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EL PROBLEMA 

 

Debido a la presencia de metales pesados, agentes tenso activos y sólidos 

disueltos en las aguas residuales industriales como ordenanza de M.I 

Municipalidad de Guayaquil y el ministerio de Medio Ambiente cumpliendo 

las disposiciones y normas para descargar las aguas a la red pública de una 

fábrica de acumuladores acido - plomo con un máximo permitido el cual no 

es alcanzado para lo que se debe mejorar el proceso de adsorción, 

equipamiento y instrucciones de trabajo de dicha planta de tratamiento de 

efluentes con el fin de cumplir estas ordenanzas; obteniendo una agua de 

mejores características, que al ser vertida en una masa receptora no cause 

deterioro ni consecuencias al medio ambiente. 

 

 

EL DIAGNOSTICO 

 

Para un optimo control de los contaminantes que se encuentran en el agua 

proveniente de la fabricación de acumuladores, se propone mejorar el 

sistema con el cual se trabaja actualmente con el fin de optimizar el proceso 

de  adsorción del plomo y demás contaminantes presentes hasta llegar a 

removerlos  e implementar sistemas de tratamientos adecuados con una 

tecnología factible que permita llegar a los límites permitidos  para que estas 

aguas residuales puedan ser descargadas sin ningún efecto contradictorio. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Tema:  

Eliminación de agentes contaminantes de una fábrica de acumuladores 

acido-plomo mejorando el proceso de reducción de los mismos, promoviendo 

nueva tecnología y estándares de operacionalizacion. 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Meta: 

Nuestro objetivo principal es remover, eliminar, abatir y optimizar las materias 

que puedan alterar el agua residual  de forma significativa, aportando con 

nuevas ideas, estructuración de equipos y adsorbentes que ayuden a lograr 

la captación de estos, así como la reutilización del agua con el propósito 

fundamental de reducir la disposición del contaminante al medio ambiente. 

 

 

VARIABLES Y OPERACIONALIZACION. 

 

El afluente del cual nos vamos a referir recoge las aguas residuales de todas 

las secciones de la fábrica de acumuladores, son vertidos en una piscina 

PRAR (Pozo de Recolección de Aguas Residuales) en la que vamos a 

encontrar efluentes que contienen residuos líquidos y sólidos ya sean 

disueltos o en suspensión cuyos constituyentes pertenecen a la química 

orgánica entre los cuales se debe presentar el control principalmente de los 

siguientes parámetros. 
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� PH -Neutralización  

Un ácido (del latín acidus, que significa agrio) es considerado 

tradicionalmente como cualquier compuesto químico que, cuando se disuelve 

en agua, produce una solución con una actividad de catión hidronio mayor 

que el agua pura, esto es, un pH menor que 7. Esto se aproxima 

independientemente un ácido como un compuesto que dona un catión 

hidrógeno (H+) a otro compuesto (denominado base). Algunos ejemplos 

comunes incluyen al ácido sulfúrico (usado en baterías de automóvil). Los 

sistemas ácido/base se diferencian de las reacciones redox en las cuales no 

hay un cambio en el estado de oxidación. Los ácidos pueden existir en forma 

de sólidos, líquidos o gases, dependiendo de la temperatura. También 

pueden existir como sustancias puras o en solución. 

Una reacción de neutralización es una reacción entre el ácido y una base. 

Cuando en la reacción participan un ácido fuerte y una base fuerte se obtiene 

sal y agua. Mientras que si una de las especies es de naturaleza débil se 

obtiene su respectiva especie conjugada y agua. Así pues, se puede decir 

que la neutralización es la combinación de cationes hidrógeno y de aniones 

hidróxido para formar moléculas de agua. Durante este proceso se forma una 

sal. 

Las reacciones de neutralización son generalmente exotérmicas, lo que 

significa que desprenden energía en forma de calor. 

Generalmente la siguiente reacción ocurre: 

 

Ácido + base → sal haloidea + agua 

 

en el caso del Acido sulfúrico proveniente de la fabricación de baterías la 

reacción de neutralización con hidróxido de sodio sería la siguiente: 
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H2SO4 + 2NaOH -----> 2H2O + Na2SO4 

 

Este tipo de reacciones son especialmente útiles como técnicas de análisis 

cuantitativo. En este caso se puede usar una solución indicadora para 

conocer el punto en el que se ha alcanzado la neutralización completa. 

Algunos indicadores son la fenolftaleína (si los elementos a neutralizar son 

ácido clorhídrico e hidróxido de sodio), azul de safranina, el azul de metileno, 

etc. Existen también métodos electroquímicos para lograr este propósito 

como el uso de un pH metro o la conductimétria. 

 

� Sólidos disueltos – Osmosis inversa 

Es un proceso en el cual se fuerza al agua a pasar a través de una 

membrana semipermeable desde una solución más concentrada de sales 

disueltas u otros contaminantes a otra solución menos concentrada mediante 

la aplicación de presión, el principal objetivo es obtener agua purificada 

partiendo de un caudal de agua con gran cantidad de sales, sólidos o 

contaminantes. 

La osmosis inversa puede a su vez quitar los sólidos disueltos, los orgánicos, 

los pirogénicos, la materia coloidal submicro organismos, virus y bacterias del 

agua. La osmosis inversa es capaz de quitar 95% - 99% de todas las 

bacterias. 

El agua es forzada a cruzr una membrana, dejando las impurezas detrás; la 

permeabilidad de la membrana puede ser tan pequeña, que prácticamente 

todas las impurezas son separadas del agua. 

Para la eliminación de contaminantes en disolución, principalmente 

encaminado al ahorro del agua, si se tiene un contaminante “X” cuyas 

moléculas tienen un tamaño “Y” micras y siendo “Y” mayor que el tamaño de 

la molécula del agua, si se busca una membrana semipermeable que deje 
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pasar el tamaño del agua pero no de “Y” al aplicar presión se obtendrá agua 

sin contaminantes. 

La utilización de osmosis inversa en el tratamiento de efluentes persigue 

alguno de los tres objetivos siguientes: 

- Concentrar la contaminación o sólidos suspendidos en un volumen 

reducido 

- Recuperar productos de alto valor económico 

- Re circular o recuperar el agua 

 

� Pb – Adsorción 

La adsorción es la adhesión de átomos , los iones , las biomoléculas o 

moléculas de gas, líquidos o sólidos disueltos a una superficie . Este proceso 

crea una película del adsorbato (las moléculas o átomos siendo acumulados) 

en la superficie del adsorbente.  Se diferencia de la absorción , en el que un 

fluido impregna o se disuelve por un líquido o sólido. El término sorción 

abarca ambos procesos, mientras que la desorción es la inversa de 

adsorción.  Es un fenómeno de superficie .  

Similar a la tensión superficial , la adsorción es una consecuencia de la 

energía superficial .  En un material a granel , con todos los requisitos de 

unión (ya sean iónico , covalente , o metálico ) de los constituyentes átomos 

del material son llenados por otros átomos en el material.   La adsorción está 

presente en muchos sistemas naturales físicos, biológicos y químicos, y es 

ampliamente utilizado en aplicaciones industriales, tales como carbón 

activado  la captura y el uso de calor residual para abastecer de agua fría 

para aire acondicionado y otros requisitos de proceso ( enfriadoras de 

adsorción ), resinas sintéticas , aumentar la capacidad de almacenamiento 

de carbono derivados de carburo de carbono nanoporoso armonioso , y la 

purificación del agua . Adsorbentes se utilizan normalmente en forma de 

gránulos esféricos, varillas, molduras, o monolitos con diámetros 
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hidrodinámicas entre 0,5 y 10 mm.  Se debe tener resistencia a la abrasión, 

una alta estabilidad térmica y pequeños diámetros de poro, que se traduce 

en una mayor área de superficie expuesta y por lo tanto la capacidad de 

superficie alta de adsorción.   

 

 

 La mayoría de los adsorbentes industriales caen en  una de tres clases 

 

• Compuestos que contienen oxígeno - son típicamente hidrófilas y 

polares, incluyendo materiales tales como gel de sílice y zeolitas .  

• Base de carbono, compuestos, son típicamente hidrofóbico y no 

polares, incluyendo materiales tales como carbón activado y el grafito.  

• Polímeros basados en compuestos, son grupos funcionales polares o 

no polares en una matriz de polímero poroso.  

Las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos naturales o sintéticos que tienen 

una red de poros y el agua repitiendo liberación a alta temperatura.  Las 

zeolitas son de naturaleza polar.  

Son fabricados por síntesis hidrotérmica de aluminosilicatos sódico u otra 

fuente de sílice en un autoclave seguido por intercambio iónico con cationes 

de ciertos (Na +, Li +, Ca 2 +, K +, NH 4 
+).  El proceso de intercambio iónico es 

seguido por el secado de los cristales, que pueden ser granuladas con un 

aglutinante para formar gránulos macro porosas.  

Las zeolitas tienen una estructura porosa que puede acomodar una amplia 

variedad de cationes , tales como Na +, K +, Ca 2 +, Mg 2 + y otros.  Estos iones 

positivos son más bien suelto y sujeto y pueden ser fácilmente 

intercambiados por otros en una solución de contacto.  Algunas de las 

zeolitas minerales más comunes son analcima , cabasita , clinoptilolita , 

heulandita , natrolita , filipsita y estilbita .   
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La superficie de los sólidos es una región singular, que es responsable o al 

menos condiciona muchas de sus propiedades. Los átomos  que se 

encuentran en ella no tienen las fuerzas de cohesión compensadas, como 

ocurre en los átomos situados en el seno del sólido que es, en definitiva, 

responsable de las propiedades de adsorción de los sólidos. A  distancias 

suficientemente grandes, no existe una interacción apreciable entre una 

molécula acercándose a una superficie, por lo tanto, la energía de este 

sistema es próxima a cero. A medida que la molécula se acerca a la 

superficie la energía del sistema comienza a disminuir debido a que las 

fuerzas de cohesión de los átomos de la superficie empiezan a verse 

compensadas. En otras palabras, el potencial de adsorción origina una 

fuerza atractiva que provoca el acercamiento de la  molécula a la superficie. 

Cuando la distancia entre la superficie y la molécula libre comienza a 

disminuir, las fuerzas de repulsión (debidas a la proximidad de las capas de 

electrones de los átomos de la superficie con los átomos de la molécula libre) 

comienzan a ser importantes. Por lo tanto, existe una distancia para la cual la 

energía del sistema es mínima. La alta eficiencia de  adsorción de las 

zeolitas está relacionada a la gran superficie interna que esta posee. Cuando 

el tamaño del poro disminuye se produce un incremento significativo del 

potencial de adsorción, ocasionado por el solapamiento de los potenciales de 

las paredes del poro. Así, para un mismo adsorbato, la interacción con las 

paredes del poro es mayor cuanto menor es  el tamaño del poro, y por tanto, 

mejor el confinamiento de la molécula adsorbida. 

Estudios indican la remoción de metales pesados (Cu, Zn, Cd, Ni, Mn, Fe, 

Pb+2, Hg+2, Cd+3, Ni+2,  V+4,+5 ), por combinación de procesos de precipitación-

neutralización con Intercambio ionico con zeolita clinoptilolita natural sódica, 

de desagües ácidos. Los resultados demuestran como la eliminación de los 

metales se verifica fundamentalmente por intercambio de los iones Na+. En la 

disolución se incrementa considerablemente el contenido de Na+ +, como 
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prueba el intercambio de estos con los cationes de los metales pesados. El 

ión K+ se comporta de forma reversible en el intercambio. A modo general, la 

remoción de estos metales pesados es lenta pero efectiva, incluyendo el uso 

de zeolitas como agente adsorbente y flotación.  

 

� Aceites y Grasas – Trampas de grasa 

Las trampas de grasa, también llamadas Interceptores de Grasa, están 

equipadas con un contenedor plástico de polipropileno de forma rectangular 

hecho de una sola pieza (Monolítico), en el cual se llevan a cabo la 

separación de grasas, complementado con accesorios de polímeros de bajo 

peso y alta resistencia. Su principal accesorio es un dispositivo de control de 

flujo que permite el movimiento de la masa líquida grasa a la velocidad de 

flujo a la que fue diseñada. La función de la trampa es retener la mayor 

cantidad de grasas y aceites antes de que se vayan directo al sistema de la 

red del drenaje municipal o a algún cuerpo de agua como un río o en su 

defecto a un pozo de absorción o resumidero. El objeto de la trampa de 

grasas es permitir, por medio de una cámara en la parte superior de la caja, 

la separación de grasas, las cuales luego se pueden remover por flotación. 

Otra razón por la que las autoridades requieren de trampas de grasa y que a 

estas se les de mantenimiento regular es que si hay mucha grasa en las 

aguas residuales, las plantas de tratamiento de aguas pueden no ser capaz 

de operar correctamente. 

En países templados, la grasa puede solidificarse durante el invierno, lo que 

causa grandes gastos de reparación de los sistemas de desaguas.  

Las trampas de grasa varían en tamaño y funcionamiento para acomodarse a 

las necesidades y presupuestos de quienes las compran. Existen tanto 

modelos de limpieza manual como de remoción de grasa automática. Casi 

todas las trampas de grasa funcionan bajo el principio de que si se le da 

suficiente tiempo de reposo, la grasa contenida en el agua flotara. Usando 
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este principio el modelo tradicional de trampa de grasa, consiste en una 

cámara donde se almacena el agua, la cual contiene desviaciones que 

fuerzan el agua a viajar en dirección vertical durante una o más etapas. 

Cuando el agua viaja en dirección vertical, y de forma lenta, la grasa que 

contiene tiende a flotar y es mas fácilmente separada. La cámara tiene 

finalmente una salida hacia el fondo de la misma, para estar lo más alejado 

posible de la grasa que se acumula en la parte superior. 
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1.1 INTRODUCCION 

 

El agua forma una capa que cubre cerca del 71 % de la superficie del planeta 

Tierra, la mayor parte es salobre y una parte muy pequeña es agua dulce.  

El agua disponible en la Tierra se encuentra principalmente formando parte 

de los océanos. Del total de la masa de agua sólo el 2.8 % (36 millones de 

km3 ) es agua dulce y de ésta cerca del 75% forma el hielo de los casquetes 

polares de las  zonas ártica y antártica.  

Con frecuencia el sabor, el olor y el aspecto del agua indican que está 

contaminada, pero la presencia de contaminantes peligrosos sólo se puede 

detectar mediante pruebas químicas, biológicas específicas y precisas. 

