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RESUMEN

RESUMEN

En la actualidad es importante conocer y desarrollar investigaciones que ayuden a
disminuir la contaminación ambiental existente y la que se puede producir a causa de la
creación de nuevos vehículos en el mercado, si bien es cierto hoy en día un automóvil
eléctrico no genera contaminación al momento de su uso en comparación a uno de
combustión interna ya que no tiene emisión de gases al no consumir combustibles fósiles
y también generan menor cantidad de ruido, pero es necesario considerar que estos
vehículos eléctricos en el instante de terminar su vida útil se convierten en desechos
tóxicos ya que contienen elementos que al no ser tratados de forma adecuada se
convierten en dañinos para el medio ambiente y por tanto generan contaminación.

En este proyecto se desarrolla una guía de los procesos para dar de baja y poder chatarrizar
elementos como el motor, inversor, y tren de fuerza de un vehículo eléctrico Kia Soul, en
la cual se detallan los equipos necesarios para llevar a cabo estos procedimientos, así
también los costos estimados de estos equipos y la cantidad de materia prima que se puede
obtener para ser reutilizada y vendida en el mercado. Este estudio es basado en las normas
y leyes existentes en el Ecuador y Europa ya que el vehículo al ser eléctrico contiene
elementos que al finalizar su vida útil se convierten en tóxicos y nocivos para el medio
ambiente y por tanto no deber ser tratados de igual manera que un vehículo de combustión
interna.
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SUMMARY

SUMMARY

At present it is important to know and develop research that helps to reduce the existing
environmental pollution and that can be produced because of the creation of new vehicles
in the market, although it is true today an electric car does not generate Contamination at
the time of use compared to one of internal combustion because it does not have emission
of gases when not consuming fossil fuels and also generates less amount of noise, , but it
is necessary to consider that these electric vehicles at the end of their useful life turn into
toxic waste because they contain elements that, by not being treated in an adequate way,
become harmful to the environment and therefore generate Pollution.
In this project develops a guide of the processes to give of low and power Chatarrizar
elements like the engine, inverter, and train of force of an electric vehicle Kia Soul, in
which are detailed the equipment necessary to carry out these procedures, as well as the
estimated costs of these equipment and the amount of raw material that can be obtained
to be reused and sold in the market. This study is based on the rules and laws existing in
Ecuador and Europe since the vehicle to be electric contains elements that at the end of
its useful life become toxic and harmful to the environment and therefore should not be
treated in the same way as a internal combustion vehicle.
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Capítu lo 1: In troducción

Capítulo

1

Fundamentos teóricos del proyecto.

1.1.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, podemos disfrutar al ver diariamente transitar por las calles de nuestra
ciudad, y de nuestro país uno que otro automotor eléctrico, los mismos que fueron
construidos con el único propósito de servirnos, pero sin utilizar combustibles fósiles
como el diésel y la gasolina, que contaminan a diario el medio ambiente, y esto provoca
el calentamiento global que día a día nos está afectando.
Los vehículos motorizados con el transcurso del tiempo han ido poco a poco mejorando
su presentación y renovando su funcionamiento, es así que por los años 1.800 se utilizaba
una manivela para poderlos encender, luego se descubrió el sistema eléctrico el mismo
que se puso de manifiesto al adaptar un arranque a los vehículos logrando encenderlos de
una forma más eficiente, rápida y segura.
Con el transcurso del tiempo ha evolucionado tanto la fabricación vehicular, que
alrededor de los años 2009. Los primeros vehículos ecológicos que se lograron conocer
fueron los híbridos, que no son otra cosa que la unión de sistemas mecánicos y sistemas
eléctricos, vehículos insertados con la finalidad de evitar el cambio climático y de esta
manera poder reducir la contaminación con los gases producidos por los automotores de
combustión interna, que utilizan combustibles fósiles como el diésel, y la gasolina. Los
mismos que se han modificado y finalmente se ha construido el vehículo cero
contaminaciones que es el automóvil eléctrico.
Por esta razón es importante de igual manera, ir actualizando nuestras leyes ecuatorianas
en relación a dar la solución, a los inconvenientes que se presentan en estos automotores,
ya que por desconocimiento y falta de profesionales en este tipo de vehículos híbridos y
1

CAPÍTULO 1: Fundamentos teóricos del proyecto.

eléctricos, se deterioran piezas importantes que son de imprescindible importancia el
cambiarlas es así que se necesita conocer como dar de baja un motor inversor y caja de
cambios, y la única forma existente es la de comprar un motor nuevo para reemplazar al
deteriorado, dándole de esta forma de baja al anterior, o en su caso dar de baja todo el
vehículo acogiéndose y dando cumplimiento a las Leyes y Resoluciones que ha
dictaminado las Leyes Ecuatorianas.
Sería importante que exista un reglamento de reciclaje de vehículos usados para poder
utilizar piezas y sistemas que sirven todavía.

1.2 ANTECEDENTES
Es muy trascendental el realizar un recuento de la presencia del vehículo un medio de
transporte muy importante y valioso para la humanidad, gracias a él podemos
movilizarnos de un lugar a otro con toda comodidad y en un lapso de tiempo corto,
además podemos transportar una infinidad de productos y de carga de un país a otro de
una provincia a otra etc.
Es por ello que en esta tesis analizaremos la manera de dar de baja ciertas partes a un
automóvil eléctrico puesto que ya se encuentran obsoletas, y es necesario cambiarlas por
otras para poder seguir disfrutando de los beneficios de este automotor como es el Kía
Soul.
Los vehículos eléctricos aparecen aproximadamente entre los años 1832 y 1839, los
mismos que fueron adquiridos por ciudadanos de la clase alta; y, cada vez se observaba
un incremento en la compra de los mismos, ya que se creía que era el propio para las
damas debido a la facilidad del manejo, y a la limpieza y tranquilidad en su conducción,
porque ya no era necesario el arrancar utilizando las manivelas para encenderlos como se
realizaba normalmente en esa época. (Callle, 2016)
El aparecimiento del arranque presto muchos beneficios, pero como era muy costoso se
cerró por un buen periodo la producción de estos automotores, retomando en lo posterior
con más auge y hasta la actualidad podemos disfrutar de estos vehículos que día a día se
van renovando y modificando, es así que en la actualidad observamos en el mercado la
disponibilidad de vehículos que ya no utilizan combustibles como la gasolina, el diésel
que contaminan el medio ambiente, estos vehículos utilizan como combustible la energía
2
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eléctrica evitando de esta forma la contaminación en la atmosfera y la contaminación
sonora en su lugar de uso este es el caso del automotor Kía Soul. Por supuesto son
vehículos que en la actualidad están al alcance únicamente de la clase alta debido a su
elevado costo.

1.3 VEHÍCULO ELÉCTRICO
El vehículo eléctrico es aquel automotor que se caracteriza por no utilizar combustibles
fósiles como el diésel, la gasolina. Lo que utiliza es una batería recargable con corriente
eléctrica generalmente esta batería es de ion litio, misma que se encarga de distribuir o
suministrar el voltaje a los diferentes motores eléctricos para su impulsión. (Hernández,
2017)
El movimiento del vehículo se produce mediante un motor eléctrico, que se encuentra
acoplado a las ruedas mediante el eje o esto también se puede dar mediante motores
independientes en cada rueda.
La batería es la fuente energética que proporciona que se genere movimiento en el motor;
para poder cargar la batería se utiliza el sistema de freno regenerativo el cual funciona
mediante la energía cinética generada en las ruedas.

1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Existen dos tecnologías de funcionamiento de los vehículos eléctricos tales como:


Vehículos eléctricos de batería (BEV)



Vehículos eléctricos de pila de combustibles (FCBEV)

1.4.1. Vehículos eléctricos de batería (BEV)
Estos vehículos se mueven únicamente mediante tracción eléctrica, una batería de alto
voltaje es la encargada mediante una red eléctrica de proporcionar la energía durante la
marcha. (Iberdrola, 2018)

3
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1.4.2. Vehículos eléctricos de pila de combustibles (FCBEV)
Los vehículos se mueven mediante tracción eléctrica, con energía generada por una pila
que tiene como combustible hidrógeno. (Iberdrola, 2018)

1.5. PRINCIPALES COMPONENTES DE UN VEHÍCULO
ELÉCTRICO
Entre los componentes principales de un vehículo eléctrico tenemos:

Figura 1: Componentes de un vehículo eléctrico.
Fuente: (Iberdrola, 2018).

1.5.1. Contactor de carga
Dispositivo de conexión y desconexión de circuitos de fuerza, utilizado en la mayor parte
de instalaciones de automatismos industriales con el fin de controlar la apertura o cierre
de la alimentación eléctrica hacia los receptores terminales de los circuitos. Se trata de un
componente de mando automático, dado que ningún operario interactúa u opera
directamente sobre este dispositivo. (Esteban José Domínguez Soriano, Julián Ferrer
Ruiz, 2018)
El contactor de carga es el vínculo de unión fundamental entre los circuitos de potencia
y los de maniobra asociada a las instalaciones de automatismos.

