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II.3.1
Ejemplo de aplicación1   

El presente análisis retoma el ejemplo iniciado en el módulo II.1. 

La firma “Rapifres” desarrolla su actividad en el rubro de 
metalmecánica, orientándose a la fabricación de piezas 
acabadas de tamaño pequeño a mediano, de geometría 
compleja, elaboradas a partir de barras calibradas.

Las herramientas empleadas son en su totalidad de acero 
rápido (con buena resistencia a la temperatura y el des-
gaste), adecuadas a las materias primas utilizadas (acero, 
bronce y latón).

El parque de máquinas se compone mayoritariamente de 
6 tornos provistos de porta barras empleados en la eje-
cución de operaciones típicas de mecanizado (cilindrados, 
refrenados, roscados, etc.); se ejecutan también operacio-
nes de fresado y taladrado manual. 

Hasta ahora la firma no había trabajado de manera seriada, por lo que –entre otras situa-
ciones- no se había optimizado la gestión de los residuos. Actualmente las demandas del 
mercado impulsan el cambio en la gestión de la empresa.

Para facilitar el análisis centraremos la 
atención en el área de mecanizado con 
un planteo de situación que permita 
proyectar acciones de minimización de 
residuos y facilite visualizar las ventajas 
de su puesta en práctica. 

Se aplicará la secuencia de pasos (adap-
tada al caso) desarrollada en los módu-
los II.1 y II.2 con el objeto de “desarmar” 
el problema “en partes”, según se detalla 
a continuación:

1 El presente es un ejemplo didáctico de los temas tratados a lo largo del módulo II, y si bien considera un caso de la industria 
metalmecánica, el mismo se encuentra orientado a trabajar didácticamente los temas del módulo II y no refleja necesariamen-
te una práctica local o regional en el rubro.
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A continuación, desarrollaremos la secuencia de acciones:

1º PASO: ¿Qué actividades realizamos en el sector de mecanizado?

En el sector, cada una de las máquinas (tornos) cuenta con un pequeño depósito para el su-
ministro de fluido de corte (en vez de un tanque central de abastecimiento), y la sustitución 
del mismo se realiza de manera no sistematizada asociando la necesidad de recambio a la 
percepción subjetiva del operario.

La solución de fluido de corte acuoso se emplea en una concentración del 5 % del fluido 
concentrado en agua, y tiene una vida útil de 8 semanas, realizándose controles periódicos 
de la concentración del fluido de corte como única medida de control de calidad.

El mecanizado comprende las operaciones de conformación de piezas mediante remoción de 
material (por arranque de viruta o por abrasión); a partir de productos semielaborados como 
lingotes, tochos u otras piezas previamente conformadas por otros procesos como moldeo o 
forja. Los productos obtenidos pueden ser finales o semielaborados.
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2º PASO: ¿Qué entra?, ¿Qué sale? Para identificar las entradas y salidas del sector de meca-
nizado se dibuja un flujograma (I) inicial:

En el flujograma I no se incluyeron las entradas y salidas de energía eléctrica y mano de 
obra al no ser relevantes a los fines del ejemplo. El agua se considera incluida en la solución 
de fluido de corte acuoso.

3º PASO: ¿Cuáles son las corrientes residuales del sector?

Para ordenar prioridades de trabajo, la situación ideal es armar un cuadro que nos permita 
comparar la cantidad de residuos generados en cada sector. Aquí centraremos la atención 
en el sector de mecanizado.

Puede suceder que no se disponga de toda la información necesaria (generalmente tampo-
co se conocen todos los costos asociados), por lo que es recomendable comenzar la tarea 
en aquellas áreas en que se disponga de datos o se observe factible iniciar acciones de re-
ducción de residuos. Esta última instancia es la aplicada aquí por lo que, considerando los 
residuos, observamos:

OPERACIÓN DE MECANIZADO  g Generación de residuos y emisiones por:

- Virutas y fragmentos de material mecanizado (gestionado como residuos peligrosos).

- Derrames y descartes de fluidos de mecanizado (gestionado como residuos peligrosos).

- Generación de humos y olores (fuera del alcance del presente ejemplo).
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4º PASO: ¿Que tipos de residuos y en qué cantidad? Registro de los datos relevados en el 
sector, en la hoja de trabajo nº1 (cualitativa).

5º PASO: Revisando la información generada. Se realiza una nueva recorrida por el sector 
controlando las corrientes residuales generadas (y sus cantidades, si se disponen de los da-
tos). Una vez chequeada la información se prosigue con la siguiente etapa.

6º PASO: Asegurando datos: registro. Se procede a verificar los tipos de residuos y las 
cantidades generadas, comparando los datos relevados en el área de mecanizado con los 
registros tomados por el personal encargado de la gestión de residuos y materiales; ano-
tándolo en la hoja de trabajo nº 2 (cuali-cuantitativa).
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Tratándose solamente del análisis del área de mecanizado no se realizará un registro gráfico 
o mapeo de residuos; en cambio se realizará el seguimiento y registro de la información con 
una tabla de ingresos y egresos del sector.

