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GLOSARIO 
 
 
ACTIVADOR: Es un catalizador necesario para modificar una característica un 
compuesto. 
 
AGREGADO: Material necesario para cambiar las condiciones originales de una 
matriz de suelo. 
 
ANALISIS GRANULOMETRICO: Identificación de los tamaños de los granos de 
una muestra de suelo. 
 
ASTM: Normas Americanas para el Desarrollo de Materiales Pétreos. 
 
BATERIA: Dispositivo electroquímico el cual almacena energía en forma química. 
Cuando se conecta a un circuito eléctrico, la energía química se transforma en 
energía eléctrica. 
 
BEC: Base estabilizada con cemento. 
 
BEE: Base estabilizada con escoria. 
 
BG: Base granular. 
 
BRIQUETAS: Moldes donde se introducen una muestra de suelo que será 
ensayado. 
 
CAPA SUBRASANTE: Volumen de suelo que hace parte de la estructura de un 
pavimento. 
 
CBR: Procedimiento que determina si la calidad del material es bueno o malo. 
 
COLOCACION: Extensión y compactación del material debidamente seleccionado 
y tratado según las normas. 
 
CORONAS DE TERRAPLEN: Parte superior de las estructura de un pavimento. 
 
EMULSION ASFALTICA: Asfaltos diluidos en emulgentes y agua. 
 
ESPIGOS: Es el resultado de la fundición de plomo en los moldes, su función es 
unir físicamente las banderas de cada uno de los grupos. 
 
ESTABILIZACION: Mejora de las características mecánicas de un material. 
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EXPLOTACION: Toma el material en una cantera montaña, depósitos aluviales, 
en aluviones o colusiones. 
 
FINOS: Materiales presentes en una matriz de suelo con tamaños menores al 
pasante No 20. 
 
GRUPOS: Conjuntos de placas que van en cada celda de la batería, esta 
constituida por placas positivas y negativas alternadamente opuestas. Las placa 
de la misma polaridad se encuentran unidas entre si por las banderas mediante 
espigos. 
 
HIGROSCOPICA: Capacidad para retener agua. 
 
MATERIAL GRANULAR: Material de origen rocoso que se deposita en los ríos o 
laderas. 
 
MDC: Mezcla densa en caliente. 
 
MDF: Mezcla densa en frío. 
 
PLACA NEGATIVA: Es una rejilla empastada con material activo negativo, el cual 
contiene unos aditivos con características de expansores, lo que facilita la 
formación de plomo esponjoso, evitando que el plomo se contraiga. 
 
PLACA POSITIVA: Es una rejilla empastada con material activo positivo, la cual ha 
terminado un proceso de curado y secado en horno de curado. El material esta 
compuesto de sulfato de plomo y oxido de plomo, con gran porosidad que permite 
el paso de iones a través de ella. Esta placa genera y acumula la corriente de la 
batería por ser eléctricamente activa. 
 
POTENCIAL EXPANSIVO: Es la capacidad que tiene un material de incrementar 
su volumen con procedimientos de retención de agua y aire. 
 
PROCTOR MODIFICADO: Ensayo de laboratorio de suelo que permite identificar 
su capacidad mecánica 
 
MODULO DINAMICO EN PRUEBA DE TRACCION INDIRECTA: Ensayo que 
permite identificar en las 3 dimensiones la capacidad de resistencia de un suelo. 
 
PRUEBA MODULO RESILIENTE: Prueba usada para determinar la capacidad de 
un material de recuperarse entre las cargas. 
 
SEPARADORES: Material aislante micro poroso de polietileno con un espesor 
muy delgado. Se caracteriza por ser de baja resistencia eléctrica y alta resistencia 
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al reventado, su principal función es el contacto físico o electrizo entre placa 
positiva y negativa. 
 
SUELOS EXPANSIVOS: Suelo que posee la capacidad de retener agua. 
 
SUELOS MUY BLANDOS: Aquellos que tienen baja compresibilidad. 
 
SUELOS MUY BLANDOS E INORGANICOS: Suelos de origen aluvial con baja 
compresibilidad. Arcillas, limos, arenas. 
 
SUELO DE PRESTAMO: Suelo que se transporta a un sitio que lo requiere. 
 
SUELOS SENSITIVOS DE ORIGEN VOLCANICO: Suelos producto de cenizas 
volcánicas. 
 
SBG: Sub-base granular. 
 
RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE: Capacidad de resistir la carga de un 
suelo. 
 
TIPOS DE BATERIAS: Existen diferentes tipos de material que se usan para 
almacenar energía. Frecuentemente las baterías toman el nombre del tipo de 
material utilizado para su construcción, níquel-hierro, plomo-calcio, litio-hierro. 
 
TRANSPORTE: Del sitio de explotación a la trituradora hasta el sitio del proyecto. 
 
TRATAMIENTO: Explotación con dinamita de la roca madre en la cantera, 
trituración en una planta, y tamizado del material resultante de acuerdo con las 
exigencias de la norma. 
�

�

�

�

�

�

�

�

 
 
 
 
 
 
 
 



� �

 
 
 

RESUMEN 
 
 
El objetivo de este trabajo es elaborar una propuesta de manejo de escorias 
utilizando cuatro de los seis pasos de la metodología de ecodiseño, 1. 
Organización y estrategia empresarial, 2. Selección del producto, 3. Análisis del 
producto, 4. Generación y selección de nuevas ideas, que permita analizar la 
organización de la empresa, el producto y los impactos generados a lo largo del 
ciclo de vida. Las escorias como residuos del proceso de fundición, del área de 
metalurgia, se producen en grandes volúmenes que deberán disponerse al medio 
ambiente, originando problemas de contaminación y cambios en las condiciones 
naturales de las zonas de almacenamiento, ocasionando daños a los ecosistemas. 
Se desarrolla una investigación la cual sugiere la metodología a la que se debe de 
someter la escoria, para realizar un análisis, que permita conocer si son viables 
para su utilización como material en rellenos, bases y sub-bases, en carreteras y 
puentes. Debido a la magnitud del problema, durante muchos años se han 
desarrollado importantes investigaciones tanto en el campo de su manejo y 
disposición como en el de sus formas de aplicación (cemento y ladrillo).  
 
 
Para su ejecución se seleccionó la planta de la empresa MAC S.A., ubicada en la 
zona industrial de Acopi, Yumbo. 
�

Absttact. The objective of this work is to elaborate a proposal of dreg handling 
being used four of the six passages of the methodology of ecodiseño, 1. 
Organization and enterprise strategy, 2. Selection of the product, 3. Analysis of the 
product, 4. Generation and selection of new ideas, that it allows to analyze the 
organization of the company, the product and the impacts generated throughout 
the service life. The dregs like remainders of the smelting process, of the 
metallurgy area, they take place in great volumes that will have to be arranged to 
environment, originating problems of contamination and changes in the natural 
conditions of the zones of storage, causing damages to the ecosystems. An 
investigation is developed which suggests the methodology to which is due to put 
under the dreg, in order to make an analysis, that it allows to know if they are 
viable for its use like material in fillings, bases and I subroast, in highways and 
bridges. Due to the magnitude of the problem, during many years the their handling 
field of and disposition as in the one of their forms of application have been 
developed to important investigations as much in (cement and brick).  
 
 
For its execution the plant of the company MAC S.A. was selected, located in the 
industrial zone of Acopi, Yumbo. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El ecodiseño para MAC S.A. tiene un valor significativo, puesto que el medio 
ambiente es tenido en cuenta a la hora de tomar desiciones durante el proceso de 
elaboración de las baterías. 
 
El objetivo del ecodiseño en el desarrollo de la propuesta será identificar un  
impacto ambiental resultante del análisis del ciclo de vida de la bateria., 
entendiendo que el ciclo de vida de un producto, va desde el diseño, y la 
producción de los componentes y materias primas necesarias para su obtención, 
hasta la eliminación de este una vez que es desecho. 
 
La importancia del planteamiento de todo el ciclo de vida de la batería radicó en 
que permitió identificar de un modo claro todas las entradas y salidas de los 
procesos que suponen un impacto ambiental (no solo producidas en la fábrica, o 
en una etapa concreta del ciclo). 
 
El análisis del ciclo de vida tuvo básicamente 4 puntos a desarrollar, los cuales 
sirvieron para encontrar la idea de la propuesta, resultante de la necesidad más 
relevante dentro de la empresa. Se comenzó por analizar la organización y su 
estrategia empresarial, aquí se conoció como esta la compañía en relación al 
medio ambiente y se hizo un análisis DOFA, para determinar las capacidades, 
habilidades y el entorno, en relación a su misión y visión planteadas. 
 
MAC solo posee un único producto, la batería, por lo que fue importante delimitar 
el sistema del producto y conocer su potencial de mercado el punto de vista 
ambiental, y así poder realizar un análisis interno y externo de la batería, 
conociendo todo el proceso productivo de una forma detallada, generando así 
nuevas ideas, y plantear opciones de mejora, determinando la viabilidad de cada 
una de ellas y un plan de acción a desarrollar. 
 
Finalmente, a través de todo este análisis del proceso de la batería y de la lluvia 
de ideas de mejoramiento generada, se seleccionó y detalló el impacto ambiental 
más importante a tratar en el desarrollo de la propuesta, determinado por su 
factibilidad económica, técnica, sus oportunidades de mercado (matriz de 
factibilidad), que hicieran un aporte valioso dentro del proceso productivo de la 
empresa. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 
Mediante la aplicación del ecodiseño es posible lograr un beneficio financiero 
inmediato, por ejemplo al reducir la adquisición de material por unidad producida, 
o al usar eficientemente la energía o los materiales de producción, o utilizando un 
residuo como subproducto, orientando a elevar la calidad del producto en factores 
tales como: funcionalidad, confiabilidad, durabilidad y facilidades para su 
mantenimiento y reparación, con un alto desempeño ambiental. 
 
La necesidad de innovación puede responder a varias situaciones, tales como la 
búsqueda de una diferenciación con respecto a los competidores para lograr 
ventajas competitivas y ajustarse a las legislaciones ambiéntales más severas, o  
simplemente mantenerse en el mercado con bueno márgenes de rentabilidad. 
 
El ecodiseño puede conducir a cambios en el producto en sí o en su sistema, en 
esencia el proceso de ecodiseño, es innovación, con la ventaja que corresponde a 
un proceso estructurado paso a paso, lo que hace posible aplicarlo iterativamente 
sobre los productos y procesos de una organización.  
 
Para baterías MAC S.A. es fundamental comprometerse en ser socialmente 
responsables y éticos con el fin de mejorar sus procesos productivos para reducir 
los impactos ambientales, lograr ventajas competitivas y cumplir con la legislación 
vigente; en el principio del numeral 3 de se política de responsabilidad social, 
ambiental, seguridad  y salud ocupacional, se muestra la necesidad que existe de 
buscar constantemente optimizar el diseño y desarrollo de los productos, procesos 
y empaques para hacer más eficiente y seguro el uso de materias primas y los 
recursos naturales, lo cual hace que se constituya un verdadero aporte en el 
desarrollo de la empresa de baterías. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

 
2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Elaborar una propuesta para el manejo de escorias en MAC S.A. dirigida a mejorar 
los aspectos ambientales a lo largo del ciclo de vida del producto. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

• Conocer todos los procesos de la empresa. 
 
• Analizar la organización y la estrategia empresarial de MAC S.A. 

 
• Realizar la selección de un producto a ecodiseñar. 
 
• Analizar el ciclo de vida de la batería en todo el proceso productivo. 

 
• Identificar opciones de mejora dentro del proceso productivo de la 

empresa, que permita minimizar los impactos ambientales generados 
durante la elaboración de la batería. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 
3.1. EL SURGIMIENTO DEL ECODISEÑO. UNA REVISIÓN DE SU 

TRAYECTORIA EN LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS. 
 
A fines de los 60, comienzan a surgir movimientos ambientalistas alrededor del 
mundo. En Europa, los movimientos verdes no tardaron en influenciar el 
diseño. Pauline  Madge consideró el surgimiento durante la década de los 
ochenta. La autora resaltó la fuerte relación entre los debates de partidos y 
movimientos verdes de aquel entonces con la emergencia de los productos 
verdes. La nueva preocupación ambiental respecto al calentamiento global, el 
agujero de ozono y la perdida de la biodiversidad encontraron expresión en la 
proliferación del uso de la palabra green (verde). En el reino unido, en 1986 el 
consejo de diseño tomó la iniciativa con una exhibición llamada el diseñador  
verde. 
 
La exhibición planteaba un número de preguntas sobre el desempeño 
ambiental de tecnologías cuyas respuestas eran encontradas en los productos, 
equipos, herramientas e industrias exhibidas. Se mostró un importante rango 
de soluciones, desde pequeños sensores para prevenir accidentes en plantas 
de materiales peligrosos, hasta cocinas eficientes diseñadas por el Grupo de 
Desarrollo de Tecnologías Intermedias para comunidades Africanas. 
 
En 1998, Niels Meter Flint, lanza en Dinamarca una organización no 
gubernamental de ecodiseño llamada “O2 Dinamarca”. Mas tarde la 
organización se extiende a toda Europa y en 1989, una compañía Italiana 
llamada Montedipe invita a la agrupación a experimentar con un plástico 100% 
reciclado. El grupo capitaliza el color y la textura original del material diseñando 
algunos productos (macetas, muebles de jardín, pisos, etc.), que seria 
expuesto más tarde en la metamorfosis del plástico, una exhibición emplazada 
en 1991, en la feria del mueble de Milán. A pesar de ser todos prototipos, los 
productos demostraron que el diseño verde, además de ser posible, podía ser 
divertido y en los Estados Unidos en 1986 un documento de la OTA, Oficina de 
Asesoramiento Tecnológico del Congreso de los Estados Unidos, manifestó 
que los cambios en el diseño, composición o las especificaciones de los 
productos finales que permitieran cambios fundamentales en los procesos de 
manufactura o en la selección de materiales, podían conducir a la reducción de 
residuos. Es decir, que para los americanos, parte del concepto de green 
desing, consistía en la reducción de residuos. 
 
De todos modos el green desing, durante los años ochenta, evocaba 
información dudosa, respecto del valor verde intrínseco de los productos. Las 
mejoras ambientales podían de hecho, incrementar el daño producido, 
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trasladando el impacto ambiental desde una fase del ciclo de vida del producto 
a otra. 
 
De este modo podría sintetizarse que durante los 80, las herramientas de 
gestión ambiental empleadas por el diseño verde, era apenas las referidas al 
manejo del final del ciclo de vida del producto, con acciones ambientales 
vinculados al reciclaje, al rehúso y en algunos casos con la eliminación de 
sustancia tóxicas. Sin embargo, la pronta compresión de que la optimización 
ambiental de algunas fases del ciclo de vida del producto, podría estar 
trasladando los impactos ambientales hacia otra fase no contemplada, llevo a 
la reconsideración completa del mismo. Así que el análisis del ciclo completo 
de un producto, comenzó a captar toda la atención del “diseño verde“ en los 
países industrializados dando origen a lo que mas tarde se denominó 
ecodiseño.1 
 
El ecodiseño también llego a América Latina. Esta vez a través del programa 
Holandés de la universidad tecnológica de Delft de “Diseño para la 
Sustentabilidad”. En 1998, el programa llamado “Ecodiseño Centro América” es 
lanzado en cooperación con una contraparte local, el CEGESTI, una 
organización son fines de lucro privada, avocada al desarrollo industrial, a la 
gestión ambiental y a la innovación. El objetivo del programa fue construir 
capacidades regionales en ecodiseño en pequeñas y medianas empresas, en 
Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, adaptando el 
enfoque Europeo a las necesidades y contexto locales. El énfasis estuvo 
puesto en el. Producto de distintas industrias fueron optimizados a través de la 
selección de materiales de bajo impacto, la optimización de la producción y la 
distribución, la reducción del impacto durante la fase de uso y de disposición 
final del producto.2 
 
3.2. ECODISEÑO EN COLOMBIA 
 
Concepto de Diseño para el Medio Ambiente (o Ecodiseño usado como 
sinónimo), considera los impactos ambientales de un producto industrial a los 
largo de todo su ciclo de vida en el momento inicial de su desarrollo en el 
diseño, ofreciendo una excelente oportunidad para atacar las causas de los 
problemas ambientales por la oportunidad de realizar mejoramientos sobre 
toda la cadena del valor productivo para atacar las causas de los problemas 
ambientales por la oportunidad de realizar mejoramientos sobre toda ala 
cadena de valor del producto en el enfoque preventivo. Estos mejoramientos 

�������������������������������������������������
1  El surgimiento del ecodiseño. [en línea]. Argentina: Secretaria ambiental y desarrollo sustentable. 
2003. [consultado 3 de octubre del 2004]. Disponible en Internet: 
www2.medioambiente.gov.ar/documentos/promocion/actividades/Boletín_cs/Bol_04_ago04.pdf 
 
2 FULLANA, P. Puig, R. El análisis del ciclo vida. Rubes. Barcelona, 1997. 
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resultan en un doble dividendo actuando a favor el medio ambiente y también 
mejorando la competitividad de la empresa, incrementando sus logros en 
términos de ecoeficiencia. 
 
En Colombia en el periodo de 1998-2001, se ha venido desarrollando 
proyectos demostrativos en Ecodiseño con base en las experiencias logradas 
en Centroamérica con esta metodología a través del programa Desing for 
Sustainability de TUDelft.3 
 
3.3. OPORTUNIDADES Y OBSTÁCULOS PARA EL ECODISEÑO EN 
COLOMBIA 
 
Actualmente la universidad EAFIT (ingeniería de diseño de producto) esta 
desarrollando una investigación que pretende establecer las oportunidades 
barreras para la practica industrial del ecodiseño en las empresas 
colombianas. 
 
Existen antecedentes (2000 y 2001) de proyectos exitosos de ecodiseño 
desarrollados por practicantes en empresas antioqueñas como Compañía de 
Empaques, cervecería Unión, Papelea y Tablemac, que han permitido 
fortalecer un modelo metodológico basado en la practica con empresas que 
someten uno de sus productos a un rediseño con criterios ambientales. 
 
Como resultado de este tipo de experiencias con empresas que 
voluntariamente han cooperado con su participación, la universidad EAFIT, 
esta continuamente ajustando y mejorando el método de acuerdo con las 
demandas especificas de nuestra industria con el objetivo de formar capacidad 
regional para incrementar gradualmente la oferta de productos más amigables 
con el ambiente. Durante el segundo semestre del 2002, el departamento de 
ingeniería de la universidad ICESI en Cali, realizando la transferencia del 
programa de ecodiseño, en practicas de proyectos de diseño de producto en 
empresas como Tecnoquímicas (para una presentación de un nuevo Colbón), 
Cabynor (para el desarrollo de un nuevo producto), entre otros. 
 
El análisis de los resultados de los proyectos desarrollados hasta la fecha en 
Bogota, Medellín y Cali, demuestran que a través del ecodiseño es posible 
desarrollar productos más amigables con el ambiente sin cambios costosos en 
tecnología. En muchos casos la respuesta de diseño consiste en intensificar el 
uso de los materiales para reducir el desperdicio durante la producción, 
optimizar la eficiencia del transporte reduciendo el volumen total de la carga, 
mejorando el diseño del empaque, con implicaciones directas de reducción de 
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costos. Además de estos beneficios ambientales los productos ecodiseñados 
pueden desarrollar un mayor potencial de diferenciación en el mercado.4 
 
A partir de la segunda mitad de los 1990´s, uno de los mayores estímulos para 
la adopción de prácticas preventivas de la contaminación y mejoramiento 
ambiental de los productos en los países de la Unión Europea y EEUU, ha sido 
el desarrollo de esquemas similares al Programa de Mercados Verdes que esta 
promoviendo el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia.5 
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�Concepto de producción más limpia. [en línea]. Johannesburgo: Cumbre de río de Janeiro. 2002. 

[consultado 25 de agosto del 2004]. Disponible en Internet: 
http://64.233.161.104/search?q=cache:bQSBbFDOO94J:www.fimcp.espol.edu.ecpost/post1/intro.p
pt+concepto+de+produccion+mas+limpio+rio+de+Janeiro&hl=es 

 El surgimiento del ecodiseño. [en línea]. Argentina: Secretaria ambiental y desarrollo sustentable. 
2003. [consultado 3 de octubre del 2004]. Disponible en Internet: 
www2.medioambiente.gov.ar/documentos/promocion/actividades/Boletín_cs/Bol_04_ago04.pdf 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 
 
 

4.1 . ¿QUÉ ES ECODISEÑO? 
 

4.1.1. Definición 
Ecodiseño significa que el medio ambiente es tenido en cuenta a la hora de tomar 
desiciones durante el proceso de desarrollo de productos, como factor adicional a 
los que tradicionalmente se han tenido en cuenta (costos, calidad…).6  

 
Figura 1. Diseño del producto 

 
 
 
Estética                                               Medio Ambiente                                    Ergonomía 
 
 
 

 
 

DISEÑO DEL PRODUCTO 
  
 
 
 
 
 
Costos                             Funcionalidad                             Seguridad                    Calidad 

 
Fuente: Brevet, J.C, Cuan Hemel, Ecodesing, A promising Approach to sustainable production and 
Consumption. Alemania: UNEP, 1997. p.135. 

 
 

4.1.1 Ciclo de vida del producto. El objetivo del ecodiseño es reducir el impacto 
ambiental del producto a lo largo del ciclo de vida. Por ciclo de vida se entienden 
todas las etapas de vida del producto, desde la producción de los componentes y 
las materias primas necesarias para obtención, hasta la eliminación del producto 
una vez que es desechado. 
El ciclo de vida del producto comprende por tanto diferentes fases que siguen el 
orden lógico de la figura: 
 
Figura 2. Fases del ciclo de vida del producto 
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�
� JOHANSSON, G. Manual práctico de ecodiseño. Operativa de implantación en 7 pasos. 

Introducción. Alemania: Ihobe. 1997. p. 11.  
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 Fuente: Introducción al ecodiseño. Manual de ecodiseño. [en línea]. Alemania: IHOBE. 2002. 
[consultado 18 de julio del 2004]. Disponible en Internet: www.ihobe.es 
publicaciones/descarga/Ecodiseo/0_Introduccion.pdf 

 
 
La importancia del planteamiento de todo el ciclo de vida del producto radica en 
que permite identificar de un modo claro todas las entradas y salidas del proceso 
que suponen un impacto ambiental (no sólo las producidas en la propia fábrica o 
en una etapa concreta del ciclo). El siguiente paso es el de reducir al mínimo la 
cantidad y la toxicidad de las entradas (materiales y energía) y las salidas 
(emisiones y residuos) en cada fase de dicho ciclo de vida del producto, o lo que 
es mejor buscar el balance adecuado para minimizar el impacto global del 
producto en todo su ciclo de vida. 
 
 

4.2 RELACIÓN DEL ECODISEÑO CON EL DESARROLLO DE PRODUCTOS 
 

El ecodiseño se basa en las etapas generales del proceso de desarrollo de un 
producto. La estructura básica del proceso no cambia. Se trata de dar a este 
proceso un nuevo enfoque teniendo en cuenta, además de otros criterios, criterios 
ambientales.7 
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7 Ibíd., p. 12-13. 
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Figura 3. Etapas generales del proceso tradicional del desarrollo de un producto 

 
Fuente: Introducción al ecodiseño. Manual de ecodiseño. [en línea]. Alemania: IHOBE. 2002. 
[consultado 18 de julio del 2004]. Disponible en Internet: www.ihobe.es 
publicaciones/descarga/Ecodiseo/0_Introduccion.pdf 

 
 
 

4.3 BENEFICIO DEL ECODISEÑO PARA LAS EMPRESAS 
 

4.3.1 Reducción del impacto ambiental. El diseñar productos teniendo en 
cuenta el medio ambiente supone como primer y más directo beneficio, la directa 
reducción de los impactos ambientales del producto. 
 
A continuación se muestran los principales impactos ambiéntales, su afección por 
distintos productos y posibles mejoras que se pueden realizar. 
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Tabla 1. Impactos ambientales 
Principales 
impactos 

Breve descripción Productos implicados Ejemplos de posibles 
mejoras 

Contaminación 
del agua 

Los vertidos de 
sustancias toxicas, o de 
excesiva materia 
orgánica, generan una 
elevada mortandad 
Psicol., alteran la fauna, 
y la salud humana.  

Sustancias toxicas 
(aceites, amoniacos, 
cianuros, disolventes...) 
y aguas fecales 
productos que en su 
fabricación generan 
vertidos contaminantes 
de manera incontrolada. 

Evitar la utilización de 
tensoactivos y productos 
problemáticos. 
Utilización de baterías y 
lámparas sin metales 
pesados. 

Contaminación 
del suelo y 
disposición 
incontrolada de 
residuos 

La contaminación por 
disposición incontrolada 
de residuos, fugas y 
accidentes hipoteca la 
utilización del suelo para 
múltiples usos, pone en 
riesgo la salud humana a 
través de las aguas 
subterráneas y la 
bioacumulación.  

Productos con 
sustancias toxicas, cuyo 
ciclo de vida no se 
gestiona correctamente. 
Productos en cuyo ciclo 
de vida se generan y 
depositan residuos de 
manera incontrolada. 

Termómetros, y aparatos 
son mercurios. 
Cables eléctricos sin 
PVC. 
Desengrasantes de 
metal no clorados. 

Disminución de 
recursos 
naturales 

Uso desmedido y gestión 
ineficaz de combustibles 
fósiles y otros bienes 
básicos que agotan los 
recursos naturales. 

Uso de recursos 
naturales escasos, 
amenazados o no 
renovables. 

Minimización del uso de 
embalajes y envases. 
Cogeneración energética 
de biomasa existente. 
Utilización de madera 
ecológica. 
. 

Efecto 
invernadero 

Las emisiones a la 
atmósfera de 
determinados gases, 
actúan como filtro que 
ocasiona el 
calentamiento global del 
planeta.  

Transporte de productos. 
Uso de materiales que 
exigen un gran gasto de 
energía (aluminio, 
cerámicas y metales 
nobles). Alto consumo 
de energía durante el 
consumo del producto. 

