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Orientación sobre el deshuesadero

Orientación sobre el deshuesadero
● ¿Qué es la chatarra?

○ Descripción
■ Chatarra se refiere a bienes al final de su vida útil (sean de consumo o

industriales). Todo objeto hecho de metal o que contenga metal es
reciclable y debe llevarse al deshuesadero más cercano. Muchos metales
pueden reciclarse una y otra vez. Una vez que el material se entrega en el
deshuesadero, es separado, procesado y enviado de nuevo a fundición.
Aunque puede ser difícil diferenciar los materiales unos de otros,
aprender a identificar en dónde ubicar correctamente un artículo es
imperativo para optimizar la rentabilidad.
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● Materiales ferrosos
○ Descripción

■ Los productos de acero u hojalata son metales ferrosos que contienen
hierro. El hierro es uno de los tres únicos elementos magnéticos naturales.
El factor de identificación principal de todos los materiales ferrosos es
que son magnéticos.  Los materiales ferrosos incluyen artículos como
aparatos electrodomésticos, hasta estructuras y equipos industriales.
Esta categoría de metal se compra y vende por tonelada y suele valer
mucho menos que los metales no ferrosos.

■ Categorías comunes:
● Hierro ligero (hojalata)
● Acero fundido pesado (HMS)
● Hierro fundido

○ Categorías ISRI
■ Grados para fundición en horno eléctrico y alto horno
■ Grados especialmente procesados

● Grados de hierro fundido
● Grados especiales para taladrar
● Acero de neumáticos de desecho
● Chatarra ferrosa ferroviaria
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● Materiales no ferrosos
○ Descripción

■ El término no ferroso se refiere a aleaciones sin cantidades significativas
de hierro. A diferencia del material ferroso, la mayoría de los materiales no
ferrosos no se adhieren a un imán. Por lo general, el valor de los metales
no ferrosos es más alto que el de los materiales ferrosos. Se prefieren por
sus propiedades de peso ligero, conductoras y no corrosivas.

○ Categorías más comunes:
■ Aluminio: Color de plata a gris y muy ligero
■ Latón: Color amarillo dorado a rojizo; se encuentra en diversas

aplicaciones, como piezas de plomería y accesorios para vivienda, hasta
antigüedades y municiones

■ Cobre: Color anaranjado con una variedad de aplicaciones, desde tubos
hasta alambres

■ Alambre aislado (aluminio y cobre): alambre con aislamiento (caucho o
plástico)

■ Aleaciones de acero inoxidable y de alta temperatura: El acero inoxidable
es similar en color al aluminio, pero más denso debido a su contenido de
hierro

■ Plomo: Muy maleable y uno de los metales más densos
■ Metales mixtos: Combinación de metales ferrosos y no ferrosos

○ Categorías ISRI
■ Metales rojos [cobre y latón]
■ Aluminio
■ Zinc
■ Magnesio
■ Plomo
■ Níquel, acero inoxidable de alta temperatura
■ Metales mixtos
■ Otros
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Operaciones

● Qué es un deshuesadero
○ Descripción

■ Un deshuesadero es el lugar donde se procesa el metal al final de su vida
útil. Si observas las tres “R”: Reducir, Reutilizar y Reciclar, el paso de
reciclaje siempre es el último. Cuando no es posible reutilizar un artículo,
nunca debe ser arrojado a la basura, sino entregado a un deshuesadero.
En el deshuesadero, el metal se separará, procesará y empacará para
poder enviarlo a fundir y convertirlo en algo nuevo.

■ Entrar en un deshuesadero puede implicar muchos peligros a los que se
debe estar atento; el metal en sí puede ser filoso, estar caliente al tacto
cuando se encuentra al sol, o estar engrasado y resbaladizo. El
deshuesadero en sí tendrá equipos móviles que se desplazan de un lugar
a otro para realizar los diferentes procesos, de modo que entrar puede
ser peligroso. Es importante que estés siempre atento y observes tu
entorno.

● Equipo de protección personal
○ Descripción

■ El uso de equipo de protección personal (EPP) es un requisito que puede
tener diversos grados en la mayoría de los deshuesaderos. El EPP típico
consta de: casco, tapones para los oídos, gafas de seguridad, chalecos
visibles, guantes y botas con punta de acero. Cada deshuesadero tendrá
requisitos específicos de EPP, por lo que es importante entenderlos antes
de entrar al lugar.
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● Unidades de medida
○ Descripción

■ El material ferroso se pesa por tonelada (como se indica a continuación),
mientras que el material no ferroso se pesa por libras (lb) en Norteamérica
o por kilogramos (kg) en otros países.  Los tipos de toneladas se describen
a continuación.

