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INTRODUCCIÓN 

Durante la permanencia del ser humano sobre la Tierra, éste ha tenido necesidades de alimento, viviendo, vestido y transporte, entre muchos otros. Para 
supl ir éstas necesidades, ha aprovechado y tomado posesión de infinidad de recursos que ha encontrado o su poso, con el grave problema de hacerlo 
en formo desmedida, originando así un deterioro incalculable del planeta por lo alto cantidad de residuos generados. Es así como la explotación 
insostenible de los recursos naturales, lo contaminación del ambiente durante los procesos productivos y el manejo inadecuado de los residuos que estos 
generan se han convertido en un problema global de grandes magnitudes. 

En relación con el transporte, el eje central de lo presente guío, los residuos generados o través del tiempo, son innumerables, como gases 
contaminantes, aceites usados, boterías usadas y chatarra, entre otros. 

Muchos de estos residuos se consideran peligrosos, bien seo por sus característicos físicos y químicos o por las consecuencias que reviste el inadecuado 
manejo y disposición que se les do a los mismos. 

Poro prevenir y manejar este grave problema ambiental, hoy que trabajar conjuntamente o fin de aunar esfuerzos encaminados o lo protección del 
ambiente. Por ello la Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, o través de lo Corporación Ambiental Empresarial, CAE, y el Departamento Técnico 
Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, formalizaron el Convenio 007 de marzo 13 de 2003 poro crear lo Ventanillo Ambiental Acercar Transporte, 
como un programo preventivo de mejoramiento ambiental colectivo, con el fin de contribuir o lo disminución de los niveles de contaminación 
atmosférico y, por medio de un adecuado manejo, lograr uno gestión integral de los residuos provenientes del parque automotor, es decir, uno 
operación más limpia . 

Poro lograr tales objetivos, el programo ha realizado diferentes actividades, entre los que se encuentro el desarrollo de guías ambientales poro el sector. 
Durante el desarrollo del programa se han publicado tres guías denominadas, respectivamente, Guía práctica legal ambiental , Guía de 
operación más limpia para conductores y Guía de manejo ambiental para empresarios. Lo cuarta y última guío proyectado en este 
período del programa es lo Guía ambiental sobre residuos peligrosos del sector transporte. 

El principal objetivo de esto guío es dar o conocer de una formo general los característicos, los procesos y principales problemas ambientales que 
generan los residuos del sector transporte o lo población involucrado en el sector y que no dispone de uno fuente sencillo y fácil de información. De esto 
manero se concientizará o lo población que trabajo o manejo esos residuos paro que o través de entidades de apoyo encuentren soluciones o sus 
problemas de mane jo de residuos . 

Además, se reúnen directrices de orden nocional e internacional, convirtiéndose en un compendio de los esfuerzos realizados por diferentes entidades 
relacionados con el temo, lo cual hoce de lo mismo un instrumento práctico y totalmente aplicable al sector en pro del mejoramiento ambiental y lo 
disminución del impacto ambiental negativo en la comunidad. 



VENTANILLA AMBIENTAL SECTOR TRANSPORTE - ACERCAR 

Capítulo 1 

Generalidades sobre conta111inación 
Introducción 

El objetivo de este capitulo es conocer de forma general los diferentes residuos y emisiones que resultan de la operación del sector 
transporte, así como el entorno que afecta y de qué manera lo hace . 

Uno de los problemas ambientales que afecta al mundo en la 
actualidad es la contaminación. Ésta se genera cuando se 
produce un desequilibrio en el ambiente, al incorporar sustancias 
(sólidas, líquidas o gaseosas) en cantidad tal que ca use efectos 
nocivos en el ser humano, animales, vegetales o materiales. 

La contaminación puede originarse por dos fuentes: a partir de 
ciertas manifestaciones de la naturaleza (fuentes naturales) o por 
la actividad del ser humano (fuentes antropogénicas). 

Las fuentes antropogénicas más importantes que generan 
contaminación son: industria, comercio, agrícola, doméstica y 
transporte. 

TRANSPORTE 
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La presente guía se centrará en la contaminación producida por fuentes móviles, específicamente lo concerniente a transporte 

TRANSPORTE Y CONTAMINACIÓN 

El transporte vehicular genera por su actividad gran cantidad de residuos y emisiones considerados en su mayoría de carácter 
peligroso por sus características físicas y químicas nocivas. Además, el inadecuado manejo que se les da a los mismos una vez ha 
culminado la vida útil para la cual fueron inicialmente diseñados, aumentan el riesgo y la peligrosidad para la salud de las personas y 
el ambiente. 

Podemos entender como residuos peligrosos "aquellos que por sus características infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas, 
radiactivas, volátiles, corrosivas, reactivas o tóxicas puedan causar daño a la salud humana o al medio ambiente. Así mismo, se 
consideran residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos" (Resolución 189 de 
1994, artículo 1 °). 

Las actividades del transporte vehicular que generan residuos y emisiones peligrosos, pueden dividir en dos grandes grupos: 

MOVILIZACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

8 
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RESIDUOS GENERADOS POR EL SECTOR TRANSPORTE 

ACTIVIDAD TIPO DE RESIDUO QuÉ AFECTA CÓMO LO AFECTA 

Gases y material particulado provenientes 
de : 

MOVILIZACIÓN • Aire • Problemas de salud. 
• Sistema evaporativo. • Seres vivos • Cambio de las características normales del 
• Tubo de escape. aire . 
• Motor. • Disminución de la visibilidad . 
• Sistema de admisión. • Daño en bienes . 

• Afectación de cultivos . 
--

• Aceite usado. • Seres vivos • Aparición de enfermedades. 
• Baterías usadas. • Aire • Afectación de la salud y muerte de seres 

REPARACIÓN Y • Llantas usadas. • Agua vivos . 
MANTENIMIENTO • Estopa contaminada. • Suelo • Desmejoramiento de la calidad del suelo. 

• Envases contaminados. • Paisaje • Afectación visual del paisaje . 
• Líquido de frenos . • Contaminación del agua . 
• Filtros usados. • Daño en materiales como tuberías . 
• Pastillas de asbesto . 
• Bujías . 
• Piezas metálicas y de plástico . 
• Solventes . 
• Chatarra . 
• Cata 1 izador . 
• Combustible usado como solvente o 

desengrasante . 

9 
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Los residuos que más problemas generan por sus altos volúmenes de generación son las baterías, las llantas y los aceites usados, 
debido a los materiales que los componen . A continuación se hará énfasis en el diagnóstico de la situación actual de estos residuos, 
la problemática que generan y los lineamientos para su adecuado manejo. 

10 
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Capítulo 2 

Maneio y disposición final de baterías usadas 
La industria del reciclaje de baterías usadas en el país opera a diversos niveles tecnológicos que influyen en diferente intensidad sobre 
el ambiente . Particularmente en la ciudad de Bogotá y sus alrededores existen varios acopiadores y recicladores de baterías usadas, 
que por su baja escala de producción e informalidad en los procesos productivos afectan de manera sign ificativa el ambiente y 
generan graves problemas de salud ocupacional para los trabajadores . 

En este capítulo se describen brevemente el proceso de fabricación y reciclaje de baterías, con base en los procesos de recuperación 
del plomo. Además se presenta a grandes rasgos la situación de la actividad en la ciudad de Bogota y sus alrededores, se resumen los 
principales problemas ambientales asociados a esta actividad y se proponen algunas medidas encaminadas a mejorar la situación 
ambiental actual. 

2.1 GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD 

Una batería o acumulador pesa en promedio 16 kg y contiene básicamente los siguientes elementos : 

Placas positivas y negativas: son rejillas de plomo metálico cubiertas por un pasta de dióxido de 
plomo, las cuales forman los electrodos. A estos elementos corresponde el 7 6% del peso total de la batería . 
Electrólito: es un compuesto de ácido sulfúrico que interviene en la reacción química . Corresponde al 
1 3% del peso de la batería . 
Tapa, caia y separadores: son los elementos en encierran y protegen las placas y electrólito. 
Generalmente están hechas de polipropileno o de un copolímero . Corresponde aproximadamente al11 % 
del peso de la batería. 

