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ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL PRODUCIDO POR LAS 

BATERÍAS DE PLOMO Y SU FACTIBILIDAD DE RECICLAJE PARA LA 

CIUDAD DE CUENCA 

INTRODUCCIÓN 

 

El acumulador de plomo es el dispositivo encargado de almacenar y suministrar la 

energía necesaria para el funcionamiento de los diferentes sistemas eléctricos que 

componen un vehículo. El impacto ambiental que producen los acumuladores de 

plomo al finalizar su vida útil obliga a buscar nuevos métodos de reciclaje para 

reducir la carga ambiental, por esta razón, el objetivo del presente trabajo es analizar 

los efectos que éste causa sobre el medio ambiente y los diferentes procesos de 

reciclaje de los acumuladores de plomo. El reciclaje pretende mantener los 

materiales tóxicos que conforman los acumuladores de plomo lejos del vertedero de 

la Ciudad, a demás de usarlos como materia prima para la construcción de nuevos 

acumuladores, minimizando costos de fabricación. Los avances tecnológicos 

facilitan el reciclaje de este tipo de materiales, lo que hace posible el desarrollo de 

procesos eficaces, cuya ventaja principal es disminuir la contaminación que se 

genera durante su tratamiento. El análisis de punto de equilibrio de costos indica la 

cantidad de plomo que se necesita procesar en la planta para cubrir sus gastos, antes 

de que se pueda percibir ganancias.   
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CAPITULO I 

ACUMULADOR DE PLOMO 

 

1.1. Importancia del acumulador de plomo 

 

El acumulador es un dispositivo electroquímico encargado de almacenar y 

suministrar  la energía necesaria para que funcionen los componentes eléctricos del 

vehículo, por ejemplo: radio, luces de parking, luces de carretera, luces de salón, etc. 

La energía química contenida en el acumulador se transforma en energía eléctrica 

que satisface a los consumidores, la energía que produce el alternador es enviada al 

acumulador durante el proceso de carga en donde se transforma la energía eléctrica 

en energía química, por lo tanto, se puede decir que este es un proceso reversible. 

 

1.2. Función del acumulador de plomo 

  

El acumulador de plomo dentro del  automóvil cumple las siguientes funciones 

elementales: 

 Proveer energía eléctrica al motor de arranque y al sistema de encendido con 

la finalidad de poner en marcha el motor de combustión interna. 

 Abastecer de energía a los diferentes dispositivos eléctricos del vehículo 

cuando el alternador no está funcionando, es decir, cuando el motor no está 

funcionando. 

 Abastecer de energía adicional al sistema eléctrico, cuando las necesidades 

del equipo supera a la cantidad de energía que genera el alternador, como por 

ejemplo, en bajas revoluciones. 

 

1.3 Estructura del acumulador de plomo 

 

En la figura 1.1 se representa un acumulador seccionado, en donde se puede observar 

los diferentes elementos que lo componen. 
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1 CARCASA 

2  PLACA 

POSITIVA 

3 PLACA 

NEGATIVA 

4  SEPARADOR 

5  ELECTROLITO 

6 BORNES 

Figura 1.1. Estructura interna de los acumuladores de plomo convencionales 

Fuente: www.sinia.cl/1292/articles-47018_recurso_1.pdf, acceso el 23 de enero del 2012 

 

Los acumuladores de plomo usados como fuente de energía en los vehículos tienen 

un peso promedio de 18 kg.  La tabla 1.1 muestra el porcentaje del  peso  de cada uno 

de sus componentes.  

 

Plomo (plomo, dióxido de plomo, sulfato de plomo) 65-75% 

Electrolito (ácido sulfúrico) 15-25% 

Separadores de plástico 5% 

Caja de plástico 5% 

Tabla 1.1: Composición en peso de un acumulador de plomo 

Fuente: Guía técnica sobre manejo de baterías de plomo usadas, acceso el 23 de enero del 2012 

 

1.3.1 Carcasa 

 

La carcasa también conocida con el nombre de monobloque, se fabrica de ebonita, 

con el fin de que el ácido sulfúrico (SO4H2) no la llegue a deteriorar, puesto que en 

su interior se encuentran todos los elementos que componen el acumulador, aunque 

también se emplea el polipropileno para su construcción, debido a que este material 

posee un menor peso y mejores características mecánicas. La carcasa se divide en 

varios compartimentos o celdas, en la figura 1.2 se puede observar el diseño de una 

saliente para que las placas que están en su interior no lleguen a estar en contacto con 
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el fondo, de forma que exista un espacio en donde las suciedades y residuos se 

depositen lo que evita que se produzcan cortocircuitos entre las placas positivas y 

negativas. La caja se divide en 3 o 6 celdas, cada una de estas puede almacenar una 

energía eléctrica de 2.1 voltios, por lo tanto la energía eléctrica total de la batería será 

de 6,3 o 12,6 voltios respectivamente. 

 

 

Figura 1.2. Carcasa del acumulador 

 

1.3.2 Placas positivas y negativas 

 

La materia activa del cual está provista la placa positiva es dióxido de plomo puro 

integrado estructuralmente en una rejilla metálica. La alta porosidad de las placas 

permite que el electrolito penetre en su interior, lo que facilita el proceso 

electroquímico. En la figura 1.3(a) se observa el color marrón característico de las 

placas positivas. La materia activa del cual se componen las placas negativas es 

plomo esponjoso, por lo que, su color característico es plata como se observa en la 

figura 1.3 (b), éste deja penetrar libremente al electrolito, provocando que las placas 

se esponjen, en estas se utilizan pequeñas cantidades de sustancias difusoras que 

impiden que el plomo esponjoso se solidifique, si esto ocurre, disminuye la 

capacidad y vida útil del acumulador. Las placas positivas y negativas van siempre 

intercaladas unas con otras. En cada celda existe una placa negativa más que el total 

de placas positivas. 
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(a)Placa positiva.                              (b) Placa negativa 

Figura 1.3 Placas positivas y negativas 

 

Todas las placas positivas de una misma celda están interconectadas entre sí por 

medio de un elemento llamado puente polar, el mismo que sirve para interconectar 

los bloques contiguos, la misma característica posee las placas negativas. Un 

conjunto de placas positivas y negativas van alojadas en cada celda, sumergidos en 

electrólito, a mayor tamaño y cantidad de placas por celda, le compete una mayor 

capacidad de acumulación y menores caídas de tensiones. 

 

1.3.3 Separador de placas 

 

El separador va colocado entre la placa positiva y la placa negativa, su objetivo es 

evitar que se susciten cortocircuitos, este mantiene la misma separación entre las 

placas, a demás, son permeables al electrolito con el fin de llevar a cabo la migración 

iónica durante los procesos de carga y descarga. Los separadores deben resistir las 

acciones corrosivas del ácido. En la actualidad se fabrican separadores muy porosos, 

como la celulosa de polietileno y el cloruro de polivinilo, que a demás de ser un 

excelente aislante eléctrico, permite la libre circulación del electrolito y ayuda a 

retardar el desprendimiento de la materia activa de las placas. En la figura 1.4 se 

observa un separador de tipo sobre en cuyo interior está dispuesta la placa negativa. 

 

 

Figura 1.4. Separador de pacas 
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1.3.4 Bornes positivo y negativo 

 

Los bornes llamados también polos terminales, permiten la salida de la energía 

acumulada y la entrada de energía cuando el acumulador esta descargado, las placas 

positivas de la primera celda es conectada al polo terminal positivo, mientras que las 

placas negativas de la última celda están conectadas al polo terminal negativo, en 

ambos casos las placas de cada polaridad se unen mediante barras de unión. Los 

bornes  se fabrican de una aleación de plomo. Entre los polos terminales existe una 

tensión aproximada de 12,6 voltios, para evitar confusiones cada uno de estos polos 

terminales vienen marcados con su respectiva polaridad, a demás, el polo terminal 

positivo posee un diámetro mayor que el negativo. 

 

1.3.5  Electrolito 

 

El electrolito es el medio en el cual se producen las reacciones químicas que da como 

resultado las conversiones de energía. El nivel de electrolito en un acumulador 

plomo-ácido es de un centímetro por encima de las placas, se considera una densidad 

máxima permisible de 1,3 kg/l que resulta de la combinación de 30% de ácido 

sulfúrico (SO4H2) y 70% de agua destilada. 

