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  ELABORACION DE LOS PLANES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 
Y RESIDUOS PELIGROSOS EN UNA COMERCIALIZADORA DE SOLVENTES. 

 

1. FUNDAMENTOS 

Actualmente la actividad industrial ha tenido un papel protagónico en el desarrollo económico y 
social en México. De tal manera que representa un factor fundamental en la generación y 
distribución de riqueza, originando la creación de empleo y la incorporación de la población a 
sectores modernos de la economía. 

Como consecuencia de las actividades industriales se generan algunos subproductos indeseables, 
nombrados residuos; estos son definidos por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de Residuos como: el material o producto, cuyo propietario o poseedor desecha; y que se 
encuentra en estado sólido, semisólido,  líquido y gas contenido en recipientes o depósitos, que 
puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final. 

Existen tres tipos de residuos los cuales son definidos por la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos como: 

Residuos sólidos urbanos generados a causa de las actividades industriales, domesticas y 
actividades en la vía pública. 

En México se generan 97,000 Ton/día (INE 2004), de dicha cantidad el 62,730 Ton/día  se les da 
una disposición adecuada, mientras tanto al 34,210 Ton/día  no tiene una disposición adecuada. 
La composición de los residuos sólidos urbanos  en el país es la siguiente: el 53% son de tipo 
orgánico, 32% lo conforman materiales reciclables como papel y cartón, 6% vidrio, 4% plásticos, 
3% metal y 1% textiles. El 1% restante son residuos de madera, cuero, hule, trapo y fibras de 
diversas fuentes, materiales parcialmente reciclables aunque con mayor grado de dificultad. 

En tanto a los residuos peligrosos son de origen industrial considerados por la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos como aquellos que tienen características 
corrosivas, reactivas, explosivas toxicas e inflamables, los cuales deben ser manejados 
correctamente de acuerdo a su gestión integral y darles una disposición adecuada para que no 
afecten al ser humano y al medio ambiente. 

Se ha estimado que la generación de residuos peligrosos industriales en México alcanza la cifra de 
8 millones de toneladas al año, según un informe de 1999 del Instituto Nacional de Ecología (ine). 
Los residuos que se generan en mayor cantidad son: los aceites, grasas, y disolventes los cuales en 
conjunto representan más del 45% del total de los residuos peligrosos; las resinas, ácidos y bases 
el 10%; y los desechos de pinturas y barnices el 8%. Se considera que el 29%  restante recibe un 
mal manejo, se acumula en las instalaciones de las industrias o se dispone empleando 
procedimientos y prácticas inadecuadas.  
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De acuerdo a la problemática que representan los residuos especiales y peligrosos industriales a 
nivel nacional, se estableció que era necesario, que el sector industrial elaborara un plan de 
manejo para estos residuos, lo cual quedó establecido en la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). 

Para entender un poco mejor lo que es un plan de manejo se comenzará por definirlo: es un 
instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos 
sólidos urbanos, especiales y peligrosos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, 
económica y social, con fundamento en el  diagnóstico básico para la gestión integral de residuos, 
el cual está diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, las 
cuales consideran el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables que involucra a 
productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de 
subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así como a los tres niveles 
de gobierno. Un plan de manejo consiste de los siguientes puntos: 

• Caracterización de los residuos  
• Minimización y/o tratamiento de los residuos 
• Incompatibilidad, envasado y almacenamiento de los residuos 
• Transporte de los residuos 
• Disposición final de los residuos  

 
Caracterización de los residuos: consiste en 3 pasos, el primer paso es la  identificación de los 
sitios y procesos generadores de  residuos, así como la clasificación de los residuos  y por último  
la cuantificación de los mismos. 

Minimización de residuos: búsqueda de oportunidades que permitan la valorización y 
minimización de los residuos, mediante el uso de las “tres R”: reducción, reutilización y reciclaje, 
antes de enviarlos a tratamiento. 

 Reducción: tiene el objetivo de evitar que se generen  residuos, por medio de buenas 
prácticas de trabajo, modificación de procesos o materias primas. Cabe señalar que es la 
única de las “tres R” que se puede llevar a cabo dentro del sitio. A continuación se 
mencionan algunas de las oportunidades de reducción. 
 Cambios en el proceso 
 Sustitución de materias primas 
 Prevención de Perdidas 
 Programación del producto 
 Buenas prácticas de operación y fabricación 
 Incremento de la vida del producto 
 Cambios tecnológicos en el proceso 
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 Reutilización: es  el empleo de un residuo sin que medie un proceso de transformación, 
como son los siguientes: 

 Rehabilitación 
 Reacondicionamiento 
 Uso de energía para otro proceso 
 Uso como agentes de limpieza de equipos 

 Reciclaje: es la transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten 
restituir su valor económico, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta 
restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los 
ecosistemas o sus elementos. 

 
Incompatibilidad: son reacciones violentas y negativas para el equilibrio ecológico y el ambiente, 
que se producen con motivo de la mezcla de dos o más residuos peligrosos  
 
Envasado: es el componente de un producto que cumple la función de contenerlo y protegerlo 
para su distribución, comercialización y consumo. 
 
Almacenamiento: conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención Gestión 
Integral de Residuos, se evalúan y establecen las condiciones adecuadas de almacenamiento.  
 

Transporte: verifica las condiciones y permisos en las que deben ser transportados los residuos, 
así como los trámites necesarios de acuerdo a la legislación vigente al ser entregados a la 
transportadora y sitios de disposición final. Basándose en el Reglamento de la Secretaria de 
Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y La Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de Residuos.  
 
Tratamiento: son procesos físicos, químicos, térmicos y biológicos, los cuales son utilizados con 
dos fines: disminuir el volumen y peligrosidad de los residuos a tratar, para después ser enviados a 
su disposición final. A continuación se mencionan algunos tratamientos para residuos: filtración, 
compactación, sedimentación, tamizado, osmosis inversa, absorción, adsorción, centrifugación, 
cristalización, decantación, destilación, evaporación, extracción, neutralizar, oxidación, reducción, 
solidificación, coagulación, floculación e incineración. 
 
Disposición Final: es la acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e 
instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes 
afectaciones a la salud de la población, ecosistemas y sus elementos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Elaboración de los planes de manejo de residuos sólidos urbanos y  residuos peligrosos en una comercializadora de solventes  

 

Ingeniería Ambiental                                                                                                                                4 

 

2. ANTECEDENTES DE ALCOHOLES DESNATURALIZADOS Y DILUENTES S.A. DE 
C.V. (ADYDSA) 

 

Para elaborar los planes de manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos, se seleccionó  una 
empresa en la cual se pudieran realizar cada uno de los objetivos especificados en el plan de 
manejo. La empresa seleccionada fue ADYDSA cuyo giro industrial es la comercialización de 
solventes orgánicos. A continuación se dan algunos datos de dicha empresa.  

La empresa se encuentra ubicada en la  Avenida San José Numero 11-18, San Juan Ixhuatepec, 
Tlalnepantla Estado de México Código Postal  5418 y cuenta con una superficie total de     14426 
m2 (figura1). A continuación se mencionan su misión y visión bajo las que opera la empresa así 
como su relación y compromiso con el medio ambiente.  

 

 

Figura 1. Ubicación de ADYDSA 
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2.1 MISIÓN 

 La empresa esta comprometida a distribuir sus productos químicos, orgánicos e 
inorgánicos, así como especialidades químicas de la más alta calidad con precios 
competitivos y dar su mejor servicio. 

 Reconoce a su personal como el producto más valioso. 
 Establecer con sus clientes y proveedores alianzas estratégicas asegurando así su 

permanencia a largo plazo. 
 Mantener las emisiones  de sus contaminantes dentro de los parámetros 

requeridos por las normas oficiales mexicanas. 

    2.2  VISIÓN 

 ADYDSA se propone a hacer una empresa líder en su género y para ello cuenta con una 
red amplia de distribución, que lo permita estar cerca del consumidor. 

 Asegurar su permanencia en el mercado, mediante la mejora en todas las actividades para 
lograr su excelencia. 

 Contribuir a la conservación del medio ambiente con la responsabilidad integral. 

 Desarrollar nuevos productos de naturaleza orgánica e inorgánica en mercados actuales y 
nuevos.   

 Mantener la ética profesional  en todas las actividades que desarrollan  en su empresa. 
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2.3  ORGANIGRAMA DE ADYDSA 
 
En la figura 2 se muestra la organización de la empresa ADYDSA: 

 
 
 

Los productos que comercializa ADYDSA son: alcoholes, esteres, cetonas, hidrocarburos, 
glicoles, glicoesteres y sus subproductos. Como se muestra en la tabla 1 

 

                  Tabla 1. Productos que comercializa la empresa ADYDSA 

 

 

 
 
 

FIG 2. CROQUIS DE ALCOHOLES DESNATURALIZADOS Y DILUENTES S.A. 

Figura 2. Organigrama de ADYDSA
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Los productos que comercializan son: alcoholes, esteres, cetonas, hidrocarburos, glicoles y 
glicoesteres y sus subproductos. Como se muestra en la tabla  

 

 Tabla 1. Productos que comercializa la empresa ADYDSA 
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3. OBJETIVOS 
  
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Establecer un plan de manejo para los residuos generados en una empresa distribuidora de 
solventes orgánicos, que tienda a minimizar la generación y maximizar la valoración de los 
mismos. 
 

3.1 OBJETIVOS PARTICULARES 

• Identificación de las fuentes generadoras de residuos sólidos urbanos y peligrosos dentro 
de la empresa 

• Caracterización de los residuos sólidos urbanos y peligrosos 
• Búsqueda de oportunidades de minimización y/o tratamiento de los residuos sólidos 

urbanos y  peligrosos 
• Incompatibilidad, envasado y almacenamiento de los residuos sólidos urbanos y peligrosos  
• Transporte externo de los residuos sólidos urbanos y peligrosos 
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4. JUSTIFICACIÓN  

La distribuidora de solventes ADYDSA en la parte operativa del envasado y distribución genera 
residuos, a los cuales se les debe de asignar una gestión adecuada a través de un plan de manejo, 
ya que este es de carácter obligatorio de acuerdo a la legislación ambiental vigente, con el 
objetivo de maximizar la valorización y minimizar la generación de los residuos. 
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5. METODOLOGIA 

Para cada uno de los objetivos del plan de manejo, se desarrollaron los procedimientos para lograr 
estos, y se describe la metodología empleada por objetivo particular. 

