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INTRODUCCIÓN 

 
Las baterías de plomo-ácido, se emplean para arrancar o impulsar automóviles, 

camiones, autobuses, embarcaciones, trenes, sistemas masivos de transito rápido, 

vehículos recreativos y sillas de ruedas eléctricas en todo el mundo. Asimismo, la 

función de la batería automotriz es proporcionar un suministro eléctrico estable al 

sistema de electricidad del vehículo. 

 
Cuando se producen cortes de energía, las baterías de plomo-ácido son una 

fuente de energía silenciosa y sin contaminación ambiental, utilizada en casos de 

emergencia para operaciones vitales, como las torres de control de tráfico aéreo, 

hospitales, cruces ferroviarios, instalaciones militares, submarinos y sistemas de 

armamentos. En estas situaciones, no se pierde el contacto telefónico porque todas 

las principales compañías telefónicas del mundo, incluso los proveedores de 

servicios de telefonía móvil, emplean baterías de plomo-ácido como reserva de 

energía para los sistemas de telecomunicaciones. 

 
Las baterías poseen plomo que es un recurso agotable; son atractivas para el 

reciclaje, pero esa demanda estimula a la población a comercializar las baterías 

usadas porque es una fuente de ingreso y genera una proliferación de sitios 

informales y una problemática en la manipulación de las baterías en desuso. 

 
Se debe indicar que no hay un programa oficial de parte del Estado, para la 

recuperación, el manejo y el reciclaje de las baterías usadas plomo-ácido. Esta 

actividad está en manos de microempresas formales e informales, basada en la libre 

oferta y demanda, por lo que el Estado debe incentivar el reciclaje de las baterías 

usadas para que cumplan con las regulaciones en cuanto a la seguridad industrial, 

los procedimientos de la recolección y manipulación del desecho, así como, a 

adoptar sistemas de gestión medioambiental que les permita mejorar su desempeño 

y cumplir con la legislación ambiental vigente. 
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CAPÍTULO 1 
 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 

1.1   ANTECEDENTES 

 
Desde hace muchos años la temática de la conservación del medio ambiente 

ha preocupado a la comunidad mundial por su intento de conservar el lugar donde 

vivirán las generaciones futuras; por esta razón, se exigió la reducción de la 

contaminación, limpieza de los ambientes contaminados y protección de las zonas 

todavía limpias. Bajo esa presión, en 1970, el Congreso de los Estados Unidos de 

Norteamérica estableció la Agencia de Protección Ambiental EPA (Environmental 

Protection Agency), cuya gestión ha sido seguida por países de casi todo el mundo1. 

 

Así mismo, siguiendo la misma corriente, en el año 1976, la Organización de 

las Naciones Unidas ONU, establece el concepto de Producción Más Limpia como la 

“Aplicación práctica de métodos y medios para proveer el uso más racional de los 

recursos naturales y la energía, y proteger el ambiente”. 

 

La expresión Desarrollo Sostenible fue llevada al uso común por primera vez, 

por la Comisión Mundial para el Ambiente y Desarrollo, un grupo reunido por la 

Organización de las Naciones Unidas. La Comisión del Desarrollo Sostenible en su 

informe final, Nuestro Futuro Común, publicado en 1987, se define el término como 

una forma de desarrollo o progreso que “satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones venideras de satisfacer sus propias 

necesidades”. 
 

 
1.  Environmental Protection Agency (EPA), “A New Vision: An Organizational Guide to Pollution 
Prevention”, EPA/625/R-01/xxx, junio 2001. 
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En abril de 2000, la XVI reunión del Grupo Técnico de la Convención de 

Basilea acordó la Declaración Ministerial sobre el manejo ambientalmente adecuado 

de los desechos peligrosos, adoptada en la 5ta Conferencia de las Partes, 

Compuestos Orgánicos Persistentes (COP) en diciembre de 1999. En este contexto, 

el Grupo de trabajo técnico del Convenio confeccionó una lista de proyectos de 

asistencia técnica, en la que la propuesta más sobresaliente fue el “proyecto sub-

regional para el fortalecimiento de la capacidad del manejo ambientalmente racional 

de las baterías usadas de plomo-ácido en Centro América y El Caribe”2.   

 

En Ecuador solamente existe la recuperación artesanal de subproductos a 

partir de las baterías plomo-ácido, pero no se reportan instalaciones formales para 

ello, además se presupone cierta actividad en las plantas productoras de baterías 

nuevas. En cuanto a otro tipo de pilas, se carece de la infraestructura para su 

tratamiento o reciclaje. Tampoco se reporta información relativa a los costos, 

estudios y proyectos de investigación.  

 

En el país, se ha observado que en el mercado actual de las baterías usadas 

plomo-ácido, coexisten tres procesos claramente identificados para el reciclaje, éstos 

son, la generación del residuo, la recolección-acopio y el procesamiento-

aprovechamiento final del residuo. Estas tres etapas representan, en su conjunto, la 

actividad del reciclaje de las baterías, fundamentada en la posibilidad que tienen los 

involucrados de beneficiarse económicamente de un recurso relativamente escaso, 

distribuido a nivel nacional, con un valor comercial en su reutilización, pero peligroso, 

como son el plomo y electrolito de las baterías. Dichos componentes están 

contemplados dentro de la categoría de sustancias peligrosas tanto en la legislación 

internacional como en la legislación nacional, por lo que hace necesario su control y 

manejo, en forma adecuada, en armonía con el ambiente y la población. 

 

“Se ha determinado que año a año se reciclan en promedio un 83% de las 

baterías  ácido-plomo  que son  desechadas por las  personas.  En el 2003,  ETAPA 

  

 
2. United Nations Environment Programme (UNEP), “Audit and Reduction Manual for Industrial 
Emissions and Wastes”, ISBN 92-807-1303-5 United Nations Publication, 1991. 
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inició la campaña de recolección de baterías usadas para controlar y proteger las 

fuentes de agua, evitar la contaminación del suelo y garantizar la salud de los 

cuencanos”3. 
 

El sistema actual consiste en el transporte de los desechos peligrosos hasta un 

vertedero libre, donde se puede producir auto-combustión en el mejor de los casos. 

Este vertedero no toma en cuenta la naturaleza del terreno (permeabilidad) con el 

proceso consiguiente de la contaminación de las aguas durante la época de lluvia, ni 

el problema generado por los humos y olores producidos en la auto-combustión y, 

además la tendencia cada vez mayor de la población de concentrarse en las zonas 

urbanas, acrecientan el problema.  
   
Otra ruta es la recuperación informal del plomo contenido en las baterías que 

son incineradas en hornos artesanales que producen humo conteniendo dicho metal 

que se dispersa sobre las áreas circulantes, donde se asientan poblaciones 

marginales.  
 

Los puntos de recolección de las baterías usadas básicamente son las ventas 

de repuestos automotrices, las ventas y la reparación de las baterías y los talleres 

mecánicos. En general, todos estos establecimientos precisan tener las 

autorizaciones pertinentes como gestores autorizados de los desechos tóxicos y 

peligrosos. 
 

En el ámbito de las baterías usadas es muy importante la autorización de las 

autoridades ambientales que tanto los productores, transportistas, almacenadores 

y/o recuperadores para que se maneje en forma ambientalmente adecuada los 

desechos de plomo. 
 

Debido a que el Estado no cuenta con un programa para la recuperación, el 

manejo y el reciclaje de las baterías usadas plomo-ácido, las microempresas 

formales e informales han realizado esta actividad basadas únicamente en la libre 

oferta y demanda del mercado. 

 

_________________________ 
3. Revista tope. Causas-ambientales. http://www.138.art.emision.AUT.html 
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“Se plantea un sistema de recolección de estos desechos; sin embargo, esto 

no garantiza que se cubra a totalidad todo lo que se desecha, pero deja bien claro, 

que ya existe una base legal en el Ministerio de MEDIO AMBIENTE para que pueda 

diseñar estrategias que contribuyan al manejo adecuado de estos desechos”4. 

 

Un sector que juega un papel fundamental en el manejo del plomo de las 

baterías usadas es el sector informal, conformado por talleres automotrices, talleres 

de reparación de baterías, personas que reacondicionan baterías, elaboran pesos de 

pesca, linotipos para imprenta, balas y otra serie de productos a base del plomo, 

quienes rompen la cadena de la recolección para llegar al destino final que es la 

planta autorizada para el reciclaje del plomo.  

 

Dentro de este sector, las personas tienen como fuente de ingreso la 

reparación de las baterías, o elaboración de ciertos utensilios que no están al 

alcance de su bolsillo. 

 

“Según las investigaciones realizadas en la ciudad de Guayaquil, se determina 

que un 88% de la población está totalmente consciente que estos desechos, se 

deben enviar al reciclaje; Sin embargo, un 55% no conoce el programa de incentivos 

de la recolección de estos desechos. Un 23% de la población no conoce de los 

efectos del plomo en la salud y las tecnologías alternativas para el manejo del 

mismo.  

 

Todos estos porcentajes, llevan a concluir que las autoridades competentes 

deben ejecutar medidas concretas sobre divulgación y campañas de concientización 

para que las personas conozcan acerca de los peligros de la exposición al plomo, no 

sólo las personas que lo manipulan sino también las que viven alrededor de los 

talleres grandes o las fábricas grandes, para regular la forma del uso de estos 

materiales y desechos peligrosos conscientes que es para su propio bienestar”5. 

 

 

 
4. Ibid.  
5. Proyectos para desechos de baterías en Ecuador. http://www.tnG=Buscar&meta=countryEC 
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Es importante aclarar que con exactitud, no se ha determinado la cantidad 

exacta de la capacidad de reciclaje del país con respecto al plomo, ya que la 

información proporcionada está llena de incongruencias, hermetismos, datos 

aproximados, no hay control de exportación ni de importación de productos nuevos 

ni usados referentes de baterías, no hay un número registrado de talleres, hay 

fábricas que no presentan con claridad el uso de sus materias primas y no se sabe si 

en pocas o grandes cantidades pueden contaminar con plomo o ácido; en fin, existe 

mucho por hacer e investigar; sin embargo, es un gran comienzo, para poder 

elaborar directrices generales que controlen la generación de estos desechos. 

  

1.2   EL PROBLEMA 
 
Las baterías poseen dos sustancias peligrosas: el electrolito ácido y el plomo. 

El electrolito ácido es corrosivo, tiene contenido alto de plomo disuelto, en forma de 

partículas y puede causar quemaduras en la piel y los ojos. 

 

El plomo es altamente tóxico para la salud humana, ingresa al organismo por la 

ingestión o inhalación y se transporta por la corriente sanguínea acumulándose en 

todos los órganos, especialmente en los huesos. La exposición prolongada al plomo 

puede provocar anemia y afectar el sistema nervioso central. El mal manejo  de las  

baterías  usadas puede  dispersar o transportar el  plomo de  la batería a los 

distintos compartimientos del ambiente, ingresando al organismo por distintas vías. 

 

El plomo que poseen las baterías es un recurso agotable y muy necesario, por 

esta razón es fundamental el reciclaje de la misma, pero esta necesidad incrementa 

a la población a comercializar las baterías en desuso, ya que esto representa una 

fuente de ingreso para el comerciante y su familia, y a la vez genera una 

proliferación de sitios informales y por ende una problemática en la manipulación de 

las baterías usadas.  

 

El riesgo alto para la salud durante la manipulación de las baterías usadas, se 

debe al manejo de los compuestos como el ácido sulfúrico, el plomo y los óxidos de 

plomo que estas contienen. Se debe tener especial cuidado de no golpear ninguna 
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de sus partes, pues puede generar roturas en la caja que permitan el derrame del 

ácido.  

 

El ácido puede producir quemaduras al ser humano y riesgos al medio 

ambiente al ser derramado; por la fundición del plomo mediante técnicas artesanales 

y la disposición inadecuada de las escorias generadas en la fundición son fuentes 

potenciales de la contaminación del suelo y agua. 

 

En cuanto a la recuperación de plomo para la reconstrucción de baterías, se 

puede indicar que en el país operan talleres dedicados a la reconstrucción y 

mantenimiento de las baterías. Pero en la mayoría de estos talleres a pesar de que 

tienen algún tipo de conocimiento de la peligrosidad de la actividad a la que se 

dedican, sin embargo, no cumplen con los procedimientos mínimos de seguridad 

personal y ambiental, para el manejo de este desecho peligroso. 

 

Las baterías no deben fundirse al aire libre, sino exclusivamente en hornos de 

fundición especialmente equipados; lamentablemente no lo hacen de esta manera, 

sino que usan vertederos para su fundición y, en muchas ocasiones, estos 

vertederos están sin recubrimiento y el plomo puede filtrarse hasta el nivel del agua 

freática.   

 

Además, los trabajadores deben vestir equipos de protección personal; por 

ejemplo, mascarillas faciales aprobadas, gafas o pantallas incoloras, guantes, 

delantal de goma, botas con puntas metálicas. También, deben cambiarse de ropa y 

ducharse al final de la jornada de trabajo, para no llevar polvo de plomo a su 

domicilio. Pero, por la falta de conocimiento de que el plomo causa efectos nocivos 

al ser humano, trabajan irresponsablemente sin el equipo apropiado, dañando su 

salud y la de sus familias.        

 

Durante la operación hacia el reciclaje, la evacuación del ácido concentrado, 

altamente nocivo para los seres humanos y el medio ambiente, se debe neutralizar 

para mitigar sus efectos negativos, pero se debe tener cuidado al poner el ácido 

sulfúrico en contacto con bases, sustancias combustibles, oxidantes, agentes 

reductores y agua porque puede causar una explosión o incendio.   
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La fundición de la carcaza a temperatura elevada del horno, de la batería en 

desuso que contiene plomo, emite humo al ambiente ocasionando un problema 

ambiental; por esta razón, se deben utilizar filtros. Al igual que las cenizas o 

escorias, resultado de la incineración, se las debe disponer adecuadamente.     

 

1.3   DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA         
     

En la gestión del reciclaje de las baterías en desuso, los comerciantes 

informales exponen la piel al contacto de las sustancias peligrosas, como el 

electrolito ácido y el plomo, que pueden causar quemaduras en su piel y ojos. 

 

Es perjudicial para la salud el plomo, porque es altamente tóxico, y con el 

manejo inadecuado de las baterías por los recicladores informales, éste ingresa al 

organismo por ingestión o inhalación y se transporta por la corriente sanguínea 

acumulándose en todos los órganos, especialmente en los huesos. 

 

La exposición prolongada al plomo puede provocar: 

 

 Anemia, que es uno de los primeros efectos.  

 Afectación del sistema nervioso central, cuyos efectos van desde sutiles 

cambios psicológicos y de comportamiento hasta graves efectos neurológicos, 

siendo los niños la población con más riesgo de afectación”6. 

 

La fundición de plomo por recolectores informales, incluso en su propia 

vivienda, genera contaminación por plomo en el aire y el suelo, afectando 

fundamentalmente la salud de operador, la su familia y los vecinos. Por otro lado, la 

fundición de plomo en hornos industriales sin sistemas de tratamiento de emisiones 

gaseosas genera contaminación por plomo. 

 

La disposición inadecuada de las escorias que se generan en la fundición es 

otra potencial fuente de contaminación de suelo y agua. 
 

 
6. Diagnóstico ambiental sobre el manejo actual de baterías usadas y generadas por el parque 
automotor de Bogotá. Colombia, 2001. www.dama.gov.co 
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1.4   JUSTIFICACIÓN 

 

En algún momento, por la naturaleza de la actividad productiva y de consumo, 

se generarán desechos que tendrán que ser dispuestos de una manera 

ambientalmente correcta. Esto sucede con los productos que luego de su tiempo de 

vida útil se convierten en desechos llamados peligrosos por sus características 

nocivas al ambiente y afectación al ser humano, como son las baterías plomo-ácido 

en desuso de los vehículos.  

 

Los métodos de eliminación final de desechos peligrosos industriales, por lo 

general, se consideran inadecuados, lo que aumenta el riesgo para el deterioro 

ambiental y que deberían ser tratados o dispuestos a través de un programa 

apropiado de ingeniería.  

  

“Para  enfrentar la solución  de  los  problemas  ambientales  desde el punto de 

vista de la gestión o manejo correcto de los desechos generados por las actividades  

productivas  y  de  consumo  masivo, poseen  gran  efectividad  los procedimientos o 

las técnicas tales como la aplicación de las normas HACCP, ISO 14001, BPM, y 

especialmente el uso de tecnologías limpias, como el método de Producción Más 

Limpia que ve la solución desde el punto de vista de la prevención, atacando los 

problemas en su origen o la fuente, mediante la optimización de los recursos, los 

cambios operativos o tecnológicos, antes que aplicar soluciones de mitigación”7.  

 

La justificación de este trabajo constituye la responsabilidad ambiental que se 

debe tener en nuestro país para la manipulación de los desechos peligrosos, como 

son las baterías de plomo-ácido en desuso. Con la elaboración y aplicación de una 

guía para el manejo correcto de los desechos peligrosos, se podría evitar el vertido 

del electrolito que es muy corrosivo y contiene alta concentración de plomo que 

contamina el ambiente.  

 

 
7. State University of New Jersey, “A Self Assessment Workbook for Small Manufacturers”. US 
Department of Energy, Office of Industrial Technology. 
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El alcance del trabajo, se concentrará en hacer conocer a la gente, mediante 

un tríptico con recomendaciones, de como dar un uso correcto al reciclaje de las 

baterías, para no causar efectos nocivos al ser humano con los desechos tóxicos 

que éstas expulsan.  

 

1.5   OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Concientizar a los artesanos de los sitios informales de la ciudad de Guayaquil 

que cuando la manipulación o reciclaje de las baterías plomo-ácido en desuso es 

realizado de forma inadecuada genera consecuencias a la salud humana y al medio 

ambiente en general.  

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar un diagnóstico preliminar de los requerimientos para la 

implementación de un sistema de manejo ambientalmente racional de las 

baterías usadas de plomo-ácido. 

 

 Analizar el reciclaje de las baterías de plomo-ácido fuera de uso mediante un 

estudio crítico de los métodos vigentes de la gestión del residuo, tanto en su 

recogida, transporte y los procesos destinados propiamente a su reciclaje, 

evaluando la validez de las alternativas ecológicas. 
 

 Elaborar una propuesta técnico-ambiental para la gestión de los desechos 

peligrosos, reciclaje, reutilización y disposición final de las baterías plomo-ácido 

en desuso para entregar a los sitios autorizados y sectores informales de la 

ciudad de Guayaquil los mismos que no tienen conocimiento de la alta 

peligrosidad de estos artículos y de esta manera minimizar los impactos graves 

que se puedan generar por su manejo inadecuado.  
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 Realizar un tríptico dirigido a los recicladores de baterías de plomo-ácido del 

sector informal con recomendaciones generales para el cuidado del medio 

ambiente. 

