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INFORME TECNICO 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

La empresa Distribuidora Bengolea y Cia. Ltda. junto a la Corporación de Investigación 
Tecnológica INTEC CHILE, desarrollaron el Proyecto de Innovación Tecnológica 
(FONTEC) denominado "DESARROLLO DE UNA NUEVA TECNOLOGíA LIMPIA PARA 
LA PRODUCCiÓN DE ALEACIONES DE PLOMO A PARTIR DE RESIDUOS 
CONTENIDOS EN BATERíAS DE AUTOMÓVILES". 

A continuación se entregan los antecedentes de la empresa: 

Razón social Distribuidora Bengolea y Cia Ltda. 
Rut 82.982.400·0 
Giro Distribuidor de Productos GoodYear y Rent a Car 
Domicilio Av. Francisco Bilbao 1907 
Comuna Providencia 
Cuidad Santiago 
Región Metropolitana 
Teléfono 6550030- 6550290 I Fax 2250332 
Representante legal Santiaao Benaolea Hurtado 
Rut representante legal 2.308.382-5 

• Este proyecto tiene como objetivo principal desarrollar una tecnología de producción de 
aleaciones de plomo, a partir del plomo y de compuestos de plomo contenidos en las 
baterías en desuso de los automóviles, teniendo en consideración los aspectos 
ambientales que requiere la implementación de la tecnología. Se logra con esto, satisfacer 
la demanda de los fabricantes de baterías en Chile, ofreciéndoles una materia prima de 
menor costo que la importada actualmente hacia el país. 

~ .• 

Para poder llevar a cabo dicho proyecto se realizó una recopilación bibliográfica 
minuciosa, se realizó una auditoría a la empresa beneficiaria de la tecnología para que 
mejorara la calidad del servicio y el impacto ambiental que ella genera. 

Por otro lado, se estudiaron patentes y documentos internacionales. Como el proyecto 
contemplaba la obtención lingotes de aleaciones de plomo en forma experimental, se 
diseñó y se fabricó una serie de equipos para poder desarrollar las pruebas 
experimentales de fabricación de aleaciones de plomo; ejemplos de ellos son: campana 
para el proceso de fusión, lavador de gases, extractor de aire, entre otros. Los lingotes 
generados en los procesos de obtención de plomo fueron sometidos a análisis' 
cuantitativo. 

Todos los equipos se fabricaron a escala piloto y las pruebas se llevaron a cabo en las 
instalaciones de INTEC -CHILE. 

El resultado más significativo que se obtuvo a partir del presente proyecto, es el desarrollo 
de una tecnología limpia que permite la fabricación de aleaciones de plomo - calcio y 
plomo - antimonio a partir de residuos de plomo contenidos en las baterías de 
automóviles. 



• 

• 

• 

Se obtuvieron productos que cumplen con los requerimientos de los fabricantes de 
baterías nuevas, tales como, lingotes de aleaciones de plomo. 

Además de ello, se diseñó en forma conceptual una planta industrial de producción de 
aleaciones de plomo y se estableció los pasos a seguir para poder certificar la calidad del 
proceso y del producto. Finalmente, en forma general se entregó los puntos a tener en 
cuenta para poder presentar una Declaración de Impacto Ambiental al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, paso necesario para obtener los permisos de 
operación . 
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2. EXPOSICION DEL PROBLEMA 

Problema a resolver: 

Si bien es cierto, el proceso de recuperación de baterías en desuso existe en países 
desarrollados. y en países latinoamericanos, en Chile no existen empresas que 
desarrollen una tecnología de recuperación de plomo a partir de baterías en desuso de 
manera amigable con el medioambiente, y que incorpore dentro del proceso de 
recuperación, por ejemplo; el lavado de gases, un buen manejo de las escorias y la 
minimización en la generación de residuos. 

Por otra parte, el 89% de los talleres automotrices califica como regular o atrasado el 
manejo de los residuos producidos por el cambio de baterías. La mayoría deriva sus 
residuos a terceros, quienes retiran las baterías con medios propios, formando parte 
muchas veces de un mercado ilegal tanto en el retiro como en el transporte. Los talleres 
no observan una oportunidad de negocio en sus desechos, ya que los volúmenes 
generados de manera individual son pequeños. 

Para el universo de generadores de baterías usadas, la cifra es de consideración, ya que 
solamente los talleres de la Región Metropolitana generan 44.343 kilos de este residuo al 
mes '. Los talleres en general regalan sus baterías usadas, como manejo secundario 
realizan la venta y como mínima ocurrencia se realiza el destino a vertedero. 

Por otro lado, existen baterías sin electrolito que se exportan a Colombia, y en ese país 
se recupera el plomo que vuelve a ingresar al país con un valor comercial interesante. 
Esta comercialización de baterías corresponde a 60.000 unidades que equivalen a 720 
toneladas por año en promedio, el contenido de plomo es alrededor de 684 toneladas (el 
95% del peso total). 

Objetivos técnicos del Proyecto: 

Los objetivos técnicos a alcanzar en el proyecto son los siguientes: 

ETAPAS OBJETIVOS 

1. Establecimiento de las mejoras necesarias dentro del servicio actual 
para desarrollar el proceso de un nuevo producto, el cual avalará las 

ETAPA 1 condiciones del producto. 

2. Diseño de un sistema piloto, con el cual se realizarán las pruebas 
necesarias para el desarrollo del nuevo producto. 

3. Desarrollo de pruebas de fabricación del nuevo producto, evaluación 
ETAPA 2 de su calidad tecnológica y testeo del producto en el mercado 

4. Acercamiento al escalamiento del proceso a nivel industrial. 

1 Fuente: encuesta realizada en el año 1999 a talleres pertenecientes a AlTA 
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ETAPA 3 
5. Generación de las alianzas necesarias con empresas con 

competencia en el tema, para alcanzar los objetivos propuestos 

6. Acercamiento al estudio de impacto ambiental. 

Tipo de innovación desarrollada: 

Si consideramos que la tecnología de "recuperación de baterías en desuso" es 
prácticamente desconocida en el país y que no existen en el mercado interno 
ALEACIONES de PLOMO, del tipo: plomo - calcio y plomo - antimonio a partir de materia 
recuperada, estamos frente a una innovación de producto. 

Si a lo anterior, agregamos el hecho de que el desarrollo de este producto implica el 
diseño y la construcción de equipo necesario para llevar a cabo el proceso de 
"recuperación", además de las mejoras necesarias referidas a la incorporación del 
concepto de producción limpia, gestión de residuos dentro del proceso, y control de la 
contaminación, estamos agregando la componente de tecnología limpia necesaria en 
proyectos de innovación. 

Finalmente, el desarrollo del proceso implica para Distribuidora Bengolea y Cía Ltda., 
además de un servicio y producto nuevo, implementar modificaciones en las etapas de 
producción actuales, e incorporar nuevas etapas relacionadas con el acondicionamiento 
de la materia prima. 
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3. METODOLOGIA y PLAN DE TRABAJO. 

3.1. Actividad 1 

3.1.1. Diseño y desarrollo de modificaciones dentro de las líneas del servicio actual. 
3.1.2. Evaluación del manejo de residuos actual. 
3.1.3. Diseño de modificaciones. 

Las actividades fueron desarrolladas durante la auditoría ambiental que se realizó en la 
empresa Distribuidora Bengolea Hnos. y Cía., el día 4 de diciembre de 2001. En dicha 
auditoría se realizó una evaluación visual de las instalaciones y de la labor realizada por 
sus trabajadores. La visita fue guiada por el Gerente de Serviteca, de ella se generó un 
informe que posteriormente fue entregado al propietario de la Empresa2

• 

El informe originado de dicha visita consta de los siguientes puntos: 
o Breve resumen de la visita. 
o Descripción de las etapas del servicio de serviteca. 
o Descripción de las etapas del servicio Rent - a - caro 
o Definición de la situación ambiental y opciones de mejoramiento donde se 

entregaron las mejoras necesarias en el aspecto ambiental y de salud 
ocupacional. 

3.2. Actívidad 2: 

3.2.1. Recopilación de la información - Búsgueda bibliográfica. 

La recopilación bibliográfica se basó en la búsqueda de información desde diferentes 
fuentes. Para ello se visitaron: 

o Biblioteca del Departamento de Ingeniería en Metalurgia de la Universidad de 
Santiago de Chile. 

o Biblioteca Central de la Universidad Federico Santa María. 
o Biblioteca de Ingeniería de la Universidad de Chile. 
o Biblioteca de la Comisión Nacional de Medio Ambiente. 
o Centro de Documentación del Ministerio de Minería 
o Banco Central de Chile. 
o Fundación Pro Chile 
o Cámara de Comercio de Santiago. 
o Instituto Nacional de Normalización 

Además se hicieron averiguaciones en: 
o Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente. 
o Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas. 
o Comisión Nacional de Medio Ambiente. 

A esto se agrega la búsqueda bibliográfica realizada en Internet. 

2 Los detalles son entregados en anexo 2 de infonne de avnce. 



• 

• 

• 

------------

3.2.2. Desarrollo de Documento 

Con la búsqueda bibliográfica se logró tener una completa información acerca del reciclaje 
de baterías en distintos países. El documento tiene diferentes puntos, los que se detallan 
a continuación3

: 

* Clasificación de la batería como un residuo sólido industrial peligroso. 
La batería contiene compuestos que son tóxicos para la salud como el plomo y el 
ácido sulfúrico. Se presenta la normativa que establece la batería como un residuo 
peligroso. 

* Concepto de Producción Limpia. 
Se describe el concepto de Producción Limpia. Se entregan, en forma concisa, los 
pasos a seguir y los beneficios que ello otorga. 

* Descripción de la batería. 
Se define los elementos de la batería, los porcentajes y su funcionamiento. Se explica 
brevemente el proceso por el cual se agota y los compuestos que se forman debido a 
su uso. 

* Propiedades físicas del plomo y sus compuestos inorgánicos . 
. Se entrega una tabla con las propiedades físicas del plomo como peso, gravedad 
especifica, punto de fusión y ebullición, etc. 

* Descripción de los procesos de fundición. 
Se entrega una reseña general del proceso de fundición, de los tipos de hornos. 
Además, se describe la obtención de plomo a partir de óxido de plomo y mineral 
sulfuroso vía hidrometalurgia y pirometalurgia y el proceso de refinación del plomo. 

* Descripción de las técnicas disponibles para el pretratamiento de la materia prima. 
Existen varias alternativas que se han desarrollado para acondicionar la batería en 
desuso y prepararla para el proceso de fusión. En este punto se describen algunas de 
ellas. 

* Descripcíón de las técnicas disponibles en metalurgia secundaria del plomo. 
Se han desarrollado, a nivel internacional, distintas técnicas para recuperar el plomo 
de baterías en desuso y chatarra de plomo de otro origen. En este apartado son 
descritas dichas técnicas. 

* Reseña de las experiencias extranjeras más relevantes a nivel mundial. 
Se detallan experiencias de reciclaje de baterías en países tales como: España, 
Colombia, México, Argentina, Rusia y Estados Unidos. 

* Detalle de los impactos ambientales en la producción de metales no ferrosos. 
Se listan, de manera general, los contaminantes que se generan en el rubro de la 
metalurgia en los diferentes campos como son las emisiones a la atmósfera, la 
contaminación hídrica y los residuos sólidos generados. 

3 El documento generado de la búsqueda de información se encuentra en el anexo 3, de informe de avance l. 
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* Breve reseña de los aspectos medioambientales en la producción secundaria de 
plomo. 
En este punto se detallan las potenciales fuentes de contaminación en las distintas 
etapas del proceso de reciclaje de baterías. 

* Resumen de las normativas ambientales aplicables al rubro fundiciones. 
Se entrega un listado de las normas a las cuales deben someterse las industrias 
metalúrgicas para las emisiones atmosféricas, los residuos líquidos, sólidos y los 
ruidos. 

* Mercado del plomo. 
Se entregan antecedentes económicos del mercado de plomo y de baterías. El 
panorama del sector importador y exportador de ambos productos. 

* Metodología para el almacenamiento, transporte y manejo de las baterías desde su 
fuente de generación hasta su reciclado. 
Se dan pautas para el entrenamiento del personal, el etiquetado y marcado de 
recipientes, las normas de seguridad que se deben aplicar, las recolecciones y el 
almacenamiento temporal de las baterías, la transferencia y transporte de baterías y 
el almacenamiento en la planta de reciclaje. 

* Búsqueda de patentes internacionales. 
Se realizó una recopilación de patentes de los procesos de reciclaje de baterías y 
pasta activa de las mismas, que se llevan a cabo en Estados Unidos para conocer los 
antecedentes de dichos procedimientos. 
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3.2.3. Diseño conceptual. 

El diseño conceptual se realizó luego de la revisión de la información recabada durante la 
búsqueda bibliográfica. En primer término, se procedió al diseño primario del equipo. Se 
elaboró un diagrama de flujo del proceso de la escala piloto que se puede observar en la 
siguiente página y además, se identificaron los equipos necesarios para el proceso de 
recuperación. En esta actividad se desarrollaron los siguientes puntos4

: 

A" Diagrama de flujo de proceso etapa experimental: 

Etapa de pretratamiento de la materia prima en la etapa experimental. 

La batería recibe un pretratamiento antes de la fusión de los compuestos de plomo. En 
este tratamiento la batería es cortada manualmente y sus placas separadas5 y lavadas, el 
electrolito se filtra y se cuantifica, las cajas son lavadas y secadas. Mediante un filtrado, 
se obtiene la pasta activa de la batería que al secarse se transforma en un polvo fino. 
Este polvo es tratado con una solución de carbonato de sodio para transformar el sulfato 
de plomo a carbonato de plomoe. La pulpa obtenida se filtra y se separa el sólido que 
contiene el carbonato de plomo, plomo metálico, óxidos de plomo y otras impurezas y se 
seca. Las placas son sometidas a un proceso de conminación y son enviadas a la etapa 
de fusión. 

Etapa de fusión del plomo en etapa experimental: 

El proceso propuesto para la recuperación de plomo de baterías en desuso es un proceso 
pirometalúrgico, consta de una fase reductora, en donde se ocupa carbón para obtener un 
ambiente reductor. La fusión se hace en un horno Morgan y se utiliza crisoles de material 
refractario y de grafito, el horno debe ser alimentado con gas natural y con aire, además, 
debe tenerse en cuenta un lavador de gases para el tratamiento de los mismos, se usa 
también fundentes y desmoldantes. 

" Diagrama de flujo de proceso etapa industrial. 

En forma general, el proceso a escala industrial consta de una primera etapa en donde la 
batería se tritura con un molino de martillos, luego los trozos de baterías pasan por una 
sistema de separación hidráulica, donde se separan las partes metálicas del polipropileno, 
la ebonita y la pasta. Las partes metálicas y la pasta se envían a fusión, mientras que las 
cajas después del lavado son secadas y pelletizadas. 

3.2.4. Diseño y dimensionamiento del equipo industrial. 

Esta actividad se encuentra desarrollada de manera conceptual a cargo de un personal 
de apoyo externo y el informe que resume su trabajo se encuentra en el anexo 3 del 
presente informe . 

4 Las alternativas del proceso se describen con más detalle en el anexo 4 de informe de avance. 
, Se separan en dos tipos: placas de plomo y de óxido de plomo 
6 De esta manera se evita la generación de gases sulfurados. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE RECICLAJE DE BATERíAS 
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Figura 1: Diagrama de Flujo a escala industrial. 
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3.3. Actividades Etapa 3: 

3.3.1. Diseño de un equipo de prueba para la recuperación de plomo. 

El equipo de prueba ha sido diseñado y consta de: 

Horno de crisol a gas con una capacidad de 1 Y, litros. 
Horno de crisol a gas con una capacidad de 7 litros. 
Lavador de gases compuesto por: cámara lavadora con capacidad de 800 Its. y 
cámara atrapa neblina con capacidad de 800 Its. Este lavador fue construido en la 
Unidad de Desarrollo Tecnológico de Intec - Chile. 
Extractor de aire de 1420 RPM. Con potencia de 3HP y un caudal de 2540 m3/h. 
Un soplador de aire para fusión. 
Una campana de hierro de 1.7 m de largo x 1.30 m de alto x 0.7 m de ancho. 
Termocupla de acero refractario de 1200·C. 
Indicador de Temperatura. 

Además. se consideraron los siguientes implementos: 

Crisoles de material refractario. 
Crisoles de grafito. 
Lingoteras de acero . 
Espumador para las escorias 
Pinzas para crisol 

3.3.2. Construcción de un equipo de prueba para la recuperación de plomo. 

El equipo de pruebas ha sido construido en la Corporación de Investigación Tecnológica y 
está actualmente en operación. 

3.4. Actividades Etapa 4: 

3.4.1. Diseño experimental para el desarrollo del producto. 

A partir de la información obtenida en las patentes consultadas. se determinó las variables 
que deben manejarse durante el proceso de fusión. Así se estableció el número de 
pruebas a realizar? 

El cronograma de actividades definido es el siguiente. 

a. Pretratamiento de la materia prima que consiste en el desarme y 
acondicionamiento de 12 baterías. 

b. Tratamiento de las aguas de lavado obtenidas en el pretratamiento de la materia 
prima . 

7 La descripción detallada de dichas actividades se encuentra en el anexo 5 del infonne de avance. 

12 
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c. Clasificación de los residuos sólidos obtenidos durante el proceso de 
pretratamiento de la materia prima. 

d. Fusión laboratorio (1 prueba) 
e. Fusión piloto con el contenido de 3 baterías. (1 prueba) 
f. Fusión - reducción laboratorio. (7 pruebas) 
g. Refinación de plomo crudo. (3 pruebas) 
h. Aleación de plomo refinado. (2 pruebas) 

3.4.2. Pruebas de elaboración de aleaciones y evaluación de calidad. 

Las pruebas de elaboración de aleaciones de plomo se han llevado a cabo en su 
totalidad. Estas actividades se han realizado en la Corporación de Investigación 
Tecnológica y sus resultados se encuentran en el anexo 2. La calidad del producto ha sido 
evaluado a través de análisis espectrográfico con un espectrógrafo de emisión óptica 
marca OBLF modelo QSN 750 en laboratorios externos (Sorena S. A. y Huarachi 
ingenieros Ltda). 

3.4.3. Selección de procesos en función del producto mejor evaluado. 

Se ha podido realizar la selección de los parámetros de operación óptimos para la 
recuperación de plomo crudo, para la refinación y aleación del mismo. Los parámetros de 
operación óptimos se presentan en el anexo 2. 

3.4.4. Establecimiento de condiciones de almacenamiento y distribución del 
producto obtenido. 

Se ha realizado una ficha que apoya el manejo del producto final y de los intermediarios 
de producción, basándose en las complejas relaciones entre las emisiones ambientales 
de plomo y su depósito y/o acumulación en superficies tales como vegetación, suelo, 
polvos yagua. 

Las especificaciones de esta hoja de datos de seguridad satisfacen tanto las legislaciones 
nacionales como las de la UE. Las especificaciones de esta hoja de datos de seguridad 
describen los requisitos de seguridad de nuestro producto y no representan una garantía 
de las características del producto. 

3.5. Actividad Etapa 5: 

3.5.1. Realización de pruebas de aleaciones de plomo en la fabricación de 'f-.-
baterías nuevas. 

Esta actividad fue la única imposible de realizar, ya que no se contó con el apoyo de la 
empresa Good Year, está empresa había manifestado interés - al momento de formular el 
proyecto- en utilizar el plomo aleado en la fabricación de sus baterías, pero los ejecutivos 
que habían participado de estos compromisos fueron removidos de sus cargos y no fue 
posible concretar la iniciativa. 

13 



• De todas formas las aleaciones obtenidas se caracterizaron de acuerdo a los 
procedimiento que recomienda el sistema de calidad utilizado en Good Year y se cumple 
con los estándares exigidos para la fabricación de batería de plomo-ácido. 

3.6. Actividad Etapa 6: 

3.6.1. Establecimiento de condiciones para la certificación de calidad del 
proceso otorgado por un organismo competente. 

Se estudiaron las condiciones que debe cumplimentar el proceso para poder certificar la 
calidad tanto del proceso y producto. De este modo, se hizo un análisis de la norma ISO 
9.001 del año 2000. En esta actividad se pudo determinar los pasos a seguir para lograr 
la certificación. Se entregan además los organismos de certificación de la norma, los 
organismos de inspección y los auditores en sistemas de calidad acreditados en el 
sistema nacional de acreditación del INN. El documento generado se presenta en el 
anexo 4. 

3.6.2. Desarrollo de una aproximación al estudio de impacto ambiental 
necesario. 

• En esta actividad se entregan en forma general los puntos que debe contener una 
Declaración de Impacto Ambiental (OlA) que debe ser ingresada al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SE lA). Esto brindará una ayuda a la empresa que ingrese la OlA. 
Para más detalles, ver anexo respectivo. 

3.7. Actividad Etapa 7: 

3.7.1. Presentación de informe de avance. 

EL informe de avance fue presentado y por lo tanto esta actividad está completa. 

3.7.2. Presentación de informe final. 

El presente informe es el que corresponde al informe final, según lo estipulado . 

• 
14 
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES 

Item Descripción Porcentaje 
realizado 

Actividad 1 1.1 Diseño y desarrollo de modificaciones dentro de las líneas del servicio actual. 100 % 

1.2. Evaluación del manejo de residuos actual. 100 % 

Actividad 2 2.1 Recopilación de la Información - Búsqueda bibliográfica. 100 % 

2.2 Diseño conceptual. 100 % 

2.3 Diseño y dimensionamiento del equipo industrial 100 % 

Actividad 3 3.1 Diseño de un equipo de prueba para la recuperación de plomo. 100 % 

3.2 Construcción de un equipo de prueba para la recuperación de plomo. 100 % 

Actividad 4 4.1 Diseño experimental para el desarrollo del producto. 100 % 

4.2 Pruebas de elaboración de aleaciones y evaluación de la calidad. 100 % 

4.3 Selección de procesos en función del producto mejor evaluado. 100 % 

4.4 Establecimiento de condiciones de almacenamiento y distribución del 100 % 
producto obtenido. 

Actividad 5 5.1 Realización de pruebas de aleaciones de plomo en la fabricación de baterías 0% 
nuevas. 

5.2 Evaluación de las pruebas. 0% 

Actividad 6 6.1 Establecimiento de condiciones para la certificación de calidad d proceso 100 % 
otorgado por un organismo competente. 

6.2 Desarrollo de una aproximación al estudio de impacto ambiental necesario. 100 % 

Actividad 7 7.1 Presentación de informe de avance. 100 % 

v. 7.2 Presentación de informe final. 100 % 
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tre I 2° trimestre I 3er trimestre I 4° t 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % completado M I A I M I J I J I A I S I O I 
1 Actividad 1:Diseño y 35d lun 04-03-02 vie 19-04-02 100% 

, 

i 

¡' modificaciones dentro de las 
líneas de trabajo 

2 Evaluaciónde Manejo de 2s lun 04-03-02 vie 15-03-02 100%1_ ¡ residuos actual 

, 
3 Diseño de modificaciones 2s lun 18-03-02 vie 29-03-02 100% 

I 
4 Implementación de 3s lun 01-04-02 vie 19-04-02 100% 

modificaciones i 
Actividad 2: Recopilación de vie 24-05-02 5 50d lun 18-03-02 80% • ¡ • I Información, diseño y 

.l dimensionamiento del equipo 

6 Recopilaciónde informaciómy 3s lun 18-03-02 vie 05-04-02 100% 
búsqueda bibliográfica 

7 Diseño conceptual 3s lun 08-04-02 vie 26-04-02 100% '. 
8 Dimensionamient de equipo a 45 lun 29-04-02 vie 24-05-02 50% 

,~ 

escala industrial 

9 Actividad 3: Diseño y 45d lun 27-05-02 vie 26-07-02 100% , , 
construcción de equipo de 
prueba 

- -

16 
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imestre I 3er trimestre I 4° trimestre 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % completado M I J I J I A I S I O I N I O 

10 Diseño de equipo de prueba 3s lun 27-05-02 vie 14-06-02 100% 

1L 
! 

i 

11 Construcción de equipo de 6s lun 17-06-02 vie 26-07-02 100% 
prueba 

12 Actividad 4: Pruebas de 105d lun 29-07-02 vie 20-12-02 62% • • desarrollo 

13 Diseño Experimental 4s lun 29-07-02 vie 23-08-02 100% IIIIIIII!II-

14 Pruebas de elaboración de 12s lun 26-08-02 vie 15-11-02 60% 
aleaciones 

i 

tJ 15 Selecciones de parámetros y 3s lun 18-11-02 vie 06-12-02 60% i 
productos 

,Id,. 