4
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1.5.2. Cargador
Es un dispositivo que permite recargar las baterías de energía, el mismo que es adaptado
para los parámetros propios de cada batería como: voltaje, capacidad y velocidad de
carga.
Es muy trascendental que el cargador pueda controlar la carga de energía de cada celda
de forma correcta y equilibrada con el fin de que no afecte el normal desempeño de la
batería.
La función del cargador es transformar la tensión alterna generada de la red eléctrica
externa en tensión continua de 400 voltios para brindar la carga necesaria a la batería del
vehiculo.

Figura 2: Sistemas de carga de vehículos eléctricos.
Fuente: (Callle, 2016).

1.5.3. Batería de Alto Voltaje
Pieza central del vehículo eléctrico que brinda tensión continua al módulo electrónico de
potencia, donde la convierte en tensión alterna para alimentar la máquina eléctrica; que
cuenta con tres cables (U,V y W) para generar tres diferentes fases eléctricas, misma que
se carga desde el exterior a través de un tomacorriente.

5
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1.5.4. Cables de alto voltaje
Cables diferenciados que llevan una gran intensidad y tensión de corriente, cuenta con
una sección transversal que va conectada por medios de contactos especiales, con la
intención de advertir el peligro de alta tensión los cables son de color naranja. (Sánchez.,
2017)
Se diferencian las secciones de los cables dentro del sistema de alto voltaje:


Cuenta con dos cables de alto voltaje van desde la batería hasta el módulo
electrónico de potencia.



Tres cables de alta potencia van desde el módulo electrónico de potencia hasta la
maquina eléctrica.



Un cable de alto voltaje, el cual va desde el modulo electrónico de potencia
hasta el compresor de climatización.

1.5.5. Módulo eléctrico de potencia
Es un aparato que recibe la corriente continua a 266 voltios desde la bateria y se encarga
de transformar mediante un convertidor DC/AC, en una tensión alterna trifásica para
alimentar el motor alternador y el motor del compresor del climatizador. (Hernández,
2017)

1.5.6. Calefacción de alto voltaje
El dispositivo integra los principales componentes de un vehículo eléctrico ya que se
encargaba de elevar el calor de la máquina.

1.5.7. Compresor del climatizador
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El compresor se encarga de la gestión electrónica que incorpora al sistema de
recirculación de gases de escape que permite la reducción de gases contaminantes, así
como un pequeño aumento en el rendimiento del motor.

1.5.8. Máquina eléctrica con caja de cambios
Esta máquina trasmite de manera conjunta o por separado la traccion hacia los arboles
primarios, esto a traves de una caja de cambios conjunta o un embrague.

1.5.9. Motor de vehículos eléctricos
El motor es el componente más importante del vehículo eléctrico debido a que gracias a
él se consigue su impulsión, esto se gana por el aprovechamiento de energía eléctrica que
se encuentra almacenada en la batería de alto voltaje y convirtiéndola en energía mecánica
y de esa manera impulsando el vehículo. (Maurab Yubi Julio Cesar, Armijos Illescas Edin
Michael, 2018)
Existen varios tipos de motores utilizados en los vehículos eléctricos, entre los más
frecuentes están:

o Motor de Inducción
o Motores Síncronos de imán permanente
o Motor de flujo Axial
o Motor de corriente continua sin escobillas

1.5.10.

Sistema de transmisión

La transmisión puede ser: eléctrica o mecánica. Cuando esta es eléctrica, tiene una unidad
de control la cual se encarga de brindar una señal regulada hacia al motor impulsor o a su
vez dos señales de forma independiente a cada uno de los motores que trasmiten la
potencia a las ruedas. (Maurab Yubi Julio Cesar, Armijos Illescas Edin Michael, 2018)

1.5.11.

Inversor
7
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Al momento de ponerse en marcha el vehículo eléctrico, resulta ser el inversor el
componente más importante, debido a que su principal función radica en la conversión
de la corriente continua en corriente alterna, esto se lo realiza al momento que se presenta
la necesidad de suministrar electricidad al motor. (Maurab Yubi Julio Cesar, Armijos
Illescas Edin Michael, 2018)

1.6. CONTAMINACIÓN VEHICULAR
La contaminación vehicular se viene dando desde varios años y esta va incrementando
debido al aumento de automotores, principalmente en las grandes ciudades.
El transporte, y el congestionamiento vehicular, son las mayores causas de contaminantes
hacia la atmósfera, lo cual conlleva a problemas de contaminación del factor aire a escala
local, regional y global. Actualmente, los automotores utilizan como combustibles la
gasolina, diésel y electricidad. La quema de combustibles provoca emisiones de
diferentes contaminantes en proporciones distintas, que depende del tipo de vehículo,
también existe la emisión de partículas que se producen en el desgaste de los neumáticos,
re suspensión de polvo, espacios de rodadura y en superficies de los frenos, y en caso de
aquellos que utilizan combustibles fósiles por el proceso de combustión. (Jose Ándres
Brito y Fabián Patricio Chica, 2012)

1.7. RECICLAJE VEHICULAR
A nivel mundial se da de baja millones de vehículos al año, de los cuales muchos no son
gestionados ambientalmente de manera correcta, debido a que en la gestión de los
desechos no solo deben considerarse los desechos peligrosos, sino también desechos
comunes como plásticos, neumáticos y vidrios que son tratados como basura común.
(Ángel, 2014)
La metodología al realizar el reciclaje de un vehículo es trascendental en el área
medioambiental, debido a que este proceso permite una adecuada gestión para este tipo
de desechos, ya que un automóvil comprende desechos líquidos y también residuos
tóxicos.
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Este procedimiento nos permite realizar un adecuado tratamiento de elementos y de esta
manera poder evitar que se contaminen suelos y aguas, así también poder reducir el
consumo de recursos como electricidad y agua, y disminuir la cantidad de desperdicios
en vertederos y las emisiones de CO2. (Cataluña, 2008)

Dentro de este proceso se persiguen los siguientes objetivos: reúso, valorización reciclado
de elementos del vehículo.

1.8. DESECHOS PELIGROSOS DE UN VEHÍCULO
Existe variedad de desechos en un vehículo, pero dentro de los más contaminantes
encontramos los desechos peligrosos los cuales contienen un grado de toxicidad alto.
(Ángel, 2014)
Entre los desechos peligrosos más frecuentes en un automotor se encuentra:


Filtros de aceite usado.



Aceite gastado extraído de las diferentes partes del vehículo.



Líquido de Frenos.



Baterías.

Los filtros usados, aceites gastados y líquidos de frenos son desechos peligrosos que
tienen riesgo tóxico y las baterías que son altamente corrosivas.

1.9. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS COCHES
ELÉCTRICOS

Ventajas

Desventajas

Es amigable con el medio ambiente, ya que Las baterías son pequeñas por lo que su
no emite gases nocivos a la atmósfera

carga servirá para que el auto recorre de 100
a 150 km.
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Genera poco ruido por lo que contribuye a Inexistencia de centros de carga de baterías,
la disminuir la contaminación acústica.

lo que genera un problema en un viaje.

El motor es mucho más potente y El valor de las baterías es muy elevado por
económico

lo que al momento de adquirir una batería
sería un gasto enorme

No requiere de marchar debido a que No posee una alta potencia
contiene una marcha continua hasta que
alcance la velocidad límite.

Este coche posee una eficiencia del 90% por No es una alternativa 100% limpia debido a
lo que consume menos energía, lo que que al ser energía eléctrica también emite
significa que el propietario del vehículo contaminantes a la atmósfera aunque es
tendrá mayor ahorro

menor a los vehículos de combustión.
Tabla 1: Ventajas y Desventajas de Vehículos Eléctricos.

Fuente: (Automoviles, 2018).

1.10. GESTIÓN DE DESECHOS ESPECIALES Y PELIGROSOS EN
EL ECUADOR
En la actualidad existe variedad de empresas gestoras de desechos peligrosos y especiales,
las cuales se encuentran enfocadas en el tratamiento a ciertas sustancias no todas, ya que
en algunas ocasiones no se cuenta con la tecnología adecuada para gestionar todos los
tipos de desechos. (Ambiente, 2018)

Entre los gestores Ambientales más conocidos se encuentra la empresa Gadere S.A.,
Incinerox, Grupo Armas, Plus Ambiente, etc. Cada una de estas empresas han colocado
propuestas de gestión de desechos.
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Como por ejemplo la Empresa Grupo Armas se encuentra Autorizada por el Ministerio
de Ambiente del Ecuador para desarrollo de actividades de gestión de sustancias
peligrosas tales como:


Aceites usados



Baterías



Filtros Usados



Chatarra contaminada con desechos peligrosos



Neumáticos



Material adsorbente contaminado con hidrocarburos



Lodos contaminados con hidrocarburos



Lámparas y Fluorescentes, etc.

Existen otras empresas que están iniciando con el proceso de chatarrización las mismas
que son pequeñas y algunas están en proceso de obtención de licencias ambientales por
lo que no son autorizadas.

1.11.

BASE LEGAL

Para poder dar de baja un vehículo Kía Soul, debemos observar los Reglamentos
existentes, así como también los Requerimientos y Procesos para la matriculación
vehicular publicados mediante Resolución Nº 008-Dir- 2017-ANT. Específicamente en
el Capítulo XIV, que trata de la baja de Vehículos.
Y, si únicamente se desea realizar el cambio de motor del vehículo Kía Soul se debe
observar el Capitulo X, de la misma Resolución que habla del cambio de características.