 

1.6   MARCO LEGAL 

 
La Constitución de la República es el marco legal de mayor jerarquía. A 

continuación, los acuerdos o convenios internacionales están en segundo nivel de 

jerarquía; por ejemplo el Convenio Basilea que analiza las medidas necesarias para 

que el manejo de los desechos peligrosos y otros desechos, incluyendo sus 

movimientos transfronterizos y su eliminación sea, compatible con la protección de la 

salud humana y el medio ambiente cualquiera que sea el lugar de su eliminación. El 

marco jurídico ecuatoriano contempla la protección del medio ambiente en las 

actividades industriales y el aprovechamiento de recursos naturales incluso también 

en sus fases de almacenamiento, transporte y disposición final.  

 

Para la prevención y control de la contaminación y otros efectos negativos al 

ambiente que pudieran generar las actividades humanas, se han expedido leyes y 

demás disposiciones: 

 

“Según el Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Ecuador, en la 

Administración del Sr. Ec. Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la 

República, Tribunal constitucional, Quito, a 12 de mayo de 2008, N° 334, El 

Ministerio del Ambiente, en su Acuerdo N° 026, la Ministra del Ambiente, MARCELA 

AGUIÑAGA VALLEJO, En ejercicio de sus facultades legales; Acuerda: 

 

Expedir los Procedimientos para: Registro de generadores de desechos 

peligrosos, Gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y 

para el transporte de materiales peligrosos. 

 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere 

desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al 

procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el 

Anexo 8. 
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Art. 2.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera 

que preste los servicios para el manejo de desechos peligrosos en sus fases de 

gestión: reuso, reciclaje, tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para 

desechos biológicos; coprocesamiento y disposición final, deberá cumplir con el 

procedimiento previo al licenciamiento ambiental para la gestión de desechos 

peligrosos descrito en el anexo 8. 

 

Art. 3.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera 

que preste los servicios de transporte de materiales peligrosos, deberá cumplir con 

el procedimiento previo al licenciamiento ambiental y los requisitos descritos en el 

anexo 8”8. 

 

La Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial No. 245 del 30 de 

julio de 1999, señala en su Artículo 1 el objetivo de establecer “los principios que 

servirán de directrices de la política ambiental, el establecimiento de obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación del sector público y el sector privado en 

la gestión ambiental, así como las normas relacionadas con la aplicación de 

instrumentos, el establecimiento de límites controles y sanciones en materia 

ambiental”. Otros artículos de la misma ley mencionan la necesidad de regular y 

promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos 

naturales, así como los estudios de línea base, evaluación del impacto ambiental, 

evaluación de riesgos; parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y 

emisiones, evaluaciones de impacto ambiental, licencias y permisos administrativos 

y certificaciones de calidad ambiental de productos y servicios. 

 

“Según consta en el Libro VI, Título V del TULAS, se determina el reglamento 

para la prevención y Control  de  la Contaminación por Desechos peligrosos, en las 

que se resalta entre otras cosas: Llevar en forma obligatoria un registro del origen, 

cantidades producidas, características y destino de los desechos peligrosos.  
 

 
8. Instituto  Ecuatoriano de  Normalización  (INEN).  Registro  Oficial,  Órgano del  Gobierno del 
Ecuador. Administración del Sr. Ec. Rafael Correa, Presidente Constitucional de la República. Quito, 
12 de mayo de 2008, N° 334, El Ministerio del Ambiente, en su Acuerdo N° 026.  
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Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados, de acuerdo a la norma 

técnica correspondiente”9. 

 

Dentro de esta etapa de la gestión, los desechos peligrosos deberán ser 

envasados,  almacenados y etiquetados, en forma tal  que no afecte la salud de los 

trabajadores y al ambiente, siguiendo para el efecto las normas técnicas pertinentes 

establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) o, en su defecto 

por el Ministerio de Ambiente en aplicación de normas internacionales validadas 

para el país. 

 

Solo quienes obtengan la licencia ambiental de la Unidad Técnica del Ministerio 

de Ambiente, estarán autorizados para transportar desechos peligrosos. Sin perjuicio 

de lo anterior,  el   generador  está   obligado  a  notificar  por  medio  del   respectivo  

manifiesto, a cerca del transporte de los desechos peligrosos al Ministerio de 

Ambiente antes que se inicie esta actividad. 

 

Los métodos de disposición final permitidos son: relleno de seguridad o 

confinamiento controlado, inyección controlada en pozos profundos e incineración de 

acuerdo al tipo de desecho peligroso; sin embargo, el Ministerio de Ambiente podrá 

autorizar otros métodos de acuerdo a lo que considere pertinente. 

 

Convenio de Basilea 

 

El Convenio de Basilea es un tratado ambiental global que regula estrictamente 

el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones a las 

Partes para asegurar el manejo ambientalmente racional de los mismos, 

particularmente su disposición. 

 

El Convenio de Basilea fue adoptado el 22 de marzo de 1989 y entró en vigor 

el 5 de mayo de 1992. El Convenio es la respuesta de la comunidad internacional a  

 

 
9. Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria. Libro VI, Título V del TULAS. Reglamento 
para la prevención y Control de la Contaminación por Desechos peligrosos. 
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los problemas causados por la producción mundial anual de 400 millones de 

toneladas de desechos peligrosos para el hombre o para el ambiente debido a su 

características tóxicas/ecotóxicas, venenosas, explosivas, corrosivas, inflamables o 

infecciosas. 

 

El Convenio reconoce que la forma más efectiva de proteger la salud humana y 

el ambiente de daños producidos por los desechos se basa en la máxima reducción 

de su generación en cantidad y/o en peligrosidad. Los principios básicos del 

Convenio de Basilea son: 

 

 El tránsito transfronterizo de desechos peligrosos debe ser reducido al mínimo 

consistente con su manejo ambientalmente apropiado. 

 

 Los desechos peligrosos deben ser tratados y dispuestos lo más cerca posible 

de la fuente de su generación. 
 

 Los desechos peligrosos deben ser reducidos y minimizados en su fuente”10. 

 

 

1.7   ÁREA DE INFLUENCIA 
 

El área de influencia corresponde a la jurisdicción del cantón Guayaquil; los 

resultados servirán de base para una propuesta en la ciudad.  

 

El área de influencia permitirá realizar el levantamiento de las informaciones 

secundaria y primaria, y  corresponderá  al  sistema que abarca  a  los sectores que 

involucra a los “stackholders”: comercializadores, consumidores, generadores y 

gestores de almacenamiento, recolección, transporte y de disposición final en el 

cantón Guayaquil.   

  

 

 
10. Secretaría del Convenio de Basilea, 2003. Tratado ambiental global de los desechos peligrosos. 
www.basel.int 
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1.8   PROPÓSITOS 

 

 Proponer la solución de los problemas generados por el reciclaje del desecho 

peligroso batería-plomo ácido en desuso desde el punto de vista de la 

sostenibilidad de los recursos en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Minimizar la generación de los residuos peligrosos, como consecuencia del 

manejo inadecuado o reciclaje de las baterías usadas. 
 

 Prevenir los riesgos y daños ambientales significativos durante el manejo de las 

baterías usadas. 
 

 Promover el desarrollo de capacidades para el manejo y supervisión de las 

actividades de recolección, transporte, reciclaje, y disposición final de baterías 

usadas o sus partes y componentes. 
 

 Desarrollar las actividades de manejo de las baterías usadas en áreas, 

instalaciones y condiciones adecuadas conforme a los criterios de zonificación 

establecidos, procurando generar el menor impacto ambiental negativo sobre la 

salud humana y el medio ambiente. 

 

1.9   HIPÓTESIS 
 

Con la propuesta técnico-ambiental para la gestión integral de residuos 

peligrosos: baterías plomo-ácido se evitará el vertido del electrolito, que además de 

ser muy corrosivo contiene alta concentración de plomo disuelto y en forma de 

partículas que contaminan el suelo y las aguas, también evitar que se recupere el 

plomo en fundiciones no autorizadas, con tecnologías no adecuadas 

ambientalmente, provocando contaminación del suelo y del aire por la emisión 

gaseosa de plomo con importantes consecuencias sobre la salud. 
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CAPÍTULO 2 
 

BATERÍAS DE PLOMO - ÁCIDO 
 

2.1 DEFINICIÓN 
 

El concepto de una batería puede definirse como la de un dispositivo que es 

capaz de almacenar energía eléctrica para su uso posterior. Una roca, empujada 

hasta la cima de una cuesta, puede considerarse como un “tipo” de batería, ya que 

la energía utilizada para empujarla a la cima (energía química de los músculos o de 

la combustión de motores utilizados) es convertida y almacenada como energía 

cinética potencial en el tope de la cuesta.  

 

Posteriormente, esa energía es liberada como energía térmica y cinética 

cuando la roca ruede cuesta abajo.  Está claro que este no es un ejemplo de una 

aplicación práctica. 

 

El uso común de la palabra batería en términos eléctricos está limitado al 

dispositivo electroquímico que convierte energía química en eléctrica por una celda 

galvánica que es un dispositivo bastante simple que consiste de dos electrodos de 

metales diferentes o compounds metálicos (un ánodo y un cátodo) y una solución 

electrolítica (usualmente ácida, pero algunos alcalinas). Una “Batería” es dos o más 

de esas celdas en serie, aunque muchos tipos de celdas sencillas también son 

llamadas baterías, como las baterías de las luces de flash. 

                

Como definimos anteriormente, una Batería es un dispositivo de 

almacenamiento de electricidad. Las Baterías no hacen la electricidad, la almacenan; 

así como un tanque de agua almacena el agua para su uso futuro. A medida que los 
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químicos cambian en la batería, la energía eléctrica es almacenada o liberada. En 

las baterías recargables este proceso puede repetirse muchas veces. Las Baterías 

no son 100% eficientes. Parte de la energía se pierde como disipación de calor y 

reacciones químicas mientras se cargan y se descargan.  Si usas 1000 Watts de una 

batería, podría tomar 1050 0 1250 Watts o más para recargarse completamente. 

 

2.2 ESTRUCTURA DE UNA BATERÍA 
 

Las baterías de automóvil son un ejemplo habitual de dispositivos que actúan 

como pilas galvánicas y se “recargan” mediante procesos electrolíticos. La batería 

tiene un determinado número de celdas, unidas por medio de barras metálicas, cada 

celda acumula algo más de dos voltios. Las baterías para automóviles tienen 6 

celdas, que unidas dan un total de 12 voltios.   

 

Cada celda, consta de dos juegos de placas, o electrodos inmersos en una 

solución de agua y ácido sulfúrico llamado electrolito. Un juego de placas esta hecho 

de peróxido de plomo y el otro, de plomo poroso. Al funcionar la celda, el acido 

reacciona y convierte la energía química en energía eléctrica. (Fig. 2.1).   

 
 

 
Fig. 2.1  Partes de una batería 
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En las placas de peróxido de plomo se genera carga positiva (+) y en las de 

plomo poroso carga negativa (-). La corriente eléctrica, que se mide en amperios 

circula por el sistema eléctrico desde un terminal de la batería hasta el otro, 

activando el electrolito. Conforme continua la reacción química, se forma sulfato de 

plomo en la superficie de ambos juegos de placas, y el acido sulfúrico se diluye 

gradualmente. Cuando la superficie de ambos juegos de placas se cubre 

completamente con el sulfato de plomo, se descarga la batería. Al recargarlo con 

una corriente eléctrica, las placas vuelven a su estado original, y el acido sulfúrico se 

regenera.  

 

Con el tiempo, las baterías dejan de funcionar, y no se pueden recargar, debido 

a que las placas están cubiertas, con una capa de sulfato, tan gruesa que la carga 

no pasa a través de ellas; o bien las placas se desintegran; o hay fugas de corriente 

entre las placas de la celda, lo que puede provocar un cortocircuito. La energía 

eléctrica se almacena y se produce por dos placas metálicas sumergidas en una 

solución química (electrolito) a mayor superficie de las placas se almacena más 

energía. (Fig. 2.2 y 2.3). 

 
(1)  Electrodo negativo, compuesto de 4 placas de plomo esponjoso (Pb).  

(2)  Electrodo positivo, compuesto de placas de dióxido de plomo (PbO2).  

(3)  Micro-separador poroso (bolsa de polietileno).  

(4)  Cable de conexión Pontet.  

(5)  Terminal negativo.  

(6)  Un elemento Pb/PbO2 elemento. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Fig. 2.2  Componentes de la batería (6) 
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a) Reja positiva  

b) Placa plana positivo, engrosada 

c) Placa positiva en un bolsillo de polietileno 

d) Matriz negativa 

e) Placa plana negativo, engrosada 

f) Electrodo negativo  

g) Haz de placas positivas 

h) Elemento Pb/PbO2 

i) Batería de 6 células de serie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.3  Placas, rejas (8 componentes) 

 

Separadores: Son los elementos en forma de sobre que tienen la función de aislar 

las placas positivas de las negativas, impidiendo el cortocircuito por contacto entre 

ellas. Las baterías de Johnson Controls, utilizan separadores de polietileno de alto 

desempeño en forma de sobre, que ofrecen mayor resistencia mecánica las 

vibraciones, menor resistencia eléctrica y mayor resistencia a las acciones. (Fig. 

2.4).   

 

 
Fig. 2.4  Separadores de polietileno 
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Placas: Se llama placas al conjunto de rejilla más la pasta activa, que está 

compuesta de óxido de plomo, ácido sulfúrico, agua y otros elementos. (Fig. 2.5). El 

material activo, es el responsable de almacenar la energía. Cuanto mayor es la 

cantidad de material activo, mayor es la cantidad de energía que la batería puede 

almacenar. El material activo de la placa positiva, es dióxido de plomo (PbO2), y el 

de la placa negativa, es plomo puro esponjoso (Pb).   

 

 

 

 
 

 
                                 

Fig. 2.5  Placas 

 

Diferencial: La línea Heliar contiene el exclusivo ADITIVO FAST CHARGE, 

compuesto químico adicionado a la pasta activa de la batería durante el proceso de 

fabricación, que acelera su recarga, contribuyendo con su eficiencia y durabilidad.  

 

Caja: Fabricada en polipropileno, inyectado o expandido de alta resistencia, 

proporciona gran resistencia a las vibraciones que ocurren en los diversos tipos de 

terreno. 

 

La caja tiene la función de acomodar los grupos formados por las placas que 

constituirán cada elemento de la batería, siendo que en la batería automotriz, hay 6 

vasos, formando una batería de 12 volts. (Fig. 2.6). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.6  Caja 
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Durante el proceso de fabricación de las cajas, son realizados test, por medio 

de alta tensión, para verificar posibles pérdidas. El proceso de sellado de la tapa es 

realizado por medio de termofusión y en seguida es realizado un test por aire 

comprimido, para verificar posibles pérdidas por el sellado. 

 

Rejilla: Son piezas de liga de plomo con adición de dos elementos calcio, estaño y 

plata. Tiene la función de conducir la corriente eléctrica de la batería y dar suporte 

a la pasta activa positiva y negativa. (Fig. 2.7). 

 

Características y beneficios: 

 

1) Adición de calcio y plata 

•  Mejora las características eléctricas de la batería.  

•  Aumenta a resistencia a la corrosión.  

•  Reduce el consumo de agua, eliminando a necesidad de mantenimiento.  

 
2) Cantos redondeados. 

•  Evita la perforación del separador y el riesgo de corto circuito.    
 
3) Bandera central más larga. 

 

 

 
 
 

 

 
Fig. 2.7  Rejilla 

 
 

Polos: Los polos de la batería o bornes, son responsables de la entrada y salida 

de la energía acumulada en la batería, produciendo la descarga y la carga de la 

misma. Son de extrema importancia, ya que hacen el contacto final de la batería 

con el sistema eléctrico del vehículo. (Fig. 2.8).  
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Así mismo como toda parte de metal de la batería, ella también es realizada 

de plomo, que puede ser fundido o forjado. Los polos fundidos usados en muchas 

baterías, poseen mucha porosidad, lo que acaba siendo perjudicial para el 

funcionamiento y vida útil de la batería. 

 

 

 
 
 

 
 
 

Fig. 2.8  Polos 

 

A través de esos poros, ocurren una migración de ácido sulfúrico fuera de la 

batería, que produce una capa de oxido en el conector de fijación del vehículo. 

Esta situación perjudica el desempeño de la batería, porque dificulta el contacto 

eléctrico entre el polo y el cable de la batería.  

 

Los polos forjados, que son usados en las baterías de Johnson Controls 

tienen una superficie lisa y homogénea, sin ninguna porosidad, lo que elimina a 

migración de ácido sulfúrico fuera de la batería.  

 

Las características de los polos utilizados por Johnson Controls son:  

 Superficie forjada exenta de porosidad. 

 Trabas para mejor resistencia a la torsión.  

 Laberinto para eliminar derramamiento.  

 
Tapa SMS II: Son fabricadas en polipropileno inyectado o expandido de alta 

resistencia mecánica. Su función es mantener los vasos sellados, impidiendo la 

salida de electrolito del interior de la batería, o la entrada de substancias extrañas 

en su interior. 
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Las tapas pueden ser de dos tipos:  

 

 Convencionales: provistas de tapones con orificios para la salida de los gases 

formados en el interior de la batería y conductos que direccionan esos gases 

para la parte externa de la batería. (Fig. 2.9).  

 

 Selladas: contienen cámaras de condensación con salida de gases dirigidas a 

través de venteos canalizados, tapones estancos no removibles, pastillas anti-

flamas e indicador de estado de carga.  

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.9  Tapa 

 

 

Las tapas contienen cámara de condensación, cuya función es recuperar el 

agua que es evaporada del interior de la batería durante el uso, permitiendo que 

ella se condense y retorne al interior de los vasos. Las pastillas anti-llamas, 

permiten la salida de los gases producidos durante el uso, y protegen a la batería 

contra la entrada de llamas o chispas, evitando daños (explosiones).  