■ La tonelada neta (NT) o tonelada corta es una medida
estadounidense equivalente a 2000 libras (907,18 kg).

■ La medida más frecuente en países fuera de Estados Unidos es la
tonelada métrica decimal (MT). Equivale a 2204,6 lb (1000 kg).

■ La tonelada bruta (GT) o tonelada larga, que es la más
frecuentemente utilizada en los Estados Unidos, equivale a 2240
lb (1016,05 kg).

● Tipos de básculas
○ Descripción

■ La báscula es la herramienta más importante en el negocio de la
chatarra.  Existen varios tipos de báscula que se utilizan para medir el
peso, según el tipo de metal, como se indica a continuación. Es
importante saber si las básculas están calibradas correctamente, ya que
varios factores ambientales pueden afectar su exactitud.  Por lo general,
la última fecha de calibración se registra en el indicador de la báscula
con una etiqueta adhesiva.

● Báscula para camiones: estas suelen ser lo suficientemente
largas como para pesar el vehículo que entrega la chatarra, ya
sea un vehículo de pasajeros, una camioneta pickup o un
semirremolque o remolque. Este tipo de báscula es el más común
para pesar más de 100 lb de material ferroso o material no
ferroso.

● Básculas de plataforma o de piso: son básculas más pequeñas,
autónomas, ubicadas cerca del punto de compra o de las áreas
de carga que requieren pesar paquetes individuales.

● Básculas móviles: se instalan en equipos móviles, como
montacargas, grúas y camiones. Estas básculas no son tan
exactas como una báscula fija; sin embargo, son ventajosas
cuando solo se requiere estimar el peso.
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● Pesos en la báscula
○ Descripción

■ El negocio de la chatarra se rige por tres medidas: peso bruto, peso de
tara y peso neto.

● El peso bruto es el que se mide antes de descargar el material.
Representa el peso total del metal, el vehículo y el conductor.

● El peso de tara se registra después de descargar el material. En
este caso, ahora que el material ha sido retirado del camión, el
peso incluye solamente el vehículo y el conductor.

● El peso neto es simplemente el peso bruto menos el peso de tara.

● Descarga en el deshuesadero
○ Descripción

■ Una vez registrado el peso bruto, el operador de la báscula o el empleado
del deshuesadero le indicarán al cliente o el conductor del camión que
descargue el material. Existe una división clara entre las áreas para
materiales ferrosos y no ferrosos debido a los requisitos de espacio y
manejo para cada grupo de materias primas. Para evitar duplicaciones
de manejo, el material entrante se descarga generalmente en la misma
área donde se almacenan o procesan materiales similares.
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● Herramientas
○ Descripción

■ Se requieren diversas herramientas para procesar chatarra; sin embargo,
las siguientes son las más básicas y efectivas.

● Facultades sensoriales
○ Es probable que tres de los cinco sentidos (vista, oído y

tacto) sean las herramientas gratuitas más efectivas a
nuestra disposición para distinguir entre los diversos
grados de chatarra. Por ejemplo, al ver un fragmento de
aluminio brillante, la vista indicará que no se trata de
cobre.  El contacto frecuente con los metales
perfeccionará los métodos de identificación sensorial de
metales.

■ Preguntas sencillas para distinguir entre metales
● ¿De qué color es?
● ¿Es pesado o liviano?
● ¿Qué sonido hace al dejarlo caer?

● Imán
○ Sin duda, el imán es la herramienta más importante,

además de las facultades sensoriales. El imán diferenciará
instantáneamente entre los materiales ferrosos y no
ferrosos al adherirse al metal que se está probando.  Todos
los empleados deben llevar consigo un imán, ya que los
sentidos no siempre pueden distinguir entre los tipos de
materiales.  Un ejemplo común es el acero recubierto de
cobre.  Incluso para el ojo experto, este material se ve
semejante al cobre; sin embargo, al usar un imán será
evidente que no lo es.

○ Un imán fijo a una cadena es la mejor opción, ya que a
veces el material no ferroso puede contener pequeñas
cantidades de hierro, lo que se traduce en una ligera
atracción por el imán. Si el imán oscila hacia el material,
esto debe indicar que se requieren más pruebas.
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● Esmeriladora
○ Las esmeriladoras eléctricas equipadas con disco

abrasivo pueden ayudar a identificar materiales debido a
las chispas que se forman cuando hacen contacto con el
metal que se está evaluando.