Optimización de los Km. 
O medios de transporte 
en la distribución.  
Diseño de 
electrodomésticos de 
bajo consumo 
energético.  

Reducción capa 
de ozono 

Ciertas actividades 
humanas están 
deteriorando la capa de 
ozono estratosférico que 
protege la tierra de 
radiaciones ultravioletas. 

Compuestos de cloro 
tales como CFs, HFCs, 
halones, tricloroetileno, 
etc. 

Eliminación de 
compuestos de cloro por 
refrigerantes no 
halogenados en el 
diseño de frigoríficos. 

Lluvia acida La lluvia acida se 
produce con la emisión 
de SO2, NOx, NH3, a la 
atmósfera, que quedan 
absorbidos en la lluvia, 
generando importantes 
daños a la naturaleza. 

Uso de fuentes de 
energía con un elevado 
contenido en azufre. 
Falta de catalizadores en 
coches. 

Sustitución de hornos de 
cubilote por hornos 
eléctricos en el proceso 
de fusión de productos 
de hierro y acero. 

Smog  El smog supone por lo 
tanto un aumento de la 
concentración de polvo y 
SO2 en el ambiente, 
como el aumento de 
ozono, pero a nivel 
estratosférico. 

Emisiones del producto y 
de la producción.  

Diseño para la reducción 
de las emisiones de 
calderas domesticas 
durante su vida útil. 
Diseño de motores 
híbridos para carreteras. 
 

      Fuente: JOHANSSON, G. Manual práctico de ecodiseño. Operativa de implantación en 7 pasos.            
                  Alemania: Ihobe. 1997. p. 14. 



������������������������������������������������������������������������������

�

En la unidad territorial donde se vaya a aplicar una política ambiental se hace    
necesario ponderar cuales de estos impactos ambientales representan una mayor 
importancia e identificar si existen otros mas específicos y de efecto local. En el 
espacio europeo además de los ya mencionados otros impactos ambientales: 
contaminantes tóxicos y peligrosos; erosión; deterioro del medio ambiente urbano; 
riesgos naturales y tecnológicos; organismos modificados genéticamente; salud 
humana, zonas marinas y litorales; zonas rurales. 
 
4.3.2 Otros beneficios. Además de los beneficios de la mejora ambiental existen 
otros posibles beneficios derivados del ecodiseño que pueden tener gran interés 
para las empresas.  
Estos beneficios a algunos factores motivantes que pueden tener empresas para 
hacer ecodiseño y como tales son: 
 

• Reducción de costos 
• Innovación  
• Cumplir con la legislación medio-ambiental 
• Cumplir mejor con las demandas de los clientes 
• Aumento de la calidad del producto 
• Mejora la imagen del reducto y de la empresa8 
 

 
4.4  ECODISEÑO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA EMPRESA 

 
En términos de competitividad, cada vez resulta más esencial desarrollar la 
capacidad de prever tendencias en la sociedad y los mercados. En los últimos 
años, el considerar y planificar en función de las tendencias ya han comenzado a 
afectar significativamente la posición competitiva de las empresas y sectores 
industriales, e incluso a marcar el comportamiento de los mercados. 

 
Las razones que pueden incentivar a una empresa a implementar el ecodiseño, 
incluyendo los intereses económicos, pueden surgir de dos direcciones diferentes: 
desde el interior mismo de la empresa (estímulos internos), o de su entorno 
inmediato (estímulos externos). Ambos estímulos servirán como base para crear 
estrategias de ecodiseño para corto y largo plazo. 

 
Las exigencias ambientales pueden ser vistas como una amenaza por una 
compañía y como una oportunidad para otra. En el primer, caso la empresa 
concentra su atención en evitar un enfrentamiento con excesivos requisitos, 
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� JOHANSSON, G. Manual práctico de ecodiseño. Operativa de implantación en 7 pasos. 

Alemania: Ihobe. 1997. p. 13-15.              
 

�



������������������������������������������������������������������������������

�

mientras que el segundo, desea tomar la delantera. Aquellas compañías que 
consideren el ecodiseño como una oportunidad preverán cursos de acción 
teniendo en cuenta el bienestar ambiental y sabrán como convertirlos en estímulos 
internos, que motivan el ecodiseño bajo la forma de ganancias para la empresa. 

 
 

4.4.1.  Estímulos internos. Existen seis tipos básicos de estímulos internos que 
motivan a una organización a pensar y trabajar en ecodiseño como parte de su 
proceso de desarrollo e innovación de productos. Estos estímulos se presentan en 
la Figura 4 y se discuten a continuación: 
 
 
4.4.2.  Necesidad de reducir costos. Mediante la aplicación del ecodiseño es 
posible lograr un beneficio financiero inmediato, por ejemplo al reducir la 
adquisición de material por unidad producida o al usar más eficientemente la 
energía, el agua y los materiales auxiliares durante la producción. Un beneficio 
adicional se obtiene con el tiempo, al generar menos desperdicios y reducir los 
residuos peligrosos. Esto implica un ahorro sobre los costos (futuros) del manejo 
de estos desechos. 

 
 

4.4.3.  Necesidad de que la calidad del producto se incremente. Un alto nivel 
de calidad ambiental eleva la calidad del producto en factores tales como: 
funcionalidad, confiabilidad, durabilidad y facilidades para su mantenimiento y 
reparación. 
 
 
4.4.4.  Necesidad de mejorar la imagen del producto y de la compañía. Esto 
podría implicar que la imagen del producto en el mercado se enfoque hacia su 
calidad ambiental, ya sea por medio de un “sello de calidad”, una opinión favorable 
en las encuestas al consumidor o por mercadeo de las cualidades favorables 
ambientales del producto, lo cual, en general, mejorará la imagen de la empresa. 
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     Figura 4. Estímulos internos para el ecodiseño       
 

 
       
Fuente: Introducción al ecodiseño. Manual de ecodiseño. [en línea]. Alemania: IHOBE. 2002. 
[consultado 18 de julio del 2004]. Disponible en Internet: www.ihobe.es 
publicaciones/descarga/Ecodiseo/0_Introduccion.pdf 

 
 
 

4.4.5.  Necesidad de innovación. La necesidad de innovación puede 
responder a varias situaciones, tales como la búsqueda de una diferenciación 
con respecto a los competidores, o simplemente para poder mantenerse en el 
mercado. El ecodiseño puede conducir a cambios radicales a nivel del producto 
en sí o de su sistema; es decir, en la combinación de producto, mercado y 
tecnología. Incluso se pueden penetrar nuevos mercados en los que el concepto 
previo del producto no tenía ninguna oportunidad. En esencia, el proceso de 
ecodiseño es innovación, con la ventaja de que responde a un proceso 
estructurado paso a paso, lo que hace posible aplicarlo iterativamente sobre los 
productos de una organización, incorporando sistemáticamente la innovación. 

 
 

4.4.6.  Sentido de responsabilidad de los gerentes. La toma de conciencia de 
la importancia del desarrollo sostenible entre los gerentes y los encargados del 
desarrollo de productos, se debe muchas veces a su nivel de responsabilidad 
social hacia la conservación del ambiente y de la naturaleza. Esta creciente 
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toma de conciencia incluye la preocupación por el deterioro de la biodiversidad, 
por las necesidades de las generaciones futuras y por la equidad entre 
diferentes regiones del planeta. 

 
4.4.7.  Necesidad de incrementar la motivación de los empleados. El 
personal se motiva más si ellos mismos son capaces de ayudar a reducir el 
impacto ambiental negativo de los productos y procesos de la empresa. Esto se 
debe, en parte, a la presión que ejerce sobre ellos su propia comunidad. Más 
aún, el ecodiseño puede ayudar a mejorar la salud y seguridad ocupacional, en 
beneficio directo de los trabajadores de la empresa. Por ejemplo, ahora que el 
uso de ciertos agroquímicos es a menudo prohibido, los empleados no 
enfrentan más el riesgo de envenenamiento por la exposición a estos productos. 

 
 

4.4.8.  Estímulos externos. Existen varios factores externos que impulsan las 
mejoras ambientales en el medio en que opera cualquier empresa, los cuales se 
ilustran en la Figura 5. Entre los principales se encuentran la demanda del 
mercado (clientes industriales y consumidores) y la competencia. Otras factores 
que empujan a las empresas hacia el ecodiseño, cada vez con más fuerza, son 
el gobierno (mediante leyes y regulaciones), la normalización, los proveedores y 
la sociedad en general. 

 
 

4.4.9.  Demanda del mercado. Las exigencias ambientales que hagan los 
clientes o consumidores finales son evidentemente fuertes motivaciones para 
que las empresas mejoren su forma de operar y sus productos. Las grandes 
compañías ya no quieren asumir, como parte del material que compran, los 
problemas ambientales de sus proveedores; por tal razón, las empresas más 
poderosas requieren, cada vez con mayor frecuencia, que los proveedores 
demuestren expresamente que sus productos no dañan el ambiente. En 
términos generales, un cliente industrial tiene más capacidad de influenciar a 
una empresa en sus decisiones que un simple consumidor, formando una 
cadena de suministros con orientación ambiental. 
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Figura 5. Estímulos externos para el ecodiseño  

 
Fuente: Introducción al ecodiseño. Manual de ecodiseño. [en línea]. Alemania: IHOBE. 2002. 
[consultado 18 de julio del 2004]. Disponible en Internet: www.ihobe.es 
publicaciones/descarga/Ecodiseo/0_Introduccion.pdf 

 
 

Igualmente, un número cada vez más numeroso de clientes industriales espera 
ahora que sus proveedores les informen sobre los aspectos ambientales de las 
mercaderías y productos semi-terminados que les entregan. A los proveedores se 
les está solicitando firmar acuerdos sobre políticas ambientales, así como brindar 
la información ambiental que se les requiera. 
 
4.4.10.  Los competidores. Las actividades que realizan los competidores 
también pueden llevar a una empresa a introducir mejoras ambientales. Es 
importante hacer notar que en Europa, y más recientemente también en 
Centroamérica, en las encuestas a consumidores se califican los productos de la 
competencia en relación con sus aspectos ambientales, dada la creciente 
preocupación por el ambiente mostrada por la comunidad en general. A través del 
ecodiseño, es posible también desarrollar un proceso de “benchmarking”, sobre 
los productos de la competencia, que derive en un mejor desempeño ambiental de 
la organización a nivel de sus procesos y de sus productos. Así mismo, los 
‘programas de cuidado responsable’, que consisten en programas orientados a 
que las empresas se responsabilicen completamente por los efectos que pueden 
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tener en el ambiente sus productos y procesos, se han convertido en parte integral 
de las operaciones de la industria en más de 42 países alrededor del mundo. 
Estos programas, promovidos en la mayoría de los casos por asociaciones o 
cámaras sectoriales, ya han empezado a incorporarse en la industria 
centroamericana, no sólo como parte de la presión ejercida por los clientes, sino 
también como herramienta competitiva y de imagen.  
 
 
4.4.11.  El gobierno y la legislación. Las empresas que no quieren llevarse 
sorpresas desagradables deben ser capaces de prever la legislación futura en su 
propio país y en aquellos a los que exportan sus productos.  
Por otra parte, cada vez más y más empresas deberán brindar información sobre 
sus productos y procesos, relacionada con la protección del ambiente; también 
tendrán que llevar a cabo políticas activas de comunicación sobre su desempeño 
ambiental. 
 
 
4.4.12  Los costos de los recursos energéticos. Bajo la influencia de las 
políticas ambientales se espera que los costos energéticos (combustibles y 
electricidad) se incrementen considerablemente en los próximos años. 
Los subsidios a métodos de producción con un uso intensivo de energía serán 
cosa del pasado y los impuestos por el consumo de energía tendrán un poderoso 
impacto sobre las decisiones de las corporaciones y las preferencias y gustos de 
los consumidores.9 
 
 
4.4.13.  Las cargas económicas por el procesamiento de los desechos. Las 
cargas por estos conceptos (costos por rellenos sanitarios o incineración de 
residuos) se verán incrementados en muchos países en los años venideros, como 
consecuencia del principio ‘el que contamina paga’. Consecuentemente, la 
prevención de las emisiones y desechos contaminantes tomará una mayor 
importancia. Se trata de regulaciones que intentan contrarrestar la creencia de que 
para producir más hay que usar necesariamente más, en lugar de ser más 
eficiente; así, las posibilidades de rehusar y reciclar materiales serán consideradas 
más beneficiosas en términos económicos.10 
 
 
4.4.14. El medio social. La mayor parte de la presión ejercida por el medio 
social la efectúan los consumidores y la sociedad en general, planteando 
exigencias sobre los productos y sus procesos de producción. Sin embargo, 
también los gerentes y empleados, a través de relaciones sociales, son 
cuestionados sobre medidas de protección en su lugar de trabajo y sobre las 
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responsabilidades que asume la empresa en relación con el cuidado de los 
recursos naturales y la protección del ambiente. 
 
El “ambiente”, en el sentido del bienestar de la naturaleza, también tiene una 
influencia directa sobre el personal. Al ser percibido, el daño al ambiente cercano 
actúa como un incentivo para introducir mejoras. 
 
Por otra parte, no existen razones para suponer que la opinión pública se torne 
menos crítica de los aspectos vinculados con el ambiente; en tiempos de 
globalización, la sociedad civil tendrá mayor acceso y poder de selección. Se está 
transformando en una norma que estos aspectos se incluyan dentro de las 
encuestas o consultas sobre los productos. De hecho, cada día aumenta el 
número de consumidores conocedores de estos temas, por lo que afirmaciones 
superficiales hechas sólo como estrategias de mercadeo, indicando que 
determinado producto “protege el ambiente 
 
4.4.15. Normalización. La normalización es un estímulo externo que está 
cobrando una relevancia creciente en la región centroamericana. Normalmente, va 
acompañada de otros estímulos, pues en algunos casos es una condición de 
compra de un cliente, o bien, una ventaja competitiva de un competidor sobre la 
organización, como se ha venido dando en la industria gráfica centroamericana. 
En algunas países europeos forma incluso parte de las regulaciones que exige el 
gobierno. 
 
4.4.16. Sistemas de gestión ambiental. Los Sistemas de Gestión 
Ambiental (SGA) son esquemas bajo los cuales, de una forma sistemática y 
planificada, se controlan y minimizan los impactos ambientales negativos de una 
organización. Para obtener una certificación en un modelo de gestión ambiental, 
como por ejemplo la serie ISO 14000, la organización debe implementar 
herramientas para el monitoreo de sus aspectos ambientales (elementos de las 
actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con 
el ambiente) y desarrollar programas ambientales que evidencien una reducción o 
eliminación del impacto producido por dichos aspectos. 
 
El ecodiseño de los productos permite alcanzar muchas de los objetivos y metas 
ambientales que se establezcan dentro de dichos programas: reduciendo la 
cantidad de materiales por producto, definiendo la utilización de materiales con un 
menor contenido energético, diseñando un producto que consuma menos energía 
o combustibles durante su fabricación y optimizando la vida útil del producto, entre 
otras opciones. 
 
4.4.17.     Diseños para el etiquetado ecológico o ‘ecoetiquetado’. El 
ecoetiquetado se refiere a la identificación de los productos por medio de una 
etiqueta o ‘sello ambiental’, que emiten entidades regulatorias u organizaciones 
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comerciales, para reconocer el cumplimiento de un producto con determinados 
estándares ambientales.  
 
 
4.4.18. Los proveedores. Estos influyen en la conducta de las empresas, 
por ejemplo, al introducir nuevos materiales y procesos. La investigación y el 
desarrollo en general, y la tecnología ambiental en particular, dan como resultado 
el mercadeo de innovaciones que producen beneficios tanto financieros como 
ambientales. Los proveedores proactivos pueden convertirse en aliados 
promotores de la innovación de producto y en la actualización de las tecnologías. 
Todas las empresas deben tomar alguna decisión en relación con su actitud hacia 
el ambiente: pueden establecer una tendencia o esperar a ver qué sucede. Las 
dos actitudes tienen pros y contras. Aquellas que establezcan un nuevo rumbo 
nadarán contra la corriente pero serán calificadas de innovadoras, en el tanto el 
mercado, sus competidores y la legislación no se aventuren a seguirlas, pues ello 
requiere inversiones y energía. 
 
Por otra parte, las que establecen nuevas tendencias son recompensadas: su 
imagen mejora, tienen un mejor potencial en el mercado, un expediente más 
limpio con relación al ambiente y el agradable sentimiento de estar preparadas 
para lo que se le presente en el futuro. El punto de vista de estas empresas, en 
relación con los cambios ambientales, será ahora diferente, pues pasará de 
percibirlos como una amenaza a ver en ellos una oportunidad. Incluso, las 
inversiones realizadas podrán redituarles ganancias en vez de ser sólo gastos. 
 
Una empresa que no toma la iniciativa, adopta la actitud de ‘yo también’ o 
reacciona únicamente cuando una determinada tendencia es evidente e inevitable. 
Esta empresa considera innecesario pensar en análisis detallados del proceso y 
en los aspectos relacionados con la preservación del ambiente como una 
oportunidad. 
Después de los argumentos financieros (‘cuesta demasiado’), la incertidumbre 
sobre los tópicos relacionados como la conservación ambiental o la legislación 
venidera serán algunas de las otras excusas utilizadas para estar y permanecer en 
un segundo lugar. Sin embargo, esto no se asocia sólo con el ecodiseño; la 
inseguridad se encuentra al comienzo de todo proceso de innovación. 
 
En la Figura 6 se ilustra la evolución de los costos de las inversiones ambientales 
para quienes son los innovadores y para las empresas que lo hacen como 
seguidoras. 
 
Si la gerencia de una empresa siente que llevar a cabo medidas para la 
preservación del ambiente juega un papel prioritario y escoge adoptar una 
posición innovadora, los costos a corto plazo (t1) pueden ser más altos que los del 
competidor que adopta la actitud de esperar y ver qué sucede. Se requerirán 
inversiones para tomar medidas de prevención de desperdicios y emisiones 
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nocivas que resulten del proceso de producción y de los mismos productos. A 
menudo, sin embargo, estas inversiones producen ahorros sustanciales y se 
recuperan en cortos periodos. 
 
Figura 6. Costos ambientales entre las organizaciones líderes y seguidores 

 
  
Fuente: Introducción al ecodiseño. Manual de ecodiseño. [en línea]. Alemania: IHOBE. 2002. 
[consultado 18 de julio del 2004]. Disponible en Internet: www.ihobe.es 
publicaciones/descarga/Ecodiseo/0_Introduccion.pdf 

 
 
En el curso del tiempo, estas medidas preventivas se pagarán solas, porque 
disminuirán los costos relacionados con la materia prima en bruto (de la que se 
usará menos cantidad) y con el tratamiento de los desperdicios y de las emisiones 
(que se reducirán). Esto sucede particularmente si la disminución de los costos va 
asociada con un incremento en la productividad, gracias a la mejor calidad de los 
productos y de sus procesamientos. Como consecuencia, la curva de los costos 
tiende a aplanarse para los industriales innovadores, mientras que seguirá en 
ascenso para aquellas empresas que decidieron esperar y ver qué pasa (t2). En 
general, los seguidores permanecerán solucionando problemas con proyección a 
corto plazo: “apagando incendios”.11 
 
4.4.19.    Ecodiseño desde la Perspectiva Ambiental 
 
4.4.20.   El concepto de desarrollo sostenible. Este término, ampliamente 
difundido en la actualidad, se utilizó por primera vez en 1987 en el documento de 
�������������������������������������������������
��� JOHANSSON, G. Manual práctico de ecodiseño. Operativa de implantación en 7 pasos. 
Alemania: Ihobe.1997. p.X-XIII.�
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las Naciones Unidas Our Common Future (Nuestro futuro común), producido por 
el Comité de Brundtland para el ambiente y el desarrollo (Brundtland, 1987). Al 
desarrollo sostenible se le define como aquel “que satisface las necesidades del 
presente sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras”.12 
 
La respuesta centroamericana a las preocupaciones del desarrollo y el impacto 
económico, social y ambiental, se ha materializado en la Alianza Centroamericana 
para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), suscrita en 1994 por los Presidentes de 
Centroamérica y el Primer Ministro de Belice. Para la ejecución de ALIDES, 
Centroamérica cuenta con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD), creada en la Cumbre Presidencial de Costa del Sol en 1989. 
 
Desde su creación, la CCAD se ha caracterizado por promover y establecer una 
estructura institucional regional acompañada de la democratización de la gestión 
ambiental centroamericana. Dentro de este marco, la CCAD propone basar la 
gestión ambiental de la región en la promoción de un nuevo modelo de desarrollo 
orientado a organizar la producción y la ocupación del territorio a partir de las 
potencialidades y restricciones que imponen sus características biofísicas y 
ecológicas. 
 
En ese sentido, la estrategia tiene como ejes fundamentales: 

• El aseguramiento de una base estratégica de recursos naturales que 
sirva de soporte a la estrategia de transición, a partir de la 
consolidación de un sistema regional de áreas silvestres protegidas, 
manejadas con base en esquemas cogestionarios y participativos. 

• El desarrollo de nuevos conceptos, arreglos institucionales y 
mecanismos para la valoración económica plena de todas las 
funciones, bienes y servicios que generan los diferentes ecosistemas, 
a efecto de que los diferentes agentes sociales internalicen los costos 
y beneficios derivados de sus decisiones de uso de los recursos 
naturales y el ambiente, ya sea en su dimensión de insumo 
productivo, medio de disposición de residuos o elemento generador 
de recreación colectiva o satisfactorio individual de demandas 
espirituales o materiales. 

• La promoción de actividades económicas que impliquen usos 
novedosos y no destructivos de los recursos naturales para generar 
nuevas inversiones, bienes y servicios y con ello empleo y fuentes de 
ingreso alternativas tales como el ecoturismo, la venta de servicios 
ambientales, agricultura alternativa, el desarrollo de industria “verde” y 

�������������������������������������������������
���El surgimiento del ecodiseño. [en línea]. Argentina: Secretaria ambiental y desarrollo sustentable. 
2003. [consultado 3 de octubre del 2004]. Disponible en 
Internet:www2.medioambiente.gov.ar/documentos/promocion/actividades/Boletín_cs/Bol_04_ago04
.pdf 
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el ecodiseño de productos, principalmente de aquellos generados a 
partir de recursos naturales locales. Como se puede notar, el 
concepto de desarrollo sostenible comprende mucho más que sólo el 
ambiente, es tridimensional: social, económico y ambiental. Tiene 
implicaciones con relación al crecimiento de la población, 
aprovisionamiento de alimentos, la deuda de los países en desarrollo, 
el agotamiento de los recursos naturales, el desarrollo industrial, la 
pobreza, la destrucción del hábitat, las especies en vías de extinción y 
las desigualdades geográficas y entre generaciones. Este tipo de 
desarrollo no es un proceso inalterable sino uno que está cambiando, 
en el que las decisiones sobre cuáles materias primas usar y en qué 
cantidad, qué inversiones hacer, así como sobre las orientaciones del 
desarrollo tecnológico y los cambios institucionales se hacen 
concordar con las necesidades de las generaciones actuales y las 
venideras. 

 
Es evidente que el desarrollo de productos mediante el ecodiseño, contribuye a 
apoyar la sostenibilidad de los recursos naturales de la región, integrando dentro 
de la operación de las organizaciones nuevas oportunidades y así obteniendo 
múltiples beneficios: minimizar el consumo de recursos, seleccionar los recursos 
más sostenibles o con menor contenido energético, buscar la utilización de 
tecnologías más limpias, optimizar la calidad y mejorar la vida útil de los 
productos, minimizar los costos de obtención de los recursos, de producción y de 
manejo de residuos y desechos. 
 
4.4.21. Los problemas ambientales que justifican el ecodiseño. En 
primer lugar es útil visualizar cuáles son los tipos de problemas ambientales que 
un producto puede causar durante su ciclo de vida, ver Panorama global de los 
problemas ambientales en la Figura 7. Algunas de las relaciones con los daños 
que se provocan al ambiente son directas y obvias, otras son inesperadas y 
remotas. 
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Figura 7. Panorama global de los problemas ambientales 

 
Fuente: Introducción al ecodiseño. Manual de ecodiseño. [en línea]. Alemania: IHOBE. 2002. 
[consultado 18 de julio del 2004]. Disponible en Internet: www.ihobe.es 
publicaciones/descarga/Ecodiseo/0_Introduccion.pdf 

 
• Degradación de la atmósfera: la cual incluye efecto invernadero, 
acidificación, contaminación tóxica y eutroficación (proceso de maduración de los 
lagos y mares, en la que aumenta la concentración de nutrientes a la vez que se 
tornan menos profundos y disminuye su oxigenación). 
 
El ecodiseño puede ayudar a reducir la degradación de los ecosistemas mediante: 

• El diseño de productos que limitan el uso de combustibles fósiles a 
través de todo el ciclo de vida del producto. 

 
• El diseño de productos de manera que se puedan adaptar a sistemas 

de recolección y reciclaje. 
 

 
• El diseño de productos que usen fuentes de energía con baja 

proporción de azufre. 
 
• La restricción del transporte (logrando así la reducción tanto de óxido 

de nitrógeno y de azufre) y la optimización de los sistemas de 
transporte. 

 
• Impacto directo en la salud humana: a causa de elementos tóxicos, el 
agujero en la capa de ozono y smog. 
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El ecodiseño puede ayudar a reducir el impacto directo en la salud humana 
mediante: 

• Siendo cuidadosos al elegir los materiales, muchos productos 
producen sustancias tóxicas después de haber sido desechados. 
Estas sustancias incluyen metales pesados, como el plomo (láminas 
galvanizadas, componentes electrónicos, tintes y baterías), cadmio 
(tintes y baterías) y mercurio (termómetros, enchufes y fluorescentes). 

• Asegurándose de que los refrigerantes, espumas plásticas y solventes 
que se usen para fabricar el producto no dañen la capa de ozono o 
que no han sido producidos mediante el uso de sustancias que la 
deterioren. 

• Eligiendo materiales que no contengan sustancias orgánicas dañinas. 
• Minimizando el uso de transporte por carreteras. 