 

5.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES  GENERADORAS DE RESIDUOS  SÒLIDOS  
URBANOS Y PELIGROSOS DENTRO DE LA EMPRESA 

 Se planeó una estrategia para identificar los sitios y  procesos  generadores de residuos. 
 Se ubicaron  cada uno de los sitios que forman parte de las instalaciones  de la empresa, 

mediante: croquis, visita guiada y otras. 
 Se identificaron las actividades de cada sitio, mediante la consulta de manual de 

procedimiento, reportes de auditorías, bitácoras, etc. 
 Se llevó  a cabo una visita dentro de las instalaciones de la empresa, para visualizar los 

sitios  y procesos generadores de residuos, anteriormente identificados. 
 Se realizaron entrevistas con el personal encargado de los sitios generadores de residuos 

de la empresa: Gerente Técnico, Jefe de Planta, Encargados de  Área. 
 Se elaboró una lista de los sitios y procesos generadores de residuos.  

 

5.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS  SÓLIDOS URBANOS Y PELIGROSOS 

5.2.1. CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS 
 Se clasificaron cada uno de los residuos para determinar si eran urbanos o peligrosos, 

basados en la legislación ambiental: 
• NOM-052-SEMARNAT-2005 
• Cedula de Operación Anual (COA) 
• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos  
• Se procedió a establecer la  clasificación de los residuos que no llegaron a 

encontrarse en la legislación ambiental anteriormente consultada y se estableció 
por criterios internacionales o empíricos. 

 
5.2.2. CUANTIFICACION DE LOS RESIDUOS 
 Se verificó las cantidades generadas durante la estancia en la empresa  los tipos de 

residuos y su generación en forma presencial en cada uno de los sitios de interés. 
  Se actualizaron las listas formuladas y establecidas para esta parte del objetivo. 
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5.3 BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES DE MINIMIZACIÓN Y/O TRATAMIENTOS DE 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y PELIGROSOS 

ALTERNATIVAS DE MINIMIZACIÓN: REDUCIR,  REUTILIZAR Y RECICLAR 

 Se buscó información a través de internet, revistas, artículos, libros y otros.  
 Se enlistaron  los procesos para cada una de las ALTERNATIVAS. 
 Se diseñaron tablas para el análisis de oportunidades de minimización para los 

residuos identificados. 
 Se analizaron cada una de las alternativas y sus procesos de minimización para cada 

uno de los residuos. 
 Se seleccionaron los procesos con mayor oportunidad para minimizar los residuos. 
 

5.3.1 TRATAMIENTO 

 Aquellos residuos que no tuvieron oportunidades de minimizarse, se les buscaron 
formas para ser tratados. 

 Se buscó información, internet, legislación, artículos, revistas y libros procesos para 
tratamiento de residuos. 

 Se elaboró una lista de las alternativas de tratamiento (físico, químico, biológico y 
térmico). 

 Se diseñaron tablas con cada uno de los procesos encontrados de tratamiento y  se 
analizó las oportunidades para los residuos no minimizados. 

 Y se seleccionaron los tratamientos más adecuados.  
 
 
5.4 INCOMPATIBILIDAD, ENVASADO Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS URBANOS Y PELIGROSOS  
 
 Se investigó la legislación ambiental vigente referida a la incompatibilidad de los residuos 

peligrosos. 
 Basados en la NOM-054-SEMANART-1993, se determinó la incompatibilidad de los  

residuos peligrosos. Para ello se procedió, de la siguiente manera: 
• Se diseñaron  tablas en las cuales se enlistaron cada unos de los residuos, 

identificando el número de grupo al cual corresponden, de acuerdo a los anexos 4 y 
5. 

• Se obtuvieron  los grupos al cual pertenecen los residuos peligrosos se comparó 
uno a uno con los demás residuos para determinar si eran incompatible entre si. 

• Se realizó una tabla en la cual se enlistaron los residuos peligrosos y se determino 
su incompatibilidad, el cual se identifica por los códigos de reactividad que indican 
que no deben de mezclarse.  

 Se llevó a cabo un análisis de los residuos sólidos urbanos, para determinar cuales se 
pueden mezclar y cuáles no.  
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5.4.1 ENVASADO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
•  Se elaboró un cuestionario, el cual contenía los puntos más importantes que deben 

de evaluarse en una industria, para lo cual  se utilizó el Reglamento del Transporte 
Terrestre de Materiales, Sustancias y Residuos Peligrosos y la NOM-024-SCT2-
2002.  

• Se entrevistó  al personal encargado de envasar los residuos peligrosos. 
• Se evaluaron y analizaron los datos obtenidos..    

5.4.2 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y PELIGROSOS 
• Se desarrolló un cuestionario de acuerdo con algunos artículos de la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, y la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente, para el almacenamiento de los residuos 
peligrosos. 

• Se llevaron a cabo entrevistas  al personal encargado del almacén de residuos 
peligrosos. 

• Se realizó una visita al almacén de residuos peligrosos, para visualizar y contestar 
el cuestionario anteriormente elaborado.  

• Se evaluó las condiciones en las que se almacenan los residuos sólidos urbanos 
• Se evaluaron y analizaron los datos obtenidos..    

 
5.5 TRANSPORTE EXTERNO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y PELIGROSOS 
 

 Se consultó la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y el 
Reglamento del Transporte Terrestre de Materiales, Sustancias y Residuos Peligrosos. 

 Se elaboró un cuestionario con los puntos que ADYDSA debe de cumplir con respecto a 
esta etapa del manejo. Por lo cual, se realizó: 

• Una entrevista  al personal encargado de  entregar a la transportadora los residuos 
peligrosos 

• Se analizó la información, recaudada del cuestionario y se dieron propuestas para 
aquellos puntos que no se cumplen.   
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

6.1 IDENTIFICACION DE SITIOS Y PROCESOS GENERADORES DE RESIDUOS 
SOLIDOS URBANOS Y PELIGROSOS. 

La empresa ADYDSA se encuentra conformada por 6 áreas, las cuales son:  

Edificio de oficinas administrativas (fig.3a), en esta área se realizan trámites administrativos, se 
encuentra conformada por una planta baja y 2 niveles, en donde están ubicadas la gerencia 
técnica, comercial, finanzas, departamento de ventas, contaduría, el comedor, la caja de cobro, 
departamento de relaciones industriales, los sanitarios y un laboratorio para el análisis de calidad 
de los productos, es el espacio de operación de un total de 57 empleados. 

Área de lavado de tambores (fig.3b),  en esta área se lleva a cabo el  reacondicionamiento de 
tambores la cual se encuentra dividida en dos partes. La 1ª parte se encuentra el área de 
reacondicionamiento de los tambores, la cual cuenta con una caseta de pintura y las máquinas 
lavadoras de tambores, en la 2ª parte es para recepción de tambores, los cuales se lavan mas 
adelante. Es el área de operación de 22 empleados. 

Área de producción (fig.3c), también llamada área de “gage”, en donde se maquilan productos de 
calidad automotriz como resultado del convenio comercial entre ADYDSA y GAGE PRODUCTS 
COMPANY, además cuenta con una sección de lavado de totes, un almacén de producto 
terminado y un área especial en donde se realizan las mezclas, aquí operan 10 empleados.   

Área de llenado (fig.3d), aquí se llenan los tambores con solventes previamente filtrados (filtro 
cuno) , cuentan con 4 básculas; esta área también es usada como almacén de producto envasado,  
la cual es operada por  33 empleados.   

Oficinas administrativas de planta (fig.3e), este sitio es donde se lleva a cabo las operaciones de 
administración del área de llenado de tambores, carga y descarga de pipas, así como las limpieza 
y envasado de totes,  cuenta con  una planta baja en donde se ubica el almacén aquí se resguarda 
el equipo de trabajo, también se encuentran ubicados los sanitarios y vestidores de caballeros,  
esta área es operada por 14 empleados.  

Área de mantenimiento y transportadora (fig.3f), es donde se les da mantenimiento a los vehículos 
que transportan el material, o a los equipos que se llegan a descomponer en los procesos. 

 

 

 

 

 



Elaboración de los planes de manejo de residuos sólidos urbanos y  residuos peligrosos en una comercializadora de solventes  

 

Ingeniería Ambiental                                                                                                                                14 

 

 

Figura 3.  Sitios generadores de residuos en ADYDSA 

  
Todas las áreas son generadoras de residuos como se muestra en la tabla 2, existen tres áreas con 
procesos que generan residuos y dos áreas que no tienen procesos las cuales también son 
generadoras de residuos, ya que en estas áreas únicamente se realizan trámites administrativos, en 
lo que respecta al área de mantenimiento y transportadora no se realizan trámites administrativos 
si no el mantenimiento que se les da a las unidades de transporte o equipos de trabajo, dichas 
actividades generan residuos. Los procesos que generan residuos son: reacondicionamiento de 
tambores, tratamiento de aguas residuales, llenado de tambores y  la limpieza de totes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura. 3 (b). AREA DE LAVADO DE 
TAMBORES 

Figura. 3 (d) .AREA  DE 
LLENADO 

Figura. 3 (a). EDIFICIO DE 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

Figura 3(c). AREA DE GAGE

Figura. 3 (f). AREA DE 
MANTENIMIENTO Y 
TRANSPORTADORA 

Figura. 3(e). OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS DE PLANTA  
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 Tabla 2. Procesos generadores de residuos en ADYDSA 

 
 
 

En la tabla 3 se muestran los tipos de residuos que se generan por cada área, el residuo que es 
generado por todas las áreas y en mayor cantidad es el papel, el residuo menos generado son los 
orgánicos ya que este es generado únicamente en una área.  En la tabla 3 también se observar que 
el área  de lavado de tambores genera 7 tipos de residuos siendo el área generadora de residuos en 
mayor cantidad, en lo que respecta a oficinas administrativas de planta genera únicamente 2 tipos 
de residuos, esto lo considera el área menos generadora de residuos.  
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Tabla 3. Residuos generados por área en ADYDSA 

 

 

A continuación se muestran en la figuras 4, 5,6 y 7,  los diagramas de los procesos y en que parte 
es generado el residuo. 