 

1.4 Funcionamiento del acumulador de plomo
1
 

 

El acumulador de plomo es capaz de transformar energía eléctrica en energía 

química para almacenarla, pudiendo también volverla a transformar en energía 

eléctrica para cuando sea necesario. El proceso de descarga del acumulador se 

produce cuando un consumidor es activado, como se observa en la figura 1.5, se 

cierra el circuito, por lo que circula corriente eléctrica a través del acumulador 

provocando la disociación del ácido sulfúrico (SO4H2),  pasando el ion sulfato (SO4) 

a combinarse en las placas, mientras que el hidrógeno queda libre. En la placa 

positiva el peróxido de plomo se transforma en sulfato de plomo (SO4Pb) puesto que 

se libera el oxígeno de ella, mientras que en la placa negativa el plomo se combina 

con sulfato (SO4) formando sulfato de plomo (SO4Pb). El oxígeno e hidrógeno que 

                                                           
1
   ALONSO, José. 2002. Técnicas del automóvil. Paraninfo. Madrid-España. pág. 94-96 
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fueron liberados se combina formando agua, razón por el cual existe un aumento de 

agua en el electrólito. 

 

 

Figura 1.5. Proceso de descarga del acumulador 

Fuente: www.superprofesionalesbosch.com, acceso el 29 de enero del 2012 

 

Si la batería ha cedido toda su energía la sustancia de las placas positivas y negativas 

será la misma (SO4Pb), en consecuencia la diferencia de potencial es nula, se puede 

decir que la batería está descargada. En el momento que el alternador funciona, como 

se observa en la figura 1.6, la corriente generada fluye del borne positivo de la 

batería hacia las placas positivas, a través del electrolito hacia las placas negativas y 

al borne negativo de la batería, cerrándose el circuito con el borne negativo del 

alternador. La corriente ahora circula en sentido contrario al anterior. En este 

momento la placa negativa posee un exceso de electrones y la positiva una 

deficiencia. Los iones del hidrógeno se dirigen hacia la placa negativa con la 

intención de tomar los electrones que les faltan y transformarse en átomos que al 

combinarse con el óxido de plomo (PbO) forman agua (H2O), motivo por el cual la 

placa se va transformando en plomo esponjoso. Los iones de sulfato (SO4
--
) fluyen 

hacia las placas positivas para dejar allí el exceso de electrones, convirtiéndose en 

átomos que al combinarse con el hidrógeno del agua forman ácido sulfúrico (SO4H2). 
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El oxígeno sobrante de la molécula de agua se combina con el óxido de plomo 

(PbO), formando peróxido de plomo (PbO2) el cual cubre a la placa positiva. 

 

 

Figura 1.6. Proceso de carga del acumulador. 

Fuente: www.superprofesionalesbosch.com, acceso el 29 de enero del 2012 

 

Al seguir aplicada la tensión por parte del  alternador, llega un momento en que la 

placa negativa solo existe plomo esponjoso, y sobre la placa positiva peróxido de 

plomo (PbO2), de allí en adelante aunque continúe circulando corriente eléctrica, el 

hidrógeno y oxígeno que siguen desprendiéndose de las placas fluyen hacia la 

superficie del líquido al no poder combinarse, debido a que sobre la placa negativa 

ya no hay más óxido de plomo (PbO) con el cual combinarse el hidrógeno, y sobre 

las placas positivas ya no hay más  PbO con el cual combinarse el oxígeno, por lo 

que de aquí en adelante solamente se produce la electrólisis del agua.   

 

Se puede decir que la composición de las placas va siendo distinta mientras se 

mantiene la circulación de corriente, por una diferente tensión de disolución de las 

sustancias formadas entre las placas existe una diferencia de potencial, pudiendo 

decirse que la batería está cargada.   
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CAPITULO II 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

2.1 Desarrollo sostenible 

 

“El concepto de desarrollo sostenible hace referencia a un modo de desarrollo que 

responde a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” 
2
 

El desarrollo sostenible se enfoca al uso ecuánime de los recursos naturales, con el 

fin de evitar el agotamiento de estos, lo que asegura que las generaciones futuras 

tengan las mismas posibilidades que se tiene hoy. El reciclaje es una de las opciones 

para limitar la explotación de los recursos naturales, debido a que se utiliza estos 

materiales secundarios como materia prima para la elaboración de nuevos productos. 

En este caso el reciclaje del plomo de los acumuladores es de vital importancia, 

puesto que representa un gran riesgo para la salud humana y el medio ambiente, 

desde el punto de vista ambiental, la fabricación de acumuladores a partir de plomo 

secundario exige una menor cantidad de energía que la fabricación a partir de plomo 

primario, a demás, hay que considerar que este material peligroso al formar parte del 

proceso de reciclaje, no será eliminado hacia los vertederos.   

 

2.2 Plomo 

 

2.2.1 Características
3
 

 

El plomo es un metal pesado de densidad relativa 11,4 a 16 °C, de color plateado con 

tono azulado, que se empaña para adquirir un color gris mate. Es flexible, inelástico 

y se funde con facilidad. Su fusión se produce a 327,4 °C y hierve a 1725 °C. Las 

valencias químicas normales son 2 y 4. Es relativamente resistente al ataque de ácido 

sulfúrico y ácido clorhídrico, aunque se disuelve con lentitud en ácido nítrico y ante 

                                                           
2
  http://www.definicionlegal.com/definicionde/Desarrollosostenible.htm 

3
   http://es.scribd.com/doc/97437992/Produccion-y-Extraccion-Del-Plomo 
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la presencia de bases nitrogenadas. Los compuestos de plomo más utilizados en la 

industria son los óxidos de plomo. El plomo forma aleaciones con muchos metales y 

en general se emplea en esta forma en la mayor parte de sus aplicaciones. Es un 

metal pesado y tóxico, la intoxicación por plomo se denomina saturnismo o 

plumbosis. 

 

2.2.2 Impacto sobre la salud humana 

 

La OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) indica que la cantidad 

de plomo en el torrente sanguíneo está limitada a 40 µg/dl (microgramos de plomo 

por decilitro de sangre) aunque no hace una relación específica a las cargas laborales, 

si el nivel de plomo en un individuo se encuentra por encima del límite debe ser 

removido de su puesto de trabajo hasta que la concentración de plomo disminuya por 

debajo del valor mencionado. La OMS (Organización Mundial de la Salud) señala el 

nivel permisible de plomo  en la sangre de la población adulta entre 15-20 µg/dl, 

haciendo énfasis en un valor límite de 10 µg/dl en niños. 

 

El material que predomina dentro de los acumuladores es el plomo, es un metal 

pesado y toxico, hay que tener cuidado al momento de manipularlo debido a que no 

se degrada. Las exposiciones repetidas al plomo provoca que se acumule en el 

organismo, a medida que aumentan los niveles de plomo en el organismo el sistema 

nervioso comienza a deteriorarse. 

 

En la ciudad de Cuenca las personas que se vinculan con la labor de recolección de 

acumuladores usados, ya sea para su reciclaje o para el proceso de barnizado de tejas 

a partir del plomo de acumuladores, que todavía se lleva a cavo dentro de la ciudad, 

son las que se encuentran con el riesgo de adquirir enfermedades debido a la 

exposición de forma directa y por largos periodos de tiempo a los componentes de 

los acumuladores, a demás de una escasa higiene. Se deduce que a mayor número de 

horas de contacto con el plomo, existe mayor acumulación de este metal en el 

organismo, por lo que, forma parte de las enfermedades profesionales. La 

contaminación por el plomo causa los mismos efectos sobre el ser humano cuando se 

inhalan o ingieren. 
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El envenenamiento por plomo puede ocurrir al respirar aire que contenga partículas 

de plomo, al ingerir alimentos que se contaminaron previamente a través de las 

manos  o tomar agua que esté contaminada. Los síntomas se presentan de forma 

aguda, éste causa impactos negativos sobre el organismo humano debido a que se 

distribuye hacia la sangre, huesos y cerebro. 

 

La sangre es el primer lugar en donde el plomo se deposita, alcanzando luego al resto 

tejidos blandos (riñón medula ósea, hígado y cerebro) y al tejido mineralizado 

(huesos y dientes). En la sangre puede causar anemia debido a que la producción de 

la hemoglobina disminuye. Aquí el plomo permanece de forma temporal. 