 

 

1.2 QUE SON AGUAS RESIDUALES 

 

Concepto: 

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, 

químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, 

químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso humano. El 

objetivo del tratamiento es producir agua limpia (o efluente tratado) o 

reutilizable en el ambiente y un residuo sólido o fango (también llamado 

biosólido o lodo) convenientes para su disposición o rehusó. Es muy común 

llamarlo depuración de aguas residuales para distinguirlo del tratamiento de 

aguas potables. Las aguas residuales son generadas por residencias, 

instituciones y locales comerciales e industriales. Éstas pueden ser tratadas 

dentro del sitio en el cual son generadas (por ejemplo: tanques sépticos u 

otros medios de depuración) o bien pueden ser recogidas y llevadas 

mediante una red de tuberías - y eventualmente bombas - a una planta de 

tratamiento municipal. Los esfuerzos para recolectar y tratar las aguas 
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residuales domésticas de la descarga están típicamente sujetas a 

regulaciones y estándares locales, estatales y federales (regulaciones y 

controles). 

 A menudo ciertos contaminantes de origen industrial presentes en las aguas 

residuales requieren procesos de tratamiento especializado. 

Típicamente, el tratamiento de aguas residuales comienza por la separación 

física inicial de sólidos grandes (basura) de la corriente de aguas domésticas 

o industriales empleando un sistema de rejillas (mallas), aunque también 

pueden ser triturados esos materiales por equipo especial; posteriormente se 

aplica un desarenado (separación de sólidos pequeños muy densos como la 

arena) seguido de una sedimentación primaria (o tratamiento similar) que 

separe los sólidos suspendidos existentes en el agua residual. Para eliminar 

metales disueltos se utilizan reacciones de precipitación, que se utilizan para 

eliminar plomo y fósforo principalmente. 

A continuación sigue la conversión progresiva de la materia biológica disuelta 

en una masa biológica sólida usando bacterias adecuadas, generalmente 

presentes en estas aguas. Una vez que la masa biológica es separada o 

removida (proceso llamado sedimentación secundaria), el agua tratada 

puede experimentar procesos adicionales (tratamiento terciario) como 

desinfección, filtración, etc.  

El efluente final puede ser descargado o reintroducido de vuelta a un cuerpo 

de agua natural (corriente, río o bahía) u otro ambiente (terreno superficial, 

subsuelo, etc). Los sólidos biológicos segregados experimentan un 

tratamiento y neutralización adicional antes de la descarga o reutilización 

apropiada. 

 

 

 

 



13 
 

En general,  se habla de cuatro tipos básicos de contaminación:  

• FÍSICAS: ( ruidos, infrasonidos, térmica y radioisótopos) 

• QUÍMICAS:  (hidrocarburos, detergentes, plásticos, pesticidas, metales 

pesados, derivados del azufre y del nitrógeno) 

• BIOLÓGICAS:  (bacterias, hongos, virus, parásitos mayores, 

introducción de animales y vegetales de otras zonas) y 

• POR ELEMENTOS QUE DAÑAN LA ESTÉTICA:  (degradación del 

paisaje y la introducción de industrias). 

 

 

1.2.1 Tratamiento físico químico 

 

• Remoción de gas. 

• Remoción de arena. 

• Precipitación con o sin ayuda de coagulantes o floculantes. 

• Separación y filtración de sólidos. 

El agregado de cloruro férrico ayuda a precipitar en gran parte a la remoción 

de fósforo y ayuda a precipitar biosólidos. 

 

 

1.2.2 Tratamiento biológico 

 

• Lechos oxidantes o sistemas aeróbicos. 

• Post – precipitación. 

• Liberación al medio de efluentes, con o sin desinfección según 

las normas de cada jurisdicción. 

• Biodigestión anaerobia y humedales artificiales utiliza la materia 

orgánica biodegradable de las aguas residuales, como 
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nutrientes de una población bacteriana, a la cual se le 

proporcionan condiciones controladas para controlar la 

presencia de contaminantes 

 

 

1.2.3 Tratamiento químico 

 

Este paso es usualmente combinado con procedimientos para remover 

sólidos como la filtración. 

 

1.2.4 Tratamiento primario 

 

El tratamiento primario es para reducir aceites, grasas, arenas y sólidos 

gruesos. Este paso está enteramente hecho con maquinaria, de ahí conocido 

también como tratamiento mecánico. 

 

 

1.2.5 Remoción de sólidos 

 

En el tratamiento mecánico, el afluente es filtrado en cámaras de rejas para 

eliminar todos los objetos grandes que son depositados en el sistema de 

alcantarillado, tales como trapos, barras, compresas, tampones, latas, frutas, 

papel higiénico, etc. Éste es el usado más comúnmente mediante una 

pantalla rastrillada automatizada mecánicamente. Este tipo de basura se 

elimina porque esto puede dañar equipos sensibles en la planta de 

tratamiento de aguas residuales, además los tratamientos biológicos no 

están diseñados para tratar sólidos. 
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 1.2.6 Remoción de arena 

 

Esta etapa (también conocida como escaneo o maceración) típicamente 

incluye un canal de arena donde la velocidad de las aguas residuales es 

cuidadosamente controlada para permitir que la arena y las piedras de ésta 

tomen partículas, pero todavía se mantiene la mayoría del material orgánico 

con el flujo. Este equipo es llamado colector de arena. La arena y las piedras 

necesitan ser quitadas a tiempo en el proceso para prevenir daño en las 

bombas y otros equipos en las etapas restantes del tratamiento. Algunas 

veces hay baños de arena (clasificador de la arena) seguido por un 

transportador que transporta la arena a un contenedor para la deposición. El 

contenido del colector de arena podría ser alimentado en el incinerador en un 

procesamiento de planta de fangos, pero en muchos casos la arena es 

enviada a un terraplén. 

 

 

1.2.7 Investigación y maceración 

 

El líquido libre de abrasivos es pasado a través de pantallas arregladas o 

rotatorias para remover material flotante y materia grande como trapos; y 

partículas pequeñas como chícharos y maíz. Los escaneos son recolectados 

y podrán ser regresados a la planta de tratamiento de fangos o podrán ser 

dispuestos al exterior hacia campos o incineración. En la maceración, los 

sólidos son cortados en partículas pequeñas a través del uso de cuchillos 

rotatorios montados en un cilindro revolvente, es utilizado en plantas que 

pueden procesar esta basura en partículas. Los maceradores son, sin 

embargo, más caros de mantener y menos confiables que las pantallas 

físicas. 
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1.2.8 Sedimentación 

 

Muchas plantas tienen una etapa de sedimentación donde el agua residual 

se pasa a través de grandes tanques circulares o rectangulares. Estos 

tanques son comúnmente llamados clarificadores primarios o tanques de 

sedimentación primarios. Los tanques son lo suficientemente grandes, tal 

que los sólidos fecales pueden situarse y el material flotante como la grasa y 

plásticos pueden levantarse hacia la superficie y desnatarse. El propósito 

principal de la etapa primaria es producir generalmente un líquido 

homogéneo capaz de ser tratado biológicamente y unos fangos o lodos que 

puede ser tratado separadamente. Los tanques primarios de establecimiento 

se equipan generalmente con raspadores conducidos mecánicamente que 

llevan continuamente los fangos recogido hacia una tolva en la base del 

tanque donde mediante una bomba puede llevar a éste hacia otras etapas 

del tratamiento. 

 

 

1.2.9 Tratamiento secundario 

 

El tratamiento secundario está diseñado para degradar sustancialmente el 

contenido biológico del agua residual, el cual deriva de residuos humanos, 

residuos de alimentos, jabones y detergentes. La mayoría de las plantas 

municipales utilizan procesos biológicos aeróbicos para este fin. 

 

 

1.2.10  Desbaste 

 
Consiste habitualmente en la retención de los sólidos gruesos del agua 

residual mediante una reja, manual o autolimpiante, o un tamiz, 
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habitualmente de menor paso o luz de malla. Esta operación no sólo reduce 

la carga contaminante del agua a la entrada, sino que permite preservar los 

equipos como conducciones, bombas y válvulas, frente a los depósitos y 

obstrucciones provocados por los sólidos, que habitualmente pueden ser 

muy fibrosos: tejidos, papeles, etc. 

Los filtros de desbaste son utilizados para tratar particularmente cargas 

orgánicas fuertes o variables, típicamente industriales, para permitirles ser 

tratados por procesos de tratamiento secundario. Son filtros típicamente 

altos, filtros circulares llenados con un filtro abierto sintético en el cual las 

aguas residuales son aplicadas en una cantidad relativamente alta. El diseño 

de los filtros permite una alta descarga hidráulica y un alto flujo de aire. En 

instalaciones más grandes, el aire es forzado a través del medio usando 

sopladores. El líquido resultante está usualmente con el rango normal para 

los procesos convencionales de tratamiento. 

 

 

1.2.11 Fangos activos 

 

Las plantas de fangos activos usan una variedad de mecanismos y procesos 

para usar oxígeno disuelto y promover el crecimiento de organismos 

biológicos que remueven substancialmente materia orgánica. También puede 

atrapar partículas de material y puede, bajo condiciones ideales, convertir 

amoniaco en nitrito y nitrato, y en última instancia a gas nitrógeno. 

 

1.2.12 Filtro oxidante en una planta rural 

 

Se utiliza la capa filtrante de goteo utilizando plantas más viejas y plantas 

receptoras de cargas más variables, las camas filtrantes son utilizadas donde 

el licor de las aguas residuales es rociado en la superficie de una profunda 
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cama compuesta de coque (carbón, piedra caliza o fabricada especialmente 

de medios plásticos). Tales medios deben tener altas superficies para 

soportar las biopeliculas que se forman. El licor es distribuido mediante unos 

brazos perforados rotativos que irradian de un pivote central. El licor 

distribuido gotea en la cama y es recogido en drenes en la base. Estos 

drenes también proporcionan un recurso de aire que se infiltra hacia arriba de 

la cama, manteniendo un medio aerobio. Las películas biológicas de 

bacterias, protozoarios y hongos se forman en la superficie media y se 

comen o reducen los contenidos orgánicos. Esta biopelícula es alimentado a 

menudo por insectos y gusanos. 

 

 

 1.2.13 Placas rotativas y espirales 

 

En algunas plantas pequeñas son usadas placas o espirales de revolvimiento 

lento que son parcialmente sumergidas en un licor. Se crea un flóculo biotico 

que proporciona el substrato requerido. 

 

 

 1.2.14 Reactor biológico de cama móvil 

 

El reactor biológico de cama móvil (MBBR, por sus siglas en inglés) asume la 

adición de medios inertes en vasijas de fangos activos existentes para 

proveer sitios activos para que se adjunte la biomasa. Esta conversión hace 

como resultante un sistema de crecimiento. Las ventajas de los sistemas de 

crecimiento adjunto son: 

 

 



19 
 

• Mantener una alta densidad de población de biomasa 

• Incrementar la eficiencia del sistema sin la necesidad de 

incrementar la concentración del licor mezclado de sólidos 

(MLSS) 

• Eliminar el costo de operación de la línea de retorno de fangos 

activos (RAS). 

 

 

1.2.15 Filtros aireados biológicos 

 

Filtros aireados (o anóxicos) biológicos (BAF) combinan la filtración con 

reducción biológica de carbono, nitrificación o desnitrificación. BAF incluye 

usualmente un reactor lleno de medios de un filtro. Los medios están en la 

suspensión o apoyados por una capa en el pie del filtro. El propósito doble de 

este medio es soportar altamente la biomasa activa que se une a él y a los 

sólidos suspendidos del filtro. La reducción del carbón y la conversión del 

amoniaco ocurre en medio aerobio y alguna vez alcanzado en un sólo reactor 

mientras la conversión del nitrato ocurre en una manera anóxica. BAF es 

también operado en flùjo alto o flujo bajo dependiendo del diseño 

especificado por el fabricante. 

 

 

1.2.16  Reactores biológicos de membrana 

 

MBR es un sistema con una barrera de membrana semipermeable o en 

conjunto con un proceso de fangos. Esta tecnología garantiza la remoción de 

todos los contaminantes suspendidos y algunos disueltos. La limitación de 

los sistemas MBR es directamente proporcional a la eficaz reducción de 
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nutrientes del proceso de fangos activos. El coste de construcción y 

operación de MBR es usualmente más alto que el de un tratamiento de 

aguas residuales convencional de esta clase de filtros. 

 

 

1.2.17 Sedimentación secundaria 

 

El paso final de la etapa secundaria del tratamiento es retirar los flóculos 

biológicos del material de filtro, y producir agua tratada con bajos niveles de 

materia orgánica y materia suspendida. En una planta de tratamiento rural, 

se realiza en el tanque de sedimentación secundaria. 

 

 

1.2.18 Tratamiento terciario 

 

El tratamiento terciario proporciona una etapa final para aumentar la calidad 

del efluente al estándar requerido antes de que éste sea descargado al 

ambiente receptor (mar, río, lago, campo, etc.) Más de un proceso terciario 

del tratamiento puede ser usado en una planta de tratamiento. Si la 

desinfección se practica siempre en el proceso final, es siempre llamada pulir 

el efluente. 

 

 

1.2.19 Filtración 

 
La filtración de arena remueve gran parte de los residuos de materia 

suspendida. El carbón activado sobrante de la filtración remueve las toxinas 

residuales. 
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1.2.20 Lagunaje 

 
 

 

 

1.2.21 Esquema de una depuradora por lagunaje 

 

El tratamiento de lagunas proporciona el establecimiento necesario y fomenta 

la mejora biológica de almacenaje en charcos o lagunas artificiales. Se trata 

de una imitación de los procesos de autodepuración que somete un río o un 

lago al agua residual de forma natural. Estas lagunas son altamente aerobias 

y la colonización por los macrofitos nativos, especialmente cañas, se dan a 

menudo. Los invertebrados de alimentación del filtro pequeño tales como 

Daphnia y especies de Rotifera asisten grandemente al tratamiento 

removiendo partículas finas. El sistema de lagunaje es barato y fácil de 

mantener pero presenta los inconvenientes de necesitar gran cantidad de 

espacio y de ser poco capaz para depurar las aguas de grandes núcleos. 

 

 

1.2.22 Tierras húmedas construidas 

 
Las tierras húmedas construidas incluyen camas de caña y un rango similar 

de metodologías similares que proporcionan un alto grado de mejora 

biológica aerobia y pueden ser utilizados a menudo en lugar del tratamiento 

secundario para las comunidades pequeñas, también para la fitoremediacion. 
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Un ejemplo es una pequeña cama de cañas (o camas de lámina) utilizada 

para limpiar el drenaje del lugar de los elefantes en el parque zoológico de 

Chester en Inglaterra. 