1.12.
REGLAMENTO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR
DEL ECUADOR
1.12.1.

Baja de Vehículos

Art. 62.- Alcance. –son los pasos que se deben seguir para poder inactivar de forma
definitiva un automóvil que se encuentra en la base nacional de datos.
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Cuando un automóvil se encuentra imposibilitado de seguir circulando ya que no se
encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento puesto que este no aprobó la
revisión técnica vehicular las veces que el reglamento lo permite; que han sido declarados
en pérdida total por las empresas de seguros o debido a que no son susceptibles de
reparación luego de haber sufrido un siniestro de transito; sus propietarios tienen la
obligación de someter al vehículo al proceso para dar de baja al vehículo y emitir un
comunicado a la entidad encargada de eliminarlo de la base nacional única de datos.
(Transito, 2017)
La ANT deberá comunicar al Servicio de rentas internas sobre la baja del vehículo, a fin
de que se proceda con el registro correspondiente.
Este procedimiento también puede ser ejecutado por solicitud de juez o autoridad
competente.
Cuando un vehículo ha sido robado se le procederá a dar de baja con una orden de la
autoridad competente, en la cual estará especificada la acción de la causa, debiendo
informar al servicio de rentas internas, sobre la baja del vehículo a fin que se registre
dicho acto. (Transito, 2017)
Previo a la baja de un vehículo del servicio público, comercial o cuenta propia, es
necesario contar con la respectiva des habilitación del automotor en la cooperativa a la
cual este brindaba los servicios de transporte.
Art. 63.- Validaciones informáticas del proceso. - para poder iniciar este proceso el
sistema de la ANT validará lo siguiente:

1. Que el propietario del vehículo o su autorizado hayan realizado una actualización de
datos de persona natural o jurídica, definida según artículo 83 del reglamento de
matriculación vehicular.

2. Que el vehículo este registrado en la única base nacional de datos.

3. El vehículo debe constar inscrito en el sistema de datos del SRI, así también debe
haber cumplido con todos los pagos como multas, impuestos, etc.
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4. El pago del valor tasa de servicios correspondiente al proceso.
5. En la base nacional de datos se debe constatar que tanto el propietario como el
vehículo no se encuentren adeudando por concepto de pagos vencidos o por
infracciones de tránsito vencidas.

6. Que el vehículo y propietario no tenga trámites de procesos de matriculación similares
iniciados y no terminados que impidan iniciar un nuevo proceso.

7. Que el vehículo no tenga bloqueos activos, en la base única nacional de datos, que no
permitan al vehículo realizar este proceso de acuerdo a la tabla de bloqueos definida
en el reglamento.

Art. 65.- consideraciones. - para este proceso se deberá de considerar lo siguiente:
1. No se podrá matricular o reactivarse a un automóvil que ha sido dado de baja.

2. Una vez que un vehículo es dado de baja se procede a desactivar de su placa activa,
así también de placas anteriores en el caso que las hubiese tenido.

3. Hasta que exista una investigación son el sistema SRI para baja de vehículos, la
dirección de tecnologías de la información de la ANT, enviara semanalmente y de
forma detallada los vehículos que han salido de circulación en la base única nacional
de datos, al servicio de rentas internas, a fin de que este, a su vez registre la baja del
vehículo en la base datos de matriculación vehicular. (Transito, 2017)

1.13.
REQUISITOS PARA DAR DE BAJA VEHÍCULOS QUE
HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL O PORQUE VAN HACER
DESTINADOS A REPUESTOS, FUNDICIÓN Y
CHATARRIZACIÓN
A continuación, se detallan los requisitos necesarios para poder dar de baja un vehículo
al finalizar su vida útil, cada uno de estos pasos se debe realizar caso contrario no se podrá
registrar la baja del mismo en el sistema nacional de datos.
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1.-se debe contar con el documento original de matriculación vehicular, así también se
debe solicitar un certificado único del vehículo en el caso de pérdida o robo. (CUV).
2.- realizar una solicitud pidiendo la baja del vehículo a la ANT conforme el formato de
solicitud.
3.- contar un certificado que indique que el vehículo fue entregado para el proceso de
chatarrizacion, este certificado debe ser entregado únicamente por una entidad
competente, esta debe ser autorizada y reconocida legalmente.
4.- se debe realizar una declaración juramentada en la cual debe constar los datos del
dueño y características del vehículo, también se debe justificar el destino del automotor.
El interesado debe aceptar y dejar constancia que conoce que se trata de un proceso
irreversible. (Transito, 2017)
5.- se debe realizar la denuncia adecuada en caso de pérdida o robo, caso contrario tener
las placas originales del vehículo.

1.14.
REGLAMENTO DE CHATARRIZACIÓN DE BIENES
INSERVIBLES, SECTOR PÚBLICO
Art. 2.- Chatarrización: la chatarrizacion es un método de descomposición total del
automóvil, para la cual este tuvo que ser declarado como inservible y por tanto no pudo
ser rematado como lo estipula el reglamento general de bienes y servicios. Una vez
declarado como obsoleto se procede a convertirlo en materia prima la cual podrá ser
utilizada en actividades económicas. (REGLAMENTO DE CHATARRIZACION DE
BIENES, 2015)

En el sector público la baja de bienes debe basarse en el decreto No. 1791-A.
Fundamentado en las disposiciones vigentes se podrá proceder a realizar el debido
proceso de chatarrizacion a los bienes, para lo cual se debe tener la respectiva autorización
y justificación para la disposición final del bien.
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Art. 4.- Requisitos: En el sector público es importante acatar los siguientes requisitos
para poder realizar los procesos de chatarrizacion:

a) Se debe contar con los documentos legales sobre la propiedad del bien para optar por
el proceso de chatarrización, así también tener los permisos necesarios para su
circulación;

b) se debe eliminar todas las insignias y logotipos de la empresa, así también retirar las
placas antes de la entrega del bien que este sujeto a chatarrización, también se debe ternar
cancelas las matriculas;

c) se debe comunicar a la Contraloría General del Estado cuando se realiza la baja de
bienes, ya que esta es la encargada de auditar los bienes a los que se va a realizar la
chatarrizacion y verifica que haya cumplido con lo establecido en el literal anterior; y,

Una vez entregados los bienes a la empresa de chatarrizacion, esta empresa procederá a
entregar un documento el cual certifica que recibió los bienes de la empresa, dicho
proceso debe estar suscrito tanto por un representante de la empresa pública como del
representante de la empresa de chatarrizacion, esto sucederá siempre y cuando todos los
requisitos se hayan cumplidos.

Es necesario tener el certificado de que el bien fue chatarrizado, este es necesaria para
justificar en los inventarios de la empresa o para personas jurídicas. (REGLAMENTO
DE CHATARRIZACION DE BIENES, 2015)

Art. 5.- Compañías dedicadas a la Chatarrizacion. – para las empresas dedicadas a los
procesos de chatarrizacion de bienes públicos, se presentarán los requerimientos
necesarios para la calificación, registro y autorización en un lapso de 90 días en un
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Registro Oficial el cual será reconocido por la ley. (REGLAMENTO DE
CHATARRIZACION DE BIENES, 2015)

La empresa MIPRO después de ser presentada la solicitud de parte de la empresa para
realizar el proceso de chatarrizacion, en un plazo de 30 días calificara, autorizara y
generara un registro de los bienes, tomando en cuenta los criterios que se presentan a
continuación:

a) La empresa debe presentar los respectivos certificados de contar con equipos
necesarios para realizar la chatarrizacion, de contar con los espacios adecuados para
recepción y almacenaje, así también de poder realizar el debido proceso para la
producción de esa chatarra en materia prima útil.

c) El espacio en el que se realizara la chatarrizacion debe ser adecuado y seguro para la
realización de este proceso.

d) El ministerio del ambiente debe entregar una licencia ambiental a la empresa de
chatarrizacion esto según lo dispuesto en el artículo 20 de la ley de gestión Ambiental.

e) la empresa no debe tener deudas y no debe tener inconvenientes para ser contratada
por el estado.

MIPRO se encargará de emitir una copia de la calificación realizada y entregarla al
ministerio del ambiente, de esta manera se podrá realizar un control del cumplimiento de
las normas ambientales.
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Capítulo

2

Establecer los procedimientos de
reciclaje en los elementos del vehículo

2.1

INTRODUCCIÓN

La mayoría de vehículos que circulan en la actualidad no fueron elaborados para ser
reciclados al terminar su vida útil, por lo tanto, los procesos de reciclaje aplicados a un
vehículo usado, tienen efectos negativos sobre el medio ambiente, esto debido a diferentes
aspectos como la ocupación de espacios para almacenar el vehículo, sus partes y piezas,
o los vertederos de desechos no controlados. La contaminación también se produce por
los desechos líquidos de los vehículos, así también por la quema incontrolada de algunos
componentes (cables, neumáticos, plásticos, etc.). (CALIDAD, 2016)

En la industria automotriz se utilizan diferentes materiales para la elaboración de los
vehículos como polímeros comunes y técnicos (en grandes cantidades), pues estos
elementos poseen propiedades que fueron concebidas precisamente para la construcción
de automotores, incluyendo también aspectos de seguridad. (CALIDAD, 2016)
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Figura 3: Composición media de vehículo al final de su vida útil.
Fuente: (ANFAC, s.f.).