16 Establecimientode condiciones 2s lun 09-12-02 vie 20-12-02 0% .Iin 
de Almacenamiento y ¡ 
distribución 

~ 17 Actividad 5: Establecimiento de 30d lun 02-12-02 vle 10-01-03 13% 
condiciones de calidad 

I 

18 Establecimiento conceptual de 2s lun 23-12-02 vie 03-01-03 0% 
la certificación de calidad del 
proceso 

-

17 
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ler trimestre 4° trimestre I ler tri me 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin % completado J I A I S OINIDIEIF 
19 Desarrollo de una 6s lun 02-12-02 vie 10-01-03 17% 

. 
aproximación al estudio de 
impacto ambiental 

20 Informe de Avance Od lun 15-07-02 lun 15-07-02 100% • 15-07-02 08:00 

21 Preparación de Informe FINAL 35 lun 03-02-03 vie 21-02-03 0% 

22 Informe final Od mié 26-02-03 mié 26-02-03 0% 

I 

18 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 

4.1. Resultados. 

Los resultados obtenidos en la segunda parte del proyecto son los siguientes: 

a. Se ha diseñado en forma conceptual el proceso a escala piloto y a escala industrial. 
Los diagramas de flujo han sido elaborados. Se han construido los equipos de prueba, 
a escala laboratorio y piloto, necesarios para el proceso. 

b. Se han realizado pruebas de refinación del plomo crudo y de aleación del plomo 
refinado. 

c. Las pruebas de refinación tienen dos metodologías según el plomo recuperado se 
destine a aleaciones diferentes. Así, se determinó que para poder fabricar aleaciones 
de plomo calcio se debían abatir contaminantes tales como: cobre, azufre y antimonio. 
Todos los contaminantes fueron abatidos, lo que entrega una metodología eficiente. 
Además, la eficiencia respecto de la cantidad de plomo refinado obtenido versus el 
plomo crudo que ingresó al proceso es alta y oscila entre un 91% y un 77% en las 
pruebas realizadas. De esta forma no solo se logra obtener el plomo requerido para 
poder fabricar las aleaciones de plomo - calcio, sino que las cantidades de dicho 
producto son importantes. 

d. Al hablar del proceso de refinación para las aleaciones de plomo antimonio, debe 
decirse que los contaminantes que no cumplían con las condiciones eran: hierro, 
níquel y azufre. Los contaminantes fueron abatidos en su totalidad. Además, la 
eficiencia respecto de la cantidad de plomo refinado obtenido versus el plomo crudo 
que ingresó al proceso también es importante y oscila entre 95% y 92% en las 
pruebas realizadas. Por lo tanto, se logró obtener el plomo requerido para poder 
fabricar las aleaciones de plomo - antimonio y además las cantidades obtenidas de 
dicho producto son importantes. 

e. Respecto de la fabricación de aleaciones plomo - calcio, debe decirse que si bien en 
la prueba existieron dos elementos, cobre y bismuto que no cumplen con las 
condiciones establecidas por la empresa fabricante de baterías, estos elementos 
pueden ser abatidos utilizando la mezcla de hidróxido de sodio/ nitrato de sodio, azufre 
o sulfuro de plomo y aireación con oxígeno. Esto se ve en le anexo N"2. 

f. Por otra parte en la fabricación de aleaciones de plomo - antimonio se debe decir que 
el producto obtenido cumple con todos los requisitos establecidos por lo que puede 
decirse que la metodología a sido eficaz en la recuperación, refinación y aleación del 
plomo de baterías. 
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4.2. Problemas Técnicos presentados en la ejecución del proyecto. 

1. El rediseño del proceso fue un paso necesario e importante para poder lograr los 
objetivos propuestos. La metodología tanto de recuperación como de refinación se 
rediseñaron basándose en los resultados obtenidos, los que fueron analizados 
aplicando las mejoras que se precisaban. 

2. En las primeras pruebas de refinación no se pudo abatir en forma eficaz el cobre, lo 
que constituyó un problema puesto que se debió determinar que reactivo era el eficaz 
para poder realizar el proceso de abatimiento del cobre sin contaminar con otros 
elementos el plomo a refinar. Así, y luego de un exhaustivo análisis se determinó que 
el azufre debía ser sustituido por el sulfuro de plomo. Este reactivo no es fácil de 
obtener por lo que se tuvo que sintetizar. Así, se estudió el procedimiento necesario 
para obtener sulfuro de plomo a partir de sulfuro de sodio y acetato de plomo. 

3. Se debe tener en cuenta que reactivos tales como antimonio metálico en alta pureza y 
calcio metálico no son reactivos que se consiguen en el país. Estos deben ser 
importados, lo que lleva tiempo además del costo asociado a los mismos. 

4. Para poder abatir el azufre, se determinó agregar al proceso una etapa de oxigenación 
(burbujeando oxígeno). Para ello precisamos utilizar un flexible unido a un tubo de 
acero refractario, el que fue diseñado y fabricado. Este mismo elemento fue utilizado 
para burbujear nitrógeno en las pruebas de aleación de calcio 

4.3. Discusión de los Resultados 

A continuación se desarrollan las discusiones: 

Etapa de Refinación: 
o En la etapa de refinación de los lingotes de plomo crudo se estimó conveniente abatir 

el cobre excedente con azufre. Con este reactivo no tuvo no se logra una buena 
eficiencia en el proceso de abatimiento, debido a que parte de él combustiona 
fácilmente. Para evitar esta pérdida, se determinó trabajar con sulfuro de plomo con el 
que se consigue aumentar la eficiencia para abatir el cobre, además este reactivo no 
se descompone al ingresar al horno. 

o Respecto del abatimiento de antimonio, se determinó que tanto el azufre como la 
mezcla de hidróxido de sodio/nitrato de sodio abaten el elemento. Se estimó 
conveniente recomendar el uso de la mezcla de reactivos NaOH/NaN03 ya que 
además evita el aumento de azufre como contaminante en el lingote. Así la cantidad 
de azufre que se debe abatir es menor. 

o Para el abatimiento de hierro y níquel se estableció que puede abatirse tanto con la 
mezcla NaOH/NaN03 como con azufre. Se recomienda el uso de la mezcla 
NaOH/NaN03 por las razones explicadas en el punto anterior. Se determinó que el 
uso de sulfuro de plomo como reactivo para abatir el cobre es óptimo . 

• Para el abatimiento de azufre y tras las pruebas realizadas, se determinó que la forma 
más eficiente de abatir el contaminante es utilizando oxígeno. Este gas permite la 
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----------------- ---------------

oxidación completa del azufre y ayuda de esta forma a cumplir con los requisitos 
establecidos por la empresa fabricante de baterías. 

El punto anterior hace imprescindible el uso de un sistema de tratamiento de gases 
para poder retener el azufre que se transforma en óxidos de azufre y evitar asi su 
emisión al ambiente. Para ello se sugiere el uso de un lavador de gases en la etapa 
industrial. 

Etapa de Aleación: 

• Para poder fabricar las aleaciones establecidas se utilizó calcio metálico y antimonio 
metálico de lata pureza, esto para evitar que le plomo recibiera impurezas que 
afectaran su calidad. 

• El calcio metálico tuvo un manejo especial para evitar su oxidación. Esto requirió el 
uso de una cámara seca con ambiente inerte (nitrógeno). En ella se pesó el calcio 
necesario y se colocó dentro de una bolsa confeccionada con una lámina de plomo, la 
que fue cuidadosamente cerrada con el fin de evitar el contacto del calcio con el aire. 
La operación también fue realizada en ambiente inerte. Esto se logra burbujeando 
nitrógeno al seno del fundido. Además esto permite obtener una agitación constante, 
de tal manera de producir una mezcla completa. Se sugiere estudiar la incorporación 
del calcio de una manera menos compleja. Se logra la aleación, sin embargo, se 
requiere ahondar en el tema para mejorar la eficiencia. 

• El antimonio metálico se agregó sin inconvenientes al plomo refinado y fundido. La 
aleación producida está cercana a los requerimientos de los fabricantes de baterías. 
Se sugiere realizar más pruebas para mejorar la eficiencia. 

• Se puede decir que la fabricación de la aleación plomo-antimonio resultó más simple y 
más eficiente que la producción de la aleación plomo-calcio. Se informa esto con el 
propósito de que sea evaluado en el caso de realizar la etapa industrial. 

• Es importante recordar que los metales utilizados para producir la aleación fueron 
importados, lo que constituye un punto importante si se desarrollará el proyecto a 
escala industrial, por el tiempo que demoran los reactivos en llegar al país y por el 
costo asociado a los mismos. 

5. IMPACTOS DEL PROYECTO 

La conveniencia económica de llevar a cabo el proyecto, se sustenta en: 

• Desarrollo de un proceso inexistente en el país, a este nivel tecnológico 
• Desplazamiento rápido de la competencia que actualmente comercializa el plomo 
• Posibilitar que otras materias primas similares sigan el mismo proceso para generar 

nuevos negocios 
• Posibilidades reales de inserción en el mercado interno y externo. 
• Generación de rentabilidad. 
• Generación de capacidades de negociación. 
• Por otra parte, el costo de "compra" por tonelada de las baterías de plomo usadas 

es bajo, si se desglosa de la siguiente forma 
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Transporte 
Manejo 

: $13.158/tonelada ($150 por batería de 12 kg) 
: $8.772 / tonelada ( $100 por batería de 12 kg) 

El proceso para Dístríbuídora Santiago Bengolea y Cía Ltda. implica una oportunidad 
para: 

• Cubrir rápidamente las demandas del país, si el producto ofertado es de buena calidad 
tecnológica 

• Abrir el mercado externo, ofertando aleaciones de plomo calcio y aleaciones de plomo 
antimonio con proceso de recuperación de baterías en desuso. Esto facilita la 
posibilidad de vender directamente al fabricante de baterías logrando mejores retornos 
de divisas para la empresa. 

• Innovar respecto a las demás empresas del rubro, lo que implica adquirir ventajas 
comparativas respecto a la competencia. 

• Cubrir las órdenes de compra del producto tanto nacionales como de mercados 
externos. 
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Declaración de Impacto Ambiental necesaria para la industrialización del proyecto: 

Para poder ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la empresa debe 

elaborar una Declaración de Impacto Ambiental y presentarla a la Ventanilla Unica del 

Sistema. Esta declaración es sometida a análisis por los diversos organismos estatales 

para poder entregar finalmente una resolución de aprobación para la ejecución del 

proyecto. La Declaración al ser analizada por los organismos competentes puede ser 

observada en varios puntos. Esto implica que le piden al representante legal del proyecto 

más información acerca del proyecto. Al cabo de las observaciones realizadas por los 

organismos, el representante legal del proyecto tiene plazo para entregar lo solicitado. 

Una Declaración de Impacto Ambiental debe contener al menos los siguientes puntos: 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

2. NOMBRE DEL PROYECTO 

3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

4. TIPO DE PROYECTO 

En conformidad con lo señalado en el artículo 10 letras ñ) y o) de la Ley 19.300 Ley de 

Bases Generales del Medio Ambiente y en el artículo 3° letras i) y ñ) del Título I del 

Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 30), este proyecto 

se encuentra susceptible de causar impacto ambiental, por cuanto se enmarca dentro del 

siguiente acápite, descrito por ambos cuerpos legales: 

Ley de Bases del Medio Ambiente 

" Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de 

sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas." 

"Proyecto de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado yagua 

potable, plantas de tratamiento de aguas o de residuos sólidos de origen domiciliario, 

rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de 

residuos industriales líquidos o sólidos." 

Reglamento de la Ley Bases del Medio Ambiental 

"Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización de sustancias 

tóxicas, con fines industriales y/o comerciales, en una cantidad igual o superior a 100 

Kg/mes" (letra ñ.1,art 3). 
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"Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización de sustancias 

explosivas, inflamables, corrosivas o reactivas, con fines industriales y/o comerciales, en 

una cantidad igualo superior a 10 ton/mes"(letra ñ.2, arto 3). 

5. DESCRIPCiÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD 

• Antecedentes Generales 

• Localización Geográfica 

• Localización Político - Administrativa 

• Consideraciones Respecto a la Localización del Proyecto 

6. DESCRIPCION DE LA COMPAÑIA 

7. DESCRIPCION DEL PROYECTO, en este punto se describen todas las etapas del 

proceso a realizar. 

8. DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS CONSIDERADOS EN EL PROYECTO 

9. CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA PLANTA 

• Materia Prima 

• Productos finales 

10. INVERSIONES 

11. OCUPACION DE MANO DE OBRA 

12. VIDA UTIL DEL PROYECTO 

13. CRONOGRAMA DE EJECUCION 

14. EMISIONES, DESCARGAS Y RESIDUOS DEL PROYECTO 

¿ A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se 

generarán emisiones a la atmósfera? 

¿ A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se 

generarán descargas de efluentes líquidos? 

¿ A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se 

generarán residuos sólidos? 

¿A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se 

generarán ruidos? 

¿ A través del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, se 

generarán formas de energía? 
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Documentación y antecedentes necesarios para acreditar el cumplimiento de la 

normativa de carácter ambiental. 

15.ANTECEDENTES PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

AMBIENTALES. 

• INTRODUCCION A continuación se debe describir la normativa general, incluyendo 

normas de emisión y calidad ambiental aplicables al Proyecto. 

• NORMAS DE EMISION y CALIDAD AMBIENTAL 

o Normas de Emisión de aire. 

o Normas de Emisión de ruido. 

o Normas relacionadas con la emisión de agua. Normas asociadas a la 

disposición de residuos sólidos. 

16. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION TERRITORIAL 

17. PLAN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION AMBIENTAL APLICABLE 

18. CARATERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA (línea base) 

19. CLIMA Y METEOROLOGiA 

20. GEOLOGiA 

o Generalidades 

• Descripción de las zonas, las especias vegetales y animales que habitan en el lugar 

del emplazamiento. 

• Estructuras geológicas 

• Pliegues 

• Sismicidad 

21. GEOMORFOLOGIA 

22. SUELOS 

23. HIDROGEOLOGIA 

24. HIDROLOGiA 

25. RECURSOS VEGETACIONALES 

• La Flora y la Vegetación Nativa de la Región de Coquimbo 

• La flora regional y su diversidad 

• La vegetación nativa de la IV Región 

• Sub-región del desierto costero 

• Estado de conservación de la flora 

• Especies en peligro, especies vulnerables, especies raras, etc. 
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26. EVALUACiÓN DE LA FAUNA 

• Vertebrados terrestres nativos 

• Diversidad de anfibios 

• Diversidad de reptiles 

• Diversidad de aves 

• Diversidad de mamíferos 

27. OTROS ANTECEDENTES PARA EVALUAR QUE EL PROYECTO NO REQUIERE 

PRESENTAR UN E.I.A. 

28. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES. 

29. FIRMA DE LA DECLARACION 

ANEXOS: 

CARTA GANTT 

CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 

DIAGRAMAS DE FLUJO 

MAPAS Y FOTOS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA PLANTA 
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RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE REFINACION 

Las aleaciones producidas deben cumplir con los requisitos entregados por una empresa 
fabricante de baterias. Las concentraciones mlnimas de contaminantes para cada 
aleación se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla N° l' Composición de las aleaciones de plomo utilizadas en baterias. 

Aleación Aleación 
Pb-Ca Pb-Sb 

Ipb •• 7701 Ipb 97.083~ 

Sb ~.001 19b ~~ 

·s 0.01 Is 0.01 
Sn 0.01 ISn 0.25 
Fe 0001 Fe 0002 
leu 0.0025 Cu 009 
IBI 0.025 Bi 005 
As 0.0015 As 0.25 
Aa O.OM Aa .Jl.lI.1 
INi n 0.0015 
IZn 0.001 IZn 0.0015 
ICd nnn< 1"" 0.001 
IAI 0.02 IAI ...D.002 
Ica 0.1' ICa 0.001 
IOtros n 0.0471 
Total 100 Total 100 

Nota: Inlec se reserva la InformaCión de la empresa fabncante de batanas 

Los lingotes de plomo crudo obtenido en los procesos de recuperación desde las baterlas 
presentaban contaminantes que no permiten cumplir con las concentraciones mlnimas de 
algunos elementos para los dos tipos de aleaciones. Para ello se diseñó la metodologia 
descrita en el anexo 1 anterior que permite abatirlos obteniéndose un plomo refinado 
apto para producir las aleaciones requeridas. 

Refinación de Plomo Crudo para la Fabricación de Aleación Plomo Calcio 

El plomo crudo obtenido de la fusión de los bornes y de las placas de plomo que 
conformaban las baterias. presentan una baja concentración de antimonio. por lo que 
pueden ser utilizados como materia prima para la producción de aleación plomo-calcio. 
La composición de plomo crudo para esta aleación se muestra en la tabla siguiente: 
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Tabla 2 : Composición de los lingotes de plomo crudo recuperados de bornes y Placa~ de 
plomo 

Elementos Plomo crudo obtenido en la Contenidos máximos en la 
Fusión Bornes y placas de aleación 

plomo Pb -Ca 
Muestra N°1 

Pb 99,963 99,7291 
Sb 0,0193 0,001 
S 0,0079 0,01 
Sn 0,0017 0,01 
Fe < 0,0001 0,001 
Cu 0,0290 0,0025 
As 0,0005 0,0015 
Se 0,0018 5/lnl 
Ag 0,0035 0,005 
NI 0,0009 0,0015 
Zn 0,0002 0,001 
Cd < 0,0001 0,001 
Al < 0,0001 0,02 
Ca < 0,0001 0,14 
In < 0,0001 5/lnl 

SlInf.. Sin InfannaClón 

En las primeras pruebas de refinación piorno-calcio, el antimonio se abatió de manera 
contundente; pero e abatimiento del cobre es incompleto, tal como se muestra en la tabla 
N' 3. 

Tabla N" 3 : Análisis de las muestras de plomo crudo y refinado. 

Plomo 
crudo 

(bornes) 

Muestra Muestra 
N°S N°9 

Muestra 
N'10 

Muestra 
N'11 

máximos 
permitidos en la 

aleación 

Dado que la prueba N' 1 fue realizada para estudiar el comportamiento del Sb y el Cu con 
la adición de azufre, se concluye que el antimonio se transforma completamente en 
sulfuro de antimonio y es retirado en la escoria, sin embargo parte del cobre permanece 
sin reaccionar. De la prueba N' 2 se aprecia que también es posible abatir el antimonio 
oxidándolo y retirándolo en el escarificado, no así el cobre. De la prueba N' 3 se 
desprende que el aumento del azufre logra aumentar la eficiencia en el abatimiento del 
cobre. 
Con la finalidad de abatir el exceso de azufre, se plantea agregar una etapa al proceso, la 
que consiste en burbujear oxigeno para oxidar completamente este elemento. 
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En la prueba N'4 (ver tabla N'2 de anexo N'l) se observa que se opera con un aumento 
de azufre, un 1.5 % más que en las pruebas anteriores y el resultado indica que con la 
nueva etapa se logra abatir completamente este elemento (ver tabla N' 4) 

Tabla N' 4 : Análisis de la muestra de plomo crudo que fue refinada usando burbujeo de 
oxigeno para mejorar la eliminación del azufre. 

Prueba N° 4 

Plomo Contenidos máximos 

Elementos crudo Muestra Muestra permitidos en la 

(bornes) N'12 N'13 aleación 
Pb -Ca 

Pb 99,963 99,899 99,899 99,7291 
Sb 0,0193 <0,001 <0,001 0,001 
S 0,0079 0,004 0,005 0,01 
Cu 0,0290 0,027 0,030 0,0025 

SlInf.. Sin Infonnaclón 

A partir de los resultados obtenidos en la prueba W 4, se observa que la etapa de 
oxidación con oxigeno cumple con lo esperado, dado que a pesar de que se aumentó la 
proporción de azufre para abatir el cobre, este es eliminado completamente de la muestra, 
cumpliendo las especificaciones de la aleación Plomo-calcio. 
Debido a que el azufre combustiona fácilmente, parte de él no logra reaccionar con el 
cobre, por lo que el incremento de este elemento, para aumentar la eficiencia del cobre, 
puede ser opacado por la pérdida que se produce por este motivo. Debido a esto se 
determinó reemplazar este reactivo por sulfuro de plomo (CuS) y se diseñó la tercera 
metodologia que entregó los siguientes resultados: 

Tabla N" 5 : Análisis de muestra de plomo crudo y refinado usando sulfuro de plomo para 
abatir cobre. 

Prueba N° 5 

Plomo crudo Muestra 
Contenidos máximos 

Elementos (bornes) N'14 permitidos en la aleaci6n 
Pb -Ca 

Pb 99,963 99,903 99,7291 
Sb 0,0193 <0,001 0,001 
S 0,0079 0,051 0,01 
Cu 0,029 0.015 0,0025 
S/lnf.. Sin Información 

Como se indica en el anexo N'l, en la prueba N' 5 se agregó un ligero exceso de PbS, 
correspondiente a 1.6 veces a la cantidad estequiométrica necesaria para poder abatir 
completamente el cobre como CuS. Como se puede observar en la tabla N' 5, el cobre 
fue abatido en un 50%, esto demuestra que se debe utilizar sulfuro de plomo en una 
cantidad superior, tal vez 3 a 4 veces el estequiométrico. 
Para abatir el azufre se requiere una aireación más prolongada y un aumento en los 
escorificantes . 
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Se agrega escorificantes para facilitar la separación de las impurezas. 

Finalmente, se generó un diagrama de proceso para la refinación del plomo proveniente 
de la fusión de bornes y placas de plomo y que será utilizado en la producción de 
aleaciones de plomo-calcio se muestra en la figura 1. 

I Refusi6n del lingote de plomo I 
1 

Abatimiento de.8b. ______ --- -- __ • ___ mmu"._un ___ • ____________________ ••• -{ Con tonnata: Fuente: 8 pt 

Adición de NaOHINaN03 
Mezcla 1:1, 7.5% 

1 
Abatimiento de eu ._- - ___ mmnu __ .m __ m_nmm __ ." _____ { Con tonnalo: fuente: 8 pt 

Adición de PbS (3 a 4 veces segUn Cu) 

1 
Escorificado 

Adición de Nal C03 y Borax, 0.5 % 

1 
Abatimiento de S 

Burbujeo de oxígeno 

1 
I Moldeo I 

! 
Lingote de plomo refinado 

Figura N' 1: Diagrama general del proceso de refinación de plomo para aleación plomo
calcio. 

Refinación de Plomo Crudo para la Fabricación de Aleación Plomo Antimonio 

Los lingotes de plomo refinados provenientes del proceso fusión-reducción de las placas 
de óxido de plomo junto con las escorias generadas en el proceso de fusión de bornes y 
placas de plomo, son tratados para la producción de aleaciones de plomo-antimonio. En la 
tabla N' 6 se muestra la composición quimica de las muestras obtenidas en las pruebas 
de fusión-reducción de placas de óxido de plomo junto con las escorias del proceso de 
fusión de bornes y placas de plomo, en donde algunas de ellas fueron utilizadas en las 
pruebas . 
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Tabla 6 : Composición de los lingotes de plomo crudo recuperados del proceso de fusión
reducción de óxido de plomo y escorias de fusión. 

