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1. INTRODUCCIÓN 
 
 El mercado de telefonía celular de América  
Latina ha experimentado en los últimos años el más 
rápido crecimiento en el mundo. Venezuela se ubica 
en el tercer lugar en Latinoamérica, con seis millones 
y medio de usuarios, siendo sólo superado por Brasil y 
México [1]. 
 
 Los teléfonos celulares requieren del uso de 
fuentes  de  energía portátiles constituidas por baterías, 

 
 
 las cuales, según su tecnología química, se clasifican 
en tres tipos: batería de Níquel-Cadmio (Ni-Cd), Ní-
quel-Metal Hidruro (Ni-MH) y de ion de litio (Li-Ion). 
Dichas baterías, de manera general, contienen metales 
pesados y otras sustancias orgánicas e inorgánicas que 
exhiben diferentes características de peligrosidad.  
 
 El aumento vertiginoso del mercado de la     
telefonía  celular  en  nuestro país, está  generando una  
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Resumen 

 
 El mercado de la telefonía celular en Venezuela ha crecido rápidamente en los últimos años, con la         
subsiguiente producción en cantidades importantes de baterías desechadas. En el presente trabajo se realizó una 
estimación de la cantidad de tales baterías y su contenido metálico, a fin de identificar los impactos ambientales 
de su disposición final en vertederos municipales. Se utilizó la técnica de recolección de datos en la modalidad de 
encuesta para diagnosticar la situación en el Municipio Valencia, Edo. Carabobo, durante el año 2003. Los       
resultados obtenidos permiten estimar que en este municipio se enviarán a los vertederos durante el año 2004 un 
aproximado de 170.000 baterías. Si se mantienen las tendencias muestrales obtenidas en el Municipio Valencia, se 
estiman 3.250.000 baterías a escala nacional, lo cual representa cantidades alarmantes de metales tóxicos que se 
están enviando a los vertederos, con la potencial afectación del medio físico y biológico. 
 Palabras clave: Baterías, teléfonos celulares, impacto ambiental. 
 

Potential environmental impact on the final disposal of depleted cell 
phones batteries in municipal landfills 

 
Abstract 

 
 The market of the cellular telephony in Venezuela has grown quickly in the last few years, with the 
subsequent generation of a significant quantity of used batteries. This work dealt with an estimate of the quantity 
of such batteries and its metallic content, in order to identify the environmental impacts of its final disposal in  
municipal landfills. Surveys were conducted to get enough data and to diagnose the actual situation in the              
Municipality of Valencia, Carabobo state, during the year 2003. The results obtained allow estimating that during 
the year 2004 in this municipality an approximate of 170,000 batteries will be sent to the landfills. If the 
tendencies showed by the Municipality of Valencia are extrapolated to national scale the result is 3,250,000 
batteries, which represents alarming quantities of toxic metals that will be sent to the landfills, with the potential 
affectation of the physical and biological environment.  
 Keywords: Batteries, cell phones, environmental impact.    



cantidad considerable de baterías usadas, que aún 
cuando no son perjudiciales para la salud en su uso 
diario, podrían ser contaminantes si las mismas no se 
disponen adecuadamente. En algunos países se usan 
diferentes tecnologías para recuperar los componentes 
químicos de las baterías de celulares en desuso y evi-
tar así, la posible contaminación en los sitios de dis-
posición de los residuos urbanos. 
 
 En el caso específico de Venezuela, no existen 
programas de recolección de las baterías usadas de 
celulares que permitan el posterior reciclaje de algu-
nos de los componentes de las mismas. Por otra parte, 
no se tiene información sobre el tipo de batería que 
domina el mercado local, y por ende la cantidad y la 
clase de materiales tóxicos que ellas representan. Por 
ello se realizó una estimación de la cantidad de baterí-
as descartadas anualmente y su contenido metálico, a 
fin de identificar los impactos ambientales de su dis-
posición final en vertederos municipales.  
 

2. METODOLOGÍA 
 

 La metodología se fundamentó en una investi-
gación documental, donde se realizó una recopilación 
de las características de peligrosidad de los materiales 
que componen las baterías y su potencial impacto 
ambiental; y una investigación de campo, la cual con-
sistió en el diagnóstico de la situación en el Munici-
pio Valencia, Edo. Carabobo (tipos de baterías, canti-
dades descartadas y su disposición final). Se utilizó la 
técnica de recolección de datos en la modalidad de 
encuesta, con una población de 337.920 suscriptores 
del servicio de telefonía celulares en dicho municipio, 
según información obtenida por las empresas del ser-
vicio que operan en el país. 
 