2.2

MARCO LEGAL

Con el fin de asegurar un entorno sano y defender los derechos de la naturaleza,
actualmente existen en el marco nacional e internacional varias normativas y reglas, cuyo
objetivo principal es el de brindar adecuados procedimientos para el manejo de desechos
que son generados por la humanidad. Amparado en normas y leyes que resguardan el
correcto reciclaje de los vehículos eléctricos.

2.2.1 Normas y leyes que afectan al sector de la chatarrizacion
Existen varias normativas vigentes bajo las cuales se rigen los centros para tratamientos
de vehículos, mediante las cuales no solo se regula la destrucción y el reciclaje, así
también la comercialización y cambio de vehículos usados. Por lo tanto, es importante
conocer los distintos decretos relacionados con el reciclaje vehicular.

2.2.2 Normas Europeas
2.2.2.1

Directiva 2000/53/CE

En esta ley se impone una tasa de reciclaje de un 85% del total de automóviles en España.
El papel más importante fue el de los centros de reciclaje, ya que estos se dedican a
gestionar vehículos al llegar su vida útil siguiendo procedimientos para desinfectar,
18
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convertir en chatarra, y a los componentes en buen estado reutilizarlos, así también
dándoles el debido proceso a los residuos no aprovechables. (jessica, 2014)

2.2.2.2

Orden Ministerial 249/2004

Dictamina que es necesario el presentar un certificado de destrucción del vehículo para
poder realizar el trámite que genera la baja definitiva del mismo, este documento solo
puede ser entregado a los centros de tratamiento vehicular (CAT). Esta orden quedo
completa con la orden INT/624/2008 en la cual se controla la baja electrónica de
vehículos al finalizar su vida útil. (jessica, 2014)

2.2.2.3

Articulo 71 y 86 para leyes 11/1999 y 18/2009

Este artículo especifica los pasos a seguir en el tratamiento de vehículos en el caso de
abandono en talleres. Pese a las ordenanzas municipales existentes, aumentaba el
problema ya que los propietarios de los vehículos no podían cubrir el costo de reparación
por lo cual preferían abandonarlos. Por esto en el artículo 86 de la ley de seguridad vial
18/2009 dicta que se podrá ordenar el traslado de autos a un centro de reciclaje vehicular
para ser descontaminado y destruido. (jessica, 2014)

2.2.2.4

Real decreto 1/2007 sobre la ley general para la defensa de los
consumidores y usuarios

El Real Decreto 1/2007 es el encargado de controlar los servicios del reciclaje vehicular
como la venta de segunda mano, donde se contempla las diferentes categorías para las
piezas a comercializar y el respaldo que tiene el consumidor al adquirir estos repuestos.
(jessica, 2014)

2.2.3 Marco legal Ecuatoriano
A continuación, se describen las normas y leyes más relevantes establecidas en el Ecuador
basadas en la protección del medio ambiente, en las cuales se habla sobre los procesos de
reciclaje que se deben seguir para convivir en un ambiente sano y reducir el impacto
ambiental generado por estos desechos.

19

CAPÍTULO 2: Establecer los procedimientos de reciclaje en los elementos del vehículo.

2.2.3.1

Ley de Gestión Ambiental

En esta ley se establecen las directrices y los principios de la política ambiental, en la cual
se determinan las responsabilidades y las obligaciones en los sectores públicos y privados
en la gestión ambiental, así también se indican los límites permisibles, las sanciones y los
controles dados en la materia, así también a la utilización de tecnologías alternativas
sustentables y amigables al medio ambiente.
Este articulo hace referencia a los principios de cooperación, coordinación,
corresponsabilidad, solidaridad, reciclaje y reutilización de los desechos que tienen todas
las empresas, las cuales están obligadas a brindar un debido proceso tras finalizar la vida
útil de los vehículos adquiridos. (LEY DE GESTION AMBIENTAL, 1999)

2.2.3.2

Ley Orgánica de Salud

Su finalidad es la regularización de las acciones que permiten hacer efectivo el derecho
universal de la salud, establecido en la constitución de la República y en la ley.
Los artículos 97 y 98 hablan sobre normativas usadas en el tratamiento de los desechos,
así como del correcto manejo de estos. En su artículo 7 se menciona sobre los deberes y
derechos tanto de las personas como del estado en relación con la salud, también se habla
en su literal c sobre los derechos de convivir en un entorno libre de contaminación. (LEY
ORGANICA DE SALUD, 2012)

2.2.3.3

Constitución de la República del Ecuador

Se establece el “estado de derecho” que es basado en los derechos ambientales y
colectivos en donde el estado es el garante, y en donde se promueve la filosofía del “buen
vivir”. En esta filosofía existen varias reformas en las cuales sobresalen los artículos 14,
15 y 32 los estos hacen énfasis en el derecho de convivir en un ambiente ecológicamente
equilibrado. (Marcelo, 2014)
El artículo 396 de la constitución en el título de Biodiversidad y recursos naturales.
Declara que el estado es el encargado de adoptar las medidas para evitar impactos
ambientales negativos y que los delegados en la etapa de producción, distribución y
comercialización asumirán esta responsabilidad directamente con la finalidad de evitar al
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mínimo el impacto ambiental, conjuntamente el reparar daños ocasionados, este sería el
caso de empresas automotrices las cuales deben encargarse del proceso adecuado de los
vehículos una vez terminada su vida útil. (Marcelo, 2014)
El articulo 397 declara que el estado actuara inmediatamente en caso de daños
ambientales con la finalidad de brindar un ambiente libre de contaminación y la
restauración del ecosistema, por tanto, es importante el conocer estos artículos antes
mencionados para promover el adecuado tratamiento de materias primas y así también su
conservación.

2.2.3.4

Ley de control y prevención de contaminación ambiental

Esta ley explica las reglas que ayudan en la prevención de contaminación provocada por
el inadecuado tratamiento de residuos, esta ley incide en el reciclaje vehicular ya que
estos contienen diferentes materiales que deben ser tratados de manera apropiada para su
retirada, así también se detallan los organismos delegados para el correcto manejo de
desechos.

2.2.3.5

Texto unificado de la legislación ambiental secundaria (TULAS)

Este documento reglamentario se trata de sobre la ley de prevención y control de la
contaminación ambiental, así también de la normativa ecuatoriana sobre la ley de gestión
ambiental. (Peña, 2014)Este texto consta de nueve libros, en estos se menciona la calidad
ambiental, así también sobre los procesos para el adecuado trato de desechos y su proceso
final. La finalidad de este libro es el control y la prevención de contaminación al medio
ambiente, esta es aplicable al reciclaje vehicular desde la adquisición del vehículo hasta
que este llega al final de su vida útil. (Marcelo, 2014)
De esta manera las instituciones responsables del trato adecuado de los desechos
peligrosos y especiales son las autoridades ambientales o el ministerio del ambiente, esta
gestión consta de las siguientes etapas: generación, almacenamiento, recolección,
transporte y proceso de eliminación y etapa final. (Marcelo, 2014)
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2.3 Compromiso con el medio ambiente
En ecuador una de las empresas dedicadas a la captación y reciclaje de vehículos como
automóviles, camionetas, furgonetas y buses, es la empresa ANDEC S.A. la cual bajo el
programa “Plan Renova” es encargada de la chatarrizacion y mediante este proceso utiliza
estos elementos en la elaboración de acero, para así reducir la extracción de recursos
naturales, contribuyendo de forma directa en la disminución de contaminantes del suelo
y agua. (ANDEC, s.f.)

2.4 Impacto ambiental que genera un vehículo durante su ciclo de vida
Es importante el conocer el impacto ambiental que generan los automóviles durante su
ciclo de vida útil, sin olvidar el uso de materiales para la elaboración del mismo, su
proceso de fabricación, etapa de funcionamiento y los efectos en el medio ambiente que
se producen en la etapa de retiro. (Vivancos, Bastante Ceca, Capuz Rizo, Lopez Garcia,
& Viñoles Cebolla, 2003)
Los impactos ambientales se generan desde la obtención y tratamiento de la materia
prima que sirve como materiales para la construcción del vehículo, donde se consume
gran cantidad de energía para el tratamiento de elementos como acero, aluminio, plástico,
vidrio, etc. En la fase de fabricación y uso del automotor es donde se generan emisiones
a la atmosfera en operaciones como pintado y recubrimiento, también cuando el vehículo
está en uso se producen gases contaminantes como CO2 y CO entre otros. (Vivancos,
Bastante Ceca, Capuz Rizo, Lopez Garcia, & Viñoles Cebolla, 2003)
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OBTENCION Y
TRATAMIENTO DE
MATERIAS PRIMAS

PRODUCCION

USO

RETIRO

Consumo de recursos.
Consumo de energía.
Variedad de materiales.
Recubrimiento y pintado.
Fundición del metal.
Lodos de las aguas residuales.
Residuos de aceites.
Emisiones de CO2.
Emisiones de COV.
Infraestructura.
Mantenimiento.
Aceites y lubricantes.
Baterías.
Materiales plásticos, textiles, metales,
etc.
Consumo energético.

Tabla 2: Impactos ambientales generados en el ciclo de funcionamiento de un vehículo.
Fuente: (Vivancos, Bastante Ceca, Capuz Rizo, Lopez Garcia, & Viñoles Cebolla, 2003).