La figura 4 muestra el proceso de reacondicionamiento de tambores el cual en sus 3 puntos 
específicos se generan residuos, en el escurrido se genera el agua con solvente esto ocurre al ser 
agregado el  metanol al tambor para que sea secada el agua que quedo impregnada en las paredes 
del tambor o en las orillas del mismo, en el cardeo se genera papel al retirar las etiquetas del 
tambor por la máquina llamada carda,  y finalmente en el pintado se genera polvo de esmalte al 
ser aspirados los filtros papel, debido a que en ellos queda pintura seca que es retenida y los filtros 
papel son generados cada que estos cumplen con su tiempo de vida útil.  
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Figura 4.  Proceso de reacondicionamiento de tambores 

 

 

El proceso de tratamiento de aguas residuales (figura 5), el residuo generado son lodos de 
tratamiento, los cuales se generan solamente en esta área, este residuo es producto de la 
floculación, la cual es parte del tratamiento que se le da al agua residual proveniente de la 
limpieza de los tambores, después de ser bajados de la máquina lavadora y vaciar el agua sucia 
(contiene óxidos y jabón), dicha agua es vaciada a la canaleta que lleva directamente a la cisterna, 
en donde se almacena para ser tratada semanalmente. 
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Figura 5. Proceso de tratamiento de aguas residuales 

 

En el área de llenado de tambores, como se observa en la figura 6, el residuo se genera durante la 
filtración del material que va ser envasado, para dicha filtración es utilizado un filtro cuno, el cual 
es sustituido por otro al terminar su vida útil. Los filtros cuno, se generan en un área. 
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Figura 6. Proceso de llenado de tambores 

 

En el área de gage, se realiza el proceso de lavado de totes figura 7, el cual consiste en la 
filtración del solvente para la limpieza del tote, para filtrar este solvente es utilizado un filtro pall 
que al término de su vida útil es retirado y sustituido por otro, este residuo se genera en un área, 
dentro del proceso se genera otro residuo, que son las etiquetas de papel. 
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Figura 7. Proceso de limpieza de totes 

 

Cabe destacar que el área de mantenimiento y transportadora no tiene proceso en donde señale los 
residuos que generan, pero se observo que en esta área se generan 4 residuos. 
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6.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y PELIGROSOS 

6.2.1. Clasificación de residuos  
Utilizando los instrumentos de la legislación ambiental, se analizó  cuales eran considerados como 
residuos peligrosos o como sólidos urbanos, en el caso de los residuos sólidos urbanos, se puede 
observar en la tabla 4. Para los residuos peligrosos, se utilizó la legislación ambiental sobre el 
tema y la clasificación que se obtuvo se describe en la tabla 5.  
Dentro de los residuos sólidos urbanos, cabe señalar que la madera fue considerada como residuo 
sólido urbano debido a que se genera en menor cantidad según la LGPGIR, por tal razón no se 
estableció como residuo de manejo especial. 

 

             Tabla 4. Clasificación de los residuos sólidos urbanos en ADYDSA 
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Figura 8. Algunos tipos de residuos sólidos urbanos generados en ADYDSA 
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Con los residuos peligrosos como se puede observar en la tabla 5,  se utilizaron 3 instrumentos 
para la clasificación de estos, se empezó la lista de la manera que la empresa reportaba sus 
residuos, basados en la NOM-052-SEMANART-1993, y se realizó la actualización con la NOM-
052-SEMARNAT-2005, existen residuos que nos son fáciles de clasificar con esta norma y para 
ello se recurrió al COA y la LGPGIR, como se muestra en las tabla señalada anteriormente. Los 
filtros cuno, papel y pall, se encuentran clasificados como manifestación por conocimiento 
científico o evidencia empírica, los cuales quedan impregnados por los solventes que se filtran. 
Los residuos peligrosos encontrados en el listado de la LGPGIR fueron los acumuladores, aceites 
gastados. y disolventes orgánicos gastados. 

 

 Aquellos residuos que no fueron encontrados en LGPGIR se clasificaron de acuerdo al COA y 
esto fue para el caso de los lodos de tratamiento y los aceites gastados cabe destacar que estos 
últimos si se encontraban dentro de la ley pero se tomo la clasificación del COA para un 
comparativo.  

 

Hubo residuos que se encontraron en el COA como los aceites gastados, ya que estos también se 
encuentran clasificados en la Ley solo se clasificó para observar si no se encontraba alguna 
diferencia en su clasificación.  
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Tabla 5. Clasificación de los residuos peligrosos en ADYDSA 

 

 

 

 
 

RESIDUO 
PELIGROSO 

 

 
 

NOM-052- 
SEMARNAT-1993 

 

 
 

NOM-052-
SERMANAT-2005 

 

 
COA 

 

 
LGPGIR 

 

Agua con 
solvente 
(fig.9(a)) 

Residuos de materia 
primas en la producción 

de pinturas  
(RP11.2/02 ) 

 

Residuos Disolventes 
empleados en el lavado 
de equipo de proceso  

(RP7/34) 

 Disolventes 
orgánicos usados 

 

Lodos de 
tratamiento de 

aguas 
residuales 
(fig.9(b)) 

Agentes limpiadores y 
lodos de tratamiento de 
aguas residuales de la 
producción de pinturas  

(RP11.2/01)  
 

 Lodos 
provenientes 

de 
tratamiento 

de aguas 
(L2 ) 

 

 

Polvo de 
Esmalte 

(fig. 9(c))  

Residuos de la 
producción que 

contengan substancias 
toxicas al ambiente  

(RP15.1/01) 

Residuos del equipo de 
control de la 

contaminación del aire  
(RP7/37)  

 

  

Monómero de 
Estireno 

 

Solventes halogenados 
gastados, usado en 

otras operaciones que 
no sean desengrasa 

(RPNE1.1/09)  
 

Residuos monómeros 
autopolimerizables 

(RP7/35)  
 

  

Aceite gastado 
(fig. 9(d)) 

Aceites Lubricantes 
gastados 

(RPNE1.1/03)  
 

 Aceites 
lubricantes 
gastados 

(O1)  
 

Aceites 
Lubricantes 

gastados 
 

Medios 
Filtrantes 
(fig.9(e)) 

 Manifestación por 
conocimiento científico 

o evidencia empírica  
 

  

Acumuladores 
(fig. 9(f)) 

   Acumuladores de 
vehículos 

automotores 
conteniendo plomo 
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Figura 9.  Algunos tipos de residuos peligrosos generados en ADYDSA 

 

 

 
Los residuos clasificados y subclasificados, fueron  identificados en los procesos como se muestra 
en las tablas 6 y 7, en las cuales se muestra la asignación de un código, para su fácil visualización, 
se utilizo la figura de un tambo el cual se dividió en dos partes, en donde la parte superior del 
tambo señala si es un residuo sólido urbano (AZUL)  o peligroso (ROJO) y la parte inferior indica 
la sublasificacion de acuerdo al tipo de residuo.  
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Tabla 6. Identificación de residuos sólidos urbanos en ADYDSA  
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Tabla 7. Identificación de residuos peligrosos en ADYDSA 

 
 
 
En la figura 10, se muestran los diferentes tipos de residuos en el proceso de reacondicionamiento 
de tambores, en el caso de los peligrosos se genera: agua con solvente, polvo de esmalte y filtros 
papel; en el caso de los sólidos urbanos,  el papel es el único generado. El proceso muestra dos 
vertientes pero según sea el caso los residuos son los mismos.    
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Figura 10. Proceso de reacondicionamiento de tambores con clasificación de residuos 

 

En la figura 11,  se muestra el tipo de residuo generado en el proceso de tratamiento de aguas 
residuales: lodos el cual es considerado como residuo peligroso, con lo que corresponde a los 
sólidos urbanos no genera.  

 

Figura 11. Proceso de tratamiento de aguas residuales con clasificación de residuos 
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En la figura 12,  se muestra el tipo de residuo generado en el proceso de llenado de tambores, en 
el caso de los peligrosos se genera: filtro cuno, en lo que respecta a los sólidos urbanos genera 
papel.  

 

 

 

Figura 12. Proceso de llenado de tambores con clasificación de residuos 

 

En la figura 13,  muestra el tipo de residuo generado en el proceso de limpieza de totes, en el caso 
de los peligrosos se genera: filtro pall, en cuanto a los sólidos urbanos genera papel.  
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Figura 13.  Proceso de limpieza de totes con clasificación de residuos 

 

El área de mantenimiento y transportadora, no tiene procesos pero por las actividades que se 
realizan en el área genera dos residuos peligrosos los cuales son: acumuladores y aceite gastado, 
lo que corresponde a los residuos sólidos urbanos generan papel y metal.  
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6.2.2. Cuantificación de los residuos sólidos urbanos y peligrosos 
Identificados los sitios y procesos generadores de residuos sólidos urbanos y peligrosos, se 
investigó la cantidad de cada uno de los residuos generados,  así como el tiempo de generación 
mensual. Esto se muestra en las tablas 8 y 9. Como se puede observar en la tabla 8, el residuo 
urbano que se genera en mayor cantidad es el papel en un  56.25% y el de menor cantidad es el 
papel sanitario en un 1.43%. 
 