 Con esta población se calculó el tamaño de la 
muestra que resultó ser de 400 encuestas a realizar, el 
cual fue posteriormente estratificada estadísticamente 
en tres grupos, en función a las tres empresas de tele-
fonía celular. El muestreo se realizó utilizando el Mé-
todo de Experimentos de Laboratorio [2], el cual con-
siste en encuestar al azar a un grupo de personas que 
se encuentran en un lugar determinado, específica-
mente en las oficinas de atención al cliente de las em-
presas de telefonía celular. Es importante destacar, 
que los datos fueron recolectados durante el año 
2003, y que los estimados anuales corresponden al 
año 2004. 

 Finalmente para estimar el contenido metálico 
presente en las baterías se determinó el peso prome-
dio de las baterías de mayor demanda en el mercado, 
ya que en la literatura técnica consultada el contenido 
de los compuestos que integran una batería se expresa 
en porcentaje basado en el peso total de la batería. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 A continuación se presentan los resultados ob-
tenidos y un análisis de los mismos. 
 
3.1. Tipos y composición de las baterías 
 
 En la Figura 1 se muestra los tipos de baterías 
empleadas en los teléfonos celulares por los habitan-
tes del Municipio Valencia del Edo. Carabobo en el 
año 2003. En el mismo se aprecia que las baterías de 
Ni-MH y las de Li-ion comparten el mercado casi en 
igual proporción, dominando ligeramente las baterías 
de Ni-MH en un 5 %. Por otra parte, las baterías de 
Ni-Cd se utilizan en la actualidad en pequeño número 
de teléfonos celulares (3% del total), aun cuando fue-
ron utilizadas ampliamente en los modelos más anti-
guos de teléfonos celulares (modelos analógicos), 
mientras que las baterías de Ni-MH y Li-ion son utili-
zadas en teléfonos de modelos más recientes los cua-
les se caracterizan por el empleo de la tecnología di-
gital. 
 

Figura 1. Tipos de baterías de teléfonos celulares 
Fuente: Datos muestrales, 2003. 

 
 La batería Ni-MH y especialmente la batería de 
Li-ion han desplazado a las baterías Ni-Cd en el mer-
cado de los teléfonos celulares, debido principalmente 
a sus mejores características eléctricas (alta densidad 
de energía, mayor ciclo de vida y ligeramente      
afectadas o carentes del efecto memoria), y a su me-
nor peso y volumen, lo cual reduce el tamaño del ce-
lular [3]. No obstante, las baterías de Ni-Cd continúan  
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utilizándose en diferentes aparatos tales como jugue-
tes, videocámaras, herramientas eléctricas y en teléfo-
nos inalámbricos de conexión fija. 
 
 En la Tabla 1 se muestra los principales mate-
riales que componen las baterías de teléfonos celula-
res y un estimado del porcentaje en peso en función al 
peso total de la batería. La batería Ni-Cd está consti-
tuida principalmente por compuestos de cadmio y ní-
quel, la batería de Ni-MH por compuestos de níquel y 
la batería Li-ion por carbón y compuestos de cobalto 
y litio. 

 
Tabla 1. Materiales presentes en baterías de teléfonos     

celulares. 

Fuente: Hojas de Seguridad de Baterías [5]. 
 

3.2. Peligrosidad de componentes de baterías 
 
 En la Tabla 2 se muestra un cuadro resumen de 
las características de peligrosidad de los materiales 
presentes en las baterías de celulares. Es importante 
acotar que las baterías poseen un recubrimiento que 
garantiza la hermeticidad de la misma durante su uso, 
por lo que las sustancias que componen las baterías no 
representan una amenaza de salud pública en general, 
mientras se utiliza el teléfono. Los efectos tóxicos de 
estas sustancias suelen ocurrir durante la extracción y 
procesamiento de las mismas, y al final de la vida útil 
de la batería, cuando las mismas son incineradas o 
dispuestas en terrenos no apropiados [4]. 
 
 En el año 1998 la Agencia de Protección Am-
biental de EE.UU. (U.S. EPA) publicó un listado      
de  compuestos PBT (persistentes,  bioacumulativos y 

Tabla 2. Características de peligrosidad de materiales que 
componen baterías de celulares. 

Fuente: Hojas de Seguridad de baterías [5], ATSDR [6]  y 
Decreto Nº 2.635 [7]. 
 
tóxicos) que deberían ser reducidos en los desechos  
tóxicos regulados en ese país. Algunos del los com-
puestos contenidos en las baterías de teléfonos celula-
res se encuentran clasificados en esta lista de sustan-
cias PBT de la EPA (cadmio, níquel, cobre y zinc) 
[8]. 
 