2.5 Recuperación y reciclaje
Con el fin de contribuir y fortalecer una cultura de desarrollo sostenible, es importante
reducir los residuos generados, sobre todo, aumentar la recuperación y el reciclaje de
dichos elementos, a pesar de conocer que hasta el momento el porcentaje de componentes
a los que se les puede dar recuperación no supera del 3% y 8% en peso total de los residuos
generados. (Acurio , Rossin, Teixeira, & zepeda, 1997)
En la actualidad se han obtenido grandes logros en materia de tratamiento de materiales
reciclados, debido a la implementación de centros de recuperación. Países como México
y Brasil cuentan con bolsas de residuos para la realización de trueques o comercialización
de desechos, así también como la concientización y colaboración de la sociedad en
separar residuos en sus hogares. (Acurio , Rossin, Teixeira, & zepeda, 1997)
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Figura 4: Etapas de reciclaje de elementos de los vehículos al final de su vida útil.
Fuente: (AMBIENTAL, 2003).

2.6 Gestión para vehículos al final de su vida útil
Actualmente intervienen diferentes agentes en la etapa de vida de un vehículo, desde su
fabricación hasta que esté fuera de uso. Inicialmente el fabricante, sin tomar en cuenta las
garantías que este brinda, se desentiende del vehículo una vez que lo entrega e ingresa al
concesionario. (RODRIGUEZ, 2003)
El concesionario, por otra parte, se encarga de la venta y hace el papel de intermediario
entre el fabricante y el usuario, el cual una vez que adquiere el vehículo, adquiere también
la responsabilidad de atender el automóvil en todos los procesos que requiera. En la vida
útil del vehículo, debe ser el usuario el encargado del mantenimiento, cuidado y
reparaciones del automotor. (RODRIGUEZ, 2003)
En cada una de las fases antes mencionadas se generan grandes cantidades de residuos
sólidos y líquidos, el cumplimiento del proceso de tratamiento de estos desechos depende
del taller a cargo del seguimiento del vehículo. Actualmente existen talleres que son
regulados y gestionan eficazmente los residuos del automóvil. Al conocer que la mayor
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cantidad de residuos de un vehículo se generan durante su vida útil y no al finalizarla, se
comprende y se reafirma la importancia de tener un buen proceso de manejo de residuos,
así como también el compromiso con el medio ambiente, que supone y exige la
responsabilidad de contar con un vehículo. (Uriarte Silva & Estrella Aguilar, 2012)

2.7 Fragmentación de componentes de los vehículos
El tratamiento para los vehículos fuera de uso comienza desde que estos son entregados
a los centros de reciclaje, en la cual se da la primera etapa de recuperación de
componentes, identificando los elementos que pueden ser reciclados o reutilizados, así
como también la materia prima de la estructura de los automóviles, que son requeridas
por la industria fragmentadora. (Uriarte Silva & Estrella Aguilar, 2012)
A través de diferentes técnicas, la industria fragmentadora se encarga de triturar y
fragmentar los residuos para separar el metal, que por lo general es vendido para ser
sometidos a procesos que lo conviertan nuevamente en materia prima. Así también, el
metal no férrico como el aluminio es aprovechado por la industria, que, a diferencia de
los materiales descritos anteriormente, tienen un valor elevado en el mercado debido a las
dificultades presentes en su separación y tratamiento. (Allevato, 2001)
A finalizar la separación de los componentes metálicos del vehículo, se continúa con la
parte liguera, en la cual se consideran plásticos, vidrios, textiles, etc., ya que estos
elementos generar complicaciones en el proceso de reciclaje, de las cuales aún se
desconoce una solución. Generalmente, estos residuos terminan en vertederos o utilizados
en la industria cementera como fuel. El mayor problema con estas piezas es la
heterogeneidad en su mezcla, que provoca que la separación de sus elementos resulte casi
imposible, esto se debe a que cada fabricante de vehículos tiene diferentes componentes
y composiciones. Otro problema que se presenta con estos elementos es la falta de
competitividad en el mercado, ya que no hay gran demanda de plásticos reciclados y su
elevado costo provoca que no sea viable su venta después del tratamiento. (Uriarte Silva
& Estrella Aguilar, 2012)

25

CAPÍTULO 2: Establecer los procedimientos de reciclaje en los elementos del vehículo.

Figura 5: Elementos de reciclaje en vehículos fuera de uso.
Fuente: (ANFAC, s.f.).

Una vez terminada la vida útil del vehículo, los residuos son catalogados como peligrosos
y no peligrosos. A continuación, el detalle de esta clasificación:

Residuos peligrosos
Aceites usados

Gran

cantidad

actualmente

son
son

reciclables,
más

pero

utilizados

energéticamente.
Filtro de aceite

De estos se obtiene aceite usado y papel.

Baterías

Elementos reciclables como plomo y
plástico se pueden obtener de ella, así
también ácidos que pueden ser reutilizados.

Fluidos de refrigerantes

Se pueden purificar para ser reutilizados,
pero su extracción se debe realizar como
primera operación antes del desguace.

carburantes

Son

recuperados

combustible.
Tabla 3: Residuos peligrosos.
Fuente: (Coello, 2002).
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Residuos no peligrosos
Plásticos

La mayoría de estos no son reciclables.

Neumáticos
Vidrio

Para fabricación de nuevos elementos.

Cables y conductores

Como metales son reciclables.

Catalizador

Como metales son reciclables.

Piezas de aluminio

Reciclables.

Zinc

Reciclable

para

el

tratamiento

anticorrosivo del hierro.
Fibra (celulosa, madera, yute)

Tienen valor energéticamente y también
pueden ser reciclables.

Llanta y carrocería

Mediante fundición se pueden reciclar.

Componentes mecánicos

Elementos reciclables o en algunos casos
reutilizables.
Tabla 4: Residuos no peligrosos.
Fuente: (Coello, 2002).

2.8 Etapas y procesos del sistema de reciclaje
Una vez que el vehículo alcanza su tiempo máximo de vida, las instalaciones encargadas
de un adecuado procedimiento medioambiental son los Centros Autorizado de
Tratamiento (CAT), los cuales cumplen con las leyes y reglamentos estipulados mediante
un acuerdo con el usuario responsable de entregar el automóvil al CAT. Una vez
entregado el vehículo a las instalaciones este será sometido a diferentes etapas en las
cuales se realizan los procesos de tratamientos del vehículo. A continuación, se describe
cada etapa del proceso:
1. Recepción y verificación del vehículo
2. Descontaminación
3. Desguace o retirada de componentes
4. Compactación
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5. Recuperación de materiales

Figura 6: Proceso de Reciclaje Vehicular.
Fuente: (Recytrans, 2013).

2.8.1 Recepción y verificación
Al momento que ingresa un vehículo al centro autorizado de tratamiento, el dueño del
automotor debe ingresar toda la documentación requerida para la respectiva validación.
Una vez validada esta información se procede a realizar el certificado de destrucción y
con este se deberá realizar de inmediato el trámite administrativo de baja ante la jefatura
de tránsito. (Reciclauto, 2013)

2.8.2 Descontaminación
En esta etapa se retiran o extraen todos los desechos peligrosos, tanto sólidos como
líquidos. Entre estos se encuentran lubricantes del motor, corona, caja de cambios,
refrigerantes, líquido de frenos, filtros, etc. (Jose Ándres Brito y Fabián Patricio Chica,
2012)

2.8.3 Retirada de componentes reutilizables y de materiales reciclables
En esta fase se evalúan y retiran todas las partes, componentes y piezas que pueden ser
susceptibles a reutilización, estos componentes son claramente identificados, y
almacenados para luego ser comercializados. Además, en esta fase se extraen los
desechos no peligrosos como chatarra, plásticos y desechos especiales como
neumáticos. (Recytrans, 2013)
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2.8.4 Recuperación de materiales
En esta etapa se compacta el vehículo para facilitar su traslado y que sea sometido a un
proceso de trituración hasta conseguir una pieza entre 20 y 40 cm de alto. Los elementos
menos pesados son separados mediante unas aspirados y ventiladores, también se utilizan
corrientes magnéticas en el proceso de tratamiento de metales férricos, que servirán
posteriormente para la elaboración de otros elementos como platinas, varillas, etc.
Finalmente se realiza un proceso de segregación con los materiales restantes para separar
los materiales no férricos como el cobre y el aluminio, que serán enviados a plantas de
fundición, de los materiales no metálicos que se valorizan energéticamente o son
reciclados. ( BRITO CEDILLO & CHICA ULLAURI, 2012)

2.9 Proceso de reciclaje para motores eléctricos
En la actualidad los motores eléctricos se encuentran en todas partes desde lugares
pequeños como electrodomésticos hasta llegar a realizar procesos industriales de gran
peso. Este tipo de motores existen en diferentes formas y tamaños ya que tienen diferentes
requerimientos independientemente de su antigüedad.
Cuando se va a realizar el proceso de reciclaje de un motor eléctrico es importante decidir
cómo se lo va a procesar ya que los motores pequeños son destruidos o exportados
mientras que los más grandes primero se someten a un proceso de desmontaje.
(CERVISIMAG, 2016)
Para el proceso de reciclaje de motores eléctricos es importante contar con equipos
adecuados que aseguren una solución práctica, eficiente y con las garantías respectivas.
Cervisimag es una empresa ubicada en Barcelona-España la cual se dedica a la
distribución de maquinarias de reciclaje entre las cuales se encuentra el molino
fragmentador de Taurus modelo MYMID de 220 a 540 CV, este equipo consigue una
separación del 99% de material férrico los cual nos consigue un resultado óptimo y nos
genera una inversión rentable. (CERVISIMAG, 2016)
En la separación de los elementos de un motor eléctrico se calcula que existe
aproximadamente:


60% de material férrico.
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5% de plásticos.