Aproximadamente el 50% de plomo que se inhala se transfiere a la sangre y se 

elimina a través de la orina, por las secreciones gastrointestinales, cabello, uñas y 

sudor. En un rango de 5 a 10% de plomo que se ingiere pasa a la sangre mientras que 

el resto es eliminado por las heces. En mujeres puede ser eliminado a través de la 

leche materna, lo que resulta un peligro potencial para el recién nacido. El 95% del 

plomo contenido en el torrente sanguíneo es capaz de mezclarse con los glóbulos 

rojos disminuyendo su vida media. 

 

El plomo se acumula principalmente y de forma progresiva en los huesos y cerebro, 

de donde no pueden ser eliminados con facilidad, al aglomerarse en los huesos puede 

alterar el metabolismo del calcio lo que causa déficit en el crecimiento de los niños, 

alteraciones en la glándula tiroides, lo que resulta en problemas de crecimiento 

corporal. El plomo que se deposita en el cerebro causa retardo durante el desarrollo 

psicomotor, por lo cual los niños tardan en aprender a caminar y hablar, produce 

problemas de aprendizaje debido a que es capaz de disminuir el coeficiente 

intelectual, causa problemas de audición y de equilibrio, lo que indica que el daño 

que se produce a nivel cerebral es generalizado. Los efectos mencionados hasta aquí, 

pueden causar trastornos sobre la conducta de la persona. 

 

Los síntomas debido a una intoxicación moderada son: fatiga general, agotamiento 

muscular, dificultad para concentrarse, dolor abdominal, vómitos, pérdida de peso, 

estreñimiento. La intoxicación crónica por estar en contacto durante muchos años 

con este metal provoca los siguientes síntomas sobre el sistema nervioso central: 

disminución de la concentración, confusión, insomnio, problemas de memoria, 
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esterilidad en los varones, a demás, el plomo atraviesa fácilmente la placenta de la 

madre por lo que la concentración de plomo en la sangre del feto es significativa, 

esto es causa de abortos, nacimientos prematuros, bebes de menor tamaño, menor 

capacidad mental del niño y dificultad de aprendizaje, algunos de estos efectos se 

pueden extender hasta más allá de la infancia. Los niños absorben una mayor 

cantidad de plomo en relación a los adultos, tanto a nivel digestivo como respiratorio, 

a demás, retienen en mayor proporción el plomo absorbido, No existen datos que 

indiquen que la exposición a compuestos con plomo origine cáncer. 

  

El plomo tiene un promedio de vida en el organismo larga y variable según los 

tejidos. Se consideran valores de vida del plomo en la sangre de aproximadamente 3 

a 4 semanas, sobre los tejidos blandos 4 semanas y sobre los huesos de 20 a 27 años. 

 

2.2.3 Impacto sobre el medio ambiente 

 

La OSHA limita valores de exposición de plomo en el ambiente de trabajo de 

50µg/m
3 

(microgramos de plomo por metro cubico de aire) referido a cargas 

laborales de 8 horas diarias y 40 semanales. La OMS indica  que la cantidad de 

plomo permisible en el aire en general es de 0,5 µg/m
3
, en el agua potable establece 

un valor límite de 0,05mg/l (miligramos de plomo por litro de agua) y en el suelo 

hasta 25 mg/kg (miligramos de plomo por kilogramo de suelo).  

 

El impacto generado por el plomo en el ambiente se produce porque este posee una 

gran movilidad, mientras las partículas de plomo mas grandes se precipitan al suelo o 

hacia aguas superficiales, las partículas pequeñas son contenidas en la atmosfera 

recorriendo grandes distancias, para luego precipitarse con la lluvia contaminando el 

suelo y el agua de los ríos. 

El agua superficial también posee una gran afinidad para acumular el plomo, por lo 

tanto, las plantas acuáticas también son capaces de absorberlo. La sobrevivencia del  

fitoplancton es amenazada por este toxico, lo que desencadena un peligro para la 

vida marina, ya que el fitoplancton es la base de la cadena alimenticia en el mar. 

 

Las plantas absorben el plomo del suelo, agua y aire contaminados, lo que altera  el 

proceso de fotosíntesis, limita la asimilación de nutrientes, perturbando su correcto 
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desarrollo. Las propiedades del suelo delimitan la cantidad de plomo que éste 

absorberá, un factor importante a considerar para la afinidad del plomo con el suelo, 

es su potencial hídrico (PH), cuando más bajo es su potencial hídrico, tendrá una 

mayor facilidad para absorberlo. Los organismos de los suelos tales como: hogos, 

bacterias, hormigas, larvas, lombrices, pueden estar comprometidas, en el caso de 

que el suelo contenga plomo. Las actividades humanas son responsables producir un 

alto índice de contaminación por plomo. 

 

2.3 Ácido sulfúrico 

 

2.3.1 Características
4
 

 

El ácido sulfúrico es un compuesto químico que es muy corrosivo. Su fórmula se 

identifica con H2SO4, es el compuesto en el mundo que más se produce. Los usos del 

ácido sulfúrico son múltiples, puede emplearse en la obtención de fertilizantes, se usa 

en la industria petroquímica, es parte de la producción de la materia prima básica 

para los detergentes utilizados tanto la industria y en el hogar,  en la producción de la 

pulpa de papel y en su proceso, también está en fabricación de productos orgánicos, 

pigmentos, pinturas, tanto como en explosivos, debido a su capacidad de reacción. 

 

En cuanto a las propiedades del ácido sulfúrico, en lo que a química se refiere, hay 

que decir que es un ácido fuerte, esto se refiere a que, en disolución acuosa, se 

disocia fácilmente en iones de hidrogeno e iones sulfato. 

 

2.3.2 Impacto sobre el ser humano 

 

El riesgo de envenenamiento por ácido sulfúrico se produce al tocar de forma directa 

el exterior del acumulador de plomo, al inhalar los vapores que éste emana o al 

ingerirlo, a continuación se describen algunos de los riesgos que se generan al 

trabajar con ácido sulfúrico: 

 

                                                           
4
   http://quimica.laguia2000.com/conceptos-basicos/las-propiedades-del-acido-sulfurico-y-su-

utilizacion 
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El contacto del ácido sulfúrico con la piel produce: dolor, enrojecimiento, 

quemaduras graves que generan necrosis y cicatrices en los tejidos, si el contacto se 

produce, es recomendable hacer uso de las duchas de seguridad, apartando la ropa 

contaminada lo más rápido posible, puede utilizarse jabón para lavar las partes 

afectadas. Las partes quemadas recibirán posteriormente un tratamiento médico. Para 

evitar este tipo de inconvenientes, es necesario el uso de  guantes protectores y  de 

trajes de protección. 

 

La inhalación de este toxico puede producir sensación de quemazón, tos, dificultad 

respiratoria, dolor de garganta, si la inhalación se produce de forma constante, puede 

provocar sangramiento en los pulmones. Como medida prevención se  debe trabajar 

en lugares ventilados y usar elementos de protección respiratoria (máscaras 

especiales). 

 

La ingestión del ácido sulfúrico causa quemaduras en la boca, garganta, estómago, 

intestino delgado, produce lesiones hemorrágicas, estas causan mayor daño en el 

estomago que en el intestino delgado, puede causar la muerte. Si la ingestión ocurre  

se debe tomar inmediatamente grandes cantidades de agua con el objeto de reducir la 

concentración de ácido, por ningún motivo debe inducirse al vómito, si es necesario 

se debe efectuar una descontaminación gástrica, a través de un tubo nasogástrico se 

aspira la mayor cantidad de ácido sulfúrico posible, luego por medio de una sonda se 

puede realizar un lavado administrando leche fría a presión y aspirándola con el fin 

de extraer el ácido sulfúrico restante, a través de una endoscopia se pueden evaluar 

las quemaduras producidas por la ingesta. Para evitar que esto suceda no se debe 

comer, beber o fumar durante la manipulación del ácido sulfúrico. 

 

El contacto del ácido sulfúrico con los ojos ocasiona lagrimeo, conjuntivitis,  

provoca ardor y enrojecimiento, causa quemaduras en la cornea y en algunos casos la 

perdida de la vista debido a que es capaz de perforar el globo ocular, el daño ocular 

se manifiesta después de 48 horas de haberse producido el accidente. Si el contacto 

sucede se le deberá lavar los ojos de inmediato con agua en abundancia o con una 

solución salina estéril al 0,9%, por lo menos durante una hora, los párpados deben 

mantenerse abiertos durante la irrigación, para asegurar el contacto de la solución 
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con los tejidos de la región. Como medida de prevención se debeutilizar una pantalla 

o protección para los ojos. 