 

Iniciador de carga: Está embutido en la tapa de la batería y tiene la función de 

indicar el estado de carga en que se encuentra la batería. Posee una esfera verde 

que está dentro de un soporte fijado al lente transparente de plástico del indicador de 

carga. Ante una densidad determinada del electrolito, la esfera se elevará dentro del 

soporte, haciendo visible el punto verde en el centro del indicador. (Fig. 2.10).  
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Fig. 2.10  Iniciador de carga 

 

Estado de Carga Indicador de Carga 

Más del 65% Verde 

Abajo de 65% Negro 

Nivel bajo de electrolito Incoloro 

 

 

Para arrancar el motor, se necesita la máxima corriente de la batería; en el 

corto periodo en que funciona el motor de arranque, puede consumir hasta 400 

amperes; debido a este alto consumo no se debe hacer funcionar el motor de 

arranque mas de 30 segundos continuos; debe dejarse un minuto de intervalo para 

reducir la posibilidad de una descarga total, de la batería, o un sobrecalentamiento 

en las partes internas del motor de arranque.  

 

Un motor grande necesita, mínimo una batería de 400 Amperes para 

arrancar, y un motor pequeño solo necesita uno de 250 A. 
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2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS BATERÍAS 

 

La tecnología del plomo ácido puede variar según las diferentes necesidades 

existentes. Las baterías se clasifican en grupos según el uso que estas tengan y 

por su diseño. Las diferencias principales entre estos grupos se dan por la 

estructura y diseño de los electrodos (ó placas), el material activo y el electrolito. 

 

Los tipos más comunes de baterías de plomo más comunes son: 

 

 Baterías de tracción: para carretillas elevadoras, sillas de ruedas eléctricas y 

automóviles eléctricos. 

 

 Baterías estacionarias: para fuentes de alimentación de emergencia y fuentes 

de alimentación ininterrumpida para usos de informática (UPS). 

 

 Baterías de arranque: El arranque de los motores necesitan una corriente 

intensa durante un corto período de tiempo; las baterías de arranque tienen un 

número elevado de placas de bajo grosor (1,02 mm) con objeto de maximizar la 

superficie de material activo, compuesto por plomo esponjoso, a diferencia de 

las baterías de “descarga profunda”, que tienen placas de plomo macizo de 

4,32 mm de espesor. 

 

 Baterías de descarga profunda (deep cycle): Diseñadas para resistir descargas 

de hasta un 80% de forma recurrente. Hay también baterías que se emplean en 

vehículos eléctricos, que son semi “descarga profunda” con placas de 2,67 mm 

de grosor. Las baterías marinas para usos náuticos, son un híbrido entre 

ambos tipos de batería; están compuestas por material de plomo esponjoso 

pero más gruesas y densas que las baterías de arranque. Estas no deben de 

ser descargadas más de un 50% Una batería “descarga profunda”, puede ser 

usada como batería de arranque siempre que tenga la suficiente capacidad 

para suministrar la Corriente necesaria que se le demande en frío; 

normalmente un 25% superior que la que le correspondería a una “batería de 

arranque”. 
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 Baterías industriales: Las baterías industriales son en realidad baterías de 

descarga profunda, empleadas en vehículos eléctricos de gran consumo, 

carretillas elevadoras, barredoras, etc. Están construidas con plomo-antimonio, 

más que plomo-calcio. El antimonio alarga la vida de la batería aunque se auto 

descarga más rápidamente (hasta un 1% diario) y produce más gas y 

evaporación. Necesitan mayor grado de mantenimiento y cargas frecuentes”11. 

 

2.4 FUNCIÓN PRINCIPAL DE LAS BATERÍAS 
 

Baterías de plomo son un tipo de batería muy común en vehículos 

convencionales, no híbridos. Suelen dar 6, 12 u otro múltiplo, pero la tensión que 

suministra cada celda es de 2 v. Tienen una gran capacidad de corriente que las 

hacen ideales para los motores de arranque. 

 

Su forma más conocida son las baterías de automóvil. Están formadas por un 

depósito de ácido sulfúrico y dentro de él una serie de placas de plomo dispuestas 

alternadamente. Para evitar la combadura de las placas positivas, se dispone una 

negativa adicional, de forma que siempre haya una placa negativa exterior.  

 

Generalmente, en su fabricación, las placas positivas están recubiertas o 

impregnadas de dióxido de plomo (PbO2), y las negativas están formadas por 

plomo esponjoso. Este estado inicial corresponde a la batería cargada, así que el 

electrolito agregado inicialmente debe corresponder a la batería con carga 

completa (densidad 1.280 g/ml). Según el número de placas, la corriente 

(intensidad) suministrada será mayor o menor.  

 

Debajo de las placas se deja un espacio para que se depositen eventuales 

desprendimientos de los materiales que forman las placas. Para que no haya 

contacto eléctrico directo entre placas positivas y negativas, se disponen 

separadores aislantes que deben ser resistentes al ácido y permitir la libre 

circulación del electrolito y de la corriente eléctrica. 

 

_________________ 
11. De Wikipedia, la enciclopedia libre. 



27 

El acumulador de plomo está constituido por dos tipos de electrodos de plomo 

que, cuando el aparato está descargado, se encuentra en forma de sulfato de 

plomo (PbSO4 II) incrustado en una matriz de plomo metálico (Pb); el electrolito es 

una disolución de ácido sulfúrico. Esta dilución en agua es tal que su densidad es 

de 1.280 +/– 0.010 g/ml con carga plena, y bajará a 1.100 g/ml cuando la batería 

esté descargada. Este tipo de acumulador se usa en muchas aplicaciones, además 

de los automóviles. Su funcionamiento es el siguiente: 

 

Durante el proceso de carga inicial el sulfato de plomo es reducido a plomo 

metal en el polo negativo, mientras que en el ánodo se forma óxido de plomo 

(PbO2). Por lo tanto se trata de un proceso de dismutación. No se libera hidrógeno, 

ya que la reducción de los protones a hidrógeno elemental está cinéticamente 

impedida en una superficie de plomo, característica favorable que se refuerza 

incorporando a los electrodos pequeñas cantidades de plata.  

 

El desprendimiento de hidrógeno provocaría la lenta degradación del 

electrodo, ayudando a que se desmoronasen mecánicamente partes del mismo, 

alteraciones irreversibles que acortan la duración del acumulador. Sólo si se supera 

la tensión de carga recomendada se libera hidrógeno, se consume el agua del 

electrolito y se acorta la vida de las placas, con el consiguiente peligro de explosión 

por la combustibilidad del hidrógeno. Durante la descarga se invierten los procesos 

de la carga. El óxido de plomo (IV) es reducido a sulfato de plomo (II) mientras que 

el plomo elemental es oxidado para dar igualmente sulfato de plomo (II). Los 

electrones intercambiados se aprovechan en forma de corriente eléctrica por un 

circuito externo. Los procesos elementales que trascurren son los siguientes: 

 

 
                 

 
 

En la descarga baja la concentración del ácido sulfúrico porque se crea 

sulfato de plomo y aumenta la cantidad de agua liberada en la reacción. Como el 

ácido sulfúrico concentrado tiene una densidad superior al ácido sulfúrico diluido, la 
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densidad del ácido puede servir de indicador para el estado de carga del 

dispositivo. 

 

No obstante, este proceso no se puede repetir indefinidamente porque, 

cuando el sulfato de plomo forma cristales muy grandes, ya no responden bien a 

los procesos indicados, con lo que se pierde la característica esencial de la 

reversibilidad. Se dice entonces que el acumulador se ha sulfatado y es necesario 

sustituirlo por otro nuevo. Los cristales grandes también se forman si se deja caer 

por debajo de 1.8 V la tensión de cada celda. 

 

Muchos acumuladores de este tipo que se venden actualmente utilizan un 

electrolito en pasta, que no se evapora y hace mucho más segura y cómoda su 

utilización. 

 

2.5 VENTAJAS Y LIMITACIONES   
 

¿Qué diferencia hay entre las baterías óptimas de las otras baterías?, 

¿Cuáles son las consecuencias para los usuarios? Según lo dicho anteriormente, 

la tecnología del plomo ácido es la mejor (especialmente en relación con el precio) 

para muchos tipos de batería, entre ellos, las baterías de arranque. Sin embargo, 

esto no significa que no existan limitaciones o problemas sin resolver. 

 

A continuación se detallan algunos de los requerimientos que, hoy día, se 

demandan a las baterías de arranque: 

 

 Tienen que producir intensidades altas cada vez que se arranca el motor. 

 Deben recuperarse rápidamente después de varios intentos de arranque. 

 Deben proporcionar muchos ciclos de arranque.  

 Deben trabajar en condiciones tanto de frío, como de calor. 

 No pueden ser muy grandes o muy pesadas. 

 Debe ser posible adaptarlas en espacios exiguos. 

 Deben ser resistentes a las vibraciones, impactos y sacudidas. 

 Conviene que tras soportar una fuerte colisión no tengan fugas de electrolito 

 Deben ser seguras en el uso y en la carga. 
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 Deben cubrir los altos consumos de los aparatos electrónicos de los           

automóviles modernos. 

 Deben tener una baja auto descarga, una alta reserva de capacidad y           

una larga vida media. 

 Deben ser fáciles y rápidas de recargar. 

 Debe ser posible montarlas en diferentes posiciones. 

 Deben preferentemente ser de libre mantenimiento”12. 

 
2.6  VIDA ÚTIL DE LAS BATERÍAS 

 

La vida útil de la batería es el tiempo en el que puede recargarse y retener la 

carga aplicada, se reduce drásticamente si se sobrecarga con frecuencia, o bien si 

permanece largos períodos sin recargarse a temperaturas elevadas. Cuando la 

batería ya no puede recibir carga o retenerla adecuadamente, su vida útil termina y 

se convierte en una “batería usada o gastada”, ya inútil para la aplicación para la 

que fue diseñada.  

 

La principal causa de la “muerte” de una batería es el proceso de sulfatación, 

que comienza cuando el sulfato de plomo se precipita sobre las placas de la 

batería, cubriéndolas e impidiendo las reacciones que producen la energía 

eléctrica.  

 

La vida de la batería varía considerablemente en función de varios factores:  

 

 Composición de las placas de plomo. 

 Empleo de la misma, profundidad de las descargas. 

 Mantenimiento: 

 Calidad de las cargas y sobrecargas. 

 Frecuencia de las cargas 

 Temperatura de trabajo y almacenamiento. 

 

La capacidad de la batería se reduce a bajas temperaturas, y aumenta con la 

misma; sin embargo, el nivel de auto descarga aumenta con la temperatura y 

disminuye con la misma. A 0 ºC la capacidad se reduce en un 20%, pero a 27 ºC 
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bajo cero, la capacidad se reduce en un 50%. A 44 ºC, la capacidad aumenta un 

12%. El voltaje de carga también varía con la temperatura, de 2,74 voltios a 40 ºC 

bajo cero, a 2,3 voltios a 50ºC. Aunque la capacidad de la batería aumente con la 

temperatura, su vida útil se acorta y viceversa. A 30 ºC bajo cero, la vida de la 

batería aumenta en un 60%. Por cada 4 ºC extra, sobre 25 ºC, la vida de la batería 

se reduce a la mitad. 

 

Por lo general, la vida útil de una batería de 12 voltios para automóvil oscila 

entre un año y medio y tres años dependiendo del uso del vehículo y las 

condiciones de mantenimiento.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



31 

 

 
 
 

CAPÍTULO 3 
 

RECICLAJE DE LAS BATERÍAS PLOMO-ÁCIDO EN DESUSO EN GUAYAQUIL 
 
3.1  EMPRESAS RECICLADORAS 
 

En la ciudad de Guayaquil, existe sólo una empresa recicladora de baterías 

plomo-ácido autorizada, la cual realiza la operación adecuada conforme con las 

normas internacionales del medio ambiente. Está empresa cuyo nombre es 

FUNDAMETZ S.A., se encarga de comprar las baterías en desuso y darles el 

tratamiento adecuado para su reciclado. 

 

FUNDAMETZ S.A. es el resultado de la fusión de dos compañías: OXIDEPLO, 

dedicada a la producción de óxidos de plomo para fabricantes de baterías plomo-

ácido y otras industrias, y BERA ECUADOR, empresa dedicada a la fundición de 

metales no ferrosos.  Ambas aportan experiencia y clientes por más de 15 años en 

sus segmentos respectivos. A partir del año 2004, se fusionan en una sola operación 

bajo el nombre de FUNDAMETZ S.A. 

 

FUNDAMETZ S.A. surge con una clara vocación exportadora y 

medioambientalista, cuya función consiste en recuperar metales que, si se 

desecharan o recuperase de forma no adecuada, pudieran contaminar el 

medioambiente. 

 

Además, FUNDAMETZ S.A. es la única empresa ecuatoriana que tiene una 

certificación medioambiental que la califica para procesar y recuperar baterías 

plomo-ácido. La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil realiza auditorías 

medioambientales periódicas en las cuales se monitorean el aire, suelo y agua para 

garantizar que no se produzca contaminación en la producción; y operar bajo los  

estándares internacionales más estrictos; han implementado un sistema de calidad 
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total y mejoramiento continuo que les permiten controlar cada una de sus  

operaciones. 

 

El aporte y desarrollo tecnológico de FUNDAMETZ S.A. permite realizar la  

recuperación del plomo sin contaminación medioambiental. Uno de los hitos que 

marcan de forma diferenciada la producción son las “escorias verdes ecológicas” (no 

lixiviables); este tipo de escoria garantiza que los porcentajes mínimos de plomo que 

pudieran contener, no se diluyen con las lluvias (ni siquiera con agua regia, 

simulando la lluvia ácida), evitando que pudieran filtrarse en el suelo hasta llegar a 

los acuíferos. 

 

Baterías MAC, es otra empresa que recolecta sus propias baterías para  

exportarlas a Colombia para su reciclado; 18000 baterías plomo-ácido son 

exportadas cada año. 

 
 
3.2 EL RECICLAJE  

 
 
 

    
 

Fig. 3.1  Reciclaje 

 

 
 
 
 

 
 

PLÁSTICO 

ÁCIDO 
SULFÚRICO 

PLOMO 



33 

3.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL RECICLAJE DE LAS BATERÍAS EN DESUSO 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Auditoría Ambiental Fundametz realizado por la Muy Ilustre 
Municipalidad de Guayaquil, 2007. 
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3.3.1 Procedimiento para la recolección de materiales 

 

La empresa recicladora de plomo FUNDAMETZ S.A. a través de sus unidades 

móviles de recolección, traza diferentes rutas dentro de la ciudad, llegando a los 

talleres, comercios, sus propias salas de venta y otras empresas a recoger las 

baterías plomo-ácido usadas. Además, hay personas particulares quienes 

directamente llevan, a la planta, las baterías usadas recolectadas. 

 

La recolección y el transporte de las baterías a reciclarse es realizada por los 

vehículos de la empresa, debidamente señalizados y equipados, según indica la 

norma para el transporte de este tipo de productos, INEN 2266. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3.2  Materiales reciclados con contenido de plomo 
 

Al complejo industrial ingresan, como materia prima, varios tipos de chatarra no 

ferrosa,  como son: baterías automotrices y estacionarias; estas últimas utilizadas en 

las computadoras y plantas telefónicas. Este tipo de baterías están fabricadas con 

plomo-antimonio o plomo-calcio. Las baterías de plomo ácido usadas son las 

baterías de mayor masa que ingresan a la planta recicladora. 

 

 

 

PLANTA FUNDIDORA 

CENTRO DE ACOPIO Y RECOLECCIÓN 

RECOLECTORES AUTORIZADOS E INFORMALES 
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3.3.3  Cantidad anual de baterías recicladas 

 

En el área de reciclaje se procesan diariamente de 200 a 300 baterías; se  

recuperan plomo, plástico y agua acidulada de manera adecuada y tecnificada sin 

contaminar al medio ambiente y el personal que labora en de la planta. 

  

Anualmente, se recolectan aproximadamente unas 100,000 baterías usadas de 

plomo-ácido en la ciudad de Guayaquil, de las que se obtiene un promedio 

aproximado de 600 toneladas de plomo”12.  

 

3.3.4 Establecimientos receptores de materiales 
 

El mayor porcentaje de recolección, en Guayaquil, se realiza a través de los 

centros de recolección establecidos, principalmente talleres de reparación automotriz 

y de reparación y carga de las baterías. Las salas de venta de la empresa, sirve 

como centro de recolección de los materiales con contenido de plomo. También  

reconstructores pequeños de baterías hacen la función de centro de recolección y 

acopio. (Fig. 3.2). 

 

 

 
Figura 3.2  Forma de acumular las baterías. 

 
 

_________________ 
12. Información proveniente de Fundametz. 
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3.3.5 Equipos que intervienen en la producción 

 
Cuadro 3.1 

Equipos del Proceso de Producción 

 
Fuente: Auditoría Ambiental Fundametz realizado por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 
2007. 

 
3.3.6 Desarmado automático de las baterías 

 

En la planta recicladora de plomo, las baterías ácido-plomo usadas son 

desarmadas automáticamente con una sierra de disco que se encuentra dentro de 

una carcasa de acero Inoxidable, donde se recoge el electrolito, el operador no está 

en contacto directo  con la batería al momento del corte. 

 

Una vez destapadas, las baterías son transportadas hacia un sacudidor, el cual 

mediante un movimiento de rotación, extrae los grupos de placas que están en el 

interior de las baterías. 

 

EQUIPO ÁREA FUNCIÓN RESIDUO 
GENERADO 

HORAS DE 
TRABAJO 

Sierra de Disco Reciclaje Destapar baterías Agua acidulada 12 Horas/día 

Cizalla Hidráulica. Reciclaje Destapar baterías Agua acidulada 12 Horas/día 

Extractor de 
Grupos Reciclaje Extraer Grupos de 

Pb N/A 12 Horas/día 

Molino Reciclaje Trituración de cajas 
plásticas N/A 12 Horas/día 

Separador Reciclaje Separa el Pb del 
plástico triturado Pasta de Pb 12 Horas/día 

Horno de 
Recuperación Recuperación Fundición de los 

grupos de Pb 

Humos, escorias y 
material 

particulado 
24 Horas/día 

Olla 1 de 15 TM Refinación Aleaciones de Pb Humos y cenizas 24 Horas/día 

Olla 2 de 15 TM Refinación Aleaciones de Pb Humos y cenizas 24 Horas/día 

Olla de 6 TM Refinación Aleaciones de Pb Humos y cenizas 24 
Horas/semana 

Olla de 10 TM Refinación Aleaciones de Pb Humos y cenizas 36 
Horas/semana 

Oxidadora de 
Plomo Oxidación Produce PbO2 Material 

Particulado 
120 

Horas/semana 
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Las cajas y tapas plásticas son llevadas hacia el lavado de descontaminación, 

donde son sometidas a trituración y una serie de lavados para desincrustar de su 

superficie, cualquier residuo nocivo para el operador o cliente. 

 

El lavado, al que el plástico es sometido, es un factor determinante para la 

disminución de polvos en el área, no obstante, es generador de un residuo líquido, el 

cual es almacenado y enviado a su tratamiento respectivo.  