Plomo Plomo Plomo Plomo Plomo Plomo Plomo Contenidos 

crudo crudo crudo crudo crudo crudo crudo máximos 
Elementos 

Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra permitidos en 

N°l N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 
la aleación 

Pb-Sb 
Pb 98.610 98.420 98,050 96,640 98,320 98,320 98,600 97,0834 
Sb 0,920 0,940 1,120 0,860 1,100 1,160 0,980 2,2 
S 0,240 0,340 0,540 0,255 0,331 0,239 0,321 0,01 
Sn 0,100 0,100 0,100 0,088 0,115 0,170 0,036 0,25 
Fe 0,060 0,140 0,Q70 0,068 0,037 0,046 0,001 0,002 
Cu 0,034 0,041 0,060 0,056 0,025 0,025 0,011 0,09 
As 0,004 0,004 0,020 0,015 0,009 0,002 0,003 0,25 
Se 0,003 0,003 0.002 0,006 0,006 0,006 0,007 S/ln! 

Ag 0,002 0,002 0.002 0,004 0,004 0,003 0,003 0,01 
Ni 0,001 0.001 0,013 0,003 0,002 0,002 0,002 0,0015 
Zn < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,0015 
Cd < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 
Al < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0.002 
Ca < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 
In < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 S/ln! 

Sflnf .. Sin InfOnTIBCI6n 

Como se puede observar, para la fabricación de las aleaciones de plomo-antimonio, 
existen elementos tales como el azufre, hierro y niquel que no cumplen con los requisitos 
de empresas fabricantes de baterías nuevas. Así, se determinó una metodologia para 
poder abatir estos contaminantes. Para realizar las pruebas de refinación del plomo que 
se usará en la fabricación de aleacíón plomo-antímonio Se utilizaron 3 de estas muestras 
listadas (muestras N° 2, N° 3 Y N° 5). 
Nuevamente se realizaron pruebas para determinar el efecto del azufre y los oxidantes 
por separado. Se observa que el hierro es abatido, tanto por el azufre como por los 
oxidantes. En el caso del niquel , fue abatido bajo los parámetros de operación de la 
prueba N° 7, sin embargo, en la prueba N° 8 (usando la muestra N° 3, en donde estaba 
en una concentración mayor, 6.5 veces), la cantidad de oxidante agregado fue insuficiente 
y es necesario mejorar la agitación para lograr una mezcla homogénea de los reactivos 
con el material fundido (ver tabla N° 7). 
En el caso del azufre, se puede apreciar que el incremento de la mezcla oxidante 
aumenta el abatimiento de este contaminante, sin embargo, aún es deficiente la cantidad 
agregada dado que no se logra cumplir con las exigencias de los fabricantes de baterías 
para esta aleación. Por esta razón se plantea adicionalmente, el burbujeo de oxígeno, 
aprovechando los resultados obtenidos en las pruebas anteriores (refinación del plomo 
para la fabricación de aleaciones plomo-calclo). Se determinó que la eliminación de 
azufre se consigue en forma eficiente aumentando el tiempo de aireación según la 
cantidad de azufre incorporado al sistema. De esta forma, se pudo determinar las 
condiciones óptimas de proceso para poder refinar el plomo crudo pensado en la 
fabricación de aleaciones plomo-antimonio . 
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Tabla N° 7: Análisis de las muestras de plomo crudo que fueron refinadas para la 
fabricación de aleación plomo antimonio. 

Prueba N° 6 

Plomo 
crudo Plomo 

(Muestra Refinado 
N°2) 

Prue~ 1 N" 7 

Plomo 
crudo 

(Muestra 
N"O) 

Plomo 

Pruel 1 N° 8 

Plomo 
crudo 

(Muestra 
N-3) 

Plomo 
Refinado 

máximos 
permitidos 

en la 
aleación 
Pb-~ 

Pb 98,420 99,054 98,320 99,070 9 1,050 99,054 9; 0834 
s 0340 1,032 0,331 0,365 i40 1,034 1,01 

~Fe~ __ -+~o,~,14~0~~~~~_~OI"O~3¡~7CC~~~~r~<I,~0'00~1~~OO~J:2~ 
Ni 0,001 1,008 0,00. I~ 009 00015 

S/l,f.' Sin I 

Respecto de la recuperación de plomo se tiene que la eficiencia en la recuperación en la 
mayoría de las pruebas es alta, tal como lo demuestra la siguiente tabla: 

Tabla N° 8 : Eficiencia en el proceso de refinación de plomo en las distintas pruebas 
realizadas . 

Cabe mencionar que al trabajar con volúmenes pequeños, las pérdidas de plomo se ven 
aumentadas en las etapas de escarificación, cosa que no ocurre en un proceso industrial. 
Además, a nivel industrial, el plomo que se encuentra en las escorias se devuelve al 
proceso. La mejor eficiencia se logra con un 95 % de recuperación de plomo. 

El diagrama general del proceso de refinación de plomo crudo, proveniente de la fusión
reducción de las placas de plomo y la escoria proveniente de la fusión de bornes y placas 
de plomo se muestra en la figura 2 . 
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I Refusl6n del :ingote de plomo 

Abatimiento de Fe y Ni 
Adición de NaOHlNaNO, 1: I (> 5 %) 

1 
Abatimiento de S 

Burbujeo de oxigeno 

Lingote de plomo refinado 

I 

Figura N" 2: Diagrama general del proceso de refinación de plomo para la producción de 
aleación plomo-antirnonio. 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ALEACION 

Se realizaron pruebas para estudiar el proceso de producción de dos tipos de aleaciones 
de plomo: plomo-calclo (prueba N'9 y 10) Y piorno-antimonio (prueba N'11). Las 
pruebas entregaron los siguientes resultados: 

Aleación piorno-calcio 

Tabla N° 9 : Análisis de la muestra de la aleación plomo - calcio. Prueba W 9 

Elementos Aleacl6n de Pb/Ca Obtenida Contenidos máximos permitidos en 
la aleacl6n Pb - Ca 

Pb 99,952 99,7291 
Ca <0,001 0,14 

La aleación no se logra, probablemente debido a la baja temperatura de operación, dado 
que al no fundirse el calcio, no se logra incorporar al fundido . 
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Tabla N° 10 : Análisis de la muestra de la aleación plomo - calcio. Prueba N" 10 

Elementos Aleacl6n de Pb/Ca obtenida Contenidos máximos permitidos en la 
aleacl6n Pb - Ca 

Pb 99,952 99,7291 
Ca 0.115 0,140 

La aleación se logra al realizar la mezcla de los dos metales fundido. El proceso debe 
estudiarse más a fondo para mejorar la eficiencia. 
Se muestra diagrama general para el proceso de producción de aleación plomo-antimonio 

Refustón del lingote de plomo 
refinado 
900 oC 

1 
I Adición de calcio I 

Burbujeo de N2 

! 
I MoldelL J ..................... . 

1 
Lingote de aleación Pb/Ca 

Figura N" 3: Diagrama general del proceso de Producción de aleación plomo-calcio 

Aleacl6n piorno-antimonio 

______ m _______ { Con formato: Fuente: Negrita ) 

Tabla N" 11 : Análisis de la muestra de la aleación plomo - antimonio. Prueba N" 11 

Elementos Aleación de Pb/Sb obtenida Contenidos máximos permitidos en la 
aleación Pb - Sb 

Pb 98,177 97,0834 
Sb 1,82 2,2 

Se logra la aleación, auque es necesario mejorar la eficiencia. Se muestra diagrama 
general para la producción de aleación piorno-antimonio 
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I 

Refusión del lingote de plomo 
retinado 

.'i.íO (lOO oc 

Adición de antimonio 
(a,gitaci6n constante) 

~ ..... 
Lingote de aleación Pb/Sb 

I 

mm ________ ·--{ Con fonnato: Fuente: Negrita l 

Figura N' 4: Diagrama general del proceso de Producción de aleación piorno-antimonio 
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PRUEBAS DE DESARROLLO PARA LA OBTENCION DE PLOMO REFINADO 

Como se ha explicado en apartados anteriores, el plomo fue recuperado por dos vías. Una de 
los procesos de recuperación del plomo fue a través de la fusíón de los bornes y de las 
placas de plomo que conformaban las baterías y el otro mediante un proceso de fusión
reducción de las placas de óxido de plomo junto con las escorias generadas en el proceso 
anterior. El plomo generado de cada proceso contiene diferente pureza, obteniéndose en 
cada uno diferentes elementos que sobrepasan los requerimientos para las aleaciones de 
plomo-antimonio y plomo-calcio. De acuerdo a esto se plantean dos tipos de refinación, 
relacionada con la procedencia del plomo crudo y la aleación que se quiere obtener 

Cabe destacar que el plomo obtenido en cada una de las pruebas, fue sometido a análisis 
espectrográfico con un espectrógrafo de emisión óptica marca OBLF modelo QSN 750. 

Refinación de Plomo Crudo para la Fabricación de Aleación Plomo-Calcio 

El plomo crudo obtenido en el proceso de fusión de obtenido los bornes y de las placas de 
plomo es sometido a refinación para generar aleación plomo calcio, esto debido a que 
presenta baja concentración de antimonio. Se generó un procedimiento que consistió en 
abatir los elementos contaminantes que sobrepasan los aceptados para estas aleaciones 
(antimonio y cobre) . El plomo a refinar fue sometido a fusión durante una hora a una 
temperatura de 500·C y luego son agregados los reactivos 
El proceso que se estudió consta en las siguientes etapas: 

I Refusión del lingote de plomo J 

Abatimiento de Cu 
Adición de S 

Abatimiento de Sb 
Adición de NaOH y NaN03 

Moldeo 

! 
Lingote de plomo refinado 

Figura N· 1: Diagrama del proceso de refinación de plomo para aleación plomo-calcio. 
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Se realizaron diversas pruebas para pOder determinar las proporciones en que se debían 
agregar los reactivos que tenían la función de abatir los contaminantes. Cada prueba se lleva 
a cabo durante una hora con agitación cada 20 minutos para asegurarse una mezcla 
homogénea. 
Prueba 1: se operó sin adición de oxidantes con la finalidad de observar el comportamiento 
del cobre y antimonio separándolos por la generación de sulfuros. 
Prueba 2: no se agrega el azufre para observar el comportamiento de estos contaminantes 
con un agente oxidante. 
Prueba 3 se realiza para observar el proceso completo, además de aumentar los reactivos 
para abatir los elementos contaminantes. 

Tabla 1 : Condiciones de operacíón para el proceso de refinación de plomo para obtener 
aleac· d I I . Iones e plomo ca CIO. 

Condiciones Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 
de opjlración 

Plomo crudo (q) 300 457,8 461,2 
Temperatura 650 550 a 620 530 a 580 
I ('C) 
S (%1 1.7 - 3.5 
NaOH (%) - 1 5 
NaN03 (%) - 1 5 
Tiempo (h) 1 1 1 
Agitación C/20' C/20' C/20' 

Debido a que los resultados obtenídos demostraban un aumento en el contenido de azufre, es 
decir, el abatimiento de este elemento fue incompleto, se determinó agregar oxigeno para 
poder oxidar el azufre restante contenido en el plomo. En esta prueba se aprovechó la 
oportunidad de aumentar la cantidad de los reactivos para mejorar el abatimiento de Cu. 

Tabla 2: Condiciones de operación para el proceso de refinación de plomo para obtener 
aleaciones de plomo calcio, prueba 4. 

Condiciones de Prueba 4 
operación 

Plomo crudo (g) 1298,4 
Temperatura ('C) 530 a 580 
S (%) 5 
NaOH (%) 7,5 
NaN03 (%) 7,5 
Oxígeno (min) 3 
Tiempo (h) 1 
Agitación C/20' 
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Refusión del lingote de plomo 

Abatimiento de Cu 
Adición de S 

Abatimiento de Sb 
Adición de NaOH y NaN03 

Abatimiento de S 
Burbujeo de oxígeno 

Moldeo 

1 
Lingote de plomo refinado 

Figura N° 2: Diagrama mejorado del proceso de refinación de plomo para aleación plomo
calcio. 

Los resultados se presentan en el anexo 2 e indican que si bien se logró abatimiento del 
azufre con el burbujeo de oxígeno. El cobre persiste en el plomo, debido a esto se determinó 
realizar nuevas pruebas en donde se remplazó el azufre elemental por el azufre contenido en 
el sulfuro de plomo. 
Asi, las pruebas de refinación se realizaron según los parámetros mostrados en la tabla 3. 



• Tabla 3: Condiciones de operación para el proceso de refinación de plomo para obtener 
aleaciones de plomo calcio, prueba 5. 

Condiciones de Prueba 5 
oDeración 

Plomo (o) 1432,1 
Temperatura ('C) 550 a 580 
PbS (%) 0.17 
Razón S/Cu (veces) 1.6 
Na2C03 (%) 0,5 
Borax (%) 0,5 
Oxígeno (min) 3 
Tiemoo (min) 30 
Agitación C/15' 

El sulfuro de plomo (PbS) se agregó con un de exceso de 1.6 veces respecto al 
estequiométrico necesario para generar el sulfuro de cobre (CuS). 
En la prueba no se agregó la mezcla NaOH/NaN03 debido a que solamente se quería 
estudiar el comportamiento del cobre con el nuevo reactivo. 
En esta prueba se agrega escorificante para facilitar la separación del sulfuro generado del 
metal refinado. 

• Refinación de Plomo Crudo para la Fabricación de Aleación Plomo Antimonio 

• 

Dado el alto contenido de antimonio contenido en el plomo crudo, proveniente del proceso de 
fusión - reducción de las placas de oxido de plomo junto con de las escorias resultantes de la 
fusión de los bornes y las placas de plomo, se determinó que el plomo obtenido de dicho 
proceso sería destinado a la producción de aleaciones de plomo-antimonio. Los análisis 
realizados a este plomo crudo arrojaron como resultado que el azufre, el hierro y el níquel 
eran los elementos contaminantes que debían abatirse, es por ello que se determinó una 
metodología para su abatimiento. El diagrama del proceso resultante es el siguiente: 
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Refusión del lingote de plomo 

1 
Abatimiento de Ni y Fe 

Adición de S 

Abatimiento de S 
Adición de NaOH y NaN03 

Moldeo 

! 
Lingote de plomo refinado 

Figura W 3: Diagrama del proceso de refinación de plomo proveniente del proceso de 
fusión-reducción para aleación de plomo-antimonio 
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Se realizaron diversas pruebas para poder determinar las proporciones en que se debían 
agregar los reactivos que tenían la funcíón de abatir los contaminantes. Así las pruebas 
llevadas a cabo se efectuaron bajo las siguientes condicíones de operación: 

Tabla 4 : Condiciones de operación para el proceso de refinación de plomo para obtener 
a leaciones de plomo antimonio. 

Condiciones de Prueba 6 Prueba 7 Prueba 8 
operación 

Plomo crudo (g) 313,5 294,3 285,2 
Temperatura (OC) 550 a 620 550 a 620 530 a 580 
S (%) 2 - -
NaOH (%) - 1 5 
NaN03 %) - 1 5 
Tiempo h) 1 1 1 
Agitación C/20' C/20' C/20' 

Al igual que en las pruebas anteriores el problema se presentó con el contenido de azufre en 
los língotes de plomo crudo. Se determina que el procedimiento de burbujear oxígeno al final 
del proceso para poder oxidar el azufre remanente es una buena metodología. 
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PRUEBAS DE DESARROLLO PARA LA OBTENCION DE ALEACIONES DE PLOMO 

En el proyecto se establece el desarrollo de dos tipos de aleaciones de plomo, que son las 
más utilizadas en la fabricación de baterías nuevas. Estas aleaciones son: aleacíón plomo -
calcio y aleación plomo - antimonio. 

Aleación plomo-calcio 

Para este proceso se utilizó el plomo refinado proveníente del proceso de fusión de bornes y 
placas de plomo. Así, el plomo refinado fue sometido a un proceso de aleación con calcio y 
para ello se utilizó la siguiente metodología: 

Refusión del lingote de 
plomo refinado 

I Adición de calcio I 

~ 
I Moldeo I 

Lingote de aleacíón Pb/Ca 

Figura N" 5: Diagrama del proceso de aleación plomo calcio . 
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Para producir la aleación plomo-calcio, se utilizó calcio metálico granulado de 99 % de 
pureza. 
Para evitar que reaccionara con el oxígeno del ambiente, fue pesado en una cámara seca con 
ambiente inerte (nitrógeno) y se cargó a un sobre confeccionado con una lámina de plomo, 
este se sella y se mantiene en la cámara hasta el momento de cargarlo en el crisol. Durante 
el proceso se mantiene una atmósfera inerte burbujeando nitrógeno mediante una varilla de 
acero refractario. 
Se llevaron a cabo dos pruebas, con diferentes temperaturas de operación. 
En la prueba primera prueba se estudia la factibilidad de producir la aleación a temperatura de 
fusión del plomo. En la segunda, el plomo es fundido y se aumenta la temperatura hasta 
sobrepasar ligeramente la temperatura de fusión del calcio y luego se agrega el calcio. 
Además se agrega un exceso correspondiente a 2 veces el indicado para la aleación plomo
calcio. Los resultados obtenidos se presentan en el anexo 2. 

Tabla 4 : Condiciones de operación para el proceso de aleación plomo - calcio. Pruebas 9 y 
10 

Condiciones de Prueba 9 Prueba 10 

377 250.1 
600 a 640 900 

0.528 0.700 
0.14 0.28 
45 15 

C/15' constante 

Aleación plomo-antimonio 

Para la fabricación de la aleación plomo-antimonio se utilizó el plomo refinado a partir del 
proceso de fusión-reducción de óxidos de plomo y escorias del proceso de fusión de bomes y 
placas de plomo. Para llevar a cabo la aleación se utilizó antimonio en un alto grado de 
pureza (99.8%). Este metal se pesó y se agregó al proceso en el porcentaje promedio 
estipulado por una empresa fabricante de baterías, según se muestra en la tabla 1 del anexo 
2. El proceso duró una hora con agitación periódica cada 15 minutos de tal manera de 
obtener una mezcla homogénea. 
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Refusión del lingote de 

plomo refinado 

Adición de antimonio 
I .. 

I Moldeo I 

Lingote de aleación Pb/Sb 

Figura N° 6: Diagrama del proceso de producción de aleación plomo-antimonio. 

Tabla 5 : Condiciones de operación para el proceso de aleación de I omo - antimonio. 
Condiciones de Prueba 11 

operación 
Plomo refinado (q) 377 • Temperatura (OC) 550 a 600 
Antimonio (g) 7.54 
Antimonio (%) 2 
Tiempo (min) 45 
Agitación C/15' 

• 
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Anexo 3: 

Diseño y Dimensionamiento del Equipo Industrial . 
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INTRODUCCIÓN 

En el marco del proyecto FONTEC - CORFO titulado "Desarrollo de una nueva tecnología 
limpia para la producción de aleaciones de plomo a partir de residuos contenidos en 
baterías de automóviles", ejecutado por Distribuidora Bengolea Hnos. y Cía. Ltda. e 
INTEC - Chile, se encargó una asesoría en la cual se solicita hacer una evaluación técnica 
y económica de las opciones sugeridas por INTEC para la puesta en marcha de dicho 
proyecto. El presente informe corresponde al Informe de Avance de la asesoría, en el cual 
se entrega una evaluación técnica de las opciones sugeridas. Las opciones comprenden 
procesos y equipos. También se definen los criterios de selección, los que se emplearán 
para hacer una elección de los procesos y equipos que serán empleados en la operación de 
recuperación de plomo. 

RESUMEN 

El objetivo del proyecto de innovación es el desarrollo de una tecnología que tenga en 
consideración los aspectos ambientales necesarios para la producción de aleaciones de 
plomo (XCP - 1020, XCP - 1021 Y XCP - 1017) a través de la recuperación del plomo y 
los compuestos que estén presentes en las baterías de plomo ácido utilizadas en 
automóviles que han sido desechadas. 

Para cumplir con los objetivos planteados, la planta deberá emplear métodos 
pirometalúrgicos durante los procesos de reducción, refinación y aleación del plomo, y en 
una primera etapa deberá producir plomo refinado y finalmente producirá aleaciones de 
plomo, las que serán vendidas principalmente a los fabricantes nacionales de baterías. 

El proceso propuesto involucra el drenado y chancado de las baterías, y la posterior 
separación de los componentes de las baterías, de manera de formar las siguientes 
fracciones principales: electro lito de la batería, pasta de electrodos, plásticos livianos, 
plásticos pesados y ebonita y elementos metálicos de plomo. Posteriormente se hace 
ingresar a todos los elementos que contengan plomo (pasta y elementos metálicos) al 
proceso de reducción, el que se lleva a cabo en hornos a gas. Aquí se identifican cuatro 
alternativas, las que presentan tasas de recuperación de plomo similares, y dependerá de la 
evaluación económica la selección de las alternativas. 

Una vez hecho el proceso de reducción, se pasa a la etapa de refinación. Esta operación se 
lleva a cabo en marmitas calentadas indirectamente, y en cada operación se introducen 
elementos que reaccionen con impurezas específicas. Aquí el plomo fundido es calentado a 
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alrededor de 3000 C. Luego, se pasa al proceso de aleación, básicamente similar al proceso 
de refinación. En esta operación se introducen los elementos específicos que se requiere 
alear al plomo fundido. 

Una vez definido el proceso de producción de las aleaciones a partir de plomo contenido en 
baterías, se determinó que la eficiencia global del proceso es la que se desglosa en la 
siguiente tabla: 

Tabla: Eficiencia global del proceso de recuperación de plomo para las principales 
etapas 

Operación. Eficiencia (%) 

Chancado lOO 

Sepª!ación{lO y 2~) l· 96 
, , 

Reducción 93 

Refinación 
11 

98 

Aleación 99 

Total 
11 

87 
1 

Esta cifra significa (87%) que, por cada 100 Kg de baterías que se procesen, se recuperarán 
58 Kg de plomo. Ese dato concuerda con lo expresado en la cotización hecha por Dross 
Engineering1

• 

Se proyecta un flujo anual de 200.000 baterías procesadas, lo que constituye el 25 % del 
total de baterías desechadas anualmente en Chile. Esto implica que, a los niveles de 
recuperación de plomo mencionados anteriormente, se recuperarán 1.566 toneladas de 
plomo al afio. 

SCuyo extracto se encuentra en el anexo 11 de infonne de avance. 
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También se estimó el costo de inversión para la construcción y puesta en marcha de la 
planta en US$ 1.000.000. Se considera que esta cifra es real, aunque no exacta, pues sólo es 
una estimación para dar pautas sobre la inversión inicial. 

El trabajo realizado en esta etapa, permite concluir que aunque el plomo es un elemento 
altamente tóxico, es técnicamente posible realizar su proceso de recuperación a partir del 
reciclaje de baterías en desuso. 

1.1 El Plomo 

El plomo es el metal pesado más abundante de la tierra, y ha sido usado por los seres 
humanos por muchos siglos. Es un metal blando, tiene un bajo punto de fusión y es 
resistente a la corrosión. Estas propiedades le dan un gran valor funcional, tanto en su 
estado puro como formando aleaciones. 

Han ocurrido grandes cambios en el patrón de uso del plomo. La industria de baterías 
demanda cerca del 60 % del total del plomo. Otros productos hechos a partir de plomo, 
como pigmentos y compuestos, elementos de protección contra la radiación, productos 
laminados y extruídos usados en la industria de la construcción, recubrimientos de cables y 
aditivos de gasolinas han bajado sus niveles de producción. 

El plomo utilizado en las placas de las baterías de plomo ácido puede contener otros 
elementos como antimonio, arsénico, bismuto, cobre, calcio, plata y estaño. 

En general, una batería de plomo ácido de automóviles pesa alrededor de 13,5 Kg, Y su 
contenido aproximado de plomo es de 9 Kg. Su composición por peso es la siguiente: 

6 

[Comp,onentes 

Compuestos de Plomo 

JI 0/0, entReso 

25·30 

Acido súlfurico 10·15 

. r1:8 .! .. 

Otros plásticos (PVC; PE; etc) 2·7 

Ebonita 1·3 

Otros materiales < 0,5 

Tabla 1: Composición de una batería automotriz típica (Ref.l) 
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1.2 Recuperación de baterías de plomo ácido 

El creciente uso del automóvil convencional, así como también el desarrollo de 
automóviles eléctricos provoca un incremento constante en la demanda de baterías de 
plomo, lo que hace necesaria una política de recuperación del plomo contenido en las 
baterías desechadas para satisfacer la demanda de este metal. En la actualidad, cerca del 
noventa por ciento de las baterías de plomo desechadas en el mundo son recicladas. Este 
importante volumen de baterías obliga a una buena práctica en el proceso de reciclaje y la 
posterior producción de aleaciones. 