 

La sobreexposición aguda, es decir, por una vez, produce irritación de la piel, daño a 

las córneas, e irritación al tracto respiratorio superior. La sobreexposición crónica, es 

decir, a largo plazo, es causante de la erosión del esmalte de los dientes, afección  del 

sistema respiratorio, genera bronquitis crónica, disminuye la capacidad respiratoria, 

puede causar dermatitis sobre la piel. El electrolito de las baterías no poseen agentes 

cancerígenos que puedan atacar a ser humano, sin embargo, las recargas con 

corrientes altas durante periodos de tiempo prolongados, producen la formación de 

neblina de ácido inorgánico fuerte con contenido de ácido sulfúrico, una exposición 

prolongada causa la muerte. 

 

2.3.3 Impacto sobre el medio ambiente 

 

El riesgo de contaminación por ácido sulfúrico se genera cuando se producen 

derrames, debido a que este posee partículas de plomo desprendidas del acumulador 

por lo que sus efectos serán parecidos a los señalados anteriormente, la OMS señala 

valores límites de cantidad de material particulado en el aire PM2,5
5
 hasta 10 µg/m

3
 

y PM10
6
 hasta 20 µg/m

3
, a continuación se describen algunos de los efectos que  este 

es capaz de producir sobre el ambiente. 

 

El ácido sulfúrico es perjudicial en el agua, debido a que su acidificación causa 

efectos devastadores sobre los ecosistemas acuáticos, aunque no se bioacumula en la 

cadena de alimentos, una concentración mayor a 1200mg/m
3
 (miligramos de ácido 

sulfúrico por metro cubico de agua) es considerado letal para los peces. El agua con 

un PH de 7 se considera neutra, si el PH es menor, se considera ácida, y si es mayor, 

se considera alcalina. Está demostrado que la mayor parte de organismos de agua 

dulce son sensibles a la acidificación, como consecuencia la cadena alimenticia sufre 

alteraciones, también resulta toxico sobre las algas, algunas especies de peces y 

anfibios. Contribuye a la formación de la lluvia ácida, ya que los vapores de ácido 

                                                           
5
  PM2,5 partículas con un diámetro menor a 2,5 micrómetros. 

 
6
  PM10 partículas con un diámetro menor a 10 micrómetros. 
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sulfúrico se mezclan con el agua que contiene el aire, para luego caer al suelo o 

aguas superficiales en forma de lluvia. La lluvia ácida produce alteraciones en los 

ecosistemas de forma global, modificando las características de los suelos y aguas 

superficiales, afecta a la vegetación, es corrosivo para las construcciones, 

infraestructuras, monumentos. Si se produce un derrame de ácido sulfúrico en el 

suelo se debe absorber con un material inerte y depositarlo en un recipiente de fibra 

de vidrio, el ácido residual debe ser neutralizado con soda caustica o bicarbonato de 

sodio diluido y recoger con un material inerte para depositarlo en el recipiente.   
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CAPITULO III 

RECICLAJE DE ACUMULADORES DE PLOMO 

3.1 Almacenaje de los acumuladores previo al reciclaje 

 

El problema ambiental que se presenta con los acumuladores de plomo previo a su 

reciclaje es por causa de su almacenamiento en los lugares de acopio, debido a que 

en esta etapa se pueden producir derrames accidentales de ácido sulfúrico. 

Los acumuladores de plomo fuera de uso deben estar destinados a espacios que 

minimicen sus efectos sobre el ambiente en caso de un derrame de ácido sulfúrico, a 

continuación se describen algunas de las consideraciones a tener en cuenta para el 

correcto almacenamiento de los acumuladores. 

 

 El lugar de almacenamiento debe ser encementado, de dimensiones 

adecuadas, con una superficie continua e impermeable, resistente 

estructuralmente y químicamente. La superficie de debe ser cubierta con 

pintura epoxi, fibra de vidrio o plástico. 

 El lugar debe tener un canal de drenaje que se dirija hacia una cisterna 

aislada, con el fin de contener posibles derrames de ácido.  

 El lugar debe estar provisto de un techo que evite que el agua lluvia caiga 

sobre los acumuladores, evitando su contaminación, a demás de protegerlos 

de la temperatura y la radiación solar. 

 El acceso a este almacén debe ser restringido por medio de señalizaciones, 

que indiquen que se encuentran residuos peligrosos en su interior. 

 El lugar debe tener vías de ventilación con la finalidad de evitar la 

acumulación de gases tóxicos en el aire. 

 Los bornes de las baterías se deben aislar para evitar cortocircuitos, por 

contacto entre baterías o metales. 

 Las baterías se deben colocar de manera que su inspección se realice de 

forma rápida y sencilla, lo que facilita el control de derrames. 
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 Se debe disponer de arena  seca o tierra para absorber derrames pequeños, y 

bicarbonato de sodio o cal para neutralizarlos. No se debe usar aserrín para 

tratar de absorber el derrame debido a que reacciona con el ácido sulfúrico 

provocando incendios. 

 En el lugar de almacenamiento se debe contar con extintores de polvo 

químico seco, con el fin de controlar posibles incendios. 

 Capacitar al personal sobre la forma de manejar estos residuos peligrosos. 

 Los acumuladores no se deben apilar sobre madera, puesto que un derrame de 

ácido sulfúrico sobre este material puede desencadenar un incendio, menos 

aun colocarlos sobre metales ya que libera gas hidrógeno que es inflamable y 

explosivo. 

En lo posible las baterías deben ser almacenadas en contenedores porta baterías 

de plástico o fibra de vidrio las cuales son especialmente fabricadas para contener 

derrames de ácido sulfúrico, como el que se observa en la figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 Contenedor porta baterías. 

Fuente: www.natpro.es/conteneur-pour-batterie-patins-clipses.html, acceso el 15 de marzo del 2012 

 

La implementación de estas medidas de almacenamiento, reducen de forma 

sustancial la contaminación del agua, suelo y vegetación, a consecuencia de un 

deficiente proceso de almacenaje, a demás de disminuir las probabilidades de que 

originen algún tipo de enfermedad profesional. 
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3.2 Proceso de triturado y separado de los componentes 

 

El triturado es el primer proceso al que se someten la mayoría de acumuladores cuyo 

destino es el reciclaje con el fin de separar los materiales, de este se derivan 

diferentes fases que se describen a continuación. 

En primer lugar se drena el electrolito, ya que este complica el proceso de reciclaje, 

como se observa en la figura 3.2, se realiza cortando parcialmente el acumulador con 

el fin de extraer todo el electrolito, en esta fase es inevitable que parte de la masa de 

plomo caiga con él, este residuo debe ser almacenado dentro de un recipiente que 

contenga carbonato de sodio o cal para neutralizarlo, dando como resultado solo agua 

y plomo, el plomo es separado para luego ser sumado al resto de plomo del 

acumulador.  

 

 

Figura 3.2 Corte parcial del acumulador 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=m0YGFTkLSi0, acceso el 20 de abril del 2012 

 

El agua producto de la eliminación del ácido contiene algunos metales, por lo que 

deben ser tratados con químicos con la intensión de que estos formen sedimentos y 

se precipiten al fondo del tanque como se observa en la figura 3.3, se filtra el agua 

quedando retenida los metales. El sedimento también pasa a formar parte a la gran 

masa de plomo a tratar. 

 

 

Figura 3.3 Filtración de agua y sedimentos 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=6G6MK2Bakkg, acceso el 20 de abril del 2012 
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Luego, como se muestra en la figura 3.4, los acumuladores son introducidos de 

manera manual o por medio de una cinta transportadora dentro del triturador, que 

puede ser de tipo martillo rotatorio, bolas o mandíbulas, cuyo propósito es dividir al 

acumulador en pequeñas fragmentos, esto garantiza que los diferentes materiales 

puedan separarse de una manera sencilla en las siguientes fases. 