 

Todo el transporte de los materiales, desde que la batería es colocada en la 

sierra de disco hasta la entrada al molino, se realiza a través de bandas 

transportadoras automáticas, que evita el contacto la movilización del trabajador 

dentro del área. 

 

3.4   SISTEMA DE TRANSPORTE DE LOS COMPONENTES SEPARADOS 
 

En la planta recicladora, se transportan los componentes separados: 

 

El electrolito extraído de las baterías es transportado a la planta de tratamiento 

de las aguas residuales en los tanques de neutralización. 

 

El lavado del plástico es generador de un residuo líquido, el cual es 

almacenado y enviado a la planta de tratamiento de las aguas residuales. 

 

El residuo sacado de las cajas plásticas, durante de la descontaminación, una 

pasta y partículas de plomo, es almacenado en tanques especiales y luego es 

enviado al horno de recuperación, para la fundición. 

 

3.5   FUNDICIÓN DE LOS MATERIALES DE DESECHOS 
 

La fundición de los materiales de desechos del plomo consiste en la mezcla del 

material plúmbico compuesto de baterías y residuos de plomo seleccionados durante 

la separación de los materiales. En la fundición, se utilizan reactivos tales como: 

carbón, soda ash y hierro los cuales actúan como agentes oxi-reductores y 

fundentes.  
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*  Hornos 

 
Los materiales son mezclados en hornos rotativos que alcanzan 800 °C 

máximo de temperatura de fusión, donde se realizan reacciones metalúrgicas físico-

químicas de fusión, reducción y oxidación del material. Cómo combustible, los 

hornos utilizan aceite quemado de motor, el cual es recolectado por la misma 

empresa. (Fig. 3.3). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 3.3  Horno de fundir plomo 
 

 

*  Sistema de ventilación de la cámara de filtros de bolsa 
 

En el área de “recuperación”, los polvos que son captados por los ciclones, son 

recolectados en carros de almacenamiento para luego ser utilizados en el horno de 

recuperación como materia prima. Estos ciclones captan las emisiones de las 

partículas del horno de recuperación antes de que entren al filtro de mangas, con  la 

finalidad de enfriar estas partículas, capturar las que tienen mayor  tamaño y mejorar 

la eficiencia de dicho filtro, ya que gran parte de la carga a filtrar, se queda en estos 

ciclones. 

 

Existe un sistema de captación de humos y gases furtivos para aire sanitario  

que capta las emisiones que se generan del horno de recuperación, específicamente 

en los puntos donde sale la escoria y el plomo fundido.  
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Con este equipo, se completa el sistema de captación de las emisiones de la 

de recuperación de plomo, llevando a esta área a un nivel adecuado de comodidad y 

ambientalmente seguro para los operadores. 

 

*  Procedimiento de colada de lingotes 

 

En la planta fundidora, el lingoteado o colado de plomos normalizados, se 

realiza mediante una máquina automática que por medio de una bomba es 

alimentada con plomo desde los crisoles. Del proceso de fundición, se obtienen 

barras de plomo de aproximadamente un 1 cm de diámetro proceso de fundición de 

plomo en hornos. (Fig. 3.3). 

 

 
                           Figura 3.3  Barras de plomo de 1 pulgada de diámetro obtenido 

en los talleres de fundición del sector informal 
 

 

Luego, se obtiene el producto final que como son los lingotes de plomo (Pb), 

óxido de plomo (PbO2), aluminio (Al) y zinc (Zn).  

 

En el proceso productivo de plomo crudo, son utilizados insumos como el 

carbón mineral, cal viva (CaO) y óxido de hierro (FeO). 

 

Para el plomo refinado, se utilizan diferentes metales aleantes como estaño 

(Sn), cobre (Co), arsénico (As), selenio (Se), antimonio (Sb) y como insumos 

principales tenemos azufre en polvo (S), cal hidratada (CaOH) e hidróxido de sodio 

(Na(OH)). 
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3.6 DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN DE PLOMO 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Auditoría Ambiental Fundametz 
realizado por la M.I. Municipalidad de 
Guayaquil, 2007. 
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3.7  RAZONES POR LA QUE SE REALIZA EL RECICLAJE 

 
Reviste gran importancia reciclar las baterías gastadas ya que algunos 

componentes tóxicos de aquellas presentan un riesgo para el medio ambiente y la 

salud humana. Entre las ventajas del reciclaje se incluyen: 

 

 Protección de recursos naturales: 
Al fabricar productos con materiales reciclados, y no con materiales vírgenes, se 

puede conservar la tierra y disminuir las explotaciones mineras. 

 

 Economía de energía: 
La fabricación de una batería reciclada exige menos energía. De hecho, la 

producción del metal de plomo secundario, por ejemplo, exige una cantidad cuatro 

veces menor de energía que la del plomo primario. 

 

 Conservación del agua y aire limpios: 
En la mayoría de los casos, la fabricación de productos con materiales reciclados 

produce menos contaminación del aire y agua que la fabricación a partir de 

materiales vírgenes. 

 

 Conservación de la capacidad de vertederos sanitarios: 
Cuando los materiales reciclados, se destinan a productos nuevos, en lugar de 

eliminarse en vertederos o incineradores, se conserva la capacidad de los 

vertederos sanitarios. 

 

 Ahorro de dinero y creación de trabajos: 

La industria de reciclaje y los procesos afines crean muchas más oportunidades 

laborales que los vertederos sanitarios o los incineradores de residuos. Además, el 

reciclaje suele ser la opción de manejo de residuos menos costosa para las ciudades 

y poblados. 

 

 

 

 



42 

3.8  RECICLAJE DE LAS BATERIAS EN LOS TALLERES INFORMALES 

 

Los talleres artesanales desarman la batería manualmente, la mayoría de las 

veces, sin protección produciendo contaminación; el electrolito que contiene la 

misma y el líquido viscoso generado en el lavado son drenados por la alcantarilla 

mientras que las escorias son dispuestos al suelo, acumuladas en una esquina; 

perjudicando el medio ambiente. 

 

Debido a que estos talleres informales no tienen las maquinarias necesarias 

para la fundición del plomo, utilizan cocinas de gas o eléctricas las cuales tardan un 

tiempo determinado por la potencia de la llama de combustión y cantidad de plomo a 

fundir se realiza en recipientes de aluminio o  acero inoxidable, que está expuesto al 

aire, contaminando al hombre y medio ambiente. (Fig. 3.4). 

 

 

 
Figura 3.4 Utensilios y Herramientas 

Convencionales en el proceso de fundición 
de plomo en el sector informal 
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CAPÍTULO 4 
 

IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LAS EMPRESAS 
RECICLADORAS AUTORIZADAS Y LOS SITIOS INFORMALES DE RECICLAJE 

DE BATERÍAS PLOMO-ÁCIDO EN DESUSO EN GUAYAQUIL 
 
4.1 IMPACTO AMBIENTAL GENERADO POR LAS EMPRESAS AUTORIZADAS A 
RECICLAR LAS BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO 

 
La Compañía Fundametz S.A.de acuerdo con lo establecido en su Licencia 

Ambiental No. DMA-LA-2006-011 otorgado por la Dirección de Medio Ambiente de la 

M.I. Municipalidad de Guayaquil, es la única empresa autorizada a realizar: 

“Actividades de Recolección, Transporte, Almacenamiento Temporal y Reciclaje de 

Baterías Plomo-Acido en desuso” a través de su planta industrial ubicada en Km 16 

de la Vía Daule-Parque Industrial Pascuales; por la que, se obliga, con frecuencia 

cuatrimestral, a remitir un informe que contenga: 

 

 Los resultados de los monitoreos de las emisiones de las fuentes fijas 

inherentes a las actividades de la fundición de plomo. 

 

 Un informe que contenga los resultados de la ejecución de los monitoreos 

cuatrimestrales de calidad de aire en cuatro puntos de muestreo, uno ubicado 

en la fuente de la generación y los otros tres ubicados en un radio de 500 y 

1000 metros alrededor de las instalaciones por el periodo de una semana 

continua. Los parámetros a monitorearse serán: SOx, NOx, PM2.5, PM10, CO y 

presencia de ácido sulfúrico en gas a vapor. 
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Para  analizar los informes emitidos a la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil, por parte de Fundametz, se deben conocer los límites permisibles para la 

calidad de aire, según las Normas del Ecuador, estipulados en el cuadro 4.1 

detallado a continuación: 

 

Cuadro 4.1 
 

Límites permisibles para la calidad de aire en Guayaquil 
 

 

Parámetros Unidad 
Límites máximos permisibles ug/m3 

1 año 1 hora 8 horas 24 horas 

Dióxido de azubre (SO2) ug/m3 80 * * 350 

Monóxido de carbono (CO) ug/m3 * 40000 10000 * 
Ozono (O3) ug/m3 * 160 120 * 
Óxidos de nitrógeno (NO2) ug/m3 100 * * 150 

Material particulado PM2.5 ug/m3 15 * * 65 

Material particulado PM10 ug/m3 50 * * 150 
 
Fuente: Norma de Calidad del Aire, Libro VI Anexo 4, Pág. 348-349 del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente; medidos en ug/m3 microgramos de 
contaminación por m3 de aire a 760mm Hg y 25ºC.  
*No existen límites permisibles para este tiempo de medición. 
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Conociendo los límites permisibles estipulados de la contaminación por el 

Ministerio de Medio Ambiente, se pueden comparar con los datos arrojados en cada 

uno de los puntos de muestreo siendo estos los siguientes:  
 

 
Figura 4.1  Puntos de muestreo de contaminación 

 

A continuación, se detalla en el cuadro 4.2 el resumen de la medición realizada 

en los cuatro puntos:  

 
Cuadro 4.2 

 

Medición de la calidad de aire en Fundametz 
 

Ubicación de los 
puntos PM2.5 PM10 CO NO NO2 NOX SO2 H2SO4 

Producción - Fundametz 12.4 23.5 1476.8 49.1 30.5 105.8 46.5 78.3 

Garita – Fundametz 9.7 15.6 424.4 8.4 18.7 31.6 31.2 52.5 

Garita – Agua Cristal 8.3 19.6 260.8 7.8 27.9 39.9 17.0 28.6 

Garita – The Tesalia 
Springs Company 6.9 18.6 398.5 N.D. 29.9 22.2 19.0 31.9 

Límite permisible en 
ug/m3 

65 
24h00 

150 
24h00 

10000 
08h00 N.A. 150-24H00 

100-1 año N.A. 150-24H00 
100-1 año 

1000 
08h00 

 
Fuente: Auditoría Ambiental Fundametz realizado por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 
2008. 
*N.D.: No detectado; N.A.: No aplica. 
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Los valores obtenidos en el muestreo realizado en la auditoría de Fundametz 

SA. son concentraciones que no perjudican, en gran escala, al medio ambiente;  

estos valores están por debajo de los permisibles estipulados por la legislación 

ambiental como lo muestra el cuadro anterior. Podría ser el resultado de la forma 

adecuada, las precauciones debidas, y el tratamiento adecuado a todos los 

desechos con la que Fundametz realiza el reciclado de las baterías.  

 

La concentración de los contaminantes en los gases emanados al aire por 

Fundametz no perjudica al medio ambiente ni al ser humano.  

 

4.2 IMPACTO AMBIENTAL GENERADO POR EL RECICLAJE DE LAS BATERÍAS 
DE PLOMO ÁCIDO EN LOS SITIOS INFORMALES 
 

Al final de la vida útil, una batería plomo-ácido contiene la misma cantidad de 

plomo que el producto nuevo, por esta razón, la batería usada adquiere un valor 

comercial significativo ya que es posible reciclar el plomo a través de la fundición. 

 

Durante la manipulación de las baterías plomo- ácido en desuso realizada en 

los sitios informales sin las precauciones debidas; el riesgo de contaminación es alto 

debido a que los compuestos como el ácido sulfúrico, el plomo y los óxidos de plomo 

no tienen las precauciones apropiadas. 

 

El efecto sobre el ambiente del plomo es causado por su gran movilidad que 

cuando es quemado pasa al aire, donde las partículas más grandes son precipitadas 

al suelo o la superficie de las aguas y las más pequeñas permanecen en la 

atmósfera movilizándose por distancias grandes hasta precipitarse a la tierra cuando 

llueve. 

 

El ácido sulfúrico es un líquido aceitoso, incoloro y transparente, sumamente 

corrosivo. Al momento de que los informales extraen el ácido sulfúrico de las 

baterías en desuso son drenados en las alcantarillas; que descargan a los ríos 

contaminándolos, eliminando los microorganismos que son los regeneradores de las 

aguas, e incluso podrían dejar al río inhabilitado para procesarse como agua 

potable.  
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El plomo, se encuentra en el ambiente en forma natural. Sin embargo, la 

mayoría de los niveles altos en el ambiente, se originan de las actividades humanas. 

Los informales, al romper las carcasas de las baterías en desuso, extraen el plomo y 

lo funden en cocinas a temperaturas altas sin las precauciones debidas que eviten la 

contaminación al aire y el ser humano. Al fundir el plomo quedan residuos que son 

normalmente descartados a la basura en conjunto con la carcasa de la batería 

donde, también, se encuentran restos de plomo. 

 

Cuando el plomo cae al suelo, se adhiere fuertemente a las partículas y 

permanece en la capa superior del suelo contaminándolo. Cuando las partículas del 

suelo son erosionadas por el agua de la lluvia, cantidades pequeñas contaminadas 

con el plomo entran a los ríos, lagos y arroyos. El plomo puede permanecer adherido 

a las partículas del suelo,sedimento o en el agua durante muchos años 

 

El electrolito obtenido de las baterías usadas por los sectores informales (ácido 

sulfúrico diluido) son vertidos al suelo, el alcantarillado, los tanques sépticos y las 

quebradas. Para reacondicionar a las baterías, el electrolito es almacenado en 

tanques plásticos y mezclado con ácido sulfúrico concentrado para obtener la 

concentración adecuada. 

 

4.3 EFECTOS QUE PRODUCE LA CONTAMINACIÓN POR EL RECICLADO 
INADECUADO DE LAS BATERÍAS EN DESUSO EN EL SER HUMANO 

 

Los efectos del plomo en el ser humano son los mismos si se ingiere o inhala; 

parte del plomo ingerido o inhalado puede permanecer en el cuerpo y causar 

problemas serios de salud.  

 

Es más común que la intoxicación con plomo, se produzca por una 

acumulación lenta en el tiempo debido a la exposición repetitiva en dosis pequeñas 

de este metal. Durante este tiempo puede que no se presenten síntomas muy 

evidentes; sin embargo, a medida que aumenta la concentración del plomo en el 

organismo, se empieza a deteriorar el sistema nervioso; se presenta daño en los 

riñones y el cerebro hasta causar la muerte en el hombre puede producir una 

alteración en la producción de los espermatozoides. 



48 

En los niños, la intoxicación con plomo es mucho más dañina puede afectar el 

desarrollo del cerebro y los nervios, disminuyendo el coeficiente intelectual de los 

mismos. Cuanto más pequeño es el niño más perjudicial resulta el plomo y en 

mujeres embarazadas, la exposición a niveles altos de plomo puede producir pérdida 

del embarazo. 

 

4.4  CONTROL DE LA EXPOSICIÓN 
 

Se deben medir las concentraciones ambientales (lugares de trabajo y 

ambientes comunitarios) y biológicas (población trabajadora y población general) de 

plomo y luego confrontarlas con los valores de referencia. Estas mediciones, se 

denominan monitoreos ambientales y biológicos. 

 

“La concentración de plomo en el aire, establecida como valor límite permisible 

para ambiente general por la EPA (Environmental Protection Agency) es de 1,5 

microgramos/m3; además, se considera como nivel umbral del plomo en la sangre 

para la población general alrededor de 15 microgramos/dl. Sin embargo, estudios 

recientes demuestran cambios neuropsicológicos en niños con niveles de plomo en 

la sangre de 10 microgramos/dl., por lo que se ha establecido este valor como valor 

alerta que no debe ser sobrepasado para la población infantil (APHA, 1991).  

 

En el caso de la población laboral, los niveles de plomo en la sangre, 

establecidos como permisibles por la OMS, en 1980, no deben ser superiores a 40 

microgramos/dl. en adultos masculinos y a 30 microgramos/dl. en mujeres en edad 

fértil.  
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CAPÍTULO 5 
 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

5.1   METODOLOGÍA 
 

El desarrollo del proyecto requirió de los siguientes componentes: 

 

 Identificar, mediante la revisión bibliográfica correspondiente (información 

secundaria), los diferentes componentes: humanos, legales y ambientales en 

relación al manejo de los desechos peligrosos sujetos del estudio. 

 

 Obtener de la información base (información primaria), mediante encuestas y 

entrevistas a los directamente involucrados en las actividades del reciclaje de 

las baterías, para el diagnóstico y determinar la situación real de la generación 

y gestión del desecho peligroso de las baterías plomo-ácido en desuso.  

 

 Proponer mejoras, mediante la investigación de las alternativas viables para 

desarrollarse en nuestro medio, para el reciclaje y manejo de los desechos 

peligrosos: batería plomo-ácido en desuso.  

 

En esta etapa, se realizó 

 

 La definición de todos los componentes del proyecto, sus características, 

recursos humanos, tecnológicos, limitaciones, restricciones legales y tiempo de 

ejecución.  

 

 El establecimiento de los compromisos y las obligaciones de las personas 

asignadas para la recolección y entrega de la información secundaria, apoyo en 
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la generación de la información primaria, comentarios acerca de los problemas 

y las posibles soluciones.  

 

La síntesis del desarrollo de la investigación, se presenta a continuación. 

 

Para realizar el estudio: Proyecto de Viabilidad Técnica y Ambiental de la 

Gestión del Reciclaje y la Disposición Final de las Baterías de Plomo-ácido de 12 

voltios en Guayaquil, se dispuso del siguiente recurso humano:  

 

La investigación estuvo dirigida por los autores de la tesis; egresados de 

Ingeniería Química: Miguel Macías y violeta Jara, quienes, adicionalmente, se 

identificaron y evaluaron la gestión del reciclaje y disposición final de las baterías y 

desarrollaron una “guía técnico-ambiental de los desechos peligrosos: baterías 

plomo-ácido en desuso”, para el manejo adecuado de las mismas. Se tuvo también, 

la guía del asesor de tesis, el Ing. Qco. Fausto Nolivos y el apoyo del Ing. Nelson 

Olaya, M.Sc., sobre los impactos negativos que causan el plomo en el medio 

ambiente y manejo inadecuado del reciclaje de las baterías en desuso.         