2% de materiales inoxidables.



18% de aluminio.



1% de latón.



14% de cobre.

2.10 EMPRESAS DEDICADAS A LA CHATARRIZACION EN
ECUADOR
Actualmente en el ecuador existen dos empresas las cuales se dedican y están autorizadas
para realizar el proceso de chatarrrizacion de los vehículos las cuales son ANDEC y
ADELCA, estas empresas son las únicas encargadas de dar de baja de forma legal a un
automóvil, estas empresas entregan un incentivo económico por la entrega para la
chatarrizacion, estos valores están establecidos en una tabla que se muestra a
continuación:
Incentivo económico entregado por chatarrizacion
Rango de años

Vehículos livianos

Desde 30

3.527,00

De 25 a 29

3.206,00

De 20 a 24

2.919,00

De 15 a 20

2.650,00

De 10 a 14

2.409,00

Tabla 5: Incentivo monetario por chatarrizacion.
Fuente: Autor.

Estas empresas dedicadas a la chatarrizacion que se mencionaron anteriormente se
encuentran ubicadas en cuatro ciudades del Ecuador, las cuales se mencionan a
continuación:
Empresa autorizada

Lugar de recepción

Dirección

ANDEC

Guayaquil

Av. Raúl Clemente
Huerta vía a las
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Esclusas sector Guasmo
Central
ADELCA

Quito

Aloag Km 1 ½ vía
Santo Domingo

ADELCA

Cuenca

Panamericana Norte
Km 13 ½

ADELCA

Portoviejo

Km 4 ½ vía a Manta

Tabla 6 : Ubicación de empresas de chatarrrizacion en Ecuador.
Fuente: Autor.
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Capítulo

3

Guía de procesos para dar de baja al
motor, inversor, caja de cambios de un
vehículo eléctrico Kia Soul.

INTRODUCCIÓN
La presente sección muestra una guía de los procesos para dar de baja los componentes
de un vehículo eléctrico Kía Soul, donde la gestión se enfatiza en el motor, el inversor y
el tren de fuerza, esta guía incluye medidas en base a los requisitos de la baja de vehículos
y proceso de chatarrización, los requisitos deben cumplirse bajo las ordenanzas y estatutos
nacionales e internacionales.
En esta guía se muestran los procesos que deben atravesar los vehículos para dar de baja
al motor eléctrico, inversor y tren de fuerza de un Kia Soul, a continuación, se detallan
los pasos tantos legales como estructurales por los que debe pasar, considerando un
trabajo amigable con el medio ambiente.

3.1 PROCESOS PARA LA BAJA DE MOTOR ELECTRICO,
INVERSOR Y CAJA DE CAMBIOS
Para dar paso al proceso de reciclaje, el vehículo debe darse de baja e ingresar al proceso
de chatarrización, este debe haber culminado su vida útil o no ser susceptible a
reparaciones luego de algún siniestro de tránsito. Al momento de darse la baja de un
vehículo este queda desactivado de todos los sistemas de control vehicular del estado y
se inserta de manera inmediata al proceso de chatarrización, es decir desintegración
vehicular.
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Figura 7: Diagrama de procesos para la baja de motor, inversor y caja de cambios.
Fuente: Autor.
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3.1.1 CARACTERIZACIÒN DEL VEHICULO A DAR DE BAJA Y
SUS COMPONENETES
3.1.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL VEHICULO
A continuacion se detallan las caracteristicas tecnicas del vehiculo electrico Kia Soul,
entre las cuales se destaca una bateria con mayor densidad energetica que otros
fabricantes.
Caracteristicas Tecnicas
Peso

274,5 Kg

Tipo

Polimero de Ion de
litio

Voltaje

360 V

Energia

27 KWh

Poder

90 Kw

Configuracion de

Conexión en serie

la bateria

de 8 modulos (96

Bateria de Kia Soul

celdas)
Sincrono de iman

Tipo

permanente
Motor Electrico

Potencia maxima

81,4 Kw

Par maximo

285 Nm

Autonomia

212 Km

Tipo de frenos

Sistema ABS

Tipo de direccion

Direccion asistida electronicamente

Tabla 7 : Características técnicas de vehículo eléctrico Kia Soul.
Fuente: Autor.
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3.1.1.2 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DEL VEHICULO
Las especificaciones tecnicas del Kia soul electrico se muestran a continuacion en la
siguiente tabla.
Caracteristicas constructivas
Largo

4,14 m

Ancho

1,80 m

Alto

1,59 m

Batalla

2,57 m

Peso en vacio

1.490 Kg

Suspension delantera

Mac Pherson

Suspension trasera

Barra de torsion

Cspacidad en maletero

354 lts

Tabla 8: Caracteristicas constructivas del vehiculo electrico Kia Soul.
Fuente: Autor.

3.1.2

CARACTERISTICAS

DE

LOS

ELEMENTOS

A

CHATARRIZAR
3.1.2.1 MOTOR ELÉCTRICO

El motor eléctrico es aquel que recibe energía de una batería de alto voltaje y la convierte
en energía mecánica.
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Figura 8: Motor eléctrico de vehículo eléctrico kia soul.
Fuente: Autor.

El motor eléctrico funciona con la energía que es suministrada por la batería y es el
encargado de convertir la corriente DC de alta tensión en corriente AC trifásica.

Figura 9: Motor eléctrico de Kia Soul.
Fuente: Autor.

El tipo de motor que contiene el kia Soul es un motor IPMSM (motor síncrono de imanes
permanentes interiores), este imán permanente se encuentra incluido en el rotor, así
también la alternativa a este tipo de motor es el SPMSM (motor síncrono de imanes
permanentes de superficie), el estator de este vehículo posee 48 ranuras en las cuales se
encuentra el rotor que cuenta con 8 polos.
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Figura 10: Esquema de estator y rotor de vehículo eléctrico.
Fuente: (Maurab Yubi Julio Cesar, Armijos Illescas Edin Michael, 2018).

Motor eléctrico del Kia Soul
Motor eléctrico de imán permanente

tipo

síncrono de CA.
Caballo de fuerza

109 hp.

Esfuerzo de torsión

210 lb/ft.

Potencia máxima

81.4 KW.

Par máximo

285 Nm.

Tabla 9: Descripción del motor eléctrico del Kia Soul.
Fuente: Autor.

3.1.2.2 INVERSOR
El inversor transporta la energía almacenada por las baterías hacia el motor eléctrico, es
decir este se encarga de convertir un determinado voltaje de corriente continua en un
voltaje de corriente alterna. Además, se encarga de recuperar la energía del motor,
transformando la energía obtenida por el freno regenerativo para alimentar baterías y
viceversa.
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Figura 11: Inversor de vehículo eléctrico Kia Soul.
Fuente: Autor.

El inversor también posee en su interior un LDC, este es un sistema que se encarga de
convertir la corriente DC-DC que es de baja potencia y convierte la energía de alta tensión
en energía de 12 voltios que sirve para la carga de la batería auxiliar.



El inversor se usa para rotar y controlar el par.
Convierte DC de alta tensión en AC trifásica.

Figura 12: Esquema de funcionamiento de inversor de Kia Soul.
Fuente: Autor.

3.1.2.3 TREN DE FUERZA
Es el encargado de la modificación de velocidad, conexión y desconexión de la potencia
del motor, así también regular la distribución de potencia a las ruedas de impulsión.
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Figura 13: Esquema de funcionamiento de vehículo eléctrico.
Fuente: (Maurab Yubi Julio Cesar, Armijos Illescas Edin Michael, 2018).

La función de este sistema es recibir una alta rotación y un bajo par del motor, y así reduce
la velocidad para obtener una relación de engranaje que sea la adecuada mientras al
mismo tiempo se aumenta el par.
Entre las funciones principales que desempeña este sistema tenemos:


Tiene una relación de trasmisión de 8.206 lo cual permite una mayor potencia de
conducción del motor eléctrico.



Al momento de realizar un giro funciona como diferencial entre la rueda derecha
e izquierda.



Ayuda al momento del estacionamiento cuando la palanca se encuentra en
posición de P.



Estable en altas velocidades (12000 rpm).

Especificaciones del grupo reductor de vehículo eléctrico Kia Soul
Par (Nm)

282

Relación de transmisión

8.206

Peso (Kg)

31

Tamaño (mm)

501 X 356 X 246

Eficiencia de entrega (%)

97,3

Tipo de aceite.

Manual T/M Oil (ZIC G-F TOP 75W/85)

Control de aceite.

60,000 km/ 4 años

Tabla 10: Especificaciones del grupo reductor de vehículo eléctrico Kia Soul.
Fuente: Autor.
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En el motor electro comienza la transmisión del movimiento hacia el engranaje de
entrada, este movimiento es transmitido por el engranaje de entrada hacia el engranaje
conducido, y al final el movimiento llega hacia el engranaje de salida, el cual a través del
uso del diferencial transmite este movimiento hacia las ruedas mediante sus ejes.