Actualmente en Chile son desechadas alrededor de 750.000 baterías por año. Más 
del 80% de las baterías en desuso son producidas en los talleres de reparación automotriz 
de la Región Metropolitana. Parte del total nacional se exporta para su reciclaje y otra parte 
se somete a un proceso de recuperación de plomo. La recuperación de plomo en Chile es 
llevada a cabo de manera formal por sólo cuatro empresas: 

Nombre Empresa 

Baterías Cosmos Llda, 

Plometal Llda. 

Imp. y Oís!. Metropolitan S.A. 
Comírem Ltda, 

Productos 

Baterías, plomo, fundición de polipropileno, fundición de plomo 

Alambre de plomo, estaño, plomo 

Baterías, plomo fundido 
Fundición de Hierro, plomo y metales 

Tabla 2: Empresas recuperadores de plomo en Chile actualmente en operación (Rer. 11) 

A estas empresas se suma la próxima instalación de una planta localizada en 
Copiapó, de propiedad de Solenor S.A., que se dedicará al reciclaje de plomo a partir de 
residuos de plomo y baterías. 

El 73 % de las baterías nuevas comercializadas en Chile tiene su origen en Asia, 
mientras que el 22 % se fabríca en Chile, 10 que corresponde a alrededor de 165.000 
baterías fabricadas en Chile al año. 

Good Year, fabricante de baterías, también exporta baterías sin electro lito a 
Colombia2, en donde el plomo es recuperado y exportado a nuestro país. El plomo 
recuperado se comercializa entre US$585 y US$ 774 por tonelada, según el tipo de 
aleación. 

Las características del mercado nacional en relación al consumo de plomo, 
correspondientes al año 2000, se detallan en la siguiente tabla: 

;se trata de 60.000 unidades por año (Ref. 11). 
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Características de las Importaciones 
Tipo de importación Origen I Cantidad neta Mensual (Kg) I Valor CIF (miles US$) 

Plomo en bruto, refinado Perú 4.594.227 2.374 
Plomo en bruto con antimonio Perú 27.776 13 
Plomo en bruto Perú 265 5 

Canadá 5.152 48 

Alemania 20.246 53 

Desperdicios y desechos de Plomo EE.UU 152.688 58 
Barras, perfiles y alambres de Plomo Bolivia 9.000 25 

EE.UU. 137 2 

China 2.100 34 
Planchas, hojas y bandas Brasil 15.835 27 

Reino Unido 191.136 258 

Polvo y partículas de Plomo Alemania 98 1 

Tubos y accesorios de tuberia Perú 3.429 5 

Brasil 257 1 
España 32.525 85 

Demás manufacturas de Plomo México 17.579 21 

Perú 55.169 36 

Brasil 11.256 24 

EE.UU. 20.210 73 
Reino Unido 41.207 90 

Tabla 3: Características de las importaciones de plomo a Chile (Ref. 11) 

En el infonne citado en la referencia 11, se llega a las siguientes conclusiones en 
cuanto al mercado nacional: 

• Insuficiente oferta nacional de producto recuperado en mercado fonnal. 

• Buen precio para las aleaciones de material recuperado. 

• Buenas posibilidades de exportación. 

• Existencia de una demanda de aleaciones del tipo XCP-I020, 1021 y 1017 por 
parte de uno de los principales fabricantes de baterías del país como OOOD 
YEAR. 

• Concentración de la oferta de aleaciones en pocas empresas. 

Por 10 tanto, si la planta de recuperación de plomo logra producir aleaciones de 
plomo con costos más bajos que las que actualmente importan los fabricantes de baterías, 
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se podrá contar con una demanda que cubriría la producción total anual de la planta3
• 

Además, si se produce con costos más bajos, se podrá exportar aleaciones. 

El proceso de producción de aleaciones de plomo a partir de baterías en desuso debe 
tener como principal característica que sea un procedimiento limpio. Además, es necesario 
que el proceso sea eficiente y económicamente viable, de manera de poder llevar el 
recic1aj e de los componentes de las baterías de plomo a escala industrial y comercial, 
contribuyendo así no solamente con la eliminación de desechos tóxicos provenientes de las 
baterías y de plantas que las reciclan en forma indebida, sino que también al desarrollo 
industrial de nuestro país. 

En el marco de estos requerimientos es que se ha procedido a realizar la presente 
evaluación, tanto del proceso como de los equipos necesarios. Los criterios de selección 
utilizados son del tipo técnico y económico. 

3 Suponiendo que los fabricantes nacionales, que producen cerca de 165.000 unidades al 

año, s~lo comprasen aleaciones de plomo a la planta. 
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METODOLOGÍA 

El proyecto de innovación tiene como objetivo general desarrollar la tecnología de 
producción de las aleaciones de plomo a partir del plomo y de compuestos de plomo 
contenidos en las baterías en desuso de los automóviles, teniendo en consideración los 
aspectos ambientales que requiere la implementación de la tecnología. Se pretende con esto 
satisfacer la demanda de plomo por parte de los fabricantes de baterías de Chile, 
ofreciendo una materia prima de menor costo. 

Los objetivos técnicos que se plantea este proyecto son los siguientes: 

• Diseño de un sistema piloto, con el cual se realizarán las pruebas necesarias para 
el desarrollo del nuevo producto. 

• Desarrollo de pruebas de fabricación del nuevo producto y evaluación de su 
calidad tecnológica. 

• Acercamiento al escalamiento del proceso a nivel industrial. 

• Acercamiento al estudio de impacto ambiental. 

• Se requiere que el proceso de reducción y refinación del plomo se haga por 
métodos pirometalúrgicos. 

• La planta deberá producir en una primera etapa plomo refinado para luego 
comenzar la producción de aleaciones de plomo. 

La recopilación de información se hizo principalmente a través de Internet y de las 
referencias mencionadas. También se visitó la feria minera Expomin 2002, en donde se 
tomó contacto con diversas empresas e ingenieros, 10 que permitió posteriormente una muy 
buena comunicación con los proveedores de los equipos y por ende un muy buen 
intercambio de ideas y experiencias. 

Por último, se enfatiza que las opciones aquí presentadas no son en absoluto 
definitivas, sino que constituyen una gama de opciones que el autor de este informe 
considera son las mejores alternativas para realizar los procesos deseados . 

10 
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1.3 Escalamiento de la operación 

Se considera que en nuestro país son desechadas alrededor de 750.000 baterías por 
añ04

• Se supuso que la planta tratará cerca del 25 % del total de baterías desechadas en el 
país, lo que corresponde a 200.000 unidades por año. Considerando que se trabaja 48 horas 
a la semana, lo que equivale 192 horas por mes, se obtiene que en la planta se deben tratar 
alrededor de 700 baterías por día (86 baterías/hora). 

Los costos y valores que se entregan en el presente informe están dados en dólares 
estadounidenses. Los datos sobre costos encontrados y cotizados se encontraban en dicha 
moneda, pues la mayoría de los productos y equipos son importados. Se prefirió no hacer 
una conversión de moneda por la razón que el valor del peso chileno con respecto al dólar 
estadounidense puede presentar variaciones inesperadas, lo que puede hacer que se generen 
interpretaciones erradas. 

1.4 BAT 

En los últimos documentos elaborados por la Unión Europea sobre temas 
medioambientales y de producción limpia, aparece un concepto muy novedoso que ha sido 
utilizado como pauta y como un criterio de evaluación en el análisis elaborado. 

El IPPC (Integration Pollution and Control) es un sistema regulatorio empleado por 
la Comisión Europea que emplea una aproximación integrada para controlar los impactos 
sobre el medioambiente generados por ciertas actividades industriales. Se determinan los 
controles apropiados para que las industrias protejan el medioambiente a través de un 
proceso de autorización único. Para obtener un permiso de operación, las industrias deben 
demostrar que han desarrollado sistemáticamente propuestas para aplicar las mejores 
técnicas disponibles, BAT's5, y cumplir con otros requerimientos específicos que 
consideran los factores locales más relevantes. 

La esencia de BATes que a través de la selección de las técnicas para proteger el 
medioambiente se debe lograr un equilibrio apropiado entre el cumplimiento de los 
beneficios ambientales y los costos en los que incurren los operadores de los procesos en la 
aplicación de tales métodos. 

La aproximación BA T de la TPPC también incluye el diseño de la instalación, su 
construcción, mantención y operación. Esta aproximación involucra las medidas que deben 
tomarse para prevenir o, cuando esto no es posible, reducir las emisiones. Es decir, si las 
emisiones pueden reducirse o incluso eliminarse, esto debe hacerse aunque con los niveles 

4 Referencia 11. 

; ~AT: ªest 6vailable Iechnique, en inglés. 
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actuales de emisiones se cumplan todas las normas vigentes. Se ve al medioambiente no 
como un recipiente de contaminantes y desechos que puede ser llenado hasta un cierto 
punto, por lo que se debe hacer todo lo que pueda ser llevado a cabo para minimizar el 
impacto de las actividades industriales en él. Por último, se resalta que estas técnicas deben 
tener costos abordables de manera que la industria o sector que los aplique no pierda su 
competitividad. 

Se han revisado varios documentos elaborados por la Comisión Europea sobre la 
industria del plomo, y en ella se han encontrado comentarios y análisis sobre distintas 
técnicas, especialmente en torno al tema de reducción del plomo. Se han destacado las 
técnicas que han sido mencionadas en este informe que son consideradas como BA T por 
ese organismo. 

1.5 Criterios de selección 

A continuación se presentan los criterios de selección considerados al momento de 
hacer esta evaluación. Se definieron criterios técnicos y económicos. Los criterios técnicos 
incluyen la capacidad del equipo, su eficiencia, su consumo de energía y de agua, el 
número de trabajadores requeridos para la operación y otros requerimientos técnicos 
específicos de cada equipo o proceso. En cuanto al tema de las emisiones de contaminantes, 
el criterio es que el proceso o equipo sea lo menos contaminante posible, y que de 
preferencia esté identificado como un proceso o equipo BAT. 

Los criterios económicos que se consideraron son el costo de la inversión, los 
costos de operación, que incluyen los distintos consumos de procesos y máquinas, el 
número de operarios requeridos, las pérdidas de material, y los costos de mantención. 

12 
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EL PROCESO 

El reciclaje de baterías se practica desde hace varias décadas, y los procesos han 
sufrido una evolución natural. Existen en la actualidad varios procesos tanto para la 
separación de los componentes de las baterías en desuso como para la refinación del plomo. 
Es conveniente señalar que todos los procesos requieren del drenado de las baterías, pues el 
ácido sulfúrico produce severas complicaciones en la etapa de reducción y fusión del 
plomo. 

1.6 Proceso de desmantelamiento de las baterías 

En los comienzos del reciclaje de baterías, se optaba por introducir directamente las 
baterías a los hornos de fusión, salvo cuando existían requerimientos de menor contenido 
de elementos orgánicos y se procedía a abrir las cajas mediante hachas. Luego, en las 
décadas de 1960 y 1970, se comenzó con la mecanización del proceso, introduciéndose 
sierras o guillotinas mecánicas que redujeron fuertemente el contacto humano con los 
elementos de las baterías. Pero a partir de la década de 1980, se montaron plantas 
totalmente mecanizadas, en las cuales las baterías son chancadas y luego sus componentes 
separados para su posterior tratamiento o reutilización. 

Cabe señalar que en el informe de las Naciones Unidas citado en la referencia (10), 
se recomienda que las nuevas plantas utilicen métodos en los que los elementos de las 
baterías son separados antes del proceso de reciclaje pues se reduce la formación de 
escoria, se posibilita la recuperación del polipropileno y se simplifica el tratamiento de los 
gases del horno. 

Es así que se identifican dos procesos aplicables para la SeparaClOn de los 
componentes de las baterías: el proceso de apertura de las baterías mediante sierras 
eléctricas y el proceso completamente mecanizado. 

Pero se ha llegado a la conclusión que el proceso más adecuado sería aquel que 
redujera el contacto del personal con los agentes tóxicos presentes y que incorporara 
tecnologías novedosas y más eficientes. Se considera que el proyecto automatizado es el 
que mejor cumple con todas estas expectativas, pues es el proceso más nuevo y el más 
utilizado en la actualidad en los países desarrollados, el contacto humano es casi nulo y es 
significativamente más eficiente en términos de flujo de baterías procesadas que el método 
semi manual. 
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1. 7 Proceso de fusión 

Aunque también es posible reducir el plomo por métodos electrolíticos, en esta 
etapa se ha considerado un proceso pirometalúrgico. La reducción del plomo se puede 
efectuar en hornos a gas o a petróleo. En esta etapa se obtiene plomo crudo, con presencia 
de impurezas. Este plomo se hace pasar al proceso de refinación, en donde se extraen estas 
impurezas y se obtiene plomo refinado, el cual puede ser comercializado de esa forma, o 
pueden incorporársele elementos aleantes, para elaborar aleaciones con diversos usos, entre 
ellos en la industria de manufactura de baterias. 

14 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 

El proceso general de la recuperación de plomo a partir de baterías desechadas se 
describe en el esquema presentado a continuación . 

15 
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llegada de materia 
prima 

Poliproplleno 

Polipropileno 
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• El método de desmembramiento y separación de los componentes de las baterías que 
aparece en el diagrama de flujos anterior es conocido mundialmente como proceso MA o 
ex. Estos procesos fueron desarrollados por las empresas MA Engineering y la empresa 
italiana Engitec Impianti. No se ha podido obtener mayor información sobre estos procesos, 
no se han encontrado patentes al respecto ni se ha podido tomar contacto con estas 
empresas. Toda la información sobre este proceso de separación de los elementos de las 
baterías ha sido obtenida principalmente de fuentes públicas, como organismos estatales e 
instituciones que agrupan a promotores del reciclaje y la recuperación del plomo. Habrá 
que verificar la existencia de patentes para determinar si no se están infringiendo leyes 
nacionales o internacionales al utilizar el proceso (con todas las alternativas, y por lo tanto, 
variaciones que tiene) descrito. 

El proceso de recuperación de plomo puede ser operado en forma continua o batch. Sin 
embargo, el flujo de baterías que se ha proyectado tratar en la planta, 200.000 unidades al 
año, impone que los equipos sean de muy poca capacidad, si es que la operación se efectúa 
continuamente. De hecho, 200.000 baterías por año corresponden a un flujo diario de 700 
baterías6

. Es decir, se procesarian 6.250 Kg de plomo por día, suponiendo un 100 % de 
recuperación de plomo (considerando que una batería promedio contiene 9 Kg de plomo). 
Esta producción es casi diez veces menor que la de una planta de tamaño promedio (que 

• produce 20.000 toneladas de plomo al año). 

• 

En general, los equipos que se utilizarán en todos los procesos son de grandes capacidades, 
pues han sido diseñados para las industrias minera y metalúrgica, que producen volúmenes 
de materiales varios órdenes de magnitud mayores que la operación que aquí se analiza. 
Entonces, puede ocurrir que, si se decide operar en forma continua, muchos equipos 
funcionarán por debajo de sus capacidades óptimas, pudiendo esto alterar la eficiencia de la 
recuperación del plomo. Esto significa que se habrá pagado por una capacidad que no se 
utiliza, y que además produce costos, como la depreciación, costos fijos, costos de 
oportunidad. 

Por otro lado, operar los equipos de forma batch también implica un costo, pues habrá 
períodos de tiempo en los cuales esos activos no producirán nada, pero los costos fijos y de 
depreciación seguirán produciéndose (tiempos muertos). Además, algunos equipos, como 
los altos hornos principalmente, idealmente deberían operarse de forma continua, pues la 
puesta en marcha es muy costosa y su mampostería sufre desgastes al verse sometida a 
repetidos ciclos de enfriamiento y calentamiento (pues los ladrillos y morteros se contraen 

; 9onsiderando que se trabajan 192 horas por mes, 6 dias a la semana, 8 horas diarias. 
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y dilatan sucesivamente, fonnándose grietas que provocan pérdidas de calor y que 
finalmente tenninan arruinándolos). 

Una operación que combine procesos llevados a cabo de fonna continua y otros en batch 
puede ser la solución óptima. Para esto debe hacerse una detallada evaluación de las 
opciones de equipos y fonnas de operación, de manera de encontrar un punto de mínimo 
costo. Esta evaluación se realizará una vez detenninado el proceso que se empleará, con 
qué equipos y con qué restricciones y objetivos de crecimiento. 

A continuación se listan cada uno de los subprocesos y se detallan las alternativas de 
maquinarias y equipos. La selección definitiva de los equipos dependerá de las decisiones 
tomadas por parte de Distribuidora Bengolea Hnos. y Cía. Ltda. e INTEC, y luego se 
procederá a cotizar con los fabricantes los equipos que mejor cumplan con las 
especificaciones requeridas. 

1.8 Neutralización del Electrolito 

Una vez que ha sido vaciado de la batería, el electro lito debe ser tratado para 
remover los contenidos de plomo presentes. De esta fonna se puede recuperar esta porción 
de plomo y enviarla al proceso de refinado, aumentando así el porcentaje de recuperación 
de ese metal. Para hacerlo, se neutraliza el ácido sulfiírico agregándole hidróxido de sodio 
(NaOH). El plomo precipita como hidróxido de plomo (Pb(OH)z), y el ácido se transfonna 
en una solución de sulfato de sodio (Na2S04) disuelta en agua. El hidróxido de plomo 
puede ser retirado por sedimentación y filtración. 

El proceso se lleva a cabo en estanques, preferentemente de acero inoxidable o fibra 
de vidrio. Los estanques deben poseer agitadores para incrementar la velocidad y la 
eficiencia de la reacción química. El volumen de los estanques dependerá del flujo diario 
de baterías y de la velocidad del proceso. 

• Alternativa 1: 2 estanques. En una primera etapa, a la solución electrolítica 
(que contiene de lOa 50 % de H2S04), ya en el primer estanque, se le adiciona 
la solución de hidróxido de sodio. Una vez que se ha neutralizado el ácido 
sulfúrico, fonnándose sulfato de sodio (NAS04), la solución ingresa a otro 
estanque (un espesador) en donde son incorporados elementos coagulantes y 
floculantes, de manera de aumentar el tamaño de las partículas de hidróxido de 
sodio. En este estanque el motor eléctrico del agitador debe rotar a menor 
velocidad. Posterionnente, las partículas que se han sedimentado se extraen de 
la solución, para pasar a través de un filtro de prensa. Ahí se remueven todas las 
partículas de hidróxido de plomo y son llevadas al proceso de reducción . 
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El hecho de efectuar el proceso en dos estanques pennite que el diseño de ambos 
estanques sea el adecuado para el proceso que se va a realizar. Además, 
pennite efectuar las operaciones de neutralización y de sedimentación 
simultáneamente, lo que puede aumentar la capacidad del proceso (o se puede 
operar con equipos de menor capacidad pero usados más intensivamente). 

• Alternativa 2: 1 estanque. Se realiza el mismo procedimiento que en la 
alternativa anterior, pero en sólo un estanque. Para esto es necesario contar con 
un motor de velocidad variable en el agitador pues el proceso de neutralización 
y el de sedimentación requieren distintas velocidades de rotación. La ventaja de 
esta fonna de operar es que se elimina un estanque, y además se elimina una 
bomba, necesaria para trasladar la solución de un reactor a otro. 

1.9 Chancado 

El chancado de las baterías debe hacerse de manera tal que tanto los elementos plásticos 
como el plomo adquieran una fonna granular y no alargada. El tamaño de las partículas 
debe ser lo suficientemente pequeño como para que no existan partículas que contengan 
dos materiales distintos. Esto se logra por medio de molinos de impacto, como los molinos 
de martillo o los chancadores Gyradisk. También existe la alternativa de usar un chancador 
de baja velocidad diseñado para el tratamiento de desechos. 

Algunas plantas de recuperación de baterías emplean dos etapas de chancado, una primaria 
antes de la separación de la pasta y otra secundaria antes de la separación final del resto de 
los componentes de la batería. La literatura no es cIara con respecto a las ventajas y 
desventajas de cada método. Se recomienda que en la etapa de puesta en marcha de la 
planta se efectúen pruebas que evalúen el desempeño de ambos métodos con respecto a la 
calidad del proceso de separación de los elementos de las baterías. 

• Alternativa 1: molinos de martillo. Es la alternativa más comúnmente 
utilizada en la industria de recuperación de baterías. Son equipos muy usados y 
son elaborados por diversos fabricantes. La ventaja es que el método de 
reducción de tamaño que emplean los molinos de martillo es por impacto y no 
por compresión, como ocurre con los molinos de mandíbulas, lo que provoca 
que el plomo se parta mas fácilmente y no se defonne plásticamente, lo que 
ocurre en la compresión, pues el plomo defonnado plásticamente toma fonnas 
alargadas y no granulares, que son las que se desea obtener . 
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• Alternativa 2: Gyradisk. Al igual que el molino de martillo, el método de 
reducción de tamaño que utiliza esta máquina es por impacto, con la diferencia 
que el disco gira en un plano horizontal. Es una máquina de gran capacidad y 
capaz de producir partículas finas y de tamaño uniforme. Sin embargo, el 
número de fabricantes es limitado 

• Alternativa 3: chancador de baja velocidad. La principal ventaja de este 
equipo es que la apertura de alimentación es de mayor tamaño que la de los dos 
equipos anteriores. Sin embargo, la baja velocidad de rotación implica que el 
plomo pueda verse comprimido, tomando formas alargadas. Además está 
diseñado para el reciclaje de plásticos y madera, y puede que no sea apto para el 
plomo. 

1.1 O Harneado 

En esta etapa del proceso se busca separar la pasta, que comprende la fracción más 
fina del producto de la etapa de chancado, del resto de los elementos que componen la 
bateria. Se deben separar los elementos más finos del resto para que en las etapas siguientes 
de separación -que se hacen empleando técnicas de concentración que utilizan 
principalmente agua- la pasta no altere la densidad del agua, lo que constituye una 
desventaja en esos procesos. En esta etapa se explota la diferencia de tamaño entre la pasta 
y los demás componentes de la batería. En este proceso por lo tanto puede ser ventajosa 
aplicar una reducción de tamaño primaria, de manera de liberar la pasta y separarla en los 
harneros, para luego pasar a una etapa de chancado secundario. 

El proceso se lleva a cabo en hameros vibratorios cubiertos para evitar la presencia 
de partículas en suspensión, las que pueden ser altamente tóxicas. Los harneros vibratorios 
son máquinas de alta capacidad y eficiencia, y son los aparatos de tamizado más utilizados. 
Poseen una inclinación de 35°, y son capaces de separar partículas de tamaños desde 250 
Om a25 cm. 

• Alternativa 1: harneado seco. En este caso, el producto chancado es 
alimentado a los harneros directamente. Se debe poner especial atención en el 
método de alimentación, el que debe operar de manera de esparcir en forma 
parej a el material sobre todo el ancho de las mallas. 
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Según las directivas IPPC de la Comisión Europea, un proceso de harneado 
BAT debería llevarse a cabo en máquinas cerradas que posean una presión 
interior levemente inferior a la exterior, para así evitar la emisión de partículas 
finas. También se menciona que estas instalaciones pueden contar con 
elementos que recuperen las partículas ultrafinas en suspensión, como ciclones y 
filtros de manga. 
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• Alternativa 2: harneado húmedo. Los procesos de tamizado húmedo son más 
eficientes aunque más costosos que los de harneado seco por el hecho que una 
vez efectuada la separación, la pulpa debe ser secada. Sin embargo, estos 
procesos se justifican si los procesos que siguen a la etapa de clasificación se 
hacen con la pulpa humedecida, 10 que ocurre en el caso que se está analizando. 
Además de la mejora en eficiencia de separación, se prescinde de los equipos de 
recolección de polvo y de generación de presión negativa. En general los 
harneros están diseñados para poder operar en forma seca o húmeda. 