 

Se realizaron investigaciones sobre la información existente del reciclaje de las 

baterías de plomo-ácido de 12 voltios en la empresa líder del mercado nacional en el 

manejo de los metales y las aleaciones no ferrosas, FUNDAMETZ, ubicada en 

Guayaquil, en el Parque Industrial Pascuales, Km. 15 ½ vía a Daule, calles Cobre y 

Rosavín.    

 

Se consultaron textos bibliográficos y de fuentes del internet sobre el manejo 

del reciclaje y la disposición final de las baterías en desuso; también, publicaciones 

sobre los efectos que causa el plomo en el medio ambiente y la salud, y estudios de 

proyectos similares elaborados que sirven de apoyo para la investigación.   

 

Se recopiló la información actualizada sobre los aspectos legales en fuentes 

diversas de información: La Constitución de la República que es el marco legal de 

mayor jerarquía. Los acuerdos o convenios internacionales están en segundo nivel 

de jerarquía; por ejemplo, el Convenio Basilea analiza las medidas necesarias para 

el manejo de los desechos peligrosos y otros desechos, incluyendo sus movimientos 
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transfronterizos y su eliminación sea, compatible con la protección de la salud 

humana y el medio ambiente cualquiera que sea el lugar de su eliminación. 

 

El estudio del medio en la ciudad de Guayaquil, donde se tomó la muestra para 

la investigación, fue realizado a través de los siguientes pasos metodológicos:  

 

 Recorrido de reconocimiento del área de influencia, los sitios informales de 

reciclaje de baterías plomo-ácido en Guayaquil. 

 

 Visita a 10 locales informales (muestra) localizados en el área de influencia de 

Guayaquil (50 locales, como universo).  

 

 Establecidos los contenidos de la investigación, se los presenta bajo el 

siguiente esquema:  

 

o En primer término, el marco general resultado de los estudios realizados 

(información secundaria).  

 

o En segundo lugar los hallazgos más relevantes de la investigación 

realizada en el área de influencia directa del proyecto (información 

primaria).  

 

5.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DESECHOS 
PELIGROSOS SUJETOS DEL PRESENTE ESTUDIO 
 

Levantamiento de la información secundaria, de la situación actual de los 

desechos peligrosos de las baterías plomo-ácido en desuso a través del análisis del 

ciclo de vida del desecho: importación, fabricación local, etc.; comercialización: 

empresas comercializadoras, casas comerciales, locales de venta de consumo 

masivo, etc.; uso: tiempo útil, un año y medio promedio,  consumidores que utilizan 

los productos comercializados y que luego se transforman en desechos peligrosos, 

público en general, instituciones del Estado, privados, etc.; gestores actuales de 

recolección, transporte, almacenamiento temporal y disposición final de dichos 

desechos.   
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5.3   ANÁLISIS TÉCNICO  

 

Con la información obtenida, primaria y secundaria, basada en la observación 

directa e indirecta, se procederá al análisis técnico, realizado por los investigadores, 

de acuerdo a: 

 

5.3.1   VIABILIDAD TÉCNICA 
 

 Aspectos operacionales. 

 Aspectos tecnológicos. 

 Aspectos logísticos.  

 
5.3.2 ALTERNATIVAS PARA EL RECICLAJE Y MANEJO DE LOS 

DESECHOS PELIGROSOS  
 

 Descripción de la generación de las baterías plomo-ácido en desuso.  

 Generación del residuo. 

 Impacto sobre la salud y el medio ambiente. 

 Alternativas de gestión del reciclaje de la batería en desuso.   

 

5.3.3   MUESTRA PARA ESTUDIO ESTADÍSTICO 
 

El método muestral aplicado, es no aleatorio e intencionado con el factor de 

inclusión de que los sitios de acopio residan en la ciudad de Guayaquil, la muestra 

está representada por 10 sitios informales de reciclaje de las baterías plomo-ácido 

en desuso; una entrevista realizada al gerente de la Empresa FUNDAMETZ, líder del 

mercado nacional en el manejo de metales y aleaciones no ferrosas, de las 3 

importantes empresas ubicadas en Guayaquil, como RIMESA recicladora 

internacional de metales S.A. Además una entrevista al administrador de la empresa 

de venta de baterías MAC. S.A.   
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5.3.4   INSTRUMENTOS 

 

Para la investigación se utilizó un formulario para realizar las entrevistas al 

gerente de la empresa recicladora autorizada Fundametz y al administrador de una 

sucursal de la empresa de ventas de baterías MAC. S.A. Además, se utilizó las 

encuestas a los 10 propietarios de los sitios informales de reciclaje de las baterías 

plomo-ácido de 12 voltios para obtener la información sobre el manejo del reciclaje.      
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CAPÍTULO 6 

 
PROCESAMIENTO DE DATOS Y RESULTADOS 

 
 
6.1  ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE BATERÍAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

En la actualidad, ninguna institución pública o privada está dedicada a la 

recopilación y actualización de la información acerca del reciclaje de las baterías 

plomo-ácido en desuso de la ciudad o el país, en general; lo poco que se ha podido 

encontrar sobre este tema está desactualizada, llena de incongruencias, 

hermetismos y datos aproximados.  

 

La insuficiencia de la información no sólo se presenta para conocer el número 

de baterías recicladas comparadas con el número de vehículos existentes en 

Guayaquil, sino que tampoco existe un registro de la cantidad de talleres o lugares 

de expendio que reciclan baterías plomo-ácido usadas; estos motivos y otros más 

dificultan conocer el número aproximado de baterías plomo-ácido en desuso que 

deben ser recicladas adecuadamente al año.  

 

Según la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, en los últimos 10 años el 

parque automotriz se ha incrementado considerablemente entre 1990 y 1999, el 

crecimiento del 2%, en el año 2000 debido, a la dolarización y al incremento del 

poder adquisitivo de los ecuatorianos, el dicho parque creció en un 30%  

posteriormente, creció en un 20% anual de acuerdo con las cifras de matriculación 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

Las estadísticas también revelan que desde el año 2001 hasta el 2009, se 

han matriculado cerca de 229.476 vehículos nuevos. 
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Para el año 2009, la ex - CTG matriculó 280.024 vehículos y para el 2010 esté 

incrementó en un 9.4% siendo éste de 306.354 carros sólo en la ciudad  de 

Guayaquil. 

 

Dada la información obtenida del INEC y la ex - CTG se puede afirmar que  

existen 306,354 carros circulando en Guayaquil, existen como mínimo, el mismo 

número de baterías usándose (existen carros que usan 2 baterías); conforme a la 

vida útil promedio, de cada batería, deberían reciclarse anualmente como mínimo 

150.000 baterías. 

 

El estudio presente recogió información de los principales talleres de la ciudad 

que manipulan directa o indirectamente las baterías plomo - ácido en desuso y las 

empresas principales empresas que se dedican a la recolección y el procesamiento 

de las mismas.  

 

Con este estudio, se estima un número aproximado de las baterías en desuso 

que no están siendo tratadas por las empresas autorizadas para su reciclaje y que a 

la vez contaminan al ser humano y al medio ambiente. 
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6.2  DISEÑO DE LA ENCUESTA 
 

6.2.1   ENCUESTA PARA CENTROS DE RECICLAJES INFORMALES DE 
BATERÍAS PLOMO-ÁCIDO EN DESUSO 

 
CUESTIONARIO PARA CENTROS DE RECICLAJES INFORMALES DE 

BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO 
 

DATOS GENERALES: 
 
Nombre del comercio:____________________________________________ 
Encargado:_____________________________ Teléfonos:_______________ 
Dirección:______________________________________________________ 
 
CUESTIONARIO: 
 

1. ¿Cuáles son los tipos de baterías de plomo-ácido por el tamaño y la cantidad de 

placas más recicladas en su empresa? 
 

12_____________                                    13_______________ 
14_____________                                    15_______________ 
16_____________                                    18_______________ 
20_____________                                    24_______________        
 

 

2. Utiliza equipo de protección personal para el manejo de las baterías en desuso. 
 

Mascarillas faciales ____                           Delantal de goma ____ 
Gafas o pantallas incoloras____                Botas con puntas metálicas____ 
Guantes____                                              Ninguna____  
 

 

3. ¿Quiénes les venden las baterías usadas? 
 

a) Recicladores ambulantes _________________ 
b) Propietarios de taxis _____________________ 
c) Propietarios de carros particulares __________ 
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4. ¿Dónde almacenan las baterías usadas? 
 

a) Cajas_______ 
b) Bodegas ________ 
c) Patios o sitios sin cubiertas_________ 
 

 

5. ¿Quiénes transportan las baterías en desuso hasta su destino para el reciclaje? 
 

a) Recicladores informales ______________ 
b) Recicladores autorizados ______________ 
 

 

6. Transporta las baterías usadas con electrolito o sin él. 
 

a) Con electrolito _____________ 
b) Sin electrolito  _____________ 
 

 

7. Aplica las medidas de seguridad cuando transporta las baterías usadas con 

electrolito. 
 

Si ___________ 
No __________ 
 

 

8. ¿Cómo es drenado el electrolito de las baterías usadas? 
 

a) Directamente al desagüe de los alcantarillados._________ 
b) Va a un depósito para luego tratarse. _____________ 
c) En la tierra. ___________ 
 

 

9. ¿Qué cantidad de baterías plomo-ácido usadas recicla su empresa por semana? 
 

a) 10 – 40 ___________ 
b) 41 – 80 ___________ 
c) 81 y más __________ 
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10. ¿Qué tiempo permanecen las baterías en su empresa previo a ser entregadas a 

las recicladoras autorizadas? 
 

a) 1 – 10 días ____________ 
b) 11 – 20 días ____________ 
c) 21 – 30 días ____________ 
 

 

11. ¿Considera usted que el material recolectado es contaminante? 
 

SI  ______________                   
NO ______________ 
 

 

12. Mencione lo que hace al final de su jornada de trabajo? 
 

a) Se baña ___________                            
b) Se cambia de ropa  ______________                 
c) Ambas cosas ___________ 
d) Ninguna __________ 
 

 

13. ¿Tiene usted conocimiento que la exposición al plomo causa efectos negativos 

en la salud? 
 

SI _________ 
NO________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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6.2.2   ENCUESTA PARA SITIOS DE VENTAS DE BATERÍAS DE PLOMO-

ÁCIDO EN DESUSO 
 

CUESTIONARIO PARA SITIOS DE VENTAS DE BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO 
 

DATOS GENERALES: 
 
Nombre del Comercio:___________________________________________ 
Encargado:___________________________ Teléfonos: ________________ 
Dirección:_____________________________________________________ 
 
CUESTIONARIO: 
 

1. Su compañía recicla baterías de plomo ácido usadas 
 

SI __________ 
NO _________ 
 

 

2. ¿Dónde almacenan las baterías usadas que han reciclado? 
 

a) Bodegas con perchas ___________ 
b) En el suelo _________ 
 

 

3. ¿A dónde envían las baterías usadas? 
 

a) Fundametz SA. ______________ 
b) Tecnova SA. ________________ 
c) Colombia ___________________ 
 

 

4. ¿Sabe cuáles son los efectos de la exposición al plomo en el ambiente o en la 

población? 
 

SI _______________ 
NO ____________ 
 

 



60 

5. Le proporciona indumentaria apropiada a sus empleados 
 

SI _____________ 
NO ____________ 
 

 

6. ¿Con qué frecuencia se lava la indumentaria? 
 

a) Diariamente __________________   
b) semanalmente ________________ 
c) Quincenalmente _______________ 
 

 

7. Existen normas sobre higiene industrial en su empresa 
 

SI ________________ 
NO _______________ 
 

 

8. Conoce algún programa para concientizar sobre la contaminación por plomo que 

ofrezcan las instituciones gubernamentales 
 

SI _____________ 
NO ____________ 
 

 

9. Si le ofrecen una conferencia de conocimientos sobre el manejo adecuado de las 

baterías usadas de plomo ácido para evitar daños personales y al medioambiente 

estaría dispuesto a escucharla. 
 

SI ____________ 
NO ___________  
 
 

 
 

 

Gracias por su colaboración. 
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6.3  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

Procurando la participación de los involucrados en las actividades 

desarrolladas en los sitios vulnerables de acopio de las baterías, se conversó con los 

propietarios de los sitios de ventas de baterías y con los dueños de las recicladoras 

informales, dándoles a conocer sobre el proyecto investigativo y rescatando sus 

impresiones sobre los impactos negativos que genera el manejo inadecuado del 

reciclaje y la disposición final de las baterías en desuso. Luego, se aplicaron las 

encuestas con el objetivo de obtener información sobre el manejo del reciclaje de las 

baterías que ellos realizan en diferentes lugares de la ciudad de Guayaquil.    
 

Se procesa la información que se obtuvo de las encuestas y procede a la 

tabulación de los datos obtenidos en forma manual del formulario aplicado. 
 

Luego se ingresan los datos al programa Microsoft Office Excel para realizar 

las tablas correspondientes, expresadas en frecuencia y porcentaje para elaborar los 

gráficos estadísticos de cada una de las tablas presentadas y analizadas. 

 

6.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 

El propósito esencial de la investigación, es abordar el análisis de los 

resultados obtenidos de la recopilación y el procesamiento de los datos, tomándose 

en consideración los puntos más relevantes para la investigación del proyecto de 

tesis. 
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ENCUESTAS A LOS PROPIETARIOS DE LOS CENTROS INFORMALES 
DE RECICLAJE DE BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO  

   
CUADRO 6.1 

 

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO POR EL TAMAÑO 
Y LA CANTIDAD DE PLACAS MÁS RECICLADAS EN SU EMPRESA? 

 

BATERÍAS SEGÚN 
NÚMERO DE PLACAS 

SI NO TOTAL 
f % f % f % 

12 10 100 - - 10 100 
13 1 10 9 90 10 100 
14 5 50 5 50 10 100 
15 1 10 9 90 10 100 
16 3 30 7 70 10 100 
20 1 10 9 90 10 100 
24 4 40 6 60 10 100 

 
Fuente: Encuesta a los propietarios de los centros informales de reciclaje de baterías de plomo-ácidos de 12 
voltios en la ciudad de Guayaquil. 
 

Elaborado: Miguel Macías y Violeta Jara, egresados de Ingeniería Química.   
 

GRÁFICO 6.1   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interpretación:  

Según el gráfico, el 100% de los sitios informales encuestados reciclan baterías de 
12 placas según su tamaño; seguido del 50% de las baterías de 14 placas y el 40% 
las que tienen 24 placas.        
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CUADRO 6.2 
 

¿UTILIZA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL MANEJO DE LAS 
BATERÍAS EN DESUSO? 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 
SI NO TOTAL 

f % f % f % 
Mascarillas faciales 5 50 5 50 10 100 

Gafas o pantallas incoloras 3 30 7 70 10 100 
Guantes  5 50 5 50 10 100 

Delantal de goma  2 20 8 80 10 100 
Botas con puntas metálicas 1 10 9 90 10 100 

Ninguna - - - - - - 
 

Fuente: Encuesta a los propietarios de los centros informales de reciclaje de baterías de plomo-ácido de 12 
voltios en la ciudad de Guayaquil. 
 

Elaborado: Miguel Macías y Violeta Jara, egresados de Ingeniería Química.   
 

GRÁFICO 6.2   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Interpretación:  

El 50% de los sitios informales encuestados utiliza mascarilla y guantes para 
manipular las baterías. El 90% respondió que no utiliza botas con puntas metálicas 
para protección; el 80% no usa un delantal de goma y 70% no utiliza gafas para 
proteger sus ojos. Es muy importante educar a los propietarios de las recicladoras 
informales sobre el uso adecuado de los equipos de protección personal para 
preservar la salud e integridad física de los manipuladores.        
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CUADRO 6.3 
 

¿QUIÉNES LES VENDEN LAS BATERÍAS USADAS? 

 
VENDEDORES DE BATERÍAS 

USADAS 
SI NO TOTAL 

f % f % f % 
Recicladores ambulantes 10 100 - - 10 100 

Propietarios de taxis  8 80 2 20 10 100 
Propietarios de carros particulares 6 60 4 40 10 100 

 
Fuente: Encuesta a los propietarios de los centros informales de reciclaje de baterías de plomo-ácido de 12 
voltios en la ciudad de Guayaquil. 
 

Elaborado: Miguel Macías y Violeta Jara, egresados de Ingeniería Química.   
 

GRÁFICO 6.3   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Interpretación:  
 

Al 100% de los sitios informales de reciclajes le vende las baterías en desuso los 
vendedores ambulantes; al 80% le vende los propietarios de taxis y al 60% de los 
sitios informales de reciclaje le vende los carros particulares.   
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CUADRO 6.4 
 

¿DÓNDE ALMACENAN LAS BATERÍAS USADAS? 
 

SITIOS DE ALMACENAMIENTO f % 

Cajas 1 10 

Bodegas 2 20 

Patios o sitio sin cubierta 7 70 

Total 10 100 
 
Fuente: Encuesta a los propietarios de los centros informales de reciclaje de baterías de plomo-ácido de 12 
voltios en la ciudad de Guayaquil. 
 

Elaborado: Miguel Macías y Violeta Jara, egresados de Ingeniería Química.   
 

GRÁFICO 6.4   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Interpretación:  
El 70% de los sitios informales almacena las baterías en desuso en patios o sitios sin 
cubierta; el 20% almacena en bodegas y 10% en cajas. Se demuestra que un gran 
porcentaje no realiza la protección adecuada del material reciclado, siendo éste un 
desecho peligroso.   
 

 

 

10

20

70

0

10

20

30

40

50

60

70

LUGAR DONDE ALMACENAN LAS BATERÍAS EN
DESUSO

Cajas Bodegas Patios o sitios sin cubierta



66 

CUADRO 6.5 
 

¿QUIÉNES TRANSPORTAN LAS BATERÍAS EN DESUSO HASTA SU DESTINO 
PARA EL RECICLAJE? 

 

PROPIETARIOS DE LOS 
TRANSPORTES PARA LAS 

BATERÍAS EN DESUSO 
f % 

Recicladoras informales 8 80 

Recicladoras autorizadas  2 20 

Total 10 100 
 
Fuente: Encuesta a los propietarios de los centros informales de reciclaje de baterías de plomo-ácido de 12 
voltios en la ciudad de Guayaquil. 
 

Elaborado: Miguel Macías y Violeta Jara, egresados de Ingeniería Química.   
 

GRÁFICO 6.5   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Interpretación:  
 

El 80% de los recicladores informales transportan las baterías en sus vehículos 
propios o alquilan carros y no toman la precaución adecuada para su transportación; 
el 20% transporta en carros de las recicladoras autorizadas.      
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CUADRO 6.6 
 

¿TRANSPORTA LAS BATERÍAS USADAS CON 
ELECTROLITO O SIN ÉL? 