11 



VENTANILLA AMBIENTAL SECTOR TRANSPORTE - ACERCAR 

La totalidad de estos componentes son peligrosos por sus características y porque generalmente al emplear técnicas rudimentarias de 
fabricación y reciclaje se incluye una inadecuada manipulación de los insumas y aumentan los riesgos y problemas para la salud 
humana y el ambiente . 

Para entrar en contexto se realizará una breve descripción del proceso de producción y reciclaje de las baterías . 

2.1.1 Descripción del proceso habitual 

La fabricación y el reciclaje de baterías se fundamenta en la recuperación del plomo, labor que se efectúa mediante un proceso de 
fundición en pequeños hornos de crisol o estufas. Este proceso usualmente se desarrolla de forma rudimentaria, debido al bajo punto 
de fusión del metal (325°C) . Cuando ya se ha fundido el plomo, se moldean los electrodos y junto a los separadores, se arma la 
batería en la caja plástica de polipropileno, soldando a los bornes positivo y negativo el ánodo y cátodo, respectivamente. A 
continuación, se llena la caja con el electrólito (solución de ácido sulfúrico), se sella, se tapa y se carga eléctricamente . 

Dado que el reciclaje del plomo es un proceso relativamente sencillo y económico, y dado el alto costo del plomo como metal puro, 
se destaca la conveniencia de producir baterías nuevas a partir del aprovechamiento integral y adecuado de baterías usadas. 

12 
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ESQUEMA DEL PROCESO GENÉRICO DE PRODUCCIÓN DE BATERÍAS 

Actualmente hay varios tipos de cadenas de 
procesamiento de baterías usadas en el país : 

Recepción de materia primo Desmonte 
Lavado 

Transporte y 
distribución final 

Cargo 
eléctrico Sellado 

1 .. .. 
• 

Elaboración de 
placas, re jillas y 
armado de boterías 

• Reciclaje de baterías : existe una línea de 
producción estructurada, de alta tecno
logía, con características comerciales, 
administrativas y organizativas definidas. 

• Recuperación de plomo: existen pequeñas 
empresas familiares destinadas a la recu 
peración, transformación y aprovecha
miento de los componentes de la batería, 
principalmente para la exportación del 
plomo. 

• Reconstrucción de baterías: diversifica las actividades de recuperación a través de múltiples actores, orientándose principalmente 
hacia el acopio y despiece, con el fin de complementar las dos cadenas anteriores. 

Los problemas identificados durante el proceso se deben en gran medida a los diversos niveles tecnológicos empleados, en lo 
relacionado con el tipo de horno utilizado para la fundición del plomo. Entre las causas de esta situación está la capacidad 
económica/técnica de los fabricantes, lo cual genera la implementación de técnicas rudimentarias que traen como consecuencia la 
aparición de una gran variedad de residuos que generan efectos nocivos para el ambiente y la salud. 

De acuerdo con cada etapa del proceso, los residuos que se han identificado son los siguientes: 

13 



1 . Recuperación 

2. Lavado 

3 . Fundición 

4. Moldeo 
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PROCESO RESIDUO 

Cajas en mal estado 
Vertimientos ácidos 
PVC 
Polipropileno 

Aguas residuales, ácidas y 
con contenido de plomo 

,.. Material particulado 
___ ..,.. Emisiones de: ..-:::::=== -- ..,.. Gases de combustión 

• Plomo 

___ ..,.. Restos de plomo 

IMPACTO 

Contaminación visual 
Contaminación de suelos 
Contaminación del agua 

Contaminación de aguas por 
vertimientos peligrosos 

Contaminación atmosférica 

--- -~--

Contaminación atmosférica 
y de suelos 
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PROCESO 

5. Armado 

6 . Llenado 

7. Sellado 

8. Carga eléctrica 

RESIDUO 
--------~~ 

- _ ..,. Emisiones de: 

Vertimientos ácidos 

Emisiones y vapores 

..,. No genera 

IMPACTO 

Contaminación atmosférica 

Contaminación de aguas por 
vertimientos peligrosos 

Contaminación atmosférica 

15 
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2.1.2 Ciclo de vida de las baterías 

Todos los productos fabricados y consumidos por el ser humano tienen un ciclo de vida desde que se producen hasta que term inan su 
vida útil y se desechan o se reutilizan nuevamente, para lo cual existen diferentes alternativas según la forma de aprovechar sus 
materiales. Dentro del sector transporte, el ciclo de vida de las baterías sería: 

Empresa fabricante 
de baterías ---·EJ---· Sector transporte 

Empresa de reciclaje o reutilización 

2.1.3 Cadena de aprovechamiento 

Residuo 

1 

El aprovechamiento de este residuo se efectúa principalmente de la siguiente forma: el 50% de las baterías se utilizan para la 
recuperación integral tecnificada en el departamento del Valle del Cauca; el 40% es manejada por la planta recuperadora de 
metales con tecnología intermedia, ubicada en el municipio de Soacha; y el l 0% restante es utilizada por cerca de veinte 
microempresas con tecnología artesanal localizadas en el área de Bogotá, que trabajan en la reconstrucción de la batería usada . 

16 



VENTANILLA AMBIENTAL SECTOR TRANSPORTE - ACERCAR 

La cadena de comercialización está conformada así: 

Recolección en la fuente de generación 

Aprovechamiento de 
bajo tecnología 

Fundición y recuperación 
del plomo 

Recuperación y transporte 

Aprovechamiento con 
tecnología intermedia 

Recuperación del plomo 
y reutilización del plástico 

Recuperación del plomo, 
del plástico y manejo de otros 

residuos (aguas, emisiones, etcétera) 

• 

PNUD, DAMA (1999) . Resumen ejecutivo. Diagnóstico ambiental sobre el manejo adual de baterías usadas generados por el mantenimiento del parque 
automotor en Bogotá. Unión Temporal OCADE, SANIPLAN, AMBIENTAL, Bogotá. 

17 
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¿sabía usted que ... 

Estudios recientes indican que en 
30 años se agotarán las reservas 

naturales de plomo? Por esta 
razón, la tendencia actual a escala 

mundial está encaminada a 
aumentar las prácticas de reciclaje 

de este metal. 

La producción de plomo en América 
Latina corresponde al 15% de la 
producción mundial, la cual es de 
cuatro millones de t/año? 

Las baterías usadas aportan el 47% 
del plomo que se utiliza en el 

mundo? 

Colombia, a diferencia de Perú, no 
cuenta con galenas (reservas 

naturales de plomo), por lo cual 
debe importarlo u obtenerlo a 

partir del reciclaje de productos 
que lo tengan? 

Las ciudades de Bogotá, 
Barranquilla, Bucaramanga, 

Medellín y Cali generan el 65% del 
total de baterías usadas del país, 

de lo cual reciclan el 60,3%? 

Existe en el sector de producción y 
reciclaje de baterías una gran 

desinformación acerca del 
potencial tóxico de los desechos 

que ellos generan, lo cual ocasiona 
un sinnúmero de problemas 

ambientales y de salud 
ocupacional? 
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2.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN BOGOTÁ 

ACTIVIDAD ESTADO ACTUAL 

Comercio • La oferta de baterías nuevas en Colombia es de 96 .000 unidades. 
• La oferta de baterías usadas en Colombia es de 1 0 .000 . 
• La oferta de plomo para reúso es de 22. 2 15 t/año . 
• La demanda de plomo para baterías en Colombia es de 14.231 t/año . 
• Respecto a oferta y demanda de plomo se observa un superávit en la oferta, lo cual perfila a Colombia 

como un potencial exportador de plomo reciclado . 

Generación • EIIGB* (índice de generación de baterías) promedio para los vehículos que circulan en Colombia es 0,75 
baterías usadas por año para vehículos públicos o privados. 

• De acuerdo con los datos tomados del estudio Diagnóstico ambiental sobre el manejo actual 
de baterías usadas generadas por el mantenimiento del parque automotor de Bogotá, 
en el año 2002 se calculó que la generación de baterías usadas en Bogotá, D.C., fue de 623 .016 
unidades, tanto para sector público como privado. 

Recolección • Muchos de los generadores de baterías usadas dejan la misma en los lugares de cambio (servitecas, 
talleres, etcétera) ya que obtienen un descuento sobre el precio de la batería nueva . 

• Una vez la batería usada se deja en los sitios de cambio, es recogida por los recicladores, quienes se 
encargan de ofrecerlas a los depósitos de chatarra, a los talleres de reconstrucción y a las empresas de 
fundición de plomo. 