7º PASO: ¿Cuánto entra? ¿cuánto sale? ¿cuánto valen los ingresos y los egresos? Se valora-
ron (en $) los ingresos de materias primas e insumos recurriendo a los registros del área de 
recepción y la de almacenaje para los productos terminados; y para los residuos generados 
se recurrió a los registros de expedición y a los datos relevados en planta. Respecto del 
consumo del fluido de corte4 concentrado, en función de los registros y su precio por litro 
(130 $/L) se determinó:

La solución de fluido de corte acuosa preparada al 5%, registra el año anterior un 
consumo anual de 12.032 L (12,032 m3/año) de agua de red (filtrada y estabilizada 
para eliminación de impurezas); por lo que se definieron los siguientes consumos y 
costos anualizados:

2 Incluye: Incineración, relleno sanitario, recuperación, reciclado, otros.

3 En caso de ser necesario, Nº de manifiesto de transporte conforme a normativa jurisdiccional de aplicación.

4 Se utilizan en la mayoría de las operaciones de mecanizado por arranque de viruta. Los principales tipos son aceites íntegros 
y emulsiones oleosas, sintéticas o semi-sintéticas. Las últimas son soluciones acuosas diluidas (del 3 al 5%) de pH alcalino (pH 
8-10) y reciben el nombre genérico de “taladrinas”.

Consumo anual Fluido de corte (602 L/año) x Precio (130 $/L) = Costo Anual: 78.260 $/año

Materiales e insumos principales

Volumen anual de Fluido de corte concentrado.

Volumen anual de AGUA de red usada para preparar 
solución de fluido de corte.

Total Solución de fluido de corte acuosa preparada
(dilución al 5%).

Consumo anual 
del sector

0,602 (m3/año)

11,430 (m3/año)

12,032 (m3/año)

Costo anual 
($/año)

 $ 78.260 /año

 $  3.978 /año

$ 82.238 /año
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Tabla de SALIDAS (a) Cantidad Unidad

Piezas mecanizadas (conforme a diseño). 279 t/año

Viruta metal (emulsionada con restos de fluido 
de corte). 21    t/año

Solución de fluido de corte acuoso agotada. 5,988  m3/año

Solución de fluido de corte acuoso: 
escurrido de virutas. 0,797  m3/año

Solución de fluido de corte acuoso: 
salpicaduras y derrames durante el mecanizado. SD m3/año

Solución de fluido de corte acuoso: 
escurrido de piezas mecánicas sin centrifugar. SD m3/año

Virutas emulsionadas con fluido de corte acuoso.  SD m3/año

Error en las mediciones de volúmenes 
(estimado) 0,601 m3/año

Evaporaciones - - - - -  - - - - - 

Trapos y absorbentes de mantenimiento 600 kg/año

Envases fluido de corte concentrado (vacíos) 192 unidades/año

Envases aceite (vacíos) 24 unidades/año

Residuos

Productos

La tabla de salidas (a) no está completa y los ítems sin datos (SD) se calcularán o estimarán según sea 
posible. Los errores en las mediciones de volúmenes se estiman en un 10% del volumen total anual de la 
solución de fluido de corte entrada al sistema. Las evaporaciones no serán estimadas, aunque podemos 
incluirlas en el error.

Se procedió a contabilizar las entradas y salidas al proceso (a partir del flujograma 
I) registrando los valores en una planilla5. Para los cálculos se tomaron los valores6 
anualizados y con los datos obtenidos se armó una tabla de entradas y salidas (a), 
como balance inicial de materiales en el sector:

5 Las hojas de cálculo electrónicas son un medio ideal para registrar y ordenar este tipo de datos.

6 Algunos valores se simplificaron por redondeo (para fracciones ≥ a 0,5 se toma el entero inmediato superior).

Tabla de ENTRADAS (a) Cantidad Unidad

Piezas no mecanizadas (Metal) 300  t/año

Solución de corte preparada al (5 %) 12,032 m3/año

Ropa, trapos y absorbentes de mantenimiento 75 kg/año

Envases fluido de corte concentrado 192 unidades/año

Envases aceite 24 unidades/año

MATERIAS 
PRIMAS e 
INSUMOS
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Cantidad Unidad

Fluido de corte colectado en zona de corte y reutilizado  2,000  m3/año

Fluido de corte centrifugado de piezas mecanizadas  2,956  m3/año

Solución de fluido de corte RE-UTILIZADA

8º PASO: ¿Cómo valoramos nuestra situación con números? En la tabla de “salidas” del 
sector se observa una importante generación de residuos (sólidos y líquidos), consi-
derándose que existen oportunidades de mejora en las siguientes situaciones (com-
parar con flujograma I):

g Salpicaduras y derrames de solución de fluido de corte acuoso durante el mecanizado 
de piezas. Existe un importante nivel de pérdidas por salpicaduras, considerando 
que las cortinas flexibles existentes no contienen el fluido adecuadamente debido a 
que se encuentran deterioradas y la geometría de instalación de las mismas no se-
ría la más conveniente. Con los datos de la tabla se estimó que el volumen anual de 
fluido de corte que se pierde en las salpicaduras y derrames7 durante el mecanizado 
es de 4,044 m3/año, calculándolo de la siguiente manera:

g “Escurrido” de solución de fluido de corte acuoso procedente de virutas. Esta corriente 
representa al fluido de corte que se separa de las virutas tras un proceso de escurri-
do (por gravedad), almacenándose en un pequeño foso para luego disponerlo como 
residuo. El dato (0,797 m3/año) se obtuvo multiplicando la capacidad (en litros) del 
foso por el número de veces que se vacía por mes.

g “Escurrido” de solución de fluido de corte acuoso de piezas mecanizadas sin centrifugar. 
Las piezas mecanizadas presentan un alto grado de impregnación con solución de 
fluido de corte ya que se almacenan (previo a su desengrase) sin ningún paso inter-
medio de limpieza. De esta manera el sector en donde se acopian transitoriamente 
se encuentra expuesto a un goteo más o menos intenso, provocando riesgos de 
higiene y seguridad laboral, así como la generación de residuos de limpieza conta-
minados.

