcando el flujo del proceso. Esto implica también 

marcar pasillos peatonales, pasillos de tráfico de montacargas y demás equipo de 

arrastre, áreas de materia prima y de producto terminado  dentro del lugar de trabajo.  

 

 

 

 

 

El acto inseguro 

 

El acto inseguro depende de quién maneje la seguridad, pero de la mano también es 

responsable el que no sigue la norma para que no sea un acto inseguro. 

 

El equipo de seguridad 

 

En las fábricas se utiliza un equipo de seguridad para cada actividad y su norma de 

cómo usarlo. En términos generales casi en cualquier Planta o Fábrica se utilizan botas, 

Lentes de seguridad y guantes, sin embargo lo más difícil es concientizar a las 

personas que deben usar el equipo. 

 

En mi primer empleo, a principios del 68, mi Servicio Social fue en dar pláticas de 

seguridad. El compromiso era agradable pero complejo, yo era entre otras actividades 

Control de Calidad y las actividades que se desarrollaban  en la empresa, eran: Un 

taller de maquinado, un taller de soldadura, una fundición de cobre, y un poco después, 

la recuperación de cobre de la escoria de la fundición en donde se ocupaban molinos, 

cribas, transportadores y tolvas. 

 

Las pláticas eran semanarias pero la actividad de implantar seguridad era cotidiana. 

Los temas los conseguía de otras empresas del tema, pero algunos temas los tuve que 

desarrollar, y como en los cuentos, al final todos felices, no fue fácil que me aceptaran 

pero creo que todos ellos se volvieron mis amigos 

 

LAMINACION DE COBRE 

 

En este departamento se inicia la fabricación de alambre de cobre y posteriormente de 

toda la gama de cables desnudos o recubiertos para las diferentes aplicaciones. 
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El proceso se inicia calentando en un horno los lingotes de cobre con pureza 99.9/100%  

se calientan al rojo vivo a una temperatura de 920 Grados centígrados y su temperatura 

se determina a través de un termómetro óptico apuntando al lingote que se va a tomar 

la temperatura, el horno expulsa al lingote hacia unos rieles donde empieza el laminado 

primario que se efectúa manualmente con pinzas largas para insertar  el cobre en los 

rodillos de laminación manualmente. 

 

En cada paso el área de la sección del material laminado disminuye y aumenta su 

longitud. La sección secundaria de laminación maneja longitudes muy largas que 

requieren guías para insertarlas al siguiente paso de laminado (Repetidores), en donde 

el material es conducido en una cercha en forma de “U” y a su llegada es insertado con 

una guía (corneta) de acero al siguiente paso de laminado.  

 

En los primeros pasos el material brica el repetidor y se hace un loop, esperando ser 

laminado en el paso que se insertó. En los pasos siguientes el repetidor es  accionado 

con pistones neumáticos que abren la cercha para dejar correr el loop en la mesa 

inclinada para tal propósito, que tiene una longitud de unos 25 m y un ancho de 2.50 m 

 

Cuando yo llegue a esta Planta como Ingeniero de diseño, estaban tratando de quitar 

los repetidores mecánicos estáticos para tener una mejor calidad del alambrón así 

obtenido [de 16 mm (5/8”), 13mm (½”) y 10 mm (5/16”) De diámetro nominal. 

 

Las marcas que se producen en los repetidores mecánicos  también se prolongan 

durante la laminación y continúan durante el estirado, cuando los alambres muy 

delgados, estas marcas provocan rupturas en el estirado y con el riesgo de ruptura 

durante el esmaltado, que es un proceso muy delicado y muy costoso 

 

En la ciudad de Nueva York, había una planta que laminaba cobre y la iban  a quitar, y 

me mandaron para allá con la intensión de adquirir repetidores y algunas partes del tren 

de laminación, en especial los rodillos que cuando llegan al diámetro útil después de 

algunas rectificadas se desechan.  

 

Cheque los reportes de maquinado y físicamente algunos de ellos, pase mi reporte de 

lo que era viable de comprar pero por su antigüedad no se llevó a cabo,  y con esta 
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experiencia diseñamos  los repetidores que finalmente construimos en la planta en 

México. 

 

El sistema neumático de apertura del repetidor se hacía con un microswich que 

eléctricamente abría una válvula neumática que permitía el paso del aire comprimido 

para accionar dos pistones de  5 cm de diámetro. La posición del micro estaba un poco 

adelantada para permitir el llenado y accionamiento de los pistones. Los repetidores 

funcionaron satisfactoriamente y se logró minimizar las marcas durante el laminado. 

 

 

Al final del laminado se llega a un enrollador  que pasa a unas tinas, una con ácido 

sulfúrico y otra con agua de enfriamiento con la finalidad de quitar el óxido de cobre que 

se formó durante el laminado y enfriar los rollos para enviarlos con transportadores al 

amarrador automático que se estaba instalando como parte del proyecto de mejoras.  

 

El amarrador funciona en forma robótica marca Krup, alemán a través de un tablero de 

válvulas hidráulicas secuenciales que manejan el alimentador de alambre para el 

amarre de rollos en puntos 180 grados. Una vez estando el alambre bajo el rollo se 

accionan dos pares de pinzas tijeras, que sujetan y cortan el alambre para obtener dos 

tramos que suben y tuercen el alambre amarrando el rollo.  

 

Antes de instalar el amarrador automático, se amarraba a mano y con un polipasto se 

ponían en un una cruz que soportaba 10 royos de 110 Kg en cada uno de sus cuatro 

brazos con una sección en “U” de 20 cm para dar cabida al tubo del montacargas los 

transporte todos juntos al horno de recocido.  

 

Esta maniobra se lleva a cabo a 90 grados de la entrega del amarrado con un sistema 

de transmisión de Cruz de Malta. Originalmente los brazos eran rígidos, pero con el 

amarrador automático también modificamos los brazos articulándolos  para que cuando 

el amarrador automático que está más alto entregue a la cruz por gravedad el rollo. 

 

 Al estar articulado, una leva de 270 grados levanta el brazo posicionándolo para la 

recepción en los primeros 90 grados de la leva mientras, suavemente bajan los rollos 

cargados los siguientes 180 grados su posición de carga.  
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A cada brazo le instalamos un rodamiento  que sobrepasaba ampliamente la carga para 

estar protegidos de algún golpe del montacargas que pudiera dañar el seguidor de la 

leva, además de  suavizar el movimiento. El rodamiento lo escogimos doble tapa y 

doble sello, además de estar protegido por una cajita metálica que solo dejaba salir la 

rueda exterior del rodamiento. 

  

Para que este alambrón de cobre siga su proceso de estirado, es necesario recocerlo 

para hacerlo suave,  de la zona de la Cruz de Malta se transporta en montacargas con 

un tubo y se mete a un horno de recocido que dentro de los planes de automatización 

se  

 

utilizó un sistema de control de avioncitos que mi compañero Ing. Carlos Colín, mi jefe 

utilizando los servos del control activaron un arrancador del motor de la transmisión de 

levantamiento y cierre de la puerta del horno de 3m x 3.5m de alto 

 


