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A partir de la presentación realizada en la jornada ANCAP UdelaR 2011, se plantea realizar una
propuesta en la temática de emisiones de polvo de cemento y calidad de aire de la planta de
Cemento Manga. Esta propuesta pretende contribuir, mediante una investigación aplicada, a la
mejora del desempeño en materia ambiental y de Salud Ocupacional en las plantas de Cemento de
ANCAP. A nivel general se plantea el abordaje de análisis del proceso en las distintas etapas, desde
los puntos de generación, sistemas de control, el área ocupacional y finalmente el área ambiental.
Como primer punto se realizará el abordaje mediante el estudio del estado del arte en la temática,
con énfasis en la caracterización del polvo emitido (cargas, granulometría y humedad). Las
emisiones mencionadas serán estimadas en forma preliminar en gabinete a partir de factores de
emisión ó balances de masa, posteriormente se realizará el ensayo de medición de emisiones (EPA),
a los efectos de caracterizar las emisiones atmosféricas reales de la planta. Las mediciones a nivel
de inmisión se realizarán por medio de un fotómetro láser, que evalúa en forma continua la
concentración y el tamaño las partículas, es decir se tendrá una caracterización no sólo de las
concentraciones sino también de un perfil granulométrico aproximado. El procesamiento estadístico
posterior define los valores de la calidad de aire resultante en la zona de estudio. Estas mediciones
serán complementadas con la determinación de niveles de concentración de partículas respirables en
ambientes ocupacionales, con sus respectivos blancos de ensayo.
Vale mencionar que en las distintas etapas se realizarán instancias formales de capacitación a los
efectos de poder transferir conocimiento en la temática, apuntando al fortalecimiento de los recursos
humanos de ANCAP en temas de gestión de calidad de aire.
En base a los resultados obtenidos se realizará una propuesta de gestión adecuada a la realidad de la
empresa y replicable en otras plantas similares. Asimismo, si el sistema actual de separación de
partículas resulta ser parte de la propuesta de gestión resultante, se recomendarán los parámetros
óptimos de funcionamiento para asegurar una emisión acorde a las normativas y referencias
internacionales. En caso que se debiera diseñar el sistema de captación, se analizará a través de la
realización de ensayos de laboratorio.
Al finalizar el proyecto ANCAP contará con ciertos resultados que potenciarán a futuro su gestión
en relación a las emisiones de polvo de cemento, facilitando a su vez el cumplimiento de la
normativa laboral vigente, que a partir de 2009 implica el ajuste cada dos años de los valores
admisibles en ambientes de trabajo según ACGIH, valores que tienden a ser progresivamente más
restrictivos.
Entre estos resultados, más allá del producto objetivo de este proyecto, cabe citar:
•
Estudio de sistemas de control de las emisiones generadas en la planta Estudio de emisiones y
mermas en la planta.
•
Evaluación de condiciones laborales y ambientales actuales
•
Análisis y propuesta de medidas de mitigación consideradas adecuadas a la realidad de la
empresa.
En base a la experiencia realizada, ANCAP podrá replicar el trabajo de análisis de exposición
ocupacional a partículas de cemento en distintos ambientes, contribuyendo al área ambiental y de

seguridad de la empresa.