Tabla 8. Cantidades mensuales de residuos sólidos urbanos en ADYDSA 

 
 
En la tabla 9, se muestran las cantidades de residuos peligrosos generados mensualmente, se 
puede observar en los residuos que señalan su peso en litros(L), el que se genera en mayor 
cantidad es el aceite gastado debido a que los motores de las unidades son de diferente tamaño y 
algunas requieren más aceite que otras, el que se genera en menor cantidad son los lodos de 
tratamiento de aguas residuales ya que estos se generan cada mes. En lo que respecta aquellos 
residuos peligrosos que indican su peso en kg,  el residuo peligroso que se generan en mayor 
cantidad es el polvo de esmalte debido a que diariamente se pintan tambores, por lo que hay una 
retención máxima de partículas, esto tiene como consecuencia el cambio de los filtros 
consecutivamente, el que se genera en menor cantidad es el monómero de estireno ya que este es 
generado cada que existe alguna devolución o se polimeriza en almacenamiento. En lo que 
respecta a los residuos peligrosos cuya cantidad se especifica en piezas, los que se generan en 
mayor cantidad son los filtros papel debido a que la caseta de pintura ocupa 4 filtros y el cambio 
se realiza cada 3 meses, lo que en ese lapso de tiempo genera 12 filtros. 
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Tabla 9. Cantidades mensuales de residuos peligrosos en ADYDSA 
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6.3 BUSQUEDA DE OPORTUNIDADES DE MINIMIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS Y PELIGROSOS 

La guía de búsqueda de oportunidades para los residuos se observa en la tabla 10,  la cual sirvió 
de base para encontrar soluciones de minimización para los diferentes residuos que se generan en 
ADYDSA.  

 

Tabla 10. Alternativas de minimización 

 
 
 Se propone que en ADYDSA se separen los residuos sólidos urbanos, ya que el 98.54% son 
reciclables, por lo que las alternativas de minimización para cada uno de ellos se encuentran 
enlistadas en la tabla 11.   El  62.03% corresponde al papel y cartón los cuales son materia prima 
para la industria papelera y cartonera. El 1.93% de los residuos corresponde al plástico, el cual se 
enviaría a la industria recicladora de este material; los residuos orgánicos se generan en un 6.46% 
los cuales se van a relleno; pero pueden compostearse;  la madera corresponde al 22.11% de los 
residuos, el cual tiene la opción de que las maderas antiguas en vez de ser tiradas se recuperen  
para formar otra tarima, el metal tiene el 6.01% de todos los residuos, a al cual se le da la 
propuesta de ser materia prima para la industria del metal. El 1.46% corresponde al papel sanitario 
el cual no tiene opción de reciclaje ya que este residuo su origen es de papel reciclado por lo que 
se propone darle una disposición final. 
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 Tabla 11. Oportunidades de minimización de los residuos sólidos urbanos de ADYSA 

 

Cabe señalar que algunos residuos peligrosos tienen más de una oportunidad de minimización, 
por lo que estos se llegan a repetirse en otras tablas. 

Se analizaron las oportunidades de reducción para cada uno de los residuos peligrosos, y se 
obtuvieron las siguientes alternativas: 

  Agua con solvente (tabla 12); se recomienda  rediseñar el proceso,  en la parte donde se 
lleva a cabo el enjuagado con solvente, se adicionaría un paso más posterior al del lavado 
con sosa y detergente, el cual permitiría un mejor secado del tambor, antes de agregarle el 
solvente, para que este no se contamine con el agua de enjuague, y pueda usarse para 
otros tambos. La otra opción encontrada son las buenas prácticas de operación en la etapa 
de escurrido, en donde sería adecuado un mayor periodo de escurrimiento antes de 
agregarle el solvente. 

  En el caso del polvo de esmalte, una alternativa es cambiar el tipo de pintura 
convencional, por pintura en polvo para aplicación electrostática o a base de agua, pero 
cabe señalar que este tipo de pintura es costosa y poco factible de implementar para la 
empresa.  

   Para el monómero de estireno (tabla 12); es necesaria una programación del envasado, 
que se ajuste a la demanda de pedidos por el cliente, y así no se polimerice en 
almacenamiento. Además se debe de tener cuidado en las características que exige el 
cliente, para que este no sea devuelto a la empresa. 
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Tabla 12. Oportunidades de reducción para los residuos peligrosos de ADYDSA 

 
 
En el caso del análisis de oportunidades de reutilización, únicamente se encontró una alternativa 
para el aceite gastado, como se puede ver en la tabla 13, el cual puede ser utilizado como fuente 
de energía alterna en otros procesos, como en el proceso para la elaboración del cemento, además 
de aportar un beneficio económico para ADYSA.  

 

 Tabla 13. Oportunidades de reutilización para los residuos peligrosos de ADYDSA 
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Las alternativas  de reciclaje encontradas, son las siguientes: 

 En el caso de los acumuladores se venderían a una empresa dedicada a reciclar 
acumuladores y por medio de una extracción se obtendrían los metales para volverlos a 
utilizar como materia prima dentro de este proceso de reciclaje. 

 Para el aceite gastado, se puede vender a una empresa recicladora dedicada a esta rama, 
como podemos observar en la tabla 14. 

 El agua con solvente, se filtra primero para eliminar los sólidos, se deja reposar para que la 
fase del solvente se separe del agua, este se recupere por decantación, así sea más fácil su 
recuperación por destilación,  en donde se limpiaría y  pueda ser usado en otro proceso  
como materia prima. 

Tabla 14. Oportunidades de reciclaje para los residuos peligrosos de ADYDSA 
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6.3.1. Tratamiento de residuos peligrosos 

Por otro lado, para aquellos residuos peligrosos que no tienen opciones de minimización, se 
investigaron y se enlistaron los tratamientos físicos, químicos, biológicos, fisicoquímicos y 
térmicos a los que pueden ser sometidos como se muestran en la tabla 15.  

Tabla 15. Tratamientos para residuos peligrosos 

 

Los residuos a los cuales no se les encontraron opción de minimización, se les buscó 
oportunidades de tratamiento con el fin de disminuir su volumen y/o toxicidad.  

 Para los  lodos de tratamiento de aguas residuales (tabla 16 a), la opción de tratamiento 
consiste en que el lodo pase por un filtro prensa para que se recolecten los sólidos, en vez 
de recogerlos manualmente, el agua pase a los filtros para terminar su tratamiento y no 
vaya con sólidos, la otra opción es que se recojan cuidadosamente la nata sin nada de agua 
y vaciados a su envase. Cabe señalar que no existen datos de los adsorbentes (arena, 
carbón y grava) que contienen los filtros, ya que no se ha realizado el cambio de estos.   
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Tabla 16 a.- Tratamientos para los residuos peligrosos de ADYDSA sin opciones de 
minimización 
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Respecto a los medios filtrantes, estos residuos no tienen la oportunidad de minimizarse por lo 
que se les asigno una opción de tratamiento para disminuir su volumen es un tratamiento térmico 
como se puede observar en la tabla 16 b. 

 
Tabla 16 b. Tratamientos para los residuos peligrosos de ADYDSA sin opciones de 
minimización 
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6.4  INCOMPATIBILIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y PELIGROSOS 

 En el caso de los residuos urbanos reciclables, los residuos orgánicos no deben ser mezclados 
ningún otros residuo, ya que al ser mezclados se ensucian, y como consecuencia hacen más difícil 
poderlos reciclar. 

Para los residuos peligrosos, se consultó la NOM-054-SEMANART-1993 (reformada 2003),  se 
analizó de acuerdo a sus anexos, si dicha clasificación se encuentra en la tabla 17. 

 

Tabla 17. Incompatibilidades entre los residuos peligrosos de ADYDSA  

 

 

Como se puede observar en la tabla anterior los residuos  peligrosos polvo de esmalte, medios 
filtrantes y acumuladores son incompatibles con monómero de estireno y aceite lubricante, ya que 
al mezclarse o envasarse juntos provocan calor por reacción química, fuego por reacciones 
exotérmicas y producen explosión. 
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6.4.1 Envasado de residuos  peligrosos 

De la evaluación realizada por medio de cuestionario se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Tabla 18. Condiciones con las que no cumple el envasado de los residuos peligrosos en 
ADYDSA 

NORMA O REGLAMENTO DEL 
ENVASADO DE RESIDUOS 

PELIGROSOS 

ARTICULO O INCISO CON EL QUE 
NO CUMPLEN 

NOM-024-SCT-2002  Inciso 5, el cual no cumple con un envase 
de socorro por si hay algún derrame de 

residuo peligroso durante su 
almacenamiento  

Inciso 7; no aplican pruebas a sus envases  

 

En  los puntos de este apartado se cumplen en su mayoría con la legislación, a excepción de lo 
siguiente: 

 En la NOM-024-SCT2-2002 Articulo 5, dentro del almacén debería tener un envase de 
socorro que permita controlar algún evento de derrame, lo cual no se tiene en existencia 
en la empresa. 

  Del artículo 7 de la NOM-024-SCT2-2002  se le deberían de aplicar algunas pruebas al 
envase, ya que al reacondicionarlo se debilita el material de las paredes del mismo, por lo 
cual se debe de controlar el número de veces que sea sometido a este proceso;  lo que 
podría ocasionar problemas a la hora de su transporte o almacenamiento, y esto pueda 
provocar accidentes  o la generación de residuos por la contaminación del contenido con 
otros materiales.  
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6.4.2 Almacenamiento de residuos sólidos urbanos y peligrosos 

Los residuos urbanos actualmente en la empresa se almacenan en un contenedor como se muestra 
en la fig.14, el vehículo de la transportadora la levanta y la vacía, se propone que es necesario 
techar, ya que las tapas que tiene la caja no protegen los residuos reciclables y llegan a mojarse. 

 

Figura 14.  Contenedor de almacenamiento de los residuos sólidos urbanos 

 

 

Se evaluó la etapa de almacenamiento para los residuos peligrosos, mediante la formulación de un 
cuestionario elaborado con los instrumentos de la legislación ambiental. Los resultados que se 
pueden visualizar en la tabla 19, son los que de alguna manera no cumplen con la legislación; 
pero los puntos analizados en forma total del cuestionario realizado,  se puede encontrar en el 
anexo 2. 
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Tabla 19. Condiciones con las que no cumple el almacenamiento de residuos peligrosos en 
ADYDSA 

INSTRUMENTO PARA LA 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

 

ARTICULO CON EL QUE NO 
CUMPLEN 

Reglamento de la LGPGIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente 

 Artículo 82, Fracción I, (f). Contar con 
sistemas de extinción de incendios y 
equipos de seguridad para atención de 
emergencias, acordes con el tipo y la 
cantidad de los residuos peligrosos 
almacenados. 