• La gran mayoría de baterías se dejada directamente en los talleres de reconstrucción, los cuales la 
aprovechan total o parcialmente, y los subproductos como el retal y scrap (plomo de las placas) lo venden 
para su aprovechamiento. 

• Los depósitos de chatarra, a su vez, compran y revenden las baterías usadas y los subproductos, 
distribuyéndolos a los talleres de reconstrucción pero especialmente a los fundidores de plomo. 

19 
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ACTIVIDAD ESTADO ACTUAL 

Transporte • El transporte de baterías a escala informal utiliza carretas de tracción humana y animal. Cuando hay 
mayores cantidades se utilizan motocicletas y camiones. 

• A escala industrial, una de las grandes productoras de baterías nuevas cuenta con 55 puntos de 
recolección de baterías usadas, los cuales a su vez son puntos de distribución de baterías nuevas. All í, los 
clientes dejan su batería usada y ésta es recolectada por camiones que la llevan hasta la planta de 
reciclaje en Cali. (Fuente: Baterías MAC). 

Normatividad • Colombia adoptó mediante la Ley 253 de 1996 el Convenio de Basilea sobre Control de Movimientos 
Transfroterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación . A partir de ese momento, las baterías usadas 
ácidas de plomo fueron clasificadas como desechos peligrosos. 

• En Colombia no existe reglamentación específica para el manejo o gestión de baterías usadas ácidas de 
plomo; sin embargo, su manejo debe corresponder a las disposiciones generales aplicables a residuos 
peligrosos. 

• Existen en general la Ley 430 de 1998 que dicta normas prohibitivas en materia ambiental referente a 
residuos peligrosos, la Norma 2309de 1986 que involucra algunos aspectos sobre almacenamiento y 
transporte de residuos peligrosos y el Decreto 1609 de 2002 del Ministerio de Transporte, mediante el 
cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera . 

Datos tomados de estudio Manejo ambiental racional de baterías usadas ácidas de Plomo en Centroamérica y el Caribe. 
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2.3 PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA ACTIVIDAD 

El aprovechamiento de baterías se realiza por sectores de la siguiente forma: sector formal, quienes realizan la recuperación con 
procesos tecnificados, y sector informal, quienes utilizan tecnología intermedia o lo hacen de forma rudimentaria . 

Esta diversidad de procesos tiene como consecuencia la aparición de problemas cuya magnitud depende, como es de esperarse, del 
grado de tecnología empleado. 

Respecto al proceso, los problemas identificados se relacionan principalmente con el tipo de horno utilizado para la fundición de 
plomo. Los que utilizan tecnología rudimentaria realizan en un solo espacio el despiece, la fundición de bornes y uniones y el 
ensamblado o reconstrucción, operando sin controles ambientales y generando problemas para la salud de los trabajadores y el 
ambiente. Los fundidores con nivel intermedio utilizan hornos tipo cubilote y hornos verticales de capacidad media, haciendo uso de 
mano de obra no calificada y herramientas manuales para el desarme de las baterías para procesar (gran parte de estos fundidores 
no invierten en el tratamiento de subproductos). Adicionalmente, debido a la inadecuada manipulación y al almacenamiento de las 
baterías, en la mayoría de los casos no existen controles para los derrames del electrólito (ácido sulfúrico) de éstas . 

En el caso del recuperador industrial tecnificado, la fundición del plomo se efectúa en hornos rotatorios, utilizando controles de 
emisión del material particulado y neutralización del electrólito proveniente de la batería reciclada. 

En cuanto a la manipulación de materiales, el mayor problema identificado se relaciona con el manejo del plomo y del ácido sulfúrico 
provenientes de la batería usada . 

Estos compuestos, como se mencionó, son de naturaleza tóxica y por lo cual le dan la característica de material peligroso a la batería . 

El plomo es el componente de mayor valor. Su problema radica principalmente en la emisión de vapores provenientes de la actividad 
de fundición . En relación con el electrólito, éste se pierde en gran parte durante el manejo a que se somete el residuo . En esta etapa, el 
ácido puede considerarse residuo que debe desecharse, o puede utilizarse en la reconstrucción de baterías, previo 
reacondicionamiento que implica limpieza y reajuste de pH. 

Los elementos de menor valor para reúso como los separadores, se disponen como residuo sólido a través del servicio de aseo o se 
entregan para el reciclaje del plástico. 
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A continuación se enumeran los problemas del sector: 

ÁREA 

AMBIENTE 

22 

PROBLEMA 

• Existe un débil sistema de control del Estado y pocos incentivos para los microempresarios para invertir en control de 

emisiones. 
• Los microempresarios invierten poco en el tratamiento de residuos. Algunos tienen tratamiento de vapores, pero el 

material particulado recolectado y la escoria no reciben generalmente ningún tratamiento. 
• No se invierte en el tratamiento de lodos ni del ácido sulfúrico, por lo que son inevitables los derrames y evaporación 

de este último. Muchos de los residuos provenientes del reciclaje de baterías (lodos, escoria, cenizas, etcétera) son 
dispuestos sin ningún tratamiento por los sistemas de aseo. 

• Por razones de conveniencia, el manejo del electrólito proveniente de las baterías usadas se realiza de forma 
diferente. Los talleres de reconstrucción de baterías necesitan el electrólito, por lo cual lo recogen y almacenan en 
un recipiente plástico; en contraste, algunos fundidores al no tener el mismo incentivo económico y no contar con la 

tecnología adecuada se enfrentan con la opción de verter el electrólito en la tierra, sistema de alcantarillado u 

ocasionalmente almacenarlo y regalarlo a los reconstructores. 
• La fundición de plomo genera la emisión de partículas del mismo y descarga de escoria, así como la contaminación 

visual por presencia de humos. 
• El cargue y descargue de baterías usadas genera contaminación visual (contaminación del paisaje). 
• Para alcanzar la temperatura de fundición del plomo, se hace necesario la utilización de combustibles (ACPM, 

aceite quemado, carbón o gasolina), los cuales generan gases de combustión {monóxido de carbono) que 

contribuye al efecto invernadero. 
• Muy pocas tecnologías utilizadas actualmente en Colombia son idóneas para el manejo técnico y ambiental de las 

baterías usadas. 
• Los talleres de reciclaje de baterías usualmente no cuentan con un espacio adecuado para realizar la actividad, lo 

cual genera problemas en materia de control ambiental y salud ocupacional. 



ÁREA 

SALUD 

VENTANILLA AMBIENTAL SECTOR TRANSPORTE - ACERCAR 

PROBLEMA 

• Existe un alto grado de desinformación por parte de las personas involucradas en la cadena de reciclaje de baterías 

acerca de los riesgos que conlleva la actividad. 
• Debido al alto grado de informalidad de la industria de aprovechamiento de baterías usadas, éstas no cuentan con 

programas permanentes de salud ocupacional. 
• Se desestima el uso de elementos de protección para los trabajadores, lo cual refleja falta de iniciativa de los 

empresarios y escaso compromiso con el trabajador. 
• La lluvia ácida generada por la evaporación del ácido sulfúrico produce irritación en el sistema respiratorio de los 

humanos, afecta las edificaciones, la flora y la fauna. 
• La manipulación del electrólito sin el equipo de protección adecuado genera quemaduras en la piel. 
• Los recicladores informales están expuestos continuamente al riesgo de intoxicación por plomo {saturnismo), 

debido a la falta de protección adecuada; esto genera, entre otras consecuencias, la introducción del mismo en la 
cadena alimentaria. 

• El plomo tiene la característica de ser bioacumulable, es decir, no es metabolizado por el organismo y va 
acumulándose en dientes, huesos y tejidos. Las partículas de plomo son en tamaño menores a 1 O mm; esto las 

convierte en respirables por lo que entran al organismo y causan graves daños a la salud. 
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¿sabía usted que ... 

( 

La máxima concentración 
de plomo que puede ser 

inhalada durante un período 
de tres meses sin efectos 

secundarios es de 2 pg/m3? 

La concentración de plomo 
en cercanías de una 

fundidora y una refinadora 
dentro de un radio de 2 km 
es en promedio de 5 a 15 

pg/m3? 