 

 

 1.2.23 Remoción de nutrientes 

 
Las aguas residuales poseen nutrientes pueden también contener altos 

niveles de nutrientes (nitrógeno y fósforo) que eso en ciertas formas puede 

ser tóxico para peces e invertebrados en concentraciones muy bajas (por 

ejemplo amoníaco) o eso puede crear condiciones insanas en el ambiente de 

recepción (por ejemplo: mala hierba o crecimiento de algas). Las malas 

hierbas y las algas pueden parecer ser una edición estética, pero las algas 

pueden producir las toxinas, y su muerte y consumo por las bacterias 

(decaimiento) pueden agotar el oxígeno en el agua y asfixiar los pesces y a 

otra vida acuática. Cuando se recibe una descarga de los ríos a los lagos o a 

los mares bajos, los nutrientes agregados pueden causar pérdidas entrópicas 

severas perdiendo muchos peces sensibles a la contaminacion en el agua. 

La retirada del nitrógeno o del fósforo de las aguas residuales se puede 

alcanzar mediante la precipitación química o biológica. 

La remoción del nitrógeno se efectúa con la oxidación biológica del nitrógeno 

del amoníaco a nitrato (nitrificación que implica nitrificar bacterias tales como 

Nitrobacter y Nitrosomonus), y entonces mediante la reducción, el nitrato es 

convertido al gas nitrógeno (desnitrificación), que se lanza a la atmósfera. 

Estas conversiones requieren condiciones cuidadosamente controladas para 

permitir la formación adecuada de comunidades biológicas. Los filtros de 

arena, las lagunas y las camas de lámina se pueden utilizar para reducir el 

nitrógeno. Algunas veces, la conversión del amoníaco tóxico al nitrato 

solamente se refiere a veces como tratamiento terciario. 
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La retirada del fósforo se puede efectuar biológicamente en un proceso 

llamado retiro biológico realzado del fósforo. En este proceso 

específicamente bacteriano, llamadas Polyphosphate que acumula 

organismos, se enriquecen y acumulan selectivamente grandes cantidades 

de fósforo dentro de sus células. Cuando la biomasa enriquecida en estas 

bacterias se separa del agua tratada, los biosólidos bacterianos tienen un 

alto valor del fertilizante. La retirada del fósforo se puede alcanzar también, 

generalmente por la precipitación química con las sales del hierro (por 

ejemplo: cloruro férrico) o del aluminio (por ejemplo: alumbre). El fango 

químico que resulta, sin embargo, es difícil de operar, y el uso de productos 

químicos en el proceso del tratamiento es costoso. Aunque esto hace la 

operación difícil y a menudo sucia, la eliminación química del fósforo requiere 

una huella significativamente más pequeña del equipo que la de retiro 

biológico y es más fácil de operar. 

 

 

 1.2.24 Desinfección 

 
El propósito de la desinfección en el tratamiento de las aguas residuales es 

reducir substancialmente el número de organismos vivos en el agua que se 

descargará nuevamente dentro del ambiente. La efectividad de la 

desinfección depende de la calidad del agua que es tratada (por ejemplo: 

turbiedad, pH, etc.), del tipo de desinfección que es utilizada, de la dosis de 

desinfectante (concentración y tiempo), y de otras variables ambientales. El 

agua turbia será tratada con menor éxito puesto que la materia sólida puede 

blindar organismos, especialmente de la luz ultravioleta o si los tiempos del 

contacto son bajos. Generalmente, tiempos de contacto cortos, dosis bajas y 

altos flujos influyen en contra de una desinfección eficaz. Los métodos 

comunes de desinfección incluyen el ozono, la clorina, o la luz UV. La 
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Cloramina, que se utiliza para el agua potable, no se utiliza en el tratamiento 

de aguas residuales debido a su persistencia. La desinfección con cloro 

sigue siendo la forma más común de desinfección de las aguas residuales en 

Norteamérica debido a su bajo historial de costo y del largo plazo de la 

eficacia. Una desventaja es que la desinfección con cloro del material 

orgánico residual puede generar compuestos orgánicamente clorados que 

pueden ser carcinógenos o dañinos al ambiente. La clorina o las "clora 

minas" residuales puede también ser capaces de tratar el material con cloro 

orgánico en el ambiente acuático natural. Además, porque la clorina residual 

es tóxica para especies acuáticas, el efluente tratado debe ser químicamente 

desclorinado, agregándose complejidad y costo del tratamiento. 

La luz ultravioleta (UV) se está convirtiendo en el medio más común de la 

desinfección en el Reino Unido debido a las preocupaciones por los impactos 

de la clorina en el tratamiento de aguas residuales y en la clorinación 

orgánica en aguas receptoras. La radiación UV se utiliza para dañar la 

estructura genética de las bacterias, virus, y otros patógenos, haciéndolos 

incapaces de la reproducción. Las desventajas dominantes de la 

desinfección UV son la necesidad del mantenimiento y del reemplazo 

frecuentes de la lámpara y la necesidad de un efluente altamente tratado 

para asegurarse de que los microorganismos objetivo no están blindados de 

la radiación UV (es decir, cualquier sólido presente en el efluente tratado 

puede proteger microorganismos contra la luz UV). 

El ozono O3 es generado pasando el O2 del oxígeno con un potencial de alto 

voltaje resultando un tercer átomo de oxígeno y que forma O3. El ozono es 

muy inestable y reactivo y oxida la mayoría del material orgánico con que 

entra en contacto, de tal manera que destruye muchos microorganismos 

causantes de enfermedades. El ozono se considera ser más seguro que la 

clorina porque, mientras que la clorina que tiene que ser almacenada en el 

sitio (altamente venenoso en caso de un lanzamiento accidental), el ozono es 
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colocado según lo necesitado. La ozonización también produce pocos 

subproductos de la desinfección que la desinfección con cloro. Una 

desventaja de la desinfección del ozono es el alto costo del equipo de la 

generación del ozono, y que la cualificación de los operadores deben ser 

elevada. 

 

 

1.3 AGUAS RESIDUALES PROCEDENTES DE LA FABRICACION DE 

BATERIA 

 

En el mismo se entiende por aguas residuales, aquellas que son originadas 

por la fabricación de acumuladores eléctricos y celdas primarias y que 

contienen sustancias inorgánicas. Pero también se incluyen aquellas aguas 

residuales con contenido de sustancias orgánicas que provengan 

específicamente de este proceso de fabricación. Las descripciones de los 

métodos de producción y de las cantidades de aguas residuales que se 

presentan pretenden como mínimo presentar las características del proceso 

de producción, así como el origen de las aguas residuales y su contenido de 

sustancias. Por la naturaleza de la materia prima utilizada en el proceso de 

fabricación, el ácido sulfúrico (H2SO4) incide en el nivel de pH, y el plomo 

(Pb) / óxido de plomo (PbO) en la concentración del metal en el agua. Las 

aguas aciduladas provenientes del proceso de carga se descargan en la Caja 

de Descarga de Electrolito (CDE) y son transportadas por tuberías a las 

Cajas de Registro y luego son transportadas al Pozo Recolector de Aguas 

Residuales (PRAR) para su tratamiento. Las aguas residuales provenientes 

del proceso de fundición son transportadas por canales semiabiertos. El agua 

acidulada-metálica del proceso de empastado, con la finalidad de que el 

metal y los residuos semisólidos no sean arrastrados inmediatamente, son 

transportados por canales semiabiertos y depositados en la cámara de 
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sedimentación compuesta por tres niveles en los cuales se depositan los 

residuos metálicos semisólidos del óxido de plomo del proceso de 

empastado.El agua acidulada proveniente del taller de reparaciones y 

laboratorio son canalizados a la cámara sedimentadota del PRAR. El agua 

de la lavandería de uniformes de trabajo, junto con el agua de la duchas 

ingresan directamente al PRAR. 

 

 

1.4 CARACTERIZACIÓN DEL AFLUENTES: 

 

• Agua residual de carga (ácido) 

• Agua residual de empastado-fundición-sobres ( plomo y ácido) 

• Agua residual del Laboratorio (plomo , ácido, químicos) 

• Agua residual de las lavadoras de ropa, las duchas y lavadero (plomo, 

jabón y orina) 

• Agua residual del Taller de Reparaciones (plomo y ácido) 

• Agua residual de Planta Desmineralizadora (sedimentos) 

 

promedio Pb del afluente es 2,2 mg/l 

 

El efluente contiene principalmente residuos líquidos y sólidos  y una de la 

característica importante de estos residuos es el contenido de sólidos en 

suspensión, originándose así los lodos estables, a su vez estos residuos no 

se descomponen durante o después de un secado. Cuando se trata de 

ácidos o álcalis, se acostumbra mas a tornarlos inocuos por neutralización. 

En nuestro caso las aguas del efluente son de carácter acido y se las 

neutraliza con soda caustica. 
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El efluente se presenta  un poco turbio, con gran cantidad de sólidos 

disueltos, en suspensión y acidez. Del análisis químico se obtiene 

información de que en dicho efluente hay la presencia de elementos o 

metales pesados. 

 

El afluente contiene agentes como: 

Agentes físico: 

a) Temperatura 

b) Color 

c) Turbiedad, debido a los sólidos sedimentables 

d) Sólidos inertes en suspensión 

e) Sólidos disueltos 

Agentes Físico - Químicos 

a) Modificadores de la tensión superficial (tenso activos) 

b) Humectantes (jabones) 

Agentes Químicos  

a) Compuestos inorgánicos (minerales) 

b) Modificadores del pH (ácidos) 

c) Plomo 

 

La gran acidez del agua se debe a la presencia de sales derivadas de la 

reacción del acido sulfúrico con los diversos elementos presentes como el 

plomo que son la materia prima de la elaboración de placas de acumuladores 

de plomo. El afluente de esta fábrica de acumuladores es vertido sobre un 

cuerpo hídrico dulce. 
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1.5 LIMITES PERMISCIBLES PARA DESCARGA DE AGUAS 

RESIDUALES A UN CUERPO HÍDRICO DULCE 

 

A continuación se describen los parámetros del agua residual industrial con 

los que desembocan finalmente a un cuerpo hídrico dulce de tal manera que 

podemos constatar si exceden los límites máximos permisibles establecidos 

por el Ministerio del Medio Ambiente  

 

Parámetro Unidad Valor 

**Límite 

máximo 

permisible  

Potencial de Hidrógeno U de pH 7,8 5 - 9 

Temperatura* °C 28,4 <35 

Sólidos disueltos totales mg/l 3711 1600 

Sólidos suspendidos totales mg/l 12 100 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mgO2/l 98 250 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mgO2/l 46 100 

Aceites y Grasas mg/l 1,1 0,3 

Fenoles mg/l 0,11 0,2 

Plomo mg/l 0,32 0,2 

Color* 
U de 

Color 
Inapreciable 

Inapreciable 

dilución 1/20 

 

NOTA: los valores máximos permisibles están basados en el LIBRO VI  

ANEXO 1, de la Ley del Ministerio del Medio Ambiente: NORMA DE 

CALIDAD AMBIENTAL Y  DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA 
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LÍMITES DE DESCARGA A UN CUERPO DE AGUA DULCE  
 

Parámetros Expresado 

como 

Unidad Límite máximo 

permisible 

Aceites y Grasas. Sustancias 

solubles en 

hexano 

mg/l 0,3 

Alkil mercurio  mg/l NO DETECTABLE 

Aldehídos   mg/l 2,0 

Aluminio Al mg/l 5,0 

Arsénico total As mg/l 0,1 

Bario Ba mg/l 2,0 

Boro total B mg/l 2,0 

Cadmio  Cd mg/l 0,02 

Cianuro total CN- mg/l 0,1 

Cloro Activo Cl mg/l 0,5 

Cloroformo Extracto carbón 

cloroformo ECC 

mg/l 0,1 

Cloruros  Cl- mg/l 1 000 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Cobalto   Co mg/l 0,5 

Coliformes Fecales  Nmp/100 ml  1Remoción > al  

99,9 % 

Color real  Color real unidades 

de color 

* Inapreciable en 

dilución: 1/20 

Compuestos 

fenólicos  

Fenol mg/l 0,2 

Cromo hexavalente Cr+6 mg/l 0,5 

                                                 
1 Aquellos regulados con descargas de coliformes fecales menores o iguales a 3 000, quedan exentos de tratamiento. 
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Parámetros Expresado 

como 

Unidad Límite máximo 

permisible 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (5 días) 

D.B.O5. mg/l 100 

 

Demanda 

Química de 

Oxígeno 

D.Q.O. mg/l 250 

 

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0 

Estaño Sn mg/l 5,0 

Fluoruros  F mg/l 5,0 

Fósforo Total P mg/l 10 

Hierro total Fe mg/l 10,0 

Hidrocarburos 

Totales de 

Petróleo 

TPH mg/l 20,0 

Manganeso total Mn mg/l 2,0 

Materia flotante Visibles  Ausencia 

Mercurio total Hg mg/l 0,005 

Níquel Ni mg/l 2,0 

Nitratos + Nitritos  Expresado 

como 

Nitrógeno (N) 

mg/l 10,0 
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LÍMITES DE DESCARGA A UN CUERPO DE AGUA DULCE  

    

Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo 

permisible 

Nitrógeno Total 

Kjedahl 

N mg/l 15 

 

Organoclorados 

totales 

Concentración de 

organoclorados 

totales 

mg/l 0,05 

 

Organofosforados 

totales 

Concentración de 

organofosforados 

totales. 

mg/l 0,1 

Plata  Ag mg/l 0,1 

Plomo Pb mg/l 0,2 

Potencial de 

hidrógeno 

pH  5-9 

Selenio Se mg/l 0,1 

Sólidos 

Sedimentables  

 ml/l 1,0 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

 mg/l 100 

 

Sólidos totales  mg/l 1 600 

Sulfatos SO4
= mg/l 1000 

Sulfitos SO3 mg/l 2,0 

Sulfuros S mg/l 0,5 

Temperatura   oC  < 35 

Tensoactivos  Sustancias activas 

al azul de metileno 

mg/l 0,5 
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Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo 

permisible 

Tetracloruro de 

carbono 

Tetracloruro de 

carbono 

mg/l 1,0 

Tricloroetileno  Tricloroetileno mg/l 1,0 

Vanadio  mg/l 5,0 

Zinc Zn mg/l 5,0 

 

* La apreciación del color se estima sobre 10 cm de muestra diluida. 

NOTA: los parámetros de las tablas están basadas en elLIBRO VI  ANEXO 1, 

de la Ley del Ministerio del Medio Ambiente: NORMA DE CALIDAD 

AMBIENTAL Y  DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA 
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2.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ACUMULADORES 

 

¿QUÉ ES UNA BATERÍA? 