Artículo 82, Fracción I, (g). Contar con 
señalamientos y letreros alusivos a la 
peligrosidad de los residuos peligrosos 
almacenados, en lugares y formas visibles 

Articulo 82, Fracción I, (h). El 
almacenamiento debe realizarse en 
recipientes identificados considerando las 
características de peligrosidad de los 
residuos, así como su incompatibilidad, 
previniendo fugas, derrames, emisiones, 
explosiones e incendios. 

Artículo 21, Las bitácoras deben de 
indicar entradas y salidas de los residuos 
peligrosos así como su destino final. 

 

A continuación se dan propuestas a los puntos con los cuales no cumplen. 

 De acuerdo al reglamento de LGPGIR, en el Artículo 82 Fracción I (f) se debería de contar 
con los dispositivos de seguridad necesarios, únicamente el almacén cuenta con un 
extintor de polvo químico,  en caso de presentarse algún accidente a causa de derrame, los 
equipos de seguridad que faltan en el  almacén son trajes de seguridad y mascarillas, para  
que  el personal encargado del almacén  se encuentre protegido, sin sufrir ninguna 
intoxicación o lesión hacia su persona  y pueda  evitar   que el accidente  llegue a grandes 
riesgos.  
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 Según el Artículo 82 Fracción I (g) (REGLAMENTO DE LA LGPGIR), el almacén si 
cuenta con letrero de almacenamiento de los residuos peligrosos, pero no indica el tipo de 
peligrosidad, como se puede ver en la figura 15. Los residuos se encuentran etiquetados 
mas no indican la incompatibilidad  

 Con respecto al Articulo 82 Fracción I (h) en las etiquetas debería de llevar el tipo de 
incompatibilidad, disposición con la cual no cumplen de acuerdo a lo señalado en el 
REGLAMENTO DE LA LGPGIR, como se indica en la figura16,  ya que le serviría a la 
transportadora para poder seleccionar el tipo de residuos con los cuales deberían ser 
transportados.. 

 

 

                  

 

 

 

 Con respecto a las bitácoras estas deberían indicar, el destino final del residuo, ya que si 
indican el movimiento de entradas y salidas de los residuos, esta información debe estar 
contenido en la bitácora para proporcionar información lo más completa posible en caso 
de tener una auditoria de instituciones ambientales y comprobar a donde se llevan los 
residuos e indicar la fecha, en que salieron al sitio de disposición final y la transportadora 
que los lleva ya que así no serán acreedores a una multa o sanción. Esto de acuerdo al 
Artículo 21 (LEEGPA). 

 

 

 

 

Figura 15. El letrero no indica el 
tipo de peligrosidad de los 

residuos peligrosos alamacenados 

Figura 16.  La etiqueta no indica la 
incompatibilidad del residuo 

peligroso envasado 
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6.5  TRANSPORTE EXTERNO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y PELIGROSOS  

El transporte de los residuos sólidos urbanos se lleva a cabo semanalmente, mediante un camión 
recolector figura 17, en donde el camión recolector  se pesa antes de recoger los residuos. Esta 
empresa que los recolecta se llama Promotora Ambiental (KING KONG), la cual cuenta con 
todos los permisos necesarios para su servicio. 

 

Figura 17. Camión recolector de los residuos sólidos urbanos 

 

Para los residuos peligrosos del cuestionario elaborado (Anexo 3) se encontró que la 
transportadora no cuenta con un plan de contingencias y el equipo necesario para atender 
cualquier emergencia ocasionadas por fugas, derrames y accidentes, el comentario que se les da es 
que la transportadora debe de contar con este plan ya que en caso de suceder algún accidente la 
responsabilidad no solo recae en el que lo transporta si no también de los genera.  
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7. CONCLUSIONES 

 La empresa ADYDSA en todas sus áreas y procesos genera residuos sólidos urbanos y/o 
peligrosos.  

 ADYDSA genera residuos de celulosa en un 2.145 ton/mensuales, siendo este el residuo 
urbano mayoritario en la empresa.  

 Las oportunidades de minimización para residuos peligrosos encontradas corresponden al 
71% y el 29% restante tienen la opción de tratamiento. Los residuos minimizados se 
distribuyen de la siguiente manera: 3 de los 7 residuos peligrosos tienen oportunidad de 
reducirse (43%), 1 de los 7 residuos peligrosos tiene la oportunidad de reutilización (14%) 
y 3 de los 7 residuos peligrosos tienen la oportunidad de reciclaje (43%). Con respecto a los 
residuos sólidos urbanos el 98.54% son factibles de reciclar y en la actualidad esto no se 
lleva a cabo.  

 Los residuos del grupo 3 y 6 no deben ser mezclados o envasados juntos debido a las 
reacciones negativas que se generarían, ya que pueden provocar accidentes que afecten a 
las personas que laboran dentro de la empresa, además de ser acreedores a sanciones por 
contaminación ambiental por incumplimiento de la legislación vigente. 

 Respecto al envasado y almacenamiento de los residuos peligrosos, ADYDSA cumple con 
todos los lineamientos basados en la legislación para el envasado de los RP´s, a excepción  
del  “envase de socorro”, el no se tiene y es necesario en caso de derrame. Con respecto al 
almacén de residuos peligrosos, el letrero de dicho lugar no indica el tipo de peligrosidad 
de los residuos ahí almacenados. En el caso de los residuos sólidos urbanos el contenedor 
no cumple con un techo que proteja a los residuos del medio ambiente. 

 El transporte de los residuos sólidos urbanos cumple con todos los permisos necesarios 
para llevar a cabo dicho servicio, pero en el caso de los residuos peligrosos, la 
transportadora no cuenta con un plan de contingencias, por lo cual se propone que se le 
exija a la transportadora que lo diseñe y lo muestre a la empresa. 

 Uno de los objetivos del plan de manejo establecido en la ley, es que los residuos sean 
valorizados (urbanos y peligrosos), que da como resultado un beneficio  económico y 
ambiental. ADYDSA tiene oportunidad de valorizar sus residuos y de minimizar la 
generación de los mismos así como de cumplir con los lineamientos de la ley antes 
mencionada. 

 ADYDSA, es una empresa preocupada por el medio ambiente y es necesario que trate de 
implementar estrategias de minimización para seguir cumpliendo por el bien del medio 
ambiente, y aquí se hacen propuestas enfocadas en este sentido. 
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ANEXO 1 CUESTIONARIO PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

1.- ¿El almacén de residuos peligrosos se encuentra fuera de las áreas de producción, servicios, 
oficinas y almacenamiento de materias primas y productos terminados? Articulo 82 Fracción 
I(a) (REGLAMENTO DE LA LGPGIR) 

R. 

     Si se encuentra afuera de áreas de producción, servicios, oficinas y almacenamiento tanto de 
materias primas y productos terminados 

2.-  Realice un croquis de donde se encuentre ubicado el almacén de residuos peligrosos Articulo 
82 Fracción I (a) (REGLAMENTO DE LA LGPGIR) 

  

 

  Almacén de 
residuos peligrosos 
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3.- ¿Se encuentra ubicado en zonas donde se prevengan y reduzcan riesgos por fugas, emisiones, 
incendios, explosiones e inundaciones? Articulo 82 Fracción I (b) (REGLAMENTO DE LA 
LGPGIR) 

 R.     

    Si, no se encuentra en contacto alguno de los servicios, gas agua etc.  

4.- ¿Cuenta el almacén de residuos peligrosos con algunos de  los dispositivos necesarios para 
evitar posibles derrames? (si la respuesta es si diga cuales son? Articulo 82 Fracción I (c) 
(REGLAMENTO DE LA LGPGIR) 

 R. 

     Si, cuenta con una fosa de retención   

5.- ¿Qué tipos de residuos peligrosos almacenan (líquidos o sólidos) y indique cuales son? 
Articulo 82 Fracción I (d) (REGLAMENTO DE LA LGPGIR) 

R.  

     Almacena residuos líquidos y son los siguientes: Agua con solvente, lodos de tratamiento de 
aguas residuales, polvo de esmalte y monómero de estireno  

En caso de ser líquidos conteste las siguientes preguntas 

a) ¿Cuenta su piso con pendientes?  

R.  

    Si  

b) ¿Cuenta con canaletas que conduzcan a las fosas de retención? 

 R. 

     Si cuenta con una canaleta pero esta no tiene comunicación con la fosa de retención. 

c) Cuál es la capacidad de la fosa de retención?  

R.  

    200L 
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6.- ¿El almacén de residuos peligrosos se encuentra fuera de áreas de tránsito de equipos de 
trabajo y de grupos de seguridad? Articulo 82 Fracción I (e) Articulo 82 Fracción I (h) 
(REGLAMENTO DE LA LGPGIR) 

R 

    Sí, no obstruye el paso de ninguno de los equipos de trabajo y grupos de  seguridad. 

7.- ¿Dentro del almacén de residuos peligrosos se encuentran ubicados los sistemas y equipos de 
seguridad en caso de emergencia? En caso de ser si la respuesta señale que tipos y cuantos 
sistemas y equipos de seguridad tienen Articulo 82 Fracción I (f) (REGLAMENTO DE LA 
LGPGIR) 

R  

    Sí, únicamente cuenta con un extintor (Polvo químico) contra incendios.  

8.- ¿Cuenta el almacén de residuos peligrosos con los señalamientos y letreros, visibles que 
indiquen la peligrosidad de estos mismos? Articulo 82 Fracción I (g) (REGLAMENTO DE LA 
LGPGIR) 

R  

    Sí, cuenta con el letrero de almacén de residuos peligrosos, más no indican el grado de 
peligrosidad de los mismos. 