● Analizador manual
○ Un analizador manual es en realidad un espectrómetro

portátil, capaz de evaluar y mostrar la composición
química de cualquier pieza de metal en segundos. La
superficie debe pulirse antes de la prueba por si el metal
en cuestión está recubierto por una aleación diferente o
por contaminantes.
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● Montacargas de horquilla
○ Descripción

■ Un montacargas de horquilla es un pequeño camión industrial,
motorizado, que se utiliza para levantar y mover materiales a distancias
cortas. La parte posterior del montacargas es un contrapeso, mientras
que la parte delantera tiene dos horquillas de acero, de forma cónica, que
se pueden elevar y bajar.  El contrapeso determinará la capacidad de
elevación o el peso que el montacargas puede levantar.  Debido a los
límites de peso de embalaje, los montacargas con capacidad de
elevación de 5000 lb (2270 kg) son los más comunes.

■ Varias actualizaciones y accesorios pueden hacer que el montacargas
sea más útil, como los de desplazamiento lateral, rotación, inclinación y
posición de las horquillas. Aunque todo esto genera un costo adicional, a
menudo se traduce en mayor eficiencia, como hacer rotar un contenedor
para extraer el contenido en lugar de intentar volcarlo, lo que lo dañaría.
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● Cargador pequeño con pala

○ Descripción
■ El cargador pequeño con pala es una máquina compacta y liviana, capaz

de soportar las difíciles demandas de un deshuesadero. Estas máquinas
pequeñas se utilizan típicamente para el manejo de materiales sueltos
durante el procesamiento o la carga. Los accesorios estándar para un
cargador pequeño son: palas, horquillas, cizallas y ganchos. La mayoría
de los cargadores pequeños que se utilizan en deshuesaderos tienen una
capacidad de elevación de 2500 lb (1135 kg), ya que cualquier cosa más
pesada deberá moverse con un montacargas de horquilla.
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● Manejadores de materiales
○ Descripción

■ Los manejadores de materiales (también conocidos como grúas) son
equipos dotados de orugas o de neumáticos de caucho macizo,
destinados a la elevación vertical. Tienen muy largo alcance cuando se
combinan con una pluma telescópica y vienen equipados de fábrica con
una cabina capaz de elevarse para ver el contenido de los contenedores
por cargar o descargar. Estas máquinas suelen fabricarse
específicamente para deshuesaderos y se pueden personalizar con vidrio
de seguridad o jaulas metálicas para proteger al operador. Los
accesorios estándar en un deshuesadero son: ganchos de grúa (con 4 o 5
dientes y diferentes capacidades en metros cúbicos), electroimanes, y las
cizallas capaces de cortar metal de diversas medidas.
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Comercial

● Boletos de báscula
○ Descripción

■ Un boleto de báscula es el recibo que se entrega a cambio del o las
materias primas adquiridas. En este se registran los pesos (bruto, de tara
y neto) de cada transacción, junto con las materias primas y su valor.

● Deducciones de peso
○ Descripción

■ En algunos casos, un boleto de báscula contiene peso adicional conocido
como deducción. Una deducción es el peso que se le resta al peso neto
del material. Por lo general, el inspector calcula el monto de la deducción.
Estas deducciones se incluyen debido a la presencia de artículos no
metálicos (suciedad, basura, madera, agua) mezclados con el material
entregado.

● Precio de compra
○ Descripción

■ El precio de compra es el precio que paga el deshuesadero por cada
materia prima. El precio de compra de una materia prima tiende a
fluctuar según el valor en el mercado (LME, Comex) del tipo de metal en
cuestión. Por lo general, el material ferroso tiene un precio mensual,
mientras que los precios de los materiales no ferrosos cambian
diariamente.  Los precios también pueden cambiar según la cantidad de
material que se entregue, como un incentivo por volumen.

● Pago
○ Descripción

■ Una vez registrados los pesos, el material se clasifica y cotiza; a
continuación, se emite el pago. Existen varios métodos de pago, como
cheque, efectivo, transferencia bancaria o comprobante de cajero
automático. Debido al aumento del robo de metales, la mayoría de los
gobiernos municipales han introducido estatutos que exigen una
identificación oficial para emitir el pago de una persona.
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● Software
○ Descripción

■ En la mayoría de los deshuesaderos comerciales actuales se utiliza
alguna forma de sistema operativo electrónico. El software específico
para el ramo industrial, como GreenSpark, ha ayudado a transformar el
negocio de la chatarra de registros en papel y lápiz a registros digitales.
Con el acceso a los registros digitales, los deshuesaderos se han vuelto
mucho más eficientes, lo que ha mejorado el servicio al cliente.
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