   

Una batería o acumulador eléctrico es un dispositivo electroquímico que 

permite almacenar energía en forma química mediante el proceso de carga, y 

liberarla como  energía eléctrica, durante la descarga, mediante reacciones 

químicas reversibles cuando se conecta con un circuito de consumo 

externo1. Todas las baterías son similares en su construcción y están 

formadas por un número de celdas compuestas de electrodos positivos y 

negativos, separadores y de electrolito. El tamaño, el diseño interno y los 

materiales utilizados controlan la cantidad de energía disponible de cada 

celda. El tipo de acumulador más usado en la actualidad, dado su bajo costo, 

es la batería de plomo ácido. En ella, los dos electrodos están hechos de 

plomo y el electrolito es una solución de agua destilada y ácido sulfúrico. Las 

baterías de plomo ácido usadas corresponden a baterías que no son 

susceptibles de recarga o que no son utilizables a consecuencia de rotura, 

corte, desgaste o cualquier otro motivo. Estas baterías contienen 

componentes potencialmente contaminantes, lo cual hace necesario 

establecer medidas para su manejo adecuado una vez que termine su vida 

útil. Las primeras baterías de plomo-ácido (acumuladores de plomo), fueron 

fabricadas a mediados del siglo XIX por Gastón Planté. Hoy en día todavía 

son uno de los tipos de baterías más comunes. Se descubrió que cuando el 

material de plomo se sumergía en una solución de ácido sulfúrico se 

producía un voltaje eléctrico el cual podía ser recargado. Este tipo de 

baterías es único en cuanto que utiliza el plomo, material relativamente 

barato, tanto para la placa positiva como para la negativa.El material activo 

de la placa positiva es óxido de plomo (PbO2). 
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El de la placa negativa es plomo puro esponjoso y el electrolito está disuelto 

en (H2SO4).Cuando hablamos de material activo en las baterías de ácido de 

plomo, nos referimos al óxido de plomo y al plomo esponjoso. 

 

 

2.2 FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA 

 

Cuando la batería está cargada, el electrodo positivo tiene un depósito de 

dióxido de plomo y el electrodo negativo de plomo. En la descarga se 

produce la disociación del ácido sulfúrico de manera que el dióxido de plomo 

y el plomo se transforman gradualmente en sulfato de plomo. También se 

forma agua, con lo cual el electrolito va disminuyendo su densidad y 

quedando menos ácido. De esta manera, cuando el acumulador está 

descargado, la masa activa de las placas es en gran parte sulfato de plomo y 

el electrolito está constituido por una disolución de ácido sulfúrico, cuya 

densidad ha disminuido aproximadamente desde 1,28 g/cm3 a 1,10 g/cm3 4. 

Durante la carga, el paso de la corriente hace que en las placas se produzca 

la disociación del sulfato de plomo, mientras que en el electrolito se produce 

la electrólisis del agua conduciendo a la liberación de hidrógeno y oxígeno, y 

la consiguiente disminución del volumen de agua. En esta situación el sulfato 

de plomo de la placa positiva se transforma en dióxido de plomo y el de la 

placa negativa en plomo; además se forma ácido sulfúrico nuevamente y 

aumenta la densidad del electrolito. 
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2.3 PROCESO DE FABRICACIÓN DE ACUMULADORES ELÉCTRIC OS. 

 

La industria de las baterías está dividida en dos sectores principales: 

Las baterías de arranque y las baterías de descarga profunda o de tracción. 

Las baterías de arranque son usadas principalmente en los automóviles, 

mientras que las baterías de descarga profunda son usadas para suministrar 

energía continua a vehículos, como por ejemplo los montacargas. En el 

Ecuador las baterías de mayor consumo son las de arranque, esto se debe a 

que en los últimos 10 años el parque automotor ha tenido un incremento del 

110 % y sigue en aumento. El consumo de plomo actualmente es producto 

del reciclaje de baterías chatarra, con esto se busca asegurar que el 

producto cumpla su ciclo desde la venta hasta el reciclaje; es más para poder 

obtener una batería algunos distribuidores no venden una nueva sino se 

retorna la usada. Para la fabricación de baterías plomo – ácido los 

componentes principales son las aleaciones de los lingotes de plomo, el 

oxido de plomo y el ácido sulfúrico. 

 

 

2.3.1 Producción de Rejillas de Plomo. 

 

El proceso de fundición de rejillas es uno de los más extremos en la 

elaboración de baterías, debido a las altas temperaturas de trabajo a la cual 

los operadores están expuestos. Actualmente existen tres tipos de 

tecnologías para la producción de rejillas de plomo, estos son: fundición por 

gravedad, fundición continua y por expansión. La fundición por gravedad 

consiste en cargar los lingotes de plomo dentro de un crisol hasta que se 

encuentren completamente en estado líquido, las temperaturas normales de 

operación de estos crisoles son entre 510 – 515 °C. Una vez en estado 

líquido el plomo es bombeado hacia un pequeño recipiente denominado 
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canoa, la cual vierte el plomo en el molde que le da la forma a la rejilla (figura 

2.1). La fundición continua a diferencia de la por gravedad, consiste en 

bombear el plomo líquido directamente hacia el molde (rodillo) el cual 

produce una cinta que tiene la forma de la rejilla, esta se enrolla en un 

carrete metálico formando rollos de rejillas (figura 2.2). El proceso de rejillas 

expandidas no utiliza un crisol para fundir el plomo, sino consiste en utilizar 

un rollo de plomo en forma de cinta, el cual al pasar por las diferentes etapas 

va aumentando en su ancho hasta llegar al deseado (figura 2.3). Al igual que 

a la fundición continua esta se enrolla en rodetes metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.1 FABRICACIÓN DE REJILLAS POR GRAVEDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FIGURA 2.2 FABRICACIÓN DE REJILLAS DE MANERA CONTIN UA. 
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FIGURA 2.3 FABRICACIÓN DE REJILLAS POR EXPANSIÓN. 

 

En la tabla 1 se resumen los tres procesos de fabricación según el tipo y la 

polaridad de las rejillas de plomo. 

 

TABLA 1 

PROCESOS DE FABRICACIÓN DE REJILLAS SEGÚN EL TIPO 

Y POLARIDAD DE LAS REJILLAS DE PLOMO 

 

Proceso Tipo de 

Plomo 

Polaridad 

Por gravedad 

Pb-Sb 

Pb-Ca-Sn 

Pb-Ca 

+ / - 

Continua Pb-Ca - 

Expandida Pb-Ca-Sn + 
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Como podemos ver en la tabla 2 según la polaridad de la rejilla, positiva o 

negativa será la aleación de plomo usada. El método de fabricación de 

rejillas por gravedad es el más versátil ya que se pueden producir ambas 

rejillas, con la desventaja de sus velocidades bajas de producción y alto 

porcentaje de desperdicio. 

 

 

2.3.2 Producción de Óxido de Plomo 

 

El óxido de plomo es un término general que hace referencia al monóxido de 

plomo o litargirio (PbO); tetra óxido de plomo o plomo rojo (Pb3O4); o al 

óxido gris que es una mezcla de 70 % de monóxido de plomo y 30 % de 

plomo libre. Este último es usado específicamente en la fabricación de 

baterías plomo – ácido, lo que hace al monóxido de plomo el más importante 

compuesto en dicha industria de baterías. 

 

 

2.3.3 TIPOS DE ÓXIDO DE PLOMO 

 

 

 

 

                   

 

LITARGIRIO                          PLOMO ROJO                  GRIS 

 

Para la obtención del  óxido gris existen dos métodos usando lingotes de 

plomo con un 99 % de pureza; el óxido tipo Ball Mill y el óxido tipo Bartón. 
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2.4 MÉTODO DE OBTENCIÓN DE OXIDO DE PLOMO POR MEDIO DE 

BALL MILL. 

 

Los cilindros son medidos y pesados dentro del tambor giratorio del ball mill a 

una tasa que satisface el ritmo de producción de óxido. A medida que los 

cilindros pequeños de plomo caen dentro del ball mill, se oxidan en su 

superficie formando óxido de plomo, estas partículas se desprenden de los 

cilindros siendo molidas por la acción del movimiento de la masa dentro del 

ball mill. La fricción entre los cilindros genera calor que sirve como 

catalizador en el proceso de oxidación, luego después que el proceso de 

oxidación ha sido establecido, una gran cantidad de calor es generada por la 

reacción exotérmica del plomo convirtiéndose en óxido.  

Estas elevadas temperaturas elevan a temperatura de la masa dentro del ball 

mill, lo que acelera el proceso. Una corriente de aire a través del ball mill 

lleva el óxido generado hacia el sistema de colección. Partículas grandes 

permanecen en el ball mill hasta que son lo suficientemente pequeñas y 

puedan ser llevadas por la corriente de aire. El sistema de colección 

(Baghouse) está equipado con filtros que resisten altas temperaturas, 

puestos de manera vertical que son limpiados por pulsos de aire.  

El óxido es depositado en una tolva anexada al baghouse, y continuamente 

transportado mediante un sinfín y una válvula rotatoria. Este finalmente es 

almacenado en silos usando varios métodos de transporte. Los gases de 

escape del baghouse pasa a través de un filtro HEPA antes de salir del 

sistema, con esto se asegura que el sistema cumpla con las normativas del 

medio ambiente. Actualmente es uno de los procesos más controlados. 
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2.5 MEZCLADO DE PASTA Y EMPASTADO DE REJILLAS 

 

2.5.1 Mezclado de Pasta.  

El mezclado de la pasta consiste prácticamente en combinar el óxido de 

plomo y una solución de ácido sulfúrico lo que da como resultado una pasta 

denominada material activo. Al inicio la composición inicial es la misma para 

ambos electrodos (positivo y negativo). En la figura 2.4 se puede observar el 

dispositivo para mezclado. 

 

 

FIGURA 2.4 MEZCLADORA DE PASTA OXMASTER 

 

El proceso de mezclado es por lote lo cual tomo un tiempo de espera 

mientras se mezclan los ingredientes. Los ingredientes usados son 

principalmente agua desmineralizada, electrolito de alta pureza (ρ = 1400 kg / 

m3), óxido de plomo, expansor (carbón granulado) y fibra. Estos dos últimos, 

la cantidad usada en proporción de cada uno dependerá que electrodo se 

formen; positivo o negativo. El equipo consta con un sistema de extracción 

equipado con un filtro HEPA, el cual sirve para mantener la temperatura 

estable y garantizar que no existan emisiones hacia el ambiente. En la figura 

2.5 se muestran algunas especificaciones de pasta. 
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FIGURA 2.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PASTA 

 

 

2.5.2 Empastado De Rejillas. 

 

El proceso de empastado a diferencia del mezclado es un proceso continuo, 

una vez preparada la pasta; esta es depositada poco a poco en la tolva de la 

máquina de empaste (figura 2.6) la cual se encarga de rellenar los orificios de 

las rejillas con la cantidad exacta de pasta, a la rejilla una vez empastada se 

la conoce con el nombre de placa. El proceso no se ve interrumpido debido a 

que cuando una mezcla se está consumiendo, paralelamente la mezcladora 

está elaborando otro lote. Por lo general mezcladora y empastadora viene en 

un solo conjunto. 
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FIGURA 2.6 MÁQUINA DE EMPASTE M.A.C 

 

A medida que las rejillas son empastadas son introducidas dentro de un 

horno (figura 2.7) por el cual circula una corriente de aire caliente que elimina 

el exceso de humedad presente en las placas; quedando finalmente con una 

humedad del 10 % aproximadamente lo que es indicador de que nuestro 

proceso está correcto. Los gases de escape del horno pasan a través de un 

filtro HEPA antes de ser descargados a la atmosfera para garantizar que no 

exista impacto en el ambiente.  A la salida del horno se encuentra la zona de 

descarga en donde las placas son recogidas y agrupadas en rumos; 

colocándose en pallets metálicos para su disposición para el siguiente 

proceso, el curado. 

 

 

FIGURA 2.7 HORNO SECADOR DE PLACAS M.A.C 
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2.5.3 Curado de Placas 

 

El proceso de curado o también llamado de hidro-fijación en el cuál el plomo 

en estado libre de las placas producto de una transformación química forma 

óxido de plomo y sulfato. En la figura 2.8 se muestra una cámara típica de 

curación de placas. 

 

 

FIGURA 2.8 CUARTOS DE CURADO TÍPICO M.A.C 

 

En estas cámaras los pallets metálicos provenientes del proceso de 

empastado son ingresados hasta completar el espacio. Una vez lleno el 

cuarto los pallets de placas son sometidos a un proceso de atmosfera 

controlada. El proceso de curado dura 48 horas, está dividido en dos partes: 

humedad y secado; con una duración de 24 horas cada uno. El proceso de 

humedad es el más crítico, debido que aquí mediante la pulverización de una 

combinación de agua y aire a través de un sistema de boquillas se genera 

una neblina la cual mediante la ayuda de un ventilador se hace recircular por 

todo el cuarto para que la reacción pueda llevarse a cabo. El proceso de 

secado  consiste en la eliminación total, en lo posible, de la humedad 
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remanente de las placas. Valores comunes de humedad al final del ciclo son 

del 0,01 % y valores de plomo permisible en las placas menores al 5 %. Una 

vez terminado el ciclo las placas se encuentras lista para el proceso de 

montaje de elementos armados. 

 

 

2.5.4 Montaje de Elementos Armados 

 

Es prácticamente el área más sucia en el proceso de fabricación debido al 

manipuleo de placas secas. El montaje de elementos armados consiste en 

tres etapas: corte de placas, armado de grupo y encajonado de elementos 

armados. En la figura 2.9 se muestra el estado en que las placas llegan a la 

zona de montaje. 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.9 PLACAS CON EXCESO DE PASTA SECA 
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2.5.5 Corte de Placas 

 

Es la zona donde las placas que salen del cuarto de curado son cortadas 

para luego ser almacenadas en carros transportadores hacia la etapa de 

armado de grupos. Esto se lo puede realizar de dos maneras mediante una 

máquina cortadora de placas (figura 2.10) o manualmente.  

 

 

FIGURA 2.10 CORTADORA DE PLACAS M.A.C 

 

Este proceso genera bastante desperdicio y emisiones al ambiente de trabajo 

por cuál debe estar controlado por un sistema de control de contaminación 

del aire que cumpla con las regulaciones ambientales vigentes. El control 

puede realizarse mediante un sistema de ductos que transporte el 

contaminante hasta un equipo de control común o tener su equipo de control 

de manera individual. Los equipos comunes usados son los baghouse. 