9.- ¿Los recipientes donde se encuentran almacenados están etiquetados señalando sus 
características de peligrosidad? Articulo 82 Fracción I (h) (REGLAMENTO DE LA LGPGIR) 

R  

     Sí, se encuentran etiquetados y si indican las características de peligrosidad pero no son las 
correctas de acuerdo a su clasificación con la norma NOM-052-SEMANAT-2005. Únicamente 
señala el nombre del residuo, la fecha, el sitio de generación y cantidad.  

10.- ¿La etiqueta señala la incompatibilidad de los residuos peligrosos almacenados? Articulo 82 
Fracción I (h) (REGLAMENTO DE LA LGPGIR) 

R  

    No son incompatibles los residuos entre si al contrario son compatibles de acuerdo a la NOM-
054-SEMARNAT-1993 

 

11.- ¿Describa las condiciones en que se encuentra el envase donde se encuentran almacenados 
los residuos? Articulo 82 Fracción I (h) (REGLAMENTO DE LA LGPGIR) 

R  
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    El envase, es un tambo de fierro de 200 L de 2ª vuelta , el cual se encuentra cerrado de la parte 
de arriba y sellado, sin presencia de fugas por ningún lado del tambo.  

12.-¿El envase presenta fugas? Articulo 82 Fracción I (h) (REGLAMENTO DE LA LGPGIR) 

R 

    No, se encuentra en buenas condiciones  

13.- ¿El envase presenta derrames? Articulo 82 Fracción I (h) (REGLAMENTO DE LA 
LGPGIR) 

R. 

     No, se encuentra en buenas condiciones    

14.- ¿El envase se encuentra en condiciones de prevenir incendios o explosiones? Articulo 82 
Fracción I (h) (REGLAMENTO DE LA LGPGIR) 

R 

   Si, el envase es metálico  

15.- ¿A que altura se encuentran almacenados los residuos? Articulo 82 Fracción I (i) 
(REGLAMENTO DE LA LGPGIR) 

 R  

     No, se encuentra  en estiba, la altura es de 88.5 cm  

16.- ¿El área de almacenamiento se encuentra abierta o cerrada? Articulo 82 Fracción (j) 
II(REGLAMENTO DE LA LGPGIR) 

 R 

     Es un área cerrada  

En caso de que el área sea cerrada conteste las siguientes cuestiones Articulo 82 Fracción 
II(REGLAMENTO DE LA LGPGIR) 

  

a) ¿Existen conexiones en el piso  drenajes, válvulas de drenaje o un tipo de apertura que 
permita que el fluido fluya fuera del área protegida? 

            R. 

                 No existen conexiones que permitan la expansión del fluido fuera del almacén 

b) ¿De que tipo de material se encuentra construidas las paredes del almacén? 

R. 
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   De tabicón y concreto  

c) ¿Con que tipo de ventilación cuenta el almacén?  

 R. 

      Natural  

d) ¿Con que capacidad cuenta el almacén? 

R. 

 60 tambores  

           e) ¿El almacén se encuentra cubierta o protegida de la intemperie? 

             Artículo 16 Fracción III (LEEGPA) 

             R. 

                  Si se encuentra cubierta de la intemperie con lámina de asbesto   

 f) ¿Cuenta con la ventilación suficiente para evitar acumulaciones de gases?  

 Artículo 17  Fracción IV (LEEGPA) 

 R. 

      Si, no hay puertas que cierren el almacén únicamente se encuentra techado  

g) ¿Cuenta con  iluminación  a prueba de explosión? Artículo 17 Fracción IV 
(LEEGPA)  

             R.                

                   No cuenta con iluminación  

 

  En caso de ser área abierta conteste las siguientes cuestiones Articulo 82 Fracción 
III(REGLAMENTO DE LA LGPGIR) 

  

 

a) ¿Cuál es la altura a la que se encuentra localizado el almacén de residuos peligrosos dentro 
de las instalaciones de la empresa? 

R. 

b) ¿El piso se encuentra liso o impermeable? 
 

      R  
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      c)  ¿Tienen material antiderrapante en sus pasillos?  

         R    

 d)¿Se encuentra techada el área? 

    R 

  e)¿Con que tipo de material se encuentran cubiertos los residuos peligrosos? 

    R 

 f)¿Almacena residuos a granel? 

   R 

g) ¿Cuenta con un  pararrayos? Artículo 17 Fracción III (LEEGPA) 

    R  

      h) ¿Cuenta con un detector de vapores o gases peligrosos con alarmas si almacena residuos  

         Volátiles? Artículo 17 Fracción IV (LEEGPA) 

      R   

17.- ¿Qué tiempo de almacenamiento tiene los residuos peligrosos ubicados en el almacén? 
Articulo 84 (REGLAMENTO DE LA LGPGIR) 

R. 

     4 meses  

18.- ¿Existen bitácoras de las entradas y salidas del almacén de residuos peligrosos, donde se 
indique la fecha del movimiento, origen y destino del residuo peligroso? Artículo 21 (LEEGPA)  

R. 

    Si existen las bitácoras, indican cada una de las entradas de los residuos peligrosos, indicando 
la fecha y el origen, pero no indican el destino que estos residuos tienen.  
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ANEXO 2 CUESTIONARIO DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS ENVASES Y 
EMBALAJES DESTINADOS AL ENVASADO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

1.- ¿Cuál es la capacidad del envase que contiene al residuo peligroso? (Reglamento de la  
STTMRP´s Artículo 18 fracción IV)  

R.  

       200 L 

2.- ¿Señale el  grupo al cual pertenece los residuos contenidos en los envases? (Reglamento de la 
STTMRP´s Artículo 20) 

 Grupo I.- Para substancias muy peligrosas. 
 Grupo II.- Para substancias medianamente peligrosas. 
 Grupo III.- Para substancias poco peligrosas. 

 
3.-¿Se inspeccionan los envases antes de ser llenados y entregados a la transportadora ? 
(Reglamento de la STTMRP´s Artículo 21) 

R.- 
      Sí, se revisan ya que estos son reacondicionados y una de las  etapas de este proceso consiste 
en la inspección del envase   
 
4.- ¿Los envases presentan  corrosión, presencia de materiales extraños u otro tipo de deterioro? 
(Reglamento de la STTMRP´s Artículo 21) 

R. 
     No, ya que no serian aprobados por la inspección para el envasado del residuo. 
 
5.- ¿Los envases se encuentran perfectamente cerrados de modo que al transportarlos no haya 
algún tipo de escape debido a la temperatura, humedad y presión? (Reglamento de la  Artículo 
STTMRP´s 22) 

R. 
     Si  
 
6.- ¿Se le adiciona a los envases alguna substancia después de ser almacenados? En caso de que la 
respuesta sea si dar el nombre de la substancia  (Reglamento de la STTMRP´s  Artículo 23) 
 
R. 
     No ninguna substancia 
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7.- ¿Los envases se encuentran en contacto directo con otras sustancias o residuos peligrosos, que 
puedan ser afectadas por alguna reacción química  algún riesgo de otra naturaleza? 
(Reglamento de la STTMRP´s Artículo 24) 

R. 

     No se encuentran muy aparte de los almacenes de las materia primas 

8.- ¿En cuántos envases se encuentra contenido el residuo? (Reglamento de la STTMRP´s 
Artículo 25) 

R. 

      En 1 envase no hay envase de refuerzo 

En caso de que la respuesta sea si conteste la  siguiente pregunta 

¿El envase exterior contiene otro residuo? En caso de ser si señale el nombre del residuo 
(Reglamento de la STTMRP´s Artículo 26) 

R. 

9.- ¿Los envases son resistentes para soportar la presión interna que pudiera desarrollarse en 
condiciones normales de transporte? (Reglamento de la STTMRP´s  Artículo 27) 

R.-  

      Sí, ya que son envases construidos para materiales peligrosos y residuos peligrosos 

10.- ¿Los envases en donde se encuentran contenidos los residuos peligrosos son sometidos a 
pruebas? (NOM-024-SCT2-2002 Inciso 5)  

R.  

       Sí ,se  infla el tambor ya que con esta prueba se verifica si el tambo tiene fugas en su 
estructura y así poderla reparar  

11.-¿Qué tipo de residuos peligrosos contienen los envases (líquidos o sólidos) ? (NOM-024-
SCT2-2002 Inciso5) 

R.  

     Líquidos y Sólidos 

 

12.- ¿El material de los envases es hermético? (NOM-024-SCT2-2002 Inciso 5) 

R. 
      Si  
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13.- ¿El envase tiene un venteo en su estructura para el desalojo de gases? (NOM-024-SCT2-
2002 Inciso 5) 

R. 

     No lo requiere  

14.- ¿Dentro de la empresa existen envases vacios y con deterioros,  que hayan contenido residuos 
o materiales peligrosos? (NOM-024-SCT2-2002 Inciso 5) 

R. 

      No, ya que tienen un corto tiempo de vida todos aquellos envases que se encuentren 
deteriorados y que no se pueden ya reparar, los venden como fierro viejo  

15.- ¿Los envases contienen residuos peligrosos, sólidos que pueden convertirse en líquidos 
debido a la temperatura del transporte y diga el nombre de lo que contiene? (NOM-024-SCT2-
2002 Inciso 5) 

R. 

      No 

16.- ¿Los envases contienen residuos peligrosos en estado sólido granular y diga el nombre del 
residuo que contiene? (NOM-024-SCT2-2002 Inciso 5) 

R. 

       No       

En caso de que la respuesta sea si conteste lo siguiente 

¿El envase es impermeable o cuentan con un revestimiento interior para este tipo de residuos? 
(NOM-024-SCT2-2002 Inciso 5) 

R. 

17.- ¿Si un envase tiene fugas existe el envase de socorro? (NOM-024-SCT2-2002 Inciso 5) 

R. 

       No existe dentro del almacén, ya que todo se almacena dentro de un dique con fosa para 
contención de derrames   
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18.- ¿Señale el tipo de envase contiene a los residuos y diga si es nuevo o reacondicionado? 
(NOM-024-SCT2-2002 Inciso6) 

 Tambor (bidón) (y es reacondicionado) 
 Porrón (jerricán) 
 Barril de madera (tonel) 
 Cajas. 
 Sacos 
 Jaula 
  

En caso de ser tambor o bidón conteste las siguientes cuestiones 

¿Son de tapa removible o no removible? (NOM-024-SCT2-2002 Inciso 6) 

R. 