--
/ La concentración natural de 

plomo en la atmósfera es 
de 0,00002 y 0,00007 

pg/m3? Se estima que esta 
concentración puede variar 
entre este valor y 1 O pg/m3 

en cercanía de una 
fundidora. 

Un trabajador de una 
fundidora o refinadora 

puede estar expuesto a 1.000 
pg/día como máximo? 

El plomo genera graves efectos sobre la salud 
asociados con daño en el cerebro, los riñones, 
afecciones gastrointestinales, efectos sobre la 

sangre, el sistema nervioso central y la 
aparición de cáncer, entre otros? 
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2.4 ACCIONES PARA UN ADECUADO MANEJO AMBIENTAL 

La problemática ambiental asociada a la actividad de reciclaje y reconstrucción de baterías usadas ácido de plomo, tiene sus 

implicaciones directas en la falta de aplicación de estrategias dirigidas a estructurar y regular al sector, encaminándolo a la adopción 
de medidas de manejo ambiental que involucren a cada uno de los actores pertenecientes a la cadena y comprometiéndolos con la 

pronta ejecución de las mismas. 

Por lo anterior, la responsabilidad para lograr un manejo integral de la actividad, que sea respetuosa con el ambiente, es compromiso 

de todos. A continuación se establecen algunas acciones generales para realizar por cada uno de los actores involucrados en el 

proceso: 

COMPETENCIA ACCIÓN PARA REALIZAR 

ESTADO • Desarrollar una iniciativa institucional para agrupar al gremio e impulsar proyectos en favor del aumento de 
competitividad de las empresas del sector y el mejoramiento ambiental y definir una iniciativa estatal que impulse e 
incentive el cumplimiento de las normas aplicables al sector, es decir, fortalecer el sistema de seguimiento y control. 

• Definir una estructura de responsabilidades involucrando a todos los actores pertenecientes a la cadena de reciclaje 
de baterías para asegurar un manejo adecuado de los residuos provenientes de la actividad. 

• Desarrollar un sistema de reciclaje que asegure un proceso seguro de recolección, acopio y transporte de baterías 
usadas, el cual se ajuste a los parámetros ambientales vigentes para la actividad . 

• Definir un programa organizado para el reciclaje de baterías usadas, el cual permita generar beneficios sociales, 
económicos y ambientales mediante un manejo racional de los residuos provenientes de la actividad . 

• Crear un sistema de información efectivo que asegure el conocimiento y por ende aplicación de los programas 
ambientales desarrollados para el sector. 

• Exigir y verificar la creación de programas de salud ocupacional dentro de las empresas . 
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COMPETENCIA ACCIÓN PARA REALIZAR 

26 

EMPRESA • Impulsar la creación de un gremio para el sector, el cual reúna y lidere procesos de mejoramiento, apuntando a la 
optimización de las condiciones de operación y la búsqueda de beneficios ambientales. 

• Comprometerse efectivamente con el cumplimiento de las normas ambientales aplicables al sector. 
• Diseñar y aplicar un estudio de impacto ambiental para la empresa, el cual cumpla la normatividad ambiental del 

sector y permita el mejoramiento en su desempeño ambiental . 
• Crear e implementar un programa de salud ocupacional y seguridad industrial dentro de la empresa. 
• Contar dentro de su equipo de trabajo con personal capacitado para el correcto manejo de los materiales, teniendo 

en cuenta que ellos han sido catalogados como elementos peligrosos. 
• Establecer y aplicar prácticas de producción más limpias. 
• Invertir en tecnologías poco contaminantes, para reducir al mínimo la generación de residuos, y en la utilización de 

equipos de control de contaminantes . 
• Adoptar medidas organizativas como asociaciones de pequeñas empresas, de tal forma que los talleres de 

reconstrucción de baterías que no cuenten con tecnología apropiada para el manejo del plomo, se asocien con un 
recuperador especializado en esta labor que sí cuente con esa tecnología . 

• Invertir en dotación de mejor calidad para la protección de los trabajadores consistente en guantes, mascarilla y 
uniforme con protección especial para el cuerpo . 

• Evaluar los métodos actuales de almacenamiento y transporte de baterías, invirtiendo en contenedores con 
especificaciones especiales para tal actividad, a fin de evitar derrames del electrólito y esparcimiento del plomo. 

• Transportar las baterías usadas dentro de contenedores especiales para tal fin . 
• Organizar el sitio de trabajo de tal forma que se eviten accidentes que puedan causar daño sobre las personas o el 

medio ambiente. En este sentido, las acciones para realizar son: 
• El lugar de almacenamiento de baterías debe protegerse de la lluvia y contar con sistema de recolección de agua. 
• Las baterías que gotean deben almacenarse en contenedores acidorresistentes. 
• El material de recubrimiento de las pisos debe ser en lo posible concreto u otro material acidorresistente. 
• El lugar debe contar con un sistema de ventilación para evitar acumulación de gases peligrosos. 
+ Debe restringirse el acceso al lugar de almacenamiento. 
+ No deben almacenarse grandes cantidades de baterías en un lugar, pues ello incrementa la probabilidad de 

derrame del electrólito . 
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COMPETENCIA ACCIÓN PARA REALIZAR 

TRANSPORTADORES • Conocer los componentes y partes de la batería y el impacto que cada uno de ellos ejerce sobre el ambiente. 
• Utilizar adecuadamente la batería en el automóvil, de acuerdo con las especificaciones del fabricante y siguiendo 

las recomendaciones para su mantenimiento. 
• Dejar en manos de expertos la manipulación y/o el arreglo de las baterías usados en caso de deterioro . 
• Al terminar la vida útil de la batería, depositarla en lugares adecuados como centros de acopio o servitecas, no 

entregarla a personas que puedan hacer uso inadecuado de ellas. 

TRABAJADOR • Conocer y aplicar desde su actividad los programas diseñados en pro del mejoramiento ambiental de la empresa. 
• Conocer y aplicar los programas de seguridad industrial desarrollados por la empresa . 

USUARIO • Comprometerse con el mejoramiento ambiental de la ciudad, conociendo y acatando los planes, normas y 
comportamientos definidos para la actividad de reciclaje de baterías usadas. 

Las anteriores medidas son sólo algunas de las acciones pertenecientes a un gran paquete de directrices técnicas desarrolladas por un grupo de 
expertos en el tema de manejo ambientalmente racional de acumuladores de plomo de desecho y que forman parte del Convenio de Basilea* 
sobre Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación. 

Estas medidas servirán como punto de partida para las empresas que deseen lograr en un futuro una excelencia ambiental y la competitividad del 
sector. 

* Convenio de Basilea : es un convenio firmado entre varios países para ejercer un control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su 
eliminación . 
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Capítulo 3 

Maneio y disposición final de aceites usados 
3.1 GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD 

El aceite usado es cualquier aceite de origen natural o sintético que, como resultado de su uso en 
equipos de transporte o maquinaria industrial, se contamina con impurezas físicas y químicas. 
Cuando se manejan de manera incorrecta, constituyen una amenaza para la salud de personas y 
para el medio ambiente 1• 

Por lo anteriormente descrito, los aceites usados han sido catalogados como residuos peligroso de acuerdo con el anexo 1 del 
Convenio de Basilea *. 

Para entender un poco el problema, a continuación se hace referencia a aspectos generales de manejo del residuo. 

3.1.1 ¿cómo se recicla aceite usado? 

Una vez usado, el aceite puede recogerse, reciclarse y usarse varias veces más, incluso en el mismo proceso para el cua l fue util izado 
inicialmente. 

l . DAMA, 2003. Manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados. DAMA, CAR, Fondo de Ace ites Usados. Bogotá. 
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Las formas de aprovechar aceite usado pueden resumirse así: 

• Reacondicionamiento: esto se realiza en el mismo sitio, lo cual incluye la eliminación de sus impurezas para su posterior uso. 
Aunque esta forma de aprovechamiento puede no restaurar el aceite a su forma original sí prolonga su vida útil. 

• Inserción en una refinería de petróleo: este proceso incluye la introducción del aceite usado como material de 
alimentación para producir gasolina y coque. 

• Refinación de nuevo: esto incluye el tratamiento del aceite para eliminar las impurezas de forma que se pueda utilizar como 
base del aceite de lubricación nuevo. Este proceso prolonga la vida de la fuente de aceite indefinidamente. 