Figura 14: Componentes del grupo reductor del vehículo eléctrico Kia Soul.
Fuente: (Maurab Yubi Julio Cesar, Armijos Illescas Edin Michael, 2018).

3.2 DERECHO DE CHATARRIZACION
El derecho de chatarrizacion es el unico documento en el cual se consta que el vehiculo
sera dado de baja legalmente, en esta ficha la cual es entregada por la comision nacional
de transporte terrestre, transito y seguridad vial se proporciona informacion acerca del
propietario y asi tambien los datos mas relevantes del automovil como el año de
fabricación, serie del motor, serie del chasis.
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Figura 15: Documento legal para derecho de chatarrizacion vehicular.
Fuente: (Agencia Nacional de Tránsito, 2014).

La actividad de chatarrizar vehículos eléctrico es la más apropiada, debido a que nos
ayuda a reducir la contaminación y también permite el aprovechamiento de materias
primas como lo son: hierro, cobre, aluminio, inerte ligero, inerte pesado, etc.
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Figura 16: Vehículo eléctrico Kia Soul.
Fuente: Autor.

3.2.1 REQUISITOS: REQUERIMIENTOS PARA PERSONAS Y/O
ENTIEDADES DEL SECTOR PUBLICO QUE PRETENDAN LA
CHATARRIZACIÓN
En el caso del sector público se deben realizar los siguientes pasos para la baja legal del
vehículo, este es el caso de taxis.
Contar con los documentos legales del bien a chatarrizar, asi
tambien documentos actuales de ciruclacion del vehiculo.

Eliminar marcas, quitar placas y asi tambien tener
cancelada la matricula del vehiculo, esto antes de
realizar la entrega del bien.

3.2.2 CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE DEBE CONSIDERAR
UNA PERSONA NATURAL O ASOCIACIÓN AL MOMENTO DE IR
A UNA EMPRESA DE CHATARRIZACIÓN
Al momento de llevar un vehículo para dar de baja se debe tomar varias consideraciones,
ya que la empresa debe estar legalmente autorizada para realizar este procedimiento de
chatarrizacion, así también contar con los espacios y equipos adecuados.
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Presentar documentos que avaluen que cuenta con los equipos
y los espacios adecuados para chatarrizar el bien.

Ofrecer las seguridad y el espacio físico al momento de
recibir los bienes.

El ministerio del ambiete debe haber otrogado la licencia
ambiental respectiva.

3.2.3 PROCESOS DE RECICLAJE VEHICULAR
A continuación, se especifican los pasos a seguir de un vehículo para poder ser procesado
y llevado a una planta de tratamiento, la cual será la encargada de realizar lo siguiente:
Recepción del vehiculo
Descontaminación
Retirada de componentes
Compactación
Fragmentación

3.2.4 Recepción y verificación del vehículo
Al momento que el vehículo ingresa al centro autorizado de tratamiento, el dueño del
automóvil debe ingresar la documentación requerida para la respectiva validación, luego
se procede a realizar el certificado de destrucción y con este se deberá realizar de
inmediato el trámite administrativo de baja ante la jefatura de tránsito.
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Figura 17: Medidas de vehículo Kia Soul.
Fuente: Autor.

3.2.5 Requisitos para dar de baja vehículos que han cumplido su vida
útil o porque van hacer destinados a repuestos, fundición y
chatarrización
Es importante conocer y cumplir con estos requisitos para realizar la chatarrizacion de un
vehículo legalmente, caso contario la empresa no podrá realizar el procedimiento.
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Original de la última matrícula del vehículo;
además el Certificado único Vehicular (CUV).

Certificado de chatarrización expedido por una
empresa legalmente reconocida y autorizada.

Solicitud de baja de vehículo conforme el formato
de solicitud establecido por la ANT.

Declaración Juramentada que justifique el destino
del vehículo y la voluntad del interesado de dar de
baja el vehículo.

Placas originales del vehículo presentada ante
autoridad competente.

3.3 DESCONTAMINACION
En esta etapa al vehículo se le extrae todos los líquidos y sólidos contaminantes tales
como: aceites lubricantes, combustibles, líquido de frenos, filtros y baterías. Adicional a
ello se retiran los neumáticos que constituyen un desecho especial. Estos desechos se
almacenan de manera adecuada de acuerdo a la NTE INEN 2266:2013. Donde expone
que para almacenar este tipo de desechos se requiere de dos áreas de almacenamiento
temporal una dirigida para desechos especiales y otra para desechos peligrosos. Para
luego de que se contenga una cierta cantidad acumulada un gestor autorizado realice el
retiro y se encargue de dar la gestión adecuada dependiendo del desecho, por ejemplo, en
las baterías se desmantelan y se realiza un procesamiento.
Cuando se retira todo el material liquido del vehículo se cubre con una placa de acero
donde se rosea con bx 60 (B-FOG) para desgasificación total del vehículo eliminando
todo tipo de residuo que tenga donde una vez pasado este proceso el vehículo es
trasladado al área de retiro de componente.
tiene un costo de 526,296.89 en Japón y puede ser importada directamente a el Ecuador.
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Figura 18: Proceso de descontaminación del vehículo.
Fuente: (CERVISIMAG, 2016).

3.4 EXTRACCION DE PARTES A CHATARRIZAR
La desintegración vehicular empieza por etapas la cuales comienzan por la entrega y
recepción del vehículo, se procede a la descontaminación del coche que es retirar todos
los desechos peligrosos, luego pasa al desguace donde se retira los componentes en buen
estado, se traslada a la compactadora donde el coche es prensado y finalmente los
elementos pasan a la fragmentadora donde es triturada en pequeñas trizas de metales,
finalmente los metales son segregados, y se vende a industrias metalmecánicas o en
algunos casos las mismas empresas se encargan del uso de esta materia prima para el
desarrollo de nuevas piezas.

Figura 19: Elementos principales del vehículo eléctrico.
Fuente: (Maurab Yubi Julio Cesar, Armijos Illescas Edin Michael, 2018).
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3.4.1 Retirada de Componentes
Al vehículo se le retira todas las partes que se encuentran en buen estado y a estas se las
somete a un control de calidad para verificar que estén aptas para la venta, una vez que
pasa el control las piezas se colocan en un almacén para venta al público.
En esta etapa para los vehículos Kía Soul se extrae el motor, el inversor y el tren de fuerza
ya que estos son los componentes más importantes del vehículo, además estos
componentes son convenientes para la industria del reciclaje, ya que en caso de que estas
piezas no se encuentren en buen estado se realiza su reciclaje y de esa forma se obtiene
metales como: hierro, cobre, aluminio, etc.

Figura 20: Retirada de componentes del vehículo eléctrico Kia Soul.
Fuente: (Maurab Yubi Julio Cesar, Armijos Illescas Edin Michael, 2018).

3.4.2 Equipo de protección personal
Es importante usar el equipo adecuado al momento de trabajar con elementos de alto
voltaje, ya que estos podrían causar accidentes graves al operario, a continuación, se
detallan los elementos más importantes:


Guantes de aislamiento
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zapatos de aislamiento



casco de aislamiento



gafas de protección



protección facial



alfombra de aislamiento.



Verificar el estado del equipo que no se encuentre rasgado o dañado.

3.4.3 Elementos de alto voltaje
Para retirar los componentes de un vehículo eléctrico se debe conocer los elementos de
alto voltaje para retirarlos con precaución y con el equipo adecuado.
Componentes de alto voltaje presentes en el vehículo eléctrico Kia Soul:


Batería de alto voltaje.



Ensamblaje de relé de alimentación.



Ensamblaje de relé de carga rápida.



Motor, inversor, cable de alimentación.



Cargador a bordo, relé principal.



Fusible principal.



Relé de precarga.



Compresor de aire acondicionado.



Unidad de control de energia electrica, etc.

3.4.4 Procedimiento de corte de alto voltaje


Se procede a colocar en posición de “OFF” el interruptor de encendido y a
desconectar el terminar de la batería.



Retirar la alfombra que se encuentra en el piso del asiento posterior.



Se deben aflojar las tuercas y retirar la cubierta de servicio del tapón de seguridad.



Se debe retirar el tapón de seguridad.



Es importante esperar al menos 5 minutos para que el condensador del sistema
esté completamente descargado.
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Se debe medir tensión en los terminales del inversor para verificar que el
condensador se encuentre completamente descargado, para esto se debe retirar la
tapa inferior de la batería, y retirar el cable de alta tensión para así medir en los
terminales de alta tensión (esto debe marcar menos de 30 V).

Figura 21: Esquema de medición de voltaje en cable de alta tensión.
Fuente: Autor.

3.5 Fragmentación
Mediante una máquina trituradora la estructura del vehículo es transformada en diminutos
pedazos de metal los cuales mediante una banda transportadora se trasladan a un área de
segregación y finalmente es vendido como materia prima en empresas de metalurgia,
fundición o metal mecánicas.
La máquina de fragmentación tiene un costo de $ 496.236.45 en el mercado
estadounidense pudiendo ser importada directamente a nuestro país.