      De los dos ya que el tambor que contiene los residuos sólidos son de tapa removible y los que 
contienen los residuos líquidos son de tapa no removible 

¿El cuerpo, la tapa y el fondo son de lamina de acero? (NOM-024-SCT2-2002 Inciso 6) 

R. 

     Si      

Si son más de 40 L conteste las siguientes preguntas 

¿Las costuras del cuerpo del tambor se encuentran soldadas? (NOM-024-SCT2-2002 Inciso 6) 

 R. 

     No, se encuentran selladas mecánicamente  

¿Los rebordes se encuentran cerrados mecánicamente o soldados? (NOM-024-SCT2-2002 Inciso 
6) 

R. 

      De los dos tipos  

¿El tambor tiene aros de expansión alrededor del cuerpo? (NOM-024-SCT2-2002 Inciso 6) 

R. 

    No 
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En caso de ser de tapa no removible conteste las siguientes cuestiones 

¿Las aperturas de vaciado y  ventilación de las tapas, o en fondo de los tambores son de 7 cm 
mínimo? (NOM-024-SCT2-2002 Inciso 6) 

R. 

     Si  

¿Existen cierres de apertura en las tapas o cuerpo del tambor de modo que se encuentren fijas y 
estén a pruebas de fugas? (NOM-024-SCT2-2002 Inciso 6) 

R. 

      Si 

¿Las bridas de cierres se encuentran soldadas? (NOM-024-SCT2-2002 Inciso 6) 

R. 

      No, existen las bridas ya que se encuentran selladas mecánicamente  

 Para tambores de tapa removible contesta las siguientes preguntas 

¿Los dispositivos de cierres se encuentran fijos? (NOM-024-SCT2-2002 Inciso 6) 

R. 

      No 

¿El tambor permanece a prueba de fugas en condiciones normales de transporte? (NOM-024-
SCT2-2002 Inciso 6) 

R. 

        Si 

¿La tapa tiene a su alrededor empaques o otros elementos a prueba de fugas o derrames? (NOM-
024-SCT2-2002 Inciso 6) 

R.  

      Si  
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Conteste lo siguiente para tambores de metales distintos al aluminio o al acero 

¿El cuerpo y tapa son de un metal diferente al acero o al aluminio? (NOM-024-SCT2-2002 
Inciso 6) 

R. 

¿El espesor del tambor es adecuado para el uso que está destinado? (NOM-024-SCT2-2002 
Incisoo 6) 

R. 

¿Las costuras se encuentran reforzadas por aros de refuerzo independientes? (NOM-024-SCT2-
2002 Inciso 6) 

R. 

¿El cuerpo del tambo se encuentra provisto con dos aros de rodadura por expansión y se 
encuentran soldados? (NOM-024-SCT2-2002 Inciso 6) 

R.  

¿Las aberturas de llenado y ventilación de que medidas son? (NOM-024-SCT2-2002 Inciso 6) 

R. 

¿Los cierres de las aberturas existentes en el cuerpo o tapas, se encuentran fijas o estancas en 
condiciones normales de transporte? (NOM-024-SCT2-2002 Inciso 6) 

R. 

Si el tambo es de tapa movible conteste lo siguiente 

¿Los dispositivos de cierres se encuentran fijos? (NOM-024-SCT2-2002 Inciso 6) 

R. 

     No 

¿El tambo permanece estático en el almacén en condiciones normales de transporte? (NOM-024-
SCT2-2002 Inciso 6) 

R. 

     Si  
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19.-¿El envase se somete a pruebas después de someterlo a reconstrucción o reacondicionamiento, 
que se le asigne, antes de depositar los residuos peligrosos? (NOM-024-SCT2-2002 Inciso 7 ) 

R. 

      No 

En caso de que la respuesta sea si diga, especifique el tipo de pruebas al que es sometido el 
envase 

 Prueba de caída 

 Prueba de hermeticidad 

 Prueba de presión interna  

 Prueba de apilamiento 
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ANEXO 3 CUESTIONARIO DE TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

 

1.- ¿El transporte se lleva acabo de acuerdo al tipo de residuo peligroso? (Reglamento de la 
STTMRP´s Artículo 102) 
 

R. 

     Si, ya que es transporte externo y se lleva a cabo con todos los permisos  

2.- ¿En la carta porte se establece claramente el destino final de los residuos peligrosos? 
(Reglamento de la STTMRP´s Artículo 104) 

R. 

     Si, lo contiene 

3.- ¿El propietario o generador del residuo le pide a la transportadora que este autorizada por la 
Secretaría de Desarrollo Social? (Reglamento de la STTMRP´s Artículo 105) 
 

R. 

     Si  

4.- ¿La transportadora verifica que los residuos se encuentren perfectamente etiquetados e 
identificados, envasados y embalados? (Reglamento de LGPGIR Artículo 85 Fracción I) 
 
R. 
      Si  
 
5.- ¿Cuenta la transportadora con un plan de contingencias y el equipo necesario para atender 
cualquier emergencia ocasionada por derrames, fugas y accidentes? (Reglamento de LGPGIR 
Artículo 85 Fracción II) 
 
R. 
     No  
 
6.- ¿El personal de la transportadora está capacitado para la recolección y transporte de residuos? 
(Reglamento de LGPGIR Artículo 85 Fracción III) 
 
R. 
     Si  
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7.- ¿La transportadora solicita al generador el manifiesto original donde se indica el volumen de 
los residuos peligrosos se van a transportar, firmado y se guardan copias del mismo? 
(Reglamento de LGPGIR Artículo 85 Fracción IV) 
 
R. 
     Si  
 
8.- ¿Se observa las características de compatibilidad de los residuos para el transporte de los 
residuos peligrosos? (Reglamento de LGPGIR Artículo 85 Fracción V) 
 
R. 
    Si , ya que estos son compatibles entre si  
 
9.- ¿La transportadora le entrega al sitio de disposición final la copia del manifiesto del generador 
para archivarlo? (Reglamento de LGPGIR Artículo 86 Fracción III ) 
 
R. 
       Sí  
      
 
10.- ¿La transportadora le entrega al generador, una copia del manifiesto firmado por el sitio de 
disposición final de los residuos peligrosos? (Reglamento de LGPGIR Artículo 86 Fracción IV 
) 
 

R. 

      Si  

11.- ¿La unidad en donde se  transportan los residuos peligrosos, cuenta con señalamientos de 
seguridad? (NOM-004-SCT-2000)  

R. 

     Sí  

12.-¿ La unidad en donde se  transportan los residuos peligrosos, cuenta con carteles que indiquen 
el riesgo principal asociado con los residuos peligrosos transportados así como el número de las 
naciones unidas? (NOM-004-SCT-2000 Inciso 5)  

R.  

      Si  
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13.-¿Se encuentran colocados en la parte frontal de modo que no obstruya la visibilidad del 
operador? (NOM-004-SCT-2000 Inciso 5)  

R.  

     Si  

14.- ¿La unidad transporta mas residuos peligrosos y cuáles son?(NOM-004-SCT-2000 Inciso 5) 

R. 

       Si, son todos del mismo giro industrial  

15.- ¿Los carteles son de material resistente a la intemperie? (NOM-004-SCT-2000 Inciso 6) 

R. 

       Si  

16.-¿La unidad cuenta con porta carteles fijos y accesibles al cambio de carteles? (NOM-004-
SCT-2000 Inciso 6) 

R. 

      Si  

17.- ¿Qué forma tienen los carteles y cuáles son sus dimensiones? (NOM-004-SCT-2000 Inciso 
6) 

R. 

     Son de forma de rombo y 30cm X 30 cm  
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ANEXO 4 PROCESO DE REACONSICIONAMIENTO DE TAMBORES 
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ANEXO 5 PROCESO DE LLENADO DE TAMBORES 
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ANEXO 6 PROCESO DE LA LIMPIEZA DE TOTES 
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GLOSARIO 
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Absorción: proceso en el cual se utilizan unas torres de etapas, son columnas cilíndricas que 
contienen en su interior una serie de platos perforados o con campanas de burbujeo que permiten 
el contacto íntimo de las fases líquida y gaseosa.  

Adsorción: operación de transferencia de masa, comprende el contacto de líquidos o gases con 
sólidos donde hay una separación de componentes de una mezcla líquida o gaseosa por 
adherencia a la superficie del sólido. Es decir, se explota la capacidad especial de ciertos sólidos 
para hacer que sustancias específicas de una solución se concentren en su superficie. Los equipos 
empleados en operaciones continuas son las torres empacadas o con lecho fijo, en donde ocurre el 
contacto de la mezcla de líquidos con el adsorbente en el lecho, a través de mallas que impiden el 
paso de partículas del sólido adsorbente.  

Buenas prácticas de operación y fabricación.- verifica que el proceso establecido en manuales 
de procedimientos se lleve a cabo al pie de la letra, para evitar que se generen residuos y que el 
proceso no se lleve adecuadamente de acuerdo al manual de procedimientos. 

Cambios en el proceso.- cuando se detecta la necesidad de incorporar cambios tecnológicos que 
permitan la reducción de rechazos durante la producción ya que éstos son una parte importante de 
los residuos peligrosos generados en la empresa y se puede optar por distintas actividades que 
permitan la eficiencia del proceso. 

Cambios tecnológicos en el proceso.- inducción de equipos nuevos dentro del proceso que 
permitan la eficiencia del proceso y reducción de residuos. 

Catalítica: Es un método que compite, en esta situación, con el quemador auxiliar térmico. El 
Catalizador intensifica la reacción de combustión y produce la oxidación sobre su superficie con 
muy poca pérdida de calor.  