 

 

Figura 3.4 Proceso de trituración  

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=6G6MK2Bakkg, acceso el 20 de abril del 2012 

 

El acumulador de plomo fragmentado se envía a un contenedor de agua en donde el 

polipropileno se separa del resto de materiales por diferencia de densidades, ya que 

al poseer menor densidad que el agua es capaz de flotar, mientras que el resto de 

materiales se precipitan al fondo, debido a que el plomo se encuentra adherido a los 

fragmentos se usa agua a presión como se aprecia en la figura 3.5, con el objetivo de 

convertir la pasta de plomo en arenilla húmeda. Esta resulta ser la forma más 

conveniente para clasificar y separar los componentes de las baterías. 

 

 

Figura 3.5 Separación de materiales. 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=6G6MK2Bakkg, acceso el 20 de abril del 2012 
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El pastico que se extrae en esta etapa, figura 3.6,  es transportado hacia una planta de 

reciclaje de plásticos en donde será acondicionado para el uso en nuevos 

acumuladores de plomo. 

 

 

Figura 3.6 Plástico reciclado 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=6G6MK2Bakkg, acceso el 20 de abril del 2012 

 

3.3 Procesos de reciclaje 

   

3.3.1 Proceso pirometalúrgico 

 

El proceso pirometalúrgico consiste en introducir de forma directa el acumulador de 

plomo dentro del horno, sin realizar previamente la separación de sus componentes, 

lo que provoca una gran contaminación medioambiental. La fusión de todos los 

componentes de la batería usada emite grandes volúmenes de dióxido de azufre 

(SO2) y gases con compuestos orgánicos, a demás en este proceso se obtienen 

escorias de sodio con metales disueltos y partículas de sodio como residuos. Para 

reducir la generación de dióxido de azufre, antes de introducir la pasta de plomo en 

el horno, esta se somete a un proceso de desulfurización.  

 

El proceso de desulfurización se realiza con el objeto de eliminar el azufre que 

contiene las pastas y ácido de los acumuladores, ya que representan la mayor fuente 

de contaminación en lo que se refiere a procesos de reciclado de plomo. Eliminar los 

sulfatos contenidos en la pasta de plomo facilita su fusión. Con este proceso se 

pretende descomponer el sulfato de plomo, reducir en lo posible la formación de 

gases sulfurosos y escorias. Los reactivos usados para el proceso de desulfurización 

son: hidróxido sódico (sosa) y carbonato sódico. El tratamiento con hidróxido sódico 



Cordero Tapia  22 
 

 
 

resulta ser más eficaz que el tratamiento con carbonato de sodio, debido a su mayor 

reactividad, también puede usarse como reactivo óxido de hierro (Fe2O3), piedra 

caliza (CaCO3). La temperatura a la cual la solubilidad del sulfato de plomo es 

mayor, está comprendida entre 30 ºC y 40ºC.  

 

Después de producirse la reacción, se realiza un filtrado a presión, para separar la 

pasta desulfurizada de la solución de sulfato de sodio, ahora la pasta ya puede ser 

introducida en el horno. La solución de sulfato de sodio se trata con carbón y se filtra 

por segunda vez para eliminar impurezas, lo que resulta una solución incolora, la 

cual se introduce en el evaporador para obtener cristales de sulfato de sodio, estos 

cristales se someten a un proceso de centrifugado y secado mediante corrientes de 

aire caliente, de este modo se obtiene cristales de sulfato de sodio de alta pureza. Este 

producto puede ser comercializado en la industria del detergente, tiene aplicaciones 

en el sector farmacéutico, agroquímico y textil. 

 

3.3.2 Proceso hidrometalúrgico 

 

El avance tecnológico abre nuevas puertas en lo referente al reciclaje de 

acumuladores de plomo usados, dejando de lado los problemas de contaminación 

ambiental y generación de escorias vinculados con el método pirometalúrgico. 

 

Los procesos hidrometalúrgicos se proponen para la recuperación del plomo de la 

pasta, por lo tanto el pomo contenido en las rejillas y placas del acumulador siguen 

siendo tratados en el horno, este método no sustituye de forma total al proceso 

pirometalúrgico, sino que se trata de un proceso complementario a este, llegando a 

ser un proceso más rentable y ecológico.  La diferencia consiste en que el proceso 

pirometalúrgico la fusión de la pasta de plomo en el horno conduce a  la emisión de 

grandes cantidades de contaminantes y a un alto consumo de energía, mientras que 

en los procesos hidrometalúrgicos la fusión de plomo metálico en el horno no genera 

una contaminación elevada, ni requiere el uso de una gran cantidad de energía ya que 

la temperatura de funcionamiento del horno no es tan elevado, aproximadamente 400 

ºC.  
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Los métodos hidrometalúrgicos para el tratamiento de la pasta de plomo consisten en 

llevar a cabo la lixiviación de la pasta, con lo cual se obtiene una disolución con 

algunas impurezas que mediante un filtrado o la adición de reactivos es purificada. 

Después de realizada la purificación se lleva a cabo la etapa de electrodeposición, 

producto de este se obtiene el plomo metálico el cual se funde en el horno 

pirometalúrgico obteniendo plomo con un alto grado de pureza. 

 

3.3.2.1  Método placid 

 

El método placid es uno de los más completos, a demás de tratar la pasta de plomo, 

se trata los gases y escorias que se producen en el horno pirometalúrgico. El proceso 

de lixiviación se lleva a cabo al añadir ácido clorhídrico diluido en salmuera al 

reactor que contiene la pasta de plomo. Esto se realiza con el propósito de disolver la 

mayor cantidad de óxidos y sulfato de plomo. Luego se separa el sulfato de sodio 

(Na2SO4) que se genero durante la lixiviación, para esto se adiciona cal (CaOH2), que 

al reaccionar con el ácido clorhídrico y con el sulfato de sodio produce yeso, el cual 

es comercializado, ya que es apetecido en el área de la construcción.  

 

La purificación del sulfato de plomo se realiza mediante la  oxidación de las 

impurezas metálicas contenidas, para luego ser separadas, estas impurezas se 

encuentran presentes en forma de cloruros de cobre, estaño, arsénico, antimonio, con 

el propósito de llevar a cabo la oxidación se inyecta polvo de plomo. 

 

Tras la purificación, se ejecuta la fase de electrodeposición con la finalidad de 

extraer el plomo que se encuentra en estado de oxidación presente en el reactor. La 

fase de electrólisis se realiza en una celda, para esto se usan dos electrolitos 

diferentes, un anódico y un catódico. Durante la electrólisis el plomo se deposita en 

el fondo de la celda en forma de dendritas, estas se recolectan y se transportan al 

exterior en donde se comprimen para extraer el electrolito que fue absorbido durante 

el proceso de electrólisis. El plomo compactado se dirige hacia el horno 

pirometalúrgico para ser fundido junto con las impurezas metálicas que fueron 

obtenidas en el proceso de purificación para la posterior obtención de plomo refinado 

que es moldeado en forma de lingotes. 
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El método placid resulta ser muy eficiente, ya que con la combinación de los dos 

procesos (pirometalúrgico e hidrometalúrgico), el plomo se recupera en grandes 

cantidades, a demás el calor residual del horno se aprovecha para secar el yeso 

producido y para mantener una temperatura conveniente durante el proceso de 

lixiviación. El inconveniente es que la tecnología empleada en este proceso resulta 

ser relativamente cara por lo que es aplicable a plantas recicladoras destinadas al 

refinado de grandes cantidades de plomo.   

 

3.3.2.2 Método cleanlead 

 

El método cleanlead se caracteriza debido a que la lixiviación para la disolución de la 

pasta de plomo se lleva a cabo en un medio básico (lixiviación alcalina), a diferencia 

de los demás procesos en los que la lixiviación se lo realiza en un medio ácido (ácido 

clorhídrico, ácido fluoborico), de la misma manera que en el método placid, trabajan 

de forma complementaria los métodos pirometalúrgico con el hidrometalúrgico, a 

demás en este proceso existe también la posibilidad de producir yeso. 

 

La primera etapa consiste en reducir el plomo tetravalente contenido en la pasta de 

plomo, para esto se adiciona sulfuro de plomo (PbS) y ácido sulfúrico del electrolito 

para reducir el potencial hídrico en la reacción, facilitando que se produzca la 

disolución de la pasta de plomo en la etapa de lixiviación. Al final de este  proceso, 

la pasta de plomo está compuesta en su mayor parte de sulfato de plomo (PbSO4), 

que representa el 75% del peso total, y de otros componentes tales como: óxido de 

plomo (PbO), plomo esponjoso (Pb),  y en menor cantidad el dióxido de plomo 

(PbO2). 