 El cobre y el zinc se encuentran presentes en 
pequeñas cantidades en algunos tipos de baterías, 
siendo los constituyentes más abundantes el cadmio, 
níquel, cobalto y litio (Tabla 1). El cadmio es un me-
tal que se encuentra clasificado como agente cancerí-
geno humano y en el mismo existe suficiente eviden-
cias de su acumulación en los tejidos de los organis-
mos vivos, y el efecto multiplicador de la bioacumula-
ción a lo largo de la cadena alimenticia [9]. Por otra 
parte, el níquel y sus compuestos están asociados con 
efectos adversos a la salud, no sólo por ser catalogado 
como probable cancerígeno humano (Sólo el NiO está 
ubicado como carcinógeno humano), sino porque pue-
de producir otros tipos de enfermedades (daños al sis-
tema nervioso central, problemas en la reproducción, 
etc.) que ponen en riesgo la vida [6]. El cobalto y sus 
compuestos se encuentran clasificados como posibles 
cancerígenos humanos por el Programa Nacional      
de  Toxicología  de EE.UU. [9]. Por otra parte, existen 
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Cantidad (% en peso)  Compuestos 
Ni-Cd Ni-MH Li-ion 

Cadmio y sus compuestos 13 - 22 ---- ---- 
Níquel y sus compuestos 20 - 30 30 - 50 Algunas 

Cobalto y sus compuestos 0,5 - 2 2,5 - 8 20 
Tierras raras: La, Ce, Pr, Nd ---- 13 ---- 

Compuestos de litio 0 - 4 0 - 2 15 
Zinc y sus compuestos ---- 5 ---- 

Cobre ---- ---- 2 - 15 
Aluminio ---- 0 – 1,5 2 - 10 

Manganeso y sus 
compuestos ---- 0 - 2 Algunas 

Hidróxido de litio, sodio  
y/o potasio 2 - 7 2 - 5 --- 

Solventes orgánicos ---- ---- 10 - 15 
Carbón, grafito ---- ---- 7 - 25 

Materiales Característica de Peligrosidad 

Cd y sus compuestos Altamente tóxico y ecotóxico 

Ni y sus compuestos 
Tóxico por inhalación, ingestión o 

contacto. Toxicidad crónica. Tóxico en 
agua (ecotóxico). 

Co y sus compuestos Tóxico por inhalación, ingestión, 
contacto. Toxicidad crónica. 

Tierras raras : La, Ce, Pr, Nd Inflamable y reactivo 

Li y sus compuestos Reactivo e inflamable 
LiPF6  (electrolito de Li-ion) Corrosivo 

Zn y sus compuestos 
Tóxico por inhalación, ingestión o 

contacto. Tóxico en agua (ecotóxico). 
Reactivo e inflamable. 

Cobre Tóxico en agua (ecotóxico) 
Aluminio Reactivo  

Mn y sus compuestos Tóxico por inhalación. Tóxico en agua 
(ecotóxico)  

Hidroxido de litio, sodio y/o 
potasio Corrosivo 

Solventes orgánicos  Irritantes por contacto  
Negro Humo Inflamable y Toxicidad crónica  
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estudios que demuestra que tanto el níquel como el 
cobalto se concentra en organismos vivos, aún cuando 
no existe suficiente evidencia de su biomagnificación 
[6]. 
 
 Ciertamente, la batería de Ni-Cd presenta un 
serio problema ambiental y ocupacional debido al 
cadmio que contiene. No obstante, las baterías que la 
están reemplazando (Ni-MH y Li-ion) contienen ní-
quel, cobalto, zinc y cobre, los cuales también son 
tóxicos humanos, aunque su peligrosidad es mucho 
menor a la del cadmio. Igualmente, las baterías utili-
zadas actualmente en los teléfonos celulares contienen 
metales (Zn, Cu, Co, Mn y Al) que presentan los indi-
cadores más altos de toxicidad ecológica basado en 
sistemas acuáticos, según el estudio de compuestos 
PBT realizado por la EPA [8]. Por lo tanto, ya que 
todas las baterías contienen materiales tóxicos, deberí-
an ser recicladas al final de su vida útil en lugar de 
enviarlas a vertederos municipales. La descarga de 
pequeñas cantidades de compuestos PBT, aún dentro 
de los límites permisibles legalmente, puede propiciar 
la acumulación de tales compuestos en los seres 
humanos o causar problemas ecológicos a largo plazo 
[8]. 
 
3.3. Disposición final de las baterías 
 
 En la Figura 2 se muestra la disposición dada 
por los usuarios a las baterías gastadas de sus actuales 
o antiguos teléfonos celulares. En la misma se aprecia 
que más de la mitad de los encuestados (60%) dispo-
nen sus baterías usadas en los basureros. El porcentaje 
restante se distribuye en un 21 % que las guarda en su 
casa, y un 17 % las deja en la agencia comercial don-
de compra la batería nueva. Es importante señalar que 
existe un pequeño porcentaje (2%) que venden sus 
celulares con la batería gastada, el cual se ubicó en la 
categoría “Otros” en la figura. 
 