Figura 22: Metales triturados listo para la venta.
Fuente: (CERVISIMAG, 2016).
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3.5.1 FRAGMENTACION DE MOTOR ELÉCTRICO, INVERSOR Y
TREN DE FUERA
Se debe considerar que un vehículo eléctrico Kia Soul tiene una duración de 10 años,
después de esto se debe de llevar a un centro de tratamiento para lo cual debe haber
cumplido los requisitos necesarios para ser entregado en el centro de reciclaje, y este
procede a realizar la chatarrizacion del mismo.
Los equipos para tratar estos elementos deben ser los adecuados, ya que estos van a ser
procesados y triturados para poder ser vendidos sus residuos como materia prima.

3.5.1.1 MOTOR ELECTRICO
Mediante máquinas especializadas en el reciclaje de motores eléctricos se realiza la
recuperación de cobre, para esto es necesario desarmar el motor como se muestra en la
figura.

Figura 23: Partes del motor eléctrico que se chatarrizan.
Fuente. Autor.

Una vez realizado el desarmado, se coloca las piezas que contengan cobre dentro de la
máquina y esta contiene una punta plana con un diámetro de 35 centímetros en la altura
de la punta y 10 centímetros en la punta presionando a una fuerza de 2.000 caballos de
fuerza cortando las piezas que contengan cobre en dos partes para finalmente presionando
las partes de cobre y se suspende una ganzúa eliminando el hierro y dejando solo el cobre
dentro de la máquina.
Tiene un costo de 248,523.85 y pueden ser importadas a nuestro país fácilmente.

50

CAPÍTULO 3: Guía de procesos para dar de baja al motor, inversor, caja de cambios de un
vehículo eléctrico KIA SOUL.

Figura 24: Máquina para recuperar cobre.
Fuente: (Solostocks, 2015).

3.5.1.2 CAJA DE CAMBIOS
En el caso del tren de fuerza al ser piezas metálicas, se introduce directamente en el
molino triturador el cual se encarga de realizar el debido procedimiento para y asi
convertir nuevamente en materia prima.

Figura 25: Esquema de tren de fuerza de Kia Soul.
Fuente: Autor.

3.5.1.3 INVERSOR
El inversor posee piezas tanto metálicas como plásticos por lo tanto antes de ser llevado
a la máquina trituradora, una vez que se le han extraído las partes plásticas que contiene
el elemento puede ser introducido en el molino triturador el cual se encarga de convertir
lo en materia prima.
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Figura 26: Interior de inversor de vehículo eléctrico.
Fuente: (Automoviles, 2018).

3.5.2 MOLINO FRAGMENTADOR
El molino fragmentador es un elemento que lleva a cabo el proceso de chatarrizacion ya
que es el encargado de triturar el elemento para así poder sacar la materia prima, un buen
molino nos permite obtener mejores resultados, por tanto, es fundamental elegir uno
adecuado.
Una vez que se desfragmenta el vehículo pasa a el molino donde se inserta los trozos ya
desfragmentada donde el molino se enciende dando vuelta a una velocidad de 10
kilómetro por hora.
La chatarra al ingresar al molino es golpeada mediante unos martillos contra un yunque
solidario al bastidor, estos martillos cuentan con dos movimientos, el primero el cual es
solidario al rotor y el segundo el cual es sobre su propio eje. Debajo del primer yunque
se encuentra un segundo, el cual realiza el trabajo de fragmentar nuevamente las piezas
sobrantes.
El procedimiento por golpes se da hasta que los trozos de chatarra cuenten con una
dimensión reducida capaz de salir por los orificios de la parrilla tanto superior como
inferior, la chatarra que sale por ambos orificios se une para así ser ubicada en un solo
lugar para su posterior tratamiento.
Los elementos a los cuales no se les puede reducir el tamaño son evacuados mediante una
puerta de expulsión que es accionada por un cilindro hidráulico, esto ocurre sin
interrumpir el proceso de producción.
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Las carcasas de la cámara de fragmentación son forradas en su interior mediante chapas
de acero antidesgaste de 75 a 150 mm de espesor, así también los yunques, placas de
choque, parrillas y la puerta de expulsión son fabricados mediante una fundición especial
de magnesio de altar resistencia abrasiva.
El equipo cuenta con instalaciones de agua internamente en la cámara de fragmentación
con el fin de sofocar en caso de ocurrir un incendio en el interior.

Datos técnicos del molino fragmentador
Cámara de fragmentación
Anchura útil

2600 mm
Parrillas; apertura

Superior

190x230 mm

Inferior

94x134 mm
Rotor

Diámetro de golpe

2.250 mm

Revoluciones nominales

550 RPM
Motor

Potencia

2200 KW (3000 CV)

Revoluciones nominales

1500 RPM

Tensión de alimentación

6000 V

Protección

IPW24 R

Calefacción de paro

1 KW

Forma de construcción

B-3

Instalación de alimentación aceite acoplamiento
Enfriador

16,5 KW

Bomba

3 kW

Calefacción en paro

2X 1,5 KW

Instalación de alimentación de aceite para el reductor
Enfriador

1.5 KW

Bomba

2,2 KW

Calefacción en paro

2 KW
Tabla 11: Datos técnicos del molino fragmentador.
Fuente: Autor.
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El molino de fragmentación tiene un costo de $ 269.862.23 en el merca Estadounidense
pudiendo ser importada directamente a nuestro país.

Figura 27: Molino triturador Taurus.
Fuente: (CERVISIMAG, 2016)

3.6 DIAGRAMA DE PROCESO DE RECICLAJE VEHICULAR
Es importante conocer cuál es proceso que tiene un vehículo una vez que es entregado en
un centro autorizado de reciclaje, por tanto, a continuación, se detalla un esquema de los
pasos que se dan dentro de la empresa y así poder sacar residuos que pueden ser usados
nuevamente como materia prima.
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Figura 28: Esquema de proceso de chatarrizacion.
Fuente: Autor.

3.7 LAVADO DE MATERIALES
La lavadora de materiales es la encargada de descontaminar los elementos para poder ser
vendidos como materia prima, es el procedimiento final para poder reutilizar la materia.
Cuando la trituradora realiza el trabajo de trituración entra el material a la lavadora donde
se enciende la maquina utilizando 220 voltios de energía dando vueltas a una velocidad
de 59 kilómetros por hora, donde existen mangueras de llenado de los líquidos de
descontaminación y manguera de desagüe del líquido utilizado con este proceso, pasa al
secado rápido donde la lavadora se eleva a una temperatura de 50 grados centígrados por
un lapso de tiempo de 30 minutos este es el procedimiento final para poder reutilizar la
materia.
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En el mercado externo este tipo de máquinas tiene un valor de 1´485,526.56
exportándolas directamente del mercado Estadounidense.

Figura 29: Lavadora de materiales.
Fuente: (CERVISIMAG, 2016).

3.8 RESIDUOS DEL MOTOR ELÉCTRICO, INVERSOR Y TREN DE
FUERZA
Los elementos que contiene un vehículo eléctrico como lo es el kia soul son componentes
eléctricos, los cuales pueden ser triturados y separados para ser vendidos como materia
prima, a continuación, se detallan los materiales que contienen elementos como el motor
eléctrico, inversor y tren de fuerza, los cuales pueden ser comercializados ya que son
residuos no tóxicos.

Residuos no peligrosos descontaminados
Residuos no peligrosos

Cantidad (%)

Cobre, bronce, latón

16%

Metales mezclados

60 %

Aluminio

17%

inoxidables

2%

plásticos

5%
Tabla 12: Residuos considerados no peligrosos.
Fuente: Autor.
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4

Conclusiones



Mediante el desarrollo del estado del arte se pudo adquirir información muy útil
para comprender cuales son los elementos presentes en el vehículo eléctrico kia
soul, así también conocer las normativas y leyes vigentes en el Ecuador sobre
chatarrizacion, lo cual fue útil para el desarrollo de la guía.



Al conocer tanto las normativas nacionales como las normativas Europeas sobre
el control y tratamiento de residuos, se logró establecer los parámetros
importantes para el desarrollo de la guía que permita el dar de baja al motor
eléctrico, inversor y tren de fuerza de un vehículo eléctrico kia soul.



Para determinar los métodos de chatarrizacion de los elementos del vehículo fue
importante conocer todos los procesos de reciclaje que se pueden realizar, para así
determinar el más idóneo que nos permitió el desarrollo de la guía basados en las
normas y leyes existentes.



En la actualidad en Ecuador aun no existen normas o leyes aplicables a la
chatarrizacion de los vehículos eléctricos debido a que estos recién se encuentran
ingresando al país, por tanto, es importante conocer procesos de reciclaje para
cuando estos terminen su vida útil y no se conviertan en contaminantes para el
medio ambiente.



Con el análisis de los procesos de reciclaje se determinó que los elementos del
vehículo Kia Soul como lo son el motor, inversor y tren de fuerza contienen
materiales como cobre, bronce, latón, aluminio, plástico, etc. Los cuales son
reciclados y utilizados como materia prima nuevamente ayudando a evitar la
contaminación y la extracción de materiales del medio ambiente.

57

CONCLUSIONES



El desarrollo de esta guía se basó en los componentes de un vehículo eléctrico Kia
Soul y como realizar la baja adecuada de los mismos para evitar contaminación
ambiental y al mismo tiempo generar materia prima, de igual manera se puede
realizar estos pasos con vehículos eléctricos de iguales características.
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