 

FORMA DE TRANSPORTAR 
LAS BATERÍAS USADAS  f % 

Con electrolito 6 60 

Sin electrolito 4 40 

Total 10 100 
 
Fuente: Encuesta a los propietarios de los centros informales de reciclaje de baterías de plomo-ácido de 12 
voltios en la ciudad de Guayaquil. 
 

Elaborado: Miguel Macías y Violeta Jara, egresados de Ingeniería Química.   
 

GRÁFICO 6.6   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Interpretación:  
 

Los propietarios de los sitios informales de reciclaje transportan las baterías en 
desuso con electrolito en 60% y sin electrolito en 40%.      
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CUADRO 6.7 
 

¿APLICA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CUANDO TRANSPORTA LAS 
BATERÍAS USADAS CON ELÉCTROLITO? 

 

APLICACIÓN DE LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD f % 

Si - - 

No 6 100 

Total 6 100 
 
Fuente: Encuesta a los propietarios de los centros informales de reciclaje de baterías de plomo-ácido de 12 
voltios en la ciudad de Guayaquil. 
 

Elaborado: Miguel Macías y Violeta Jara, egresados de Ingeniería Química.   
 

GRÁFICO 6.7 
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Interpretación:  
 

El 100% de los propietarios encuestados de los sitios informales de reciclaje que 
transporta las baterías en desuso con electrolito, respondió que no aplica las 
medidas de seguridad o las normas ambientales cuando realiza el transporte de las 
baterías recicladas.       
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CUADRO 6.8 
 

¿CÓMO ES DRENADO EL ELECTROLITO DE LAS BATERÍAS USADAS? 
 

DESTINO DEL DRENAJE DEL 
ELECTROLITO f % 

Depósito para tratarse y drenarse - - 

Alcantarillado 3 75 

La tierra 1 25 

Total 4 100 
 
Fuente: Encuesta a los propietarios de los centros informales de reciclaje de baterías de plomo-ácido de 12 
voltios en la ciudad de Guayaquil. 
 

Elaborado: Miguel Macías y Violeta Jara, egresados de Ingeniería Química.   
 

GRÁFICO 6.8   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Interpretación:  
 

El 25% de los recicladores informales vierte el electrolito en la tierra y el 75% lo hace 
en el alcantarillado, ocasionando daños en las tuberías porque se corroen y de esta 
manera se contamina el agua potable.            
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CUADRO 6.9 
 

¿QUÉ CANTIDAD DE BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO RECICLA SU EMPRESA 
POR SEMANA? 

 

CANTIDAD DE BATERÍAS 
RECICLADAS POR SEMANA f % 

10 a 40 6 60 

41 a 80 2 20 

81 y más 2 20 

Total 10 100 
 
Fuente: Encuesta a los propietarios de los centros informales de reciclaje de baterías de plomo-ácido de 12 
voltios en la ciudad de Guayaquil. 
 

Elaborado: Miguel Macías y Violeta Jara, egresados de Ingeniería Química.   
 

GRÁFICO 6.9   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Interpretación:  
 

El 60% recicla de 10 a 40 baterías por semana; y el 20% recicla de 41 a 80 baterías, 
y 20% de 81 y más baterías por semana.          
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CUADRO 6.10 
 

¿QUÉ TIEMPO PERMANECEN LAS BATERÍAS EN SU EMPRESA PREVIO A 
SER ENTREGADAS A LAS RECICLADORAS AUTORIZADAS? 

 

TIEMPO QUE PERMANECEN LAS 
BATERÍAS ANTES DE SER ENTREGADAS f % 

1 a 10 días 4 40 

11 a 20 días 4 40 

21 a 30 días 2 20 

Total 10 100 
 
Fuente: Encuesta a los propietarios de los centros informales de reciclaje de baterías de plomo-ácido de 12 
voltios en la ciudad de Guayaquil. 
 

Elaborado: Miguel Macías y Violeta Jara, egresados de Ingeniería Química.   
 

GRÁFICO 6.10   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Interpretación:  
El 40% permanece en la empresa de 1 a 10 días; con el mismo porcentaje de 40% 
permanecen de 11 a 20 días antes de ser entregadas a las recicladoras autorizadas; 
y el 20% tienen las baterías recicladas en su empresa de 21 a 30 días.            
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CUADRO 6.11 
 

¿CONSIDERA QUE EL MATERIAL RECOLECTADO ES CONTAMINANTE? 
 

MATERIAL RECOLECTADO 
ES CONTAMINANTE  f % 

Si 10 100 

No - - 

Total 10 100 
 
Fuente: Encuesta a los propietarios de los centros informales de reciclaje de baterías de plomo-ácido de 12 
voltios en la ciudad de Guayaquil. 
 

Elaborado: Miguel Macías y Violeta Jara, egresados de Ingeniería Química.   
 

GRÁFICO 6.11 
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Interpretación:  
 

El 100% de los propietarios respondió que considera el material recolectado como 
contaminante, aunque no lo trata con las precauciones adecuadas referente a un 
desecho peligroso.       
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CUADRO 6.12 
 

¿MENCIONE LO QUE HACE AL FINAL DE SU JORNADA 
DE TRABAJO? 

 

ACTIVIDAD AL FINAL DE LA 
JORNADA DE TRABAJO f % 

Baño 2 20 

Cambio de ropa 1 10 

Ambas cosas 4 40 

Ninguna  3 30 

Total 10 100 
Fuente: Encuesta a los propietarios de los centros informales de reciclaje de baterías de plomo-ácido de 12 
voltios en la ciudad de Guayaquil. 
 

Elaborado: Miguel Macías y Violeta Jara, egresados de Ingeniería Química.   
 

GRÁFICO 6.12   
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Interpretación:  
 

El 20% de los trabajadores al final de la jornada se baña; el 10% se cambia de ropa; 
el 40% realiza ambas cosas; y 30% de ellos no realiza actividad alguna de aseo 
personal para evitar llevar a su hogar cantidades mínimas de plomo en su cuerpo o 
prendas de vestir, que pueden causar efectos en su salud.            
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CUADRO 6.13 
 

¿TIENE CONOCIMIENTO QUE LA EXPOSICIÓN AL PLOMO CAUSA EFECTOS 
NEGATIVOS EN LA SALUD? 

 

CONOCE QUE EL PLOMO 
CAUSA EFECTOS NEGATIVOS 

EN LA SALUD 
f % 

Si 6 60 

No 4 40 

Total 10 100 
 
Fuente: Encuesta a los propietarios de los centros informales de reciclaje de baterías de plomo-ácido de 12 
voltios en la ciudad de Guayaquil. 
 

Elaborado: Miguel Macías y Violeta Jara, egresados de Ingeniería Química.   
 

GRÁFICO 6.13 
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Interpretación:  
 

El 60% de los propietarios respondieron que tiene conocimiento que el plomo causa 
efectos negativos en la salud y 40% desconoce sobre los efectos dañinos que causa 
el plomo en la salud al estar expuestos a este material contaminante.   
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ENCUESTAS AL SECTOR DE VENTAS DE BATERÍAS PLOMO-ÁCIDO 
   

CUADRO 6.14 
 

¿SU COMPAÑÍA RECICLA BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO USADAS? 
 

SU COMPAÑÍA RECICLA f % 

Si 7 77,8 

No 2 22,2 

Total 9 100 
 

Fuente: Encuesta a los propietarios de los sitios de venta de baterías de plomo-ácidos de 12 voltios en la ciudad 
de Guayaquil. 
 

Elaborado: Miguel Macías y Violeta Jara, egresados de Ingeniería Química.   
 

 

GRÁFICO 6.14   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Interpretación:  
 

El 77,8% refiere que su compañía recicla las baterías de plomo usadas, el 22,2% no 
lo hace. 
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CUADRO 6.15 
 

¿DÓNDE ALMACENAN LAS BATERÍAS USADAS QUE HAN RECICLADO? 
 

 

ALMACENAMIENTO f % 

Bodegas con perchas 7 77,8 

En el suelo 2 22,2 

Total 9 100 
 

Fuente: Encuesta a los propietarios de los sitios de venta de baterías de plomo-ácidos de 12 voltios en la ciudad 
de Guayaquil. 
 

Elaborado: Miguel Macías y Violeta Jara, egresados de Ingeniería Química.   
 

 

GRÁFICO 6.15   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Interpretación:  
 

Un 77,8% almacena las baterías usadas en las perchas de las bodegas y el 22,2% 
las dejan en el suelo.        

 
 

 

77.8

22.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ALMACENAMIENTO

Bodegas con perchas En el suelo



77 

CUADRO 6.16 
 

¿A DÓNDE ENVÍAN LAS BATERÍAS USADAS? 
 

 

A DÓNDEN LAS ENVIAN f % 

Fundametz S.A. 5 55,6 

Tecnova S.A. 2 22,2 

Colombia 2 22,2 

Total 9 100 
 

Fuente: Encuesta a los propietarios de los sitios de venta de baterías de plomo-ácidos de 12 voltios en la ciudad 
de Guayaquil. 
 

Elaborado: Miguel Macías y Violeta Jara, egresados de Ingeniería Química.   
 

 
GRÁFICO 6.16   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Interpretación:  
 

Las baterías usadas son enviadas en un 55,6% a Fundametz S.A y el 22,2% para 

Tecnova S.A. y Colombia. 
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CUADRO 6.17 
 

¿SABE CUÁLES SON LOS EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN AL PLOMO EN EL 
AMBIENTE O EN LA POBLACIÓN? 

 
 

SABE CUÁLES SON LOS 
EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN f % 

Si 5 55,6 

No 4 44,4 

Total 9 100 
 

Fuente: Encuesta a los propietarios de los sitios de venta de baterías de plomo-ácidos de 12 voltios en la ciudad 
de Guayaquil. 
 

Elaborado: Miguel Macías y Violeta Jara, egresados de Ingeniería Química.   
 

 

GRÁFICO 6.17   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Interpretación:  
 

El 55,6 % de los encuestados refiere conocer los efectos de la exposición al plomo y 
un 44,4% los desconoce.        
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CUADRO 6.18 
 

¿LE PROPORCIONA INDUMENTARIA ESPECIAL A SUS EMPLEADOS? 
 

 
PROPORCIONA 

INDUMENTARIA ESPECIAL f % 

Si 9 100 

No - - 

Total 9 100 
 

Fuente: Encuesta a los propietarios de los sitios de venta de baterías de plomo-ácidos de 12 voltios en la ciudad 
de Guayaquil. 
 

Elaborado: Miguel Macías y Violeta Jara, egresados de Ingeniería Química.   
 

 
GRÁFICO 6.18  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Interpretación:  
 

El 100% de los encuestados reconocen que proporcionan la indumentaria especial 
que se necesita para el manejo de las baterías. 
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CUADRO 6.19 
 

¿CON QUÉ FRECUENCIA SE LAVA LA INDUMENTARIA? 
                  

 
FRECUENCIA CON QUE SE 
LAVA LA INDUMENTARIA f % 

Diariamente 1 11,1 

Semanalmente 3 33,3 

Quincenalmente 5 55,6 

Total 9 100 
 

Fuente: Encuesta a los propietarios de los sitios de venta de baterías de plomo-ácidos de 12 voltios en la ciudad 
de Guayaquil. 
 

Elaborado: Miguel Macías y Violeta Jara, egresados de Ingeniería Química.   
 

 

GRÁFICO 6.19 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Interpretación:  
 

La mayor frecuencia con que se lava la indumentaria es quincenalmente con el 
55,6%, el 33,1 refiere que realiza el lavado semanalmente y solo el 11,1% lo hace 
diariamente.        
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CUADRO 6.20 
 

¿EXISTEN NORMAS SOBRE HIGIENE INDUSTRIAL EN SU EMPRESA? 
 

 
EXISTEN NORMAS SOBRE 

HIGIENE INDUSTRIAL f % 

Si 5 55,6 

No 4 44,4 

Total 9 100 
 

Fuente: Encuesta a los propietarios de los sitios de venta de baterías de plomo-ácidos de 12 voltios en la ciudad 
de Guayaquil. 
 

Elaborado: Miguel Macías y Violeta Jara, egresados de Ingeniería Química.   
 

 
GRÁFICO 6.20 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Interpretación:  
 

El 55,6% de los sitios encuestados tienen normas de higiene industrial y un 44,4% 
refiere que en su empresa no existen dichas normas.  
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CUADRO 6.21 
 

¿CONOCE DE ALGÚN PROGRAMA PARA CONCIENTIZAR SOBRE LA 
CONTAMINACIÓN POR PLOMO QUE OFREZCAN LAS INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES? 
 

 
CONOCIMIENTO DE 

PROGRAMA 
GUBERNAMENTAL 

f % 

Si - - 

No 9 100 

Total 9 100 
 

Fuente: Encuesta a los propietarios de los sitios de venta de baterías de plomo-ácidos de 12 voltios en la ciudad 
de Guayaquil. 
 

Elaborado: Miguel Macías y Violeta Jara, egresados de Ingeniería Química.   
 

 

GRÁFICO 6.21 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Interpretación:  
 

El 100% de los encuestados menciona que no conoce la existencia de ningún 
programa de concientización impulsado por las instituciones gubernamentales. 
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CUADRO 6.22 
 

¿SI LE OFRECEN UNA CONFERENCIA DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL  
MANEJO ADECUADO DE LAS BATERÍAS USADAS DE PLOMO ÁCIDO PARA 

EVITAR DAÑOS PERSONALES Y AL  MEDIO AMBIENTE, ESTARÍA DISPUESTO 
A ESCUCHARLA? 

 
 

RECIBIRÍA UNA 
CONFERENCIA  f % 

Si 9 100 

No - - 

Total 9 100 
 

Fuente: Encuesta a los propietarios de los sitios de venta de baterías de plomo-ácidos de 12 voltios en la ciudad 
de Guayaquil. 
 

Elaborado: Miguel Macías y Violeta Jara, egresados de Ingeniería Química.   
 

 

GRÁFICO 6.22 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Interpretación:  
 

Al 100% de los encuestados les gustaría recibir conferencias sobre el manejo 
adecuado de las baterías de plomo para de poder evitar así el daño tanto personal 
como el del medio ambiente.   
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6.5 ENTREVISTA  
 
 
 

ENTREVISTA A FUNDAMETZ 
EMPRESA LÍDER DEL MERCADO NACIONAL EN EL MANEJO DE METALES 

Y ALEACIONES NO FERROSAS 

 
1. ¿Cuáles son los materiales con contenido de plomo reciclados?  

Baterías de plomo-ácido usadas de carro.  

 

2. ¿Qué cantidad anual reciclan de este material?  
100.000 baterías usadas por año.  

 

3. ¿Cuál es el procedimiento para la recolección de este material?  
Algunos de los propietarios y/o conductores de vehículos dejan la batería usada en el 

lugar de cambio ya que obtienen un descuento de compra sobre el precio de la 

batería nueva. Los lugares de cambio son usualmente los talleres de reconstrucción 

de baterías. Algunos de éstos venden las baterías usadas a empresas o a los 

carretilleros, éstos a los depósitos de chatarras y éstos a las fundidoras. 

 

4. ¿Qué establecimientos receptan este material?  

La mayor parte de las baterías usadas son receptadas por los talleres de 

reconstrucción de baterías y por los lugares donde se prestan diversos servicios de 

mantenimiento para el parque automotor y los carretilleros.  

 

5. ¿Cuál es el procedimiento para clasificar los materiales de desechos?  
Se separan los componentes con contenido de plomo, como placas, de aquellos sin 

plomo, como el ácido sulfúrico, la caja, los separadores y las tapas de la batería.  

 

6. ¿El desarmado es mecánico o manual de las baterías? 
Es mecánico aunque también se utiliza mano de obra y se utilizan herramientas 

variadas como segueta, machete, hacha, soplete, destornillador, platinas de muelle, 

pero en general la herramienta básica es el taladro de mano.  
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7. ¿Cómo es el proceso de la separación de los componentes de las baterías? 

El proceso comienza vaciando el ácido para su posterior reutilización, luego se 

procede a desarmar la batería para separar el plomo y la parte plástica.  

 

8. ¿Cuál es el sistema de transporte de los componentes separados? 

Una vez en la planta, el insumo se transporta en carreta y a hombro. 

 

9. ¿Cuál es el proceso de fundición de los materiales de desechos? 
La fundición del plomo es llevada a cabo por las fundidoras de plomo. En esta planta 

se separa el scrap y el plomo duro (bornes), se carga el horno, se separa la escoria y 

se vacía la colada de plomo. Se funde el plomo en un horno vertical que cuenta con 

algunos dispositivos (laberintos para humos y ciclones) para eliminar material 

particulado del humo.  

 

10. ¿Cómo es el sistema de carga del horno? 
A nivel de fundición, el horno se prende con la escoria de procesos anteriores, 

encima se deposita de manera sucesiva una capa de carbón mineral y luego una de 

scrap, hasta que el horno este lleno. La operación es manual con pala y la carga 

responde a estimaciones empíricas. 

 

11. ¿Qué condiciones de combustión debe tener el horno? 
Para operar el horno vertical, se mezcla el combustible, es decir, el carbón mineral 

con el scrap y se inyecta aire al horno con un extractor de hélice invertida.  

 

La temperatura y las cargas de la mezcla no tienen control exacto. Se estima que la 

temperatura no debe sobrepasar los 600ºC.  

 
12. ¿Cómo es el programa de limpieza del horno? 
En sentido estricto, no hay programas de limpieza. Al horno se le retira la escoria 

adherida a las paredes del mismo, raspando con alguna herramienta tipo barra, hasta 

que quede limpio.  
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13. ¿Cuál es el programa de vaciado de la escoria y plomo del horno? 

Con el uso de una pequeña cuchara se retira la escoria de la colada. No existe 

programa establecido, esta actividad se realiza aprovechando la diferencia de 

densidades, la escoria se acumula en la superficie de la colada, luego con el uso de 

una pala se "cucharea" y se convierte en un residuo del proceso.  

 

14. ¿Cómo es el proceso de refinado del plomo reciclado? 
La refinación del plomo a nivel de fundidores como de reconstructores, es el 

"cuchareo" de la escoria, que es lo más cercano a un proceso de refinamiento, éste 

es un proceso manual.  

 

Los fundidores consideran que refinar el plomo es un proceso costoso que aporta un 

beneficio marginal nulo o incluso negativo, por eso su producto final ofertado es el 

lingote de plomo bruto. 