 Debido a que un cierto porcentaje de los usua-
rios disponen las baterías gastadas de sus teléfonos en 
las agencias comerciales donde compran la batería 
nueva, se procedió a investigar que hacen tales agen-
cias con estas baterías. Según los resultados obtenidos 
de las encuestas, un 70 % de las agencias comerciales 
de las tres empresas de telefonía celular reutilizan las 
baterías dejadas por sus clientes para probar equipos 
dejados en reparación, ya que aún retienen cierta car-
ga. Cuando las baterías no se pueden cargar más, son 
usualmente dispuestas en el basurero.  

 
 
 

Figura 2. Disposición Final de las Baterías de Teléfonos 
Celulares por parte de los Usuarios. 

Fuente: Datos Muestrales, 2003. 
 
 En cierta forma, es mejor dejar las baterías de-
fectuosas en los talleres técnicos ya que éstas les dan 
algún uso hasta su ciclo final, aun cuando su destino 
final sea siempre el vertedero municipal. Según este 
resultado el porcentaje de disposición en basureros 
aumenta a un 77 %. 
 
3.4. Cantidad de baterías desechadas 
 
 En el Municipio Valencia, Estado Carabobo, 
existe una población estimada de 337.920 usuarios de 
la telefonía celular para el primer trimestre del 2003 
que, según el resultado de las encuestas tienen un 
tiempo de duración promedio de dos años para los tres 
tipos de baterías. 
 
 Por lo tanto, la cantidad de baterías descartadas 
anualmente se puede estimar como la mitad de los 
teléfonos celulares existentes en el municipio, es de-
cir, de 168.960 baterías. 
 
 Estas baterías, según la Figura 2 se disponen en 
los basureros o se almacenan en las casas. Según con-
versación personal con los encuestados, el almacena-
miento doméstico de las baterías representa en reali-
dad un almacenamiento temporal, ya que debido a la 
falta de un plan de manejo de las baterías gastadas de 
teléfonos celulares en el país, eventualmente estas 
baterías son dispuestas junto con la basura común. Por 
ello se asumió que la totalidad de las baterías descar-
tadas (100%) son finalmente dispuestas en vertederos 
municipales. De esta forma, se obtendría casi 170.000 
baterías enviadas anualmente  a  los  vertederos  en  el 

44  Rev. INGENIERÍA UC. Vol. 11, No  3, Diciembre  2004       

Botarla a la  
basura

60%

Guardarla 
en casa

21%

Otros
2%

Dejarla en la 
Agencia

17%



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
municipio Valencia. Si se mantienen las tendencias 
muestrales encontradas en el municipio Valencia, se 
obtendrían casi medio millón de baterías desechadas 
anualmente en el Estado de Carabobo y la cantidad 
3.250.000 en todo el país. Estos resultados se mues-
tran en la Figura 3. 
 
3.5. Cantidad de metales contenidos en las    
 baterías  
 
 La cantidad de los principales metales conteni-
dos en las baterías de teléfonos celulares se puede es-
timar utilizando la siguiente ecuación: 

 
 

 
donde: 
PM = peso de metal por batería, (g). 
% metal = porcentaje del metal, ( % p/p: peso del me-
tal / peso de la batería). 
PB = peso total de la batería, (g). 
 
 A través del pesaje de un conjunto de baterías 
de las marcas de mayor demanda en el mercado, se 
determinó el peso promedio de las mismas (Ni-Cd: 
110 g; Ni-MH: 53 g; Li-ion: 37 g). Por otra parte, el 
porcentaje promedio de los metales en las baterías se 
presentó en la Tabla 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 La ecuación (1) permite estimar, no sólo la can-
tidad de materiales tóxicos o peligrosos contenidos en 
las baterías, sino también la demanda de recursos du-
rante los procesos de extracción de los minerales y en 
la manufactura de la batería, así como el uso de la 
energía asociada. Otra forma de presentar los resulta-
dos, es determinando la cantidad de compuestos tóxi-
cos o peligrosos usados por unidad de energía de la 
batería (Wh). Matemáticamente esta característica se 
puede medir utilizando la siguiente ecuación [10]: 

 

 
 
donde: 
 
W =  energía de la celda, Wh 
S =   densidad de energía gravimétrica, (Wh/Kg). 
 
 En la Figura 4 se muestra un estimado de la 
cantidad de metales peligrosos que se encuentran en 
mayor proporción en los tres tipos de baterías utilizan-
do la ecuación (1) y el peso del metal por unidad de 
energía empleando la ecuación (2) (Figura 5). 
 