1.11 Desulfurización de la pasta 

La pasta de las placas de las baterías, que corresponde a la fracción fina del 
producto del chancado que es separada por medio de harneros, está compuesta de Pb02 y 
Pb, pero con el uso se contamina con sulfato de plomo (PbS04) y también Pb20(S04). 
Estos materiales producen óxidos de azufre al ser reducidos en un horno. Para disminuir las 
emisiones de estos gases se elimina el contenido de sulfatos de la pasta al hacerla 
reaccionar con agentes desulfurizantes. Este método también reduce la cantidad de escoria 
formada en los hornos de reducción. 

• Alternativa 1: Carbonato de sodio (NazCO) e hidróxido de sodio (NaOH). 
El sulfato de plomo reacciona con el carbonato de sodio y se transforma en 
carbonato de plomo (PbCOJ): 

PbS04 + Na2CO) 7 PbCO) + Na2S04 

EL hidróxido de sodio es empleado para subir el pH, el que debe tener valores 
de 8 a 10. La reacción de desulfurización para Pb20(S04) es más lenta, por 10 
que se deben tomar las medidas correspondientes. 

• Alternativa 2: Oxido de hierro (FezO) y piedra caliza (CaCO). El sulfato 
de plomo reacciona con la piedra caliza y forma carbonato de plomo, al igual 
que la alternativa anterior: 

La siguiente tabla presenta la composición de la pasta luego de ser desulfurizada: 
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Material Composición (% peso) 

PbC03 45 - 55 
PbS04 2,5 - 4 
Pb02 15 - 25 
PbO 0-5 
Pb 3-7 
Sust. orgánicas 3 - 5 

Tabla 4: Composición de la pasta desulfurizada (Ref. 12) 

1.12 Separación 

Este proceso consiste en separar los elementos restantes de la batería, que han sido 
chancados y han pasado por la etapa de hameado. La idea fundamental es agrupar los 
materiales de la batería en tres grandes grupos: los elementos de plomo, los elementos de 
PVC y los elementos de ebonita, y los demás elementos plásticos. 

Existen dos principales mecanismos a través de los cuales se lo gra la separación: la 
diferencia de densidades y la diferencia de velocidades de asentamiento entre las partículas 
de distintos materiales. La diferencia de densidades en el caso de los componentes de las 
baterias es muy grande, lo que es ventajoso para lograr una buena separación. Mientras los 
elementos orgánicos (plásticos y ebonita) tienen densidades que van desde 0,9 a 1,4 g/cm3

, 

los componentes de plomo y sus aleaciones tienen densidades mayores a 6,2 g/cm3
. La 

velocidad de asentamiento de una partícula en un líquido es función de la densidad de la 
partícula y de su diámetro. Por lo tanto, para partículas de tamaños similares, aquellas con 
mayor densidad poseerán velocidades de asentamiento mayores. 

La gran variedad de opciones de procesos y equipos para efectuar la separación ha 
hecho que sea conveniente analizar alternativas para cada etapa del proceso de separación. 
Es así que se divide el proceso en separación primaria y separación secundaria. También se 
analizará la opción de efectuar una tercera separación, para separar los elementos de PVC 
de los elementos de ebonita. 

1.12.1 Separación Primaria 

• Alternativa 1: separación por gravedad. Esta opción, también conocida 
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como separación por medio denso, consiste en explotar la diferencia de 
densidades entre las dos fracciones de la mezcla de sólidos que se desea separar. 
Esto se hace introduciendo la mezcla en un estanque que contenga un líquido de 
densidad intermedia entre las densidades de ambas fracciones. De esta manera, 
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la fracción más liviana flotará y la más pesada se hundirá. El estanque, que debe 
contar con un agitador de baja velocidad, puede ser construido en nuestro país, 
y puede ser fabricado en acero, plástico o fibra de vidrio. 

Cuando ambas fracciones poseen densidades mayores que la del agua, como 
medio denso comúnmente se emplea una pulpa compuesta de agua 1 de 
partículas sólidas en suspensión (típicamente ferrosilicona, 0=6,8 g/cm, y 
magnetita, 0=5,1 g/cm\ lo que provoca complicaciones en el proceso, pues se 
debe elaborar la pulpa y luego separar las partículas sólidas de las fracciones 
separadas. 

En el caso de la separaclOn de los componentes de las baterías, existen 
materiales ~ue poseen densidades menores que la del agua (polipropileno, 
0=0,9 g/cm, polietileno, 0=0,92 g/cm\ por lo que la acción lógica en esta 
etapa sería la separación de los plásticos menos densos del resto de la pulpa, lo 
que permitiría que el medio separador sea solamente agua7

• 

• Alternativa 2: hidrociclones. El hidrociclón es un equipo muy simple -no 
tiene partes móviles- que es usado en muchos procesos. Este aparato de forma 
cónica utiliza la fuerza centrífuga para separar partículas. La pulpa (mezcla de 
agua y los componentes de la batería) es inyectada tangencialmente a la parte 
superior del hidrocic1ón tomando una trayectoria en espiral. Las partículas con 
mayor velocidad de asentamiento son llevadas hacia la pared del ciclón, y salen 
por la base del aparato (conocido como apex). Las partículas de menor 
velocidad de asentamiento se agrupan en el centro del equipo, y son evacuadas 
por la parte superior del hidrociclón. 

Son aparatos de alta capacidad y bajo costo. Sin embargo, consumen grandes 
cantidades de energía pues las bombas deben operar a altas presiones. Presentan 
desgaste en el apex, y su costo de mantención anual es de 30 a 40% del costo del 
equipo. Su eficiencia de separación es alta, aunque menor que la de otros 
equipo. El rendimiento puede ser mejorado al efectuar varios ciclos de 
separación. 

En esta primera etapa, se sugiere que se separen los elementos que contienen 
plomo del resto de la pulpa, aprovechando así la gran diferencia de densidades, 
y logrando también una alta eficiencia de separación de los componentes más 
importantes de la batería para el proceso. 

7 Es importante destacar que la mfnima diferencia de densidades requerida entre ambas 

• fracci~s es de alrededor de 0,1 g/cm3
, lo que asegura la separación. 
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• Alternativa 3: concentradores en espiral. Al igual que el hidrociclón, el 

• 
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concentrador en espiral no posee partes móviles. Este separador cuenta con un 
canal helicoidal de sección semicircular, en el cual se introduce la pulpa por la 
parte superior. Al avanzar hacia la base del espiral, la pulpa se estratifica, 
quedando la fracción más pesada más próxima al eje de la hélice. El proceso de 
separación ocurre por la combinación de distintos mecanismos: la fuerza de 
gravedad, la inercia y la fuerza de roce. En la parte inferior del espiral se separan 
ambas fracciones de la pulpa. 

Tienen muy bajos costos de mantención, y son alrededor de 50% más costosos 
que los hidrociclones. El gran problema que presentan los separadores en espiral 
es que la forma de las partículas es muy importante: partículas demasiado 
alargadas o demasiado esféricas complican la operación. Materiales demasiado 
fibrosos quedan adheridos a las paredes de la hélice. La eficiencia de separación 
es la menor de todos los equipos analizados; esto se debe en parte al sistema de 
evacuación de ambas fracciones de la pulpa a la salida del espiral. 

Un proveedor de estos equipos sugiere que este proceso debe aprovechar la 
diferencia de densidades entre los elementos de plomo y los demás componentes 
de la batería, por lo que propone que el concentrador en espiral sea solamente 
usado para efectuar esta separación. Por lo tanto, en esta primera etapa se 
propone realizar la separación de los componentes de plomo de los elementos 
orgánicos. 

Alternativa 4: cribas. Más conocidos por su nombre en inglés, jigs, estos 
aparatos representan uno de los procesos más antiguos para la concentración de 
minerales. El funcionamiento de las cribas es el siguiente: agua pulsada en 
forma alternante (ascendente y descendente) atraviesa la cama de mineral, 
haciendo que las partículas con mayor peso específico se desplacen hacia la 
parte inferior de la mezcla de materiales. La mezcla queda dividida en dos 
capas, la superior con partículas de menor densidad, y la inferior con partículas 
de mayor densidad. 

El funcionamiento de estas máquinas mejora al existir una relativa uniformidad 
en el tamaño de las partículas. Estos aparatos son de gran tamaño, y en general 
son bastante costosos, aunque los costos de operación son bajos. No existen 
datos disponibles sobre los costos de operación. 

Se recomienda separar el plomo de los demás componentes, para aprovechar la 
gran diferencia de peso específico. Se sugiere que la criba no se emplee para 
otro tipo de separación, pues debido al mecanismo de separación, no es 
recomendable utilizarla para separar materiales con poca diferencia de densidad . 
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1.12.2 Separación Secundaria 

• Alternativa 1: separación por gravedad. Sólo se aplica si en la etapa primaria 
no se efectúa la separación de los elementos de plásticos livianos del resto de los 
elementos (elementos de plomo, PVC y ebonita). Esto significa que la pulpa que 
ingresa al estanque contiene sólo materias orgánicas: las fracciones de PVC -
ebonita y de plásticos de baja densidad8

. Por lo tanto, esta alternativa debe 
usarse en conjunto con las alternativas 2, 3 o 4. 

• Alternativa 2: hidrocic1ones. Puede realizarse la separación en esta etapa 
por medio de hidrociclones con cualquier alternativa elegida par la etapa 
primaria. Si inicialmente se separa el contenido orgánico del contenido de 
compuestos de plomo, en esta segunda etapa se separa la fracción de plásticos 
livianos de la fracción de compuestos orgánicos pesados (de densidad mayor a la 
del agua). Por otra parte, si se separa la fracción de plásticos livianos en la etapa 
primaria, en la separación secundaria se debe separar el material orgánico del 
material con plomo. 

• Alternativa 3: concentradores en espiral. Sólo es aplicable si en la etapa 
anterior se separa el plástico liviano del resto de los componentes, de manera de 
aprovechar la diferencia de pesos específicos. Es decir, debe hacerse la 
separación secundaria utilizando concentradores en espiral sólo si en la etapa de 
separación primaria se utiliza la alternativa de separación por gravedad 
(alternativa 1). 

• Alternativa 4: cribas. Es posible utilizar esta alternativa siempre que durante la 
separación primaria se haya empleado la alternativa l. 

1.12.3 Separación de ebonita 

Tal como se dijo antes, se puede efectuar una tercera etapa de separación para aislar 
la ebonita del PVC, pudiendo ésta ser utilizada como agente reductor durante la 
etapa de fusión. Sin embargo, existen dos factores a considerar que podrían hacer 
que esta opción sea descartada: 

• En la actualidad el contenido de PVC en las baterías está tendiendo a 
desaparecer (Referencia 7); esto implica que si el contenido de PVC es muy bajo 
(del orden de I %), la separación se tornaria muy dificil. Se debe evaluar en este 
caso si es posible quemar toda la mezcla de PVC - ebonita sin emitir cantidades 
de dioxinas que no puedan ser controladas. De lo contrario se debe descartar la 
ebonita como agente reductor . 

25s decir, se separaron en la etapa primaria todos los elementos que contienen plomo. 
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• La ebonita está contaminada con plomo (puede contener hasta 5 % en peso), 
pero también contiene azufre (de 6 a 10 % en peso). Se debe ponderar si el 
beneficio obtenido por la recuperación del plomo es mayor que el costo 
incurrido en el control de las emisiones de azufre durante el proceso de 
reducción. 

En seguida se presentan las características de los eqUipos que conforman las 
alternativas para las tres etapas de separación. 

T' d S 'ó IpO e eparacl n 
Parámetro Gravedad I Hidrocic/ón I Espiral I Criba 

Eficiencia (%) > 98 > 95 86 - 91 > 98 
Número de Ciclos 1 2 2 1 
Tamaño de Particulas (alimentación) (mm) 10-100 0,5 - 1 0,1 - 2 2-6 
Costo Inversión (US$) 1000 700 3000 17000 
Costo Mantención (US$/ton pulpa) 0,07 < 0,10 0,012 nld 
Potencia Requerida (KW) 0,7 0,63 0,5 1,5 
Densidad Pulpa (% peso sólidos) <60 < 60 40 nla 
Pérdidas de Agua (%) <5 < 20 < 10 <5 
Número de Operarios 1 1 1 1 

Notas: las estimaciones se hicieron considerando un flujo de material chancado de 700 KgIh .. n/a: no se aplica; n/d: no disponible 

Tabla 5: Características de los Distintos Equipos de Separación. 

En la tabla anterior se aprecian las distintas características de los distintos equipos de 
separación. El parámetro eficiencia se refiere a la eficiencia de separación, es decir a la 
tasa de material recuperado (en general, debido a que estos equipos son fruto de las 
necesidades de la industria minera, se habla más específicamente de la eficiencia como la 
tasa de material pesado recuperado). Aunque algunos equipos presentan eficiencias de 
recuperación menores, la práctica indica que si se hacen nuevos ciclos de separación la 
recuperación aumenta, siendo necesarios dos ciclos para alcanzar eficiencias aceptables. 
En el caso de la recuperación del plomo, los expertos consultados por el autor señalan que 
las pérdidas de plomo en la fracción liviana de la separación serían pocas; más bien se 
encontrarán trazas de plásticos y otros componentes en la fracción pesada en razones peso -
peso del orden de las ppm o de porcentajes bajos. Pero esto es remediado casI 
completamente al efectuar un ciclo más de separación de la fracción pesada. 

El tamaño requerido de las partículas también es un parámetro importante, pues a 
menor tamaño, mayor energía consumida en la reducción de tamaño. Se debería favorecer, 
entonces, aquellos productos que no hagan una reducción tan considerable. Además, 
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partículas demasiado pequeñas afectan la etapa de tamizado, pues en ella se separa la pasta 
de las baterías mediante la clasificación por tamaño del material chancado. Es por esta 
razón que algunos procesos hacen un chancado en dos etapas. Pero los distintos métodos de 
separación requieren de tamaños de partículas relativamente similares, con excepción de la 
separación por gravedad. 

Los costos de inversión y de mantenimiento hablan por sí mismos. La criba es un 
equipo extremadamente caro, y tal vez sea esta una razón suficiente para descartarla. La 
potencia requerida por los equipos es similar; se destaca que las cifras se obtuvieron a partir 
de las referencias (13) y (18), con excepción de los datos para los hidrociclones y los 
espirales, que fueron estimados por el autor. 

La densidad de la pulpa indica el porcentaje en peso de sólidos que debe contener la 
pulpa que ingresa a los equipos. Es decir, a menor densidad de pulpa, mayor deberá ser el 
volumen de pulpa tratado para separar una cantidad de masa dada de material chancado. 

1.13 Reducción 

El objetivo de esta etapa es reducir químicamente todos los compuestos de plomo 
presentes a su forma metálica al añadir calor y substancias reductoras. Este proceso es 
conocido como método pirometalúrgico. Aunque existen métodos de otro tipo, como los 
procesos que involucran etapas de electrólisis (métodos hidrometalúrgicos), el objetivo del 
presente proyecto es producir plomo refinado y aleaciones de plomo por métodos 
pirometalúrgicos ambientalmente limpios, lo que hace que estos procesos se descarten9

• 

La fundición de metales siempre ha sido un tema muy complejo, particularmente 
por los niveles de emisiones de contaminantes, por la eficiencia del proceso (porcentaje de 
recuperación del metal y cantidad de energía utilizada) y por el nivel de pureza del metal. 
La investigación y desarrollo de nuevos procesos y mejoras para optimizar estos y otros 
parámetros se llevan a cabo en forma permanente. Es así que la cantidad de procesos 
existentes es grande; se han seleccionado cuatro alternativas para la reducción del plomo. 

Independientemente de la opción a utilizar, es imperativo el uso de sistemas de 
supresión de las emisiones. Las etapas de supresión incluyen: enfriamiento de los gases 
(con recuperación de calor); precipitación (remoción) de partículas de polvo de gran 
tamaño, si es necesario; filtración de los gases; sistema para la remoción del dióxido de 
azufre (S02), dependiendo de la composición de los gases de escape de los hornos; sistema 
de post quemador, si hay presencia de COV's en los gases. Los polvos recolectados deben 
ser reciclados para recuperar elementos metálicos presentes . 

itdemás la inversión inicial es mucho más alta. 
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Las materias primas del proceso son -idealmente- plomo y sus compuestos 
presentes en la batería, agentes reductores y fundentes. En todos los procesos, el material 
debe ser secado, pues es muy peligroso efectuar un proceso de fundición de elementos con 
alto contenido de agua. El secado se logra a través de la aplicación de calor directo 
proveniente de un quemador o de chorros de vapor, o indirectamente a través de la 
obtención del calor del vapor o aire caliente en intercambiadores de calor. El calor 
generado en los procesos de reducción y refinación usualmente se usa para estos propósitos, 
así como también gases de escapes ricos en CO, el que puede ser combustionado para 
efectuar el secado. El proceso se lleva a cabo en hornos rotatoríos de baja temperatura, 
similares a los utilizados en la industria del cemento (rotary kilns). 

• 

• 

Alternatíva 1: horno de reverbero con reciclaje de escoria. La gran mayoría 
de los procesos de recuperación de plomo a partir de baterías en desuso utiliza 
este tipo de hornos. Un horno de reverbero es un horno de forma rectangular 
hecho de acero revestido en ladrillos refractarios, que generalmente se opera de 
forma continua, aunque también puede hacerse de forma batch. Quemadores de 
gas natural o petróleo ubicados a un extremo o a los costados del horno levantan 
la temperatura de la carga hasta 1200° a 1260° C. El horno se mantiene a una 
presión menor que la ambiental por medio de un ventilador. Este tipo de horno 
no es catalogado como BAT por la Comisión Europea . 

La escoria y el metal son retirados separadamente. Se acumula la escoria 
obtenida para ser tratada nuevamente en el horno 10, de manera de recuperar una 
mayor cantidad de plomo y generar una escoria más estable. Este tipo de horno 
es más adecuado para tratar partículas finas. 

Alternativa 2: horno rotatorio. Los hornos rotatorios, a veces llamados hornos 
de reverbero rotatorios, han comenzado a ser usados sólo recientemente en la 
industria de plomo secundario. Son básicamente un tambor de acero revestido en 
ladrillos refractarios montado en rodillos que cuentan con un motor de velocidad 
variable para efectuar la rotación del horno. El calentamiento se realiza por 
medio del chorro producido por un quemador localizado fuera del horno. El 
funcionamiento de este horno es de tipo batch. 

Este horno presenta dos grandes ventajas sobre hornos de otros tipos: se puede 
ajustar fácilmente la cantidad de agentes fundentes, por su operación en batch, y 
se produce un mezclado de mejor calidad de los materiales por su naturaleza 
rotatoria. Además, es considerado como un equipo BAT. 

El proceso se eleva a temperaturas similares a los hornos de reverbero, tardando 
entre 5 y 12 horas en efectuarse el proceso, dependiendo del tamaño del horno . 

~jl contenido de plomo en la escoria es superior al 70% en peso. 
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Al igual que los hornos de reverbero, este tipo de hornos opera a presiones 
menores que la ambiental. 

• Alternativa 3: horno ISA SmeltlAusmelt. Este proceso utiliza un horno 
desarrollado en Australia a principios de la década de 1980. El horno es un 
cilindro vertical que inyecta el combustible y el oxidante a través de una lanza 
de acero cuyo extremo se ubica justo por debajo de la superficie del baño 
fundido. La inyección de los gases genera una gran turbulencia en el baño, 
promoviendo la cinética de las reacciones. 

La alimentación del horno se realiza de forma continua, y en el momento que el 
nivel de escoria dentro del recipiente alcanza su máximo, se incorporan los 
elementos reductores y fundentes. Una desventaja de este proceso es que el 
metal líquido y la escoria se encuentran muy mezclados, por lo que se debe 
recurrir a un horno secundario para la decantación de la fase metálica. Otro 
problema del proceso es que la escoria no es reciclada en el horno; debe hacerse 
en otro equipo. Sin embargo, esta tecnología es muy novedosa, y ha sido 
catalogada como BAT por la Comisión Europea 

• Alternativa 4: horno de reverbero con reciclaje de escoria y alto horno. La 
escoria que es producida en el reciclaje de la escoria primaria del proceso de 
reducción en hornos de reverbero aún tiene un alto contenido de plomo!!. Es 
muy dificil obtener una mayor tasa de recuperación de plomo en el horno de 
reverbero, pues llega un punto en que la escoria es tan rica en antimonio que es 
imposible la reducción del plomo en este tipo de hornos. Es por esto que se 
prefiere procesar la escoria en un alto horno. 

El alto horno es un horno vertical que consiste en un crisol con un cilindro 
vertical montado en su parte superior. El crisol está revestido por ladrillos 
refractarios y el cilindro es básicamente una camisa de agua hecha en acero. El 
horno es autógeno12

, y la temperatura se eleva -y se mantiene- por la 
combustión de coque!3 que está presente en la carga del horno. La carga del 

11 Durante el reciclaje en hornos de reverbero se recupera el 50% del contenido de plomo en 

la escoria. 

12 Aunque durante la puesta en marcha del horno, debe iniciarse el proceso de combustión 

quemando algún combustible en la base del horno . 

29Tipicamente se usa este material, aunque también se pueden usar otros combustibles. 
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horno está constituida por el material que se desea fundir, por el coque antes 
mencionado y por fundentes. El material a fundir en este caso está constituido 
principalmente por la escoria proveniente del horno de reverbero. El aire 
necesario para la combustión es enriquecido con oxígeno y precalentado, y es 
introducido a través de toberas ubicadas en la base del cilindro. Este horno es 
considerado como BAT, lo que habla muy bien de este proceso. 

La reducción de los compuestos de plomo y la formación de la escoria ocurren 
simultáneamente. La tasa de reducción de los compuestos de plomo es mayor 
que la de hornos de reverbero, principalmente por la inclusión de fundentes 
como hierro, piedra caliza y arena, los cuales, al oxidarse, previenen la 
oxidación del plomo. La ceniza de soda promueve la reacción de PbS04 y de 
PbO con carbono proveniente del coque, lo que reduce estos compuestos a 
plomo metálico. Es destacable que la escoria producida en este horno tiene un 
bajo contenido de plomo« 5%, aunque usualmente < 0,5 %), por lo que se 
puede clasificar como un desecho sólido no peligroso. Esta escoria es estable, 
por lo que puede ser usada como relleno o como carpeta de rodado para 
cammos. 

Debido a la incorporación de aire a gran velocidad hacia su interior14
, este tipo 

de hornos opera a presiones mayores que la atmosférica, alcanzando 
temperaturas entre 12000 y 14000 C, aunque el rango de temperatura dc los 
gases de escape es de 4000 a 5000 C. Este proceso se realiza de forma continua. 

A continuación se presentan algunas tablas comparativas entre los distintos hornos 
de reducción: 

Horno Tipo de Plomo 

Reverbero Blando, casi puro 

Alto Horno Duro, con alto contenido de aleaciones 

Rotatorio Semi blando, con contenido de antimonio intermedio 
ISA SmeltlAusmelt Blando con baio contenido de antimonio 

Tabla 6: Tipo de plomo producido, según horno 

14 De este procedimiento proviene su nombre en inglés: Blast furnace, pues se inyectan 

• 'blasts38e aire. 
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Horno 

Reverbero 
Alto Horno 
Rotatorio 

ISA SmeltlAusmelt 

Eficiencia de Recuperación de Plomo 

82,7 
94,9 
93,0 
87 

Tabla 7: Eficiencia de recuperación de plomo según horno 

Composición de la Carga I Composición de los Productos 
(Porcentaie en Peso Respecto a la CaraaJ 

Horno Pb I Otros Pb I Escoria Total¡ Gases/Polvo 

Reverbero 57 43 47 46 7 
Alto Horno 74 26 70 23 7 
Rotatorio 69 31 64 29 7 

ISA SmeltlAusmelt 65 35 57 6 37 

Tabla 8: Composición de los productos y la carga con respecto a la carga, según horno 
(información utilizada para calcular la eficiencia de cada horno) 

El tipo de plomo que cada horno produce está detenninado por el grado de 
reducción que se alcanza en su interior. Mientras el horno de reverbero produce plomo casi 
puro, al igual que el horno ISA Smelt, el alto horno y el horno rotatorio producen plomo 
con mayor contenido de aleaciones. Se observa también que estos dos últimos hornos 
presentan las mayores eficiencias de recuperación de plomo. En su interior se encuentran 
ambientes altamente reductores, los que no sólo reducen casi todos los compuestos de 
plomo, sino que también lo hacen con los demás metales y elementos presentes. Es por esta 
razón que se producen soluciones de plomo con otros elementos (aleaciones), los que se 
depositan al igual que el plomo en el baño fundido. 