 

15. ¿Cómo es la separación y el almacenamiento de los subproductos? 
En el proceso de fundición la escoria de plomo y el metal plástico de las cajas se 

apilan por separado en el suelo. 

 

16. ¿Cuál es el tratamiento de los subproductos? 
En la planta, el humo se hace pasar por un arreglo en serie de laberintos, que 

sedimentan el material particulado pesado, y ciclones que separan el material 

particulado pesado, finalmente el humo es dirigido hacia una chimenea con altura 

aproximada de 17 metros.  

El material particulado recolectado no recibe ningún tratamiento, es arrojado sobre la 

tierra. Hay que anotar que ningún fundidor ha invertido en el tratamiento de lodos y 

del ácido y no todos han invertido en tecnología para el tratamiento del material 

particulado. 

 

17. ¿Qué hacen con el plomo fundido? 

El plomo fundido se lo vuelve a reutilizar en la elaboración de nuevas baterías y a los 

residuos de plomo fundido se le realiza un proceso de lixiviación y un análisis físico-

químico para enviarlo como material de relleno. 
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18. ¿Qué hacen con el material plástico? 

Todo el material plástico que queda del proceso de reciclaje es enviado a una planta 

recicladora de plástico en Colombia. 

 

19. ¿Qué hacen con el electrolito o ácido? 

La poca o mucha cantidad de electrolito de las baterías de plomo es recolectado en 

recipientes plásticos para ser procesado y de ser posible reutilizado.  

 

20. ¿Cuáles son las normas de seguridad del personal? 

Todo el personal que labora en la planta, conocen sobre las medidas de seguridad 

que deben tener al manipular este desecho; por ejemplo a la hora de comer, todos se 

duchan y se cambian de vestimenta. 
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CAPÍTULO 7 
 

PROPUESTA 
 

7.1 DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 

GUÍA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RESIDUO PELIGROSO: BATERÍAS 
EN DESUSO DE PLOMO-ÁCIDO 

 

1.1  Antecedentes 
 

En el estudio realizado sobre el reciclaje de las baterías usadas, se han 

diferenciado dos componentes independientes pero complementarios. 

 

Uno de los componentes es el sistema formal de reciclaje, regulado por las 

normas ambientales nacionales y locales bajo el control de la Dirección de Medio 

Ambiente de la M. I. Municipalidad de Guayaquil; las empresas recicladoras está, 

autorizadas a operar mediante la asignación de las licencias ambientales; los 

impactos ambientales negativos generados son evitados, mitigados y con la 

posibilidad de ser compensados. 

 

El otro componente es el sistema informal de reciclaje, provee, en diferentes 

instancias, el material reciclado al sistema formal; tiene una acción difusa en el 

medio como fuentes generadoras de los impactos ambientales negativos, y los 

riesgos para la seguridad y salud de los manipuladores y aquellos quienes se 

encuentren dentro del área directa de influencia. La gestión de este componente 

debe tener un enfoque predominantemente social sobre el ambiente y; por lo tanto, 

debe ser estudiado independientemente. 
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Esta guía está propuesta para la gestión integral del manejo de las baterías 

usadas en el sistema formal del reciclaje, y gran parte de ella, sirve de aplicación o 

apoyo para el sistema informal del reciclaje de las baterías, porque fomenta las 

técnicas correctas de manipulación para proteger la salud y el medio ambiente.                    

 

1.2  Introducción 
 

Existen referencias que indican que las baterías pueden llegar a tener una vida 

útil menor a 48 meses; sin embargo, en la práctica, las baterías duran de 2 a 10 

años dependiendo del tipo y la calidad de las baterías, así como del régimen de 

funcionamiento al que sean sometidas. 

 

Por tratarse de un producto de uso masivo, consumido por la población, la 

industria y las empresas de servicios, tanto los puntos de generación como los 

actores involucrados son muy diversos. Por el volumen de generación, en orden de 

relevancia, se destacan: 

 

 Las estaciones de servicio y los talleres de mantenimiento de vehículos. 

 Las plantas industriales. 

 Las empresas de telecomunicaciones y aquellas que generan, distribuyen y/o 

trasmiten energía (aunque la vida útil de estas baterías son de más de 5 años, 

los volúmenes generados en el momento de recambio de los bancos de 

baterías es muy significativo). 

 Empresas instaladoras de alarmas y de servicios de mantenimiento informático. 

 El recambio realizado por el propio usuario. 

 

Las baterías poseen dos sustancias peligrosas que causan daño a la salud y el 

medio ambiente: el electrolito ácido y plomo. El primero, es corrosivo; tiene un 

contenido alto de plomo disuelto y en forma de partículas y puede causar 

quemaduras en la piel y los ojos. El segundo es altamente tóxico para la salud 

humana, ingresa al organismo por la ingestión o inhalación, se transporta por la 

corriente sanguínea acumulándose en todos los órganos, especialmente en los 

huesos. La exposición prolongada al plomo puede provocar: 



90 

 Anemia, que es uno de los primeros efectos.  

 Afectación del sistema nervioso central, cuyos efectos son desde cambios 

psicológicos sutiles de comportamiento hasta efectos graves neurológicos, 

siendo los niños la población con más riesgo de afectación. 

 

“El manejo inadecuado de las baterías usadas puede 

dispersar o transportar el plomo de la batería a los distintos 

componentes del ambiente, ingresando al organismo por 

distintas vías. 

 

La fundición de plomo por recicladores informales, incluso 

en su propia vivienda, genera contaminación por plomo en el aire y suelo, afectando 

fundamentalmente la salud del operador, la de su familia y los vecinos. Por otro lado, 

la fundición de plomo en hornos industriales sin sistemas de tratamiento de 

emisiones gaseosas genera la contaminación por dicho metal. 

 

La disposición inadecuada de las escorias generadas en la fundición es otra 

fuente potencial de contaminación del suelo y agua”13. 

 

1.3  Objetivos 
 

 Evitar la recuperación del plomo en fundidoras no autorizadas, con tecnologías 

no adecuadas ambientalmente, provocando la contaminación del suelo de la 

instalación y del aire por la emisión gaseosa de plomo con consecuencias 

importantes sobre la salud. 

 

 Evitar el vertido del electrolito, que además de ser muy corrosivo contiene 

concentración alta de plomo disuelto y en forma de partículas que contaminan 

el suelo y las aguas. 

 

 
13. Decreto 373/03 sobre Gestión integral de baterías usadas de Plomo-Acido, Uruguay, 2003. 
www.dinama.gub.uy 
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1.4  Ubicación 

 

La propuesta, se lleva a cabo en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas; 

se visitaron 10 sitios informales de reciclaje de baterías en desuso de plomo-ácido.   

 

1.5  Estudio de factibilidad 
 

La ejecución de la propuesta “GUÍA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RESIDUO PELIGROSO: BATERÍAS EN DESUSO DE PLOMO-ÁCIDO”, está dirigido 

a los propietarios de los sitios informales de reciclaje de las baterías en desuso de 

plomo-ácido.  

 

Desde las perspectivas técnica y social son factibles, porque la Universidad de 

Guayaquil, a través de la Facultad de Ingeniería Química y los egresados, autores 

de esta investigación, brindan el apoyo y la colaboración incondicionales para las 

actividades planificadas como las visitas a los sitios informales de reciclaje; 

entrevistas a los propietarios; exposiciones o conferencias sobre el manejo 

adecuado del reciclaje de las baterías en desuso, con la finalidad de reducir el riesgo 

durante la recuperación del plomo en fundidoras  no  autorizadas, con  tecnologías  

no   adecuadas  ambientalmente, provocando la contaminación del suelo de la 

instalación y el aire por la emisión gaseosa de plomo con consecuencias importantes 

sobre la salud. 

 

Además, es factible porque cuenta con los materiales bibliográficos y los 

recursos   económicos   de  los   autores  para   realizar  todas  las   actividades 

planeadas, las cuales servirán para que los propietarios de los sitios informales de 

reciclaje adquieran los conocimientos necesarios para la manipulación correcta de 

los desechos peligrosos: baterías plomo-ácido en desuso, fomentando las técnicas 

correctas para proteger su salud y el medio ambiente.  

 

La propuesta es técnicamente factible porque requiere de componentes 

fácilmente disponibles y procedimientos establecidos; la factibilidad dependerá de 

los análisis individuales en función de la simplicidad o complejidad del sistema a 

adoptarse. 
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La viabilidad económica de la instalación de una planta de fundición secundaria 

de plomo, con los requerimientos ambientales necesarios, requiere de un mercado 

significativo de baterías (en el orden de dos mil toneladas por año) 

 

1.6  Alternativas de Gestión de la Batería Usada 

 

“Al final de su vida útil, la batería contiene la misma 

cantidad de plomo que el producto nuevo. Por esta razón, 

la batería usada adquiere un valor comercial significativo 

posible de reciclar el plomo a través de la fundición. 

 

A efectos de recuperar el plomo, en forma ambientalmente adecuada, es 

esencial que exista un sistema de gestión formal, que contemple todos los pasos 

desde que la batería se convierte en residuo hasta la fundición”20. 

 

Las diferentes etapas involucradas en la gestión, que se inicia con la recepción 

de  las  baterías  usadas,  en  los  centros  de  recepción, hasta la etapa final de 

reciclado, presentan riesgos de contaminación si no se realizan de forma adecuada, 

con la infraestructura necesaria y tecnología de fundición adecuada, provista de 

sistemas requeridos de tratamiento de las emisiones.  

 

En el siguiente diagrama se muestra el ciclo integrado de vida de las baterías a 

un sistema de gestión adecuado de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
20. Diagnóstico ambiental sobre el manejo actual de baterías usadas y generadas por el parque 

automotor de Bogotá. Colombia, 2001. www.dama.gov.co 
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DIAGRAMA DEL CICLO DE VIDA DE LAS BATERÍAS 

 
 

 
Fuente: Proyecto Nacional de manejo ambientalmente seguro de baterías usadas de ácido-plomo en 
Venezuela, 2002. www.marnr.gov.ve 
 

 

En la siguiente tabla, se presentan para cada fase de la gestión de las baterías 

usadas, los riesgos asociados de contaminación, así como las recomendaciones 

para la gestión ambientalmente adecuada de las mismas. 

 
 

 

           Flujo preferencial 
          Flujo opcional 

FABRICACIÓN 
O 

IMPORTACIÓN 
DISTRIBUCIÓN 

Y VENTA USO 

RECAMBIO Y 
RECEPCIÓN DE 

LA BATERÍA 
USADA 

DRENAJE DEL 
ELECTROLITO 

Y LUEGO 
TRANSPORTE 

DRENAJE DEL 
ELECTROLITO 

ALMACENAMIENTO 
TRANSITORIO EN 

CENTRO DE ACOPIO 
(OPCIONAL) 

TRANSPORTE: 
RECOGIDA POR EL 

CENTRO DE 
RECEPCIÓN DE LA 

BATERIA USADA 

 RECUPERCIÓN DEL 

ÁCIDO  O 

 TRATAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN FINAL 

TRANSPORTE A 
LA PLANTA DE 
VALORIZACÓN 
DE LA BATERÍA 

RECICLADO EN EL 
EXTERIOR 

(EXPORTACIÓN DE 
ACUERDO AL CONVENIO 

BASILEA) 

SEPARACIÓN 
DE PARTES Y 

EXPORTACIÓN 
DE PLACAS DE 

PLOMO 

RECICLADO 
INTERNO  

DEL PAÍS, en 
horno de 
fundición 
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CUADRO 7.1 

SISTEMA ADECUADO DE GESTIÓN  
 

FASE RIESGO DE 
CONTAMINACIÓN 

 

RECOMENDACIONES 

Importación y/ 
ó Fabricación 

 
 

Derivado del ingreso 
de las baterías a un 
sistema informal de 

recuperación de 
plomo. 

 Los importadores o fabricantes son los que introducen las 
baterías en el mercado, por lo que la mayoría de las 
normativas los consideran responsables del residuo. En este 
marco, a través de su cadena de distribución, deben 
promover la devolución de la batería agotada por parte del 
cliente (ya sea mediante incentivos económicos o por 
concientización del cliente). Deben contar con planes que 
garanticen la retornabilidad de la batería, así como también 
alternativas para la valorización de la misma. 

 Por otro lado, las autoridades competentes deberán 
coordinar con las autoridades aduaneras el control de la 
importación de baterías, de modo que sólo operen empresas 
debidamente autorizadas. 
 

Recepción de 
la batería 

usada en los 
centros de 

ventas 

Pérdidas de electrolito. 
 

Ingreso de las baterías 
a un sistema informal, 
las cuales se destinan 
a fundiciones de plomo 

ambientalmente no 
adecuadas dentro o 

fuera del país. 

 Los centros de ventas, deben recibir las baterías usadas y 
contar con la infraestructura necesaria para almacenarlas en 
forma segura. 

 Depositar las baterías en contenedores de plástico o sobre 
bandejas plásticas. 

 No realizar el drenaje del electrolito en los centros de 
recepción. 

 Los centros de recepción deben entregar baterías 
únicamente a los sistemas de recolección habilitados, 
evitando el circuito informal. 
 

Transporte 
 

Derrame de electrolito 
por vuelco de las 

baterías o pérdidas de 
electrolito. 

 

 Colocar las baterías sobre pallets y envolverlos con film 
adherente para ajustar la carga y colocarlos sobre bandejas 
plásticas o dentro de contenedores plásticos sellados. 

 El vehículo debe estar identificado con los símbolos de 
transporte para materiales corrosivos y peligrosos. 

 Se deben utilizar documentos de carga. 
 Contar con planes de contingencia y productos tales como 

soda o cal para neutralizar posibles derrames. 
 Realizar el recorrido por rutas de bajo tráfico. 
 La empresa de transporte debe contar con la autorización del 

organismo competente. 
 

Centros de 
acopio 

transitorio 
 

Derrame de electrolito 
por vuelco de las 

baterías o pérdidas de 
electrolito. 

 
Existe un alto riesgo 

por robos de baterías, 
que se destinan a 

fundiciones informales 
dentro o fuera del país. 

 Pisos anticorrosivos, con sistema de conducción y 
contención de derrames. 

 Contar con materiales para neutralizar derrames (soda o cal). 
 Almacenar en pallets estibados en forma segura. 
 Contar con sistema de seguridad para evitar el ingreso de 

terceros. 
 Los centros de acopio deben contar con la habilitación del 

organismo competente. 

Reciclado - 
etapa de 
drenaje 

 
Efluente ácido y con 

alto contenido de 
plomo. 

 En los casos en que no se recupere el electrolito, previo al 
vertido del efluente, se debe neutralizar el ácido y precipitar 
el plomo como hidróxido de plomo. 

 Controlar la concentración de plomo en el efluente según los 
estándares de emisiones que establezca la reglamentación 
vigente. 
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SISTEMA ADECUADO DE GESTIÓN  
 
 

Reciclado - 
etapa de 

separación de 
partes 

plásticas 
y limpieza del 

plástico 

Efluente ácido y con 
alto contenido de 

plomo. 
 

Residuos sólidos no 
valorizables como la 

ebonita. 

 
 Tratar el agua de lavado previo al vertido del efluente, 

neutralizando el ácido y precipitando el plomo como 
hidróxido de plomo. 

 La ebonita puede ingresar el horno de fundición como agente 
reductor. Si esto no es posible, se dispondrá en rellenos de 
seguridad o relleno sanitario, dependiendo de la eficiencia 
del lavado. 
 

Reciclado - 
etapa de 
fundición 

Emisiones gaseosas 
con plomo, material 
particulado (MP) y 
anhídrido sulfuroso 

(SO2). 
 

Residuos sólidos: 
escoria con alto 

contenido de plomo. 
 

Polvo del sistema de 
tratamiento de gases. 

 
 La salida del horno de fundición debe contar con un sistema 

de tratamiento para emisiones gaseosas, que retenga el MP 
(a donde se adhiere el plomo), como precipitadores 
electrostáticos para partículas grandes seguidos de filtros 
mangas para retención de la fracción de bajo tamaño, 
seguido de un lavador básico para absorber los vapores 
ácidos (SO2). 

 Por ser residuos peligrosos, las escorias se deben disponer 
en rellenos de seguridad. 

 El polvo puede ingresarse nuevamente al horno de fundición. 
 Se debe controlar la emisión de plomo, material particulado y 

SO2 en boca de chimenea de acuerdo a la reglamentación 
vigente. En caso de no contar con legislación nacional, se 
recomienda usar como referencia reglamentaciones 
reconocidas a nivel internacional. 

 El organismo de competencia ambiental debe autorizar y 
controlar la planta de fundición. 
 

 
Exportación de 

baterías o 
placas de 

plomo 
 
 

 

 
La exportación se debe realizar de acuerdo al Convenio de 
Basilea por tratarse de residuos peligrosos. 
 
 

 
Fuente: Directrices técnicas para el manejo ambientalmente racional de los acumuladores de ácido 
plomo de desecho. Secretaría del Convenio de Basilea, 2003. www.basel.int 
 

 

 

En la separación de las partes de la batería para su reciclado, se generan tres 

corrientes de residuos: electrolito ácido, placas de plomo y plásticos, cuyas opciones 

de recuperación, valorización o disposición final, se esquematizan en el siguiente 

cuadro. 
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DIAGRAMA DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LAS BATERÍAS 

PLOMO-ÁCIDO 

 
Fuente: Directrices técnicas para el manejo ambientalmente racional de los acumuladores de ácido 
plomo de desecho. Secretaría del Convenio de Basilea, 2003. www.basel.int 
 

 

La viabilidad económica de la instalación de una planta de fundición secundaria 

de plomo, con los requerimientos ambientales necesarios, requiere de un mercado 

significativo de baterías (en el orden de dos mil toneladas por año ó más). Además 

de los costos de inversión y operación se deben considerar los costos del sistema de 

recolección. 

 

7.2  Descripción de la propuesta 
 

La participación de los propietarios de los sitios informales de reciclaje de las 

baterías plomo-ácido en desuso es con base a un programa educativo sobre el 

manejo adecuado del reciclaje de las baterías para que adquieran los conocimientos 

PlacaBaterí
a 

DRENAJE DEL 
ELECTROLITO 

FUNDICIÓN DEL 
PLOMO (Incluye la 

Reducción del 
Plomo Oxidado) 

TRATAMIENTO Y 
DESTINO FINAL: 

 
 Neutralización y 

precipitación de Pb 
previo al vertido (el 
cual se puede ingresar 
al horno de fundición). 

 Recuperación del 
ácido sulfúrico para 
producir nuevo 
electrolito. 

 Precipitación con 
carbonato de sodio o 
de calcio y separación 
de sedimentos de 
plomo. 