 
• Disminución de los recursos naturales (minerales, combustibles 
fósiles, recursos renovables y no renovables) y del espacio físico: 

 
     El ecodiseño puede ayudar a evitar reducción de los recursos mediante: 
 

• El uso de materiales secundarios (rehusados/reciclados), dando lugar 
a un aumento de la demanda por estos materiales.   

• Haciendo que los productos sean reciclables y diseñando sistemas de 
recuperación. En el presente el factor más limitante es la falta de 
demanda de productos reciclados. 

 
• Diseñando productos que consuman menos energía (durante su 

fabricación y uso) y/o que la utilicen de forma más eficiente. 
 

• Analizando si el total de material que se necesita puede ser reducido. 
 

• Investigando si el material elegido puede ser reemplazado por otro 
más abundante en la naturaleza o renovable. 

 
Otra manera de clasificar los diferentes tipos de problemas ambientales es 
dividirlos en niveles de una escala geográfica’. Cuanto más alto en la escala es el 
nivel, aumenta el número de causas que contribuyen a la creación de estos 
problemas y toma más tiempo para que las mejoras introducidas se hagan 
evidentes. Al abordar problemas ambientales de carácter local a menudo hay que 
enfrentarse con un número determinado de partes involucradas. Los problemas 
globales, por su parte, tales como la disminución de la capa de ozono, hacen que 
sea esencial que los acuerdos que se tomen para encontrar las mejores 
soluciones se alcancen a escala global. El tabla 2 presenta algunos ejemplos de   
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los problemas ambientales vistos según escala geográfica.13 
 
Tabla 2. Los problemas ambientales vistos a escala geográfica 

 
Fuente: Introducción al ecodiseño. Manual de ecodiseño. [en línea]. Alemania: IHOBE. 2002. 
[consultado 18 de julio del 2004]. Disponible en Internet: www.ihobe.es 
publicaciones/descarga/Ecodiseo/0_Introduccion.pdf 

 
 
4.4.22. El concepto de producción más limpia y su relación con el Ecodiseño. 
El término de Producción Más Limpia (P+L) fue aceptado en la Conferencia 
Mundial de Río como un paso importante hacia el desarrollo sostenible. Es uno de 
los puntos de partida más importantes y prácticos para lograr un desarrollo 
industrial sostenible. Su principio básico es: la contaminación que no existe no 
necesita eliminarse. La experiencia ha demostrado que una producción más limpia 
a menudo es un ejercicio rentable. 
 
La Producción más limpia es la aplicación sistemática de una estrategia ambiental 
para la reducción del impacto ambiental negativo que generan las empresas a 
través de un uso más eficiente de sus recursos. Aunque la producción más limpia 
abarca tanto los procesos de producción como los productos mismos, 
comúnmente hace más énfasis en los procesos. El ecodiseño salva esta brecha 
concentrándose en el todo el ciclo de vida del producto, desde la extracción de la 

�������������������������������������������������
13
� JOHANSSON, G. Manual práctico de ecodiseño. Operativa de implantación en 7 pasos. 

Alemania: Ihobe.1997. p. XV-XVII. 
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materia prima hasta que el producto final se desecha, lo cual enriquece y 
complementa el enfoque de la producción más limpia. 
 
En el concepto de Producción Más Limpia se practica el reciclado interno, la 
modificación del producto y la modificación de los procesos, esta última práctica 
significa comúnmente sustitución de insumos, implementar buenas prácticas en 
los procesos y cambios tecnológicos. La modificación del producto se traduce en 
una reducción del impacto ambiental del producto a lo largo de todo su ciclo de 
vida, es decir desde la producción de la materia prima utilizada hasta que se 
desecha el producto final. Tanto ecodiseño como producción más limpia da como 
resultado ahorros económicos substanciales para la industria y también un 
ambiente más limpio.14 
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�Concepto de producción más limpia. [en línea]. Johannesburgo: Cumbre de río de Janeiro. 2002. 

[consultado 25 de agosto del 2004]. Disponible en Internet: 
http://64.233.161.104/search?q=cache:bQSBbFDOO94J:www.fimcp.espol.edu.ecpost/post1/intro.p
pt+concepto+de+produccion+mas+limpio+rio+de+Janeiro&hl=es 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

5.1 MISIÓN 
�

La razón de ser de MAC S.A. es satisfacer los requerimientos de los mercados de 
Acumuladores de Energía Eléctrica del tipo Plomo-Acido en los cuales participa, 
con altos estándares de de integridad y competitividad, utilizando la mas adecuada 
tecnología, en un ambiente de trabajo que permite el desarrollo integral de sus 
colaboradores, la satisfacción de sus clientes, proveedores y accionistas, 
respetando el medio ambiente y las relaciones con la comunidad.   
�

5.2 VISIÓN  
�

MAC S.A. es una empresa con intereses comerciales globales, que produce y 
comercializa Acumuladores de Energía, que busca consolidarse como una 
empresa multinacional exitosa, cuya presencia en los diferentes mercados estará 
enmarcada por su liderazgo en Calidad, Servicio, Precio y Tecnología. 

 

5.3 RESEÑA HISTÓRICA 
�

1948 Ernesto Mejía (13 años) viaja con su familia a la Argentina en busca de 
nuevos horizontes; allí adquiere los conocimientos relacionados con la industria de 
las baterías, a través de inmigrantes italianos en la ciudad de Junín, Provincia de 
Buenos Aires. 
1956 La familia regresa a Colombia y Ernesto se emplea como electromecánico 
en la Empresa “Distribuidora de Baterías” en Cali. 
1957 Ernesto le compra a su Jefe un taller de mantenimiento y reconstrucción de 
baterías. 
1960 Primer contrato de ensamble y producción de baterías Varta, por encargo de 
su ex-jefe. 
1964 Ernesto invita a su hermano José Antonio como socio, quien será su 
complemento en el área administrativa. Se crea la razón social Mejía Amaya y 
Cía. Ltda. 
1967 Se convierten en fabricantes de baterías a nivel industrial. 
1968 Lanzan la marca MAC. Abren un almacén y un taller en Bogotá. 
1969 Compran a Icollantas la planta productora de baterías Silvertown. 
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1973 Proveedores de equipo original de las Ensambladoras Renault y Chrysler. 
Entran al negocio de distribución de vehículos. (Concesionario Renault). 
1976 Publicación del Libro “Empresarios Colombianos” recogiendo la historia y 
testimonios de las Empresas galardonadas por FICITEC. 
1985 Se separan Ernesto y José Antonio. Ernesto continúa con el negocio de 
baterías y José Antonio con la concesionaria Renault. 
1986 Se abre la concesionaria Mazda en Cali (Vehimac Ltda.) 
 
Foto 1. MAC S.A. actualmente.                          Foto 2. MAC S.A. en los 60´s.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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1987 Inauguran la planta productora de óxido de plomo, materia prima 
fundamental en la producción de baterías. Proveen a otros fabricantes. 
Obtención del sello de Calidad Icontec. 
1989 Se adquiere la firma Coéxito S. A. anteriormente llamada “Distribuidora de 
Baterías”, empresa donde Ernesto había iniciado sus labores como empleado. 
1991 Se adquiere Baterías Tudor. 
Contrato de asistencia técnica con Johnson Controls Inc., el mayor fabricante de 
baterías en el mundo. 
Readquisición de la Concesionaria Renault de José Antonio Mejía. Se crea la 
Fundación MAC para apoyar la formación empresarial. 
1992 Reconocimiento Icontec, en el día Mundial de la Normalización. 
1993 Apertura de la Concesionaria Mitsubishi en Barranquilla (Automotores 
Fujiyama). Primera incursión internacional en el Mercado Ecuatoriano. 
1994 Lanzamiento de la batería MAC tropicalizada. Adquisición del 50% de Magna 
S. A. 
1995 Obtención de la distinción QSP por parte de General Motors Corporation, 
como el mejor proveedor de baterías convencionales en el mundo. 
Apertura del mercado Peruano y Panameño. 
1996 Reconocimiento sello de calidad Icontec 25 años. Premio Portafolio, en la 
categoría Esfuerzo Exportador. 
Reconocimiento Q101 por cumplir los requisitos de Calidad  
de Ford Motor de Venezuela. Apertura del mercado Venezolano. 
1997 Certificación de Calidad QS 9000 / ISO 9002 otorgada por AQSR. 
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Apertura de los mercados de Costa Rica y Chile. 
1998 Únicos en Colombia con tecnología para reciclar 100% las baterías 
deshechadas de cualquier marca. 
Certificación Q1 otorgada por Ford Motor Company. 
Apertura de los mercados de República Dominicana y Guatemala. 
1999 El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos otorga la certificación BASC 
como reconocimiento a los altos estándares de seguridad en su proceso de 
exportación. 
Consolidación estratégica de las redes de comercialización de las empresas 
COEXITO S.A., MAGNA S.A. y MAC S.A., en una gran red comercial a través de 
COEXITO S.A. Apertura de los mercados de Honduras, Salvador y Jamaica. 
2000 Certificación del Sistema de Gestión Ambiental con la Norma ISO 14001. 
Certificación del Sistema de Calidad – E.A.Q.F. ¨A¨ - SOFASA. Revalidación 
Premio Q1. Ford Motor Andina. 
2001 Recomendación para Recertificación del Sistema de Calidad con base a los 
requerimientos de QS 9000:98 / ISO 9001:94. 
Certificación bajo norma OHSAS 18000 al Sistema de Gestión en Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional. Compra de la línea de ensamble de baterías 
estacionarias y de tracción a Varta Colombia. 
2002 Montaje de la nueva Línea de Ensamble de baterías. 
Desarrollo del nuevo diseño de baterías completamente selladas cumpliendo 
estándares BCI.  
Apertura de los mercados de Estados Unidos, Puerto Rico y Bolivia. 
2003 Contrato de proveeduría con la firma Jhonson Controls Inc.  
2004 Recertificaciones Sistemas de Gestión Ambiental y Sistema de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional.  
Transición Sistema ISO9001:94 a ISO9001:2000. 
Certificación del Sistema de Calidad para Equipo Original ISO/TS 16949. 
2005 Consolidación del mercado de Estados Unidos.  Apertura del mercado de 
México y Guyana. Proyecto de expansión de la planta de producción.  

 

5.4 DISPOSICIÓN LEGAL 
 
NOMBRE DE  LA EMPRESA: MAC S.A. 
NIT: 890304403-1 
DIRECCION: Calle 10 # 35-265 Urbanización industrial Acopi. 
TELEFONO: 664-46-60 
E -  MAIL:  mac@mac.com.co  
PRODUCTOS: Acumuladores plomo-acido de carro, moto, estacionarias y de 
tracción.



 
5.5 PROCESO PRODUCTIVO DE MAC S.A.  



 
6. METODOLOGÍA 

 
Baterías MAC S.A. es una empresa que distribuye sus productos en 19 países a 
nivel mundial y en 22 ciudades a nivel nacional. Su fábrica se encuentra en 
localizada el Valle del Cauca, en el área industrial de Acopi, al norte de Cali. 
 
Figura 8. MAC S.A. a nivel mundial y nacional. 

 

  
 

 
La realización de este trabajo se hizo formalmente en la empresa de junio a 
diciembre del 2004, pero se extendió de manera informal durante el año 2005.  
Los pasos para el desarrollo de la propuesta en baterías MAC S.A. fueron: 
 
                                                                                      Descripción de la empresa  
      PASO 1. BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA               Descripción de los procesos 
                                                                                     Conceptos básicos de ecodiseño 
                                                                                       Metodología del ecodiseño 
 
                                                                                        Recorridos dentro de la planta                                      
      PASO 2. OBSERVACIÓN                                        Impactos al medio ambiente 
                                                                                        Conocimiento de los procesos 
 
                                                                                        Matriz DOFA 
                                                                                        Matriz ecomercado 
      PASO 3. ANÁLISIS                                                  Matriz MET 
                                                                                       Ciclo de vida (lista de control) 
                                                                                                         Matriz de factibilidad 
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El primer paso, fue la búsqueda bibliográfica preliminar, donde se recopilo toda la 
información primaria y secundaria de la descripción de la empresa y de los 
procesos productivos, junto con los conceptos básicos y pasos a seguir para el 
desarrollo del ecodiseño.  
Para el desarrollo del este proyecto se utilizó la metodología de “Ecodiseño. 
Operativa en 6 pasos”, de Ihobe, el cual esta estructurado así: 
 
1. Organización y estrategia empresarial 
2. Selección de un producto 
3. Análisis del producto 
4. Generación y selección de nuevas ideas 
5. Detallar el concepto 
6. Evaluar y continuar 
 
Se implementaron 4 de los 6 pasos de esta metodología, estos fueron:  
 
1. Organización y Estrategia empresarial  
2. Selección del Producto 
3. Análisis del Producto 
4. Generación y Selección de nuevas ideas 
 
El segundo paso, la observación, consistió en la realización de recorridos dentro 
de la planta (4 veces por semana), donde se conoció los procesos productivos 
para la elaboración de la batería y sus impactos al medio ambiente.  
Se realizaron los flujogramas donde se identificaron las entradas y las salidas de 
cada proceso, al igual que la descripción de cada uno de los procesos unitarios, 
donde se conoció a detalle los materiales, cantidades e instrumentos utilizados, y 
los impactos generados al medio ambiente. 
 
El tercer paso, el análisis, continúo con la construcción de la matriz DOFA donde 
se evaluaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa 
con base en los elementos de su planificación estratégica (política ambiental y 
objetivos estratégicos). El análisis DOFA tuvo como objetivo complementar la 
definición de la estrategia de ecodiseño a escala empresarial, mediante la 
evaluación e identificación de: 

• Las oportunidades y amenazas del entorno de la empresa que 
puedan influenciar en el desarrollo de la misión y visión. 

• Las capacidades y habilidades propias de la organización, es decir, 
las fortalezas que debe mantener y las debilidades que se deben 
mejorar para lograr los objetivos estratégicos. 

 
En la DOFA se colocaron las fortalezas y debilidades (elementos internos) en las 
filas y las oportunidades y amenazas (factores externos) en las columnas; luego 
se califico el impacto, es decir, que calificar una fortaleza con respecto a una 
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oportunidad con un 5, indica que dicha fortaleza es vital en la estrategia de 
aprovechamiento de la oportunidad. Igualmente un 0 entre una debilidad y una 
amenaza significara que dicha debilidad no representa un peligro ante la posible 
ocurrencia de una amenaza. Finalmente se calcularon los totales de cada fila y 
columna con el objetivo de determinar cuales son los elementos estratégicos al 
definir la orientación del proyecto. 
 
Se realizó la Matriz de Ecomercado para visualizar la posición que ocupan las 
baterías en el mercado, desde el punto de vista ambiental. En esta matriz, la 
contribución del producto de la empresa con respecto a su potencial de mercado 
se vincula con sus beneficios ambientales potenciales. 
 
   Tabla 3. Matriz de ecomercado 

 
                                                                                                                                 

Fuente: Preparación para el proyecto. Manual de ecodiseño. [en línea]. Alemania: IHOBE. 2002. 
[consultado 18 de julio del 2004]. Disponible en Internet: 
www.ihobe.es/publicaciones/descarga/Ecodiseo/1preparacion .pdf 
 
Se realizó la Matriz MET, que es efectiva porque ayudó a concentrar la atención 
en todas las etapas del ciclo de vida del producto (verticales), y en los diferentes 
efectos ambientales (horizontales). 
 

• La matriz MET se hizo de la siguiente manera: La columna de 
materiales: en esta columna se tomaron los aspectos ambientales 
relacionados con el ingreso y la salida de materiales. En las etapas 
del ciclo de vida del producto, se incluyeron los datos de aquellos 
materiales que no son renovables o que producen emisiones durante 
la producción (como el plomo). 

• La columna del uso de energía: en esta columna se anotó el consumo 
de energía durante todas las etapas del ciclo de vida. así mismo se 
incluyó la energía que se consume del propio producto y en el 
transporte. 
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• La columna de emisiones toxicas: la última columna corresponde a la 
identificación de todas aquellas sustancias tóxicas arrojadas a la 
tierra, agua o aire durante las etapas de ciclo de vida. los gases o 
vapores que se escapan como resultado del uso de energía, se 
incluyen en esta columna. 

 
Tabla 4. Formato de la matriz MET 

 
Fuente: Preparación para el proyecto. Manual de ecodiseño. [en línea]. Alemania: IHOBE. 2002. 
[consultado 18 de julio del 2004]. Disponible en Internet: 
www.ihobe.es/publicaciones/descarga/Ecodiseo/1preparacion .pdf 
 
 
Luego se elaboró la Lista de Control de Ecodiseño, que son una serie de 
preguntas referentes al funcionamiento del producto, en cada etapa del ciclo de 
vida las cuales fueron: 
 

• Etapa del ciclo de vida 1. Producción y provisión de materiales y 
componentes. 

 
• Etapa del ciclo de vida 2. Producción en la planta. 

 
• Etapa del ciclo de vida 3. Distribución.  

 
• Etapa del ciclo de vida 4. Utilización. 

 
• Etapa del ciclo de vida 5. Recuperación y disposición final. 

 
Se hizo un análisis interno para conocer a profundidad las etapas del ciclo de vida 
y un análisis externo del producto para identificar como esta la empresa con 
respecto a la legislación ambiental, a la competencia y al mercado donde tiene 
que desempeñarse. 
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Finalmente se generaron y seleccionaron nuevas ideas de mejoramiento del 
producto, para esto se realizó la matriz de factibilidad la cual permitió desarrollar 4 
opciones de mejora para la empresa.  
 
 
Tabla 5. Matriz de factibilidad 

 
Fuente: JOHANSSON, G. Manual práctico de ecodiseño. Operativa de implantación en 7 pasos. 
Modulo A. Alemania: Ihobe. 1997. p. 26 
 
Para completar la Matriz de Factibilidad, se hizo primero una lista de todas las 
opciones identificadas. A cada una de estas opciones se les categorizó según 
podían ser implementadas en el corto plazo o largo plazo. A partir de esto, se 
valoró la factibilidad técnica y financiera, las oportunidades de mercado y la mejora 
ambiental esperada, utilizando una escala de: + si es positivo o posible, / si es 
indiferente o no hay relación, y - si es negativo o imposible. 
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS  
 

 
7.1.  ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
 
Se contó con cada área de la planta administrativa y de producción, lo cual fue 
indispensable para la realización del proyecto. Se consideró la misión y la visión, 
al igual que la elaboración de la matriz DOFA, aspectos que definen el futuro de la 
organización, que determinarán el rumbo de esta y que permiten analizar como la 
empresa percibe su compromiso con el medio ambiente. 
 
Figura 9. Organización y estrategia empresarial 
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7.1.1 Formación del equipo de ecodiseño. Por factor de tiempo, el equipo de 
ecodiseño no se puedo establecer, pero fue necesario dentro de la investigación 
del análisis del ciclo de vida del producto acudir a cada uno de los representantes 
claves encargados dentro del proceso, que pueden ser señalados para parte del 
equipo de ecodiseño. 
 
El proceso de investigación incluyó a los representantes de: 

• La gerencia general 
• El departamento de diseño y desarrollo 
• El departamento de producción 
• El departamento de compras y mercadeo 

 
 
7.1.2. Definición de la estrategia empresarial para ecodiseño. Dentro de la 
planificación estratégica de MAC S.A. se encuentra la política ambiental. Aquí se 
definen los parámetros en los que la empresa se compromete a desarrollar, para 
el cuidado sostenible del medio ambiente, orientando a satisfacer las expectativas 
de los clientes o partes interesadas, teniendo en cuenta entre otros, los siguientes 
elementos como parte fundamental: 
 

• El desarrollo de los procesos productivos y sistemas administrativos 
de gestión con criterios de mejora continúa. 

• Entrega del producto especificado. 
• Reducción de impactos ambientales, peligros ocupacionales y 

contaminación de mercancía. 
• Cumplimiento de la legislación nacional vigente. 

 
Todo esto contando con un respaldo activo de la gerencia, unos objetivos 
estratégicos y una política ambiental para su desempeño interno y externo. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MAC S.A. 
 

1. Liderazgo latinoamericano 
2. Desarrollo sostenible 

3. Gente de clase mundial 
 

 

POLITICA 
�

En las plantas de MAC, productoras de baterías plomo-acido y conjuntos plásticos 
trabajando sobre la base de los valores institucionales de: Integridad, Trabajo en equipo, 
Servicio, Competitividad y Actitud Global. Estamos comprometidos en ser socialmente 
responsables y éticos, reducir impactos ambientales, peligros ocupacionales y de 
contaminación de mercancía; entregar el producto especificado, cumplir con la legislación 
nacional vigente, otros requisitos adquiridos y desarrollar nuestros procesos productivos y 
sistemas administrativos de gestión con criterios de mejora continua y eficacia, para 
satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y/o partes interesadas. 
 

1. Respetar en todas las actividades de las plantas de MAC S.A. los derechos de 
todos nuestros colaboradores, proveedores, contratistas y la comunidad de 
acuerdo con nuestro código de conducta 

2. El trato y las relaciones de todas las personas, están basadas en el respeto 
Sin discriminaciones por raza, sexo, edad, religión, condiciones socioeconómicas, 
inclinaciones ideológicas o políticas. 

3. Buscar constantemente optimizar el diseño y desarrollo de los productos, procesos 
y empaques para hacer más eficiente y seguro el uso de materias primas, el 
transporte de los productos y los recursos naturales, para satisfacer las 
expectativas de nuestros clientes. 

4. Establecer canales de comunicación sobre temas relacionados con nuestros 
sistemas de gestión a todos los niveles de la organización, con los proveedores, 
clientes, entes gubernamentales y con las demás partes interesadas. 

5. Desarrollar normas, procedimientos, programas de capacitación, entrenamiento y 
mecanismos de seguimiento a la eficacia de estos, para lograr la participación de 
todos los colaboradores en la prevención y desarrollo de buenas prácticas 
aplicables a todos los sistemas de gestión. 

6. Incorporar nuevos sistemas para prevenir y controlar los impactos ambientales, 
productos no conformes y peligros ocupacionales asociados a las baterías, desde 
el diseño, fabricación utilización, hasta la recolección al final de su vida útil y 
posterior al reciclaje, convertirlas en materias primas y nuevamente en producto 
terminado. 

Fuente: Manual de procedimientos de Baterías. Santiago de Cali: MAC S.A. 2004. 
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7.1.2 ANÁLISIS DOFA. El proceso de ecodiseño continúo con un análisis de las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (DOFA) de la empresa con 
base en los elementos de su planificación estratégica (objetivos estratégicos y 
política ambiental). El análisis DOFA tuvo como objetivo complementar la 
definición de la estrategia de ecodiseño a escala empresarial, mediante la 
identificación  y evaluación de: 
 

• Las oportunidades y amenazas del entorno de la empresa que 
puedan influenciar el desarrollo de sus objetivos y política ambiental 

• Las capacidades y habilidades propias de la organización, es decir, 
las fortalezas que debe de mantener y las debilidades que se deben 
de mejorar para lograr los objetivos estratégicos. 

 
La matriz con los elementos resultantes, escogidos como prioritarios para MAC 
S.A. para el desarrollo del ecodiseño, dieron como resultado: 
 
Tabla 6. Matriz DOFA 
Análisis externo Oportunidades  Amenazas  
 Análisis interno Ley 

ambiental 
nacional 

(19) 

Uso 
eficiente 

de 
escorias 

(15) 

Posicionamiento 
del mercado 
mundial (15) 

Exigencias 
clientes 

(30) 

Competencia 
en América 

(19) 

Grupos 
internacional 

ambiental 
(18) 

Planta de 
reciclaje 
(24) 

 
1 

 
5 

 
3 

 
3 

 
5 

 
3 

SGA 
(30) 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

    
Fortalezas 

Cumplimiento 
de la ley 
nacional 
(18) 

 
5 

 
5 

 
1 

 
5 

 
1 
 

 
1 

Problemas 
de neblinas 
acidas 
(15) 

 
5 

 
0 

 
0 

 
5 

 
0 

 
5 

Falta de 
estrategias 
para la 
recolección 
de baterías 
(18) 

 
0 

 
0 

 
5 

 
5 

 
5 

        
       1 

 
Debilidades  

Falta de 
estructura 
adecuada 
para la planta 
(11) 

 
1 

 
0 

 
1 

 
5 

 
3 

 
1 

 
 
Como se observa en la matriz de priorización para el análisis DOFA, la estrategia 
de baterías MAC para ecodiseño se debe apoyar en:  
 

• En el sistema de Gestión Ambiental (Fortaleza, 30 puntos): 
Actualmente la compañía se encuentra certificada con el sistema de 
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gestión ambiental ISO 14001, lo cual ha permitido que los cambios 
resultantes de la continua investigación de materiales y procesos 
productivos, y la importancia que tiene la implementación de los 
sistemas a nivel mundial, la pongan como una empresa líder a nivel 
nacional y con miras a posicionarse a nivel mundial. 

 
• En la eficiencia de la planta de reciclaje (Fortaleza, 24): La materia 

prima para la elaboración de baterías dentro de la planta, proviene en 
un 70% del reciclaje de estas. La eficiencia de la planta de reciclaje va 
a depender de cuantas baterías se recolectan mensualmente, a nivel 
nacional e internacionalizar, por ello es muy importante central 
especial atención en este elemento, puesto que actualmente la 
empresa esta viviendo una crisis de materia prima, puesto que no 
esta llegando la cantidad suficiente de baterías a la planta. Esto hace 
que tengan que comprar plomo (material que se obtienen el proceso 
de reciclado) a un costo muy elevado, y que financieramente esto no 
sea conveniente, por otra parte mensualmente del proceso de 
producción de la planta se elaboran 120.000 baterías que salían del 
mercado. El no tener suficientes baterías en la planta de reciclaje 
podría causar problemas sobre la producción en cuanto a número de 
baterías requeridas por los clientes. 

 
• Estrategias para la recolección de baterías para su reciclado 

(Debilidad, 18 puntos): De acuerdo a lo anterior este elemento es 
una debilidad prioritaria, que requiere por parte de la gerencia toda su 
atención, por ello es importante crear nuevos contactos a nivel 
internacional para suplir la demanda de los clientes. 