Para el proceso descrito en la alternativa 4, la eficiencia global del proceso (que 
incluye un horno de reverbero y un alto horno) es de aproximadamente 

0=(1 - 82,7 %) x 94,9 % +82,7 % = 99 % 

Se concluye que las mejores alternativas son aqueJlas con la categoría BAT, pues 
ello implica que tanto ambientalmente como competitivamente corresponden a las mejores 
alternativas disponibles. Sin embargo, el hecho de tener dos hornos en el proceso de 
reducción puede encarecer la operación e instalación de la planta. De hecho, si se supone 
que cada horno tiene costos similares (excluyendo el horno ISA Smeltl Ausmelt, que por ser 
fabricado por empresas puntuales y poseer un diseño novedoso puede ser algo más caro), 
obviamente la alternativa con dos hornos será del orden de dos veces más cara. En cuanto 
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al consumo de energía, la alternativa 4 tendrá cerca del doble de quemadores, los que tienen 
potencias similares, por lo que el consumo energético será del orden de dos veces más, pero 
la recuperación del plomo se incrementa en por lo menos cinco puntos porcentuales. Esto 
implica que se deberá evaluar el impacto del mayor costo que tendrá la recuperación de un 
5 % más de plomo. 

1.14 Refinación 

Inicialmente, este proyecto busca la producción de plomo refinado. Luego, se desea 
que en la etapa final de este proyecto se produzcan aleaciones de plomo, las que se 
comercializarian en el país. Las aleaciones que se pretende producir se utilizan en la 
fabricación de nuevas baterías. 

Para obtener este tipo de aleaciones de plomo, el producto de la etapa de reducción 
debe someterse a un proceso de refinamiento. El objetivo de la refinación es la remoción de 
ciertos elementos del metal base. Existen dos principales métodos de refinación: aquellos 
que emplean procesos térmicos, llamados métodos pirometalúrgicos, y aquellos que 
emplean procesos electrolíticos, llamados métodos hidrometalúrgicos. Debido nuevamente 
al objetivo del proyecto, sólo se proponen procesos pirometalúrgicos para esta etapal5

. 

El refinado pirometalúrgico es un proceso tipo batch, y se lleva a cabo con el plomo 
en estado líquido, a temperaturas entre 3270 C (temperatura de fusión del plomo) y 6500 C 
(temperatura de ebullición del plomo). El concepto básico de este procedimiento es la 
adición de reactantes específicos al baño fundido a temperaturas específicas para remover 
los elementos no deseados. Es importante mencionar que los metales y las aleaciones e 
impurezas constituyen una solución sólida. Esto se hace siguiendo un orden preestablecido. 
Este proceso tarda entre 2 horas a 3 días. 

La refinería pirometalúrgica cuenta con una serie de marmitas, las que son 
calentadas de forma indirecta por petróleo o gas. Ellas cuentan con capacidades que van 
desde las 20 a las 140 toneladas diarias. El proceso descrito a continuación es visto por la 
Comisión Europea como BA T. 

El plomo, una vez finalizado el proceso de reducción, puede contener cantidades 
variables de cobre, plata, bismuto, estaño, arsénico, calcio y antimonio. Generalmente estos 
últimos dos elementos son los que están presentes en mayor cantidad. El cobre es el primer 

15 Además, los procesos de refinación electrolítica del plomo son usados con poca 

• frecue~2ia, principalmente debido a su alto costo. 
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elemento en ser retirado, a través de la reacción con azufre, generándose sulfuro de cobre 
(CuS). Si el metal crudo es pobre en azufre, debe añadírsele en forma de polvo de azufre o 
pirita. 

El arsénico, antimonio y estaño son removidos por oxidación. El método usual, 
conocido como 'reblandecimiento del plomo', consta de una reacción del metal con una 
mezcla de nitrato de sodio y soda cáustica, seguida de un retiro mecánico de la escoria 
(dross). También puede ser usada como agente oxidante una mezcla de aire y oxígeno. Es 
importante destacar que estas reacciones son muy exotérmicas, y fácilmente elevan la 
temperatura del baño fundido hasta 6500 C. Se deben tomar precauciones para recolectar 
los posibles vapores de plomo generados. 

El retiro de la plata se lleva a cabo por medio del método de Parkes, en el cual se 
aprovecha la solubilidad preferencial de la plata en zinc. Se añade zinc al metal a una 
temperatura de 4700 C, para luego enfriar la mezcla hasta 3250 C. Una aleación de plata -
plomo - zinc se separa del resto del metal y forma una cáscara un la superficie. Se retira 
esta aleación y posteriormente se separa la plata del zinc por medio de destilación al vacío. 
La plata es refinada nuevamente para producir plata cruda. El zinc todavía unido al plomo 
presente en esta aleación es removido a través de destilación al vacío y luego por un 
tratamiento con soda cáustica. 

El plomo resultante se trata con una mezcla de calcio y magnesio en un proceso 
llamado Kroll - Betterton para remover el bismuto. Se forma una aleación de calcio -
magnesio - bismuto en la superficie del plomo fundido, la que es removida mecánicamente 
Esta aleación es luego oxidada usando cloruro de plomo, cloro gasificado o una mezcla de 
soda cáustica y nitrato de sodio, removiéndose el óxido de calcio magnesio con 
espumaderas. Dependiendo de los oxidantes utilizados, se puede recuperar una aleación de 
plomo - bismuto que puede ser refinada posteriormente para producir bismuto. 

Una vez finalizado el proceso de refinado, se procede a colar el plomo para formar 
lingotes o bloques. 

El proceso de refinación no cuenta con las alternativas de otras operaciones. En 
general, en toda la literatura consultada se mencionan procesos similares al descrito. Es 
decir, es una práctica muy utilizada y que da buenos resultados. En todo caso, las etapas de 
remoción de distintos elementos dependerán de su presencia en el plomo reducido. Es por 
esto que deben efectuarse pruebas y análisis a muestras de metal reducido para poder 
determinar con exactitud cómo será la etapa de refinación. 
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1.15 Aleación del Plomo 

Como ya se ha mencionado anterionnente, el objetivo final de este proyecto es la 
elaboración de aleaciones de plomo que puedan ser utilizadas por la industria de 
fabricación de baterias. Se tiene la intención de producir las aleaciones XCP-1020, XCP-
1021 Y XCP-1017; la composición de los dos primeras es la que se presenta a continuación: 

Tolerancia Según Aleación (ppm) 
Elemento XCP-1020 (Plomo Calcio) I XCP-1021 (Plomo Antimonio) 

Calcio 1400-1600 10 

Aluminio 200-300 20 

Antimonio 10 18.000 - 22.000 

Arsénico 15 1.000 - 2.500 

Bismuto 250 500 

Cromo 10 10 

Oro 10 20 

Hierro 10 20 

Magnesio 20 20 

Niquel 3 15 

Platino 100 100 

Plata 50 100 

Sodio 150 30 

Estaño 100 1.000-2.500 
Zinc 10 15 

Tabla 9: Composición máxima de principales elementos alean tes según aleación (Ref. 
11) 

La incorporación de elementos aleantes al plomo se realiza en mannitas, calentadas 
indirectamente. Primero debe fundirse el plomo crudo, para luego introducir los elementos 
que componen la aleación. Es importante efectuar un buen control de la temperatura del 
proceso. Al igual que el proceso de refinación, este proceso tarda entre dos horas a tres 
días. Se hace en fomla batch. La capacidad de las mannitas varía típicamente de 20 a 140 
toneladas por día. Se opera en el mismo rango de temperaturas que en el refinado (3270 a 
6500 C). 

Una vez realizada la incorporación de los materiales, se procede a colar el plomo a 
lingotes, bloques o planchas. Especial atención se debe prestar a la emisión de vapores en 
este proceso, el que debe contar con extractores de gases . 
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Este proceso es dependiente de la demanda que exista sobre las aleaciones, la que 
determinará qué aleaciones se producirán! 6 

1.16 Comentarios Finales 

Ya se ha mencionado, para los procesos en los que esa información se encuentra 
disponible, la eficiencia de recuperación del plomo. Si se toma la eficiencia de cada 
operación unitaria, se puede obtener una cifra aproximada de lo que será la tasa de 
recuperación del plomo del proceso en general: 

Operación Eficiencia (%) 
Chancado 100 
Separación (1° y 2°) 96 
Reducción 93 
Refinación 98 
Aleación 99 

TOTAL 87 

Tabla 10: Eficiencia global del proceso de recuperación de plomo para los principales 
procesos 

La tabla muestra la eficiencia global, o tasa de recuperación de plomo, de todo el 
proceso. Se han empleado cifras estimadas para los procesos de refinación y aleación, que 
por sus características (menor temperatura de operación, mayor control sobre el proceso, 
mayor duración del proceso, entre otras) se consideran muy cercanas a la unidad. El 
chancado se consideró completamente eficiente, pues aunque se pierde efectivamente 
material particulado en suspensión, es una cantidad de masa pequeña en comparación con 
el material chancado. El proceso de separación considera separación primaria y secundaria; 
para ambos casos se consideró una eficiencia de 98 %, que corresponde a los rrocesos de 
menor eficiencia (separación por gravedad y cribas, con un ciclo de separación! ). 

16 O si efectivamente se producirán aleaciones: si no existe demanda por aleaciones de 

plomo, no tiene sentido producirlas. 

17 Las otras dos alternativas tienen eficiencias de recuperación menores, pero se efectúan en 

• dos ci~gs de separación, lo que aumenta su tasa de recuperación. 
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Por lo tanto, considerando un flujo de 200.000 unidades al año, y suponiendo que 
cada batería contiene 9 Kg de plomo (de un peso total de 13,5 Kg), se tiene una producción 
aproximada de plomo aleado de 1.566 toneladas al año (@ 87% eficiencia). Es decir, por 
cada 100 Kg de baterías procesadas, se obtendrán 58 Kg de plomo en forma de aleaciones 
de plomo (se ha hecho un balance de masa para el plomo, la masa de aleaciones producidas 
será mayor). 

En esta etapa de la asesoría, los costos de inversión todavía no han sido estimados. 
Se ha tomado la decisión de efectuar un estudio acabado cuando ya se hayan seleccionado 
las operaciones y equipos involucrados en el proceso de recuperación de plomo. Sin 
embargo, en la literatura consultada se han encontrado algunos datos sobre los costos de 
instalación para algunas plantas de este tipo. En la siguiente tabla se muestran las plantas y 
el orden de magnitud de sus costos de instalación. También se encuentra la capacidad 
instalada y las secciones de las plantas que han sido incluidas. 

Costo Instalación Capacidad de Diseño Secciones de la Planta Incluidas 

(US$/ ton al año de (ton Pb/año) 
Año capacidad de prod.) 

1990 395 60.000 Separación plásticos, Reducción, Refinación Pb 

1990 627 30.000 
Separación plásticos, Reducción, Refinaión Pb 
(mismo orden de magnitud para sistema eX) 

1997 326 30.000 Homo vertical (shaft), Refinación Pb 

Nota: se consideró un valor de 1,0132 € / dólar (26/7/2002). 

Tabla 11: Ordenes de magnitud de los costos de instalación para algunas plantas de 
recuperación de plomo (Rer, 1) 

Si se toma la segunda operación descríta (pues el proceso aquí propuesto es similar 
al proceso eX), se tiene que el costo por tonelada de producción anual es de US$ 721 (US$ 
627 + 15% aue incluya el costo de la etapa de aleación y un factor de castigo por el tamaño 
de la planta! ) , lo que equivale a un costo de inversión de US$ 1.129.164. Esta cifra es sólo 
una aproximación, pero da el orden de magnitud del costo de la inversión para poner en 
marcha la planta, 

En una cotización hecha por la empresa franco - inglesa Dross Engineeríng, se pudo 
constatar que el costo de la planta que ellos ofrecen es de US$ 524.452. Este valor 
considera sólo la etapa de reducción y refinado del plomo, por lo que hay que agregar el 

16 Se considera que en la planta de 30.000 ton/año existen rendimientos de escala que en 

• una pl~&ta casi 20 veces menor no se encuentran. 
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costo de las etapas de chancado, desulfurización de la pasta, neutralización del electro lito, 
separación de los elementos y de la etapa de aleación. Además, el costo no incluye la 
construcción ni el diseño de las instalaciones que albergarán la planta. Tampoco considera 
los costos de transporte de los equipos. Es por esto que se concluye que la planta costará 
cerca de un millón de dólares. 

Otro aspecto que es importante destacar es que en esa cotización se hace una 
estimación del plomo que se obtendría por cada 100 Kg de baterías procesadas. El rango es 
de 56 a 60 Kg de plomo blando (casi puro). Esto habla muy bien de la certeza de las 
estimaciones y de los datos obtenidos y sus fuentes. 

Para mayores informaciones, se ruega al lector consultar el anexo (11) , el que 
contiene un extracto de la cotización para la planta hecha por la empresa Dross 
Engineering. 

En un estudio de la agencia EPA de Estados Unidos (Referencia 3), se determinó 
que un proceso de fundición de plomo secundario emite plomo en cada operación unitaria. 
Midiendo el nivel de plomo en la sangre de los trabajadores en cada área es el método más 
ampliamente disponible para determinar los procesos que son los más contaminantes. Los 
niveles de plomo en la sangre eran más altos en los trabajadores del área de los hornos, del 
área de limpieza, del área de aleación y del área de sierras. Los niveles más bajos se 
encontraron en trabajadores del área de despacho. 

Estos datos sobre los niveles de contaminación en las plantas de recuperación son 
útiles para reconocer las áreas y procesos con mayores peligros potenciales de 
contaminación. Se recomienda que el diseño de la planta tome en consideración estos 
factores. 
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CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista técnico, el plomo, puede ser recuperado exitosamente a 
partir de baterías de automóviles en desuso. Es una operación que se ha llevado a cabo 
desde hace décadas y los procesos modernos aseguran una alta tasa de recuperación del 
plomo (> 87%) Y un control correcto de las emisiones de contaminantes generadas durante 
el reciclaje. 

Mientras que en el mundo se recicla casi la totalidad de las baterías de plomo ácido, 
en nuestro país la oferta de plomo recuperado de fuentes secundarias -y específicamente de 
baterías de automóviles en desuso- es insuficiente, por lo que una planta que proporcione 
aleaciones de plomo para los fabrícantes de baterías nacionales a precios menores que los 
que actualmente tienen las aleaciones importadas, y que exporte parte de su producción 
tendrá así una demanda para toda su producción anual. 

Además, el hecho de recuperar el plomo de fuentes secundarias hace que las 
reservas de minerales de plomo se prolonguen por más tiempo, lo que es muy importante en 
el escenario actual, pues la demanda por plomo ha ido en aumento por los constantes 
avances en la locomoción eléctríca y el creciente número de automóviles, tanto a nivel 
nacional como mundial. 

Para el proceso de desmantelamiento de las baterías, es necesario minimizar el 
contacto humano. Se requiere entonces aplicar un proceso similar al proceso CX, en donde 
se efectúa un chancado de las baterías y posteriormente se separan sus componentes con 
métodos que explotan las diferencias de tamaño, densidad y de velocidad de asentamiento 
de los distintos elementos que forman parte de una batería de plomo ácido. 

El proyecto especifica que la recuperación del plomo debe llevarse a cabo por 
métodos pirometalúrgicos, los que son más contaminantes pero más simples de operar y por 
lo tanto más baratos que otros métodos (métodos hidrometalúrgicos). En la etapa de 
reducción se identifican cuatro opciones, siendo las más adecuadas aquellas que son 
consideradas como BAT por la Comisión Europea: hornos rotatorios, una combinación de 
horno de reverbero y alto horno y un horno tipo ISA Smeltl Ausmelt. Se concluye que la 
opción de dos hornos será más cara, pero también tendrá una mayor recuperación del 
plomo. Se deberá evaluar el beneficio que entrega la mayor recuperación de plomo sobre lo 
que cuesta obtener esa mayor tasa. 

En las etapas de refinación y aleación no existen tantas alternativas como ocurre en 
etapas anteriores, y los distintos subprocesos que se realicen dependerán de la composición 
del plomo obtenido en el proceso de reducción y de la demanda del mercado en el caso de 
la aleación del plomo. 
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Se estima que el flujo anual de baterías que serán tratadas en la planta será de 
200.000 unidades. Esto implica que la planta será pequeña en comparación con las plantas 
de tamaño promedio que se encuentran en todo el mundo. Esto puede traer problemas en la 
dimensión de los equipos, pues muchos equipos están diseñados para capacidades mayores. 
Este hecho hace que los equipos tengan un tiempo muerto que significa un costo para la 
operación de la planta. 

Estimaciones preliminares sobre la eficiencia de recuperación de plomo y el costo 
de la inversión para la planta se llevaron a cabo. La eficiencia estimada es de 87 %, lo que 
significa que el 58 % de la masa total de baterías procesadas será recuperado como plomo. 
Por otra parte, se utilizaron cifras obtenidas en la referencia (1) para hacer una estimación 
del costo de inversión para la planta. Se llegó a la conclusión que la planta costará 
alrededor de US$ 1.000.000, incluyendo la etapa de aleación del plomo. Se concluye que 
los datos son lo suficientemente exactos como para proporcionar una idea del orden de 
magnitud de la inversión y del desempeño de la planta, datos que serán útiles para efectuar 
la selección de los procesos y equipos. 
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• Apendice 1: 

Eficiencias de Equipos de Control de Material Particulado Asociadas con Hornos de 
Fundición de Plomo Secundario 

(Tabla 2.3-5, Background Report AP-42 S. 12-11, US EPA) 

Control Equipment Fllrnace type Control 
efficiellcy 

(%) 

Fobric filler' Bi.1st 98.4 
Reverberatory 99.2 

Dry cyclone~lus fabric filter' BI.st 99.0 

We! cydone plus fabr;c filler' Reverberatory 99.7 

SettlillS chrunber pllls dry 
cydone plus Iilbric filter' Reverberatory 99.8 

Venturi scrubber plus demist,,· BI"t 99.3 
- . 

• En la tabla se observan las eficiencias de diferentes equipos de control de emisiones 

• 

de material particulado, para hornos del tipo reverbero y alto horno (blast). Se toma como 
supuesto que el comportamiento de los hornos rotatorios será similar. No se han encontrado 
datos para hornos tipo ISA Smelt. 

Los hornos de marmitas para la refinación y aleación son considerados fuentes 
menores de emisiones. Las marmitas que cuentan con campanas extractoras, cuyas 
emisiones son derivadas a filtros de manga, presentan eficiencias sobre el 99 %. 

Veinte mediciones hechas a marmitas sin control de emisiones arrojaron como 
resultado un tamaño medio de las partículas aerodinámicas de 18,9 Om, con un rango de 
tamaños entre 0,05 y 150 Om. Tres análisis hechos por espectroscopia electrónica 
mostraron que la composición del material particulado variaba de un 12 a un 17 % de 
plomo,5 a 17 % de estaño y 0,9 a 5,7 % de zinc . 
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Apéndice 2: 

Factores de Emisión de Plomo Asociados con Hornos de Fundición de Plomo 
Secundario 

(Tabla 4-4, Locating and Estimating Air Emissions Crom Sources oC Lead and Lead 
Compounds, US EPA) 

A,'c~c Emiuion Foctor Emi:¡!'¡lln Faclor ~ 
in lb!!JJn in Ihi llln 

Hmilosioll SnuRX! Control DCVl:C (kpJMpr H:}I/Mpt 

Hlast Fumacc (Ciqx:.la) NJnc 1.1l4>10' 6.4:t 101 • 1.4x1 o: 
(5.2x.IO') (3.1xlO'·7.0xIO') 

Wct ScrubbcrlFFi 2.9:\:10.1 l.OxlO·~ • 6.4:dI}I 
Cyclonc'Sculins (1.l,IO·') (2.0xlcr~ ·12x.1 0"') 

ChlImbmDemislcr 

Rot/lr)' S'o\'C.!ltin.g NOIl! 7.0 .1.6x.JOI 
¡:uma~ (4.0·N.O) 

Baghousc 2.8x.1O-.I 1.6x)(t-l· 5.2:d1}J 
(1.4x.JO'I) (8.0,10"' ·2.6,10') 

B~l"Illsc&:rubb.:r 1.9x.l0·J 1.711~.2.1x11Jl 
(9..5xlO-.I) (8.5x.JO'J. l.b! (f) 

SmDhins FWllX'e NOn;! 2.0x1O"'.6.0:.;1O-1 

FuQiti\'cs (I.OxIO"I ·10:<1 (jI) 

B.aQlwusc I.2xIO·] 7.4x.1O,I • 2.lxl 0-1 

(6.0xIO..l) (3.7xlO ... • 1. l:tl tJ3) 

IWWIMalory Funta:\1 l\bnc 6.5:\10 1 3.5xlO' ·9.7x.IO' 
C\.hIO-~ <1.7xl0' • 4.N.tl 0') 

KCllle Rcrmin" N,"'nc 1.0x.IO-J 
(6.0xI0·') 

Kctll" RcfUlins ~no 6.0OxI [t4 

Fusilh-o (>.00>10") 

Ancmurncr/FFf 2.4 
VCIIU.m Scrubb:rf (11) 

psmiWt 

Contaminantes peligrosos se emiten al aire de las fundiciones de plomo secundario como 
emisiones de proceso desde la chimenea del horno reductor principal; como emisiones 
fugitivas (no controladas) durante el proceso de carga y descarga del horno y durante el 
refinamiento; como emisiones fugitivas de polvo desde las bodegas de almacenamiento, 
durante la manipulación de los materiales y por el tráfico vehicular. 
Las emisiones fugitivas más grandes provienen de la carga del horno y la remoción de la 
escoria. Se producen emisiones fugitivas en menor cantidad durante la refinación en 
marmitas (kettles). El colado del plomo no es una fuente importante debido a que a la 
temperatura del plomo fundido no se producen vapores . 
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Apendice 3: 

Concentradores en Espiral 

(Figura 4-19, Assesment Protocol of the Applicability of Ore-processing Technology to 
Treat Contaminated Soils, Sediments and Sludges, Environment Canada) 
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Apéndice 4: 

Cribas 

(Figura 4-18, Assesment Protocol oCtbe Applicability oC Ore-processing Tecbnology to 
Treat Contaminated Soils, Sediments and Sludges, Environment Canada) 

b) 

46 



• 

• 

• 

Apéndice 5: 

Hidrociclones 

(Figura 4-12, Assesment Protocol oC the Applicability oC Ore-processing Technology to 
Treat Contaminated Soils, Sediments and Sludges, Environment Canada) 
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Apéndice 6: 

Horno de Reverbero 

(Figura 4-3, Locating and Estimating Air Emissions from Sources oC Lead and Lead 
Compounds, US EPA) 
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Apéndice 7: 

Alto Horno 

(Figura 4-4, Locating and Estimating Air Emissions from Sources of Lead and Lead 
Compounds, US EPA) 
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Apéndice 8: 

Horno Rotatorio de Reverbero 

(Figura 4-5, Locating and Estimating Air Emissions Crom Sources oC Lead and Lead 
Compounds, US EPA) 

--

-
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Apéndice 9: 

Principales Reacciones Químicas Producidas Durante la Reducción de Compuestos de 
Plomo en Hornos Rotatorios y de Reverbero 

(pp. 7-8, Field Study Report, UNCT AD IILMC Philippine Project) 

Las siguientes reacciones químicas son las reacciones más comunes que ocurren 
dentro de un horno de reverbero durante la reducción de óxidos y sulfatos de plomo: 

1. PbS04 + C 6 Pb + C02 + S02 
2. 2PbO + C 6 2Pb + C02 
3. 4Sb(m) + 3PbS04 6 3Pb + 3S02 + 2Sb203 
4. 2Sb(m) + 3PbO 6 3Pb + Sb203 
5. Sn(m) + PbS04 6 Pb + S02 + Sn02 
6. Sn(m) + 2PbO 6 2Pb + Sn02 
7. 3As(m) + 3 PbS04 6 3Pb + 3S02 + 2As203 
8. 2As(m) + 3PbO 6 3Pb + As203 
9. PbS04 + 4Pb 6 4PbO + PbS 
10. 2PbO + PbS 6 3Pb + S02 

11. 2PbO + C 6 2Pb + C02 

Para reducir las emisiones de azufre se añade hierro metálico a la carga del horno: 

12. PbS + Fe 6 Pb + FeS 

En el interior del horno se generan condiciones que son reductoras para el plomo, 
pero oxidantes para todo el resto de elementos aleantes contenidos en las placas de las 
baterias y para las impurezas. Así, el producto del horno contiene bajos niveles de 
antimonio y casi no tiene arsénico o estaño. La escoria contiene casi todos los elementos 
aleantes como óxidos. 