 Como se aprecia en la Figura 4, la batería       
de Li-ion contiene  menor cantidad de metales que los 
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Figura 4. Estimado de cantidad de metal por batería.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Estimado de cantidad de metal por unidad de  
energía. 

 
otros  tipos  de  baterías empleadas en teléfonos celu-
lares. Igualmente, la batería Li-ion utiliza mucho me-
nos cantidad de litio o cobalto por unidad de energía 
que cualquier otro tipo de batería (Figura 5). Por su 
parte, la batería Ni-Cd utiliza aproximadamente 30 % 
más níquel por unidad de energía que la batería       

Ni-MH (Figura 5). Basándose en esta evaluación 
energética, y en la menor toxicidad de los compuestos 
de litio y cobalto, comparados con el cadmio o el ní-
quel, las baterías de Li-ion parecen ser las más ade-
cuadas ambientalmente, ya que requieren menor can-
tidad de recursos para producir la misma cantidad de 
energía. 
 
3.6. Cantidad de metales contenidos en las   
 baterías enviados a vertederos 
 
 La cantidad de metales contenidos en las baterí-
as que se están enviando anualmente a los vertederos 
municipales se puede estimar empleando la siguiente 

ecuación: 
 
 

 
donde: 
CV =  cantidad de metal enviado a los vertederos 
anualmente (g). 
Bd =  número de baterías desechadas enviadas a los 
vertederos anualmente. 
 
 De esta forma, utilizando los datos presentados 
en la Figura 3 y 4 se estimó la cantidad de metales 
contenidos en las baterías que se están enviados a los 
vertederos municipales (Figura 6). 
 
 Según los estimados realizados, en el Munici-
pio Valencia se estarían enviando anualmente a los 
vertederos, baterías con un contenido total de cadmio 
de 140 Kg, el cual es considerado altamente tóxico y 
peligroso [7]. Por otra parte, si se extrapolan los resul-
tados al Estado Carabobo y al país se encuentra canti-
dades alarmantes de aproximadamente 363 Kg y 
2.680 Kg al año, respectivamente. 
 
 Como se mencionó anteriormente, las baterías 
de Ni-Cd representan actualmente sólo el 3 % del 
mercado y su tendencia es a desaparecer del mercado 
de los teléfonos celulares, aunque continúen            
utilizándose en teléfonos inalámbricos de conexión 
fija. No obstante, hasta hace sólo cinco años las bate-
rías de Ni-Cd representaban el 63 % del mercado [11], 
por lo tanto, y debido a la falta de programas de reci-
claje, se presumen que dichas baterías luego de su uso 
fueron dispuestas en vertederos municipales. La acu-
mulación progresiva de cadmio en los vertederos   
puede representar un impacto ambiental negativo             
a   mediano   plazo, debido  a   las   características   de  
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de peligrosidad exhibidas por este metal. De hecho en 
otras partes del mundo (Europa y Estados Unidos) se 
encuentra prohibido su disposición en basureros desti-
nados a la basura común. 
 
 En cuanto al níquel, la cantidad del mismo con-
tenido en las baterías Ni-MH y Ni-Cd que estarían 
siendo enviados a los vertederos en el Municipio Va-
lencia sobrepasa 1 tonelada anual. En el Estado Cara-
bobo y en Venezuela, la cantidad estimada es muy 
alta, de aproximadamente 3,3 y 24 toneladas anuales, 
respectivamente. Aún cuando la toxicidad del níquel 
respecto al cadmio es menor, es clasificado como 
tóxico y ecotóxico [7]. 
 
 Por su parte, el litio y el cobalto se encuentran 
presentes mayormente en la batería de Li-ion. El litio 
está presente en un bajo porcentaje en la batería, no 
obstante debido a su alto mercado (47%), la disposi-
ción de las baterías de Li-ion hacia los vertederos mu-
nicipales aporta casi 3 toneladas de litio que son des-
cartados a nivel nacional. El litio aunque es de baja 
toxicidad, se caracteriza por su alta reactividad e in-
flamabilidad en sistemas acuosos y en solventes oxi-
genados [6]. Por su parte, el cobalto alcanza la cifra 
estimada de 1,5 y 11 toneladas anuales para el Estado 
Carabobo y Venezuela, respectivamente.  
 
3.7.  Impacto ambiental de la disposición de 
 baterías en vertederos 
 
 De  manera  general, los  impactos  ambientales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 de la disposición final de baterías en vertederos mu-
nicipales se pueden estudiar en función a la potencial 
afectación del medio físico, biológico y socio-
económico, tal como se presenta en  la Tabla 3. Es 
importante destacar, que sólo se identificaron y des-
cribieron los posibles cambios que sufriría el ambien-
te y sus consecuencias, y no se realizó una evaluación 
de los mismos, para lo cual deben seguirse los linea-
mientos establecidos en  el Decreto Nº 1.257 [12]. 
 