• Procesamiento y quemado para recuperar energía: incluye la eliminación del agua y las partículas de forma que el 
aceite usado puede usarse como combustible para generar calor o energía en procesos. 
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3.1.2 Cadena de aprovechamiento 

Acopio primario 
(talleres, tecnicentros, servitecas, estaciones de servicio) . 

Refinería y 
procesadores 

e 
e 
e 

• Transporte ) 

• 
Acopio secundario ) 

• 
Aprovechamiento ) 

~ 

Comerciantes 

Otros. 
Inmunización de maderas, 

desmoldantes, etcétera 
(no permitidos) 
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¿sabía usted que ... 

-

Se necesitan 42 galones de petróleo 
crudo para producir dos cuartos y 

medio de aceite lubricante nuevo de 
alta calidad, pero sólo un galón de 
aceite usado para tener los mismos 

resultados? 

Volviendo a refinar el aceite usado 
toma únicamente un tercio de la 
energía necesaria para refinar 

petróleo crudo hasta convertirlo en 
lubricante? 

Cinco litros de aceite pueden 
contaminar hasta 5.000.000 de litros 

de agua? 

Quemar 5 litros de aceite puede 
contaminar el aire que respira una 

persona durante cinco años? 

Un litro de aceite usado puede 
llegar a formar una mancha de 

4.000 m• en el agua? 

Los gases provenientes de quemar 
aceite usado pueden provocar 

asfixia y cáncer de pulmón? 
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3.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN BOGOTÁ 

ACTIVIDAD ESTADO ACTUAL 

Generación • Se estima que Bogotá consume alrededor de 15 millones de galones anuales de lubricantes de los cuales se 
presume que el 7 5% corresponde al área automotriz, es decir, 1 1,25 millones de galones . 

• De acuerdo con datos tomados del Manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites 
usados, aproximadamente el30% del aceite que se consume se convierte en aceite usado. 

• Se calcula un potencial de recuperación del aceite usado cercano al35% . 

• Gran parte de los generadores de aceite usado vehicular realizan el cambio de aceite en los llamados sitios de 
Recolección 

acopio primario (talleres, tecnicentros, servitecas, estaciones de servicio). En este sitio, los transportadores 
autorizados por el DAMA recogen el aceite usado y lo entregan a los dispositores finales. 

Transporte • Para el caso de Bogotá, D. C., existen en la actualidad 11 empresas transportadoras de aceites usados autorizadas 
por el DAMA. Estas empresas recogen el aceite usado que se genera tanto por la actividad del parque automotor 
como por la industria. 

Aprovechamiento • Aunque diversas empresas privadas, universidades y ministerios han realizado investigaciones en relación con el 
manejo del aceite usado, en general no existe en el país un sistema integral de aprovechamiento de este residuo . 

• De acuerdo con estudios a nivel nacional, en la actualidad el aprovechamiento del aceite usado se realiza de la 
siguiente forma : 
• 46% se emplea como combustible de fundición, calderas y ladrilleras. 
• 1 0,3% para la protección de maderas . 
• 8,1% como control de polvo en carreteras destapadas {riego) . 
• 4,8% como agente desmoldante. 
• 2,6% para temple de metales. 
• 2,6% comercio ilegal. . 2,2% usos diversos. 
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ACTIVIDAD ESTADO ACTUAL 

Aprovechamiento • Se han realizado ensayos privados para: 
• Rerefinación, con resu ltados poco favorables . 
• Base para lubricantes, con poca confiabilidad porfalsificación de aceites y poca homogeneidad de residuo . 
• Tecnologías importadas para generación de energía . No se conocen resultados . 
• Quema en cementeras para sustituir combustibles . 
• Otros : materia prima para generación de aceites limpios y fitorremediación (aceites contaminados) . 

Normatividad • Como se mencionó en el capítulo anterior, Colombia adoptó mediante la Ley 253 de 1996 el Convenio de Basilea 
sobre Control de Movimientos Transfroterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación. El convenio consagra el 
principio de manejo ambiental raciona l de los desechos peligrosos debidamente clasificados en el anexo 1 del 
mismo, dentro de los cua les se incluyen los aceites usados. 

• El DAMA expidió la Resolución 11 88 de septiembre de 2003 por medio de la cual se adopta el Manual de 
normas y procedimientos para la gestión de aceites usados. Este manual se elaboró con el fin de regular 
el manejo de los aceites usados que se generan en Bogotá, estableciendo los procedimientos y estrategias 
necesarios para lograr un manejo integral de ese residuo. 

• El Ministerio de Transporte expidió en julio de 2002 el Decreto 1609 mediante el cual se reglamenta el manejo y 
tra nsporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera . 

• Adicional a las normas anteriormente mencionadas, teniendo en cuenta que el aceite usado ha sido catalogado 
como residuos peligroso, aplican para su manejo todas las normas que regulan este tipo de residuos . 
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3.3 PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA ACTIVIDAD 

Consumo 
Producción Venta 

En el Distrito Capital se generan anualmente grandes volúmenes de aceites usados que si no se manejan de forma adecuada generan graves 
problemas ambientales y de salud. 

Gran parte de estos problemas se presenta en los vertimientos y en la etapa final del proceso relacionada con la disposición final. Como se 
mencionó, son variados los usos finales que se le da al aceite contaminado, muchos de los cuales han sido prohibidos por la autoridad ambiental. 
Entre los usos prohibidos se encuentra la utilización para protección de la madera, control de polvo en carreteras, utilización para dar 
consistencia a los ladrillos y utilización como combustible en hornos industriales, como fuente de energía para otros procesos (lo cual se hace de 
forma indiscriminada), entre otros. 
Respecto a la utilización como combustible, de acuerdo con un estudio realizado en el 2001 por la UPME (Unidad de Planeación Minero 
Energética), en Colombia se incorporan al día aproximadamente 540 barriles de aceites usado como combustible, los cuales se utilizan 
particularmente en hornos y calderas de industrias medianas y pequeñas, como tal leres de fundición, talleres de metalmecánica, pequeños 
chircales, textil eras, siderúrgicas, fábricas de confecciones, y en el sector de servicios especiales en las lavanderías, entre otros. 

Los problemas identificados en esta actividad están relacionados básicamente con la utilización de procedimientos técnicos inadecuados que 
están generando degradación del ambiente y de la salud humana, debido a la gran cantidad de contaminantes, particularmente aquellos 
asociados con contenidos de metales como arsénico, cadmio, cromo, plomo y antimonio, entre otros, los cuales son emitidos a la atmósfera 
durante la combustión y producen efectos directos sobre la salud humana (varios de ellos son cancerígenos). 

Adicional a los problemas mencionados, a continuación se enumeran otros de los problemas identificados por la actividad . 
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3.3.1 Problemas generales identificados 

• Aplicación de procedimientos técnicos y tecnología inadecuados en el aprovechamiento del aceite usado. 
• Falta de control en los usos actuales que está dándosele al mismo. 

• Existencia de mercado negro para el producto. 

• Escasa mano de obra capacitada para el desarrollo de la actividad. 

• Adulteración de lubricantes por la refinación informal de aceites residuales y/o envase sin tratamiento. 

ÁREA PROBLEMA 

AMBIENTE • Si el aceite usado se arroja al suelo, destruye el humus vegetal y acaba con la fertilidad de aquél, ya que el aceite 
contiene una serie de hidrocarburos que no son degrada bies biológicamente. El aceite usado contiene, así mismo, 
una serie de sustancias tóxicas como el plomo, el cadmio y compuestos de cloro, que contaminan gravemente el 
suelo. Su acción contaminadora se ve reforzada por la acción de algunos aditivos que se le añaden, favoreciendo 
su penetración en el terreno y contaminando las aguas subterráneas. 

• Si se vierten a las aguas, bien directamente o por el alcantarillado, el aceite usado tiene una gran capacidad de 
deterioro ambiental. En el agua produce una película impermeable, que impide la adecuada oxigenación y que 
puede asfixiara los seres vivos que allí habitan: un litro de aceite contamina un millón de litros de agua . 

• Si el aceite usado se quema, sólo o mezclado con combustibles, sin un tratamiento y un control adecuados, origina 
importantes problemas de contaminación y emite gases muy tóxicos, debido a la presencia en este aceite de 
compuestos de plomo, cloro, fósforo, azufre, etcétera . 