 

La segunda etapa comprende el proceso de desulfurización de la pasta, esto se logra 

adicionando sosa caustica (NaOH) lo que produce la formación de sulfato de sodio  

(Na2SO4), después mediante un procedimiento de disolución y filtrado se separa el 

sulfato de sodio de la pasta desulfurizada, para esto se añade agua con el objeto de 

llegar a diluir todo el sulfato de sodio. 

 

En la siguiente etapa se lleva a cabo el proceso de lixiviación de la pasta de plomo, la 

cual está compuesta de óxido de plomo. Para mejorar la disolución del óxido de 
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plomo y por consiguiente la lixiviación se adiciona a la pasta de plomo sosa caustica 

concentrada (NaOH), a demás se considera la temperatura a la que éste proceso debe 

ejecutarse, aproximadamente 60 ºC. Tras este proceso se obtiene una solución líquida 

que contiene un alto índice de plomo, la cual se purifica adicionando impurezas 

metálicas. Para lograr precipitar estas impurezas se realiza una lixiviación a 

contracorriente provocando la saturación de plomo en la solución, luego mediante un 

filtrado se consigue separarlas.  

 

En la última etapa con el fin de extraer el plomo disuelto de la solución se realiza la 

electrodeposición. La electrólisis se realiza en un medio básico, en este caso el plomo 

se deposita sobre los electrodos. El material usado para los electrodos es  acero 

inoxidable con el que se alcanza una mayor eficiencia, de la misma manera como en 

el caso anterior el plomo extraído en esta etapa es dirigido hacia el horno 

pirometalúrgico para ser fundido en forma de lingotes.   
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CAPITULO IV 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1 Mercado objetivo 

 

La investigación está dirigida a las empresas que compran plomo secundario para 

fabricar acumuladores, estos son los clientes potenciales de la planta recicladora. Se 

realizó una entrevista con los representantes de “Baterías Ecuador” en la Ciudad de 

Cuenca, los cuales dieron una respuesta afirmativa a la propuesta de la venta de 

plomo secundario, mencionaron que el mercado local no los abastece, por lo que 

tienen que importar plomo virgen para satisfacer el mercado nacional, razón por la 

cual están dispuestos a comprar el 100% de la producción de la planta recicladora. El 

precio que ellos pagan por cada libra de acumulador varía entre $ 0,29 y $ 0,40 de 

acuerdo al mercado internacional.   

 

Una vez identificado el mercado objetivo y la aceptación que tiene la idea de extraer 

el plomo de los acumuladores, lo siguiente es determinar cómo obtener la materia 

prima, conocer qué es lo que las personas hacen con los acumuladores y el costo de 

obtención de estas, para tener conocimiento de lo mencionado se desarrolló la 

siguiente investigación. 

 

4.2 Tipo de investigación 

 

El estudio se realiza mediante encuestas, para lo cual se toma una muestra del total 

de vehículos que se encuentran circulando en la ciudad de Cuenca.  

Las encuestas se realizan a los propietarios de los vehículos automotores, las mismas  

que son  estructuradas con preguntas concretas y de elección múltiple, con la 

finalidad de realizar un análisis de datos más eficiente.  
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4.3 Definición de la población 

 

La tabla 4.1 se utiliza como base de datos para este estudio, esta fue proporcionada 

por la “Empresa Danton” encargada de la revisión técnica vehicular en la Ciudad de 

Cuenca, en la cual se indica el número  de vehículos registrados en la Ciudad en el 

año 2011, los cuales son los principales proveedores ya que a través de los mismos se 

dispondrá de la materia prima que será sometida al proceso de recuperación del 

plomo.  

 

Tipos Casos 

Vehículos particulares 90 000 

Taxis 3 557 

Escolares 600 

Buses 475 

Carga liviana 440 

Carga pesada 249 

Transporte mixto 92 

Interparroquiales  68 

Turismo  50 

TOTAL 95 531 

Tabla 4.1 Número de vehículos en la ciudad de Cuenca 

Fuente: Empresa Danton, acceso el 10 de junio del 2012 

 

4.4 Tamaño de la muestra 

 

La manera más factible para determinar una muestra representativa de la población 

fue realizar una encuesta piloto dirigida a cuarenta personas, en la cual se planteo la 

siguiente pregunta: 

Si existiese una empresa que se dedique a la compra de baterías usadas para su 

reciclaje ¿usted se la vendería? 

Los resultados se obtenidos se detallan en la tabla 4.2.  
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OPCIONES CASOS PORCENTAJE 

Si 36 90% 

No 4 10% 

TOTAL 40 100% 

Tabla 4.2 Resultados de la encuesta piloto 

 

Se determina que la probabilidad de ocurrencia (p) es de un90%, mientras que la 

probabilidad de no ocurrencia (q) es de un 10%. Otros factores a considerar para el 

cálculo del tamaño de la muestra son el nivel de confianza y el máximo error 

permisible. 

 

Nivel de confianza (z): 

 

El nivel de confianza escogido en este análisis es del 95%, de la tabla de distribución 

normal se obtiene el valor de z = 1,96. 

 

Máximo Error Permisible (e): 

 

El margen de error que se escoge es de 5%, con la finalidad de que los resultados 

obtenidos sean más exactos. 

Aplicando la fórmula de tamaño de muestra: 

  
     

        
                                               (4-1)       

  De donde: 

 z = Nivel de confianza (1,96)  

 e = Grado de error (0,1)  

 N = Población (94031 vehículos) 

 p = Probabilidad de ocurrencia (0,9)  

 q = Probabilidad de no ocurrencia (0,1) 

 

Remplazando los valores en la ecuación se obtiene: 

  
     (   )(   )     

     (    )  (    ) (   )(   )
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Las encuestas son realizadas en diferentes puntos de la ciudad, en donde se aplica un 

modelo de encuesta. Anexo1. 

 

4.5 Análisis de las encuestas 

 

Del análisis de las encuestas se concluye que 135 personas, es decir el 97,82% 

apoyan el proyecto, a continuación se examinan los resultados a las preguntas 

planteadas. 

El histograma de la figura 4.1 muestra cada que tiempo son reemplazados los los 

acumuladores de plomo. 

 

 

Figura 4.1 Histograma de frecuencia de cambio de los acumuladores.  

 

El histograma de la figura 4.2 muestra el porcentaje de acumuladores de plomo que 

se venden y regalan, en la categoría de otros se encuentran las personas que 

manifiestan que los guardan o desechan. 

 

 

Figura 4.2 Histograma de destino de los acumuladores 
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La figura 4.3 muestra a quien normalmente se venden los acumuladores de plomo 

usados, en la categoría de otros se encuentran las personas que indican que los dejan 

en los lugares en donde adquieren los acumuladores nuevos. 

 

 

Figura 4.3 Compradores de acumuladores 

 

El histograma de la figura 4.4 muestra el precio al que los acumuladores de plomo 

usados son vendidos. 

 

 

Figura 4.4 Histograma de precio de venta de los acumuladores 

 

4.6 Frecuencia de cambio de los acumuladores de plomo 

 

En base a los resultados obtenidos en las encuestas, se realiza el cálculo de duración 

promedio de los acumuladores de plomo, con el fin de facilitar el análisis se agrupan 

los datos en intervalos, como muestra la tabla 4.3.   
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x (años) f mc F * mc 

0,5 – 1 16 0,75 12 

1 – 1,5 37 1,25 46,25 

1,5 – 2 36 1,75 63 

2 – 2,5 32 2,25 72 

2,5 – 3 14 2,75 38,5 

TOTAL 135 

 

231,75 

Tabla 4.3 Frecuencias de cambios de los acumuladores de plomo 

 

  ̅   
 (    ) 

 
                                               (4-2) 

De donde:  

  ̅ = promedio de número de años.  

f = frecuencia de cambio de los acumuladores 

mc = marca de clase 

n = número de encuestas. 

Remplazando los valores en la ecuación se tiene: 

 ̅   
      

   
 

 ̅             

 

Se determina que en promedio cada 1,72 años una persona realiza el cambio del 

acumulador de su vehículo. Este promedio equivale a 20 meses aproximadamente. 