7 La solución de fluido de corte “sale” del sistema con los materiales absorbentes y en lo enviado a tratamiento de residuos 
del escurrido de material, pero no está cuantificado.

Salpicaduras 
y derrames

Solución de fluido 
de corte (12,032 m3/
año)

= -
Solución de fluido de corte acuoso 
agotado (5,988 m3/año) 
+ escurrido de virutas (0,797 m3/
año)

= 5,247 m3/año

Salpicaduras 
y derrames = 5,247 m3/año - error de medición (1,203 m3/año) = 4,044 m3/año

Existe además un volumen de las salidas de la solución del fluido de corte acuoso 
que se re-utiliza y que, finalmente, forma parte de la solución de fluido de corte 
agotada:
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Piezas mecanizadas (conforme a diseño) 279 t/año 

Viruta metal (emulsionada con restos de 21    t/año 
fluido de corte)

Solución de fluido de corte acuoso agotada 5,988  m3/año 

Solución de fluido de corte acuoso: 0,797  m3/año 
escurrido de virutas   

Solución de fluido de corte acuoso: 4,044 m3/año salpicaduras y derrames durante el mecanizado 

Solución de fluido de corte acuoso: 0,328 m3/año 
escurrido de piezas mecánicas sin centrifugar 

Virutas emulsionadas con fluido de corte 
acuoso. SD m3/año 

Error en las mediciones de volúmenes 
(estimado) 

0,601 m3/año
 

Evaporaciones - - - - -  - - - - -  

Ropa, trapos y absorbentes de mantenimiento 600 kg/año 

Envases fluido de corte concentrado 192 unidad/año 

Envases aceite 24 unidad/año

Tabla de SALIDAS (b) Cantidad Unidad

Productos

Residuos

Total Anual

300 t

11,758 m3

600 kg

216 unidades

Piezas no mecanizadas (Metal) 300  t/año 300 t

Solución de corte preparada al (5 %) 12,032 m3/año 12,032 m3

Ropa, trapos y absorbentes de mantenimiento 75 kg/año 75 kg

Envases fluido de corte concentrado 192 unidades/año 
216 unidades

Envases aceite 24 unidades/año

Tabla de ENTRADAS (b) Cantidad Unidad

MATERIAS 
PRIMAS e 
INSUMOS

Total Anual

Para estimar su volumen se realizaron mediciones durante 3 meses obteniendo un 
promedio de 27,3 L/mes, lo que da una proyección anualizada (27,3 L/mes x 12 me-
ses) = 328 L/año (equivalente a 0,328 m3/año).

g Virutas emulsionadas con fluido de corte acuoso. La adsorción a las virutas de fluido 
de corte acuoso obliga a la disposición de estos residuos como peligrosos, perdién-
dose la posibilidad de valorizar a los mismos. Para facilitar los cálculos no se cuan-
tificará el volumen “arrastrado” (SD); posteriormente se evaluará su posible gestión.

Con los datos (obtenidos u estimados) se procede a completar los casilleros de la 
tabla de salidas (a); generando las nuevas tablas (b):
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En la tabla (b) puede calcularse una diferencia de 0,274 m3/año entre la entrada y 
las salidas de solución de fluido de corte acuoso. Es habitual que se observen estas 
desigualdades y las mismas desafían a la búsqueda de las diferencias detectadas8.

Las variaciones observadas en trapos y absorbentes de mantenimiento son propias 
de su uso (¿por qué?). Los volúmenes correspondientes a las evaporaciones y a la 
emulsión de fluido de corte presente en las virutas (difíciles de calcular) pueden in-
cluirse en los errores de medición considerados. 

Con los datos disponibles armamos un nuevo flujograma (II) del sector:

8 No es propósito ahondar en esas búsquedas, pero si contemplar que las diferencias pueden ser atribuibles a problemas de 
medición o dificultades de cálculo de lo que “sale” del sistema en los residuos de material absorbente generado (50 kg/mes 
x 12 meses = 600 kg/año –hoja de trabajo Nº 1-).

9º PASO: ¿Qué acciones pueden implementarse para reducir la generación de residuos?   
Para la posible introducción de mejoras, se procede utilizando las siguientes instan-
cias de análisis:

	 = Generación de opciones (alternativas o propuestas de mejora)

	 = Elección de alternativas (acciones de mejora a realizar)

	 = Acciones planificadas y evaluación de los impactos previstos.

 = Análisis y proyecciones de la información generada.
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9.1- Generación de opciones: para evaluar cada problema se generaron 2 o 3 opciones 
o alternativas de mejora para cada una de las situaciones problema detectadas:

Problema 1
Salpicaduras y derrames de 
fluido de corte acuoso durante 
el mecanizado. 

Problema 2
Escurrido de fluido de corte 
acuoso procedente de virutas. 

Problema 3
Escurrido de fluido de corte 
acuoso de piezas mecanizadas 
sin centrifugar.  

Problema 4
Virutas con arrastre (emulsión) 
de fluido de corte. Gestión de 
las virutas como residuo.

1.a) Recambio de las cortinas plásticas rotas o deterioradas y uso 
de material absorbente reutilizable.