 

 

2.5.6 Armado de Grupos 

 

Se denominan grupos al conjunto de placas positivas y negativas que 

componen cada celda de las baterías; no importa lo grandes que estas sean, 

el total de celdas serán siempre de seis. El tamaño del grupo, es decir el 
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número total de placas que tenga dependerá de la capacidad eléctrica 

deseada en la batería. Las placas deben estar intercaladas una con otra, es 

decir una placa positiva, una negativa, y así sucesivamente; pero para que 

no exista un corto circuito una de ellas debe estar aislada mediante el uso 

separadores de polietileno que resistan el ataque corrosivo del electrolito. Por 

lo general la placa aislada es la negativa. En la figura 2.11 se muestra un 

separador y una placa debidamente aislada, mientras que en la figura  2.12 

se muestra el grupo una vez armado. 

 

 

FIGURA 2.11 SEPARADOR DE POLIETILENO Y PLACA AISLAD A 

 

 

 

FIGURA 2.12 ELEMENTOS ARMADOS                         
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Este proceso es realizado con la ayuda de unas máquinas que envuelven y 

agrupan el número de placas previamente seteado (figura 2.13). El operador 

únicamente se encarga de alimentar la máquina con placas positivas y 

negativas. Estas máquinas son denominadas localmente como máquinas de 

sobres (Envelope Machine).  

 

 

FIGURA 2.13 MAQUINA DE SOBRES (ENVELOPE MACHINE) 

 

Por ser un proceso en donde existe la manipulación de placas, polvo es 

generado en el ambiente de trabajo por lo que se hace necesario controlarlo 

mediante el uso de un sistema de control. El sistema debe ser localizado, 

pudiendo capturarse el contaminante mediante el uso de una red de ductos 

el cual lo lleva a un sistema común o mediante un equipo independiente. El 

equipo comúnmente utilizado el baghouse. 

 

 

2.5.7 Encajonado 

 

Los grupos armados para poder ser colocados en las celdas de las baterías 

deben estar unidos por un puente denominado lápida. Para lograr esto se 

utiliza un equipo denominado COS (figura 2.14) por sus siglas en inglés (cast 

on strap); este equipo consta de 4 estaciones: carga de grupos armados, 
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cepillado / baño de fundente, soldado de grupos en las lápidas de plomo y 

finalmente la descarga. El soldado a la lápida de plomo dependerá del molde 

que se esté usando.  

 

 

FIGURA 2.14 MÁQUINA DE SOLDADO DE GRUPOS MAC / COS 

 

Los grupos soldados son encajonados; colocando cada uno de ellos en la 

celda correspondiente de la batería, luego pasan por subprocesos como el 

soldado eléctrico entre celdas, el pegado térmico y el soldado de terminales o 

bornes. El producto terminado hasta aquí recibe el nombre de batería seca, 

la cual está lista para admitir carga. En la figura 2.15 podemos observar esto. 

 

 

F

I

G

U
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2.15 GRUPOS SOLDADOS Y SUB – PROCESOS. 
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2.5.8 Formación de Acumuladores Eléctricos 

 

Las baterías seca es tomada de las perchas de almacenamiento y es llevada 

a la zona de llenado y con la ayuda de una máquina volumétrica de llenado 

(figura 2.16); se coloca la cantidad exacta de electrolito en cada celda para 

luego procede con el proceso de carga. 

 

 

FIGURA 2.16 LLENADORA VOLUMÉTRICA OMI 

 

Las baterías llenadas con electrolito son ingresadas a una a una a unas tinas 

de polipropileno de alta densidad, una vez llena la tina se llenan de agua y 

cada borne se conecta a una línea de carga; estas líneas son accionadas 

mediante cargadores eléctricos que se encargan de llevar la batería hasta 

sus condiciones finales de corriente y voltaje. Este proceso de tinas con agua 

se lo conoce como ‘’water bath’’; y no es más que un sistema de enfriamiento 

por recirculación de agua para mantener las baterías a un máximo de 50 °C, 

ya que si la batería es expuesta a temperaturas mayores puede presentar 

fallas en su funcionamiento. En la figura 2.17 se puede apreciar esta 

configuración. 
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FIGURA 2.17 SISTEMA DE CARGA POR RECIRCULACIÓN DE A GUA 

(WATER BATH). 

 

Todo proceso de carga de baterías genera gases sulfurosos por eso es 

necesario contar con un sistema de extracción localizado que se encargue de 

direccionar estos gases al sistema de control respectivo. Por lo general los 

sistemas usados en un proceso de carga de baterías son los depuradores de 

gases (scrubbers).  

 

 

2.5.9 Embalaje, Paletizado y Despacho 

 

La batería una vez que termina su proceso de carga, pasa a la zona de 

preparación; en la cual la batería es lavada, secada y debidamente 

etiquetada. Antes de seguir con la etapa final todas las baterías sin 

excepción, pasan por un equipo el cual somete a la batería a una descarga 

para comprobar que el voltaje y la corriente se encuentran dentro de lo 

especificado. Si alguna batería no pasa la prueba es separada y evaluada 

para determinar la causa de su fallo. Las baterías que pasan 

satisfactoriamente la prueba son codificadas, paletizadas y embaladas, para 

posteriormente ser despachadas a los diferentes puntos de ventas. 
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2.6 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN BA TERIAS 



53 
 

2.6.1 Operaciones donde se originan aguas residuale s y su 

característica 

 

 

      Agua Con Salmuera 

Agua Potable 

Sólidos Totales  Sólidos Totales 

Suspendidos 

 

 

Agua + Lubricante                                            Agua + Aceites +Grasa 

                                                                 

                                                                                     

 

 

Agua Oxido De Plomo 

Oxido De Plomo Sulfato De Plomo 

Lubricante Aceites + Grasas 

 

 

  Electrolito Agua Acidulada (PH) 

 

 

 

  

Agua                                                                             Agua Acidulada 

Jabón                                                                            Agua + Jabón 

Preparación de 

agua 

desmineralizada 

Fabricación de 

rejillas 

Empastado de 

las rejillas 

Llenado de 

baterías 

Carga y 
preparación de 

baterías 
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Agua  Agua Acidulada 

Detergente  Aceites Y Grasas 

Desengrasante Oxido De Plomo 

 Sólidos Suspendidos 

 

 

                                                                                        Sulfato De Plomo 

Agua                                                                                                                                                                                                                                               

Agua  Asidulada                                                               Bióxido De Plomo 

                                                                                                                            

 

 

Agua                                                                              Residuos De Dióxido 

De    Detergente                                                                               Plomo                 

                                                                                        Aceites Y Gragas 

    

 

 

                        

  Agua                                                                 Aceites y grasas 

 Agua acidulada 

 

 

 

 

Limpieza de 
Equipos y pisos 

Taller de 
reparaciones 

 
Laboratorio 

Lavandería y 
ducha 
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2.7 PROCESO DE AGUA RESIDUAL PROVENIENTE DE LA 

FABRICACIÓN DE ACUMULADORES 

 

• La Planta de Tratamiento de Agua Residuales Industriales incluyendo 

sus sistemas complementarios como canales de decantación, cajas de 

registros y pozos de recolección. 

• El pozo de recolección de aguas residuales domésticas incluyendo 

cajas de registros y trampas de grasa del comedor.  

 

 

2.7.1 Distribución del Agua Potable 

 

La empresa utiliza agua potable de la red de distribución del sector en donde 

se encuentra ubicada. Dispone de tres cisternas para almacenar Agua 

Potable con capacidad de 70 m3  c/u, y son limpiadas según lo establecido en 

el Cronograma de Tratamiento de Aguas Industriales y Limpieza de 

Instalaciones. 

 

 

2.7.2 Generación de Aguas Residuales 

 

Aguas Residuales Domésticas 

Las aguas residuales domésticas no indican presencia de materia prima y 

productos terminados utilizados en la fabricación de baterías. El agua de los 

baños es canalizada al pozo séptico de dos cámaras en la primera se 

detienen los sólidos y en la segunda se almacena la parte líquida. Al final de 

la segunda cámara existe un una tubería de infiltración y filtro de piedras, a 

través de los cuales se conducen los líquidos a la tierra. El agua del comedor 
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pasa por una trampa de grasa la cual desfoga al pozo séptico. En la 

instrucción de trabajo Distribución de Aguas Residuales se describe la 

instalación para identificar los puntos de generación y descarga de las aguas 

residuales domésticas.  

 

 

2.7.3 Aguas Residuales Industriales 

 

Por la naturaleza de la materia prima utilizada en el proceso de fabricación, el 

ácido sulfúrico (H2SO4) incide en el nivel de pH, y el plomo (Pb) / óxido de 

plomo (PbO) en la concentración del metal en el agua. Las aguas aciduladas 

provenientes del proceso de carga se descargan en la Caja de Descarga de 

Electrolito (CDE) y son transportadas por tuberías a las Cajas de Registro 

(CR) #1 al #4, las cuales descargan en la Caja de Registro (CR) #8 y luego 

son transportadas al Pozo Recolector de Aguas Residuales (PRAR) para su 

tratamiento. Las aguas residuales provenientes del proceso de fundición son 

transportadas por canales semiabiertos, los cuales descargan en la Cámara 

de Sedimentación (CmS #1) de la cual pasan al Pozo de Sedimentación (PS 

#1) luego a la Caja de Registro (CR) # 8 y luego al Pozo Recolector de 

Aguas Residuales (PRAR) para su tratamiento. El agua acidulada-metálica 

del proceso de empastado, con la finalidad de que el metal y los residuos 

semisólidos no sean arrastrados inmediatamente, son transportados por 

canales semiabiertos y depositados en la cámara de sedimentación (CmS 

#1) compuesta por tres niveles en los cuales se depositan los residuos 

metálicos semisólidos del óxido de plomo del proceso de empastado. El agua 

acidulada-metálica es descargada en el pozo de Sedimentación y Filtración 

(PSF), luego pasan a la caja de registro (CR) #8 y finalmente al PRAR para 

su tratamiento con soda cáustica.  Los residuos o lodos de plomo que 

quedan sedimentados son recogidos de los vertederos y colocados en sacos 
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plásticos o envases y llevados al área de Reciclaje para su posterior 

tratamiento con una empresa Gestora de Residuos de Plomo. El agua 

acidulada proveniente del taller de reparaciones y laboratorio son 

canalizados a la cámara sedimentadora del PRAR. El agua de la lavandería 

de uniformes de trabajo, junto con el agua de la duchas ingresan a la caja de 

registro #8 y luego al PRAR. 

 

 

2.7.4 Aguas residuales industriales de la fabricaci ón continua de rejillas 

y placas 

 

Por la naturaleza de la materia prima utilizada en el proceso de fabricación 

continua de rejillas y placas, el ácido sulfúrico (H2SO4) incide en el nivel de 

pH, y el plomo (Pb)/ óxido de plomo (PbO) en la concentración del metal en 

el agua. Adicionalmente, en el enfriamiento de rejillas se genera residuos 

líquidos aceitosos. Las aguas residuales provenientes del proceso de 

fabricación continua de rejillas y placas y de los cuartos de curado son 

transportadas por canales semiabiertos, los cuales descargan en el Pozo de 

Sedimentación (PS #2) compuesto por tres cámaras de sedimentación y una 

de acumulación. El agua acumulada en el Pozo de Sedimentación #2 es 

bombeado de manera automática al Pozo Recolector de Aguas Residuales 

(PRAR) para su tratamiento. Adicionalmente se disponen de trampas para 

detener residuos aceitosos, cabe recalcar que estos no son limpiados según 

las instrucciones de trabajo y esto se ve reflejado en el resultado de aceites y 

grasas del análisis final del efluente del agua. Los residuos o lodos de plomo 

que quedan sedimentados son recogidos de los vertederos y cámaras, 

colocados en sacos plásticos o envases y llevados al área de Reciclaje para 

su posterior tratamiento con una empresa Gestora de Residuos de Plomo.
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Reutilización de 

efluente 

Bomba de 

regeneración 

 

Sedimentador 

Primario 

2.8. ESQUEMA DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RE SIDUALES 

 

 

Filtro Prensa 

Salida de torta 

Separador  de      

aceites 
Tanques de 

Cisterna 

Tanques de 

Cisterna 

Distribuidor 

de flujo 

Controles 

Automáticos 

Agua residual 

con plomo 

Bomba de agua 

Bomba 

dosificadora 

Filtro 
Sedimentadores 

secundario 

Salida de efluente 
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1 Agua residual industrial cargada con plomo (afluente)

2 Separador de aceites, grasas, plásticos y sedimentador

3 Acondicionador químico con agitación mecánica 

4 Control automático de niveles

5 Control automático de pH

6 Bomba de agua residual acondicionada químicamente

7 Distribuidor de flujo por gravedad

8 Sedimentador rectangular primario

9 Bomba de agua clarificada

10 Sedimentador secundario

11 Sedimentador secundario

12 Bombas dosificadoras de agua clarificada al filtro de zeolita

13 Filtros paralelos de zeolita natural modificada

14 Tanque de agua filtrada

15

16 Tanques cisternas

17 Tanque concentrador de lodos por gravedad

18 Bomba de lodos

19 Filtro prensa

20 Salida de torta semiseca (envío para recuperación de plomo)

21 Reutilización del efluente en el proceso productivo (con valores de plomo menores de 0,2 mg/l)

22 Salida del efluente (con valores de plomo menores de 0,2 mg/l)

Bomba de regeneración de zeolita

FNR Reactivos químicos, soluciones de: Floculante, Neutralizante, Regenerante

NOMENCLATURA DEL ESQUEMA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 
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2.8.1 PROCESO ACTUAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDU ALES 

 

El agua proveniente de la recolección de todos los canales de esta industria 

la cual contiene en su mayoría acido sulfúrico o agua acidulada, residuos de 

Oxido de plomo, aceites, grasas, sólidos totales disueltos y suspendidos; es 

recogida en el Pozo de recolección de aguas residuales (PRAR) donde se 

encuentran trampas de grasa para detener aceites, grasas  sin que pasen a 

la siguiente etapa, una vez llena la primera piscina del PRAR la cual tiene 

una capacidad de 3 m� se enciende la agitación mecánica por 2 minutos 

donde se añade el 6 litros de Sulfato de Aluminio al 20% (floculante) y Soda 

caustica (neutralizante)hasta obtener un PH promedio de 6.6 a 7 el cual es 

controlado automáticamente por un sensor de PH; luego es bombeado a una 

pequeña piscina de flujo constante con la finalidad de no crear turbulencia al 

caer el agua por gravedad en el sedimentador rectangular primario sin 

destruir los floculos que se encuentran en el fondo de este, en donde 

permanece por 8 horas hasta llenarse este sedimentador primario que es en 

el que se acumulan la mayor cantidad de lodos, el sistema trabaja por 

rebose, es decir que una vez llena esta cámara pasara a la siguiente cámara 

que es el primer sedimentador secundario el cual ira clarificando el agua y 

precipitando los pocos floculos aun contenidos, luego ira al segundo 

sedimentador secundario e ira realizando la misma función que en el primero; 

este paso de clarificación toma un tiempo de aproximadamente 12 horas. El 

agua ya neutralizada, sedimentada y clarificada es bombeada a los filtros de 

zeolita natural donde se procede a realizar un intercambio ionico con la 

zeolita, estando  en contacto con esta por 2 horas hasta que se llene dicha 

cámara y alimente a un tanque de agua ya filtrada y libre de metales 

pesados, la misma que por medio de tuberías conducirá el agua tratada a 

dos cisternas de 70 m² cada una almacenándose conjuntamente por el 

mismo método de rebose. Cuando las cisternas están al límite de su 
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capacidad se descarga el efluente al canal de recolección de aguas, el cual 

desemboca en un cuerpo hídrico dulce como lo es el Rio Daule o a su vez se 

direcciona a un tanque para reutilización del agua aunque esto se da en una 

mínima cantidad. 