Tabla 3. Identificación de Impactos Ambientales  

3.7.1  Contaminación de suelo y aguas  
 

 La mayoría de los vertederos municipales en 
Venezuela no son más que botaderos de basura a cielo 
abierto, creados en lugares sin los estudios previos de 
Impacto Ambiental, y sin reunir las condiciones míni-
mas establecidas para un relleno sanitario, según las 
regulaciones ambientales venezolanas. En el Estado 
Carabobo, el más importante sitio de disposición   
final  de desechos sólidos es el vertedero La Guásima,   
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Figura 6. Estimado de Cantidad de Metales contenidos en las Baterías que se 
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Medio Potenciales Impactos 

Físico 

Afectación de la calidad de acuíferos 
por contaminación de suelos. 
Contaminación de aguas superficiales 
por escorrentía. 
Afectación de la atmósfera. 

Biológico Concentración de compuestos tóxicos 
en plantas, animales y el hombre. 

Socio-
Económico Desperdicio de los recursos. 
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asentado en la Cuenca de Pao Cachinche, donde los 
suelos son muy permeables y las precipitaciones pue-
den arrastrar los lixiviados hacia las aguas subterrá-
neas, y por escorrentía hacia las aguas superficiales,  
ya que el vertedero no cuenta con sistemas de contro-
les ambientales y, según un estudio realizado 13], po-
siblemente se están movilizando contaminantes pro-
venientes de los lixiviados del vertedero hacia las 
aguas subterráneas en el sector. 
 
 Bajo estas condiciones, y en medios tan corro-
sivos como los basurales, donde se generan ácidos por 
descomposición de la materia orgánica, existe la posi-
bilidad que se deteriore la capa protectora que recubre 
las baterías y se liberen los metales pesados y demás 
sustancias tóxicas que ellas contienen. Dichos com-
puestos tóxicos al entrar en contacto con el suelo, pue-
den movilizarse desde el relleno sanitario hacia los 
acuíferos subterráneos, afectando la calidad de sus 
aguas. 
 
 Según estudios de lixiviación realizadas a las 
baterías de Ni-Cd y Ni-MH, utilizando los procedi-
mientos de la EPA, se alcanzaron valores de cadmio y 
níquel sobre la norma para la batería de Ni-Cd. Por su 
parte, las concentraciones de níquel para la batería de 
Ni-MH arrojaron valores por encima de la norma de 
la EPA del estado de California y la norma de la Co-
munidad Europea, por lo que las baterías de Ni-MH 
podrían ser clasificados como desechos peligrosos en 
California y en Europa [14]. Estos estudios demues-
tran que existe la posibilidad de liberación de estos 
metales presentes en las baterías en las condiciones 
imperantes en rellenos sanitarios, y más aún en los 
vertederos municipales existentes en el país. 
 
 La movilización de los metales en un vertedero 
y la posibilidad de contaminación de las aguas subte-
rráneas depende, además del  diseño y mantenimiento 
del vertedero, de las condiciones generales del suelo y 
de las características particulares del metal. De mane-
ra general, se puede concluir que la movilidad de los 
metales en el perfil edáfico está fuertemente influen-
ciada por la acidez  del suelo. El cadmio tiene una  
gran movilidad en los suelos, el níquel una movilidad 
intermedia y el cobalto una movilidad baja. Al dismi-
nuir el pH del suelo, aumenta la solubilidad de los 
metales, y, por tanto, su movilidad y disponibilidad 
por parte de las plantas. La biodisponibilidad y la bio-
concentración de los metales son superiores en medio 
acuoso respecto al terrestre. Debido a la incidencia de 

la lluvia ácida en muchas partes del mundo, la posibi-
lidad de captación de estos metales por parte de las 
plantas es cada vez mayor [6]. 
 
 Particularmente el cadmio puede ser absorbido 
por las plantas, y se concentra en el hígado y riñones 
de los animales que los consumen luego de años de 
exposición a bajos niveles del metal y se acumula en 
todos los niveles de la cadena alimenticia. También 
existen estudios que demuestran que el cadmio atra-
viesa la barrera placentaria, aunque en menor grado 
que otros metales, tales como el mercurio y el plomo 
[9]. 
 
 Níquel, por su parte, tiene la capacidad de 
acomplejarse con ligandos orgánicos a pH neutro por 
lo que su movilidad en ambientes acuáticos es consi-
derada relativamente alta, comparada con las de otros 
metales. El níquel es un elemento esencial para las 
plantas, sin embargo, este elemento es fitotóxico 
cuando está presente en altas concentraciones. Se ab-
sorbe como catión Ni2+ y es transportado rápidamen-
te a los sitios metabólicamente activos, ocasionando 
múltiples efectos tóxicos en el crecimiento  e interfie-
re en la absorción de otros nutrientes a los diferentes 
órganos de las plantas, provocando serias deficiencias 
[15]. 
 