1.b) Reformulación técnica y cambio del sistema de contención 
(CARENADO9); con recuperación de solución de fluido de corte 
acuoso.

2.a) Centrifugación de la viruta con reúso interno del escurrido.

2.b) Mejora del sistema de recuperación del escurrido por 
gravedad y reuso interno del mismo. 

3.a) Limpieza de productos terminados (por personal del sector) 
a la salida de la línea de trabajo, mientras se acopian los mismos. 

3.b) Recolección del escurrido y gestión externa del residuo.

3.c) Recuperación del escurrido en recipiente ad-hoc y reuso 
interno del mismo; implementado mejoras en el control de calidad.

4.a) Lavado de las virutas con hidrolavadora, y posterior 
escurrido y secado bajo techo. Para facilitar su lavado se 
procederá a su cortado. El agua con restos de emulsión se 
utilizará para la preparación de solución acuosa de corte. 
La viruta seca se valorizará comercializándola por tonelada.

4.b) Mantener la gestión actual de la viruta como RP, pero 
comprimiéndola para reducir el número de transportes.

PROBLEMAS ACCIONES de mejora propuestas (alternativas)

9 Consiste en cerramientos implementados en las máquinas herramientas para satisfacer aspectos vinculados a la seguridad 
y los riesgos laborales. Funcionan como protección del operario ante posibles accidentes (atrapamientos-golpes) y permiten 
mantener limpio el entorno de trabajo, evitando vertidos y proyecciones de virutas.

9.2- Elección de alternativas: las alternativas de mejora se eligieron considerando cri-
terios de: 

	 = Reducción en el uso de materias primas e insumos (eficiencia en el uso).

	 = Reducción en la generación de residuos y/o valorización de los mismos.

	 = Mejoras ambientales y en materia de higiene y seguridad.

	 =	Ahorros en los costos (generados por implementación de mejoras operativas).

	 =	Beneficios por valorización de residuos y mejoras técnicas/operativas.

	 =	Inversiones a realizar (y sus diferentes opciones).
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Observando los criterios señalados, las oportunidades de mejora en el sector y las 
posibilidades de inversión de la empresa, se eligieron las siguientes acciones:

Acción 1.b:  carenado de máquinas.

Se optó por la instalación de pantallas plásticas rígidas para limitar la proyección del fluido de corte fuera 
del área de mecanizado. Las pantallas rígidas (según las consultas técnicas realizadas) serían más conve-
nientes que las cortinas debido al tipo de equipos y la disposición de los mismos en el área de mecanizado. 
Se proponen también mejoras en el sistema de separación de viruta y recuperación de líquido de corte.

Acción 2.b: re-utilización del fluido de corte acuoso procedente del escurrido de virutas.

Se propone la mejora del sistema de captación que posibilite la recuperación del fluido de corte escurrido 
de las virutas (bandejas + receptáculo de almacenamiento). Una vez acumulado el nivel pre-establecido 
se filtrará el líquido para su reuso (ya que conserva sus propiedades) introduciéndolo al depósito de su-
ministro de las máquinas.

Acción 3.c: colocación de bandejas para captación del escurrido de piezas mecanizadas con fluido de 
corte acuoso.

Se incluirá, dentro de las acciones realizadas en el sector, un paso de escurrido de piezas utilizando bande-
jas que retengan el fluido de corte obtenido de esta fuente. Ésta corriente se unifica posteriormente con la 
corriente de fluido del escurrido de virutas de la acción 2.b para su reutilización. Los resultados estimados, 
efectuadas las mediciones del caso durante 3 meses, arrojaron una proyección anualizada de 328 L/año 
(0,328 m3/año) de fluido de corte acuoso.

Acción 4.a: virutas con arrastre (emulsión) de fluido de corte. Gestión de las virutas como residuo.

Las virutas (luego de escurrido por gravedad el fluido de corte acuoso) retienen por adsorción remanen-
tes del fluido, por lo que se consideró el lavado de las mismas para su venta en el mercado de metales 
(valorización del residuo), evitando su gestión como RP. El agua utilizada para el lavado se recuperará y 
filtrará para utilizar en la preparación de solución de fluido de corte.

Teniendo presente que los fluidos de cortes se degradan y contaminan con aceites a 
lo largo de su uso hasta perder las características requeridas para las operaciones de 
corte, se prevé mejorar las metodologías de control de los mismos para asegurar su 
uso (y reúso) adecuado. Por estas razones se añadió una acción (5) complementaria:

Acción 5: (Complementaria) 
5.1) Actualización de las metodologías de control de los fluidos de corte.

Para mejorar la gestión de fluido de corte acuoso que se realiza en el establecimiento se mejorará la me-
todología de control del mismo, implementando otras valoraciones o test.

Acción 5: (Complementaria) 
5.2) Revisión de las prácticas laborales en el sector con el objetivo de implementar buenas prácticas.

Se instruirá al personal y operarios respecto de:

1. Evitar la exposición a los fluidos de corte (inhalación, contacto dérmico, ingesta).

2. Desconectar eléctricamente los equipos al momento de realizar las tareas de ajuste o mantenimiento 
de los mismos.

3. Controlar, conforme a la metodología establecida,  las soluciones de corte en uso y a reutilizar. 

4. Segregar los residuos conforme a sus características.

5. Disponer adecuadamente los materiales absorbentes utilizados para controlar derrames y no utilizar 
agua. 

6. Seguir las normas de higiene y seguridad laboral (utilizar siempre los equipos de protección personal; 
vestir el mameluco con las mangas ceñidas a la muñeca, evitar acciones que conlleven riesgos mecánicos 
- enganche, corte, punzonamiento, aplastamiento).