MATERIALES • Deterioro de tuberías de desagüe por la presencia excesiva de aceites residuales . 
• El aceite usado, por su bajo índice de biodegradabilidad, afecta gravemente los tratamientos biológicos de las 

depuradoras de agua, incluso llega a inhabilitados. 
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PROBLEMA 

• Afectación por plomo, lo cual conlleva fatiga, dolores de cabeza, óseos y abdominales. Trastornos de sueño, 

dolores musculares, impotencia, trastornos de conducta, anemia, delirio, esterilidad, daños al feto, problemas de 

cáncer y la muerte. 
• Afectación por cromo, lo cual genera problemas de dermatitis, úlceras de tabique nasal y la piel, bronquitis y 

problemas respiratorios. 
• Afectación por bario, lo cual puede llegar a producir problemas de respiración, presión sanguínea, cambios de 

ritmo cardíaco, irritación estomacal, inflamación cerebral y daños al hígado, riñón y corazón. 
• Afectación por aluminio, lo cual se relaciona con problemas respiratorios, el sistema nervioso, los huesos y con 

defectos de nacimiento. 
• Afectación por cinc, el cual causa problemas estomaca les, náuseas, vómito, anemia, y afecta al páncreas, los 

pulmones y la temperatura corporal. 
• Contacto con la piel y los ojos: se pueden presentar enfermedades de la piel o irritaciones, sobre todo si existen 

heridas. 
• Ingestión e inhalación: se presentan vómitos, diarrea e irritación de las vías respiratorias superiores. 

l . Lupien Rosenberg et Associés-lrac. Utilización en Colombia de aceites usados como energéticos en procesos de combustión. 
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3.4 ACCIONES PARA UN ADECUADO MANEJO AMBIENTAL 

En el manejo de aceite usado, el escenario actual es notablemente diferente del mencionado al hablar de baterías usadas. Muestra de 
ello ha sido el avance obtenido al desarrollar y publicar el Manual de normas y procedimientos para la gestión de 
aceites usados, documento desarrollado conjuntamente entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, y el 
Departamento Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, para ser utilizado como instrumento por los diferentes componentes de la 
cadena de reciclaje del aceite usado, a fin de lograr un manejo integral del residuo que no genere problemas al ser humano y sea 
amigable con el ambiente. 

Es importante destacar en este punto, que todas las directrices y cada uno de los procesos necesarios para lograr este fin se 
encuentran plasmados en ese manual, por lo que a continuación se darán solo algunas recomendaciones generales que servirán 
como base para desarrollar la actividad. 

3.4.1 Conse¡os prácticos para un adecuado mane¡o 

Para ejecutar un adecuado manejo del aceite usado que se recolecta en los sitios de acopio primario, los establecimientos que 
realizan el cambio deben seguir las siguientes instrucciones: 

a. No tirarlo ni quemarlo 

El aceite usado de los motores no puede ser vertido por la alcantarilla, ni a ninguna fuente de agua. No se puede quemar sin las 
adecuadas instalaciones y procesos necesarios que garanticen que al quemarse no contaminen la atmósfera. 

b. Almacenarlo 

El aceite usado debe almacenarse adecuadamente. El almacenamiento se puede hacer en un depósito para tal efecto. También se 
pueden utilizar los bidones que traen el aceite nuevo, una vez usados. 
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c. No mezclarlo 

El aceite usado no debe mezclarse con ninguna otra sustancia (agua u otro tipo de líquido) ni con elementos sólidos como papeles o 
trapos. Especialmente importante es no mezclarlo con los disolventes que se utilizan para limpiar algunas piezas como los 
carburadores: si se mezcla el aceite usado con los disolventes se arruina el proceso de recuperación del aceite. 

d. Entregarlo a un recogedor autorizado 

El aceite usado debe entregarse a un recogedor autorizado. Está terminantemente prohibido entregarlo a aquellos recogedores 
piratas que lo utilizan para quemarlo en calefacciones o en otros usos. 

e. Qué hacer en caso de fugas o derrames 

• Lo primero que se debe hacer es tomar precauciones para evitar fugas o derrames. Deben mantenerse los tanques de 
almacenamiento en buenas condiciones y tener cuidado cuando se transfiera el aceite usado. Deben, además, mantenerse a la 
mano materiales absorbentes. 

• Si se produce una fuga o derrame, debe evitarse que siga propagándose la mancha. Si no puede detenerse la fuga del tanque, el 
aceite debe recogerse en otro recipiente. 

• Debe contenerse el aceite derramado, por ejemplo, mediante la utilización de barreras absorbentes colocadas alrededor del 
derrame. 

• El aceite derramado debe limpiarse, recogerse y reciclarse de manera normal, tal como se hubiera hecho antes del derrame. Si no 
es posible reciclarlo, debe eliminarse de forma adecuada. Todos los materiales que hayan sido utilizados para la limpieza también 
deben manejarse de acuerdo con las normas para manejo de aceites usados. 

• Finalmente debe retirarse y remplazarse el recipiente defectuoso. 
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Para efectuar un adecuado manejo del aceite usado, los transportadores deben seguir estas instrucciones: 

• Realizar el cambio de aceite en un centro de servicio o serviteca reconocido . Nunca hacerlo en la vía publica . 
• Revisar la disposición y el destino que le da el personal del centro de servicio al filtro de aceite y al aceite usado. No permitir que se 

vierta al alcantarillado . 
• No quemarlo ni utilizarlo después de su uso en el vehículo . 
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Capítulo 4 

Mane¡o y disposición final de llantas usadas 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Aunque los neumáticos o llantas usadas no están clasificadas como residuos peligrosos según el Convenio de Basilea, su 
peligrosidad está asociada al manejo o disposición final inadecuada de las mismas, pues después de su uso las llantas se convierten 
en un residuo compuesto en su mayoría por caucho, humo negro, textil, acero y otros aditivos, con dos propiedades que lo hacen muy 
particular: su alto poder calorífico, que hace que se queme con facilidad y su estabilidad química, que hace que no se degrade en el 
ambiente de forma espontánea . 

4.2 GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD 

El constante crecimiento del parque automotor a nivel mundial ha generado, como es de esperarse, un aumento en el volumen de 
fabricación de llantas {cuando se habla de llantas en esta guía se hace referencia a todo el conjunto incluyendo el neumático). Esta 
situación, unida a las dificultades para hacerlos desaparecer una vez usados, se ha convertido en uno de los mayores problemas 
ambientales de los últimos años en el mundo entero. 

Una llanta convencional está compuesta por varios elementos: 

• Carbono. • Hidrógeno. • Azufre. 

• Cloro. • Oxígeno. • Nitrógeno. 

• Óxido de Cinc. • Hierro. • Inertes 
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4.2.1 Cadena de aprovechamiento 

En la cadena de comercialización del residuo se pueden distinguir diferentes elementos a saber: generadores, recolectores, 
recuperadores y transportadores, acopiadores y finalmente las personas que hacen el aprovechamiento final. 

( Re enea u che ) 
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( Recolección en la fuente ) 

~ 
( Recuperación y transporte ) 

~ 

e Acopio ) ----~ 
( Aprovechamiento ) 

Aprovechamiento 
energético en calderas 

y hornos 

¡ 
Aprovechamiento 

artesanal (suelas de 
zapatos, etcétera} 

( Regrabado) ( Otros ) 
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4.2.2 Reciclaie o recuperación de llantas 

Dentro de las posibilidades que existen para el aprovechamiento de llantas y neumáticos, se cuentan las de aprovechamiento 
energético y las de aprovechamiento industrial/manufacturero. Así se pueden encontrar: 

APROVECHAMIENTO APROVECHAMIENTO 

ENERGÉTICO INDUSTRIAL/MANUFACTURERO 

• Termólisis • Trituración (criogénica, mecánica, manual) 

• Pirólisis • Corte y granulado 

• Incineración • Corte y aprovechamiento secundario 
• Combustión en caldera Estructura de sostén • 

• Recreación 

En la actualidad, estos métodos están siendo utilizados a nivel mundial para tratar las llantas usadas y destruir sus componentes 
peligrosos . A continuación se explican algunos de los sistemas mencionados en la tabla anterior: 

• Aprovechamiento de energía: es un sistema que somete los materiales de las llantas usadas a calentamiento en un medio 
carente de oxígeno. Esto genera cambios a nivel molecular cuyo resultado es la producción de carbones y gases que pueden 
aprovecharse en otros procesos. 