 

 

2.8.2 REGENERACIÓN DE LA ZEOLITA NATURAL 

 

Los filtros de zeolitas son regenerados cuando están saturados, es decir los 

niveles de plomo en el agua filtrada han llegado al límite permitido. Se realiza 

un retrolavado en donde se paraliza el filtro de zeolita y de procede a prender 

la bomba de regeneración y a la misma agua que se usa como afluente se le 

añade sal y solo recircula entre el filtro de zeolita hasta que este al limite de 

su capacidad lo cual tarda alrededor de 24 horas de estas manera esta en el 

agua cargada de contaminante realza un intercambio iónico entre el Sodio 

por el Plomo. Para la regeneración se utiliza sal y por cada 8 toneladas de 

zeolita se agregan 11 sacos de sal (550 Kg). Los residuos líquidos tanto las 

aguas procedente del intercambio iónico como las de enjuague que salen de 

esta operación son enviados al PRAR mediante tuberías de retorno. 

 

 

2.9 OPERACIÓN DEL FILTRO PRENSA – COMPACTACIÓN DE L ODOS 

 

El filtro prensa compacta los lodos provenientes de las piscinas de  

floculación, clarificación, regeneración del filtro prensa y restos de aguada de 

la planta. 

• Antes de arrancar el filtro prensa se deberá chequear que las placas 

estén ubicadas en su posición con el papel filtrante y tela sintética. 
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• Se ajustan las placas manualmente con el volante y luego se realiza 

un aseguramiento con el gato hidráulico. 

• Verifique que las válvulas estén abiertas para la bomba y descarga del 

filtro prensa 

• Arranque el filtro prensa 

• La descarga del filtro prensa es direccionada al tanque de pre-

floculación. 

• La frecuencia de operación del filtro prensa dependen de la cantidad 

de lodos generados y acumulados en el tanque de lodos. Se deberá 

realizar por lo menos una revisión semanal para verificar el nivel de los 

mismos. 

 

 

2.10 ZEOLITAS NATURALES 

 

Durante los pasados 100 años, muchos científicos creyeron que las 

pirámides Mayas y las construcciones de Chichen Itzá en Yucatán México 

habían sido hechas de calizas. Ellos pensaron que  los grandes bloques de 

caliza fueron movidos por la fuerza del hombre de lugares a 100 millas, pero 

actualmente se conoce que los grandes bloques de las construcciones 

usados por los Mayas, fueron bloques de zeolitas de peso ligero y traídos 

solamente de 30 millas. 

Históricamente las Zeolitas naturales (rocas o tobas zeolíticas), se usaron 

como material de canteras para la construcción,  por su ligereza y fácil 

manipulación por sociedades tan antiguas como la Roma clásica y las 

culturas americanas de los Aztecas y Mayas. Así mismo los romanos la 

utilizaron como cemento puzolánicos. 
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No obstante, no es hasta la mitad de nuestro siglo, que una familia de 

minerales sílico-alumínicos conocidos como zeolitas (del griego: zeo : hervir; 

litros: piedra, debido a su peculiar propiedad de perder fácilmente el agua al 

calentarse) empezaron a utilizarse masivamente, primero en la Industria 

Petroquímica como catalizadores e intercambiadores catiónicos y 

posteriormente en la Industria  Química en general, en las Industrias 

Agropecuarias y más recientemente en el  tratamiento de residuales tóxicos 

líquidos y gaseosos de la Industria  y la Agricultura. Nunca  en nuestra 

Sociedad, el descubrimiento de una nueva clase de materiales Inorgánicos, 

ha despertado tanto interés en la comunidad científica, como las zeolitas, 

debido a sus calidoscópicas aplicaciones, debido a tener dentro de sí misma 

una gama de extraordinarias propiedades como: su poder de adsorción, 

intercambio iónico, tamiz molecular, su estabilidad tanto térmica, como a la 

acción y ataque de ácidos y bases moderadas.  Desde 1954, las zeolitas han 

producido tal fascinación en el mundo Científico-Técnico y Económico por 

sus excepcionales y diversas aplicaciones en más de 200 usos, que en tal 

corto espacio de tiempo, se han producido más de 20000 artículos y 2000 

patentes, describiéndose su síntesis, propiedades, estructuras y 

aplicaciones. Este mineral tan singular en la naturaleza, así como sus 

aplicaciones potenciales en el presente y sobre todo en el futuro ha merecido 

que se le denominara por expertos de diferentes partes del mundo como: 

 

� “MINERAL DEL SIGLO” 

� “MINERAL DEL FUTURO” 

� “MINERAL INTELIGENTE” 

� “ROCA MAGICA” 
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2.10.1 LAS ZEOLITAS Y SUS TIPOS 

 

Desde el descubrimiento de la Stilbita en 1756 por Axel Fredrick Cronstedt, 

las zeolitas fueron consideradas por los  geólogos como una curiosidad 

mineralógica y como tal, relegada a museos y coleccionistas. En 1857, 

Damour, observó que las zeolitas podían deshidratarse e hidratarse de forma 

reversible sin que su estructura se destruyera, posteriormente se observó 

que diversos líquidos orgánicos, así como el mercurio, podían ser ocluidos 

por estos minerales deshidratados. A partir de aquí se realizaron numerosas 

experiencias en las que se comprobó su capacidad de adsorción de gases 

tales como: hidrógeno, y SH2, moléculas orgánicas, así como rechazar otros, 

aspecto este último que fue descrito como “Tamiz molecular”. 

Entre 1944-1960, se realizaron grandes esfuerzos con el fin de sintetizar 

zeolitas. Fue la Unión Carbide con. la que produjo una de las primeras 

zeolitas sintéticas que la denominó “Linde Tipo A”  Simultáneamente en dicho 

período, se descubrieron numerosos yacimientos de origen sedimentario y 

vulcanógeno-sedimentario con contenidos zeolíticos variables y que en 

algunos casos y en función de su aplicación permitían su explotación y 

comercialización.Actualmente se conocen más de 40 especies minerales de 

zeolitas naturales y más de cien especies de zeolitas artificiales con 

características y aplicaciones específicas.  

Entre las zeolitas naturales de interés comercial, las de mayor importancia 

por su capacidad de dar lugar a yacimientos económicos son: Clinoptilolita, 

Mordenita, Chabacita y  Filipsita etc. 
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2.10.2 CONCEPTO DE ZEOLITA 

 

Por definición las zeolitas son minerales aluminosilicatos hidratados con 

cationes alcalinos y alcalinos térreos que presentan una infinidad de 

estructuras tridimensionales. Al igual que el cuarzo y los feldespatos, estos 

minerales pertenecen a la familia de los tectosilicatos, no son por tanto 

arcillas y presentan una estructura tridimensional compuestos de tetraedros 

de silicio y aluminio, los cuales están enlazados por puentes de enlaces no 

lineales de los oxígenos en sus vértices, o sea (SiO4)
-4 y (AlO4)

-5, esta unión 

trae aparejado un desbalance en la carga negativa, la cual es neutralizada 

por cationes alcalino o alcalino térreos. 

 

La fórmula química general de las zeolitas es: 

 

Mx Dy [Alx+2y Sin-(x+2y)O2n]. mH2O 

 

Donde: M = Na, K y otros  cationes monovalentes. 

D = Ca+2, Mg+2 y otros cationes bivalentes. 

 

Para las zeolitas más comunes en la Naturaleza la Clinoptilolita y la 

Mordenita las fórmulas químicas respectivas son: 

 

Na6 [Al6Si30O72]. 24H2O 

 

Na8[Al8Si40O96]. 24H2O 

 

En cuanto a la estructura, mientras el armazón estructural del cuarzo y 

feldespato es densa y herméticamente empaquetada, la de la Zeolita es 
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marcadamente abierta, alcanzando el volumen de vacío en algunas especies 

hasta del 50%. El armazón de éstos minerales, consiste en anchas 

cavidades abiertas y rellenadas por agua que pueden estar interconectadas 

en una, dos o tres dimensiones dando lugar después de una deshidratación a 

un cristal permeable con un sistema de canales y cavidades que pueden ser 

posteriormente ocupados por otras substancias o intercambiados por otros 

cationes. 

 

ESQUEMA 

 

 

 

           ESTRUCTURA MOLECULAR                               FORMA DE LOS CRISTALES 
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Esta gran facilidad de transferencia de otros elementos líquidos o gases, así 

como el intercambio de  cationes, son las principales propiedades de estos 

minerales, además de la de tamiz molecular y la hidratación deshidratación e  

reversibles. 

 

2.10.3 PROPIEDADES DE LAS ZEOLITAS. 

 

Las aplicaciones comerciales de las zeolitas se hallan en función de sus 

propiedades físico-químicas, tales como su capacidad de intercambio iónico, 

la adsorción y la deshidratación-hidratación como procesos físicos. Todas 

estas propiedades están asociadas, tal como hemos indicado anteriormente 

a su estructura, armazón molecular y a su composición catiónica. 

 

 

2.11 ADSORCION 

 

En condiciones ambientales la cavidad central, así como sus canales se 

hallan repletos por moléculas de agua en forma de esferas, que rodean a los 

cationes intercambiables. Si el agua es desplazada a temperatura adecuada 

(según el tipo de zeolita), estos serán capaces de adsorber moléculas cuyo 

diámetro sea inferior al de los canales y cavidad central, reteniéndolas dentro 

de las mismas. Ejemplo de esto es su selectividad por gases como el CO2, 

NH3, y otros. Además de su capacidad para separar moléculas gaseosas en 

función de sus tamaños y formas, por la distribución de cargas dentro de su 

cavidad y canales deshidratados (presencia de cationes libres) debido a la 

sustitución del aluminio   por el silicio, dan lugar a momentos dipolares, 

capaces de adsorber de forma selectiva a  compuestos de moléculas polares 

tales como el H2O, CO2 y SH2, siendo absorbidos preferentemente a las 

moléculas no polares. 
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2.12 INTERCAMBIO CATIONICO 

 

La capacidad de intercambio catiónico de las zeolitas es  elevada, siendo 

normalmente de 250 meq/100g. en zeolitas cristalinas puras, e inferior en 

rocas o tobas zeolitizadas, las cuales alcanzan valores de intercambio - en 

función de su contenido zeolítico - de 100 a 180 meq/100g. o más, mientras  

que los  materiales  arcillosos no  sobrepasan  de los 50 meq/100 g.     En la 

práctica del intercambio iónico Mumpton (1977), nos indica que este  se halla 

sometido a una serie de factores tales como el tamaño y carga del catión, a 

la temperatura, a la concentración del catión en solución y a las 

características estructurales del tipo de zeolita. 

 

 

2.13 TAMIZ MOLECULAR 

 

La esencia consiste en que según el tipo de zeolita, estás son capaces de 

permitir el paso de moléculas cuyo diámetro sea inferior al de los canales y 

cavidad central y que retienen a algunas moléculas, mientras que otras no,  

dejándolas pasar. Así tendremos que hidrocarburos tales como pentano y 

octano que tienen diámetros de 4,3 A0 pueden ser retenidos por zeolitas con 

cavidades similares, mientras los iso-propanos e iso-butanos con 5 A0 no 

podrán ser retenidos por estas. Basados en esta propiedad se han 

desarrollado un sinnúmero de tecnologías (P.S.A.) para la obtención y 

separación de gases puros como: O2, N2, Ar, H, etc. 
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2.14 ESTIMULACIÓN BIOLÓGICA 

 

Las zeolitas naturales estimulan los procesos  biológicos tanto aeróbicos 

como anaeróbicos acelerando la fermentación y la descomposición de las 

bacterias, utilizando este principio hay muchas aplicaciones que tienen que 

ver con la producción de compostajes a partir de cualquier desecho orgánico 

especialmente estiércol de cualquier animal o persona, así como el 

tratamiento de lodos o los procesos de producción de biogás (metano) a 

partir de estiércol líquido.   

 

 

2.16. HIDRATACIÓN-DESHIDRATACION 

 

Es un fenómeno físico de adsorción – desorción (tanto absorción como 

adsorción) de agua, que varía en función de la presión, temperatura, así 

como del tipo de zeolita, siendo el efecto directo endotérmico y la 

rehidratación exotérmica, la importancia de esta propiedad está dada porque 

ocurre sin que se produzca alteración estructural de estos minerales, por este 

principio hay un sinnúmero de aplicaciones que va desde la refrigeración con 

energía solar, sin partes móviles y utilizando como líquido refrigerante el 

agua, hasta mantas térmicas para los enfermos de los huesos. 

 

 

2.16  USOS 

 

El aprovechamiento de las propiedades de las zeolitas en la Industria, 

Agricultura, Acuicultura, Descontaminación Ambiental, Medicina y otros, muy 

especialmente en la última década, mediante el desarrollo de nuevos 
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productos y tecnologías específicas para diversos usos, ha creado una gama 

innumerable e inagotable de aplicaciones alcanzando unos 200 usos 

reportados. Entre estos: 

 

� Preservación y ahorro  de fertilizantes, plaguicidas, funguicidas,  

herbicidas y otros. 

� Sustratos artificiales para producción de plantas en semilleros. 

� Sustratos para cultivos sin suelos (hidropónicos, zeopónicos). 

� Producción de abonos, bioles, bokashi, compost. 

� Tratamiento de excretas, estiércol líquido porcino y residuos 

orgánicos. 

� Descontaminación de micotoxínas (aflatoxinas) 

�  Enmendantes y correctores de suelos erosionados, salinos, de minas, 

arenosos, ácidos, de         bajo canje catiónico etc. 

� Tratamiento de aguas para consumo animal.. 

� Tratamiento de aguas contaminadas, industriales y agrícolas. 

� Tratamiento de aguas y suelos en acuicultura. 