 

 

LAVADO PARA 
DECONTAMINACIÓN 

DEL PLOMO 

 
DESTINO FINAL: 

 
 Utilización como 

combustible 
alternativo. 

 Disposición en 
relleno sanitario.  

 Reciclado para 
fabricación  de 
nuevas cajas de 
baterías. 

SEPARACIÓN 
DE PARTES 
(Trituración) 

 

COMERCIALIZACIÓN, 
FABRICACIÓN DE 

NUEVAS BATERÍAS 

Electrolito PP 

PP TRITURADO 
 Y LIMPIO 

Lingote de 
plomo 
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necesarios sobre la manipulación de los desechos peligrosos, fomentando las 

técnicas correctas para proteger su salud y el medio ambiente.  

 

La aplicación de la propuesta, se realiza en forma clara, sencilla y eficaz, para 

el aprendizaje de las técnicas correctas para la manipulación de las baterías 

recicladas. 

 

La ejecución de la propuesta planteada incentiva al desarrollo de las acciones 

para el cuidado del medio ambiente con el fin de prevenir su deterioro y a su vez, la 

preservación de la salud e integridad de los recicladores informales. Además, se le 

entregó a cada uno de ellos, la Guía para el manejo adecuado de las baterías en 

desuso y un tríptico de apoyo.    

 

7.3   Recursos 
 

7.3.1 Recurso humano  
 

Egresados de Ingeniería Química: 
Miguel Macías Troncoso 

Violeta Jara Nivelo    

 

Tutor de la tesis: 

Ing. Qco. Fausto Nolivos, 

 

Usuarios: 
Propietarios y trabajadores de los sitios informales de reciclaje 
 

7.3.2 Recursos materiales: 
 

 Libros 

 Revistas 

 Folletos 

 Internet 

 Copias 
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 Guía  

 Trípticos 
 

7.3.3 Presupuesto de la propuesta 
 

Presupuesto para la ejecución de la propuesta del proyecto de investigación 
 

CUADRO 7.2 
RECURSOS MATERIALES 

 

RECURSOS MATERIALES 

MATERIALES CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Guías 20 US$2,00 US$40,00 

Trípticos 50 US$0,50 US$25.00 

Internet (horas) 8 US$0,75 US$6,00 

Transporte * * US$60,00 

Refrigerio * * US$30,00 

TOTAL US$161,00 
 

 

7.4  BIBLIOGRAFÍA DE LA PROPUESTA 
 

Decreto 373/03 sobre Gestión integral de baterías usadas de Plomo-Acido, Uruguay, 

2003. www.dinama.gub.uy 

 

Diagnóstico ambiental sobre el manejo actual de baterías usadas y generadas por el 

parque automotor de Bogotá. Colombia, 2001. www.dama.gov.co 

 

Directrices técnicas para el manejo ambientalmente racional de los acumuladores de 

ácido plomo de desecho. Secretaría del Convenio de Basilea, 2003. www.basel.int 

 

Proyecto Nacional de manejo ambientalmente seguro de baterías usadas de ácido-

plomo en Venezuela, 2002. www.marnr.gov.ve 
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CONCLUSIONES 

 
Al concluir con la investigación presente, procesando los datos obtenidos en las 

encuestas y entrevistas, se ha evidenciado el conocimiento limitado que tienen los 

recicladores informales por la falta de una propuesta técnico – ambiental, que da 

cumplimiento a la hipótesis planteada en el proyecto. Además: 

   

 No  existe un programa oficial, por parte del Estado, para la manipulación, el 

reciclaje y la disposición final de las baterías usadas, plomo-ácido. Esta 

actividad está en manos de microempresas informales, basadas en la libre 

oferta y demanda. 

 

 El 100% de los entrevistados, en la investigación, conoce que el material 

recolectado es contaminante; sin embargo sólo el 60% afirma conocer los 

riesgos que conlleva manipular plomo, ya sea porque ha asistido a seminarios 

o aprendido por experiencias de otros; pero, pocos, se interesan en asimilarlas 

y razonarlas debidamente o hacer algo para evitarlas. 
 

 El desinterés, expresado en el párrafo previo, podría también, interpretarse 

como una manifestación silenciosa de no entorpecer “el negocio”, actividad que 

genera los ingresos financieros para el sustento familiar. 

 

 Los talleres de manipulación y reciclaje de las baterías en desuso, por lo 

general, tienen un espacio pequeño de funcionamiento y, en muchos casos, 

este espacio es contiguo a las áreas del hogar; los sistemas de ventilación son 

generalmente de tiro natural y el área para el aseo y vestido del personal 

usualmente es el cuarto de baño;  esto provoca que un número mayor de 

personas, incluso niños,  estén expuestos directamente con estos  

contaminantes. 

 

 En los sitios informales para el acopio y la comercialización, las baterías 

usadas son almacenadas en los patios y al aire libre; el electrolito contenido en 

dichos residuos y el líquido denso generado del lavado son drenados por las 
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alcantarillas mientras que las escorias son dispuestas sobre el suelo o 

acumuladas en las esquinas; para la fundición del plomo utilizan cocinas a gas 

o eléctricas emanando los gases de combustión incompleta a la atmósfera. 

 

 No existe una entidad que controle que el número de baterías recolectadas por 

la empresa autorizada sea el adecuado de acuerdo a la cantidad de baterías 

que se desechan anualmente en Guayaquil; para que minimice el reciclaje de 

las mismas en el sector informal. 
 

 El 23 de diciembre del 2010, el Muy Ilustre Concejo Cantonal de Guayaquil 

promulgó la “Ordenanza que Norma el Manejo de los Desechos Sólidos no 

Peligrosos Generados en el Cantón”. En ella, sin embargo, se define el 

desecho peligroso como aquel, que por sus características corrosivas, tóxicas, 

venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infeccioasas, 

irritantes, de patogenidad cancerígenas representan un peligro para los seres 

vivos, el equilibrio ecológico o el ambiente; sin embargo, no se regula el 

reciclaje de los desechos peligrosos.   

 

 Se realiza un reciclado anual de aproximadamente unas 100.000 baterías de 

plomo ácido; de acuerdo al número de automotores que circulan en Guayaquil 

y la vida útil de las baterías se deberían estar reciclando un promedio de unas 

150.000 baterías. Esto nos demuestra que existen unas 50.000 baterías que no 

están siendo recolectadas y que están afectando la salud del ser humano como 

deteriorando la calidad del medio ambiente.  
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RECOMENDACIONES 

 
 Definir e implementar una política de distribución y venta de baterías plomo-

ácido a los consumidores con la exigencia de que éstos dejen la unidad usada 

en el lugar de cambio o sitios dispuestos para un acopio seguro, previo el 

reconocimiento del valor económico de la misma como descuento en la compra 

de la nueva unidad e incentivo. 

 

 Realizar un programa educativo constante a través de los medios de 

comunicación social que difunda sobre las consecuencias que conlleva la 

manipulación inadecuada de las baterías y otros artículos nocivos para la salud 

del ser humano y medio ambiente.  
 

 Involucrar a los generadores de los desechos peligrosos para concienciar el rol 

de ellos en la identificación de los problemas y formar parte de las soluciones 

para que la gestión sea sostenible. 
 

 Realizar supervisiones periódicas por parte de las entidades encargadas a los 

sitios de fabricación, distribución y reciclaje de las baterías plomo-cido para 

constatar que todo el personal que labora tenga toda la protección necesaria 

para evitar la contaminación. 
 

 Que instituciones gubernamentales o empresas privadas inviertan recursos en 

la búsqueda de los sitios informales dedicados a la manipulación inadecuada a 

las baterías y de esta manera contrarrestar el número de talleres dedicados a 

este negocio. 

 

 Instruir a la población a que denuncie a estos talleres no autorizados a realizar 

actividades de manipulación y reciclaje de baterías plomo-ácido con el 

propósito de preservar la salud humana y el ecosistema. 
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ANEXO 1 
 

ABREBIATURAS 
 

A 

APHA 
COP 

CTG 

DMA 

EPA 

ETAPA 

 
G/ML 

HACCP 
INEC 

INEN 

Km 
MM 

OMS 
ONU 

UNEP 

PM 
XVI 

 

Amperes 
American Public Health Association 

Compuestos Orgánicos Persistentes 

Comisión del Tránsito del Guayas 

Dirección de Medio Ambiente 

Enviromental Protection Agency 

Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento 

Gramos/Mililitro 

Hazard Analysis and Critical Control Point 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo  
Instituto Ecuatoriano de Normalización 

Kilómetro 
Milímetros 

Organización Mundial de la Salud 
Organización de las Naciones Unidas 

United Nations Enviroment y Programme 

Material Particulado 

Siglo 16 
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ANEXO 2 
 

SIMBOLOS Y FORMULAS 
 

Al 

As 

CaO 

CaOH 
CO 

FeO 

H2SO4 

NaOH 
NO2 

O3 

Pb 

PbO2 

PbSo4 
S 

Sb 

Se 

SO2  
Zn 

Aluminio 

Arsénico 

Cal viva 

Hidróxido de calcio 
Monóxido de carbono 

Oxido de hierro 

Acido sulfúrico  

Hidróxido de sodio 
Dióxido de nitrógeno 

Ozono 

Plomo 

Dióxido de plomo 

Sulfato de plomo 
Azufre 

Antimonio 

Selenio 

Dióxido de azufre 
Zinc 
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ANEXO 3 
 

ENCUESTA PARA CENTROS DE RECICLAJES INFORMALES DE BATERÍAS 
PLOMO-ÁCIDO EN DESUSO 

 
CUESTIONARIO PARA CENTROS DE RECICLAJES INFORMALES DE 

BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO 
 

DATOS GENERALES: 
 
Nombre del comercio:____________________________________________ 
Encargado:_____________________________ Teléfonos:_______________ 
Dirección:______________________________________________________ 
 

CUESTIONARIO: 
 

1. ¿Cuáles son los tipos de baterías de plomo-ácido por el tamaño y la cantidad de 

placas más recicladas en su empresa? 
 

12_____________                                    13_______________ 
14_____________                                    15_______________ 
16_____________                                    18_______________ 
20_____________                                    24_______________        
 

 

2. Utiliza equipo de protección personal para el manejo de las baterías en desuso. 
 

Mascarillas faciales ____                           Delantal de goma ____ 
Gafas o pantallas incoloras____                Botas con puntas metálicas____ 
Guantes____                                              Ninguna____  
 

 

3. ¿Quiénes les venden las baterías usadas? 
 

a) Recicladores ambulantes _________________ 
b) Propietarios de taxis _____________________ 
c) Propietarios de carros particulares __________ 
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4. ¿Dónde almacenan las baterías usadas? 
 

a) Cajas_______ 
b) Bodegas ________ 
c) Patios o sitios sin cubiertas_________ 
 

 

5. ¿Quiénes transportan las baterías en desuso hasta su destino para el reciclaje? 
 

a) Recicladores informales ______________ 
b) Recicladores autorizados ______________ 
 

 

6. Transporta las baterías usadas con electrolito o sin él. 
 

a) Con electrolito _____________ 
b) Sin electrolito  _____________ 
 

 

7. Aplica las medidas de seguridad cuando transporta las baterías usadas con 

electrolito. 
 

Si ___________ 
No __________ 
 

 

8. ¿Cómo es drenado el electrolito de las baterías usadas? 
 

a) Directamente al desagüe de los alcantarillados._________ 
b) Va a un depósito para luego tratarse. _____________ 
c) En la tierra. ___________ 
 

 

9. ¿Qué cantidad de baterías plomo-ácido usadas recicla su empresa por semana? 
 

a) 10 – 40 ___________ 
b) 41 – 80 ___________ 
c) 81 y más __________ 
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10. ¿Qué tiempo permanecen las baterías en su empresa previo a ser entregadas a 

las recicladoras autorizadas? 
 

a) 1 – 10 días ____________ 
b) 11 – 20 días ____________ 
c) 21 – 30 días ____________ 
 

 

11. ¿Considera usted que el material recolectado es contaminante? 
 

SI  ______________                   
NO ______________ 
 

 

12. Mencione lo que hace al final de su jornada de trabajo? 
 

a) Se baña ___________                            
b) Se cambia de ropa  ______________                 
c) Ambas cosas ___________ 
d) Ninguna __________ 
 

 

13. ¿Tiene usted conocimiento que la exposición al plomo causa efectos negativos 

en la salud? 
 

SI _________ 
NO________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 4 
 

ENCUESTA PARA SITIOS DE VENTAS DE BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO EN 
DESUSO 

 

CUESTIONARIO PARA SITIOS DE VENTAS DE BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO 
 

DATOS GENERALES: 

 
Nombre del Comercio:___________________________________________ 
Encargado:___________________________ Teléfonos: ________________ 
Dirección:_____________________________________________________ 
 

CUESTIONARIO: 
 

1. Su compañía recicla baterías de plomo ácido usadas 
 

SI __________ 
NO _________ 
 

 

2. ¿Dónde almacenan las baterías usadas que han reciclado? 
 

a) Bodegas con perchas ___________ 
b) En el suelo _________ 
 

 

3. ¿A dónde envían las baterías usadas? 
 

a) Fundametz SA. ______________ 
b) Tecnova SA. ________________ 
c) Colombia ___________________ 
 

 

4. ¿Sabe cuáles son los efectos de la exposición al plomo en el ambiente o en la 

población? 
 

SI _______________ 
NO ____________ 
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5. Le proporciona indumentaria apropiada a sus empleados 

SI _____________ 
NO ____________ 
 

 

6. ¿Con qué frecuencia se lava la indumentaria? 
 

a) Diariamente __________________   
b) semanalmente ________________ 
c) Quincenalmente _______________ 
 

 

7. Existen normas sobre higiene industrial en su empresa 
 

SI ________________ 
NO _______________ 
 

 

8. Conoce algún programa para concientizar sobre la contaminación por plomo que 

ofrezcan las instituciones gubernamentales 
 

SI _____________ 
NO ____________ 
 

 

9. Si le ofrecen una conferencia de conocimientos sobre el manejo adecuado de las 

baterías usadas de plomo ácido para evitar daños personales y al medioambiente 

estaría dispuesto a escucharla. 
 

SI ____________ 
NO ___________  
 
 
 
 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 5 
 
 

ENTREVISTA A FUNDAMETZ 
EMPRESA LÍDER DEL MERCADO NACIONAL EN EL MANEJO DE METALES 

Y ALEACIONES NO FERROSAS 

 
1. ¿Cuáles son los materiales con contenido de plomo reciclados?  

2. ¿Qué cantidad anual reciclan de este material?  

3. ¿Cuál es el procedimiento para la recolección de este material?  

4. ¿Qué establecimientos receptan este material?  

5. ¿Cuál es el procedimiento para clasificar los materiales de desechos?  

6. ¿El desarmado es mecánico o manual de las baterías? 

7. ¿Cómo es el proceso de la separación de los componentes de las baterías? 

8. ¿Cuál es el sistema de transporte de los componentes separados? 

9. ¿Cuál es el proceso de fundición de los materiales de desechos? 

10. ¿Cómo es el sistema de carga del horno? 

11. ¿Qué condiciones de combustión debe tener el horno? 

12. ¿Cómo es el programa de limpieza del horno? 

13. ¿Cuál es el programa de vaciado de la escoria y plomo del horno? 

14. ¿Cómo es el proceso de refinado del plomo reciclado? 

15. ¿Cómo es la separación y el almacenamiento de los subproductos? 

16. ¿Cuál es el tratamiento de los subproductos? 

17. ¿Qué hacen con el plomo fundido? 

18. ¿Qué hacen con el material plástico? 

19. ¿Qué hacen con el electrolito o ácido? 

20. ¿Cuáles son las normas de seguridad del personal? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 6 
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Tríptico No 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 

ANEXO 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIAS QUE ILUSTRAN DIFERENTES 
ACTIVIDADES EN EL RECICLAJE  

DE LAS BATERÍAS PLOMO-ACIDO 
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Fotografía No 1: Baterías apiladas en forma incorrecta en el patio de la casa de uno 

de los propietarios del sector informal  
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía No 2: Baterías apiladas en las afueras del taller informal 

de reciclaje  
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Fotografías N° 3: Recopilación de las baterías en  

los sectores informales. 
 
 
 

 
Fotografía No 4: Abertura de una batería  

en los sectores informales 
 
 



118 

 

 
Fotografía N° 5: Muestran las herramientas y el proceso típico  

de desarmado de las baterías plomo-ácido para su reciclaje.  
 
 
 

 
Fotografía N° 6: Muestra el plomo que se obtiene de las baterías y cajas vacías para su 

reutilización en el proceso de reparación y construcción  
artesanal de baterías ácido-plomo. Este taller, antes de almacenar las cajas,  

las lava y coloca boca abajo, para evitar la acumulación de agua de lluvia 
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Fotografía No 7: Proceso de fundición en los talleres del sector informal 

 
 
 
 
 

 
Fotografía No 8: Proceso de fundición en los talleres del sector informal 
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Fotografía No 9: Proceso de fundición en los talleres del sector informal 

Son notorios dos aspectos: 
1. Los volúmenes de fundición de plomo en esta actividad son muy pequeños. 
2. El  proceso  de  fundición  artesanal  es  realizado  sin  guardar  las normas  

mínimas de seguridad personal. 
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FOTOGRAFÍAS QUE ILUSTRAN CUANDO SE ESTÁ 
IMPARTIENDO LA CONFERENCIA Y SE ENTREGA EL 

TRÍPTICO PARA EL BUEN MANEJO DE LAS BATERÍAS 
PLOMO-ÁCIDO A LOS PROPIETARIOS DE LOS SITIOS 

INFORMALES  
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Fotografía No 1 

Se hace la entrega del tríptico al propietario, después de recibir la conferencia sobre 
el buen manejo de las baterías plomo-ácidos en desuso al local comercial 

“BATERÍAS FREIRE”. 
 
 

 
Fotografía No 2 

Se hace la entrega del tríptico al propietario, después de recibir la conferencia sobre 
el buen manejo de las baterías plomo-ácidos en desuso al local comercial 

“BATERIAS COLUMBUS”. 



123 

 
 

Fotografía No 3 
Se hace la entrega del tríptico al propietario, después de recibir la conferencia sobre 

el buen manejo de las baterías plomo-ácido en desuso al local comercial  
COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE RECICLAJE “JUNIOR”. 
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ANEXO 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRO OFICIAL, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR, 
ADMINISTRACIÓN DEL SEÑOR EC. RAFAEL CORREA DELGADO, 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA, TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL, AÑO II – QUITO, LUNES 2 DE MAYO DEL 2008 – Nº 334, 
MINISTERIO DEL AMBIENTE, ACUERDO Nº 26 
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