7. Mantener el orden y la limpieza en el puesto de trabajo.
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9.3- Acciones planificadas y evaluación de los impactos previstos. Acorde al ítem 9.2:

Reducción de costos (ahorros) 
anuales proyectados

Reducción de residuos anuales 
(sólidos) proyectados

Mejoras técnicas u operativas

Ambiente e Higiene y 
Seguridad

Inversión

Reducción en el consumo de solución de fluido de corte acuoso = 
33,6 %; equivalente a 4,044 m3/año.

- Reducción10 concomitante en el consumo de fluido de corte 
concentrado = 33,5 %; equivalente a 202 L/año (0,202 m3/año). 
A razón de $ 130/L de fluido corte, se estima un AHORRO anual 
de $ 26.260. 

- Reducción concomitante en el consumo de agua = 33,6 %; equi-
valente a 3,842 m3 de agua/año. A razón de $ 58/m3 de agua por 
bimestre, se proyecta un AHORRO anual de $ 1.336/año. 

- Reducción en la generación de envases contaminados = 33 % 
respecto de los 120 envases/año de consumo actual. (0,202 m3/
año de fluido de corte concentrado equivalen a 40,4 envases/
año –de 5 L c/u-).  

- Reducción del 80 % en la generación de material absorbente 
contaminado (equivalente a 480 kg/año de RP). Actualmente se 
generan 50 kg/mes (600 kg/año) de RP, que corresponden a la 
carga anual de 5 tambores (de 0,200 m3 c/u y un peso de 120 
kg c/u). Considerando un costo de tratamiento por tambor de 
$ 1.800, la reducción en 4 tambores produciría un AHORRO de 
$ 7.200/año. 

Al no implicar modificaciones sustanciales al proceso, no requeri-
rá capacitación del personal. 

Se espera reducir en un 100 % la generación de salpicaduras al 
medio y los riesgos asociados a la dispersión del fluido por esta 
vía (seguridad e higiene laboral).

Inversión prevista: $ 43.200 (se realizará el carenado en 6 máqui-
nas; costo Unitario $ 7.200). 

Acción 1.b): carenado de máquinas

10 Para las mediciones se “aforaron” con marcador indeleble los bidones utilizados, utilizando botellas de 1000 cm3 (1000 cm3 
= 1L). Se consideró que en la manipulación y en el trabajo diario de medición de los operarios se deslizó un error de alrededor 
del 10 %.

# Cálculo de las reducciones: consideramos que el residuo de 4,044 m3/año de so-
lución de fluido de corte salpicado/derramado se dejará de generar por lo que pro-
yectamos un nuevo consumo anual = 7,988 m3/año (12,032 m3/año - 4,044 m3/año). 

Así para estimar la reducción a lograr con el proyecto consideramos la siguiente 
formula y calculamos:

  |Valor nuevo - Valor anterior|   × 100%
   |Valor anterior| 

El símbolo “||” significa “valor absoluto”, y convierte a los 
números negativos en positivos.

Aplicando la fórmula: | 7,988 m3/año - 12,032 m3/año | / 12,032 m3/año =  0,336 

Considerando 0,336 x 100 = 33,6 %, este porcentaje es la reducción en el consumo 
de solución de fluido de corte acuosa esperada si se realiza el proyecto.
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# Para calcular la reducción en el consumo de fluido de corte concentrado, sobre 
los 4,044 m3/año de residuo que dejaríamos de generar, calculamos el 5% (5/100) 
que es lo que corresponde al fluido de corte concentrado usado, ya que el resto 
es agua:

4,044 m3/año x 0.05 = 0,202 m3/año de fluido concentrado (a dejar de consumir).

# Sabiendo que el actual consumo anual de fluido de corte concentrado es de 
602 L/año = 0,602 m3/año y que el volumen de 0,202 m3/año de fluido de corte 
concentrado corresponde a lo que dejaremos de consumir si realizamos el proyec-
to; podemos estimar que el nuevo consumo anual (de realizar el proyecto) será: 
0,602 m3/año – 0,202 m3/año = 0,400 m3/año.

La reducción en el consumo esperada la calculamos según ya vimos, o contem-
plando los valores negativos: (0,400 m3/año – 0,602 m3/año) / 0,602 m3/año = 
- 0,335 

Resulta que - 0,335 x 100 = - 33,5 %, que es la reducción en el consumo de solución 
de fluido de corte acuosa esperada si se realiza el proyecto. Un razonamiento similar 
es el que se aplicará con el resto de los cálculos.

Reducción de costos (ahorros) 
anuales proyectados

Reducción de residuos anuales 
proyectados

Mejoras técnicas u operativas

Ambiente e Higiene y 
Seguridad

Inversión

- Reducción estimada en el consumo de solución de fluido de cor-
te, escurrido de viruta = 6,6 %; equivalente a 0,797 m3/año. 

- Reducción en el consumo de fluido de corte concentrado = 
40 L/año. A razón de $ 130/L, se estima un AHORRO anual de 
$ 5.200. 

- Reducción proyectada en el consumo de agua: 0,757 m3 de 
agua/año, estimando un AHORRO anual de $ 263.