� Tratamiento de aguas salobres y salinas para la agricultura. 
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Capítulo III                                                              
 
 

                      Inversiones y Costos de Opera ción  
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3.1 INVERSION Y COSTO DE OPERACIÓN 

 

3.1.1Costo de regeneración de la zeolita con Salmue ra 

 

 

× ×  

 

= /regeneración de cada filtro de zeolita 

 

 

3.1.2. Costo de Cambio de Zeolita Saturada 

 

 

×   

 

 64.000dolares/cada cambio de filtro de zeolita natural 

 

Es recomendable realizar la regeneración de la zeolita una vez saturada 

debido a que el cambio total de la misma supera significativamente los costos 

al de la regeneración con salmuera. 
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3.2. TABLA DE COSTOS 

 

Cantidad  Descripción Capacidad Costo 

Total 

1 Bomba de succión de agua al 

PRAR 

2hp $ 2.000 

1 Bomba para direccionar hacia los 

filtros de zeolita 

1½ Hp $ 1.000 

2 Bombas en cada filtro de zeolita 1½ Hp $ 800 

1 Bomba de regeneración 2 Hp $ 2.000 

1 Tanque de soda Caustica 500 lts $ 400 

1 Agitador con aspas y motor 2 Hp $ 700 

1 Panel de control automatizado - $ 8.000 

1 Pozo recolección de aguas 

residuales 

3 m³ $ 6.000 

 

Infraestructura de Hormigón 

Cantidad  Descripción Capacidad Costo total  

1 Piscina de amortiguación 7 m³ 

$ 75.00  
1 Piscina de sedimentación 10 m³ 

2 Piscinas de clarificación 24 m³ c/u 

2 Cámaras  para zeolita 6 m³ 
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Cantidad  Descripción Capacidad Costo total  

2 Cisternas para agua tratada 70 m³ $ 75.000 

1 Supervisión técnica $ 15.000 

1 Filtro prensa 

220 lt./lodo,15 

placas 
$ 25.000 

1 Tanque para lodo 2000 litros $ 4.000 

Tuberías, válvulas y accesorios $ 5.000 

 

 

3.3. INVERSION DEL  DISEÑO DE UNA PLANTA DE OSMOSIS  INVERSA 

 

Equipo: Un sistema (1) de Ósmosis Inversa, modelo AP30K 

Capacidad: Caudal 70 m3/día 

1. Especificaciones Generales de OI 

1.1 Multimedia (GAC) carbón pre filtro 

Dimensiones:  4ft3 de carbón multimedia sistema pre-filtros w/ 1 ½ 

Especificaciones 
del tanque: 

 cubierta reforzada con fibra de vidrio (FRP), 
recubrimiento de acero inoxidable 

Caudal:  38 GPM (24h/7 días a la semana) 

Tubería:  1 1/2” Sch80 

Media:  
ácido activo lavado basado en carbón (GAC), antracita y 
cuarzo de sílice 

Razón:  proporciona agua de menos de 0,1ppm de cloro 

Válvula:  válvula de auto lavado 

Características:  operación totalmente automatizada 

Material:  
20 lbs.KDF redox bacteriomastic media (o reduce 
bacteria) 

 20 lbs. Poli fosfato (reduce la corrosión) 
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1.2 Pre filtros de Sedimentos & carbón 

Una unidad de filtración fina de porosidad 5 micrones es instalada.  

Este pre-filtro 

Eliminará todo sólidos suspendido mayor a 5 micrones a pasar por los 

elementos de la membrana. 

Cantidad:  1 

Caudal:  150GPM 

Modelo:  HIF 

Presión de 

operación máx.  150psi 

Número de 

estándar 30” 

cartucho:  1 

Altura del filtro:  55” 

Longitud del 

filtro del 

cartucho:  30” 

Diámetro del 

cartucho:  2 ¼ 

Material:  fibra de carbón 

Porosidad:  5 micrones 

  

1.3. Válvula digital multimedia GAC Pre-filtro automática 

1.4. Escala blaster agua resistente 

1.5. Sistema de dosificación w / Anti-Scalant de la bomba, mezclador y 

tanque 
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1.6. Bomba de refuerzo de las salvaguardias Grundfos multi-etapa Jet 

1.7. Grundfos inteligentes digital en la bomba de suministro de la demanda 
con control de flujo 

1.8. Elementos de alto rechazo de membrana 4 "x 80" Filmtec TFC 

1.9. Sistema de GAC Post-filtro 

1.10. Paquete De Re-circulación de Aguas Residuales (concentrado) 

 
2. Instrumentación 

 

2.1. Control de PLC (Controlador Lógico Programable) 

2.2 Motor Sofá Start Programable 

2.3. Manómetro   

Llena del líquido de montaje en el panel de acero inoxidable: 

Presión de alimentación de entrada 

Presión pre-filtro de intercambio de iones 

Presión de pre-
filtro 

Presión post-
filtrado 

Presión de bomba de empuje 

Presión de bomba de distribución 

2.3 Medidor de flujo Digital  

2.5. Sistema de control 

Panel completo para fácil control 

Procesador de operación automática w/controlador lógico programable para 
todas las bombas 

Sistema de limpieza automático 

Manómetros de llenado líquido 

Manómetro de alta y baja presión 

Medidor de permeado y concentrado azul/blanco 

Calidad de agua TDSw/ set poitns 

2.6 Accesorios de presión de acero inoxidable 

2.7. Conexiones para la desconexión rápida de la unidad 

2.8. Requerimientos del sistema de Operación 
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Límites de 
operación   

Temperatura de alimentación: Max. 150F 

Presión de alimentación: Min. 40psi 

Presión de alimentación: Max 80psi 

Cloro: Max 0,1 ppm (después del filtro de carbón) 

Alimentación pH: Min. 2,1 

Alimentación pH: Max. 11,0 

2.9. Descripción del sistema osmosis reversa 

Sistema totalmente automático,  

Sistema de un solo paso R/O, serie de uno a uno 

Equipo que permite fácil acceso área su operación, mantenimiento y 
reparación 

3. Especificaciones Adicionales 

Rango de porcentaje de rechazo entre el 20 y 40% 

Muestreo de la calidad de agua por cada membrana 

Válvulas y tuberías para reciclar y opciones de mezcla de conductividad 

4. Monitoreo 

Conductividad de permeado (producto de agua) 

Caudales de rechazo y producto 

Presión de alimentación de agua 

Presión después del intercambio de iones 

Presión después del GAC carbón pre-filtro 

Presión después de la bomba RO 

Presión antes y después GAC post-filtro 

Precios 

Una planta ósmosis inversa llave en mano, con todos los accesorios y 

requerimientos. 

Costo Total de 

una Planta de 

osmosis 

inversa $ 52.000 
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CONCLUSIONES 

 

Al termino de nuestro estudio podemos concluir que a pesar de que existe 

extensa normativa para que se cumplan los parámetros de descarga a un 

cuerpo hídrico esto no sucede en su totalidad por lo cual es importante crear 

una Ingeniería adecuada al momento de la estructuración de una planta 

previniendo así daños al medio ambiente y concientizando el impacto 

negativo que puede causar de tal manera que sea factible buscar nuevos 

recursos tecnológicos para mitigar estos efectos. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para un eficaz tratamiento de aguas residuales en la fábrica, es necesario 

crear y hacer cumplir un plan de mantenimiento y limpieza, que es el principal 

factor, en el caso de las trampas de grasa para que este no se exceda en los 

parámetros al momento de querer descargar el efluente. 

 

Al momento de la regeneración de la zeolita, el agua proveniente del 

intercambio iónico del Na con el Pb se podría establecer un plan de 

recolección de la misma para trasladar ese pequeño volumen de agua a una 

empresa gestora de desechos peligrosos con el fin de no regresarla al PRAR 

pues esto afecta considerablemente a la carga inicial de Plomo en el agua 

residual lo cual genera que los filtros se saturen rápidamente dando como 

consecuencia pérdida de tiempo al regenerarla y excesiva acumulación de 

plomo con sólidos que disminuye la eficacia del tratamiento, así como un 

tiempo de  vida útil menor de este adsorbente. 
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Se ha propuesto una opción de un tratamiento de los sólidos totales disueltos 

mediante un equipo de osmosis inversa de gran tecnología, al final del totales 

disueltos que es uno de los problemas más severos presentados; cabe 

recalcar que es una fuerte inversión pero a su vez contribuiremos 

gratificantemente no solo con las normas establecidas, sino con el medio 

ambiente siendo nuestro deber cuidarlo realizando una producción más 

limpia sin alterar los recursos naturales debido a que en un futuro esto 

repercutirá en nosotros mismo mediante grandes impactos negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

RIESGOS Y PREVENCIONES SOBRE EL PLOMO 

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE EMISIÓN DE POLVO DE PLO MO. 

 

Actualmente en Ecuador no existen leyes, normativas que regulen las 

emisiones de plomo al ambiente ni al sitio de trabajo. En el texto unificado no 

figura en ningún lado el plomo como contaminante que rige en nuestro país 

por tal motivo tomaremos como referencia la Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos. Según la EPA 40 CFR 63 sub – parte 

PPPPPP Estándares Nacionales para Emisiones Peligrosas de la 

Fabricación de Baterías Plomo – ácido (Anexo A), establece que todo dueño 

u operario debe cumplir como lo establecidos en la EPA 40 CFR 60 sub – 

parte KK (anexo B). De esta sección el numeral 60.372 - Estándares para 

Plomo, establece que ningún dueño u operario de una planta de producción 

de baterías plomo – ácido debe causar una descarga a la atmosfera: 

1. De ninguna instalación de fundición de rejillas, ningún gas que 

contenga plomo que exceda a los 0.40 miligramos de plomo por metro 

cúbico de aire. 

2. De ninguna instalación de empastado, ningún gas que contenga en 

exceso 1 miligramo de plomo por metro cúbico de aire. 

3. De ninguno de los tres procesos operacionales (Corte de Placas, 

Armado de grupos, Encajonado), ningún gas que contenga en exceso 

1 miligramo de plomo por metro cúbico de aire. 

4. De ninguna instalación productora de óxido de plomo, ningún gas que 

contenga en exceso 5 miligramos de plomo por kg de plomo usado. 

De nuestro proceso de fabricación los puntos de emisión de plomo son 

claramente identificables y se definen a continuación: 

• Fundición de Rejillas.- Incluye los crisoles y las máquinas usadas para 

la fabricación de rejillas. 
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• Fabricación de Óxido.- Incluye el crisol, instalaciones para producir 

óxido a partir de lingotes de plomo, incluyendo la recuperación de 

producto. 

• Empastado – Mezclado.- Incluye los silos de almacenamiento de 

óxido, transporte, empastado de placas, secado y apilado. 

• Tres Procesos Operacionales.- Incluyen los procesos que involucran 

corte de placas, armado de grupos y encajonado. 

Todos estos puntos todos están controlados por sistemas de control de 

contaminación del aire, pero el filtro de mangas que está encargado de los 

tres procesos operacionales muestra señales de mal funcionamiento. Esta 

tesis se centrara en los tres procesos operacionales y el filtro de mangas.  

 

Contaminación por Plomo 

 

El plomo es un metal tóxico que anteriormente era comúnmente usado en 

productos que encontramos en nuestros hogares, como ollas, sartenes, etc; 

pudiendo ser emitido al aire desde fuentes industriales y gasolina para 

aviones con plomo. Además puede entrar al agua por medio de las tuberías 

de las redes de distribución. El plomo puede causar muchos efectos en la 

salud, desde problemas de comportamiento y problemas de aprendizaje 

hasta convulsiones y muerte. Siendo los más vulnerables los niños menores 

a seis años. En la manipulación del plomo inorgánico en la industria las 

posibles vías de entrada en el organismo son la respiratoria y la digestiva, la 

penetración por esta última se debe a la falta de higiene personal o hábitos 

inadecuados de fumar, comer o beber en el puesto de trabajo o sus 

proximidades. Luego de que ingresa el plomo al organismo, la absorción del 

plomo es mayor en los pulmones que en el sistema digestivo, lo que llevo a 

concluir que es la contaminación ambiental de los puestos de trabajo el 

principal factor de intoxicación. 
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Control y Regulaciones de Emisiones de Plomo en el Sitio de Trabajo. 

La contaminación por plomo a nivel industrial en nuestro país se menciona 

como enfermedad profesional en el Reglamento General del Seguro de 

Riesgos del Trabajo, Título I de los Riesgos de Trabajo, Capítulo I de los 

Accidentes de Trabajo y de las Enfermedades Profesionales, artículo # 6; 

pero no indica valores permisibles o recomendados de exposición a la cuál 

debe estar expuesto el trabajador; sin embargo en la Resolución 333 el 

Reglamento para el Sistema de Auditorias  de Riesgos de Trabajo (SART) 

Art. 9 – Gestión Técnica establece identificar los factores de riesgos de 

trabajo utilizando métodos nacionales o internacionales en ausencia de los 

primeros. Por tal motivo mencionaremos el valor recomendado por la OSHA 

(Occupational Safety Health Administration), los cuales serán valores de 

referencia para esta tesis.Según OSHA, el patrono debe asegurar que ningún 

trabajador este expuesto a una concentración mayor a 50 µg / m3 en un 

periodo de ocho horas de trabajo; si un empleado está expuesto a más de 

ocho horas de exposición en cualquier día de trabajo, el límite de exposición 

permitido (PEL) debe ser ponderado, reducido por la siguiente expresión. 

 

 

Además de la OSHA existen otros organismos internacionales, pero como se 

indico anteriormente el valor de referencia para el desarrollo de este trabajo 

serán las normas OSHA. 
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Problemas a la Salud Causados por Contaminación por  Plomo. 

Aunque la toxicidad del plomo ha sido conocida por más de 2000 años, el 

conocimiento de la compleja relación entre la exposición al plomo y la 

respuesta del organismo está siendo todavía refinado.Las disposiciones de 

los estándares de plomo en la industria están fundadas en dos criterios 

principales: el primero, la prevención de los efectos adversos a la salud por la 

exposición al plomo a través del tiempo de trabajo requiere que los niveles 

del plomo en la sangre se mantengan o estén por debajo de 40 µg / dl y 

segundo, que el nivel de plomo en la sangre de los trabajadores masculinos y 

femeninos, que tengan la intención de tener hijos en un futuro cercano los 

niveles deben mantenerse por debajo de los 30 µg / dl con la finalidad de 

minimizar los efectos en el desarrollo del feto.El espectro de los efectos 

adversos en la salud causados por la exposición al plomo pueden ser 

variados y no importa si la persona respira, traga o absorbe partículas de 

plomo los síntomas son los mismos; sin embargo el sistema absorbe más 

plomo cuando lo respira. Dentro de nuestro cuerpo el plomo es absorbido y 

almacenado en nuestros huesos, sangre y tejidos. 