 El cobalto, por su parte, es un metal que se ca-
racteriza por unirse muy fuertemente por las partícu-
las del suelo por lo que su movilidad es baja. Las 
plantas pueden absorber el cobalto de suelos contami-
nados y pueden acumularlos. Igualmente, los animales 
que coman estas plantas acumularán el cobalto, pero 
no existe evidencia suficiente de biomagnificación. 
En aguas que contienen un alto contenido orgánico, la 
formación de complejo entre el cobalto y la materia 
orgánica puede ser significativa, aumentando la solu-
bilidad del mismo [6]. 
 
3.7.2.  Contaminación del aire 
 
 Como se mencionó anteriormente, la mayoría 
de los vertederos de basura en el país no cuentan con 
los controles ambientales exigidos por la ley. En los 
mismos ocurren con mucha frecuencia incendios, que 
pueden provocar la ruptura de las baterías que allí se 
encuentren dispuesta. Los fabricante de baterías reco-
miendan no exponer a las baterías a temperaturas ma-
yores a 60 ºC, ya que se corre el peligro de explosión 
y liberación de compuestos tóxicos a la atmósfera    

48   Rev. INGENIERÍA UC. Vol. 11, No  3, Diciembre  2004       



sometidas a altas temperaturas pueden desprender 
vapores tóxicos, cuya composición dependerá de la 
tecnología química de la batería, los cuales se mues-
tran en la Tabla 4. 
 

Tabla 4. Principales vapores tóxicos generados en la  
quema de baterías de teléfonos celulares. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hojas de Seguridad de Baterías [5]. 
 
 La mayoría de los compuestos que se indican 
en la Tabla 4, tienen presiones de vapor despreciables, 
sin embargo, pueden existir en el aire en forma de 
material particulado suspendido muy pequeño que se 
encuentran en el rango respirable (< 10 mm), las cua-
les se caracterizan por ser estables, es decir, no están 
sujetos a reacciones fotoquímicas. No obstante, a altas 
temperaturas, el cadmio y el níquel puede volatilizarse 
y causar la muerte si se encuentran en concentraciones 
elevadas [5]. Por otra parte, la inhalación del cadmio a 
bajos niveles por largo periodo de tiempo, puede pro-
ducir daños pulmonares y fragilidad en los huesos [6].   
 
 En el caso de las tierras raras, como se indicó 
en la Tabla 2, se caracterizan por ser inflamables y 
reactivas. En forma de polvo o material particulado 
pueden reaccionar a temperatura ambiente con el agua 
o la humedad del aire liberando gas hidrógeno, suma-
mente explosivo e inflamable. Aun cuando la toxici-
dad aguda de las tierras raras es considerada de baja a 
moderada, la inhalación de estos compuestos puede 
agravar problemas respiratorios existentes tales como 
asma y bronquitis[6]. Por otra parte, cuando la  batería 
de Li-ion es sometida a altas temperaturas genera va-
pores de ácido fluorhídrico, el cual es considerado 
altamente tóxico, cuya inhalación puede producir des-
de incapacidad para respirar hasta edema pulmonar 
[6]. 
 
 El transporte de los estos contaminantes en la 
atmósfera va a depender del tamaño de las partículas 
y de las condiciones meteorológicas del vertedero, 

tales como: viento, precipitación, topografía y vegeta-
ción. Si las partículas son de un diámetro del orden de 
20 mm o menores, tienen una velocidad de sedimenta-
ción tan baja que se mueven esencialmente igual que 
el gas en el que están suspendidas. Sin embargo, las 
partículas de mayor tamaño tienen una significativa 
velocidad de sedimentación, que resulta en una con-
centración más alta a nivel del suelo del contaminan-
te. De manera general el material particulado de natu-
raleza metálica tienden a permanecer pocos días en 
aire, ya que por su peso sedimentan sobre el suelo 
[16]. 
 
3.7.3.  Desperdicio de los recursos 
 
 Los metales son recursos esenciales no renova-
bles que pueden ser recuperados o aprovechados a 
través de procesos de reciclado, que contribuyen a la 
sustentabilidad en sus usos. El reciclaje proporciona 
beneficios ambientales en lo que se refiere a la con-
servación de los recursos naturales, el ahorro de ener-
gía y, la reducción del volumen de residuos sólidos, lo 
que trae como consecuencia un aumento en el tiempo 
de vida útil del relleno sanitario. Adicionalmente, la 
recuperación de metales genera un impacto socio-
económico positivo debido a que constituye una fuen-
te de empleos y de ingresos, además de fomentar la 
organización comunitaria. 
 