Para determinar el número de acumuladores que ingresarían al proceso de reciclado, 

se considera el 97,82% de personas que apoyan el proyecto, por lo tanto, de los 

95531 vehículos que circulan por la Ciudad de Cuenca, 93448 son el total de 

acumuladores que se dispondrán para su procesamiento cada 20 meses. 

 

4.7 Criterio para escoger el ingreso de materia prima 

 

Se asume que del 100% de disponibilidad de la materia prima, la planta de reciclaje 

percibirá solo el 25% de acumuladores, es decir: 

                                                       (4-3) 

De donde:  
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m =  número de acumuladores a percibir. 

  = número de acumuladores disponibles. 

 

Remplazando los valores en la ecuación se tiene: 

             

          acumuladores. 

 

En base al escenario propuesto se estima que 23 362 acumuladores entran al proceso 

de reciclaje cada 20 meses, con este resultado se calcula el número de acumuladores 

que ingresan mensualmente.  

 ̅  
 

  
                                                     (4-4)                                   

De donde:  

 ̅ = número de acumuladores por mes  

m =  número de acumuladores a percibir. 

da = duración de los acumuladores (meses) 

 

Remplazando los valores en la ecuación se tiene: 

 ̅   
      

  
 

 ̅        acumuladores. 

 

4.7.1 Peso contenido de plomo en un acumulador 

 

El peso promedio de un acumulador de plomo es de 18 kg. El contenido de plomo en 

éste tiene un rango entre 65% a 75%, para el cálculo se escoge el valor medio del 

70%. 

 ̅   ̅   (  )                                           (4-5) 

De donde:  

 ̅ = peso contenido de plomo (kg) 

 ̅ =  peso promedio del acumulador (kg). 

P(pb) = porcentaje de plomo contenido  

 

Remplazando los valores en la ecuación se tiene: 
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 ̅         

 ̅= 12,6 kg 

 

4.7.2 Cantidad de plomo disponible por mes 

 

El cálculo de la cantidad de plomo disponible por mes para su procesamiento resulta 

del producto de la cantidad de acumuladores por mes y el peso de plomo que 

contiene un acumulador. 

   ̅   ̅                                                 (4-6) 

De donde:  

y = cantidad de plomo por mes (kg) 

 ̅ = número de acumuladores por mes  

 ̅ = peso contenido de plomo (kg) 

 

Remplazando los valores en la ecuación se tiene: 

              

   14 716,8 kg 

 

4.7.3 Precio promedio de compra  

 

En base a las encuestas, se calcula el precio promedio al que se venden los 

acumuladores, por ende, este va a ser el costo de adquisición de la materia prima. 

Para el análisis se consideran solo las 116 personas que venden sus acumuladores, 

los resultados se ven reflejados en la tabla 4.4.  
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 Precio 

(dólares) 

f Mc F * mc 

2 – 4 31 3 93 

4 – 6 32 5 160 

6 – 8 35 7 245 

8 – 10 14 9 126 

10 – 12 2 11 22 

12 – 14 2 13 26 

TOTAL 116 

 

672 

Tabla 4.4 Precios de acumuladores de plomo 

 

 ̅  
 (    )

 
                                             (4-7) 

De donde: 

 ̅   precio promedio de compra (dólares)  

f = frecuencia  

mc = marca de clase 

n = número de encuestas. 

 

Remplazando los valores en la ecuación se tiene: 

 ̅   
   

   
 

 ̅       dólares  

 

4.7.4   Costo mensual de obtención de la materia prima 

 

Para calcular el costo promedio de obtención de los acumuladores se aplica la 

siguiente ecuación.   

 ̅      ̅   ̅                                              (4-8) 

De donde:   

 ̅ = costo mensual (dólares) 

 ̅ = número de acumuladores por mes. 

 ̅   precio promedio de compra (dólares)  

Remplazando los valores en la ecuación se tiene: 
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 ̅               

 ̅            dólares. 

 

4.7.5   Costo por kilogramo de acumulador 

 

El costo de la materia prima por kilogramo de acumulador resulta de la división entre 

el precio promedio del acumulador y el peso bruto del acumulador de plomo en 

kilogramos. 

  ̅= 
 ̅

 ̅
                                                    (4-9) 

De donde:   

  ̅= costo por libra de acumulador.  

 ̅   precio promedio de compra (dólares).  

 ̅ =  peso promedio del acumulador (kg). 

 

Remplazando los valores en la ecuación se tiene: 

  ̅= 
     

  
 

  ̅= 0,32 dólares 

 

4.8 Estudio técnico 

 

4.8.1 Tamaño  

 

El tamaño de la planta está en función de la capacidad de procesamiento de plomo en 

condiciones de tiempo y funcionamiento normales. En un año laboral de 240 días, se 

proyecta a procesar y vender aproximadamente 176,61 toneladas de plomo. 

 

4.8.2 Factores a considerar en el tamaño del proyecto 

 

Materia prima: el acopio de los acumuladores es de vital importancia, para esto se 

tiene que concientizar a la sociedad acerca del reciclaje de materiales peligrosos, ya 

que de esta depende la cantidad de materia prima que entra al proceso. 
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Demanda: el mercado de venta de plomo secundario no tiene restricciones ya que 

las plantas procesadoras de acumuladores de plomo no son abastecidas por el 

mercado local teniendo que importar plomo virgen. 

 

Tecnología: el proceso de reciclaje de acumuladores de plomo se puede ajustar a 

diferentes niveles de producción en función a la variación de obtención de la materia 

prima. 

 

Mano de obra: para el proceso la mano de obra se encuentra disponible dentro de la 

Ciudad, abordando principalmente capacitaciones sobre procesos de reciclaje y 

seguridad industrial. 

 

Financiamiento: el financiamiento es absorbido en su mayor porcentaje por el 

impulsador del proyecto y a través de entidades privadas (bancos).  

 

Localización: La ubicación de la planta recicladora está propuesta en los alrededores 

de la Ciudad de Cuenca con la intención de disminuir los riesgos que conlleva el 

manejo de materiales peligrosos sobre la población. Se contaran con centros de 

acopio situados en diferentes lugares de la Ciudad, con el fin de obtener la mayor 

cantidad de materia prima posible. 

 

4.8.3 Balance de equipos y maquinaria 

 

En la selección de la maquinaria hay que enfatizar la situación del país, ya que por 

ser subdesarrollado es necesario importar la tecnología necesaria para el proyecto, 

por lo general está diseñada para países desarrollados razón por la cual la maquinaria 

ofrecida es relativamente grande, en base a esto se escoge la maquinaria que más se 

adapte al requerimiento, en la tabla 4.5 se muestra el balance de equipos y 

maquinaria.  

El análisis de costos de equipos se realiza vía email con diferentes compañías que 

ofertan sus productos en la red, debido a la escaza apertura a este tipo de información 

por parte de las plantas recicladoras existentes en el país. El tiempo para la entrega 

de las maquinarias es 45 a 60 días. La maquinaria propuesta es de procedencia china. 
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Balance de maquinaria y equipos 

Máquina Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Horno GW-0.5 (1t/h) 1 $13950,00 $13 950,00 

Trituradora de baterías (20-30ton) 1 $ 6500,00 $ 6 500,00 

Centrifugadora y secadora 1 $ 9000,00 $ 9 000,00 

Balanza electrónica  8 $ 170,00 $ 1 360,00 

Contenedor para baterías (610 l) 2 $ 340,00 $ 680,00 

Vehículos (camionetas) 1 $ 10000,00 $ 10 000,00 

Equipos de seguridad personal 1 $ 700,00 $ 700,00 

Equipo de computación 1 $ 700,00 $ 700,00 

Inversión inicial maquinaria $ 42 890,00 

Tabla 4.5 Balance de equipos y maquinas 

 

4.8.4 Balance de mano de obra 

 

En la selección de la mano de obra se escoge a las personas con el perfil adecuado en 

función al cargo a desempeñar dentro de la empresa, el balance del personal técnico 

se muestra en la tabla 4.6. 