SÓLIDOS: Reducción del 6,6 % (respecto de 120 envases/año) en 
la generación de envases (de 5 L c/u) contaminados (0,040 m3/
año = 40 L/año de fluido de corte concentrado y equivalen a 8 
envases/año). 

LÍQUIDOS: Reducción de 16,6 % (0,797 m3/año) de residuos lí-
quidos de solución de fluido de corte. A razón de $ 2.500/m3 su 
disposición como RP; se estima un AHORRO anual de $ 1.992,5.

Sin modificación  

Se reducirá (16,6 %) la cantidad de residuos generada anualmen-
te, al re-utilizarse el fluido de corte.

2 bandejas (galvanizado) de 1,5 m2 + recipiente + filtro = $ 3.200.

Acción 2.b): re-utilización del fluido de corte acuoso procedente del escurrido de virutas en el 
circuito de suministro de las máquinas

 NOTA: Los valores monetarios expresados en pesos son utilizados sólo como ejemplo y con fines exclusivamente didácticos.
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Reducción de costos (ahorros) 
anuales proyectado

Reducción de residuos anuales 
(sólidos) proyectado

Mejoras técnicas u operativas

Ambiente e Higiene y 
Seguridad

Inversión

Reducción anual calculada11 de 2,7 % de solución de fluido de cor-
te acuoso escurrido de piezas mecanizadas (0,328 m3/año12).  

Reducción en el consumo de agua = 3 %, equivalentes a 0,312 m3 
de agua/año. Se estima un AHORRO en el consumo = $  109. 

Reducción proyectada en consumo de fluido de corte concentra-
do: 16 L/año; a razón de $ 130/ L supone un AHORRO de $ 2.080.

Reducción del 2,5 % en la generación de envases contaminados 
(16 L/año = 0,016 m3/año de fluido de corte concentrado equiva-
len a 3,2 envases/año – de 5 L c/u-). 

Se introducirá una acción más en la etapa de acopio de producto 
previo al envío al sector de desengrase. Se requiere capacitación 
para recuperar el fluido de corte al circuito de suministro.

Se eliminará la dispersión de contaminante en el entorno, redu-
ciendo la generación de material de limpieza contaminado (no 
cuantificado). Minimiza riesgos de higiene y seguridad laboral.

4 bandejas de galvanizado de 1,5 m2 = $ 4.000

Acción 3.c): colocación de bandejas para captación del escurrido de piezas mecanizadas con fluido 
de corte acuoso

11 Cálculo estimado a partir de medir los volúmenes escurridos durante 3 meses y luego extrapolando anualmente.

12 Al no hallarse cuantificado, anteriormente se perdía con material de limpieza contaminado y gestionado como residuo 
peligroso.

Reducción de residuos anuales 
(por valorización de los 
mismos) proyectado. 

Mejoras técnicas u operativas 
proyectadas

Ambiente e Higiene y Seguridad

Inversión

- Reutilización: para 1,7 t/mes de viruta se consumirán 0,51 m3/
mes de agua; estimando un consumo anual de 6,12 m3 de agua 
equivalentes a un costo anual = $ 2.130. 

- Beneficios: estimando la posible venta de viruta de acero (a $ 5/
kg) se estima un posible ingreso anual = $ 105.000.

Se cambiará la disposición como RP de la viruta emulsionada; in-
troduciendo dos gestiones alternativas: 

-viruta: g corte de viruta g lavado (0,1 m3 agua/t viruta x 3 lav- 
dos = 0,3 m3/t viruta) g secado bajo techo g comercialización.  

-efluente de lavado de viruta: g acopio y recuperación g prepa-
ración/recomposición de solución de corte acuoso para su uso. 

Capacitaciones específicas: a los operarios para el corte de la 
viruta, su lavado y secado; así como posterior recuperación del 
efluente (agua de lavado) para preparación de solución de corte.

Se evitará la generación de residuos contaminados con fluidos 
de corte.

2 bandejas de galvanizado de 3,5 m2 = $ 4.600.

Hidrolavadora (2000 W; 145 bar; 480 L/h; hasta 40ºC) = $ 6.000.

Máquina para corte de viruta (usada) = $ 3.800.

Acción 4.a): virutas con arrastre (emulsión) de fluido de corte. Gestión de las virutas como residuo. 
Valorización de residuos.
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Reducción de costos (ahorros) 
anuales proyectado

Mejoras técnicas u operativas

Ambiente e Higiene y 
Seguridad

Inversión

No medible en esta instancia.

Serán necesarias capacitaciones técnicas específicas, no esperán-
dose afectar la estructura de trabajo.

Se propone el fortalecimiento y el seguimiento estricto de las me-
didas de higiene y seguridad.

Capacitación y metodologías de medición = $ 5.000.

Acción 5: (complementaria). Se revisaran las prácticas laborales en el sector con el objetivo de im-
plementar Buenas Prácticas Operativas.

Observación: las acciones 1.b), 3.c) y 4.a) impactan en los costos de limpieza para el sector resultan-
do un ahorro (en $) de horas hombre para limpieza ($ 45/hora; 2,5 horas/semana; 48 semanas/año) 
= $ 5.400. Este “ahorro” puede utilizarse asignando al personal las nuevas tareas proyectadas en la 
acción 4.a y 5.

