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2. Introducción

La contaminación que en estos tiempos es generada por las industrias va en

aumento, afortunadamente se han desarrollado distintos medios por los cuales

estos desechos tienen un menor impacto en el aspecto ambiental. Algunos de estos

medios son el uso de rellenos sanitarios y la incineración, sin embargo, ambos

procesos tienen un costo, el cual en ocasiones puede ser pagado por la empresa y

en otros casos no. Aún así ambos procesos tienen un límite de volumen, límite que

en muchas ocasiones llega a ser superado debido al aumento de producción de las

fábricas, obligando así a éstas a retener por una mayor cantidad de tiempo el

material dentro de la planta, y por supuesto, aumentando los costos de producción.

Este hecho obliga a que las investigaciones que se realicen en la actualidad sean

destinadas a encontrar otros métodos por medio de los cuales el desecho sea

valorado como una oportunidad en otras áreas, proporcionando características

útiles en la fabricación de materiales producidos en otro tipo de industrias, dándole

así un valor agregado y significando un beneficio en lugar de un desecho.

Procter & Gamble y Rassini son dos empresas comprometidas no solo con

mantener una producción constantemente exitosa, sino también se encuentran

preocupadas por el medio ambiente. Gracias a esta preocupación, se nos ha

permitido a estudiantes el acceso a su planta y a sus desechos generados con la

idea de encontrar nuevos métodos y beneficiar así a sus clientes, no solo con sus

productos, sino que también cuidando el ambiente que los rodea.

Los desechos producidos por Procter & Gamble son básicamente lodos sobrantes

del proceso y desechados debido a que se encuentran “contaminados” con

materiales inútiles en la producción de papel. La cantidad de estos lodos varía

dependiendo de la producción alcanzada, sin embargo siempre se encuentran

dentro del rango de las 170 y las 200 toneladas diarias, lo cual significa un gran

volumen y por ende un alto costo. En algún momento se intentó utilizar este
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material como complemento nutritivo para plantas, sin embargo la Secretaría del

Medio Ambiente Y Recursos Naturales no les permitió llevar a cabo tal proceso, por

lo que desde entonces el material es llevado a rellenos sanitarios y a incineración.

Por su parte, Rassini Frenos es una empresa dedicada a la fabricación de

productos para la industria automotriz, y su producción se centra en balatas,

tambores, discos, etc., todos relacionados con el sistema de frenos. Parte de su

proceso implica el uso de moldes, los cuales funcionan por medio de arena-sílica.

Este material puede ser reutilizado, pero tiene un tiempo de vida, después del cual

tiene que ser desechada dicha arena, la cual, pese a no ser considerada un

desecho peligroso si presenta un problema de volumen, generando entre 1000 y

1500 toneladas mensuales, dependiendo de la producción realizada. Hasta el

momento la única solución llevada a cabo es la contratación de una empresa que

lleve este material a un relleno sanitario, donde no provoque complicaciones

ambientales.

El presente trabajo de investigación pretende entender y apoyar las intenciones de

ambas empresas de no solo evitar contaminar, sino de lograr ayudar a otras

industrias, anulando los desechos como tales y convirtiéndolos en materia prima.

Los beneficios que este trabajo pretende alcanzar es el disminuir la cantidad de

material mandado a incineración y a rellenos sanitarios, determinar su utilidad como

parte de la materia prima en otras industrias, y así disminuir los costos de

producción tanto de las empresas generadoras de los desechos como de las

fábricas que podrían utilizarlo en su proceso.