 

Balance del personal técnico Remuneración 

Cargo Núm. de puestos Mensual ($) Anual ($) 

Jefe de Producción y Calidad 1 $ 550,00 $ 6 600,00 

Secretaria – contadora 1 $ 350,00 $ 4 200,00 

Coordinador de Compras 1 $ 400,00 $ 4 800,00 

Chofer 1 $ 292,00 $ 3 504,00 

Operarios 7 $ 300,00 $ 25 200,00 

Total $ 44 304,00 

Tabla 4.6 Balance del personal técnico 

 

En este punto hay que acentuar que los operarios serán capacitados para realizar el 

mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la maquinaria y equipos con la 

finalidad de evitar en lo posible paradas imprevistas en el proceso productivo. 
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4.8.5 Balance de obras físicas 

 

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con el espacio físico apropiado, pero es 

necesario incurrir en otros gastos. La adecuación de la infraestructura tomando en 

consideración el material con el que se trabaja, las instalaciones eléctricas en función 

de los requerimientos de las maquinarias, las instalaciones de líneas telefónicas en la 

oficina , los gastos a incurrir se detallan en la tabla 4.7. 

 

Balance de obras físicas 

Rubro Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Adecuación en infraestructura 1 $ 30 000,00 $ 36 000,00 

Instalaciones Eléctricas 1 $ 600,00 $ 500,00 

Línea Telefónica 1 $ 100 ,00 $ 100,00 

TOTAL $ 36 600,00 

Tabla 4.7 Balance de obras físicas 

 

4.9 Punto de equilibrio 

 

El estudio de punto de equilibrio se realiza para un mes de producción normal con la 

intensión de conocer  la cantidad de plomo que se debe procesar para no tener ni 

pérdidas, ni ganancias. El análisis se elabora a partir de los costos fijos y variables 

que tiene la empresa. 

 

4.9.1 Costos fijos 

 

Son costos constantes independientes de la producción que genere la empresa, estos 

se pueden identificar debido a que están en función del tiempo más que de la 

producción, se los llama también costos de mantener la empresa abierta, en la tabla 

4.8 se muestran los costos de mano de obra indirecta y en la tabla 4.9 se muestran los 

costos por depreciación de activos fijos de la empresa. 
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Cargo Costo (mano de obra indirecta) 

Jefe de producción $ 550 

Secretaria – contadora $ 350 

Coordinador de compras  $ 400 

Chofer  $ 292 

Total  $ 1 592 

Tabla 4.8 Costos por mano de obra indirecta 

 

Activo fijo Costo Depreciación Depreciación mensual 

Infraestructura (5% anual) $ 36 600 $ 1 830 $ 152,5 

Maquinaria (10% anual) $ 31 510 $ 3 151 $ 262,58 

Vehículos (20% anual) $ 10 000 $ 2 000 $ 166,66 

Eq. comput (33,33% anual) $ 700 $ 233,31 $ 19,44 

Costo de activos   $ 601,18 

Tabla 4.9 Costos por  depreciación de activos fijos 

 

A partir de la siguiente ecuación se calcula el costo fijo. 

 CF = CA + CMOI                                             (4-10) 

De donde:   

CF = costo fijo (dólares).  

CV =  costos por depreciación de activos fijos (dólares) 

CMOI = costos de mano de obra indirecta (dólares). 

 

Remplazando los valores en la ecuación se tiene: 

CF = 1592 + 601,18 

CF = 2193,18 

 

4.9.2 Costos variables 

 

Son costos que varían de acuerdo al volumen  de que genere la empresa, estos se 

identifican ya que cuando el nivel de producción disminuye, estos costos también 

disminuyen, mientras que si el nivel de producción aumenta, los costos también 

aumentan, en la tabla 4.10 se detallan los costos variables de la empresa. 
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Variables Costos 

Mano de obra directa $ 2 100 

Materia prima $ 6 762,72 

Otros insumos $ 528 

Total $ 9 390,72 

Tabla 4.10 Costos variables 

 

El análisis de que se realiza en la tabla 4.11 pretende obtener diferentes niveles de 

precios en dependencia de la producción mensual para determinar el punto de 

equilibrio.   

 

Producción Costo 

variable 

total 

Costo 

fijo 

total 

Costo 

total 

Costo 

variable 

unitario 

Costo 

fijo 

unitario 

Costo 

total 

unitario 

Precio 

de 

venta 

Ingresos 

Kilogramos $ $ $ $ $ $ $ $ 

2 943,61 1 878,14 2 193,16 4 071,3 0,63 0,74 1,37 0,88 2 590,38 

5 887,22 3 756,29 2 193,16 5 949,47 0,63 0,37 1 0,88 5 180,76 

8 830,83 5 634,43 2 193,16 7 827,61 0,63 0,25 0,88 0,88 7 771,13 

11 774,45 7 512,57 2 193,16 9 705,75 0,63 0,18 0,81 0,88 10 361,51 

14 716,8 9 390,12 2 193,16 11 583,9 0,63 0,15 0,78 0,88 12 950,78 

Tabla 4.11 Producción-ingresos 

 

En la tabla se puede observar que mientras mayor es la cantidad de kilogramos de 

plomo procesadas, descienden los costos totales debido al decremento que se da en 

los costos fijos unitarios.     

 

4.9.3 Diagrama del punto de equilibrio 

 

En base a los datos del cuadro anterior se construye el diagrama del punto de 

equilibrio el cual se muestra en la figura 4.5, para este análisis se utiliza el costo fijo, 

costo total e ingresos. El cual nos revela la cantidad de kilogramos de plomo que se 

debe procesar para llegar al punto de equilibrio.  
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Figura 4.5 Diagrama del punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio también se lo puede determinar aplicando la siguiente 

ecuación: 

   
  

     
                                            (4-11) 

De donde: 

PE = Punto de equilibrio  

CF = Costos fijos (dólares) 

P = Precio de venta (dólares) 

CVU= Costo variable unitario (dólares) 

 

Remplazando los valores en la ecuación se tiene: 

   
        

         
 

             

Se determina que se debe procesar más de 8 772,64kg de plomo para que la empresa 

empiece a percibir ganancias, si la producción mensual es inferior a la mencionada se 

tienen pérdidas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El acumulador por estar compuesto principalmente por plomo y por ácido sulfúrico, 

se considera como un desecho peligroso que causa desertificación de los suelos, 

provoca lluvias ácidas y representa un riesgo para la vida humana, razón por la cual 

debe ser tratado con precaución.  

 

El significativo incremento en el parque automotor en la Ciudad de Cuenca implica 

una mayor generación de residuos contaminantes como son los acumuladores, por lo 

que, es necesario capacitar a la población para que tome conciencia de los riesgos 

ecológicos que se generan por el manejo inadecuado de este tipo de desechos. 

 

Para alcanzar un manejo de acumuladores de plomo eficiente es necesario 

implementar redes de recolección de acumuladores y analizar estrategias 

metodológicas e incentivos que promuevan la participación activa y permanente de la 

comunidad. 

 

El reciclaje de los acumuladores de plomo por métodos pirometalúrgicos genera que 

se produzca grandes cantidades de dióxido de azufre (SO2), la alternativa para 

reducir estas emisiones consiste en la desulfurización de la pasta de plomo, aunque 

es un proceso que representa un mayor costo en la gestión de los acumuladores; 

mientras que, los procesos hidrometalúrgico suponen un trato más amigable con el 

medio ambiente y con costos menores de operación. 

 

El cálculo de punto de equilibrio revela que al incrementarse el número de 

kilogramos de plomo a procesar disminuyen los costos totales unitarios, debido a que 

el costo fijo unitario decrece. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Modelo de encuesta. 

Buenas tardes. La siguiente encuesta se realiza para evaluar la factibilidad de la 

creación de una empresa que se dedique al reciclaje de las baterías de plomo que se 

usan en los vehículos. Se agradece por brindar un minuto de su tiempo y responder 

las siguientes preguntas: 

1. ¿Cada qué tiempo cambia la batería de su vehículo? 

Cada año  

Cada año y medio  

Cada dos años  

Cada dos años y medio  

Otros (especifique)  

 ….………………………………… 

2. ¿Qué hace con la batería? 

Vende  

Regala  

Otros (explique).  

 …………………………………….. 

3. En caso de vender las baterías ¿A quién normalmente lo hace? 

Chatarreros  

Otros (Especifique)  

 ……………….…………………. 

4. ¿Cuál es el valor que recibe por la venta de su batería de plomo usada?  

4 dólares  10 dólares  

6 dólares  12 dólares  

8 dólares  Otros.  (Especifique)  

 …………………… 

5. Si existiese una empresa que se dedique a la compra de baterías plomo 

usadas, para reciclarlas, ¿Usted se la vendería? 

Si  

No  

 