9.4- Análisis y proyecciones de la información generada: 

Para valorar más fácilmente las posibles reducciones en el consumo de materias 
primas e insumos, en la generación de residuos, los ahorros generados, así como 
los costos y potenciales beneficios (por la valorización de las virutas); se desarro-
llaron los siguientes cuadros comparativos13: 

El cuadro 1 indica las reducciones sobre uno de los principales insumos del proceso:

Los porcentajes de reducción se realizaron contra el valor de consumo anual co-
rrespondiente, conforme a como lo desarrollamos precedentemente. Las reduc-
ciones logradas sobre la solución de fluido de corte impactan directamente sobre 
sus insumos constituyentes: el fluido de corte concentrado (cuadro 2) y el agua de 

13 Las reducciones se calculan sobre los consumos anualizados.

 Cuadro Solución de fluido de corte acuoso (5 %)
 1 -consumo anual = 12,032 m3/año- 

 
 Acción Reducción Reducción Gastos o 
  consumo sobre valor inversión
  (m3/año) de inicio (%) realizada ($) 
 

 1.b 4,044 33,6 % 43.200

 2.b 0,797  6,6 %  3.200

 3.c 0,328  2,7 %  4.000

 TOTAL 5,169 42,9 % 50.400
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 Cuadro Fluido de corte concentrado
 2 -consumo anual = 0,602 m3/año- 
 
 Acción Reducción Reducción AHORRO 
  consumo sobre valor de costos
  (m3/año) de inicio (%) ($/1° año) 
 
 1.b 0,202 33,5 % 26.260

 2.b 0,040   6,6 %   5.200

 3.c 0,016   2,6 %   2.080

 TOTAL 0,258 42,7 % 33.540

 Cuadro Agua de red
 3 -consumo anual = 11,43 m3/año- 
 
 Acción Reducción Reducción Reducción 
  consumo sobre valor de costos
  (m3/año) de inicio (%) ($/1° año) 
 
 1.b 3,84 33,6 % 1.336

 2.b  0,757 7 % 263

 3.c  0,312 3 %  109

 TOTAL  4,911 43,6 % 1.708

 Cuadro Valorización de las virutas y Mejoras en
 4 Prácticas Laborales 
 
 Acción Nuevo Diferencia con Gastos o Costos por nuevo 
  consumo ahorro de agua inversión nuevo consumo
  de agua de cuadro 3 realizada de agua
  (m3/año) (m3/año) ($) ($) 
 
 4.a 6,00 - 1,089 14.400 2.130

 5        5.000

 TOTAL     19.400

A partir de las reducciones en las pérdidas de la solución de fluido de corte acuo-
so (cuadro 1), desagregamos las reducciones en consumo de fluido de corte con-
centrado (cuadro 2) y de agua (cuadro 3), observando que los porcentajes de las 
reducciones totales se encuentran razonablemente en el mismo orden. 

En el cuadro 4 se observa que de implementarse la acción 4.a, el consumo de agua 
de red se incrementaría en 6 m3 por año. Considerando la reducción de agua a ob-
tener de implementar las acciones 1.b, 2.b, 3.c (estimada en 4,911 m3/año -cuadro 
3-), el nuevo consumo anual de agua solo sería de 1,089 m3 (6,000 m3/año - 4,911 
m3/año), de acuerdo con las medidas proyectadas.  

De manera análoga, las reducciones en la solución de fluido de corte y en sus insu-
mos, arrastran una reducción proporcional en los residuos de envases; sucediendo 
algo similar con los trapos y materiales absorbentes de mantenimiento utilizados 
para la limpieza de las pérdidas y derrames de la solución de fluido de corte. 

Conforme a lo citado, el cuadro 5 muestra las posibles reducciones de residuos a 
obtener, en caso de llevar adelante la implementación del proyecto. En el mismo 
cuadro, la posible reducción del 80 % de residuos de la acción 1.b corresponde a 
los tambores de residuos peligrosos enviados a tratamiento (material absorbente 
utilizado para la limpieza de las pérdidas y derrames de la solución de fluido de 
corte).

red (cuadro 3), para los cuales analizamos las reducciones y los ahorros a lograr 
durante el primer año:
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Con los datos obtenidos, a través de las proyecciones realizadas en el proyecto 
podemos retomar el flujograma del sector, individualizando a las corrientes recu-
peradas, aquellas que pueden valorizarse, así como también indicando los “nuevos 
números” que las mejoras a implementar permitirían obtener respecto de la gene-
ración de residuos.

Completamos ahora el nuevo flujograma (III) con los datos de reducción proyec-
tados:

 Cuadro Reducciones en la generación de RESIDUOS:
 5 
 

 Acción Reducción Reducción Reducción Reducción de 
  de residuos residuos líquidos residuos  costos en la gestión
  sólidos (N°) (m3/año) (%) de residuos ($)  
    

 1.b 40 envases/año  33,0 % Sin estimar

  480 kg/año  80,0 % $ 7.200,- 
  (4 tambores/año)

 2.b 8 envases/año  6,6 %

   0,797 m3/año 16,6 % $ 1.992,5   
      

 3.c 3 envases/año   2,5 % Sin estimar

TOTAL      $ 9.192,5
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En el flujograma se observa observa la disminución en la generación de residuo, 
incrementándose los volúmenes de fluido de corte recuperado (círculos celestes) 
y valorizando la viruta.

En relación con los ahorros e inversiones proyectadas, el cuadro 6 permite visuali-
zar la perspectiva de recuperación  de la inversión, sin incluir los posibles ingresos 
por la valorización de los residuos de viruta ni los aspectos vinculados al valor del 
dinero en el tiempo.