• Incineración: es un proceso de combustión de las llantas que utiliza altas temperaturas. Durante el mismo, se generan 
dificultades por cuanto los componentes de las llantas presentan diferente velocidad de combustión, además de ser necesario 
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depurar los residuos que son difíciles de controlar. Este proceso genera calor que puede usarse como energía; el problema 
consiste en la aparición de graves problemas ambientales y de salud que se presentan por los gases y partículas generadas 
durante el proceso. 

• Trituración mecánica: es un proceso puramente mecánico y por tanto los productos que resultan son de alta calidad y limpios 
de todo tipo de impurezas, lo que facilita la utilización de estos materiales en nuevos procesos y aplicaciones. La trituración con 
sistemas mecánicos es, casi siempre, el paso previo en los diferentes métodos de recuperación y rentabilización de los residuos de 
las llantas*. 

• Neumáticos convertidos en energía eléctrica: los residuos de las llantas se introducen en una caldera donde se realiza su 
combustión. El calor liberado produce que el agua de la caldera se convierta en calor de alta temperatura y alta presión que se 
conduce hasta una turbina. Al expandirse mueve la turbina y el generador acoplado a ella produce la electricidad que tendrá que 
transformarse posteriormente para su uso directo. 

· Plan Español poro el reciclado y reutilización de neumáticos fuera de uso. 
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¿sabía usted que ... 

El caucho es un producto 
natural que se elabora a 

partir del látex, una resina 
blanca lechosa que sale de 

la corteza del árbol de 
caucho? 

Si bien el caucho es originario del Brasil, 
las semillas fueron llevadas a Inglaterra 

en 1876 y de allí exportadas a otras zonas 
bajo dominio británico, determinando que 

hoy el 90% de las plantaciones del 
mercado mundial estén al sudeste 

asiático? 

El comerciante de ferretería Charles 
Goodyear (1800-1860) fue quien descubrió 
que, mezclando el caucho con el azufre y 
calentándolo, se evita que el primero sea 
tan pegajoso cuanto está caliente y tan 

rígido cuando está frío? 

Hacia finales del Siglo XIX 
Michelin en Francia, Dunlop 
en Inglaterra y Goodrich en 

Estados Unidos fabricaron las 
primeras llantas para 

automóviles? 

El proceso de mezcla del azufre y del 
caucho en caliente se denomina 

vulcanización? A partir de su 
descubrimiento se comienzan a fabricar 
una serie de productos entre los que se 

encuentran las llantas. 
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4.3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN BOGOTÁ 

En materia de llantas usadas se han desarrollado diferentes proyectos de investigación en la capital, relacionados con el conocimiento de la 
situación actual de manejo que está dándose le al residuo. A continuación se describe el estado de la situación en Bogotá. 

46 

ACTIVIDAD ESTADO ACTUAL 

Generación • En la capital se generan al año 383.400 llantas pertenecientes al servicio público en general. 
• El índice de generación de llanta usada {IGLL) al año para el transporte público se encuentra en promedio 

en 4,00. 

Recolección • La recolección se efectúa en los sitios de cambio de las llantas, servitecas, talleres y estaciones de servicio, 
entre otros. 

Transporte • El transporte se realiza a través de volquetes, camiones, camionetas y, en menor proporción, vehículos de 
tracción animal. 

Comercio • En los sitios de acopio se efectúa la acumulación y comercialización del material para su aprovechamiento 
para todo tipo de compradores. 

• La distribución del aprovechamiento de las llantas está compuesta por: 
• Reencauche: 17,2% 
• Uso energético: 71,9% 
• Regrabado: 2,3% 
• Uso artesanal: 6,2% 
• Otros usos: 2,3% 

Normatividad • De la misma forma que en los casos anteriores, no existe normatividad específica que regule el manejo de 
las llantas usadas; sin embargo, éstas son igualmente consideradas residuo peligroso, por lo que su 
manejo debe regirse según las normas existentes en la actualidad para este tipo de residuos. 

Tomado de: (2000) Diagnóstico ambiental sobre el manejo actual de llantas y neumáticos usados generados por el parque 
automotor de Santafé de Bogotá. Unión Temporal OCADE, SANIPLAN y AMBIENTAL. Bogotá. 
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4.4 PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA ACTIVIDAD 

Como se mencionó, la problemática que en general enfrenta el manejo de las llantas usadas es su alto grado de generación, sumado 

a las dificultades que se tiene para hacerlas desaparecer. A continuación se describen algunos de los problemas que se han 

identificado hasta el momento. 

ÁREA PROBLEMA 
--

AMBIENTE • Deterioro del paisaje. 
• Debido a la usual práctica de quema de las llantas, se generan humos que contaminan el aire y se produce un 

material aceitoso que contamina el suelo y las aguas. 
• El aprovechamiento energético genera problemas relacionados con: 

• Generación de gases como SOx, NOx, CO, COV, contaminantes carcinogénicos y mutagénicos . 
• En el agua generan sólidos suspendidos que se depositan en la misma . 
• Las plantas y los animales presentes en cercanía a la actividad se ven gravemente influenciados . 

--
LUGARES • Peligro de incendios cuando se almacenan en forma inadecuada . 

• El gran volumen y la difícil manipulación originan en los vertederos graves problemas, constatando en varias 
oportunidades que las llantas suben a la superficie después de ser enterradas. 

• Al ser dispuestas en los vertederos, originan en los mismos problemas de estabilidad por la degradación química 
parcial que éstos sufren. 

• Cuando son dispuestas en los vertederos, las llantas facilitan la acumulación de agua (si no son agujeteadas), la cual 
SALUD al estancarse favorece la proliferación de diferentes insectos transmisores de enfermedades como el dengue. 

• Otro problema adicional al disponerse en los vertederos se relaciona con las montañas de llantas que se forman, lo 
cual favorece la proliferación de roedores y otros animales. 

• Las partículas de humo que se generan por la incineración afectan el sistema respiratorio, producen irritación, 
cáncer y enfermedades del sistema nervioso . 
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4.5 ALTERNATIVAS DE MANEJO 

De acuerdo con los problemas observados en el numeral anterior, es clara la necesidad de recuperar las llantas usadas para evitar 
que lleguen a los botaderos o que se realice la quema a cielo abierto. 

Han sido muchas las alternativas planteadas alrededor del mundo para el aprovechamiento de este material. En el caso de Bogotá , 
D. C., se han estudiado algunos de estos casos estableciendo la viabilidad de su aplicación. 

De acuerdo con el ya mencionado estudio Diagnóstico ambiental sobre el maneio actual de llantas y neumáticos 
usados generados por el parque automotor de Bogotá, son cuatro las alternativas planteadas: 

• Aprovechamiento como combustible alterno al carbón en la industria cementera, aprovechando el poder calorífico de las llantas 
usadas. Tiene, además, la posibilidad de sustituir un porcentaje del hierro utilizado en el proceso, por el contenido de acero de la 
llanta. Tiene como desventaja el alto costo de inversión sin rentabilidad. 

• Aprovechamiento energético en termoeléctricas, utilizando el poder calorífico de las llantas para generar energía eléctrica . Para 
las termoeléctricas del área de influencia de Bogotá, D. C., se requiere utilizar la llanta pulverizada sin metal ni textil, en lugar del 

carbón. Es importante destacar que según estudios económicos, esta alternativa no es viable en nuestro país por los bajos costos 

del carbón y la utilización de hidroeléctricas para generación de energía con costos mínimos. 
• Utilización de llantas usadas como materia prima para producción de pavimento asfáltico. El caucho de llanta pulverizado le 

proporciona al pavimento características de flexibilidad y elasticidad que aumentan su vida útil por lo menos en el 50%, a un costo 
efectivo menor que el pavimento tradicional. Su aplicación en la malla vial del distrito generaría ahorros importantes en el 
desarrollo de estos programas, pero se requieren estudios piloto de validación para las condiciones locales. 