Las siguientes reacciones ocurren al interior de un horno rotatorio durante el 
proceso de reducción de elementos de plomo: 

1. Pb02 + C 6 Pb + C02 
2. PbO + C 6 Pb + CO 
3. 2PbO + PbS 6 3Pb + S02 
4. PbS + Fe 6 Pb + FeS 

Esencialmente, los óxidos y otros compuestos del plomo son reducidos para 
remover cualquier rastro de azufre y otros elementos no metálicos, formándose una escoria 
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que se funde a temperaturas relativamente bajas. 
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Apéndice 10: 

Diagrama de Flujo de la Operación de Refinado de Plomo 

(Figura 2.2-1C, Background Report AP-42 S. 12-11, US EPA) 
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Apéndice 11: 

Balances de Materiales para Distintos Procesos 

(pp. 356-357, Reference Document on BAT in tbe Non Ferrous Metals Industries, 
IPPC, EC) 

Input Output 

AJe/ting nWleri,,/s I/I//'bl 2.12 ProduCI,\' 

Bnttery map 1%1 63 Lead nnd Icad alloys Itlt Phi 1 
Othcr mclting [%) 21 Batter)' paste [Vt Pbl 0.5 
material s 
Bull ion, serar lead [%] 16 1'01 ypropylenc [tlt PhJ 0.07 

compounds 
ReagclII.\' Itlt Pbl 0.14 Residucs 
Stcc) borings 1%1 46 Residual plastics 1III PhJ 0.10 
Pelrol coke 1%1 32 Sla~ [tIt Pbl 0.23 
Soda [%] 22 O/he" 

Exhaust gases INm'it Phi 70000 
Others: Eleclric [MWhll 0.26 
cnergy Ph] 
Natuml gas ¡r ... 1\\~11t 1.19 

Pb] 
PI' chips (externol) Itlt Phi 0.04 

Balance de materiales para una planta de recuperación de baterías sin el proceso de 
desulfurización (1998) • 
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Input Output 

jHeJlil1~ mlllerial.'i /IIIl'bl 1.4 I Pl'oduCIX 

Baller)' serar [%] 79.0 Lead and lead ollo)'s [tlt Pb] I 
Othcr melting [%] 3.8 Sodium sulphate [tlt Pbl 0.096 
matería]s 
Bullion, serar lead 1%1 16.6 Polypropvlene chips Itlt Pb1 0.051 
Flue dUSl incinerator 1%1 0.6 Re..\·idllt?\' 
Reoxenl.\' Itlt Pbl 0.307 Residual pla'tics ftlt Pb1 0.108 
:. N.OH 1%] 49.8 Metallur~ícal slag [tlt Pb] 0.18 
Steel boring:\ [%1 9.4 (Jlhers 

Exhaust ua<;es [NmJ/t PQ] 37000 
Petrol coke [%) 17.6 
S~da 1%1 23. I 
O,ha.,· [MWhlt 0.20 
Eleetrie energy Pbl 
Natural gas [MWhlt 0.73 

Pb1 
Stcam [MWhlt 0.84 

Pb1 

Balance de materiales para una planta de recuperación de baterías con el proceso de 
desulfurización (1998). 

Input [tlal Output [t/al 

Ballery serar 65000 Refined lead and alloys 28000 
B.tterv olales 4000 Battcrv oasle 32500 
Scmo Icad 6000 PI' fine graíns 2750 

Eboníte and separators 3500 
Slag :noo 

Balance de materiales para una planta de recuperación de baterías con remoción de la 
pasta (1998). 
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Apéndice 12: 

Requerimientos Energéticos Promedio de Distintos Procesos del Plomo 

(pp. 359, Reference Document on BAT in tbe Non Ferrous Metals Industries, IPPC, 
EC) 

Process Eleetrie Coke Coal Not Gas fuel 0, II"OD 

kWh/t Pb kglt Ph kglt Nm'/t 011 NrnJ/t kg/t Ph 
Pb Pb I/t Pb Pb 

Ph shati fhmace. 18D·300 150·225 50.70 120·170 
Primarv 
Pb shaft fumace. 50 100·140 35 1 65·110 
Sccondan' 
Rotary fumaCt.~ 160 60 65 90 30 
Secondary with 
ex s)'stem and 
Na,SO, 
llroduction 
QSL • 100 20 330 
Kivcet 250' 105 25 450 
TBRC 450·550 40 30 140 
.. Totnll\' or Pl1T1inll\' co\'crcd bv \\'05tC hcRt C'Of1\'crsíon 

Requerimientos energéticos de varios procesos de plomo 
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Apendice 13: 

Caracterización y Comparación del Proceso ISA Smelt con un Proceso Convencional 

(pp. 361, Reference Document on BAT in the Non Ferrous Metals Industries, IPPC, 
EC) 

Conventional plant (1990) ISA Smelt plnnt (1997) Reduction rote 
kll/nl kll/nl 1%01 

Emi!l:tioRI\ C.Nltrollcd F.llit;'·, • Total Contmllcd Fu.iti>·c Tata! Contm!Jcd Fumth-e Total 
L:.d S236 !9SSS 24191 9!! l40 !4S! 83 97 94.1 
CDdmlURl 330 242 572 3.81 0.24 4M 99 >99 99.3 
ADlimony ISI 309 okíO 2H 1.77 27.S2 83 >99 94 
Anlcnic 77.6 14U 219.1 4.03 US lJ8 95 99 97.~ 

Thallium 21.9 16.1 38 1.27 <0.01 1.27 94 >99 96.7 
Mcn:ury 16.7 0.4 17.1 0.87 <0,01 0.87 9l >97 95 
Sulphur 7085 - 7085 140.4 - UO .. 98 - 98 
Jím:Me /tlal 
Nol< - Prolimina,,, dán ro, lIH; ISA Smclt ohml. Lcad oroduction 1990 - 967201t: 1997 - 8694It . 

Mejoramiento de las emisiones de una planta aplicando el proceso ISA Smelt 
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Apendice 14: 

Extractos de Cotización para Planta de Reducción y Refinación de Plomo 

(Dross Engineering) 

INTRODUCTION 

Dross Engineering is a Franco-British company specialising in the design and manufacture 
of equipment for recycling lead contained in lead-acid batteries. Over the years we have 
acquired trom our customers a wealth of experience enabling us to assist you to recycle 
lead and lead oxides trom battery waste. Our offer includes (see extent of supply) basic 
training on our equipment and elementary technical information enabling you to carry out 
both reduction and refining operations. We are however, equipment suppliers and the 
training we give is limited to the equipment itself and foundational reduction and refining 
techniques - we do not offer detailed technical 'know-how'. 
The elements ofthe training supplied as par! of our package will enable to produce raw lead 
and refined alloys but you will acquire a total command of the techniques through 
experience. 

Basic information (see aboye flow char!) 

From whole lead-acid batteries after crushing and separation, you will obtain 71 - 75% of 
hard lead and lead oxides. After reduction you will obtain 96 - 98% raw lead ofthe aboye 
fraction (Le. 68 - 73% ofwhole battery weight). Ifyou wish to produce soft lead trom the 
reduced raw lead you will 56 - 60% of whole battery weight. 
l.e: 
100kg ofwhole lead-acid batteries = 

71 -75kg ofplates and oxides 
68 -73kg ofraw lead 

71 - 75 kg hard lead plates and lead oxides 
= 68 - 73 kg of raw lead 

= 56 - 60 kg of soft lead + 
II - 12 kg of a by-product containing 
antimony, tin, copper and lead 

The aboye, non-contractual information, is given as a pointer to basic metal yields obtained 
trom the recycling operation. The actual percentages can vary depending on the operator 
and the products processed. 
Reduction operation 
To reduce the charge of crushed lead plates and/or oxides various additions are required to 
form a slag: 

• Carbon 
• SodaAsh 
• Iron 

The actual percentages required are adapted to the make-up of the charge: 
• Oxides and particulate 
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• Dross 
• Metallics 

Actual % will be supplied on request. 
Refining operation 
To produce soft lead the following elements must be eliminated in the refining kettle: 

• Copper 
• Antimony 
• Arsenic 
• Tin and other alloying additions 

The following chemical additions are required: 
• Sulphur and soda ash to eliminate copper 
• Caustic soda, sodium chloride & sodium nitrate to eliminate antimony, tin etc ... 
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TIL TING ROT ARY FURNACE TYPE DROSS 80 

The fumace is designed for Ihe recovery and trealment of lead contained in used lead acid batteries and for Ihe 
reduction of lead, tin or bismuth oxides & dross. 
Maximum working temperature: 11 OO'C. 

General description 
The fumace consists of a rotating drurn (shell) housed on a tilting chassis equipped with a roller drive 
mechanism. The bumer is located on Ihe door at Ihe front of the fumace; the door/bumer unit also serves as 
the combustion product extraction palh. The fumace is charged through the door and emptied by tilting the 
unit forward. 

Technical characteristics Dross 100 
W orking volume .......................................................................................................................................... 800 dm3 
Diameter offumace opening ......................................................................................................................... 750rnm 
Refractory: ................................................................................................... Castable. 230rnm tota1lining Ihickness 
Maximum operating temperature .................................................................................................................... 1100° 
Bumer rating (max) ...................................................................................................................................... 640 kW 
Electrical power rating .................................................................................................................................... 5.8kW 
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COMMERCIAL CONDITIONS 

PRlCE: Ex works in Euros € 

Lead reducing & refining plant 

- 1 rotary fumace DROSS 80 ................................................................. """""""""""""" ...... """""" 134, 156€ 
- 10 GX 200 L charging bins" """"""""""""""""""""" .. """""""""" """""" """"" """"""" """""" 30,490€ 
- 2 refining kettles FcF 1000 """" .................. """"""""""""""""""". "" ........ """ .. """"""""""""" 120,436€ 
- 2 lead tap-out valve. ,," ...................................................... " ........................................ "" ......... " .. " ........ 2,7 46€ 
- llead paddle withjib lift "" ................................ " .. """"" .. " ....................................... " .. "" .... """""" 14,178€ 
- I ingot casting carousel manual operation (20 moulds) """" .. ",," .. ,, ......... "" ............................... 10,077€ OR 
- I ingot casting machine (semi auto) 64 moulds""" .. "" ....................... " ........ """""""" .... """ ............ 40,300€ 
- 10 Lead sows (1 OOdm capacity)" .. "" .............................. " .. " ..................................................... """""" 9 ,450€ 
- 10 Slag grabs ......................... "" ............................................................................................................. 3,360€ 
- Sow handling j ib ............................................................................................ ,," ....................................... 37 5€ 
- I cartridge filter OPTIFLOW ................ " .. " .. """" .. "" ............................................... """"""" ...... ",, 65,865€ 
- Compressor for reverse air filter ............ """"" .. " .. " .. "" ...................... " ........................ """ ........ " " ...... 7, 165€ 
- I chimney ................................................ """" "" ................................................................................... 7,927€ 
- Ducting and hygiene hoods (50 meters) .. """"""" ........ " ............................................. """ .......... """ .. 28,965€ 
- Assembly 10 days supervision only on-site """ .. " ..................................................... : .. "" ............ "" ..... 7,623€ 
- Training (see below) 

Prices do not include VA T and impor! duty and are based on materials selected by our company. Any 
variation in tbe specification at the customer's request will be reviewed and could involve a modification in 
price. We are unable to accept orders stipulating additional requirements without prior notification and price 
revision. 
NB for assembly and commissioning we will place at your disposal I senior engineer - additional local labour 
will be required under tbe customer's responsibility and cosl. Our engineer's travel and accommodation costs 
are not included (see below): engineer's visits 
Training: 
Standard training in equipment operation and foundational reduction and refining techniques approximately 8 
days on-site (2 senior engineers) ................................................................................................................... 12,240€ 
Not included in the offer unless mentioned nnder heading "Extent of supply": 

on-site off-Ioading & assembly equipment including cranage/handling during instal!ation 
energy supply lines (electricity/compressed air etc) 
civil works 
al! otber supplies not specifically mentioned in tbe offer 

Delivery: 
Supplies & assembly 5 - 6 months 
Commissioning l month 
Option: 2 montbs 
Payment: see general commercial conditions 
Insurance: see general cornmercial conditions 
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Anexo 4 

ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA CERTIFICACIÓN DE 
CALIDAD DEL PROCESO OTORGADO POR UN ORGANISMO COMPETENTE 

La certificación de los procesos está definida en la Norma ISO 9001 del año 2000 y a través 
de ella se asegura la calidad del producto y de los procesos involucrados. 

La certificación de la calidad de los productos es una herramienta de diferenciación que 
aportará un claro valor añadido. A medio plazo será una exigencia normativa en el ámbito de 
la Unión Europea y para el comercio con países como EE.UU, Japón, etc. En este sentido, 
importantes organizaciones privadas ya exigen a sus proveedores la certificación de sus 
productos conforme a determinados estándares de calidad o de buenas prácticas. Esto es 
cada vez más frecuente en la relación con las grandes empresas de distribución. 

La certificación de los productos permite aplicar un distintivo de producto certificado sobre 
cada unidad de producto, sobre sus envases y en su publicidad. Esto permite utilizar la 
certificación de calidad de productos como una herramienta eficiente y potente de 
marketing, al poder comunicar la excelencia de la empresa y de los productos directamente 
al consumidor final. 

• CONTROL DE CALIDAD 

La principal función del control de calidad es asegurar que los productos cumplen con las 
normas establecidas a lo largo de la línea de importación, desembarque, almacenamiento, 
proceso o mezcla, transporte y distribución al cliente. Esta función puede estar a cargo de un 
Departamento de Control de Calidad o externalizar estos servicios, que cuenta con un 
laboratorio especializado en cada una de las terminales de distribución. 

Los métodos generales de análisis a considerar son: Análisis térmico, 
Conductividad, Determinación de aluminio, Determinación de cinc, Determinación 
de la densidad relativa, Determinación del contenido neto, Determinación del punto 
de fusión, Ensayo de toxicidad anormal, Ensayos de reactividad biológica, Ensayos 
generales de identificación, Espectrofotometría de absorción y emisión atómica 
(Espectrofotometría de fluorescencia, Espectrofotometría infrarroja o 
Espectrofotometría ultravioleta y visible), Impurezas comunes, Límite de calcio, 
potasio y sodio, Límite de cloruro y sulfato, Límite de hierro, límite de otros metales 
pesados . 

• Proceso para alcanzar la certificación 

Primero se establece el mecanismo a ser utilizado en la selección de la auditoria de 
diagnóstico entre sistemas que certifican Calidad, Gestión Ambiental y / o Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

El alcance del presente procedimiento queda circunscrito al proceso de acreditación de 
Sistemas de la Calidad de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma !RAM 364 
(Guía ISOIIEC 62), de Gestión Ambiental según los requerimientos de la Guía ISO/lEC 66 y 
/ o de Seguridad y Salud Ocupacional según los Criterios Generales para la Evaluación y 
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Acreditación de Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional DC-CS-03. 

1. Evaluación de la Documeutación 

Evaluar los manuales existentes utilizando la Norma como referencia. Posteriormente, 
recibirán un informe en el que se detallarán aquellas desviaciones encontradas, indicando, si 
es necesario, que se corrijan antes de realizar la auditoria inicial. 

2. Preauditoría (opcional) 

No es una etapa obligatoria aunque sí es muy aconsejable. Uno o varios miembros del equipo 
auditor visitan las instalaciones. De esta forma, la empresa se familiariza con el auditor y con 
las técnicas de auditoria. Finalizada la preauditoriía se entrega un informe identificando 
aquellas áreas que pueden ser conflictivas para que se tengan en cuenta y facilitar, de este 
modo, la realización de la auditoria inicial. 

3. Auditoria inicial o de certificación 

Se realiza la auditoria conforme a un programa que previamente diseño. Al final de la 
auditoria, el personal de la empresa y el equipo auditor analizan los resultados. Esta fase de 
la auditoria es especialmente importante, porque se puede determinar las acciones correctoras 
que se van a realizar para solucionar las posibles no conformidades y observaciones que se 
levantaron durante la auditoria. 

4. Análisis de Acciones Correctoras 

La empresa debe enviar a la empresa certificadora las pruebas que evidencien que se han 
realizado las acciones correctoras. Ante cualquier necesidad de aclaración nos pondremos en 
contacto con ustedes con objeto de solucionarlo y continuar con el proceso 10 antes posible. 

5. Comité de Certificación 

Se encarga de evaluar el informe global del proceso de certificación y determina si la empresa 
está en condiciones de obtener el certificado. 

Para la certificación de sistemas de calidad ISO 9000 en el sector de interés se debe 
implementar los sistemas sugeridos en el Grupo 4 Metalúrgica y construcción: 
(subgrupo17) Metales básicos y productos metálicos manufacturados. 

6. Emisión del certificado 

Una vez que conozcamos la decisión tomada por el Comité de Certificación, se otorga un 
borrador del certificado. Confirmada la exactitud de los datos le enviaremos el certificado. El 
certificado es el paso final de un laborioso periodo de implantación y el más importante para 
que terceras partes conozcan el compromiso de la empresa con el aseguramiento de la 
calidad. 

Las empresas que culminen con éxito el proceso de certificación pueden utilizar estos 
logotipos en su documentación comercial y administrativa para dar a conocer a sus clientes 
actuales y potenciales la condición de estar certificados en ISO 9000. Contar con un 
certificado avalado internacionalmente es especialmente interesante para aquellas empresas 
que tienen una proyección internacional o consideran que es un buen momento para iniciarla. 
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7. Auditorias de seguimiento 

Periódicamente se evalúa el sistema de calidad para verificar que sigue cumpliendo con los 
requisitos de la norma. El desarrollo de la auditoria de seguimiento es idéntico a la auditoria 
inicial, salvo en el contenido del programa, que es más corto, ya que en esta ocasión no se 
evalúan todos los aspectos de la Norma. 

8. Auditoria de Renovación 

A los tres años de haber recibido el certificado, se realiza una nueva auditoria de renovación. 
Siguiendo el mismo procedimiento detallado anteriormente, y se envia un nuevo certificado . 

• Precios 

Estos son los precios orientadores de certificación' (en dólares) sin preauditoria 
(US$595 opcionales), suponiendo una sola planta a auditar y teniendo en cuenta el 
número de empleados en plantilla: 

.'.; 1 Actividad 

N" e'1'P"leados Certificación Seguimiento Renovación 

1:-10 
11 

1.500 - 2.000 11 900 - 1.290 11 1.000 - 1.600 

11 - 30 1.900 - 3.100 900 - 1.200 1.500 - 2.100 

31 -lOO 
11 

3.000 - 4.500 JI \;200 - 1.500 11 2.200 - 2.800 

101 - 250 4.000 - 6.000 1.500 - 2.000 2.800 - 3.400 

El presupuesto de certificación incluye los costos de: Apertura del expediente, Evaluación de 
la documentación, Auditoria inicial, Emisión del certificado y Derecho de utilización del 
logotipo. 

El presupuesto de seguimiento, incluye todos los costos de: Auditoria de seguimiento, 
Mantenimiento de certificado y Derecho de utilización de un logotipo. 

El presupuesto de renovación, incluye: Evaluación de la documentación, Auditoria de 
renovación, Emisión del nuevo certificado y Derecho de utilización del logotipo . 

• Documentación de Referencia 

1. Norma IRAM 364 (Guía ISO/IEC 62): Requisitos Generales para los 
Organismos que efectúan la Evaluación y Certificación / Registro de 
Sistemas de la Calidad. 

, Fuente: empresa española de preparación para la certificación EQA, a abril 2003. 
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2. Guía ISO/IEC 66: Requisitos Generales para los Organismos que efectúan 
la Evaluación y Certificación / Registro de Sistemas de Gestión Ambiental. 

3. DC-CS-03: Criterios Generales para la Evaluación y Acreditación de 
Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

4. Guías IAF para la aplicación de la ISO/IEC 62 e ISO/IEC 66. 

5. Norma !RAM 363 (Guía ISO/IEC 61): Requisitos Generales para la 
Evaluación y Acreditación de Organismos de Certificación / Registro. 

• Sistema Nacional de Acreditación del INN 

En Chile, el Instituto Nacional de Normalización, INN, a través de su División de 
Acreditación, ha desarrollado el Sistema Nacional de Acreditación del INN. Esta División 
está encargada de acreditar las capacidades de las organizaciones y personas que postulan a 
través de la evaluación y verificación de requisitos internacionalmente aceptados. La 
acreditación en el Sistema Nacional de Acreditación del INN es voluntaria, por lo que las 
personas u organizaciones se acogen por decisión propia. 

L ______ ~O~rganismos de Certificación de Sistemas de Calidad 

Organización / Area de acreditación Teléfono 
Dirección 

~~=-,..--,---=~,.,...; 
SC I CESMEC Ltda., Divisió ~v.Marathon2595,MacUI,Santiagoll (562)3502100 I 

L-~O!il!O'!.I...J CertificaCión /IS09000 I . . I L. ____ -----l. 

SC SGS ICS Chile / IS09000 Ignacio Valdivieso 2409, San (562) 5558478 
002 Joaquín, Santiago 

[:J 
SC 
004 

lCONTE~ (Colombia) ¡::arr~ra37 52-95, Santafé de Bogotá,1 (571) 3150377 / 
lS09000 D.C. <::olombia / Av, ElBosque (562) 3776200 

~orte 0440 Of. 501, Las Condes, 
Santiago 

IRAM (Argentina), Perú 552/56 (1068), Buenos Aires, (54 11) 43456606 
Certificación de Sistemas / Argentina / Av. 11 de Septiembre / 
lS09000 1881,0f. 1213, Santiago (562) 2335409 

SC I B.V.Q.I;Chi!~:¿,~S09000 f\v:lsid9ra Goyenechea3250, Piso 1(562) 3354100 I 
L-~0~0!2-6_. ". . ¡Z,Santiag.,o,,-. _______ . . 