 
• Las exigencias de los clientes (Amenaza, 30 puntos): Aunque a 

nivel MAC S.A. tiene sus propios lugares de distribución, a nivel 
internacional la imagen de la empresa, juega un papel importante en 
los requerimientos establecidos por clientes de los distintos países a 
donde se distribuyen. Si los clientes se encuentran satisfechos con el 
producto, este podrá posicionarse en el mercado. 
Toda la logística que se maneja dentro de la planta para cumplir con 
los tiempo de distribución, calidad del producto, certificaciones en 
sistemas de gestión, materiales de empaque, etc., harán que la 
empresa vaya creciendo y pueda hacerse mas fuerte para penetrar a 
nuevos mercado. 

 
• En la ley nacional ambiental (oportunidad, 19 puntos): la 

certificación en un sistema de gestión ambiental esta basada en el 
cumplimiento de la ley nacional ambiental, es de reconocer que dentro 
la compañía se han invertido grandes recursos financieros, 



������������������������������������������������������������������������������

�

tecnológicos y técnicos para poder dar cumplimiento a los requisitos 
legales y poder mantener la certificación, no solo de gestión 
ambiental, sino en el sistema de calidad y de salud ocupacional.  

 
• En la competencia a nivel de continente Americano (amenaza, 19 

puntos): A continuación se presenta una análisis estadístico del año 
2003, del porcentaje de participación de baterías MAC S.A. en el 
mercado de los 14 países donde participa el producto actualmente:  

 
 
Análisis de la participación del mercado de baterías MAC S.A. en diferentes 
países de América: 
 
COLOMBIA  

MARCA  DE BATERIA 2003 % 
MAC S.A. 596.554 52.80 
Willard, AC Delco, Esbic 294.042 26.06 
Duncan 123.647 10.94 
Bosch 26.536 2.35 
Varta, LTH, Fulgor  4.403 0.39 
Falco 35.344 3.13 
Otras importadas 4.404 0.39 
Reconstructores 45.000 3.98 
Total  1.129.930 100 

 
 
VENEZUELA   

MARCA  DE BATERIA 2003 % 
Duncan 730.330 56.21 
Enertec 428.524 32.98 
MAC S.A. 71.627 5.51 
Willard, Esbic, AC Delco 38.830 2.99 
Varta, LTH, Fulgor  4.403 0.39 
Falco 35.344 3.13 
Reconstructores 29.963 2.31 
Total  1.299.274 100 

 
ECUADOR 

MARCA  DE BATERIA 2003 % 
Bosch 128.761 40.00 
MAC S.A., Motorex, Chevrolet 107.214 33.31 
Ecuador  48.285 15.00 
Duncan 19.314 6.00 
Dacar  16.095 5.00 
Otros 2.233 0.69 
Total  321.902 100 
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PERU  

MARCA  DE BATERIA 2003 % 
Etna 279.343 40.00 

Record  171.098 24.50 
Capsa, MAC S.A. 120.544 17.26 
Energet  57.265 8.20 
Otros 70.108 10.04 
Total  698.358 100 

 
 
PANAMA  

MARCA  DE BATERIA 2003 % 
Tasco  65.112 34.00 
MAC S.A,  24.368 12.72 
Solite  23.880 12.47 
LTH 7.162 3.74 
Bosch 8.350 4.36 
Record  10.743 5.61 
Global  8.005 4.18 
Otros 43.887 22.92 
Total  191.507 100 

 
 
CHILE  

MARCA  DE BATERIA 2003 % 
Hancook, MAC S.A., Dong Ha  193.302 23.03 
Bosch  151.028 17.99 
Yoko, Lucas, Hyundai 151.300 18.03 
Good Year 100.401 11.96 
Reconstructores 107.940 12.86 
Otros 135.400 16.13 
Total  839.371 100 

 
 
 
 
BOLIVIA  

MARCA  DE BATERIA 2003 % 
Toyo 115.834 50.00 
Yuasa  92.667 40.00 
Panasonic  18.553 8.00 
MAC S.A. 3.000 1.29 
FB, Ohio 1.633 0.72 
Total  321.902 100 
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COSTA RICA  
MARCA  DE BATERIA 2003 % 

Rocket, koba, Willard 110.400 50.00 
Record 44.160 20.00 
LTH 22.080 22.08 
MAC S.A., Record 19.950 9.04 
Otros  24.210 10.96 
Total  220.800 100 

 
HONDURAS  

MARCA  DE BATERIA 2003 % 
Yojoa 53.341 35.00 
AC Delco 49.150 30.00 
Record, Autotec  32.766 20.00 
LTH 16.383 10.00 
MAC S.A. 4.478 2.73 
GS, Solite, Kobe 3.714 2.27 
Total  162.832 100 

 
EL SALVADOR  

MARCA  DE BATERIA 2003 % 
Record  108.418 60.00 
AC Delco 27.105 15.00 
Rayo 9.035 5.00 
MAC S.A. 3.759 2.08 
GS, Solite, Kobe 32.380 17.92 
Total  180.697 100 

 
GUATEMALA  

MARCA  DE BATERIA 2003 % 
AC Delco 97.427 30.00 
LTH 48.714 15.00 
Record  48.714 15.00 
Rocket, Yuasa 25.980 8.00 
MAC S.A., Volta 16.238 5.00 
Otras  87.684 27.00 
Total  1´129.930 100 

 
PUERTO RICO  

MARCA  DE BATERIA 2003 % 
Energizar, Duralast 321.075 45.00 
Exide  49.945 7.00 
AC Delco 71.350 10.00 
MAC S.A., Everlite 192.645 27.00 
Moura  42.810 6.00 
Combat  35.675 5.00 
Total  713.500 100 
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REPUBLICA DOMINICANA 
 

MARCA  DE BATERIA 2003 % 
Cometa, LTH, Tronic, MAC  163.854 30.02 
AC Delco 81.876 15.00 
motorcraft  21.834 4.00 
GS 54.586 10.00 
Meteoro  38.210 7.00 
Otras  185.506 33.98 
Total  545.866 100 

 
 
JAMAICA  

MARCA  DE BATERIA 2003 % 
Tropical, Deka, MAC S.A., Hankook 99.849 70.00 
Kobe, Dong Ha  28.528 20.00 
Otras  8.559 6.00 
Reconstructores  5.706 4.00 
Total  142.642 100 

 
Fuente: Manual de procedimiento de baterías. Santiago de Cali: MAC S.A. 2004 
 
 
La participación de MAC S.A. en los diferentes países, es muy buena, se 
encuentra que en Colombia es líder única, con más del 50% del mercado nacional, 
y que en países como Chile, Republica Dominicana y Jamaica comparte el 
liderazgo del mercado nacional, con marcas importantes como Hancook. En el 
resto de países se encuentra posicionada hasta el quinto lugar, con una porción 
del mercado importante. Frente a esto puede observarse que la empresa que la 
empresa puede pensar en penetrar hacia el resto de países de América y así 
ampliar su visión competitiva. 
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7.2.  SELECCIONANDO UN PRODUCTO 
 
La función productiva de MAC S.A. es la elaboración de baterías de carro, moto, 
estacionarias y de tracción, por ello es importante considerar la definición de los 
criterios de selección, porque permiten mostrar, como a través de la estrategia de 
la compañía y el análisis de la matriz DOFA se puede establecer porque es 
importante trabajar con este producto y como se puede potencializar 
benéficamente a nivel de mercado y ambientalmente. 
 
Figura 10. Seleccionando un producto 
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7.2.1. Definición de los criterios de selección. El impacto ambiental que ha 
generado las baterías en el desarrollo de sus procesos productivos, hacen que la 
motivación en la selección del producto este determinada por una necesidad que 
hace que los impactos ambientales al suelo, aire y agua se puedan reducir a 
través del ecodiseño. 
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Entre los principales criterios que se consideraron se  encuentran: 
 

• El margen de utilidad de los productos o bien sus costos directos de 
fabricación. 

• Nivel de calidad de los productos. 
• Factibilidad tecnológica. 
•  Potencial de mejora ambiental. 

 
 
7.2.2.   Margen de utilidad o costos directos de fabricación. Los costos 
directos de fabricación del producto es un dato que se encuentra restringido por 
razones de competitividad. 
 
 
7.2.3.  Nivel de calidad. El sistema de calidad del producto dentro de la empresa, 
tiene como objetivos: 
 

• Capacitar entrenar el personal permanentemente, de acuerdo a  las 
competencias y necesidades requeridas para satisfacer los objetivos 
estratégicos de la compañía. 

• Lograr a través de la asesoría tecnológica y de los equipos de trabajo 
un producto de calidad, a precios competitivos, que nos permita 
consolidar el liderazgo en los mercados actuales, e incursionar en 
nuevos mercados, orientado a satisfacer las necesidades y 
expectativas del cliente. 

• Incrementar la productividad y rentabilidad  de  la compañía, mediante 
un sistema que nos permita conocer, reducir y controlar las 
ineficiencias de los procesos y los costos de calidad, enmarcados en 
la filosofía del mejoramiento continuo.15 

 
Frente a estos objetivos es importante resaltar que los controles de calidad de los 
procesos y elaboración de las baterías están en continuo y van empalmados con 
el sistema de gestión ISO 9001,  pues la evidencia de los cambios muestran una 
mejora ambiental dentro de la empresa. 

 
 

7.2.4.  Comportamiento en las ventas. La gestión comercial de MAC S.A. busca 
incrementar la participación en el mercado de los acumuladores de plomo-acido, 
manteniendo controlados los recaudos de cartera y generando satisfacción en los 
clientes. 
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�Manual de calidad. Baterías. Santiago de Cali: MAC S.A., 2004. 
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Dentro de las actividades que se llevan a cabo durante este proceso y que 
permiten cumplir con el objetivo propuesto, se  encuentran: los estudios de 
mercado, la elaboración de presupuestos, la ejecución de ventas, la facturación de 
pedidos, el recaudo y el seguimiento del nivel de satisfacción de los clientes. 

 
Conocer cómo y qué piensa el cliente y sus expectativas con respecto al producto 
y servicio, es una tarea que periódicamente se realiza a través de investigaciones 
de mercado, utilizando para ello empresas especializadas en esta área (agencias 
de investigación y fuentes estadísticas) y visitas directas a los diferentes mercados 
donde participa la compañía. De sus resultados se conoce no solo la “voz” del 
cliente, sino también los mercados con sus principales competidores, tamaño, 
posicionamiento de las marcas, hábitos de compra entre otros. 
Los requerimientos del cliente, los estudios de mercado, suministrados por las 
agencias de investigación y el plan de negocios proveniente del direccionamiento 
estratégico, son las fuentes que permiten el proceso de elaboración y ajuste de los 
presupuestos de ventas, que son realizados anualmente. Una vez ajustados  y 
aprobados, se constituyen una herramienta de trabajo para los demás procesos de 
la organización. 

 
 

7.2.5.  Factibilidad tecnológica. La factibilidad tecnológica puede ser vista desde 
dos ángulos: complejidad del producto y ciclo de vida. 

 
 

7.2.6.  La complejidad del producto. Mejorar el diseño de la batería es 
sumamente complejo y requiere de más investigación, por ello el ecodiseño se 
enfocó en el análisis de los procesos productivos y sus impactos generados. 

 
 

7.2.7.  Potencial de mejora ambiental. Dentro de los procesos que causan un 
impacto ambiental significativo sobre el medio ambiente, se encuentran dos 
problemas a considerar: las emisiones de acido sulfúrico, producidas en la zona 
de carga y terminado, y la generación de escorias de batería, producto del proceso 
de fundición, donde son recicladas, estos serian los dos impactos a considerar 
para mejorar. 

 
 

7.2.8. El potencial de mercado y la contribución futura de las baterías en la 
estrategia de mercado. Baterías MAC S.A. es una empresa dedicada a la 
fabricación de acumuladores eléctricos de vehículos, motos, estacionarias y de 
tracción. 
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Tabla 7. Matriz de ecomercado de MAC S.A. 
 
BENEFICIOS  
AMBIENTALES 
POTENCIALES 
                                    

                                          
 
 
                                        

                                                                                  
                                                                                 BATERIAS PLOMO-ACIDO                                         
                                   
 
BAJO 
                                                             POTENCIAL DE MERCADO                  ALTO 
 
MAC S.A. se encuentra clasificada en la opción 3, lo cual muestra que es una 
empresa con un alto potencial de mercado, esto refleja en que actualmente la 
empresa es lidera a nivel nacional, porque maneja un mercado de monopolio, ya 
que solo existen en Colombia que fabrican acumuladores eléctricos, (baterías 
MAC S.A. y Willard). La batería que se fabrica esta constituida por plomo-acido, 
mostrando que la composición del producto no pueda tener grandes 
modificaciones  para reducir los impactos ambientales, puesto que sus partes 
fundamentales son materiales que tiene un impacto alto sobre los recursos y que 
requieren un manejo especial. 
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7.3  ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

 
El análisis del producto contiene el perfil ambiental del producto, de manera que 
se tuvieron en cuenta todos los aspectos que se encontraban dentro del ciclo de 
vida, permitiendo identificar las necesidades existentes en cada una de las etapas 
de producción, dando lugar a la descripción de los procesos unitarios con sus 
impactos y al análisis interno y externo de la compañía. 
 
 
Figura 11. Análisis del  producto 
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El análisis del producto se centra en los resultados de las siguientes actividades:�
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  Figura 12. Análisis producto 

 
 

Fuente: Preparación para el proyecto. Manual de ecodiseño. [en línea]. Alemania: IHOBE. 2002. 
[consultado 18 de julio del 2004]. Disponible en Internet: 
www.ihobe.es/publicaciones/descarga/Ecodiseo/1preparacion .pdf 
 
 
 
7.3.1 Análisis del perfil ambiental del producto. En el perfil ambiente del 
producto se consideran los diferentes tipos de aspectos ambientales que se 
generan en todas la etapas del ciclo de vida. Para estructurar este análisis se 
utilizó como herramienta  la matriz MET, con el apoyo de  la lista de control de 
ecodiseño. 
 
 
7.3.2   Matriz MET de MAC S.A. En la matriz MET se analizó las entradas y 
salidas de los materiales usados para fabricar las baterías, la producción y la 
distribución. 
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MATRIZ MET DE MAC S.A. (Materiales, Energía y emisiones Toxicas) 

 
A: IMPACTO ALTO              M: IMPACTO MEDIO            B: IMPACTO BAJO 
 
Tabla 8. Matriz MET de MAC S.A. 
  Materiales 

(Entradas y salidas) 
Energía 

(Entradas y salidas) 
Emisiones Tóxicos 
(Entradas y salidas) 

Materia prima Pb (puro, Ca, Sb, Ag)           A 
Agua deshionizada               B 
Fibra de vidrio                       B 
Expander                              B 
Acido sulfúrico                      M 
Cajas plásticas                      B 
Cubiertas plásticas               B 
Tapones                                B 
Manijas                                 B  
Tapón offset                          B 
 
Salidas  
Retales                                 M 
Escorias                                A 
Ripio metálico                       M 
Astilla plástica                       B 
Polvoducto                            M 

 
 
 
 
 
 
Electricidad              M 
Gas natural              M 
Calor                        B 
Contenido de energía 
de los materiales      B 

 
 
 
 
Olores                      A 
Emisiones de acido 
sulfúrico                   A 

Producción Flux                                       B 
Racks                                    B 
Aceite                                    B 
Aire al vacío                          B 
Corcho                                  B 
Nitrógeno                              B 
Fósforo Rojo                         B 
Cal carbón                            M 
Oxigeno                                B 

 
 
 
Calor                        B 
Electricidad              B 
Gas                          B               

 
 
 
Humos metálicos     B 
Partículas de polvo   
metálicas                 M 
Ruido                       M 

Distribución Etiquetas                               B 
Cajas                                     B 
Cartón                                   B 
Tapabornes                           B 
Termoencogible                    M 
Combustible                          B 
Stress                                   M 

 
 
Gasolina                 M 

 
 
COx, NOx, SOx,      B 
(Emisiones del motor)  
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7.3.3   La lista de control de ecodiseño. Para evitar la emisión de algún impacto 
ambiental, se realizó la lista de control de ecodiseño. Este listado permitió resolver 
inquietudes con respecto al ciclo de vida del producto. La lista de control brinda un 
apoyo adicional para el análisis ambiental cualitativo. 
 
 
Tabla 9. Lista de control de ecodiseño 
 
ANALISIS DE NECESIDADES 
 
¿Satisface el sistema del producto realmente las necesidades sociales? 
 
Los acumuladores eléctricos (baterías) sirven para proporcionar energía a los 
vehículos y motos, lo cual permite que los consumidores tengan como arrancar su 
auto. 
 
¿Cuáles son las funciones principales del producto? 
 
La función principal de un acumulador es arrancar el motor, o girar el cigüeñal 
proporcionando suficiente voltaje para activar el sistema de ignición hasta que el 
motor se pone marcha y logra mantener la rotación.  
 
¿Cumple el producto estas funciones de manera eficiente y efectiva? 
 
El producto durante su elaboración cuenta con altos estándares de calidad, en 
donde el nivel del electrolito es medido para que el voltaje de la batería sea el 
requerido. Esto permite que sea eficiente y efectivo. 
 
¿Qué necesidades del usuario satisface? 
 
Brinda energía eléctrica al vehiculo que maneja el usuario. 
 
¿Pueden ampliarse sus funciones para satisfacer mejor las necesidades del 
usuario? 
 
No, puesto que la batería cumple una única función que es la de brindar energía 
eléctrica. 
 
¿Podemos anticiparnos a ello por medio de innovaciones (radicales) del 
producto? 
 
No, su forma y función son muy específicas. Seria necesario un replanteamiento 
del diseño. 
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Etapa del ciclo de vida 1: 
PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DE MATERIALES 
 
¿Qué problemas pueden surgir en la producción y suministro de materiales 
y componentes? 
 
Vertimientos líquidos, emisiones atmosféricas, residuos sólidos generados en el 
proceso de reciclado, fundición y refinación del plomo. 
Sobre exposición a neblinas acidas y riesgo de derrames de soluciones acidas 
por el manejo del electrolito. 
Suministro, congestión en la distribución interna (deficiencia de espacio) y 
manipulación de los diversos materiales (plomo, placas, cajas y cubiertas 
plásticas) con la utilización de montacargas a gasolina y estibadores manuales. 
 
¿Qué tipo y cantidades de plásticos y goma de usan? 
 
Polipropileno: 2´079.092 unidades/mensuales 
Polietileno: (etiquetas): 323.000 unidades/mensuales 
PVC: 1´992.320 unidades/mensuales 
 
¿Qué tipos y cantidades de metales se usan? 
 
Estaño: 2.5 Ton., rollos de 250 gr. x 18 unidades/mensual 
Plata: 0.063 Ton./mensual 
Antimonio: 1.899 Ton./mensual 
 
¿Qué tipo y otras cantidades de otros materiales se usan? 
 
Icopor: 87.200 unidades/mensual 
Cartón: 17.700 unidades/mensual 
Estibas de madera: 1.320 unidades/mensual 
 
¿Qué tipo de tratamiento de superficie usan? 
 
Pisos en cemento y recubrimientos en materiales epóxicos (para evitar la 
corrosión acida). 
 
¿Cuál es el perfil ambiental de los componentes? 
 
Plomo: material tóxico en aire, agua y suelo. 
Acido sulfúrico: altamente corrosivo, impacta el aire (neblinas acidas), impacta el 
agua cambiando el pH. 
PP: es todo recuperable, ambientalmente no es critico, aunque puede llegar a 
afectar residuos sólidos por su prolongada vida media. 
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Etapa del ciclo de vida 2: 
PRODUCCIÓN EN LA PLANTA 
 
¿Qué problemas pueden suscitarse en el proceso de producción de la 
planta? 
 
Fallas técnicas en las maquinas, falta de materia prima como el plomo. 
 
¿Es alto el consumo de energía? 
 
Si, 10.62 KWh, es el promedio que lleva corrido en el 2004. 
 
¿Qué tipos de desechos se generan? 
 
Escorias, agua acida, carbones encendidos. 
 
Cuantos productos no alcanzan las especificaciones de calidad requeridas? 
 
Todos, alcanzan las especificaciones de calidad requeridas. 
 
Etapas del ciclo de vida 3: 
DISTRIBUCIÓN 
 
 
 ¿Qué problemas surgen al distribuir el producto entre los clientes? 
 
Durante el desplazamiento del vehiculo transportador de las baterías, puede 
existir derrame de electrolito, si este llegare a sufrir algún daño o accidente. 
 
¿Qué tipo de empaques se utilizan para el transporte, tanto de productos al 
mayor como al detalle? 
 
Cartón, termoencogible, zunchos, plástico e icopor. 
 
¿Qué medio de transporte se utilizan? 
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TIPOS DE TRANSPORTE PARA 

LAS ENTRADAS 
TIPOS DE 

TRANSPORTE 
INTERNO 

TIPOS DE TRANSPORTE 
PARA LAS SALIDAS 

                             Capacidad carga 
MULAS                             3500 Kg. 
CAMIONES SENCILLOS  8500 Kg. 
DOBLE TROQUE           17.500Kg. 

 
 
MONTACARGAS 

 
MULAS 
CAMIONES SENCILLO 
DOBLE TROQUE 

 
¿Esta el transporte organizado con eficiencia? 
 
Operativamente falta optimizar, puesto que no se sigue con un plan de rutas. 
Etapa del ciclo de vida 4: 
UTILIZACIÓN 
 
¿Qué problemas surgen al usar, operar, dar servicio y reparar el producto? 

• La batería se puede sobrecargar y descargar. 
• Las baterías producen gases inflamables por el contenido de acido 

sulfúrico, 
• Puede haber derrame de electrolito al manipular de manera 

incorrecta la batería. 
• Sulfatación. 
• Reparar: es necesario consultar con un especialista sobre el manejo 

de la batería, puesto que la mayoría de las personas no saben como 
hacerlo correctamente y pueden dañar la computadora de su auto. 

 
¿Cuánta y que tipo de energía se requiere, directa o indirectamente? 
 
Carga eléctrica: 10.62 KWh. /batería. 
Gas: 16.08 KWh. /batería. 
 
¿Cuál es, desde el punto de vista técnico la vida útil del producto? 
 
La vida útil del producto es de 2 años, en condiciones normales. Según el uso de 
la batería. 
 
¿Cuál es, estéticamente, el tiempo de vida del producto? 
 
La vida útil del producto estéticamente es de aproximadamente 1 año y medio. 
 
¿Cuánto mantenimiento y reparaciones necesitan? 
 
Dependiendo del uso y cuidado que se le da a la batería, para aquellas que 
necesitan, mantenimiento, es necesario verificar el nivel del agua, cada 3 meses y 
limpiar los postes. 
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Al instalar cualquier accesorio eléctrico al auto, se debe verificar con un 
especialista si se necesita sustituir la batería debido a un aumento de demanda 
de corriente eléctrica. 
Se debe checar periódicamente (cada 3 meses) el sistema de carga del automóvil 
(alternador y regulador de voltaje) para evitar sobrecargas y descargas. 
 
¿Puede el producto ser desensamblado fácilmente para permitir su 
mantenimiento? 
 
Si, la batería cuenta con unos tapones plásticos que se pueden quitar, los cuales 
controlan los niveles del agua. 

Etapa del ciclo de vida 5: 
RECUPERACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL 
 
¿Qué problemas pueden surgir en los periodos de recuperación y 
disposición final del producto? 
 
Actualmente la planta aunque ha sido agresiva en las estrategias de mercadeo 
para la recuperación de la batería chatarra, ha sido difícil la obtención de esta, por 
lo que no es viable económicamente para la empresa, puesto que los costos de la 
materia prima se aumentan. 
 
¿De que manera se desecha el producto corrientemente? 
 
El producto es llevado a las energitecas donde se acumulan para ser llevadas a la 
planta de reciclaje de baterías. 
 
¿Qué materiales son reciclables? 
 
Los materiales que son reciclables son: 

• Plomo: proveniente de las baterías recicladas y procesos, el cual es 
llevado al proceso de metalurgia, donde es fundido para volverlo a 
introducir en el ciclo productivo. 

• Plástico: provenientes de las cajas, cubiertas y tapones de las 
baterías, se llevan a metalurgia, donde son trituradas e integradas al 
proceso de inyección. 

 
¿Se pueden identificar los tipos de materiales?  
 
Si, puesto que cada material es producto del ensamble de ellos, lo que hace que 
se pueda separar de forma rápida. 
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7.3.4.  Análisis del ciclo de vida desde el proceso 
 
 
 
Proceso unitario: Elaboración de rejillas    Responsable de turno: Hernando G., 
                                                                         Fernando C. 
Función: Producción de rejillas                       Fecha de validación: mensual 
Unidad funcional: 10.500.000 rejillas/mes     Código: 001 
 
Descripción del proceso: El plomo es fundido en unos crisoles de acero a una 
temperatura de 500°C, posteriormente es bombeado a un molde, el cual es 
refrigerado con agua; el panel de la rejilla producido en el molde cae hasta una 
cizalla en el cual se ejecuta un corte para retirar el retal sobrante del proceso de 
moldeo; finalmente los paneles se agrupan en paquetes de 50 y son 
almacenados en racks. 
En el proceso en el cual es fundido se generan emisiones de gases de 
combustión acompañadas de trazas de plomo. La capa superficial de plomo 
fundido se oxida con el aire generando droses los cuales se retiran 
periódicamente y son enviados al área de metalurgia para su reciclaje. 
Se hace un ciclo de curado con las rejillas de plata (Ag.) a una temperatura de 
300°C durante tiempo de 5 horas, lo cual permite que la rejilla se endurezca, para 
luego ser procesada en el área de empaste. 
 