Si bien en el presente ejemplo no contemplamos aquellos gastos vinculados a la 
amortización de las mejoras a realizar, consideramos que los mismos podrán ser 
deducidos de los ahorros generados a partir del 2do año de inversión (cuadro 6).

Cuadro 6: Ahorros e inversiones proyectadas:   

Cuadro 
6 

Acción

 1.b

 2.b

 3.c

 4.a

 5

 TOTAL

AHORRO de 
costos 1º año 

de fluido 
de corte 

concentrado
 ($)

 26.260

 5.200

 2.080

 33.540

AHORRO 
de costos

1º año 
de agua 
de red

 ($)

 1.336

  263

  109

 1.708

AHORRO 
de costos 

1º año en la 
gestión de 
residuos

($)

 7.200
  
 1.992,5

 
 

 9.192,5

Gastos o 
inversión
realizada

1º año

($)

 43.200

 3.200

 4.000

 16.530

 5.000

 71.930

Ahorros 
menos 

gastos o 
inversión 

1º año
 ($)

 

 

 

 

 

 -25.359,5

Ahorros 
menos 

gastos o 
inversión 

2º año
($)

 

 

 

 

 

 18.659

Ahorros 
3º año

 ($)

 

 

 

 

 

 44.440,5

# Considerando los ahorros y las inversiones a realizar durante el primer año, para 
el tiempo de recuperación de la inversión es posible proyectar:

 g Los ahorros a generar por el proyecto (AhP) durante el 1º año = $  44.440,5  
    ($ 33.540 + $ 1.708 + $ 9.192,5).

    AhP mensual = AhP 1ºaño/12 meses  =  $ 44.440,5 / 12 =  $ 3.703,4/mes.

 g Las inversiones del proyecto (Ip) durante el 1º año = $ 71.930.

 g El tiempo de recuperación de la inversión: Ip anual/AhP mensual = 19,4 meses

# A partir del segundo año (y en adelante), conforme a las mediciones realizadas 
y los números (en $) proyectados, se observa un beneficio de $ 18.659 con la re-
cuperación de la inversión finalizada. A partir del 3º año se constituiría todo en 
beneficio: $ 44.440,5.14

14 No incluye la depreciación de los bienes de uso adquiridos ni posibles efectos inflacionarios.
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COMENTARIOS FINALES

Recuerde: 
1) Es fundamental el desarrollo de un flujorama (general y de procesos) que con-
temple acabadamente todos los ingresos y egresos. El mismo le ayudará luego a 
contrastar la información obtenida, facilitando la valoracióno cuantificación de sus 
ingresos/egresos. Si observa que “algo no funciona”, no dude en revisar y/o rearmar 
su flujorama.

2) Este es un proceso de “ida y vuelta” que permite mejorra a cada paso al repetir 
los análisis. No se preocupe si al principio se observan diferencias numéricas, por 
problemas de redondeo o medición; este proceso de volver a revisarlos datos le per-
mitirá ajustar los mismos paulatinamente.

3) En todos las acciones de mejora a contemplar debe observarse siempre la ade-
cuada obtención y el correcto registro de los datos, único elemento que nos permi-
tirá comparar y evaluar las acciones realizadas.

A la hora de evaluar las posibles opciones del proyecto importa que siempre tenga 
en claro los objetivos a lograr:

# Si tenemos en cuenta la posibilidad de valorizar los residuos, conforme a lo pro-
yectado en la acción 4.a (posible venta de virutas -21 t/año- a $ 5/kg de viruta,  
arroja un potencial ingreso anual = $ 105.000.); es posible recuperar las inversio-
nes del proyecto durante el primer año. En caso de no concretar esta opción, de 
todas maneras se lograría una reducción de costos en la gestión de estos residuos 
ya que antes se disponían como residuos peligrosos y ahora como residuos indus-
triales.

Focalizar las inversiones necesarias, así como en los 
plazos para recuperar dichas inversiones. La posible va-
lorización de residuos constituyen una alternativa inte-
resante para financiarse.

Reducir la generación de Residuos g identificando que 
se genera, donde y en que cantidad (estas pérdidas 
pueden ser traducidas en $).

Obtener ahorros g la incorporación de buenas prácti-
cas productivas favorece el uso eficiente de los recur-
sos/insumos y reduce la generación.
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II.3.2     BIBLIOGRAFÍA para profundizar en la temática.

1- Organismos nacionales de referencia en la temática: Para asesoramiento, capacitaciones y consultarías especificas 

el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se constituye en un importante referente  a nivel nacional para el 

sector productivo (http://www.inti.gob.ar/#inicio).

2- Guía de Buenas Prácticas Ambientales. Mecanizado con arranque de viruta. Secretaria de Medio Ambiente del Mi-

nisterio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, Consorcio Parque Industrial Al-

vear, Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario y el Centro Tecnológico José Censabella. (www.adimra.org.ar/

download.do?id=1076)

3- Manual de Minimización, tratamiento y disposición. Metalmecánica. Comisión Ambiental Metropolitana en Colabo-

ración con la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ TÜV ARGE-MEX). 1997. 

4- PROYECTO Fittema – Antena de transferencia de tecnología – Fluidos de corte (www.istas.net/risctox/gestion/es-

tructuras/_3087.pdf)

5- Guía de Indicadores Ambientales para la Empresa. IHOBE. 

6- Reducción de costes mediante una gestión eficaz de las virutas. IHOBE.