SC 
007 

[:J 
AENOR (España) División Génova 6, 28004, Madrid, España / (34) 914326090 / 
de Certificación de Andrés Bello 2711, Of. 2402, Las (562) 2311859 
Sistemas /IS09000 Condes, Santiago 
lRAM . (Argentina)) Perú 552/56 (1068), Buenos Aires, (5411) 43456606 
Certii1c~ciól!.~~ P~odu~1~~fugel11Í1]a/.Av. 11 d:o Septiembre / (56 2) 2335409 
IAre~;fl1\~XJP'i~" ,ndustri1118.8hGl(.:¡213~Santiago 
Alimentaria . '" 

Organi,slIlos de Inspección 
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WCertif. 

lO! 020 

O! 021 

Organización! Area de acreditación Dirección Teléfono 

1 
pASTES S·.A.·lPr~ductos. "p~á feonardo Da,Vinci 7569, LaS (56 2) 2119761 

. combusllbles ."fui' .• ,., ... .. "c "~,.IVondes, Sanllago,,-'''''''v,-,_' __ '.;..' _1,,1 _____ --' 

SGS Chile Llda., Sector SGS Industrial gnacio Valdivieso 2409, San (56 2) 5550000 
Services! Productos para combustiblesoaquín, Santiago 

¡"'O';-I "'02::::2'---;1 ~GSChile Ltda"Sector SGS Industt:\al gur-a'-ci"'o"'. v:-:a-:l-:di=-'v'7-ie-so-=2-:40"'9"",-'s;:'a-rll' "(-=-56""2"')-:5:-:5"'50"'0"'0"'0--' 
, , Services l'Ensay'os No Destructivos' 1 'oag!!l!!, Santiag,"'o ____ ...J L! _____ --' 

O! 023 S-TEST Servicios y TesteosJuadia Vieja 255, 0f.1111, (56 2) 3310174 
LldaJProductos para combustibles. 'rovidencia, Santiago 

101024 fNG .•. ,E. (JE •. C,.,.:Il.· .. (d.,a~.~e~,. '.~,on ... tami,.··'!1~,.~.l.'ón. :tV!.B~Sil,~971;,V~lparaiso (5632) 218551 
, . ~eif:5éfiqaiI~~~ecPi9n·~4e:ins~l~c!i~~!i r ," ..•. , "!'.,', 

Es importante tener en cuenta que además el mercado ofrece 73 auditores de Sistemas de 
Calidad acreditados en el sistema Nacional de Acreditación del INN, y ellos presentan la 

experiencia necesaria para alcanzar los estándares exigidos por la norma IS09000: 1994, e 

IS09000:2000 
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ANEXOS: 

ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO OBTENIDO. 

Los efectos tóxicos producidos por el plomo son conocidos, y es un importante tema de 
salud pública en la mayoría de los países industrializados. Esto obliga a definir condiciones 
especiales de almacenamiento y distribución del producto, sin olvidar estas prácticas en el 
proceso de producción tanto del plomo refinado como de sus aleaciones. 

Una de las formas más frecuente de intoxicación con plomo en adultos es por exposición 
ocupacional, ya que todas las industrias en las que se usa plomo presentan riesgos. El 
establecimiento de condiciones de almacenamiento y distribución adecuadas, permite 
reducir estos riesgos. 

Los productos obtenidos corresponden a lingotes de plomo y sus aleaciones, y éstos 
productos pueden almacenarse a temperatura ambiente', no es necesario ambiente 
controlado. 

Las precauciones a considerar en el proceso, almacenamiento y transporte son las 
equivalentes a las utilizadas en el manejo de productos químicos, dentro de las cuales es 
posible mencionar; 

- minimización de la formación de polvo, 
- incorporación de sistemas de absorción de polvo "in situ" 
- aislamiento en lo posible la zona de trabajo del resto y 
- realizar la etapa del proceso en lugares de fácil limpieza. 

Se recomienda además equipos de protección personal y buenas prácticas, tales como: 
- Uso de gafas, mascarilIas u otro tipo de protección con aporte de aire y 
presión positiva y guantes. 
- Es aconsejable establecer una separación entre vestuarios de ropa de 
trabajo y de ropa limpia, por ejemplo intercalando la zona de duchas entre 
ambos. La ropa de trabajo debe repararse después de limpia. 
- Debe incluirse en las zonas de trabajo señalética que indique que durante la 
manipulación se prohíbe comer, beber ni fumar. 
- Finalizada la jornada laboral se recomienda el lavado de las manos antes de 
salir de la zona de proceso, y finalmente ducharse y cambiarse la ropa 
contaminada. 

La existencia de restricciones de tipo legal para el movimiento transfronterizo de este tipo 
de productos, sus derivados y desechos fue acordada, en la XVI reunión del Grupo Técnico 
de la Convención de Basilea realizada en abril de 2000, con la cual se buscó la 

1 Almacenar a temperatura ambiente: corresponde al almacenamiento a la temperatura predominante en el área de trabajo. 
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implementación de la Declaración para el Manejo Ambientalmente Racional de las 
Substancias Peligrosas, adoptada en la Sta Conferencia de las Partes de la Convención de 
Basilea en diciembre de 1999. Sin embargo a nivel nacional, no se plantean niveles de 
exigencias para el producto final y por otra parte nos encontramos "ad portas" de establecer 
criterios para el manejo de los residuos peligrosos, categoría en la cual clasifica la materia 
prima de nuestro proceso y sus desechos. 

Apoyándose en experiencias internacionales se ha desarrollado una Ficha de datos de 
Seguridad que además de favorecer la prevención de los riesgos de la salud humana y 
ambiental, permite una cierta trazabilidad de los productos obtenidos. 

La ficha comienza con la identificación del producto, pasando por la identificación de los 
proveedores hasta la caracterización del producto final y los productos secundarios desde el 
punto de vista de su peligrosidad y agresividad a la salud y el medio ambiente. 
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C --~HFiCha-deIfatosdeSeguridid------- ----] 

Identificación de la sustancia I preparación y nombre de la empresa 

CNombre'Comercial del Producto , '" '1 
N° del producto 

-Fecha ile'e1~boración '; , 

Proveedor de materia prima principal 
I -N° &, artículoparn cliente ---- I 

Uso previsto 
~Tele(aeeme~en~c~ia~: ____ ~ ______________ ~~~ ________________ ~~ ____________ ~ __________ ~ ____________ ~ ________ ~ 

F~ 

[Composición lhifo-rmaCló .. deloscomponentes - --- - --- -- ~--- -] 

% en peso / Símbolo 
[Identificacióndelosriesgosdélp~r~o~d~u~ct~OL-______ ~ ____ ~ ______________________ ~ ______________________________________________ __ 

Denominación del peligro 
- Tóxico 
- Peligroso para el medio ambiente 

mdicaCion,," de peligro-- - - -
- Peligro de,efectosacumulativos. 
- P()sibles \.~fectos caiIcerig~ncis;' , " 
- TóxiCo para)os·organismos acuáticos, puede provocar-a-l~o plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
- Riesgo durante elembaraz6,dO 'efectos adversos para el féto. ' 
- Posible riesgo de pEj,,,u,,d.,,· c",ar"-",Ia",r."'ert""il"id",a,,,d~. ________________________________________________________________________________ --' 

Primeros auxilios: Instrucciones Generales 

Tras la inhalación 
Evacuar inmediatamente al afectado de la zona de peligro. Si la respiración ~ irregular o se detiene, practicar la respiración artificial. No administrar nada por 
vía oral. En caso de inconsciencia, colocarlo de costado y. solicitar aY.!:!,=da=m=éd=ic"'a". _________________________________________ ---' 

Tras el contacto con los ojos 
Quitar las lentes de contacto. Lavar los ojos con agua en abundancia, manteniendo los párpados abiertos aprox. 10 o 15 minutos. Buscar ayuda médica. 

e-Tras la ingestiÓn - ~---- . __ n_.. ·1 

• 
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Limpiar la boca inmediatamente y. beber mucha a~a. - --- --1 

Instrucciones de seguridad en la manipulación 
Evitar que el producto entre enconiacto con los ojoso la piel. 
Evitllr la inhalación de vapores y nieblas procedentes 'del pulverizado. 
No inlialar.lós polvos de lijado. . .. , '. 
DuranteJa el proceso de-producciÓn no se debe fum~r,- comer o beber. 
Cumplir con las disposicioneSdegales sobre seguriaady.protección. 
Bajo'condiciones de riesgo 'deI1en ilevarse equipos para respirar, hasta que la cóncentración del polvo en suspensión haya bajado por debajo del valor límite 
~n eLaite. 

Almacenamiento 
Requisitós eñ recintos de.almacenáni.iento ---

- ", "" -, • _ _ -.' "%,' ., 

Evitar eracceso a personaS no autorizadas. 
InstrUcciones- de almacenám1entq con otros pr()diíctos -
·M'antén~. alejado de materiales muy acidos o aícajinos.-~así ,como de oxidantes. 
ObservlÍr las indicaciones de la e"!L<[ueta. . • 

Controles de exposición/protección personal 

Medid~!écnicas •.. '. . '. .: . •. . ..• 
~PrifGtinilüna buena veIJtil~cJón; 10 'cual puede_c"onsegiJirse_con-ün 'extractord,e ajre l_oc~1 o un sistema'general de extracción. Si esto,no fuese sufiCiente, para 
.tÍ1aOtenet)l.scóncentraci<¡IÍes:¡je·partÍculas de polvos'¡Íordeb~o de los valóres Íímiíes de exposición en el trabajo, debe llevarse un equipo de respiración 
~p'ropia:¡¡ohomologadoaraéllo. .' . 

Valores límites de exposición en el trabajo 
N' CAS Valores límites 0,1 mVm' (ppm) mglm' 

EquiJlQ<!e.protección pers<mal, .. . . 
Si;se sobrepasan los valoresÍímites,deexposición en el tiabájo, es preciso utilizar un equipo de fespiráciéin homologado para ello. 
Protección de las manos: Es ';¡ei:esaria en ¿aso de contacto frecuente o prolongado, Guantes protectores adecuados: p. Ej~~"an",t",es"-"d",eC!n,.,i!!tn!,·I",,o _______ -, 

Propiedades físicas y químicas 

Forma: Sólido 
Color: gris 
Olor: -
pH:h.a. 
Cambio! alteración de estado 
Punto de fusión! Intervalo de fusión: n.e.d. 
Densidad: 1,348 glcm3 a 20°C 

Rotulado 

• 
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El rótulo de cada producto deberá establecer la masa neta de cada lingote y el contenido del o de los elementos constituyentes, la pureza en medidas de 
porcentaje en peso en plomo y de principios activos expresados en las monografias, la fecha de elaboración que identifica el periodo de fabricación del 
producto. y el lote, como una manera de presentar una mínima condición de trazabilidad. 
Información ecológica 
Elp'roducto ha sido evaluado y. calificado como p'eligrosop. ""'ara""e"'l.!m"e"d"'i"'o-'a"m"b"i"e"n"te,,. _____________________________ ...J 

Consideraciones sobre la eliminación 
Catálogo Europeo de ,Residuos versión antigua según la Decisiónde la Comisión 94/3/CE: El material de embalaje residual presenta la condición de 
contairiinado y es peligroso para la salud o el medio ambiente, la 4isposición exigida son los vertederos controlados de acuerdo COI; las disposiciones locales y 
estatales. 

Embalajes/envases usados 
Recomendación 
Envases no vaciados debidamente han de considerarse residuos -eSpeciales. 
Identificación para usuarios industriales 
!'lo respirar los vapores, aerosoles y nieblas procedentes del pulverizado. 
Úsese itidumentaria -y, guantes de protección adecuados. 
EnS~aso _de ventilación insufIciente, úsese equipo.respiratorio adecuado. _ _-
Encaso de ac.cidente o níaleSta¡', acúdase inmediatamente al médico (si es posible, mostrada etiqueta del producto). 
Evitese la exposiéioo ":,.recábense "instrucciones especiales antes del uso;' 

cEviteS" su liberación al "medio ambiente. Recábense instrucciones eSpecíficas de la ficha de dátos de seguridad. 

• 
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CONDICIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Marcadores de exposición 

Existen diferentes métodos de vigilancia del plomo en el medio ambiente. Sin embargo, la 
evaluación biológica de la exposición en cada trabajador es la que ofrece mayor seguridad. 
Este concepto se adapta también para exposiciones ambientales en niños y sujetos de otras 
edades. Se han realizado numerosas investigaciones para desarrollar biomarcadores de 
exposición laboral y medioambiental al plomo. Si bien el término biomarcador es 
relativamente nuevo no lo es esta área de investigación. Actualmente y luego de un 
mejoramiento en la tecnología de la espectrometria de absorción atómica la medición del 
plomo en sangre ha vuelto a ser el método más confiable y usado para la detección y 
diagnóstico de la intoxicación con plomo. 

Tres marcadores pueden resultar útiles para valorar la exposición en pacientes: uno de 
exposición (plombemia) y dos biomarcadores de efectos sobre la síntesis del HEM 
(medición de la actividad de la delta ala dehidratasa (D-ALA) y medición de la 
protoporfirina IX). 

Debido a su afinidad por varios grupos funcionales, particularmente grupos sulfidrilos, el 
plomo inhibe enzimas de muchas vías metabólicas. 2 enzimas de la síntesis del HEM han 
resultado de gran utilidad diagnóstica: la D-ALA y la ferroquelatasa o HEM sintetasa. La 
exposición al Pb produce una acumulación de sus substratos, el ácido delta amino 
levulínico y la protoporfirina, respectivamente. La gran sensibilidad de la D-ALA a la 
inhibición por el plomo (50% de inhibición con Pb en sangre de 15 ug/dl y mucho mayor 
con cifras de 30 ug/dl) no nos permite distinguir entre exposiciones moderadas o severas. 
Junto a la protoporfirina IX resulta útil para valorar la coherencia o credibilidad de los 
resultados y para evaluar la normalización de resultados al finalizar la exposición 
(habitualmente un año o más). 

La complejidad de la cinética del plomo en sangre, mencionada anteriormente, contribuye a 
que su uso como marcador de exposición tenga cierta resistencia. Es más útil un marcador 
de exposición reciente que valorar la exposición acumulada a lo largo de la vida. Resulta 
útil como una guía para determinar la extensión de los tratamientos. Se considera 
primordial en el tratamiento de la intoxicación ocupacional con plomo prevenir futuras 
exposiciones y es precisamente una de las mayores dificultades en el manejo de estos 
pacientes. 

La prueba de movilización de plomo con edetato cálcico disódico ha caído en desuso por 
varios motivos. Si bien existen otras técnicas con tecnología sofisticadas para monitorizar 
la exposición al plomo, como estudios de fluorescencias con rayos K-X en huesos o la 
medición de isótopos estables no radioactivos del plomo estas aún tienen limitaciones que 
confinan su uso a estudios de investigación. 
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• Otras Tecnologías Aplicables en la medición de Plomo absorbido por el hombre 

Radiología: 

No es bueno como método de screening ya que usualmente resulta negativo. 
1. Radiografías abdominales: cuando hubo 'ingestión de plomo o sus compuestos 36 horas 
previas a la toma de la radiografía puede observarse densidad aumentada por el plomo. 
Podria estar indicado en este caso realizar lavado intestinal continuo. 

2. Radiografías óseas: las líneas de plomo son áreas de densidad aumentada en la porción 
distal de los huesos en crecimiento (donde ocurre el crecimiento rápido óseo). Sólo se 
observan después de exposiciones crónicas (mínimo 4 semanas). El espesor y densidad de 
las líneas aumenta con la duración de la exposición. La presencia de múltiples líneas indica 
episodios repetidos de exposición. Las líneas de plomo son más comunes de ver entre los 2 
y los 5 años de edad, cuando el hueso crece rápidamente. 

Pelos y dientes: No es útil para diagnóstico y tratamiento de intoxicación por plomo. El 
plomo en pelos resulta útil en estudios de poblaciones. Los niveles de plomo en la dentina 
indican exposiciones previas. 

Pruebas para órganos afectados por el plomo: 
Efectos neurológicos: Pueden emplearse pruebas de inteligencia, psicológicas, 
motoras, estudios de LCR y velocidad de conducción nerviosa periférica. 
Efectos renales: creatinina séríca, creatinina de 24 horas, análisis de orina, medición 
de proteínas y ácido úrico. 
Efectos reproductivos y endócrinos: Disminución en el conteo de espermatozoides. 
Disminución de la testorena plasmática. Cambios en la prueba de metapirona. 
Disminución de la tirosina sérica. Disminución de las proteínas de unión a hormona 
tiroidea. 
Efectos gastrointestinales: Elevación de transminasas glutámica y piTÚvica. 

Criterios de vigilancia 

1. Nivel menor a 10 ug/dl no se considera indicativo de intoxicación con plomo. 
2. Niveles de lOa 14 ug/dl: zona fronteriza. Se recomienda una historia clínica detallada 

descartando fuentes de plomo y tratar de disminuir la exposición con intervenciones 
sencillas. 

3. Niveles de 15 a 19 ug/dl exigen mayor precaución en el seguimiento. Si persistieran 
estos valores se recomienda investigación y remediación ambiental. 

4. Niveles de 20 a 60 ug/dl requieren evaluación médica completa, historia clínica 
personal y ambiental detallada, examen físico y test para deficiencia de hierro. Luego 
se plantean las posibilidades de tratamiento en este grupo. 

5. Niveles mayores de 70 ug/dl constituyen una emergencia médica que debe ser 
manejada por personas especializadas en toxicología. 
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Para los grupos 2 y 3 pueden resultar útiles las mediciones de la delta ala dehidratasa y 
protoporfirina. 

Para los trabajadores la Ley establece que la responsabilidad de los exámenes periódicos 
está a cargo de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ACHS, Mutual de Seguridad, etc). 
Se establece un listado de los exámenes y análisis complementarios específicos de acuerdo 
a los agentes de riesgo presentes en el ambiente de trabajo. Para el plomo y sus compuestos 
establece como estudios específicos, la plombemia, protoporfirina eritrocitaria y ácido delta 
aminolevulínico en orina, con una frecuencia semestral. 

La Concentración Máxima Permisible para cada uno de los parámetros establecidos es: 
- Plombemia: hasta 40 ug/dl 
- Ácido delta ALA urinario: hasta 10 mglg de creatinina. 
- Protoporfirina eritrocitaria: hasta 300ugldl 

El promedio de tiempo fuera de la exposición laboral para valores elevados de plomo en 
sangre se considera entre 3.4 y 4.4 meses. 

Tratamiento 

Hay que evitar continuar con la exposición al plomo, cuando esta puede ser identificada . 
Resulta importante mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Si hubiera convulsiones se 
tratan con diazepán. Para el edema cerebral se recomienda manitol o dexametasona. 

Empleo de quelantes: Las indicaciones para la quelación en pacientes intoxicados con 
plomo están determinadas por la edad de los pacientes, los niveles sanguíneos de plomo y 
la sintomatología clínica. El tratamiento con quelantes está indicado en sujetos sintomáticos 
con valores superiores a 25 ugldl. Se considera que la terapia con quelantes debe ser 
instituida en todos los pacientes adultos con niveles iguales o superiores a 40 ugldl, aún si 
estuviesen asintomáticos (esto surge de que se considera que los adultos tienen riesgo de 
desarrollar síntomas y signos con niveles superiores a 40 ugldl aún cuando se han 
observado efectos con niveles menores). 

Tres agentes se consideran actualmente recomendados para el tratamiento de la 
intoxicación por plomo: El BAL y el edetato cálcico disódico, se usan por vías parenterales 
para casos más severos y el succimero está disponible para terapia oral de cuadros más 
leves. Hay que tener en claro que la quelación no es una panacea para la intoxicación 
plúmbica. Se considera un proceso ineficiente (un ciclo de terapia con quelantes puede 
disminuir el contenido de metal en el organismo sólo entre 1 y 2%). Tampoco hay 
evidencia que los agentes quelantes tengan acceso a sitios críticos de la acción tóxica del 
plomo, tales como el SNC. 

En el siguiente cuadro se muestra la vía de administración (VA: 1M, intramuscular; EV, 
endovenosa y O, oral) los efectos adversos y las contraindicaciones de los tres quelantes 
mencionados, en forma resumida. 

2 Deben realizarse con una frecuencia semestral 
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QUEI~ri;JI VA, 11 n~;;~~ADVERSOSI 

EDTACaNa2 I.M.E.V 

DIMERCAPROL 
I.M. : (BAL) 

, 
" 

SUCCIMERO O 

Administración rápida: tetania hipocalcémica. 1M: 
dolor. TOXICIDAD RENAL (necrosis tubular aguda) 

Malestar, fatiga, sed, fiebre, escalofríos. Mialgias 
intensas, cefalea, anorexia, náuseas y vómitos. 

Dermatitis. Hipotensión 

Moderados y transitorios. 
HIPERTENSION-TAQUICARDIA. Reacciones 

pistaminérgicas, como conjuntivitis, rinorrea, sialorrea. 
Náuseas y vómitos. Cefalea. Fi~bre (niños). Ardor de 

boca, labios, faringe. Dolor abdominal. Angustia, 
ansiedad, etc. 

N-V-D-ANOREXIA. Aumento TGO-TGP 
Dermatitis. Mareos. Parestesias. 

Preciluciones
Contraindicaciones (C:) 

Constatar función renal normal. 
Administrar diluido ( evitar 

tromboflebitis) y lento (evitar 
tetania) 

Puede quelar el Zn e 
Fe.(Interacción con Insulina Zn 

protamina) 
No usar en alérgicos al maní. 

Alcalinizar orina (o evitar 
.' 'H)' aCl lo 

Deficit de glucosa6.fosfato= 
A.HEMolítica 

C: insuficiencia hepática. 
Aprobado por la FDA solo para 

uso pediátrico 

Cato 
Embarazo 

B 

C 

C 

• 
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Esquemas de tratamientos 

La encefalopatía plúmbica es una emergencia médica ya que está en juego la vida del 
paciente. Debe ser manejada por un equipo interdiciplinario en una unidad intensiva. 
Requiere de tratamiento de combinación de altas dosis de BAL y edetato cálcio disódico. 
La quelación se instituye con BAL intramuscular a 25 mg/kg/día dividida en seis dosis, 
durante 3 a 5 días. La segunda dosis de BAL es seguida 4 horas más tarde por infusión 
continua lenta de edetato cálcico disódico en concentraciones no superiores al 0.5%, a 50 
mg/kg/día durante 5 días. 

Las medidas deben ser muy precisas y ajustadas a las caracteristicas del paciente. 
- Los pacientes con síntomas moderados y/o cifras de plomo en sangre superiores a 70 
ug/dl deben recibir tratamiento similar a la de los pacientes con encefalopatía plúmbica 
aunque suelen requerir sólo 3 días de BAL. 

- La terapia de quelación está ampliamente recomendada en pacientes asintomáticos con 
niveles de plomo en sangre entre 45 y (lO Ug/dl. Pueden recibir los quelantes antes 
mencionados o edetato cálcico disódico sólo . 

- Los niveles entre 10 y 19 ug/dl se definen como que no necesitan tratamiento aunque sí 
monitoreo ambiental. 

Después de la terapia de quelación inicial la decisión de tratar nuevamente al paciente se 
basa en seguimiento de los niveles sanguíneos de plomo. Los pacientes con encefalopatía o 
niveles sanguíneos muy elevados requieren cursos repetidos de tratamiento con dos a cinco 
días de descanso entre los mismos. En los pacientes con niveles más bajos o asintomáticos 
se considera razonable esperar lO a 14 días antes de la nueva medición para que el plomo 
establezca un nuevo equilibrio. 

Esquema de tratamiento en adultos expuestos ocupacional mente: 

Se considera primordial en el tratamiento de estos pacientes prevenir futuras exposiciones y 
esta es precisamente una de las mayores dificultades en el manejo de estos pacientes. Un 
esquema propuesto es establecer el retiro de la exposición laboral mientras dura el 
tratamiento con quelantes ya que resulta muy dificil extenderlo hasta que se normalicen los 
biomarcadores. 

Se considera que la terapia con quelantes debe ser instituida en todos los pacientes con 
niveles iguales o superiores a 45 ug/dl, aún si estuviesen asintomáticos. Un esquema es 
emplear quelación con edetato cálcico di sódico en dosis entre 50 y 75 mg/kg.ldía por vía 
endovenosa lenta en series de tres días con cuatro de reposo. Pueden ser necesarias entre 1 
y 6 series de acuerdo a la gravedad de la intoxicación. A veces son necesarios tratamientos 
más prolongados y alejamiento de la fuente de exposición por largos periodos. A los 

J Actualmente se prefiere usar en este grupo succimero en dosis iniciales de 30 mglkgldía en tres dosis durante 5 días y continuar con 20 
rnglkgldía en dos dosis diaria durante 14 días adicionales. 
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primeros pacientes atendidos se le hacían mediciones diarias de plomburia durante 5 días 
de tratamiento. Como a partir del cuarto día la excreción era equivalente a la previa al 
tratamiento se decidió acortar el mismo a solo tres días. 
Las nuevas mediciones de plomo en sangre se prefieren realizar luego de 10 a 14 días del 
último día de tratamiento. 


	