Tabla 10. Proceso unitario de rejillas 

Materia prima Unidad Cantidad 
promedio/mes 

Procedimiento 
de muestreo 

Plomo  ton 630 Balanza 
Agua  M3 90 Contador 
Aceite  Unidad 1 Conteo 
Corcho  ton 0.06 Balanza 
Total energía  
Ene- sep. 2004                   KWh                        92.13                     Contador 
Impacto:  
Aire: Emisión de partículas.  
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Proceso unitario: Planta de oxido          Responsable de turno: Hernando G.,        
                                                                  Fernando C. Nilson Viafara. 
Función: Producción de oxido                 Fecha de validación: mensual 
Unidad funcional: 600-700 ton.             Código: 002 
 
Descripción del proceso: Los lingotes de plomo son fundido en un crisol el cual 
tiene un sistema de bombeo liquido hacia el reactor por medio de una canoa, 
mediante la inyección de nitrógeno se hace que se evacue una cantidad de plomo 
liquido. El plomo fundido es impulsado por una bomba a través de un canal al 
reactor, en donde es agitado continuamente por dos aspas accionadas por un 
motor eléctrico. La caída continua y dosificada de plomo hace que se caliente el 
sistema internamente, manteniendo la temperatura constante pata que se efectué 
la oxidación del plomo. 
El oxido producido en el reactor es succionado por el sistema de extracción hacia 
el ciclón donde se precipitan las partículas mas grandes. Para luego ser 
transportadas al área de almacenamiento. El producto final es descargado por 
medio de un tornillo sinfín, el cual lleva el oxido de plomo en una válvula rotatoria 
que se encarga de entregar el producto a una tubería con una corriente de aire 
generada por un soplador. El oxido de plomo cae en un silo 1 con una capacidad 
de almacenamiento de 80 ton. (Por seguridad se almacenan 30), este silo 1 tiene 
un sistema de recirculación para homogenizar el % de plomo libre. 
 
Tabla 11. Proceso unitario de oxido de plomo 

Materia prima Unidad Cantidad 
promedio/mes 

Procedimiento 
de muestreo 

Acido sulfúrico ton 657 Pesado  
Oxido de plomo ton 630 Pesado 
Agua  M3 23 Contador 
Expander  ton 1.92 Pesado  
Fibra  ton 0.777 Pesado  
Total energía  
Ene- sep. 2004                   KWh                        92.13                     Contador 
Impacto:  
Aire: Emisión de partículas. 
Suelo: Derrames de plomo liquido.  
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Proceso unitario: Mezclado, empaste, curado  Responsable de turno:      
                                                                        Fernando C., Nilson V., Fernando G.                     
Función: Producción de placas                          Fecha de validación: mensual 
Unidad funcional: 9´331.200 placas/mes          Código: 003 
 
Descripción del proceso: Mezclado: Este proceso consiste en la mezcla del 
oxido, plomo, agua, acido sulfúrico y aditivos para preparar la pasta que luego 
será usada en el proceso de empaste. El proceso se hace en forma automática 
por medio de un PLC. El tiempo de mezclado es controlado de tal forma que se 
obtenga una pasta que cumpla con características de densidad, penetración y 
temperatura. Cuando el proceso ha finalizado se activa la alarma de terminado. Al 
final del proceso de mezclado para la obtención de la pasta se realizan pruebas 
de penetración y densidades exigidas por el plan de control. 
Empaste: Se introducen las rejillas en el tren de alimentación de la empastadora 
a la velocidad requerida según la pasta a procesar. Se alimenta la tolva con la 
pasta (se presiona star-stop), se verifica que la placa quede bien empastada 
(alvéolos vacíos, banderas limpias, no debe hacer sobreempaste), se debe de 
verificar la humedad de la pasta antes del horno de secado (formulaciones de la 
pasta y especificaciones de material activo). El producto final de esta operación 
es una placa dentro de las especificaciones de peso y humedad. 
Curado: Las placas se someten a un reproceso en las cámaras de curado 
dispuestas en unos racks, para obtener una placa con porcentajes de plomo libre 
por debajo del 1% y humedad por debajo del 2%. Este proceso se lleva a 
condiciones de humedad y temperatura controlada. En las placas positivas el 
proceso tiene una duración de 52 horas y en las negativas 60 horas. 
 
Tabla 12. Proceso unitario de mezclado 

Materia prima Unidad Cantidad 
promedio/mes 

Procedimiento 
de muestreo 

Acido sulfúrico ton 657 Granera/bascula 
Agua  M3 23 Penetrometro  
Oxido plomo ton 630 PLC 
Expander ton 1.92 Balanza humedad 
Fibra  ton .0.777 Calibrador empaste 
Nitrógeno  M3 35 Controlador 

Honeywell (curado) 
Total energía    
Ene- sep. 2004                   KWh                        92.13                     Contador 
Impacto:  
Aire: Emisión de partículas sólidas. 
         Escape de partículas sólidas. 
Suelo: Residuos solidos de plomo.  
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Proceso unitario: Ensamble                Responsable de turno: Uriel O., Pedro A. 
                                                                                                       Everaldo G. 
Función: Armado batería                      Fecha de validación: mensual 
Unidad funcional: 135.000 unidades   Código: 004 
 
Descripción del proceso: En el proceso ensamble se arman los grupos de 
placas para posteriormente ser introducidos en las cajas plásticas y finalmente se 
le coloca la cubierta o tapa. 
Se toman los grupos ensobrados con el separador de polietileno, se alinean y se 
inspecciona que las placas cumplan con los requisitos de calidad mencionados en 
el plan de control de ensamble de auto. Se toman las placas ensobradas y se 
colocan ordenadamente en la mesa giratoria. Luego se toman los grupos de la 
mesa giratoria y se colocan en el canastilla del pulpo, seis en total para cada 
grupo, para tomar el hombro o el espigo y ser descargados en una banda 
transportadora. Luego se toman los grupos de la banda transportadora y se 
ensamblan en las cajas previamente troqueladas. Se soldan los espigos 
intermedios de los grupos por medio de un soldador de punto. Se toma la cubierta 
y se ajusta tomando un martillo de caucho y se realiza las operaciones descritas 
en la instrucción equipo/maquina termosellladora. Se funde la parte superior del 
buje y el espigo terminal utilizando una llama de soplete, obteniendo así los 
bornes de la batería, los cuales deben de cumplir las características indicadas. 
 
Tabla 13. Proceso unitario de ensamble 

Materia prima Unidad Cantidad 
promedio/mes 

Procedimiento 
de muestreo 

Plomo  ton 195.75 
Cuñas icopor Unidad  43.500 
Cuñas plásticas Unidad  365.000 
Separador  m 1´272.320 
Cajas plásticas  Unidad 135.000 
Cubiertas 
plásticas 

Unidad 135.000 

Flux  GAL  20 
Placas +, -. Unidad  9´720.000 
Cuchillas de corte  Unidad  10 
Lubricante  Unidad  30 
Silicona  GAL  10 
Tinta  ton 0.0115 
Primer disolvente Lt 24 
PLA disolvente Lt 45 
Epoxito GAL 4 

 
 
 
 
 

Galga 
Torquímetro 
Probador de 

fugas 

Total energía  
Ene- sep. 2004                    KWh                          11.05                    Contador 
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Impacto:  
Aire: Polvo de plomo 
Suelo: Generación de plomo el cual se adhiere sobre el suelo.  
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Proceso unitario: Carga y terminado          Responsable de turno: Carlos S.,   
                                                                                              Carlos R., Andrés A. 
Función: Carga y terminado                         Fecha de validación: mensual 
Unidad funcional: 130.260 unidades           Código: 005 
 
Descripción del proceso: Preparación del electrolito: El electrolito es una 
mezcla de agua y acido sulfúrico en proporciones de 70% y 30% 
respectivamente. Según las especificaciones de cantidades y temperaturas de 
preparación del electrolito, se adiciona el agua deshionizada con el acido sulfúrico 
el cual va a pasar al área de carga de baterías. 
Carga de baterías: Se revisa las referencias de las baterías para carga enviadas 
por tampografía según la programación de planeación Se realiza el cuadre de 
maquina llenadora según las especificaciones. Se colocan las baterías en la 
bandeja de carga teniendo en cuenta que se debe de organizar 18 baterías por 
línea. Se conecta la batería para formar el circuito en serie y se colocan las 
terminales del cargador. Se programa en  sistema de proceso de carga según la 
referencia. Después de de que las baterías han cargado, pasan a través de una 
banda transportadora a terminado. 
Terminado de baterías: En este proceso se chequean las variables de densidad 
y voltaje de las baterías un acidímetro y voltímetro respectivamente. 
Luego se pasa a poner los tapones, de 3 a 6, según la batería y la referencia 
correspondiente, para pasar a través de la banda transportadora ser lavada y 
secada. 
La batería es dirigida hacia un probador de alta rata es etiquetada según la 
referencia y finalmente es empacada según lo que requerido por el cliente en 
cajas de cartón con icopor, o arrumadas en estibas con termoencogible para 
pasar al área de despachos de baterías. 
 
Tabla 14. Proceso unitario de carga y terminado 

Materia prima Unidad Cantidad 
promedio/mes 

Procedimiento 
de muestreo 

Acido sulfúrico  ton 3.6 
Agua  M3 3.108 
Tapones  Unidad  868.000 
Tapa hexagonal Unidad  216.000 
Manijas  Unidad  77.100 
Icopor  Unidad  87.200 
Cartón  Unidad  12.700 
Suncho  M 20.033 
Etiquetas  Unidad  323.000 
Estibas de madera Unidad  1.320 
 Termoencogible  Ton 3.6 

 
 
 

Anemómetro 
Termocuplas 

Voltímetro 
Densímetro 

Total energía  
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Ene- sep. 2004                   KWh                         3.78                       Contador 
Impacto:  
Aire: Neblinas ácidas 
Agua: Vertimiento de ácido sulfúrico   
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Proceso unitario: Metalurgia                 Responsable de turno: Jhon s.,  Pablo C 
                                                                                                        Pedro M. 
Función: Reciclado de baterías              Fecha de validación: mensual 
Unidad funcional: 42.992 unidades       Código: 006 
 
Descripción del proceso: Triturado: Las baterías chatarras son puestas en l 
banda transportadora la cual se encuentra en ascenso y lleva las baterías para 
que caigan por gravedad al molino de martillos para ser trituradas. Luego se inicia 
el proceso de separación de materiales recuperados, en donde se notan 3 
procesos:  
1. Recuperación del plástico triturado convertido en astillas por el efecto del golpe 
de los martillo del molino. 2. La recuperación de la pasta de oxido la cual con 
apariencia de barro debe ser tratada hasta que consiga que la extracción de 
fluidos se haga mas manejable para si disposición final. El proceso por el cual se 
hace dicha extracción se denomina sedimentación, lo cual traduce que la pasta se 
sedimenta por peso y el agua se extrae por rebose. Cuando la pasta termina su 
proyecto se le adiciona polvo residual del proceso de fundición para que se torne 
mas seca y pueda ser llevada por los tornillos sin fin. 3. La recuperación del ripio 
metálico, este proceso es el mas directo ya que aprovechando su peso se logra 
que este caiga directamente a un compartimiento  donde es recogido por un 
tornillo sinfín a la zona de descargue de góndolas. 
Fundición: Este proceso se realiza a través de 2 hornos los cuales funden el 
plomo recuperado del proceso de triturado (ripio metálico y pasta), los scrap de la 
planta y otros productos con contenido de plomo que compra la compañía. 
Además del plomo producido, se produce un desecho que se llama escorias, las 
cuales son dispuestas en el relleno sanitario. 
Refinación: El proceso se hace en crisoles donde se deposita el plomo crudo, se 
funde y se comienza a realizar operaciones de extracción de cobre, estaño y 
antimonio para el caso de aleaciones de plomo-calcio y plomo calcio-plata. 
Cuando la aleación esta lista se transfiere a unos moldes llamados lingoteras. 
 
Tabla 15. Proceso unitario de metalurgia 

Materia prima Unidad Cantidad 
promedio/mes 

Procedimiento 
de muestreo 

Batería chatarra  Unidad  42.992 Balanza 
Lodos  ton 5  
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Plomo metálico  ton 149.708 
Estaño puro  ton 2.501 
Plomo crudo ton 921.067 
Carbonato de 
sodio 

ton 126.341 

Limadura  ton 135.633 
Antimonio puro ton 1.899 
Antracita  ton 89.169 
Oxigeno  ton 228.876 
Calgrid  ton 0.0826 
Carbón  ton 0.0333 
Cal viva  ton 0.0166 
Hidróxido de 
sodio 

ton 1.931 

Plata  ton 0.063 
Floculante  ton 0.042 
Gas  ton 97.019 
Piritas de hierro ton 0.019 
Fósforo rojo  ton 0.0058 
Azufre perlado ton 0.001723 
Soda cáustica ton 71.588 
Arsénico  ton 0.00271 

 
 

Conteo  
Pesado  

Total energía 
Ene- sep. 2004                   KWh                       102.69                     Contador 

ton

Impacto:  
Aire: Contaminación por ruido 
Suelo: Emisiones material particulado, plomo en escorias. 
Agua: Producción de agua ácida.  
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7.3.5 Análisis interno del producto 
 
7.3.6. Etapa de mejoramiento. El análisis interno incluyó la evaluación detallada 

de las fortalezas y debilidades del producto que tenga influencia en la 
calidad, el costo o el impacto ambiental de producto en las diferentes 
etapas del ciclo de vida. Para enfocar mejor este análisis se mantuvo muy 
presente cual es la estrategia de la empresa, así como de los resultados 
del análisis DOFA. 

 
La etapa de mejoramiento se centro en tener como objetivo mejorar el producto 
en su ciclo de vida, a partir de 3 premisas: 
 

• Reducir los costos 
 
• Mejorar la calidad 

 
• Reducir el impacto ambiental. Ecodiseño  

 
 
7.3.7. Componentes del análisis interno 
 

• Se identificó cuales son los factores críticos que influencian los costos de 
ciclo de vida del producto. Para esto, se estimaron los costos del producto y sus 
principales causantes: 

•••• Materiales y partes compradas 
•••• Procesos de producción y materiales auxiliares 
•••• Empaque y embalaje 
•••• Transporte  

 
De estas cuatro categorías se hizo conveniente identificar: 1. Cuales son los 
costos del producto, y por ende los relacionados con el fabricante y 2. Cuales son 
los costos de operación o utilización del producto. 
 
• Se identificó cuales son los factores críticos que se encuentran dentro del 
alcance y responsabilidad, y cuales dependen de factores externos, como de 
usuario. 
 
El análisis interno también incluyó la evaluación detallada de las fortalezas y 
debilidades del producto que tengan influencia en la calidad, el costo o el impacto 
ambiental del producto, en las diferentes etapas del ciclo de vida.  
 
A continuación se enlistan varias preguntas relacionadas con posibles áreas de 
mejora. Hay preguntas para todas las etapas del ciclo de vida: 
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¿Cuáles son las partes mas pesadas del producto? ¿Qué se necesita para 
mejorarlas?  
 

Partes pesadas Alternativas  
 
Placas y rejillas de las baterías 

 
Reducir su peso 

 
 
¿Hay algún material que aun no es reciclado y que se pueda reemplazar por 
materiales reciclados? 
 

Materiales actuales  Materiales reciclados sustitutos 
 
Icopor utilizado como separador de las 
placas de las baterías  

 
Separadores de polipropileno 

 
 
¿Cuáles son los procesos productivos que consumen más energía? 
 

Los procesos que consumen mas 
energía 

Alternativas  

Carga  
Operación de motores 
Refrigeradores  
Equipos de ventilación  

 
 
Investigación  

 
 
¿Cuáles son las técnicas de producción que contaminan? ¿Podrían ser 
sustituidas por técnicas más limpias de producción?  
 

Técnicas de producción que 
contaminan 

Alternativas  

Fundición del plomo 
 
Carga de baterías (neblinas ácidas) 

Control de polvo y calor generado en 
esta área. 
Manejo por condensador o plantas que 
regulen la salida de ácido al aire. 
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7.3.8. Análisis del producto según su ciclo de vida 
 

7.3.9. ETAPA 1. Análisis de las materias primas y de los productos 
semiacabados. 

 
Materia prima Piezas prefabricadas Añadidos 

 
Expander, fibra de vidrio, 
agua, plomo, acido 
sulfúrico, oxido de plomo, 
polipropileno, tinta. 
 

 
REJILLAS 
PASTA 
CUBIERTAS, CAJAS Y 
TAPONES DE 
POLIPROPILENO. 

 
 
 

NO 

 
¿Cuantos materiales distintos hay?     8  

  
 
7.3.10. ETAPA 2. Análisis de la producción  
 
.A continuación se muestran los diagramas de flujo de cada proceso productivo de 
MAC S.A. dando a conocer las entradas y las salidas de cada uno: 
 
 
Foto 3. Proceso productivo de rejillas. 
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7.3.11. Diagrama de flujo general del proceso productivo 
 
 
 

PROCESO DE PLANTA 
DE OXIDO 

 
 

 
 
 

PROCESO DE REJILLAS 
 
 
 

PROCESO DE MOTOS                              EMPASTE 
 
 
 
 

ENSAMBLE 
 
 
 
 
 
 
                                     

                                     CARGA Y TERMINADO           METALURGIA 
 
          

                                                                                      TRITURADO   FUNDICION   REFINACION 
 
 
 

  
EMPAQUE 

 
 
 
 

                                                                DISTRIBUCIÓN                 RECICLAJE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



��������������������������������������������������������������������������
���

�

7.3.12. Proceso de rejillas 
 
 

 
Entradas                                                                                                                   Salidas 
 
Lingotes plomo calcio 
              Plomo plata 
Calor                                                               FUNDICION                                       Escorias  
Gas                                                                                                                            Humos metálicos 
Oxigeno  
 
 
 
 
Aire, agua, gas 
Modcor, corcho 
Resistencia electrica                                  MOLDEO REJILLAS                               Calor 
Aceite, sistema refrigeración   
 
 
 
 
 
 
 
Refrigeración por agua                           CORTE DE REJILLAS                             Retales 
 
 
 
 
 
 
 
Agua, rejillas, calor,  
Resistencia electrica                                 CICLO DE CURADO                              Calor  
Racks                                                                                                                        Vapor  
 
 
 
 
Racks 
Rejillas                                                      ALMACENAMIENTO 
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7.3.13.   Proceso de empaste 
 

 
Acido sulfúrico 
Fibra de vidrio 
Expander                                                    MEZCLADO                               Partículas de plomo 
Oxido de plomo 
Agua recirculada  
 
 
 
Material activo 
Rejillas                                                       EMPASTADO                               Lodos  
Energía eléctrica 
 
 
 

    Gas, rejillas, horno secado 
    Energía eléctrica                                           SECADO                                Calor, polvo 
 
 
 
 
 
     Placas  
     Energía eléctrica                                        CORTADO                                  
 
 
 
 
 
 
Racks, placas, aire 
agua, calor, resistencia                                     CURADO                                   Vapor, agua 
eléctrica 
 
 
 
 
Placas, racks, calor 
resistencia eléctrica                                           SECADO                                    Calor, vapor 
 
 
 
 
Placas, racks                                             ALMACENAMIENTO 
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7.3.14.   Proceso de oxido 
 

 
Lingotes 
Gas, nitrógeno                                            MEZCLADO                                   Humos metálicos 
agua  
 
 
Nitrógeno, gas  
agua deshionizada                                  OXIDACION Pb.                                Calor, polvo 
Energía eléctrica                                                                                                Partículas metálicas 
 
 
 

  
 Energía eléctrica                                               SILO  1                                       Oxido de plomo 
                                                                ALMACENAMIENTO      
 
 
 
 
  
Energía eléctrica                                            MOLIENDA                                      Ruido           
 
 
 
 
 
 
 
Aire, resistencia                                                 SILO 2                                           Ruido 
Eléctrica                                                   ALMACENAMIENTO 
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7.6.15.    Proceso de ensamble 
 

 
Separadores                                       ARMADO DE GRUPOS                                
Polipropileno 
Placa curada 
 
 
 
 Energía eléctrica                                                                                               Escorias 
                                                                    ENSOBRADO                                 
 
 
 
 

 
 Plomo, estaño                                     SOLDADURA HOMBROS                      Emisiones de plomo 
                                                                                                                              Escorias 
 
 
 
 
  
Cajas plásticas                                       ENSAMBLE MANUAL 
 
 
 
 
Energía                                                   PRUEBA DE TORQUE 
 
 
Plomo, estaño                                               SOLDADURA                                   Escorias 
                                                                      INTERCELDA 
 
 
 
 
Cubiertas plásticas                                      TERMOSELLADO                                   
 
 
 
 
Plomo antimonial                                              BORNEADO                                Escorias, emisiones 
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7.3.16. Proceso de carga y terminado 
 
 
 
Tinta, energía                                           TAMPOGRAFIA  
 
 
 
Electrolito                                            LLENADO DE BATERIA                               Lodos  
 
 
 
 

 
 Electrolito, agua, aire 
 Energía electrica                                              CARGA                                  Neblina ácida 
                                                                                                                         Electrolito  
 
 
 
 
Batería, aire al vacío  
Energía eléctrica                                             NIVELADO                               Electrolito       
 
 
 
 
 
Tapones, batería                                       SELLADO/AJUSTE     
 
 
 
 
 
 
Agua                                                                  LAVADO                                  Electrolito, agua 
 
 
 
Aire                                                                    SECADO                                 Agua 
  
 
Plástico adhesivo 
Tapas hexagonales                                      CODIFICADOR 
                                                                        ENGRAVER 

 
 
Energía, aire 
Aceite, agua                                        PROBADOR DE DESCARGA 
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Plástico adhesivo                                            ETIQUETADO 
 
 
 
 
Batería, manijas de plástico 
Termoencogible                                               EMPAQUE 
Cajas, cartón, icopor 
 
 
Arrumado, icopor                                            ARRUMADO 
Plástico, batería    
 
 
 
 
Plástico                                                          EXTRUSADO 
 
 
 
Material plástico                                               EMBALAJE 
 
 
Montacargas  
Estibas de madera                         ALMACENAMIENTO Y DESPACHO                        
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7.3.17. Proceso de metalurgia 
 

 
 

PROCESO TRITURADO 
 
 
 

Energía                                                                                                                  Ripio metálico 
Baterías                                                TRITURADO MOLINO                             Astillas plásticas 
                                                                                                          Pasta, separadores 
 
 
Agua, ácido acético   
Astillas plásticas                                            LAVADO                                         Agua ácida          
 
 
 
 
 
Aire                                                                SECADO 
 
 
 
 
Carbón, separador 
Plomo crudo, ripio metálico 
Limaduras de hierro                            PROCESO FUNDICION                            Calor, escorias 
Pasta, lodos, scrap planta 
Polvoducto, Calor, gas, droses 
 
 
 
Plomo comprado 
Aleantes: plata, arsénico, estaño 
Calgrid, azufre, hidróxido de sodio   PROCESO DE METALURGIA               Emisiones gaseosas 
Oxigeno, cal viva, carbón                                                                                 Emisiones particuladas 
                                                                                                                         de plomo 
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7.3.18. ETAPA 3. Análisis de la distribución  

 
¿Qué tipos de embalajes se usan a lo largo del todo el ciclo de vida del 
producto? 
 
RACKS, ESTIBAS DE MADERA 

 
 
¿Cuántos tipos de embalajes hay?    2     Estibado y carga suelta 
 
Describa los tipos de transporte que se utiliza desde las materias primas 
hasta el usuario final. 
 

Tipos de transporte para las 
entradas 

Tipos de transporte 
interno 

Tipos de transporte para 
las salidas 

 
MULAS 35.000 Kg. 
 
CAMIONES SENCILLOS 8.500 Kg. 
 
DOBLE TROQUE   17.500 Kg. 
 

 
 
 
MONTACARGAS 

 
MULAS 
 
CAMIONES SENCILLOS 
 
DOBLE TROQUE 

 
¿Cuántos tipos de transporte hay?    4 
 
Foto 4. Área de carga y despacho.                       Foto 5. Verificación del producto. 

 
 
 
7.3.19. ETAPA 4. Análisis de uso por el cliente 
 
¿Cuál necesidad del cliente satisface el producto?  
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El usuario de la batería necesita de la energía que produce para el encendido del 
vehiculo. 

 
¿Cuáles otros productos necesita el cliente para usar el producto? 

 
Carro.  

 
¿Cuáles con las reparaciones más frecuentes que se le hace al producto? 

 
Limpieza de la batería por sulfatación.  

 
 

7.3.20.  ETAPA 5. Análisis de la disposición  
 

¿En que momento se desecha el producto por primera vez? 
 

Cuando la carga de la batería se ha agotado y el carro ya no enciende más. 
 

¿Cuáles son las piezas que se reutilizan, reciclan o desechan? 
 

Reutilizan Reciclan Desechan 
 
 
NO 

PLOMO 
CAJAS DE 
POLIPROPIOLENO 
MANIJAS, TAPONES 
PLASTICOS 
CUBIERTAS PLASTICAS 

 
 
NO 

 
Porcentajes de costos del producto 

 
Etapa del ciclo de vida Relativa al precio de costo sin 

ganancias 
Materiales y piezas compradas  62% 
Procesos de producción y materiales 
consumibles 

Mano de obra directa+costos directos 
de fabricación  

7%+31% 
Embalaje y empaque 
 
Transporte al cliente 

Costos directos de fabricación 
5% 

Total  100% 
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7.3.21. Análisis externo del producto. El análisis externo permitió la 
identificación de los puntos críticos del producto según las motivaciones externas 
en el análisis DOFA, así como las prioridades y amenazas. 
 
Se desarrollo la lista de requerimientos externos donde se describió aquellos 
aspectos de legislación, competencia y mercado que influyen sobre la empresa. 
 
 
Tabla 16. Lista de requerimientos externos 

 
Aspectos Requerimientos 

 
Legislación ambiental 
¿Existe legislación ambiental específica que 
afecte ahora o en el futuro la batería? 

 
Decreto 02 de 1982 
Decreto 948 de 1995 
Decreto 2309 de 1986 
Ley 430 de residuos peligrosos 
Tratados internacionales 
 

 
Competencia  
¿Cómo es el desempeño de la batería frente a 
los competidores? 

 
MAC S.A. tiene el 60% del mercado nacional y 
un 70% del subproducto. 
Dompin (beneficios económicos de países) 
Leyes de países competencia 
Condiciones de mercados externos (aranceles) 

 
Mercado 
¿Cuáles son las exigencias que están 
realizando los clientes de la batería?  