 El impacto ambiental asociado a la recupera-
ción de los principales metales contenidos en las bate-
rías para teléfonos celulares, se puede evaluar en fun-
ción a la preservación de los mismos y a la disminu-
ción de la contaminación asociada con su extracción. 
En un estudio realizado sobre el ciclo de vida de las 
baterías Ni-Cd [10] se estimaron las emisiones de ní-
quel y cadmio durante distintas etapas del proceso. 
Los resultados indicaron que las emisiones de Ni y Cd 
(Tabla 5) durante la fase de reciclaje son menores que 
las correspondientes a las etapas de extracción de ma-
terias primas y fabricación de nuevas baterías.  
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TIPO DE BATERÍA 

Ni-Cd Ni-MH Li-ion 
Níquel 
Cadmio 

Óxidos de 
Níquel, 

Cadmio y 
Cobalto 

Óxidos de Ní-
quel, Cobalto, 
Manganeso, 

Lantano, 
Cerio, Neodimio 
y Praseodimio 

Ácido Fluor-
hídrico 

Óxidos de Car-
bón, 

Aluminio, Litio, 
Cobre y Cobalto 
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Tabla 5. Estimado de emisiones de Ni y Cd de  
baterías Ni-Cd. 

Fuente: Lankey, 1998 [10]. 
 

 Es por ello que para un estudio ambiental com-
pleto, deben ser consideradas, no sólo la naturaleza y 
la cantidad de materiales utilizados en la batería, sino 
también el ciclo de vida de la misma, a través de va-
riables tales como: el uso de la energía y emisiones 
asociadas con la extracción de la materia prima, las 
características de la batería que permita un mayor nú-
mero de recargas, y por ende una disminución en la 
generación de desechos, y finalmente, la existencia de 
procesos de reciclaje económicamente factibles. A 
nivel mundial existen algunas organizaciones que se 
encargan recolectar y posteriormente reciclar las bate-
rías dentro de la industria metalúrgica, bien sea para la 
fabricación de baterías nuevas, o para la manufactura 
de otros productos [17]. 
 

4. CONCLUSIONES 
 
 Los resultados obtenidos permiten establecer 
que las baterías de Li-ion y Ni-MH comparten el mer-
cado en casi igual proporción, mientras que la batería 
de Ni-Cd se utiliza en un número reducido de teléfo-
nos celulares. Por otra parte, se estimó que un alto 
porcentaje de la población en estudio (77 %) dispone 
las baterías usadas junto con la basura común. No 
obstante, y debido a la falta de un plan de manejo de 
estos residuos en el país, se asumió que eventualmen-
te todas las baterías gastadas serán finalmente dis-
puestas en los vertederos. Esto representa un estimado 
de aproximadamente 170.000 baterías que desecharí-
an en el Municipio Valencia durante el año 2004. Si 
se mantienen las tendencias muestrales obtenidas en 
dicho municipio, se estiman 3.250.000 baterías a esca-
la nacional, lo cual representa cantidades alarmantes 
de metales tóxicos que se estarían enviando a los ver-
tederos, con la potencial afectación del medio físico y 
biológico. 

 La disposición de las baterías usadas en verte-
deros municipales representa un problema de conta-
minación serio a mediano plazo, debido a las caracte-
rísticas de toxicidad y peligrosidad que presentan los 
metales que ellas contienen y desde el punto de vista 
de preservación de los recursos, el envío de cantida-
des significativas de metales a estos vertederos, repre-
senta un verdadero desperdicio, que debe ser evaluado 
en función a la abundancia de los recursos y a la faci-
lidad de extracción de los mismos, así como los pro-
blemas ambientales asociadas con este  proceso. 
 
 En el caso específico de las baterías de teléfo-
nos celulares, el reciclaje de algunos materiales conte-
nidos en las mismas es una industria joven y en cre-
ciente desarrollo en países industrializados, la cual ha 
sido estimulada principalmente por las preocupacio-
nes ambientales y los lineamientos reguladores que 
limitan la  dispersión de metales a partir de los pro-
ductos descartados que los contienen. El reciclaje lo 
que persigue es minimizar el ritmo de extracción de 
nuevos materiales y reducir los niveles de metales 
peligrosos liberados al ambiente. Es por ello que se 
propone la implementación de un plan de manejo de 
las baterías usadas de teléfonos celulares en el país, el 
cual será objeto de una posterior publicación, en don-
de se presentará una recopilación de experiencias de 
reciclaje que se están llevando a cabo actualmente en 
EE.UU., Europa, Asia y Sur América, específicamen-
te en Argentina y Brasil. Estos programas reciben el 
apoyo de empresas comercializadoras de baterías y 
teléfonos celulares, que poseen planes de recolección 
y reciclado a escala mundial, y las cuales utilizan co-
mo una estrategia de mercadeo.  
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de la batería 0,4 0,5 
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