 

Efectos del Plomo en la Salud por un Corto Plazo de  Exposición 

Envenenamiento por plomo puede ocurrir si una persona está a expuesta a 

niveles elevados por un lapso corto de tiempo. Cuando esto ocurre la 

persona puede sentir: 

- Dolor Abdominal. 

- Estreñimiento. 

- Cansancio Excesivo. 

- Dolores de Cabeza. 

- Irritabilidad. 

- Pérdida del Apetito. 

- Perdida de la Memoria. 
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- Dolor en las manos y pies. 

- Debilidad. 

Debido a que estos síntomas pueden presentarse lentamente o ser causados 

por otras cosas, el envenenamiento por plomo puede ser pasado por alto 

fácilmente. Estar expuestos a niveles altos podría causar anemia, problemas 

renales y daño cerebral. En el peor de los casos la muerte. 

Generalmente, el plomo afecta más a los niños que a los adultos, los niños 

tienden a mostrar signos de intoxicación a niveles bajos de exposición. Esta 

puede ocurrir accidentalmente porque los padres llevan ropa a la casa que 

contenga polvo de plomo. Efectos neurológicos y retardo mental son los 

problemas que suelen presentarse en niños cuyos padres tengan trabajos 

relacionados con exposición al plomo. 

 

Efectos del Plomo en la Salud por Exposición Prolon gada. 

Una persona que haya estado expuesta al plomo prolongadamente puede 

sentir: 

- Dolor Abdominal. 

- Estreñimiento. 

- Depresión. 

- Falta de Concentración. 

- Pérdida de Memoria. 

- Irritabilidad. 

- Nauseas. 

Personas con un prolongado tiempo de exposición pueden también correr el 

riesgo de sufrir de presión alta, enfermedades cardiacas, enfermedades 

renales y reducción de la fertilidad. 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS), la Agencia de 

Protección del Medio Ambiente (EPA) y la Agencia Internacional de 
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Investigaciones del Cáncer (IARC) han determinado que el plomo es una 

posible causa de cáncer en los seres humanos. 

 

Cuidados Personales para la Manipulación de Plomo. 

En industrias donde se fabriquen acumuladores eléctricos que utilicen plomo 

como materia prima, las vías por las cuales un individuo puede estar 

expuesto son variadas; pudiendo ser por medio de la respiración de gases - 

polvos de plomo, mediante la ingestión de polvo de plomo y estando en 

contacto directamente con el polvo de plomo. Por lo tanto el personal que 

labore dentro de estas instalaciones debe de tener los siguientes cuidados. 

• Comer o tomar los alimentos en lugares donde el plomo no esté 

siendo procesado. 

• Usar un jabón anti – metal que permita la remoción del plomo de una 

manara eficiente.  

• Ducharse siempre después de haber terminado la jornada laboral para 

reducir al mínimo el plomo remanente. 

• No mezclar la ropa del trabajo con su vestimenta personal, así evitará 

exponer a su familia. 

• Usar el equipo de protección personal respectiva, gafas, guantes, 

mascarilla, etc. Este deberá ser entregado por el empleador. 

• En lo posible haber desayunado, esto impedirá que su organismo 

absorba el plomo en mayores cantidades. 

 

Tratamientos Médicos para Desechar el Plomo del Org anismo. 

Diagnosticar envenenamiento por plomo puede ser una tarea difícil, puesto 

como se indicó los síntomas son muy generales y parecidos a otros dolores. 

El doctor deberá hacerle algunas preguntas y realizarle un exámen físico en 

busca de posiblemente intoxicación por plomo, en caso de tener sospechas 

el afectado deberá realizarse una prueba de sangre para determinar si tienen 
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un nivel de plomo por encima del máximo permisible (40 µg / m³); del nivel 

que se detecte dependerá las acciones a tomar. En la tabla 2 se muestra 

varios valores de contenido de plomo en la sangre y las recomendaciones 

que debería hacerse en cada caso. 

 

TABLA 2 

RECOMENDACIONES PARA ADULTOS EXPUESTOS AL PLOMO 

 

Nivel de 
Pb 

(µg / dL) 

Riesgos 
Corto Plazo 

(< 1 año) 
 

Riesgos 
Largo Plazo 

(> 1 año) 
Recomendaciones 

< 5 Nada documentado Nada documento Nada Indicado 

5 – 9 

Posible aborto 
espontáneo. 
Posible retraso en el 
crecimiento del 
recién nacido. 

Posible aborto 
espontáneo. 
Reducción del recién 
nacido.  
Hipertensión y 
disfunción renal. 

Discutir los riesgos 
para la salud. 
Disminuir exposición 
para mujeres que 
quieren salir 
embarazadas. 

10 – 19 

Posible aborto 
espontáneo. 
Posible retraso en el 
crecimiento del 
recién nacido. 
Peso reducido del 
recién nacido. 

Posible aborto 
espontáneo. 
Posible retraso en el 
crecimiento del recién 
nacido. 
Peso reducido del 
recién nacido. 
Hipertensión y 
disfunción renal. 
Posible deficiencia 
neurocognitivas 

Reducir la exposición 
al plomo. 
Incrementar el 
monitoreo biológico. 
 

20 – 29 

Posible aborto 
espontáneo. 
Posible retraso en el 
crecimiento del 
recién nacido. 
Peso reducido del 
recién nacido. 

Posible aborto 
espontáneo. 
Posible retraso en el 
crecimiento del recién 
nacido. 
Peso reducido del 
recién nacido. 
Hipertensión y 
disfunción renal. 

Remover de la 
exposición al plomo 
si el nivel en la 
sangre permanece 
≥20 µg/dL después 
de 4 semanas. 
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30 – 39 

Aborto espontáneo. 
Posible retraso en el 
crecimiento del 
recién nacido. 
Peso reducido del 
recién nacido. 

Aborto espontáneo. 
Posible retraso en el 
crecimiento del recién 
nacido. 
Peso reducido del 
recién nacido. 
Hipertensión y 
disfunción renal. 
Posibles deficiencias 
neurocognitivas. 

Remover de la 
exposición al plomo. 

40 – 79 

Aborto espontáneo. 
Posible retraso en el 
crecimiento del 
recién nacido. 
Peso reducido del 
recién nacido. 
Deficiencias 
neurocognitivas. 
Anomalías en el 
esperma. 

Aborto espontáneo. 
Posible retraso en el 
crecimiento del recién 
nacido. 
Peso reducido del 
recién nacido. 
Hipertensión y 
disfunción renal. 
Deficiencias 
neurocognitivas. 
Anomalías en el 
esperma. 
Disfunción renal. 
Anemia. 
Cólicos. 

Considerar terapia de 
quelación para 
valores mayores de 
50 µg/dL. 

≥ 80 

Aborto espontáneo. 
Posible retraso en el 
crecimiento del 
recién nacido. 
Peso reducido del 
recién nacido. 
Hipertensión y 
disfunción renal. 
Deficiencias 
neurocognitivas. 
Anomalías en el 
esperma. 
Disfunción renal. 
Anemia. 
Cólicos. 
Encefalopatía. 

Aborto espontáneo. 
Posible retraso en el 
crecimiento del recién 
nacido. 
Peso reducido del 
recién nacido. 
Hipertensión y 
disfunción renal. 
Deficiencias 
neurocognitivas. 
Anomalías en el 
esperma. 
Disfunción renal. 
Anemia. 
Cólicos. 
Encefalopatía. 
Neuropatía Periférica. 

Remover de la 
exposición al plomo. 
Realizar urgente una 
evaluación médica. 
Posible terapia de 
quelación. 
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Como se puede observar en la tabla 3 no se puede especificar un valor claro 

en donde el nivel de plomo no sea nocivo para la salud sin embargo obtener 

valores por debajo de lo máximo permisible se puede lograr con una dieta 

balanceada, una cultura de aseo personal y eliminando vicios como el 

cigarrillo y el alcohol. Una dieta balanceada incluye cantidades adecuadas de 

hierro, calcio y vitamina C. Una persona con este régimen alimenticio es 

propensa a absorber menos plomo que una con un régimen inadecuado. 

 Cuando una persona se encuentra sobre los límites permisibles debe 

inmediatamente ser retirarla del medio de exposición y considerar la terapia 

de la quelación. Esta consiste en usar unos agentes quelantes que hacen 

que el plomo se adhiera a estos para poder ser eliminados posteriormente 

del cuerpo mediante la orina. La desventaja de este tratamiento es que 

incrementa la capacidad de absorber metales pesados del cuerpo por lo que 

debe de asegurarse de que no exista ninguna fuente de exposición al plomo, 

además pueden presentarse efectos secundarios. Este método es 

recomendable para personas que tengan valores de plomo mayores a 45 

µg/dL de sangre. Cabe mencionar que los efectos al sistema nervioso, 

neurológico son irreversibles con cualquier método que se utilice lo único que 

se obtendría es no incrementar el daño causado por la excesiva exposición al 

plomo. 
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HOJA DE SEGURIDAD - HIDRÓXIDO DE SODIO - SODA CÁUST ICA 

FICHA DE SEGURIDAD SOBRE EL HIDRÓXIDO DE SODIO – SODA  

 

 

IDENTIFICACION 

Sinónimos:  Soda cáustica, Sosa, Hidróxido sódico, Lejía, Lejía de Sosa 

Fórmula:  NaOH 

TIPO DE 

PELIGRO 

EXPOSICION 

PELIGROS 

SINTOMAS 

AGUDOS  

PREVENCION 

LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

PRIMEROS AUXILIOS  

INCENDIO No combustible 

(ver Notas) 

 En caso de incendio en el 

entorno: todos los agentes 

extintores, tratando de 

evitar el agua. 

 

EXPOSICION  Evitar la 

dispersión y todo 

contacto 

¡CONSULTAR AL MEDICO 

EN TODOS LOS CASOS! 

Inhalación  Corrosivo. 

Sensación de 

quemazón, tos, 

dificultad 

respiratoria. La 

inhalación de la 

Extracción 

localizada o 

protección 

respiratoria.  

Aire limpio, reposo, posición 

de semiincorporado, 

respiración artificial si 

estuviera indicada y 

proporcionar asistencia 

médica.  
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sustancia en 

estado de 

polvo, puede 

provocar 

edema 

pulmonar 

Piel  Corrosivo. 

Enrojecimiento, 

graves 

quemaduras 

cutáneas, 

dolor.  

Guantes 

protectores y 

traje de 

protección.  

Quitar las ropas 

contaminadas, enjuagar la 

piel con agua abundante o 

ducharse y proporcionar 

asistencia médica.  

Ojos  Corrosivo. 

Enrojecimiento, 

dolor, visión 

borrosa, 

quemaduras 

profundas 

graves. Puede 

provocar 

ceguera. 

Máscara facial o 

protección 

ocular. Evitar el 

uso de lentes de 

contacto para su 

manipuleo. 

Enjuagar con agua 

abundante durante varios 

minutos (quitar las lentes de 

contacto, si puede hacerse 

con facilidad). 

Asegurándose de levantar 

los párpados, hasta 

eliminación total del 

producto. Proporcionar 

asistencia médica.  

Ingestión  Corrosivo. 

Dolor 

abdominal, 

sensación de 

quemazón, 

diarrea, 

No comer, ni 

beber, ni fumar 

durante el 

manipuleo. En el 

caso de 

trasvasar 

Enjuagar la boca, NO 

provocar el vómito, dar a 

beber agua abundante y 

proporcionar asistencia 

médica.  
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vómitos y hasta 

colapso.  

pequeñas 

cantidades de 

disoluciones con 

pipeta nunca 

aspirar con la 

boca. 

DERRAMES Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  ENVASADO  

Barrer la sustancia derramada 

e introducirla en un recipiente 

adecuado, eliminar el residuo 

con agua abundante. Si se 

encuentra en dilución, 

absorber con arena o aserrín y 

luego proceder como se 

mencionó anteriormente.  

Separado de ácidos 

fuertes, metales, 

disolventes y sustancias 

cloradas alimentos y 

materiales combustibles. 

Mantener en lugar seco y 

bien cerrado (ver Notas). 

No transportar 

con alimentos. 

Envasar en 

frascos de 

polietileno bien 

cerrados. 

NOTAS IMPORTANTES  

REACCIONES QUIMICAS:  

• La sustancia es una base fuerte, el sólido o en soluciones 

concentradas reacciona violentamente con ácidos y es corrosiva en 

ambientes húmedos para metales tales como cinc, aluminio, estaño y 

plomo, originando hidrógeno (combustible y explosivo).  

• Con el Zinc metálico, provoca ignición.  

• Con bromo, cloroformo y triclorometano  las reacciones son vigorosas 

o violentas.  

• Ataca a algunos tipos de plástico, caucho y recubrimientos.  

• Absorbe rápidamente dióxido de carbono y agua del aire.  

• Puede generar calor en contacto con la humedad o el agua.  
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• Reacciona lentamente con el vidrio.  

INCENDIOS/PELIGROS:  

• El contacto del hidróxido de sodio sólido con la humedad o con el 

agua, puede generar el calor para producir la ignición de sustancias 

combustibles.  

• NO agregar NUNCA agua sobre esta sustancia en estado sólido. 

Cuando se deba disolver o diluir, añadirla lentamente al agua.  

PROPIEDADE FISICAS  

• Punto de ebullición: 1390°C  

• Punto de fusión: 318°C  

• Densidad relativa (agua = 1): 2.1  

• Solubilidad en agua (g/100 ml a 20°C): 109  
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GLOSARIO: 

 

PRAR: Pozo de  de aguas residuales 

AMPERE (A): La unidad de medida de la cantidad de carga eléctrica que 

pasa por un punto de un circuito en un determinado tiempo. 

 

Acumulador: Dispositivo electroquímico que transforma energía eléctrica en 

energía química almacenada. Esta es nuevamente liberada a través de la 

inversión del proceso. 

 

Electrólito: En una batería plomo-ácido, el electrólito es una solución de 

ácido sulfúrico diluido con agua destilada. Es un conductor que suministra 

iones a la reacción electroquímica. 

 

Concepción de las rejillas: La geometría de las rejillas varía, dependiendo 

del proceso de producción adoptado por el fabricante. 

 

Efluente: Residuos provenientes de la industria; pueden ser clasificados 

ampliamente de acuerdo con sus propiedades físicas y químicas, por su 

comportamiento en las aguas receptoras y en la forma como estos afectan el 

medio ambiente acuático, generalmente contienen sustancias orgánicas 

disueltas incluyendo tóxicos, materiales biodegradables y persistentes, 

sustancias inorgánicas disueltas incluyendo nutrientes, sustancias orgánicas 

insolubles y solubles. 
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