 
 
Tener productos más reciclables y mas verdes 
Menor mantenimiento  
Mas livianas 
Mas baratas 
Mayor tiempo de vida 
Mas inteligentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



������������������������������������������������������������������������������

�

7.4 GENERACIÓN Y SELECCIÓN DE NUEVAS IDEAS 
 
El objetivo de este paso fue generar nuevas opciones de mejoramiento para el 
producto, esto con base en la información del análisis que se realizó al producto, 
donde se evaluaron la lista de requerimientos externos e internos. 
 
Figura 13. Generación y selección de nuevas ideas 
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�������� �	����	�� 	�� JOHANSSON, G. Manual práctico de ecodiseño. Operativa de 
implantación en 7 pasos. Paso 4. Alemania: Ihobe. 1997. p.1.�
 
 
7.4.1 Creación de nuevas ideas. Se generaron y seleccionaron las opciones de 
mejora mediante el desarrollo de la matriz de factibilidad, que brindó no solo las 
ideas que se tienen para mejorar el proceso del producto, sino viabilidad técnica y 
financiera, las oportunidades de mercado, y si existe una mejora ambiental 
esperada y cual es el plan de acción. 
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Teniendo en cuenta los factores críticos que están dentro de la empresa y que 
afecta lo externo, se tuvo en cuenta la congruencia a la hora de identificar las 
necesidades de mejora dentro de la empresa. 
 
Figura 14. Proceso de generación de ideas de ecodiseño 
 

 
            Fuente: www.ihobe.es/publicaciones/descarga/Ecodiseo/1_preparacion.pdf 
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7.4.2. Matriz de factibilidad 

 
Tabla 17. Matriz de factibilidad 
Opciones de mejora * Factibilidad 

técnica 
Factibilidad 
financiera 

Oportunidades 
de mercado 

Mejora 
ambiental 
esperada 

Plan de acción 

 
1.Mapa de residuos 

 

 
CP 

 
+ 

 
+ 

 
0 

 
0 

Crear un mapa didáctico que 
me permita conocer los 

procesos impactos y residuos 
generados. 

 
2.Uso de escorias para carretera 

 

 
LP 

 
I 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Realizar un análisis de las 
escorias para verificar si se 
pueden usar en carreteras 

3. Condensador para carga y 
terminado control ácidos, con 
recubrimiento epóxico. 

 
CP 

 
I 

 
+ 

 
0 

 
+ 

 
Reducir sustancialmente las 
emisiones de acido sulfúrico. 

 
4. Disposición de aserrín en la 
zona de formación para evitar 
gasto de agua 

 
 

CP 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

0 

 
 

+ 

 
Colocar aserrín para que 

sirva como absorbente del 
ácido sulfúrico. 

 
5.Estructura paisajista de la 
planta física 
 

 
LP 

 
+ 

 
+ 

 
0 

 
+ 

Formular un plan para la 
planta, en  la adecuación de 

flora que permita una 
adecuada distribución de 

impactos ambientales 
 
6. Reducción en el consumo de 
energía 
 

 
LP 

 
+ 

 
+ 

 
0 

 
+ 

 
Control y adecuación de 
lámparas para mejora de 

iluminación. 
 
7.Prevención y reducción en el 
uso de material de empaque 

 

 
LP 

 
+ 

 
+ 

 
0 

 
+ 

Programa eficaz para la 
reducción de etiquetas del 

producto. 

        +=Posible    0= No hay relación    --= Imposible     I= Se requiere investigación    *CP: Corto plazo    *LP=Largo plazo 
Preparación para el proyecto. Manual de ecodiseño. [en línea]. Alemania: IHOBE. 2002. [consultado 18 de julio del 2004]. Disponible en 
Internet: www.ihobe.es/publicaciones/descarga/Ecodiseo/1preparacion.pdf 
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A través de la matriz de factibilidad se encontró que existen 7 necesidades que 
pueden ser mejoradas dentro de un periodo de tiempo, que esta determinado por 
el nivel de complejidad de cada un a de las opciones. 
 
A continuación se escogieron 2 opciones de mejora que se pudieron trabajar y 
sugerir cambios para la minimización de los impactos ambientales causados en el 
área de carga y terminado para carros y motos. 
 
Se desarrollo un mapa de residuos de la planta que permite identificar lo que se 
genera en cada proceso productivo para que cada persona que se encuentre 
dentro de la empresa, tenga presente los impactos en cada área, y finalmente 
frente a la cantidad significativa de escorias que genera el proceso de fundición se 
ha planteado el uso de las escorias como material en la construcción de 
carreteras. 
 
 
Opción de mejora 1. Mapa de residuos  
 
El mapa de residuos es una herramienta muy sencilla para detectar los impactos 
que se están generando dentro de la empresa. Este permite dar a conocer a cada 
miembro la importancia que tiene la gestión ambiental dentro de ella. Es así como 
cada persona puede entender de manera clara lo que se esta generando en sus 
áreas administrativas y productivas creando una concientización sobre la 
importancia de cuidar el medio ambiente y la reducción de costos dentro de la 
empresa. 
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Figura 15. Mapa de residuos de MAC S.A. 
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Opción de mejora 2. Uso de escorias como material para la construcción de 
carreteras. 

 
El uso de escorias como material de carreteras es la opción sobre la cual se 
profundizó. A continuación se presenta la propuesta sobre la cual se trabajo en 
donde se define el problema, el objetivo, y el desarrollo de una metodología que 
permita encontrar la factibilidad del uso de estas en vías. 

 
 

 
7.4.3. Propuesta de ecodiseño para la empresa MAC S.A. 
 
 
7.4.4.  Definición del problema. En la actualidad los altos costos en la 
construcción de carreteras, debido principalmente a la explotación, tratamiento, 
transporte y colocación de materiales pétreos, dificulta enormemente el desarrollo 
vial en nuestro país tanto a nivel rural como urbano. 
Los costos del movimiento y disposición final de la escorias los asume la empresa 
que fabrica las baterías. 
 
En la parte medioambiental, las escorias representan un alto riesgo para la salud y 
el medio ambiente, debido a sus altos contenidos de plomo (Pb), hierro (Fe), sodio 
(Na), azufre (S), cromo (Cr), situación que se debe mejorar orientando su 
utilización en proyectos viales. 
 
 
7.4.5.  Objetivo. Realizar una propuesta que permita estudiar las posibilidades de 
utilización de las escorias como material de construcción de pavimentos de las 
escorias de fondo y cenizas volantes de la fundición en el proceso de recuperación 
del plomo, con el propósito de contribuir a eventuales economías de obra a 
soluciones de manejo ambiental de dichos residuos. 
 
 
.7.4.6. Ecodiseño al final del proceso. A pesar de la importancia que tienen las 
consideraciones económicas para justificar las actividades productivas, todavía no 
se tiene en cuenta en forma integra, estas consideraciones en el proceso de toma 
de desiciones que impliquen  inversiones en el campo ambiental.  
 
En general la única preocupación de quienes toman estas decisiones se refiere a 
los costos de los equipos de control ambiental que se instalan, ya sea para cumplir 
con las normas o para modernizar los sistemas. No es común que se tengan en 
cuenta los posibles beneficios económicos que resulten de las mejoras 
ambientales y de los nuevos procesos e instalaciones necesarios para controlar el 
problema, ni los costos y beneficios asociados con las actividades de recuperación 
de subproductos, con las mejoras de procesos o con la minimización de residuos.  
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No hay duda de que tanto la existencia de los problemas ambientales como la 
solución de los mismos involucran aspectos económicos. Uno de los análisis 
inmediatos que surgen cuando se planea establecer cualquier tipo de regulación 
es precisamente el económico. Son de objeto de aspectos tales como los 
aumentos de precios que se generan al hacer más complejo el sistema productivo, 
la posibilidad de que hayan fabricas que tengan aumentos en los costos de 
producción, las posibilidades de cumplir los mismos objetos ambientales a menor 
costo, la procedencia, necesidad y sabiduría técnica de la regulación.  
 
Por otra parte las autoridades ambientales hacen énfasis en los beneficios 
obtenidos al controlar los problemas ambientales, como la posibilidad de darle un 
uso a la escoria de batería que todavía no tiene. 
 
Algo muy diferente ocurre cuando se discuten los beneficios que se obtienen al 
reducir la contaminación y al invertir en mejoras ambientales. Tales beneficios 
incluyen aspectos cuantificables con claridad, pero también aspectos de 
naturaleza social o de oportunidad. No hacer inversiones en mejoras ambientales 
implica altos costos, es decir beneficios potenciales que se están aprovechando y 
daños que están afectando al medio en forma costosa. 
 
El mirar la contaminación como un síntoma de desperdicio que se podría detener 
en el foco mismo, permite deducir que el mejorar las condiciones de trabajo 
medioambientales contribuya directamente a generar ganancias para la empresa. 
 
Actualmente en el mercado, las baterías se encuentran sometidas a satisfacer las 
necesidades de los consumidores, (ofreciendo una mayor calidad de vida),  y a 
cumplir con los requisitos establecidos por la legislación para la protección del 
medio ambiente, donde se debe reducir al mínimo el uso de recursos naturales y 
de materiales tóxicos, así como las emisiones de residuos y contaminantes a lo 
largo de su ciclo de vida. 
 
MAC a logrado posicionarse como una empresa interesada por la calidad de su 
producto y la preocupación por el medio ambiente, su interés es poder mejorar 
cada detalle del proceso del ciclo de vida: los materiales, los consumos, los 
procesos, hasta su eliminación final. Este último hace parte de un gran beneficio 
no solo ambiental sino económico.  
 
La escoria proveniente del proceso de metalurgia (ver proceso Pág. 79-80), donde 
los materiales de la batería son recuperados, aproximadamente en un 70%, son 
dispuestas en patios, para luego ser recogidas, transportadas y dispuestas por 
EMSIRVA en el relleno sanitario de la ciudad. 
 



������������������������������������������������������������������������������

�

El trabajo comprende el estudio de las escorias provenientes de la planta de 
baterías MAC de Yumbo, que por su ubicación es factible la utilización en obras 
viales sin originar incrementos en los costos de transporte. 
 

7.4.7.  Planta seleccionada. La planta de producción de baterías seleccionada es 
la única que posee un  proceso de reciclaje de baterías y por lo tanto, es la única 
que produce escorias. La cantidad de escorias generadas es de 150 Toneladas 
mensuales lo que representa un buen volumen en la utilización en obras viales. 

Es importante anotar que en los resultados de la composición química de las 
escorias existe un alto contenido de sulfuros, pero existen procesos de manejo de 
las escorias con el fin de aumentar sus posibilidades de utilización. A pesar de la 
deficiencia mencionada su factibilidad técnica para usos en proyectos viales debe 
ser analizada cuidadosamente. 

7.4.8. Composición química de la escoria. Las pruebas que se efectuaron a las 
muestras para caracterizarlas químicamente fueron realizadas por MAC para ser 
usadas para presentes estudios: 

Tabla 18. Composición química de la escoria de MAC 

 

PARAMETRO MUESTRA ANALIZADA % 

Al2O3 1,04 

CaO 0,98 

Cr2O3 0,18 

Fe2O3 37,76 

HUMEDAD 6,50 

K2O 0,39 

MgO 0,38 

MnO 0,21 

Na2O 22,04 

P2O5 0,19 

PbS, Fe3O4, Pb3O4, 
Pb(SO4), Na2SO4, 

Na2S2O3(H2O)5,  FeO, 

Trazas 
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FeS) 

PERDIDAS IGNEAS 2,78 

SiO2 7,11 

SO3 26,92 

TiO2 0,09 

TOTAL 107 

                Fuente: Laboratorio químico. Área de calidad. Santiago de Cali. MAC S.A. 2005. 
 

 
 
Figura 18. Análisis composición química de la escoria de MAC. 

ANALISIS COMPOSICION QUIMICA DE LA 
ESCORIA DE MAC

Oxido Ferroso
32,94%

Trioxido azufre
26,27%

Oxido sodio
21,51%

Oxido potasio
0,38%
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7.4.9.  Análisis de la composición química de la escoria. La escoria contiene 
21 compuestos, los cuales en su mayoría son óxidos y sulfuros; el 32.94% de la 
escoria es oxido ferroso, siendo el compuesto en mayor cantidad presente, con el 
26.27% es trióxido de azufre, el 21.51% es oxido de sodio, el 6.94% es dióxido de 
silicio, el 6.34% es humedad, el 2.71% son perdidas ígneas, el 1.01% es oxido de 
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aluminio; con un porcentaje menor al 1% se encuentran el  0.96% de oxido de 
calcio, el 0.38% oxido de potasio, el 0.37% de oxido de magnesio, el 0.20% de 
oxido de manganeso, el 0.19% de oxido de fósforo, el 0.18 de oxido de cromo y en 
trazas se encuentran los demás compuestos como son: tetraoxido de plomo, 
trióxido de cromo, pentaoxido de difosforo, oxido de dipotasio, dióxido de titanio, 
sulfuro de hierro, sulfato de sodio, sulfato de plomo y trióxido de dicromo. 
 
Las fichas de seguridad para cada uno de los compuestos de la escoria se 
encuentran el ANEXO 1, estas contienen las precauciones que se deben de tener 
en cuenta para su manipulación, las propiedades físicas, el tiempo de exposición, 
los daños o efectos tóxicos, lo mismo que sus acciones a seguir en caso de 
intoxicación. 
 
Es importante considerar que para el uso de las escorias en vías, existen unos 
requerimientos técnicos sobre los materiales y las condiciones que estos deben de 
tener para ser utilizados en Colombia. INVIAS establece la norma para que la 
construcción de carreteras y puentes en nuestro país sea eficiente y segura. En el 
ANEXO 2 se encuentra la información correspondiente a lo que establece la 
norma y dentro de los cual debe estar la escoria. 
 
Con la información de la composición química de las escorias, las fichas técnicas y 
la norma, se ha elaborado un análisis donde se compara los posibles resultados y 
acciones, en caso de que la escoria sobrepaso o este dentro de los valores limites 
establecidos. 
 
También se desarrollo la metodología a seguir para la evaluación de las escorias 
que permitan comprobar su viabilidad para ser usadas en vías. 
 
 
7.4.10. Análisis de la composición química de la escoria y lo establecido por 
la norma de INVIAS. Si los resultados de la comparación de la escoria con los 
valores limiten de uso establecidos en la norma, muestran que no se alcanza el 
valor limite esperado, es decir, que el uso de las escorias en contacto con el suelo 
no supone un aporte de contaminantes, tal que produzca un cambio en la 
composición del primera capa del suelo de referencia, se considera que la 
utilización de escorias en contacto con el suelo supone un riesgo aceptable para el 
medio ambiente. Por otro lado, si los resultados sobre pasan los valores limites, es 
preciso establecer un estudio detallado del cambio que provoca en la composición 
del suelo la utilización de escorias, y del riesgo que dicho cambio supone para el 
medio ambiente. 
 
 Por ello se determina que para cada elemento de interés el aporte posible y 
esperado al suelo, en un periodo de tiempo determinado, de los contaminantes 
presentes en las escorias, y se debe comparar con el aporte que produciría un 
cambio de la capa del suelo de referencia que sea equivalente al % de adición. 
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Los áridos que se utilicen en esta aplicación deben cumplir con lo especificado en 
los parámetros técnicos de las normas de INVIAS generales de carreteras y 
puentes del 96, donde se le exige al material una resistencia mecánica, una 
determinada forma y caras de fractura que permitan la firmeza para usarse en 
estructuras para carreteras y puentes.  
 
Las escorias pueden adecuarse para que cumplan con los valores que se 
requieren para ser usadas en carreteras, pero hay un riesgo latente de expansión 
e hinchamiento de estas, por lo tanto es importante tener en cuenta las siguientes 
características: 
 
Potencial expansivo: es la capacidad que tiene un material de incrementar su 
volumen con procedimientos de retención de agua y aire. 
De acuerdo con la capacidad expansiva que tienen las escorias producto de la 
combustión se debe limitar su uso, cuando sobrepase los valores establecidos por 
las normas. Por ello se propone la utilización del test de hinchamiento descrito por 
la norma ASTM-D-4792 que permitirían evaluar el potencial de expansión en 
agregados granulares que contienen componentes susceptibles a la hidratación. 
 
Para poder clasificar una escoria como apta no debe sobrepasar el valor de 
hinchamiento permitido por la norma y se podrá conseguir que este sea inferior 
sometiéndola a periodos de envejecimiento para conseguir una hidratación que la 
vuelva inerte y que por lo tanto disminuya su hinchamiento. 
 
Debido a su forma porosa, angulosa, de su tamaño, y de sus capacidades 
higroscópicas, las escorias podrían resultar incomodas para extender y compactar, 
por lo que se pueden combinar con arenas para que las mezclas se hagan mas 
trabajables y utilizables. 
 
La escoria es inherente a los procesos de fundición y extracción en la industria de 
baterías por lo que su generación no se puede evitar. 
Las exigencias de los áridos para ser utilizados en carreteras son más altas para 
carpetas asfálticas. No obstante se ha comprobado que un adecuado tratamiento 
y una clasificación y selección del material en la planta de tratamiento, pueden 
proporcionar sin problemas áridos de calidad para ser usados en esos materiales, 
por lo tanto si fuera posible la utilización de escorias en estas capas, se requiere 
de un estudio muy elaborado que permita concluirlo. De igual manera si se piensa 
en  su utilización en bases y subbases como estructura de un pavimento. 
 
La aplicación de la escorias, requiere tener en cuenta el riesgo de hinchamiento de 
las estructuras del pavimento, en donde las propiedades físicas de estas sean 
aptas para ser utilizadas en este tipo de estructuras. 
 
 



������������������������������������������������������������������������������

�

7.4.11. METODOLOGÍA PROPUESTA A DESARROLLAR PARA EL USO DE 
LAS ESCORIAS EN CARRETERAS PUENTES 
 

7.4.12. Toma de muestras. Teniendo en cuenta el objetivo principal de este 
trabajo que busca estudiar la factibilidad técnica de utilizar las escorias para 
estabilizar bases y subbases, se escogió para el muestreo la única planta de 
baterías con proceso de reciclado existente en el país, la cual esta próxima a sitios 
donde puede tener una gran demanda significativa en el campo vial. 

 
Las dos muestras se deben de tomar de forma aleatoria, una antigua y una 
reciente, del área de metalurgia teniendo en cuenta el tiempo de almacenamiento. 
A las dos muestras de escorias se les efectuara la estabilización completa 
utilizando como activador el cemento y la cal con el fin de evaluar su uniformidad y 
su comportamiento al usarlas en estabilizaciones. Se busca también analizar las 
escorias almacenadas en patios porque dadas las condiciones actuales de 
producción y almacenamiento para un uso masivo tendrían que usarse tal y como 
se encuentran en los patios.  
 

7.4.13.  Análisis Físicos 

- Medición de la finura por el método Blaine. 

- Pruebas de peso específico. 

- Granulometría por el método hidrómetro. 

1. Se escogen las escorias que cumplan con los requisitos de las normas ASTM y 
con ellas se efectúan diseños de mezclas estabilizadas utilizando como agregado 
un material granular de no muy buena calidad cuyas deficiencias en las 
especificaciones que justifiquen su estabilización, pero que cumplan con los 
requisitos mínimos sugeridos para este tipo de estabilizaciones. 

El diseño de las estabilizaciones consiste en determinar las proporciones mas 
adecuadas de finos (cenizas + activador), agua y agregados que deben 
combinarse con el fin de encontrar una mezcla resistente y durable que sea fácil 
de colocar y compactar en obra y que además pueda competir económicamente 
con otras alternativas. 

Para un agregado determinado de características conocidas las variables que se 
involucran en un proceso de estabilización son: el porcentaje de finos (ceniza + 
activador) la relación activador a ceniza volante y el contenido de agua. 
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Para este trabajo se escogerá la metodología propuesta por la AMERICAN 
COALASH ASSOCIATION que recomienda evaluar la resistencia con pruebas de 
compresión simple a corto plazo lo cual significa 7 días de curado en cuarto 
húmedo y 23°C de Temperatura ambiente. Esta metodología recomienda pruebas 
de durabilidad que asemejan los efectos de los ciclos de congelamiento y 
deshielo. Muchos métodos se han desarrollado para evaluar la durabilidad de las 
mezclas y aunque en nuestro país no tiene aplicación el problema de 
congelamiento, se considero importante medir la durabilidad de las mezclas pues 
los cambios bruscos de temperatura en climas tropicales les causan efectos 
nocivos a ellas. Para tal fin se escogió la metodología propuesta por la P.C.A. para 
mezclas de suelo cemento. 

La metodología propuesta para el diseño de estabilizaciones contempla el 
desarrollo de  las siguientes actividades: 

- Selección del agregado y el análisis granulométrico del mismo con el 
fin de usar solo la fracción pasa 3/4 y ajustarla a los tamaños 
recomendados. 

- Determinación del % optimo de escoria con base de pruebas de 
densidad con la energía un molde 4 pulgadas de diámetro, con 
martillo de 10 libras, altura de caída igual a 18 pulgadas y 
compactando la muestra en 3 capas y 25 golpes por capa con una 
humedad estimada y constante.  

- En algunas estabilizaciones se empleara la energía del proctor 
modificado, compactando las muestras en 5 capas en vez de 3 
debido a que la energía del proctor modificado es la especificada 
para bases y subbases. 

- Se selecciona el % de escoria con la que se logra la densidad 
máxima. 

- Con un porcentaje de finos del 2% mayor al obtenido como referido 
para desarrollar el presente estudio se elabora la curva Proctor 
Modificado con el fin de obtener la humedad óptima.  

- Se define la mejor relación activador ceniza volante desde el punto 
de vista de resistencia, durabilidad y economía de la mezcla 
estabilizada. Esta determinación de efectúa con base en los 
resultados obtenidos de 5 diferentes combinaciones tomando como 
guía una relación recomendada entre 1:3 y 1:4.  

- Para cada combinación se elaboran 6 briquetas tipo proctor, con la 
energía especificada anteriormente, se someterán a curado durante 
7 días en recipientes cerrados a una temperatura de 73°F y 100% de 
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humedad relativa. De las 6 muestras elaboradas 3 se ensayan a 
compresión simple y 3 se someten a pruebas de durabilidad. 

- Con base en lo resultados de resistencia a la compresión simple 
para cada relación activador: ceniza se escoge la relación con menor 
cantidad de activador que cumpla los requisitos de resistencia y 
durabilidad. 2.  

2. Con el fin de comparar el efecto de las escorias en las estabilizaciones, de 
estimar la mejora en las propiedades mecánicas del material se subbase 
original al ser tratado con cemento mas ceniza y de efectuar un análisis 
técnico, se propone fabricar una serie de briquetas con los contenidos óptimos 
de estos materiales y otras con el material original, las cuales se evaluaran 
mediante las pruebas CBR para 0.5 de penetración.  Aunque el CBR no es la 
mejor prueba para evaluar a los suelos estabilizados si permite ensayar 
materiales que no pueden someterse a pruebas en estado inconfinado. 
Además a las mezclas estabilizadas se les realizara la determinación del 
Modulo Dinámico en pruebas de tracción indirecta, preparando las briquetas en 
molde Marshall con una energía equivalente a la del proctor modificado. 3.  

3. En relación con el estudio de las cenizas de fondo, se escogerá una para 
estudiar la factibilidad de ser utilizada como parte del material de capas 
granulares. En el material original se reemplazaron las diferentes fracciones 
por ceniza de fondo o escoria, también se efectuaran mezcla entre el material 
original y la escoria en diferentes porcentajes y reproduciendo con ambos 
materiales la granulometría seleccionada, buscando obtener una combinación 
que permita la adición de una buena cantidad de ceniza sin perdida  de las 
propiedades y cumplimiento de las especificaciones. La evaluación de estas 
mezclas se efectuara con base en la prueba de CBR. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 
• El análisis del ciclo de vida del producto analiza todos los impactos que se 
generan en el proceso productivo y permite determinar que medidas se pueden 
tomar de manera que los costos de producción se vean reducidos y que el precio 
del producto no se vea afectado, todo esto hace consciente a las empresas de que 
la solución, muchas veces no está en comprar más máquinas, ni que el personal 
utilice equipos de seguridad, sino en soluciones prácticas que apunten hacia la 
optimización de los procesos. 
 
• MAC S.A. es empresa que cuenta con las certificaciones en los tres sistemas 
de gestión (ambiental, calidad y salud ocupacional), lo cual permite que el 
ecodiseño se pueda incluir dentro de sus políticas internas y que realmente sea 
una realidad trabajar en pos de un ambiente menos contaminado. 
 
• Las empresas deben de tomar el liderazgo en lo que se refiere al 
mejoramiento de sus procesos y productos, mediante la continua investigación en 
un mercado exigente, en cuanto a su preocupación por el desarrollo sostenible, 
esto para equilibrar el proceso económico Vs. El medio ambiente, aquí el 
ecodiseño se constituye como una herramienta efectiva para lograr esa 
sostenibilidad puesto que motiva a la empresa a pensar en soluciones no solo al 
final de tubo, sino que el  análisis del ciclo de vida permite buscar alternativas de 
cambio radical o progresivo en productos y procesos. 

 
• La elaboración de la matriz MET, los flujogramas y los procesos unitarios, 
permitió no solo conocer los pasos para la producción de la batería, sino también 
los materiales, los responsables de cada proceso, los consumos de energía y 
agua, y por supuesto los impactos y residuos generados. 
 
• Los procesos de MAC han sido mejorados utilizando tecnología de punta que 
permiten reducir de forma considerable, el impacto generado sobre el medio 
ambiente. De igual manera las soluciones planteadas en el área de carga y 
terminado de baterías de carro y moto no requieren una gran inversión y son útiles 
en la solución de un problema ambiental y de condiciones de trabajo.  
 
• El uso de escorias en carreteras y puentes conduciría a ahorros y 
ganancias de diversas consideraciones, de tal forma que el subproducto generado 
en el proceso de fundición  en la recuperación del plomo, sea materia prima de 
otro. 
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• El impacto que tienen las escorias producidas por baterías MAC sobre el 
medio ambiente y la salud humana es alto, ya que en su composición química 
contiene compuestos que son tóxicos y peligrosos, esto sumado a la lixiviación 
que ellas producen por su alto contenido de sulfuros, lo cual requiere un manejo 
especial en su almacenamiento y disposición en el basurero de navarro, 
representando para la empresa un costo aproximado de quince millones 
mensuales por su manejo. 
 