• Suministro de materias primas para usuarios del caucho entre los cuales están la fabricación del asfalto especificado 
anteriormente; y caucho pulverizado para ser utilizado como materia prima en procesos como moldeado de caucho, pisos y 
alfombras. Dependiendo de los costos, podría suministrarse como combustible alterno o materia prima para empresas 
cementeras y de generación eléctrica. 
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4.6 BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO DE LLANTAS USADAS 

Al realizar un buen manejo y disposición de llantas usados se pueden conseguir, entre muchos otros, los siguientes beneficios : 

• Recuperación de materias primos: trozos y granulados de goma, polvillo de carbón, negro de humo, tela (plástico) y tela (plástico) 
pulverizada . 

• Posibilidades de uso de combustible alternativo en centrales eléctricos, instalaciones industriales y, principalmente, en fábricas de 
cemento . 

• Eliminación de un desecho no biodegrodable y no compactable de difícil manipulación y complejo disposición final. 
• Reducción de lo contaminación de fuentes de aguo y el paisaje . 
• Reducción del riesgo que se produzcan incendios con la consiguiente contaminación del aire, aguo y suelo si los hubiere . 
• Se evita la acumulación de aguo estancado, lo cual reduce la posibilidad de proliferación de insectos. 
• Disminución del peso y volumen que tienen que soportar los botaderos. 

El sector transporte puede contribuir a la disminución de la contaminación originada por las llantas y neumáticos usados de la 
siguiente manero. 

• Manteniendo sus neumáticos calibrados y en buen estado, con el fin de aumentar su vida útil y disminuir los residuos generados 
por el sector. 

• No abandonar los llantas usadas en lotes o en la vía publico. 
• Promover el reencouche de los llantos en sitios que garanticen calidad y durabilidad. 
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Capítulo 5 

Otros residuos del sector transporte 
5.1 RECICLAJE GENERAL DE UN VEHÍCULO 

Los residuos que en general se producen al realizar el reciclaje completo de un vehículo, pueden agruparse de la siguiente manera : 

Caucho (5%) 
........ 

.... , 
' 

Vidrio (2%) +---

Metal (75%) ., 

1 
1 
1 

1 
! 

• Otros materia les (3%) 

.,., ., 

Plóstico (1 0%) .,, 

____ ...,. Aluminio (5%) 

A todo esto se suman gran cantidad de piezas que pueden llegar a 
tener un valor en los mercados de piezas de segunda mano. 

5.1.1 Proceso de reciclaie de un vehículo 

Los vehículos, terminada su vida útil, son considerados residuo 
peligroso por los diversos fluidos (líquidos) y demás componentes 
que forman parte del mismo y le dan esa característica especial. 

Un problema ambiental de este tipo de residuo es la contaminación 
de los suelos y del paisaje, derivado del emplazamiento que se 
sucede al almacenar diversos vehículos después de su uso. 
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El origen de este emplazamiento puede tener diferentes fuentes 

Vehículos dados de baja por 
obsolescencia debido al uso. 

Vehículos dados de baja 
por accidentes. 

Resultado 

Vehículos 
abandonados. 

Este problema tiene su solución ambiental en la utilización de un adecuado programa de reciclaje, el cual se resume a continuación. 
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DISEÑO PARA EL RECICLAJE DE AUTOMÓVILES 

Retiro de fluidos líquidos 

e Desmonte de elementos mecánicos) 

+ 
( Retiro de partes plásticas ) 

+ 
(Retiro de elementos adicionales) 

+ 
( Aprovechamiento de chatarra ) 

• Paso 1. La fase preliminar se dedica a retirar del automóvil todos los fluidos necesarios para el funcionamiento. Estos fluidos 
están relacionados con: restos de combustible, aceites lubricantes, agua, líquido de refrigeración y de frenos, entre otros. El 
conjunto de estos residuos puede alcanzar un volumen de 251. aproximadamente. Una vez clasificados, deben almacenarse para 
su posterior tratamiento y disposición, ya que en su gran mayoría son de carácter peligroso. 
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• Paso 2. Eliminados los fluidos, se desmontan los diferentes elementos mecánicos del vehículo: motor, transmisión, escape, 
etcétera. Estos se retiran para evaluar sus posibilidades de recuperación . Por último se procede a separar los metales, acero y 
aluminio. Estos serán fundidos para fabricar nuevas piezas. 

• Paso 3. La tercera etapa del proceso deja al vehículo desprovisto de componentes plásticos. Estos componentes pueden ser 
cuadro de mandos, salpicadero, depósito de carburante y líquidos, bómper, etcétera. Cada elemento debe quedar clasificado de 
acuerdo con el material que lo compone, a fin de destinarlo a un uso secundario adecuado. Lo más aconsejable es recuperar 
cada producto para su antigua función : los bómperes se convierten en nuevos bómperes, las fundas de asientos sirven para 
confeccionar nuevas fundas, y así sucesivamente. 

Es importante destacar que no siempre es factible realizar esta última recuperación. En estos casos, el recurso para utilizar es 
transformar los materiales en relleno de asientos, revestimientos térmicos y acústicos. 

• Paso 4. A medida que avanza el proceso, va quedando a la luz el esqueleto del vehículo perdiendo poco a poco los vidrios, las 
juntas y los tubos flexibles, las llantas y la batería. 

• Paso 5. Al final de la operación los elementos restantes del proceso se destinan al aprovechamiento como chatarra. 

Finalmente, es importante destacar que razones económicas y ecológicas llevan a la industria automotriz a buscar soluciones eficaces 
para un adecuado manejo de la totalidad de los componentes de un vehículo, culminada su vida útil. El reciclaje es una de estas 
soluciones factibles y fáciles de aplicar. 

Algo que está ayudando a que esta labor sea más amigable es la actual tecnología y los materiales utilizados para la fabricación de 
vehículos, que proporcionan componentes reutilizables. Las tres cuartas partes de un vehículo moderno son aprovechables, valor que 
con el tiempo aumentará. 
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¿sabía usted que ... 

La industria del automóvil se 
sitúa como uno de los 

sectores más avanzados en 
la meiora de políticas 

ambientales, adoptando 
una actitud proactiva en la 
búsqueda de medidas que 

conduzcan a la reducción del 
consumo de recursos 

naturales, de los vertidos y 
de las emisiones a la 

atmósfera? 

Compañías ensambladoras 
de automóviles han 

implantado una política 
interna que establece sus 

obletivos de melora en 
cuanto a recicla¡e, 

reutilización de materias 
primas, consumo de 

combustibles y emisión de 
gases contaminantes? 
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Programa Acercar 'Transporte 

Misión 

Es un programa ambiental de sensibilización, capacitación, diagnóstico y asistencia técnica en las mejores alternativas tecnológicas 
de prevención y control de la contaminación, dirigido a los empresarios y trabajadores del transporte público de Bogotá, D. C., con el 
fin de mejorar el ambiente de la ciudad y la competitividad de las empresas del sector. 

Este proyecto forma parte del plan de trabajo de la Iniciativa de Aire Limpio para Bogotá, y para su creación el DAMA y la Cámara de 
Comercio de Bogotá firmaron un convenio, en el cual la Cámara es el operador del programa. Además se suscribió un acta de 
compromiso entre el DAMA y entidades como la STT, la ANDI {Cámara Automotriz), IDEAM, Asopartes, Gas Natural y Ecopetrol, entre 
otros, para apoyar las diferentes actividades de la ventanilla. 

Obietivos 

• 

• 

Prevenir la contaminación originada por el sector transporte . 

Mejorar la competitividad de este sector a través de la implementación de acciones de operación sostenibles y la promoción del 
a utocontrol. 



VENTANILLA AMBIENTAL SECTOR TRANSPORTE - ACERCAR 

Cómo obtener información acerca del programa 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Av calle 26 680-35. Piso 6° 

Teléfonos: 3830300, 5941 000, extensiones 2654, 2662, 2660, 2659 

Orientación Jurídica Ambiental, extensión 2652 
www.acercar.org.co 

e-mail: acercartransporte@ccb.org.co 



Otras guías ambientales de la serie 

1. Guía práctica legal ambiental 

2. Guía de operación más limpia para conductores 

3. Guía de mane¡o ambiental para empresarios 

Para conseguir ejemplares de estas guías, por favor comuníquese con el 

Programa Acercar Transporte. 
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acercar 
Unidad de Asistencia T ecnica Ambiental 

para el Sector Transporte Por nuestra sociedad 