Centrifugación: la centrifugación es la operación por la cual se utiliza la fuerza centrífuga para 
separar los líquidos de los sólidos. Esencialmente se trata de una filtración por gravedad en donde 
la fuerza que actúa sobre el líquido se incrementa enormemente utilizando la fuerza centrífuga. 
También puede aplicarse para efectuar la separación de líquidos inmiscibles. La operación se 
efectúa en equipos llamados centrífugas, las cuales por ser muy semejantes a los filtros, generan 
los mismos residuos que, dependiendo del constituyente deseado, pueden ser sólidos o líquidos 
residuales. 

Compactación: se trata de reducir al mínimo la cantidad de sólidos 

Cristalización: consiste en obtener sólidos en forma cristalina a partir de una solución líquida 
saturada. El amplio uso de los materiales en forma de cristales está basado en el hecho de que un 
cristal que se ha formado a partir de una solución es puro en sí mismo, lo que es la base de un 
método práctico de obtención de sustancias químicas puras, las cuales, además se pueden 
almacenar y empacar de manera satisfactoria. Los aparatos usados en esta operación se llaman 
cristalizadores.  
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Decantación: separa líquidos de diferentes densidades, el proceso se lleva a cabo cuando los 
líquidos a separar reposan un lapso de tiempo para que se formen las dos fases; cuando se logra 
esto se abren las válvulas del decantador para separar el líquido más denso y el ligero 

Destilación: la destilación es un proceso de separación que consiste en eliminar uno o más de los 
componentes de una mezcla volátil por medio de la transferencia simultánea de calor y masa. Para 
llevar a cabo la operación se aprovecha la diferencia de volatilidad de los constituyentes de la 
mezcla, separando o fraccionando éstos en función de su temperatura de ebullición. Se usa para 
concentrar mezclas alcohólicas y separar aceites esenciales así como componentes de mezclas 
líquidas que se deseen purificar. 

Filtración: operación unitaria en donde se hace pasar la mezcla de un sólido, gas, o líquido a 
través de un medio poroso en donde es retenido la mayor parte de los componentes sólidos de la 
mezcla. 

Filtro prensa: contiene un conjunto de placas diseñadas para proporcionar una serie de cámaras o 
compartimentos en los que se pueden recoger los sólidos. Las placas recubren con un medio 
filtrante tal como una  lona. La suspensión se introduce en cada compartimiento bajo presión el 
líquido pasa a través de la lona y sale a través de una tubería de descarga, dejando otras una torta 
de sólidos. 

Incineración: reduce el volumen de residuos peligrosos a una quinta parte, cuando en realidad 
concentra la toxicidad de los componentes tóxicos en las cenizas, o los diluye y dispersa en las 
emisiones a la atmósfera y en las descargas de agua de lavado de su equipo anticontaminante. La 
incineración es un proceso químico simple. Los compuestos orgánicos se limitan a aquellos que 
contienen carbono, hidrógeno, y algunas veces oxígeno, con la posible inclusión de compuestos 
metálicos, como los halógenos y el nitrógeno. 

Incremento de la vida del producto.- cambio de materias primas en la fórmula del producto a 
llevar a cabo. 

Micro filtración: separa sólidos de tamaño de 0.1-10 Mm mismo principio que ultra filtración 

Osmosis inversa: fenómeno físico-químico en donde se hace pasar la disolución 
proporcionándole una presión determinada a través de un lecho o una membrana  

Pirolisis: es la  de tipo de horno de aire controlado de dos cámaras. Aunque existen sistemas de 
horno rotativo que requieren un funcionamiento pirolítico, el funcionamiento normal es casi 
siempre oxidante. 

Por flama directa: es un método por el cual los gases residuales se queman directamente en una 
combustión, con o sin la adición de combustible adicional, como el gas natural. 

Prevención de Perdidas.- consiste en las buenas prácticas de operación, así como evitar derrames 
en el envasado del producto y que caduquen las materias primas. 
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Programación del producto.- la elaboración de un inventario sobre lo que se va  procesar o la 
cantidad de materia prima que entra al proceso en esos instantes para evitar que el material o 
producto en almacenamiento caduque. 

Reacondicionamiento.-volver a preparar o limpiar el  envasado para un uso nuevo o seminuevo 
de donde proviene 

Rehabilitación.- una estrategia por medio de la manufactura para tomar productos orientados al 
consumidor que han sido utilizados, rehabilitarlos y revenderlos. Esto es bastante rentable para las 
empresas porque los ahorros en términos de costos energéticos y de material son bastantes 
elevados. 

se usa como combustible en el proceso del cemento 

Sedimentación: proceso en donde el sólido se sedimenta dependiendo su densidad y tamaño de 
los sólidos en suspensión  

Sustitución de materias primas.- el uso de matera prima auxiliar por otras que no sean 
cancerígenas, pueden eliminarse componentes no deseados, la búsqueda de  posibles proveedores 
y el estudio de precios en comparación con materia prima pura, así como el estudio de la 
necesidad de nuevos equipos o de los mismos equipos que requiera este nueva materia prima. 

Tamizado: mecanismo de filtración de aire en el que las partículas de un diámetro superior a la 
distancia libre entre dos fibras no pueden pasar. 

Térmica: se usa a menudo cuando el valor calórico del gas residual está dentro del intervalo de 1 
a 20 Btu/pes (40 a750 kJ/m^3). Por lo general, la corriente de gas residual se precalienta en un 
intercambiador de calor y luego por la zona de combustión de un quemador, provisto de un 
combustible suplementario. 

Ultrafiltración: operación de separación que comparte características de una filtración normal y 
de la osmosis inversa. El modelo más utilizado es de poros en vez del de solubilidad-difusión. Se 
usa para separar partículas con un poro molecular de 1000 – 8000 u.m..a del disolvente que los 
contiene. 

Uso como agentes de limpieza de equipos.- son utilizados como sustancias que limpien o 
eliminen impurezas del equipo en donde se lleve a cabo un proceso o este agente provenga de un 
proceso donde ya no sea utilizado y desechado. 

Uso como de energía para otro proceso.- un ejemplo claro el aceite lubricante  
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Introducción. Actualmente la actividad industrial ha tenido un papel 
protagónico en el desarrollo económico y social en México. Las 
actividades de dicho sector industrial traen como consecuencia la 
generación de residuos tanto sólidos urbanos como peligrosos. La 
composición de los residuos sólidos urbanos  en el país es la 
siguiente: el 53% son de tipo orgánico, 32% lo conforman 
materiales reciclables como papel y cartón, 6% vidrio, 4% plásticos, 
3% metal y 1% textiles. El 1% restante corresponde a residuos de 
madera, cuero, hule, trapo y fibras de diversas fuentes, materiales 
parcialmente reciclables aunque con mayor grado de dificultad. Se 
ha estimado que la generación de residuos peligrosos industriales 
en México alcanza la cifra de 8 millones de toneladas al año, según 
un informe de 1999 del Instituto Nacional de Ecología (INE). Los 
residuos industriales que se generan en el país en mayor cantidad 
son: aceites, grasas, y disolventes los cuales en conjunto 
representan más del 45% del total de los residuos peligrosos; las 
resinas, ácidos y bases el 10%; y los desechos de pinturas y 
barnices el 8%. Se considera que el 29%  de los residuos 
industriales no recibe un manejo adecuado, se acumula en las 
instalaciones de las industrias o se dispone empleando 
procedimientos y prácticas inadecuadas. El plan de manejo es 
obligatorio y deben de realizarlo las empresas o industrias que 
generan residuos, bajo esta necesidad, se decidió elaborar un plan 
de manejo en la industria llamada Alcoholes Desnaturalizados y 
Diluentes S.A. de C.V. (ADYDSA), cuyo giro industrial es la 
comercialización de solventes orgánicos. 
OBJETIVO: Establecer un plan de manejo para los residuos 
generados en una empresa distribuidora de solventes orgánicos, 
que tienda a minimizar la generación y maximizar la valoración de 
los mismos. 
Metodología. Se realizaron entrevistas al personal encargado de 
cada una de las áreas de la empresa,  programación de visitas a 
cada una de las áreas, se clasificaron los residuos de acuerdo a la 
legislación vigente para cada uno de ellos, así como también se 
llevo a cabo la consulta de la legislación vigente para la evaluación 
de la gestión integral de cada uno de ellos. 
Resultados y discusión. La empresa ADYDSA en todas sus áreas 
genera diferentes tipos de residuos tanto sólidos urbanos como 
peligrosos en diferentes cantidades y tiempo de generación. De los 
cuales el 98.54% de los residuos sólidos urbanos son materiales 
reciclables, por lo que se propone que cada uno de ellos sean  
vendidos a las industrias encargadas de reciclarlos. En lo que 
respecta a los residuos peligrosos se encontró que el 71% de los 
residuos tienen la opción de minimizarse y el 29% restante les 
corresponde la opción de tratamiento pero ninguno se mandaría a 
incineración. Existen incompatibilidades entre los residuos 
peligrosos los cuales no deben de ser mezclados y/o envasados 
juntos debido a las reacciones químicas que pueden provocar, 
como: reacciones químicas exotérmicas, fuego, explosión. En lo 

que corresponde al envasado y almacenamiento de los residuos 
peligrosos ADYDSA cumple con la mayoría de las disposiciones 
establecidas en la legislación ambiental, pero se presentan algunos 
incumplimientos que son necesarios tomar en cuenta, como son los 
siguientes: se requiere tener lo que se denomina “envase de 
socorro”,  letrero en el almacén en donde indique las características 
de los residuos peligrosos almacenados, y en el caso del transporte 
de los residuos peligrosos, es necesario que la transportadora 
cuente con un plan de contingencias en caso de accidentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión. Uno de los objetivos del plan de manejo, establecido 
en la ley, es que los residuos sean valorizados (urbanos y 
peligrosos), que da como resultado un beneficio ambiental y 
económico. Se encontró en el análisis de residuos que ADYDSA 
tiene oportunidad de valorizar sus residuos y de minimizar la 
generación de los mismos, así como de cumplir con los 
lineamientos de la ley antes mencionada. 
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Fig. 1 Tanques en donde se almacenan los solventes 

en ADYDSA 
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