• El uso de las escorias en carreteras y puentes aporta un incentivo no solo a 
nivel económico, sino en lo referente a lo social y ambiental, ya que en la 
actualidad la penetración a los mercados internacionales son mas exigentes y 
desean que las empresas muestren resultados de su interés por el manejo 
eficiente de sus procesos, desde el uso de materiales para la producción hasta la 
eliminación de sus residuos. 
 
• El uso de escorias de baterías en carreteras y puentes es una propuesta que 
requiere de estudios de laboratorio, donde sus resultados permitan demostrar que 
son aptas para utilizarlas como material de pavimento en el uso de rellenos, y,  
bases y subbases; en caso de que estas sobrepasen los limites establecidos por 
la norma, deberán someterse a procesos para adecuarlas a los valores 
requeridos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



������������������������������������������������������������������������������

�

 
 

9. RECOMENDACIONES 
 
 
• Las emisiones de neblinas acidas en la zona de carga y terminado, son un 
problema que esta aun sin resolver dentro de la empresa, generando no solo un 
impacto sobre el medio ambiente sino sobre la salud de los empleados que día a 
día se exponen a estos gases. Se sugiere estudiar la posibilidad de colocar un 
condensador que permita enviar los gases a la planta de tratamiento de aguas de 
MAC. 

 
• Los derrames de electrolito y agua en el área de formación de motos, hace 
que existan dos problemas, el primero un gasto de agua innecesario en el 
continuo lavado del piso a causa del electrolito derramado, y segundo visualmente 
para el trabajador las condiciones del lugar no son las adecuadas. Se 
recomendaría disponer aserrín debajo de las cubetas donde se cargan las 
baterías, permitiendo así, ahorrar el agua que se gasta en el lavado del piso y así 
mejorar las condiciones para el trabajador que tiene un tiempo de exposición de 
ocho horas diarias. 
 
• Las instalaciones de MAC pueden ser mejoradas elaborando un proyecto        
de paisajismo, contando con la ayuda de un especialista, lo cual permita mejorar la 
calidad de vida de los trabajadores y visitantes, a través de un correcto diseño de 
las áreas funcionales de la empresa, su entorno, el incremento de un manejo 
bioclimático dentro de todas las instalaciones que permita optimizar la utilización 
de energía, logrando una manejo y sostenibilidad al interior de MAC, 
interaccionando con la salud ocupacional, producción y todas las áreas 
involucradas. 
 
• El uso de las escorias en carreteras puede representar para MAC el ahorro de 
aproximadamente quince millones de pesos mensuales, que es el costo por el 
manejo de estas en el basurero de la ciudad. Para verificar si las escorias son 
aptas en el uso de carreteras y puentes, es necesario realizar los análisis 
correspondientes que permitan determinarlo. 
 
• Se recomienda investigar un procedimiento donde las escorias sean 
sometidas a un proceso donde los sulfuros que contiene sean eliminados, ya que 
esto puede representar un problema por ser lixiviables. 
 
• Se recomienda que las escorias solo se usen como material en rellenos, 
bases y subbases, puesto que los materiales para carpetas son mucho más 
exigentes. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Fichas de seguridad de los compuestos químicos de la escoria de 
MAC S.A. 
�

 
OXIDO DE MANGANESO 
 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS AGUDOS  PREVENCION  

PRIMEROS AUXILIOS/  
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS  

INCENDIO  

No combustible. En caso 
de incendio se 
desprenden humos (o 
gases) tóxicos e irritantes. 

 En caso de incendio en el 
entorno: están permitidos 
todos los agentes 
extintores.  

EXPOSICION 
 ¡EVITAR LA 

DISPERSION DEL 
POLVO!  

 

••••  
INHALACION  

Tos.  Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo. 
Proporcionar asistencia 
médica.  

••••  PIEL  
Enrojecimiento.  Guantes protectores.  Quitar las ropas 

contaminadas. Aclarar y 
lavar la piel con agua y 
jabón.  

••••  OJOS  

Enrojecimiento.  Gafas ajustadas de 
seguridad, o protección 
ocular combinada con la 
protección respiratoria.  

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede 
hacerse con facilidad), 
después proporcionar 
asistencia médica.  

DERRAMES Y FUGAS  

Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente. Recoger cuidadosamente el 
residuo, trasladarlo a continuación a un lugar seguro. (Protección personal adicional: respirador 
de filtro P2 contra partículas nocivas).  
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DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Polvo cristalino de marrón a 
negro.  
 
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como Mn): 0.2 mg/m3 (como 
TWA); (piel) (ACGIH 2003).  
MAK (como Mn): 0.5 I mg/m3; 
Riesgo para el embarazo: grupo 
C (DFG 2003).  
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación del aerosol y por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es despreciable; sin 
embargo, se puede alcanzar rápidamente 
una concentración nociva de partículas en el 
aire, al dispersar.  
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA 
DURACION 
Puede causar irritación mecánica.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA 
La sustancia puede afectar a pulmones y al 
sistema nervioso, dando lugar a bronquitis, 
neumonitis, desordenes neurológicos y 
mentales (manganismo).   

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de fusión: 1564°C 
Densidad: 4.8 g/cm3 

Solubilidad en agua, g/100 ml: ninguna 
 

N O T A S  
Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. De forma natural se 
encuentra como mineral Hausmannite.   

Fuente: Fichas internacionales de seguridad FISQ. [en línea]. España: Ministerio de trabajo y 
asuntos sociales. 2000. [consultado 10 mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0000.htm#S 
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TETRAOXIDO DE PLOMO 
 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS AGUDOS  PREVENCION  

PRIMEROS AUXILIOS/  
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS  

INCENDIO  

Muchas reacciones 
pueden producir incendio 
o explosión. En caso de 
incendio se desprenden 
humos (o gases) tóxicos e 
irritantes.  

NO poner en contacto con 
agentes reductores.  

En caso de incendio en el 
entorno: agua pulverizada.  

EXPOSICION 
 ¡EVITAR LA EXPOSICION 

DE MUJERES 
(EMBARAZADAS)!  

 

••••  
INHALACION  

 Extracción localizada o 
protección respiratoria.  

Aire limpio, reposo.  

••••  PIEL  
 Guantes protectores.  Quitar las ropas 

contaminadas. Aclarar y 
lavar la piel con agua y 
jabón.  

••••  OJOS  

 Gafas de protección de 
seguridad.  

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede 
hacerse con facilidad), 
después proporcionar 
asistencia médica.  

••••  INGESTION  
Dolor abdominal. 
Náuseas. Vómitos.  

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo. 
Lavarse las manos antes 
de comer.  

Enjuagar la boca. Dar a 
beber agua abundante. 
Proporcionar asistencia 
médica.  

DERRAMES Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Barrer la sustancia derramada e 
introducirla en un recipiente; si fuera 
necesario, humedecer el polvo para evitar 
su dispersión. Recoger cuidadosamente el 
residuo, trasladarlo a continuación a un 
lugar seguro. NO permitir que este 
producto químico se incorpore al 
ambiente. (Protección personal adicional: 
respirador de filtro P3 contra partículas 
tóxicas).  

Separado de alimentos y 
piensos, y agentes 
reductores fuertes. Véanse 
Peligros Químicos.  

NU (transporte): 
No clasificado. 
CE: 
símbolo T 
símbolo N 
R: 61-20/22-33-50/53-62 
S: 53-45-60-61 
 
 

 
 

DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Cristales o polvo rojo.  
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación y por ingestión.  
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Fuente: Fichas internacionales de seguridad FISQ. [en línea]. España: Ministerio de trabajo y 
asuntos sociales. 2000. [consultado 10 mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0000.htm#S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia se descompone al 
calentarla intensamente, 
produciendo humos tóxicos y 
oxígeno. Reacciona violentamente 
con agentes reductores, 
originando peligro de incendio.  
 
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como Pb): 0.05 mg/m3 A3, 
BEI (ACGIH 2003). 
 
MAK: 0.1 mg/m3 (como Pb); II(8), 
BAT  
Cancerígeno: categoría 3B;  
Riesgo para el embarazo: grupo B 
(DFG 2003)  

 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es despreciable; sin 
embargo, se puede alcanzar rápidamente 
una concentración nociva de partículas 
dispersadas en el aire especialmente en 
forma de polvo.  
 
 
 
EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA 
La sustancia puede afectar a la sangre, 
sistema nervioso central, sistema nervioso 
periférico y riñón, dando lugar a anemia, 
encefalopatía (convulsiones), enfermedades 
periféricas nerviosas, calambres 
abdominales y disfunciones del riñón. 
Produce graves alteraciones en la 
reproducción humana.   

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de fusión (se descompone): 
500°C 
Densidad: 9.1 g/cm3 

Solubilidad en agua: ninguna 

 

DATOS 
AMBIENTALES  

En la cadena alimentaría referida a los seres humanos tiene lugar 
bioacumulación, concretamente en plantas y mamíferos. Se aconseja firmemente 
impedir que el producto químico se incorpore al ambiente.  

N O T A S  
Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. NO llevar a casa la 
ropa de trabajo.   
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TRIOXIDO DE CROMO 
 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS AGUDOS  PREVENCION  

PRIMEROS AUXILIOS/  
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS  

INCENDIO  

No combustible pero 
facilita la combustión de 
otras sustancias. Muchas 
reacciones pueden 
producir incendio o 
explosión.  

NO poner en contacto con 
sustancias combustibles y 
agentes reductores.  

Polvo, agua pulverizada, 
espuma, dióxido de 
carbono.  

EXPLOSION  
  En caso de incendio: 

mantener fríos los bidones 
y demás instalaciones 
rociando con agua.  

EXPOSICION 
 ¡EVITAR LA DISPERSION 

DEL POLVO! ¡EVITAR 
TODO CONTACTO!  

¡CONSULTAR AL 
MEDICO EN TODOS LOS 
CASOS!  

••••  
INHALACION  

Tos. Dificultad respiratoria. 
Jadeo. Dolor de garganta. 
Sibilancie.  

Evitar la inhalación de 
polvo fino y niebla. 
Ventilación (no si es 
polvo), extracción 
localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo. 
Posición de 
semiincorporado. 
Respiración artificial si 
estuviera indicada. 
Proporcionar asistencia 
médica.  

••••  PIEL  
Enrojecimiento. 
Quemaduras cutáneas. 
Dolor.  

Guantes protectores. Traje 
de protección.  

Quitar las ropas 
contaminadas. Aclarar la 
piel con agua abundante o 
ducharse.  

••••  OJOS  

Enrojecimiento. Dolor. 
Pérdida de visión 
permanente. Quemaduras 
profundas graves.  

Gafas de protección de 
seguridad, pantalla facial, 
o protección ocular 
combinada con la 
protección respiratoria.  

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede 
hacerse con facilidad), 
después proporcionar 
asistencia médica.  

••••  INGESTION  

Calambres abdominales.  No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo. 
Lavarse las manos antes 
de comer.  

Enjuagar la boca. NO 
provocar el vómito. Dar a 
beber agua abundante. 
Proporcionar asistencia 
médica.  

DERRAMES Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  ENVASADO Y ETIQUETADO  

NO verterlo al alcantarillado. 
Barrer la sustancia derramada e 
introducirla en un recipiente; si 
fuera necesario, humedecer el 
polvo para evitar su dispersión. 
Recoger cuidadosamente el 

Separado de sustancias 
combustibles y reductoras, 
alimentos y piensos, bases. 
Mantener en lugar seco.  

No transportar con alimentos y 
piensos.  
NU (transporte): 
Clasificación de Peligros NU: 5.1 
Riesgos Subsidiarios NU: 8 
Grupo de Envasado NU: II 
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residuo, trasladarlo a 
continuación a un lugar seguro. 
NO absorber en serrín u otros 
absorbentes combustibles. 
(Protección personal adicional: 
traje de protección completa 
incluyendo equipo autónomo de 
respiración).  

CE: 
símbolo O; símbolo T; símbolo C  
símbolo N  
R: 49-8-25-35-43-50/53 
S: 53-45-60-61 
Nota: E 
 

DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Cristales rojo oscuros delicuescentes, 
copos o polvo granular, inodoro.  
 
 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia se descompone por 
encima de 250°C en óxido crómico y 
oxígeno, lo que incrementa el peligro 
de incendio. La sustancia es un 
oxidante fuerte. Reacciona 
violentamente con sustancias 
combustibles y agentes reductores, 
originando peligro de incendio y 
explosión. En solución acuosa, es un 
ácido fuerte que reacciona con bases y 
es corrosivo.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV: 0.05 mg/m3 (como TWA) como 
cromo; A1 BEI (ACGIH 2003).  
 
MAK: Cancerígeno categoría 2;  
Sh (sensibilización cutánea) (DFG 
2003)  

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación, a través de la piel, y por 
ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es despreciable; 
sin embargo, se puede alcanzar 
rápidamente una concentración nociva 
de partículas en el aire al dispersar, 
especialmente en estado de polvo.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE 
CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos, la piel y el 
tracto respiratorio.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido con 
la piel puede producir dermatitis y 
úlceras. El contacto prolongado o 
repetido puede producir sensibilización 
de la piel. La exposición a inhalación 
prolongada o repetida puede originar 
reacciones asmáticas. Véase notas. La 
sustancia puede afectar al tabique 
nasal, dando lugar a perforaciones. 
Esta sustancia es probablemente 
carcinógena para los seres humanos.   

PROPIEDADES 
FISICAS 

Se descompone por debajo del punto 
de ebullición a 250°C 
Punto de fusión: 197°C 

Densidad relativa (agua = 1): 2.70 
Solubilidad en agua: elevada 

 

DATOS 
AMBIENTALES  

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención 
especial a peces y crustáceos. La sustancia puede causar efectos prolongados 
en el medio acuático.  

 

Fuente: Fichas internacionales de seguridad FISQ. [en línea]. España: Ministerio de trabajo y 
asuntos sociales. 2000. [consultado 10 mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0000.htm#S 
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OXIDO FERROSO 
 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION  

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  
PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  
Combustible en 
condiciones 
específicas.  

Evitar las llamas, NO 
producir chispas y NO 
fumar.  

En caso de incendio en el 
entorno: están permitidos todos 
los agentes extintores.  

EXPOSICION   ¡EVITAR LA DISPERSION 
DEL POLVO!  

 

••••  INHALACION  
 Evitar la inhalación de 

polvo fino y niebla. 
Extracción localizada.  

Aire limpio, reposo.  

••••  PIEL   Guantes protectores.  Aclarar y lavar la piel con agua y 
jabón.  

••••  OJOS  

 Gafas de protección de 
seguridad.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar 
las lentes de contacto si puede 
hacerse con facilidad) y 
proporcionar asistencia médica.  

••••  INGESTION   No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo.  

 

DERRAMES Y FUGAS  
Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente tapado; si fuera necesario, humedecer 
el polvo para evitar su dispersión. Eliminar el residuo con agua abundante.  

DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Sólido negro en diversas formas.  
 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia puede incendiarse 
espontáneamente en contacto con el 
aire cuando se calienta intensamente 
por encima de 200°C. La sustancia es 
fácilmente oxidada por el aire.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV no establecido. 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación.  
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es despreciable; 
sin embargo, se puede alcanzar 
rápidamente una concentración nociva 
de partículas en el aire cuando se 
dispersa, especialmente si está en forma 
de polvo.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA 
La sustancia puede afectar al pulmón, 
dando lugar a siderosis.   

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de fusión: 1360°C 
Densidad relativa (agua = 1): 5.7 

Solubilidad en agua: Ninguna. 
 

Fuente: Fichas internacionales de seguridad FISQ. [en línea]. España: Ministerio de trabajo y 
asuntos sociales. 2000. [consultado 10 mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0000.htm#S 
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OXIDO DE MAGNESIO 
 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  
PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  
No combustible.  NO poner en contacto con 

halógenos o ácidos fuertes.  
En caso de incendio en el 
entorno: están permitidos todos 
los agentes extintores.  

••••  
INHALACION  

Tos, sudoración, 
(véanse Notas).  

Extracción localizada o 
protección respiratoria.  

Aire limpio, reposo.  

••••  PIEL    Aclarar la piel con agua 
abundante o ducharse.  

••••  OJOS  

Enrojecimiento.  Gafas ajustadas de seguridad 
o protección ocular 
combinada con la protección 
respiratoria.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede 
hacerse con facilidad), después 
consultar a un médico.  

DERRAMES Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  

Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente, 
eliminarlo a continuación con agua abundante.  

Separado de oxidantes 
fuertes, ácidos fuertes.  

DATOS  
IMPORTANTES 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Polvo blanco, muy fino.  
 
PELIGROS FISICOS 
Absorbe fácilmente humedad y 
dióxido de carbono cuando se 
expone al aire.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA) : 10 
mg/m3(como humos) (ACGIH 
1990-1991). 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación del aerosol o humo y por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es despreciable; sin 
embargo se puede alcanzar rápidamente una 
concentración molesta de partículas en el aire 
cuando es dispersado.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA 
DURACION 
La sustancia irrita los ojos y la nariz. La 
inhalación de humos recientemente formados 
puede originar fiebre de los humos metálicos.  

 
PROPIEDADES 

FISICAS 
Punto de ebullición: 3600°C 
Punto de fusión: 2852°C 

Densidad relativa (agua = 1): 3.58 
Solubilidad en agua, g/100 ml: ninguna  

N O T A S  
Dolor de cabeza, tos, náusea y fiebre, pueden ser causados por la exposición a humos 
recientemente formados. Los síntomas de la fiebre de los humos metálicos no se ponen de 
manifiesto hasta pasadas 4-12 horas de la exposición.  
Fuente: Fichas internacionales de seguridad FISQ. [en línea]. España: Ministerio de trabajo y 
asuntos sociales. 2000. [consultado 10 mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0000.htm#S 
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PENTAOXIDO DE DIFOSFORO 
 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS AGUDOS PREVENCION 

PRIMEROS 
AUXILIOS/ 

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO 

No combustible pero 
facilita la combustión de 
otras sustancias. 

NO poner en contacto 
con agua y sustancias 
combustibles. 

En caso de incendio en 
el entorno: están 
permitidos todos los 
agentes extintores. 

EXPOSICION 
 ¡EVITAR LA 

DISPERSION DE 
POLVOS! ¡HIGIENE 
ESTRICTA! 

¡CONSULTAR AL 
MEDICO EN TODOS 
LOS CASOS! 

• INHALACION 

Sensación de quemazón 
en la nariz y garganta, 
tos, jadeo. 

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria. 

Aire limpio, reposo, 
respiración artificial si 
estuviera indicado y 
someter a atención 
médica. 

• PIEL  

Enrojecimiento, 
quemaduras cutáneas, 
dolor. 

Guantes protectores, 
traje de protección. 

Aclarar con agua 
abundante, después 
quitar la ropa 
contaminada y aclarar 
de nuevo y solicitar 
atención médica. 

• OJOS  

Enrojecimiento, dolor, 
quemaduras profundas 
graves. 

Gafas ajustadas de 
seguridad o pantalla 
facial o protección 
ocular combinada con la 
protección respiratoria. 

Enjuagar con agua 
abundante durante 
varios minutos (quitar 
las lentes de contacto si 
puede hacerse con 
facilidad), después 
consultar a un médico. 

• INGESTION  Dolor abdominal, 
diarrea, náusea, 
vómitos. 

No comer, beber ni 
fumar durante el trabajo. 

NO provocar el vómito, 
reposo y someter a 
atención médica. 

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y 
ETIQUETADO 

NO verter en el alcantarillado. Recoger la 
sustancia derramada en recipientes 
resistentes a ácidos, neutralizar 
cuidadosamente el residuo con cal sodada o 
carbonato cálcico, eliminar el residuo con 
agua abundante. (Protección personal 
adicional: respirador de filtro P2 para 
partículas nocivas). 

Separado de agua, 
bases fuertes. 
Mantener en lugar 
seco. 

Envase hermético, material 
especial, resistente a los ácidos. 
símbolo C 
R: 35 
S: (1/2-)22-26-45 
Clasificación de Peligros NU: 8 
Grupo de Envasado NU: II 
CE: 
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DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Cristales blancos muy 
higroscópicos. 
 
PELIGROS QUIMICOS 
La solución en agua es un ácido 
fuerte, reacciona violentamente con 
bases y es corrosiva. Reacciona 
violentamente con ácido perclórico, 
originando riesgo de incendio y 
explosión. Reacciona 
violentamente con agua formando 
ácido fosfórico con generación de 
calor. En presencia de agua 
reacciona con metales formando 
gases inflamables o venenosos 
(hidrógeno o fosfina). 
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV no establecido. 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación 
y por ingestión. 
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es despreciable; sin 
embargo se puede alcanzar rápidamente una 
concentración nociva de partículas en el aire 
por dispersión 
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA 
DURACION 
La sustancia es corrosiva de los ojos, la piel y el 
tracto respiratorio. Corrosivo por ingestión. La 
inhalación de puede originar edema pulmonar 
(véanse Notas). Los efectos pueden aparecer 
de forma no inmediata. Se recomienda 
vigilancia médica. 
 

 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de sublimación: 300°C 
Punto de fusión: 580°C 
Densidad relativa (agua = 1): 2.39 

Solubilidad en agua: Muy soluble 
Presión de vapor, kPa a 384°C: 1 

 
N O T A S 

Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto a menudo hasta pasadas algunas horas y 
se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son por ello imprescindibles. Debe 
considerarse la inmediata administración de un spray adecuado por un médico o persona por él 
autorizada. NO verter NUNCA agua sobre esta sustancia; cuando se deba disolver o diluir añadirla al 
agua siempre lentamente.  

Fuente: Fichas internacionales de seguridad FISQ. [en línea]. España: Ministerio de trabajo y 
asuntos sociales. 2000. [consultado 10 mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0000.htm#S 
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OXIDO DE DIPOTASIO 
 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION  

PELIGROS/ 
SINTOMAS AGUDOS PREVENCION  

PRIMEROS AUXILIOS/  
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS  

INCENDIO  

No combustible.   NO utilizar agua. En caso 
de incendio en el entorno: 
están permitidos todos los 
agentes extintores.  

EXPOSICION   ¡EVITAR LA DISPERSION    
DE POLVOS!  

 

••••  INHALACION  

Sensación de 
quemazón, tos, jadeo.  

Extracción localizada o 
protección respiratoria.  

Aire limpio, reposo, 
posición de semi-
incorporado, respiración 
artificial si estuviera 
indicado y someter a 
atención médica.  

••••  PIEL  
Quemaduras cutáneas, 
dolor, ampollas.  

Guantes protectores, traje 
de protección.  

Aclarar la piel con agua 
abundante o ducharse y 
solicitar atención médica.  

••••  OJOS  

Enrojecimiento, dolor, 
quemaduras profundas 
graves.  

Gafas ajustadas de 
seguridad, o protección 
ocular en combinación con 
protección respiratoria si se 
trata de polvo.  

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede 
hacerse con facilidad), 
después consultar a un 
médico.  

••••  INGESTION  
Sensación de 
quemazón, shock, 
calambres abdominales.  

No comer, beber ni fumar 
durante el trabajo.  

Enjuagar la boca, NO 
provocar el vómito y 
someter a atención 
médica.  

DERRAMES Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Barrer la sustancia derramada e 
introducir en un recipiente, eliminar 
el residuo con agua abundante 
(protección personal adicional: 
equipo autónomo de respiración).  

Separado de ácidos fuertes. 
Mantener en lugar seco.  

Hermético.  
Clasificación de Peligros NU: 
8 
Grupo de Envasado NU: II 

DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Polvo cristalino incoloro, 
higroscópico.  
 
PELIGROS FISICOS 
 
 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia se descompone en 
contacto con el agua produciendo 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación.  
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es despreciable; sin 
embargo se puede alcanzar rápidamente una 
concentración nociva de partículas en el aire.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA 
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hidróxido potásico. La solución en 
agua es una base fuerte, reacciona 
violentamente con ácidos y es 
corrosiva. Ataca muchos metales 
en presencia de agua.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV no establecido. 

DURACION 
Corrosivo. La inhalación de polvo puede 
originar edema pulmonar (véanse Notas).  
 
 

 
PROPIEDADES 

FISICAS 
Punto de fusión (se descompone): 350°C 
Densidad relativa (agua = 1): 2.3 

Solubilidad en agua: Reacciona 
 

N O T A S  
Reacciona violentamente con agentes extintores de incendio tales como el agua. Los síntomas del 
edema pulmonar no se ponen de manifiesto a menudo hasta pasadas algunas horas y se agravan por 
el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son por ello imprescindibles. Debe considerarse la 
inmediata administración de un spray adecuado por un médico o persona por él autorizada.  

Fuente: Fichas internacionales de seguridad FISQ. [en línea]. España: Ministerio de trabajo y 
asuntos sociales. 2000. [consultado 10 mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0000.htm#S 
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DIOXIDO DE TITANIO 
 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS AGUDOS  PREVENCION  

PRIMEROS AUXILIOS/  
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS  

INCENDIO  

No combustible.   En caso de incendio en el 
entorno: están permitidos 
todos los agentes 
extintores.  

••••  INHALACION  
 Extracción localizada o 

protección respiratoria.  
Aire limpio, reposo, 
respiración artificial si 
estuviera indicada.  

••••  PIEL  Enrojecimiento.  Guantes protectores.   

••••  OJOS  

Enrojecimiento.  Gafas de protección de 
seguridad.  

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede 
hacerse con facilidad) y 
proporcionar asistencia 
médica.  

••••  INGESTION  
 No comer, ni beber ni 

fumar durante el trabajo. 
Lavarse las manos antes 
de comer.  

Enjuagar la boca.  

DERRAMES Y FUGAS  
Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente, recoger cuidadosamente el residuo y 
trasladarlo a continuación a un lugar seguro. (Protección personal adicional: respirador de filtro P1 
contra partículas inertes).  

DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Polvo inodoro entre incoloro a cristalino 
blanco.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV: 10 mg/m3 (Polvo total que no 
contenga amianto y <1% de sílice 
cristalino) (ACGIH 1993-1994). 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación del aerosol.  
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es 
despreciable; sin embargo, se puede 
alcanzar rápidamente una 
concentración molesta de partículas en 
el aire cuando se dispersa.   

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 2500-3000°C 
Punto de fusión: 1855°C 

Densidad relativa (agua = 1): 3.9-4.3 
Solubilidad en agua: Ninguna  

Fuente: Fichas internacionales de seguridad FISQ. [en línea]. España: Ministerio de trabajo y 
asuntos sociales. 2000. [consultado 10 mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0000.htm#S 
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OXIDO DE CALCIO 
 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS AGUDOS  PREVENCION  

PRIMEROS AUXILIOS/  
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS  

INCENDIO  

No combustible.   En caso de incendio en el 
entorno: están permitidos 
todos los agentes 
extintores.  

EXPLOSION  

  Los bomberos deberían 
emplear indumentaria de 
protección completa 
incluyendo equipo 
autónomo de respiración.  

EXPOSICION 
 ¡EVITAR LA 

PRODUCCION DE 
NIEBLAS!  

 

••••  
INHALACION  

Sensación de quemazón 
de nariz y garganta, tos, 
jadeo.  

Extracción localizada o 
protección respiratoria.  

Aire limpio, reposo y 
someter a atención 
médica.  

••••  PIEL  

Enrojecimiento, 
quemaduras cutáneas, 
sensación de quemazón, 
dolor.  

Guantes protectores, traje 
de protección.  

Quitar las ropas 
contaminadas, aclarar la 
piel con agua abundante o 
ducharse y solicitar 
atención médica.  

••••  OJOS  

Enrojecimiento, dolor, 
visión borrosa.  

Gafas ajustadas de 
seguridad o pantalla facial 
o protección ocular 
combinada con la 
protección respiratoria.  

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede 
hacerse con facilidad), 
después consultar a un 
médico.  

••••  INGESTION  

Calambres abdominales, 
dolor abdominal, 
sensación de quemazón 
en la boca, garganta y 
esófago, diarrea, vómitos, 
colapso.  

No comer, beber ni fumar 
durante el trabajo.  

Enjuagar la boca. NO 
provocar el vómito. NO dar 
nada de beber y someter a 
atención médica.  

DERRAMES Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Barrer la sustancia derramada e 
introducirla en un recipiente seco y 
después limpiar la zona con 
descarga abundante de agua. 
(Protección personal adicional: 
respirador de filtro P2 para 
partículas nocivas).  

Separado de alimentos y piensos; 
separado de ácidos. Mantener en 
lugar seco.  

Hermético. NO transportar 
con alimentos y piensos.  
Clasificación de Peligros 
NU: 8 
Grupo de Envasado NU: III 
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DATOS  
IMPORTANTES 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Polvo blanco higroscópico.  
 
PELIGROS FISICOS 
 
 
PELIGROS QUIMICOS 
Reacciona violentamente con 
ácidos fuertes, agua, trifluoruro de 
cloro o trifluoruro de boro; 
reacciona con agua generando el 
calor suficiente para encender 
materiales combustibles.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV: 2 mg/m3 (ACGIH 1990-1991). 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación y por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es despreciable, sin 
embargo se puede alcanzar rápidamente 
una concentración nociva de partículas en el 
aire por dispersión.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA 
DURACION 
La sustancia es corrosiva de los ojos, piel y 
tracto respiratorio. Corrosivo por ingestión. 
La inhalación de puede originar edema 
pulmonar (véanse Notas). Los efectos 
pueden aparecer de forma no inmediata. Se 
recomienda vigilancia médica.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido con la piel 
puede producir dermatitis, ulceración y 
perforación del tabique nasal.   

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición a 101.325 kPa: 
2850°C 
Punto de fusión: 2570°C 

Densidad relativa (agua = 1): 3.3-3.4 
Solubilidad en agua: reacciona 
formando hidróxido de calcio  

N O T A S  
Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto a menudo hasta pasadas algunas 
horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son por ello imprescindibles. 
Debe considerarse la inmediata administración de un spray adecuado por un médico o persona por 
él autorizada. Las concreciones de óxido de calcio formadas por la reacción del compuesto con las 
lágrimas y las proteínas oculares son difíciles de extraer mediante irrigación. NO verter NUNCA 
agua sobre esta sustancia; cuando se deba disolver o diluir añadirla al agua siempre lentamente.  
Fuente: Fichas internacionales de seguridad FISQ. [en línea]. España: Ministerio de trabajo y 
asuntos sociales. 2000. [consultado 10 mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0000.htm#S 
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DIOXIDO DE SILICIO 
 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION  

PELIGROS/ 
SINTOMAS AGUDOS  PREVENCION  

PRIMEROS AUXILIOS/  
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS  

INCENDIO  

No combustible.   En caso de incendio en el 
entorno: están permitidos 
todos los agentes 
extintores.  

EXPOSICION  
 ¡EVITAR LA 

DISPERSION DEL 
POLVO!  

 

••••  INHALACION  
Tos.  Ventilación, extracción 

localizada o protección 
respiratoria.  

 

••••  OJOS  
 Gafas de protección de 

seguridad o protección 
ocular combinada con la 
protección respiratoria.  

 

DERRAMES Y FUGAS  
  

Humedecer por completo la sustancia derramada, barrerla e introducirla en un recipiente. 
(Protección personal adicional: respirador de filtro P2 para partículas nocivas). �

DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Cristales transparentes o polvo 
cristalino.  
 
PELIGROS FISICOS 
 
 
PELIGROS QUIMICOS 
 
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 0.1 mg/m3 (polvo 
respirable) (ACGIH 1990-1991). 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación.  
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es despreciable; 
sin embargo se puede alcanzar 
rápidamente una concentración nociva de 
partículas en el aire por dispersión.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA 
Los pulmones pueden ser afectados por la 
exposición prolongada o repetida, dando 
lugar a neumoconiosis (silicosis). Esta 
sustancia es probablemente carcinógena 
para los seres humanos.   

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 2230°C 
Punto de fusión: 1610°C 

Densidad relativa (agua = 1): 2.635 
Solubilidad en agua: ninguna  

Fuente: Fichas internacionales de seguridad FISQ. [en línea]. España: Ministerio de trabajo y 
asuntos sociales. 2000. [consultado 10 mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0000.htm#S 
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SULFURO DE HIERRO 
 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION  

PELIGROS/ 
SINTOMAS AGUDOS  PREVENCION  

PRIMEROS AUXILIOS/  
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS  

INCENDIO  

INCOMBUSTIBLE: 
posibilidad de formación 
de vapores peligrosos. 
Si hay incendios se 
producen sulfoxidos. 

Equipo de protección 
personal. 
Respiradores artificiales. 

Precipitar los vapores 
emergentes con agua.  

EXPOSICION  
 ¡EVITAR LA 

DISPERSION DEL 
POLVO!  

 

   INHALACION   Evitar inhalar el polvo.  
Usar careta. 

Aire 

   OJOS  
 Usar protección. Lavar con agua y 

mantener los parpados 
abiertos. 

    PIEL  Usar guantes. Lavar con agua. 

    INGESTION 
  Beber agua. En caso de 

malestar consultar al 
medico. 

DERRAMES Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Evitar la formación de polvo. 
Recoger en seco. 
 

Proceder a la eliminación de 
residuos. 
Bien cerrado y seco. 

�

DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Sólido, negro grisáceo, casi inodoro.  
 
PELIGROS FISICOS 
Aire y humedad. 
 
LIMITES DE EXPOSICION: Se debe 
usar protección personal: Menor a 480 
minutos. 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación, ingestión. 
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es 
despreciable; sin embargo se puede 
alcanzar rápidamente una 
concentración nociva de partículas en 
el aire por dispersión.  

 
PROPIEDADES 

FISICAS 
Densidad: 4.84 g/cm3. 
Punto de fusión: 1195°C  

Fuente: Fichas internacionales de seguridad FISQ. [en línea]. España: Ministerio de trabajo y 
asuntos sociales. 2000. [consultado 10 mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0000.htm#S 
  
 
 



�������������������������������������������������������������������������������

�

TRIOXIDO DE AZUFRE 
 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION  

PELIGROS/ 
SINTOMAS AGUDOS PREVENCION  

PRIMEROS AUXILIOS/  
LUCHA CONTRA 

INCENDIOS  

  INCENDIO  
En contacto con el agua 
es extremadamente 
inflamable. 

No utilizar agua para 
extinguir fuego. 

En caso de incendio en el 
entorno: bióxido de 
carbono.  

EXPOSICION   ¡AREA DE TRABAJO 
RESTRINGIDA!  

 

••••  INHALACION  Puede ser fatal.   

••••  PIEL  

Quemaduras. Guantes protectores.  Quitar las ropas 
contaminadas. Aclarar y 
lavar la piel con agua 
durante 15 minutos 
mientras llega el doctor. 

••••  OJOS  

Quemaduras. Gafas de protección de 
seguridad.  

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede 
hacerse con facilidad), 
después proporcionar 
asistencia médica.  

••••  INGESTION  

Quemaduras zona 
respiratoria. 
Peligros digestivos. 

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo. 
Lavarse las manos antes 
de comer.  

Enjuagar la boca. Dar a 
beber agua abundante. 
Evitar vomitar. 
Proporcionar asistencia 
médica.  

DERRAMES Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Limpiar rápidamente cuando haya un 
derramamiento.  
Evitar la salida a las alcantarillas y las 
zanjas que pueden conducir a los canales. 
Protección personal adicional: respirador 
de filtro P3 contra partículas tóxicas.  

Lugar seco 20°C. 
No congelar. 

Bien cerrado. 
 
 

 
 

DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Liquido o polvo amarillo claro. 
 
PELIGROS QUIMICOS 
Reacciona violentamente con 
agua, formando acido sulfúrico.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 

0.2 mg/m3, TWA.   

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación y por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es despreciable; sin 
embargo, se puede alcanzar rápidamente 
una concentración nociva�� ��%#)�-./%&�
�$&� #&%�%&� (� /�%$# ��

�
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Fuente: Fichas internacionales de seguridad FISQ. [en línea]. España: Ministerio de trabajo y 
asuntos sociales. 2000. [consultado 10 mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0000.htm#S 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA 
Efectos neurológicos y cambios 
comportamentales, alteración de la 
circulación sanguínea, daños cardiacos, 
efectos en los ojos y en la vista, fallos 
reproductores, daños al sistema inmunitario, 
desórdenes estomacales gastrointestinales, 
daños en las funciones del hígado y los 
riñones, efectos dermatológicos, asfixia y 
embolia pulmonar  � 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de fusión: 1.9224 g/cm3. 
Higroscópico: absorbe la humedad del aire.  

DATOS 
AMBIENTALES  

En la cadena alimentaría referida a los seres humanos tiene lugar 
bioacumulación, concretamente en plantas y mamíferos. Se aconseja firmemente 
impedir que el producto químico se incorpore al ambiente.  

N O T A S  
Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. NO llevar a casa la 
ropa de trabajo.   
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OXIDO FERRICO 
 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION  

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  
PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  
Incombustible.  Permanencia en área de 

riesgo solo si se tiene 
sistema respiratorio.  

En caso de incendio en el 
entorno: están permitidos 
todos los agentes extintores.  

EXPLOSION  Al contacto con 
aluminio o magnesio 

  

••••  INHALACION   Evitar la inhalación de 
polvo fino y niebla.  

Aire limpio, reposo.  

••••  PIEL  
 Guantes protectores.  Aclarar y lavar la piel con agua, 

consultar medico (en caso de 
grandes cantidades). 

••••  OJOS  

 Gafas de protección de 
seguridad.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar 
las lentes de contacto si puede 
hacerse con facilidad) y 
proporcionar asistencia 
médica.  

DERRAMES Y FUGAS 
 Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente tapado; si fuera necesario, humedecer 
el polvo para evitar su dispersión. Eliminar el residuo con agua abundante.  

DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Sólido, rojo pardo, inodoro. 
 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia puede explotar al 
reaccionar con aluminio o 
magnesio.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV no establecido. 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación.  
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es despreciable; sin 
embargo, se puede alcanzar rápidamente una 
concentración nociva de partículas en el aire 
cuando se dispersa, especialmente si está en 
forma de polvo.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA 
La sustancia puede afectar el sistema nervioso 
central.   

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de fusión: 1360°C 
Densidad : 5.2 g/cm3  
Soluble en acido sulfúrico o acido 
clorhídrico. 

Solubilidad en agua: Ninguna. 

 
Fuente: Fichas internacionales de seguridad FISQ. [en línea]. España: Ministerio de trabajo y 
asuntos sociales. 2000. [consultado 10 mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0000.htm#S 
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SULFATO DE SODIO 
 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  
PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  
No combustible. En caso 
de incendio se 
desprenden humos (o 
gases) tóxicos e irritantes.  

 En caso de incendio en el 
entorno: están permitidos 
todos los agentes extintores.  

••••  INHALACION   Ventilación.  Aire limpio, reposo.  

••••  PIEL   Guantes protectores.  Aclarar y lavar la piel con agua 
y jabón.  

••••  OJOS  

 Gafas de protección 
de seguridad.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar 
las lentes de contacto si puede 
hacerse con facilidad) y 
proporcionar asistencia 
médica.  

••••  INGESTION  

Dolor abdominal, diarrea, 
náuseas, vómitos.  

No comer, ni beber, 
ni fumar durante el 
trabajo.  

Provocar el vómito 
(¡UNICAMENTE EN 
PERSONAS CONSCIENTES!) 
y proporcionar asistencia 
médica.  

DERRAMES Y FUGAS 
Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente tapado; si fuera necesario, humedecer 
el polvo para evitar su dispersión. (Protección personal adicional: respirador de filtro P1 contra 
partículas inertes).  

DATOS  
IMPORTANTES 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Sólido higroscópico blanco en 
diversas formas, inodoro.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV no establecido. 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación y por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es despreciable; sin 
embargo, se puede alcanzar rápidamente una 
concentración molesta de partículas en el aire. 
 
  

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de fusión: 888°C 
Densidad relativa (agua = 1): 2.7 

Solubilidad en agua: Muy elevada 
 

Fuente: Fichas internacionales de seguridad FISQ. [en línea]. España: Ministerio de trabajo y 
asuntos sociales. 2000. [consultado 10 mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0000.htm#S 
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SULFATO DE PLOMO 
 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  
PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  
No combustible. En caso 
de incendio se 
desprenden humos (o 
gases) tóxicos e irritantes.  

Buena ventilación.  

••••  INHALACION    Aire limpio, reposo.  

••••  PIEL  Quemaduras  Guantes protectores.  Aclarar y lavar la piel con agua 
y jabón.  

••••  OJOS  
Irritación severa 
Daños en los ojos 
Quemaduras 

Gafas de protección 
de seguridad.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos y 
proporcionar asistencia 
médica.  

••••  INGESTION  

Dolor abdominal, diarrea, 
náuseas, vómitos.  

No comer, ni beber, 
ni fumar durante el 
trabajo.  

Provocar el vómito 
(¡UNICAMENTE EN 
PERSONAS CONSCIENTES!) 
y proporcionar asistencia 
médica.  

DERRAMES Y FUGAS 
Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente tapado; si fuera necesario, humedecer 
el polvo para evitar su dispersión. (Protección personal adicional: respirador de filtro P1 contra 
partículas inertes).  

DATOS  
IMPORTANTES 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Cristales   
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV 0.15 m3.  
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación y por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es despreciable; sin 
embargo, se puede alcanzar rápidamente una 
concentración molesta de partículas en el aire. 
 
  

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de fusión: 1170°C 
Gravedad especifica: 6.2 

Solubilidad en agua: Muy elevada 
 

Fuente: Fichas internacionales de seguridad FISQ. [en línea]. España: Ministerio de trabajo y 
asuntos sociales. 2000. [consultado 10 mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0000.htm#S 
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TRIOXIDO DE DICROMO 
 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION  

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  
PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  
No combustible.   En caso de incendio en el 

entorno: están permitidos todos 
los agentes extintores.  

••••  PIEL  
 Guantes protectores.  Quitar las ropas contaminadas. 

Aclarar la piel con agua 
abundante o ducharse.  

••••  OJOS  

Enrojecimiento. Dolor.  Gafas de protección 
de seguridad.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede 
hacerse con facilidad), después 
proporcionar asistencia médica.  

••••  INGESTION  
 No comer, ni beber, 

ni fumar durante el 
trabajo.  

Reposo. Proporcionar asistencia 
médica.  

DERRAMES Y FUGAS 
Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente; si fuera necesario, humedecer el 
polvo para evitar su dispersión. Recoger cuidadosamente el residuo, trasladarlo a continuación a 
un lugar seguro. (Protección personal adicional: respirador de filtro P2 contra partículas nocivas).  

 
 
 
 
 

DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FISICO: ASPECTO: 
Polvo de azula verde o partículas 
negras.  
 
PELIGROS FISICOS: 
 
 
PELIGROS QUIMICOS: 
La sustancia se descompone al 
calentarla intensamente en óxido 
crómico.  
 
LIMITES DE EXPOSICION: 
TLV: como Cr 0.5 mg/m³, como TWA; 
A4; (ACGIH 2003). 
 

VIAS DE EXPOSICION: 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación y por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION: 
La evaporación a 20°C es 
despreciable; sin embargo, se puede 
alcanzar rápidamente una 
concentración molesta de partículas en 
el aire especialmente si se está en 
forma de polvo.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE 
CORTA DURACION: 
Puede causar irritación mecánica.  

 
PROPIEDADES 
FISICAS 

Solubilidad en agua: ninguna  

Fuente: Fichas internacionales de seguridad FISQ. [en línea]. España: Ministerio de trabajo y 
asuntos sociales. 2000. [consultado 10 mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0000.htm#S 
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OXIDO DE ALUMINIO 
 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION  

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS  

PREVENCION  
PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  
No combustible.   En caso de incendio en el 

entorno: están permitidos 
todos los agentes extintores.  

EXPOSICION   ¡EVITAR LA DISPERSION 
DEL POLVO!  

 

••••  INHALACION  Tos.  Extracción localizada o 
protección respiratoria.  

Aire limpio, reposo.  

••••  OJOS  

Enrojecimiento.  Gafas ajustadas de 
seguridad o protección 
ocular combinada con la 
protección respiratoria.  

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse 
con facilidad) y proporcionar 
asistencia médica.  

DERRAMES Y FUGAS  
Barrer la sustancia derramada e introducirla en un recipiente, eliminar el residuo con agua 
abundante, Barrer con cuidado para evitar la formación de polvo. (Protección personal adicional: 
respirador de filtro P1 contra partículas inertes).  

 
 

DATOS 
IMPORTANTES 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Polvo blanco.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como Al): 10 mg/m3 polvo 
total que no contenga amianto y 
<1% sílice cristalina (como 
TWA)  
(ACGIH 1992-1993). 
MAK: 6 mg/m3; a (1991). 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación del aerosol.  
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es despreciable; sin 
embargo, se puede alcanzar rápidamente una 
concentración nociva de partículas en el aire.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA 
DURACION 
La inhalación de altas concentraciones de 
polvo de ésta sustancia puede originar 
irritación de los ojos y tracto respiratorio 
superior.   

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 2980°C 
Punto de fusión: 2072°C 
Densidad relativa (agua = 1): 4.0 

Solubilidad en agua: Ninguna 
Presión de vapor, kPa a 2158°C: 0.1 

 
Fuente: Fichas internacionales de seguridad FISQ. [en línea]. España: Ministerio de trabajo y 
asuntos sociales. 2000. [consultado 10 mayo del 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0000.htm#S 
  
 
 



�������������������������������������������������������������������������������

�

Anexo 2. Diseño de pavimentos en vías 

Los procedimientos para el diseño estructural de pavimentos asfálticos son 
aplicables a carreteras y autopistas interurbanas y caminos rurales en Colombia. 
Los diseños y metodología están basados en una combinación de existentes, 
experiencia y la teoría fundamental de comportamiento de estructuras y 
materiales. Sin embargo, los procedimientos propuestos no necesariamente 
excluyen otros métodos de diseño.  
 
La estructura del pavimento tiene el propósito de proteger la subrasante por medio 
de la provisión de capas de diferentes materiales con el fin de alcanzar el nivel de 
servicio deseado, con rehabilitación durante el periodo de análisis al menor costo 
posible. Para ello se deberá considerar factores de tiempo, transito, materiales, 
suelos de subrasante, condiciones ambientales, detalles constructivos y 
económicos.   
 
Filosofía del diseño 
 
Cuando un pavimento alcanza el fin de su vida útil, es usualmente rehabilitado de 
alguna forma, para que sea capaz de proporcionar un nuevo periodo de servicio.  
Una comparación puede ser hecha tomando en cuenta la capacidad estructural 
inicial del pavimento y las estimaciones de las medidas de rehabilitación que 
probablemente serán necesarias para mantener el pavimento en condición de 
servicio durante un periodo de análisis adecuado. 
 
El objetivo del diseño es producir un pavimento estructuralmente balanceado que 
pueda soportar el transito con un alto nivel de confianza para el periodo de diseño 
en las condiciones ambientalmente dadas y un aceptable nivel de servicio sin 
importantes fallas viales. El pavimentos estará capacitado para soportar el transito 
durante todo el periodo de análisis económico por medio de varias medidas de 
mantenimiento y rehabilitación.  
 
Definición de las unidades homogéneas de diseño 
 
Se deben evaluar las condiciones geológicas, de transito, del clima y geotécnicas 
para poder escoger las unidades homogéneas de diseño. Las unidades deberán 
tener una extensión mínima de tres kilómetros para facilitar la sistematización de 
los procesos constructivos y las programaciones económicas. 
 
Investigación geotécnica definitiva 
 
Con base en la investigación preliminar y en las unidades de diseño ya definidas, 
se deben tomar decisiones acerca del tratamiento general de la subrasante, 
considerando alguno de los siguientes casos:  
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1. Capa subrasante formada por el suelo natural o de fundación. 
2. Remoción parcial del suelo de fundación para conformar la capa subrasante 

con un suelo de préstamo. 
3. Tratar el suelo de fundación mediante compactación o estabilización 

química para conformar una capa subrasante con el suelo mejorado in situ. 
4. Subrasantes correspondientes a coronas de terraplén.  
5. Suelos de fundación de estructura del pavimento consideradas especiales, 

como son: 
 

- Suelos expansivos 
- Suelos muy blandos orgánicos e inorgánicos 
- Suelos sensitivos de origen volcánico  

 
 
 Suelos de fundación de las estructuras de pavimento consideradas 
especiales 
 
 Si en la investigación preliminar se detectan depósitos de suelos problemáticos 
(expansivos, muy blandos y sensitivos), con importantes espesores, (mas de 0.5 
m a partir de cota subrasante), se debe realizar una exploración intensiva de tal 
manera que se defina el deposito tanto longitudinalmente como en profundidad.  
De acuerdo a los resultados, se estudiaran alternativas para el manejo particular y 
estabilización de los suelos de fundación de la capa subrasante sobre la que se 
apoyara la estructura del pavimento en los tramos comprometidos con estos 
depósitos. 
 
Determinación del tamaño de la muestra o número de ensayos requeridos 
para la caracterización de la resistencia de la subrasante 
 
Uno de los más importantes principios que deben ser atendidos en la aplicación de 
conceptos estadísticos para el análisis de pavimentos es el hecho que cuando se 
conduce cualquier programa de muestreo y ensayos, es imperativo que se adopte 
un completo método aleatorio para la selección. 
 
Cualquier medición realizada sobre una población da solo una estimación de la 
verdadera media poblacional de desviación estándar. Lógicamente, a medida que 
el número de muestras se incrementa, las estimaciones se vuelven mas precisas y 
la confiabilidad del muestreo aumenta. En programas de muestreos y ensayos, 
frecuentemente se desea saber que tan seguro se esta de que el valor medio 
obtenido este dentro de los limites especificados, cuando un numero dado de 
muestras son usadas; o, dicho, de otro modo, cuantas muestras serán necesarias 
para que el resultado este dentro de un determinado intervalo para alcanzar cierto 
grado de confianza en la estimación. 
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Listado general de materiales para pavimentos y convenciones 
 
La selección de materiales para diseño de pavimentos esta basada en una 
combinación de factores como calidad, disponibilidad, economía y experiencia 
previa de uso. Estos factores necesitan ser evaluados durante el diseño, en orden 
a seleccionar los materiales que mejor se adapten a las condiciones del proyecto. 
 
El proyecto de diseño generalmente tiene en cuenta las características de los 
materiales definidos en las especificaciones generales de construcción de 
carreteras del INVIAS que especifica la clasificación de los materiales.  
 
Verificación estructural del método de diseño 
 
Teniendo en cuenta que le método básico de diseño empleado para la elaboración 
de las cartas de diseño fue el método AASHTO 1993, el cual define el numero de 
diseño estructural, requerido para condiciones especificas de transito futuro, 
resistencia de la subrasante, nivel de confiabilidad, desviación estándar y perdida 
de la servicibilidad, se realizo la determinación de espesores de las capas de cada 
alternativa de diseño, garantizando el cumplimiento del valor del numero 
estructural total y las recomendaciones de espesores mínimos de capas 
propuestas por el método, de acuerdo con los niveles previstos de transito en el 
carril del diseño. 
Con el fin de verificar las estructuras propuestas para cada combinación de 
variables, se utilizó el método racional, para lo cual se realizo un análisis elástico 
multicapa mediante el programa DEPAV, el cual permite definir el estado de 
tensiones y deformaciones en los puntos de interés de la estructura (capas de 
rodadura, bases estabilizadas y sobre la subrasante).  
 
Una vez calculadas las deformaciones criticas de cada temperatura, se verificaron 
con las deformaciones admisibles obtenidas de la curvas de fatiga propuestas por 
SHELL para capas asfálticas y subrasante, contemplando un nivel de confiabilidad 
similar al adoptado dentro del método AASHTO. 
 
Capas del pavimento 
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