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I 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo aborda el tema de las pilas y baterías así como su poder contaminante 

causado por los elementos que las integran convirtiéndose en agentes contaminantes después 

de terminada su vida útil. Organizando la información en el siguiente orden: 

CAPÍTULO 1. Estado del arte, se da una breve reseña de la evolución que han tenido la pilas 

y baterías, desde sus primero s tiempos hasta la actualidad.   

CAPÍTULO 2. Menciona algunos conceptos básicos, así como el análisis en el 

funcionamiento de las pilas y baterías, para comprender el comportamiento de cada elemento 

que la integra, ya que esto es fundamental para su estudio. También se presenta una 

descripción breve de los diferentes tipos de baterías que se utilizan más comúnmente.   

CAPÍTULO 3. Expone el problema de la contaminación por metales pesados contenidos en 

pilas y baterías, la cual se produce después de terminada su vida útil y son desechadas de una 

forma incorrecta. A partir de la exposición anterior se describen las principales sustancias que 

integran las pilas y sus efectos a la salud humana. Aunado a ello, se presenta una encuesta que 

muestra la opinión  y el grado de conocimiento del tema en cuestión. 

CAPÍTULO 4. En este se explica lo referente a las baterías biológicas comenzando con su 

definición y el planteamiento de los prototipos en desarrollo que esperan ser una alternativa 

de solución al problema de contaminación por metales pesados contenidos en las pilas 

actuales. 

En este mismo se hace un análisis económico en cuanto hacer un compartivo entre el costo y 

la vida útil de cada tipo de batería.  

CAPÍTULO 5. En él se describe al anteproyecto de construcción de una pila de hidrogeno, 

proporcionando un panorama general de las pilas de combustible, sus orígenes, 

funcionamiento y construcción. 
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JUSTIFICACIÓN 

Sin duda uno de los grandes problemas actuales es la contaminación, estos son producidos por el 

hombre y sus diferentes tecnologías, lo cual a llegado a causar problemas de salud, alteración del 

medio ambiente, así como la búsqueda de alternativas en los tipos de energías que son usadas en 

la actualidad. 

Por lo que se elabora esta investigación la cual forma parte del proyecto dirigido por el M. en C. 

Samuel Carman  Avendaño, denominado “DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN ARBOL 

SOLAR (SOLAR FOREST)”, registrado ante la Secretaria de Investigación y Posgrado del 

Instituto Politécnico Nacional IPN -SIP- 20100258 en el año 2010.  

El presente trabajo parte de la actual problemática mundial de la contaminación, así como de la 

tendencia por mejorar el nivel tecnológico de los elementos y equipos más utilizados por el 

hombre, entre los que se encuentran las fuentes de energía eléctrica, en las cuales figuran las pilas 

y baterías. Por lo que  el tema es de interés, se procede a delimitar su contenido (datos y 

estadísticas) a México. Sin dejar de considerar la información  proveniente de diversos lugares de 

investigación en el mundo así como sus respectivas publicaciones. Todo en pro de una 

concientización de la importancia del cuidado de nuestro medio ambiente y la salud de la 

población mexicana. 

El manejo de las pilas una vez terminada su vida útil, en la mayoría de las ocasiones no es el 

adecuado. Si bien existen campañas, organizaciones e infinidad de personas preocupadas por el 

tema, estos esfuerzos no son suficientes, cada persona tenemos la posibilidad de aportar algo, 

desde el lugar y área en que nos encontremos y en la medida de nuestras posibilidades. 

Es por lo anterior que este proyecto resulta ser importante en la temática de las baterías, 

comenzando con un panorama amplio de los argumentos que integran a esta tecnología,  la 

contaminación como problemática a nivel nacional, y la presentación de una alternativa de 

solución a este problema, en lo que respecta a la contaminación por los elementos internos 

(metales pesados) de las pilas y baterías. 
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OBJETIVO 

 

Se tiene como objetivo mostrar las formas de almacenamiento de energía más comunes; pilas y 

baterías, su estructura interna, funcionamiento y aplicaciones; así como el impacto al medio 

ambiente y a la salud del hombre, después de su vida útil.  

Desarrollar un anteproyecto de construcción de una pila de combustible, que funcione a base de  

hidrogeno, suministrando las base teóricas. 

Exponer el panorama actual del manejo de las pilas y baterías usadas en México, además de 

presentar a las baterías biológicas como una alternativa de solución al problema de 

contaminación por estos residuos. 

Así como propiciar una reflexión del lector, sobre el problema del efecto provocado por las pilas 

y baterías usadas, y con ello analizar las soluciones posibles como el desarrollo y empleo de 

baterías ecológicas, para mantener una relación armónica entre la sociedad y la naturaleza, a 

partir de la promoción de hábitos, así como la valoración de los efectos de nuestro actuar al 

emplear tecnología.  
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 

 

En este capítulo se muestra la evolución de la energía eléctrica, las formas de producirla y 

almacenarla, así como de de algunos conceptos necesarios para el desarrollo del trabajo. 

 

1.1  DEFINICIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA 

Partiendo del término energía (proveniente del griego energeia= actividad, operación; 

energos=fuerza de acción o fuerza trabajando) se define como la capacidad para producir, 

transformar o poner en movimiento algo. Electricidad  definida como el conjunto de fenómenos 

físicos derivados de la existencia de cargas eléctricas positivas (protones), negativas (electrones) 

y por la interacción de las mismas. 

Basados en lo anterior definiremos  el término energía eléctrica, como el fenómeno capaz de 

producir movimiento derivado de la fuerza producida por  la interacción de electrones y protones.  

La energía eléctrica puede transformarse en muchas formas, tales como la energía luminosa, 

energía mecánica o la energía térmica. 

 

1.2 ALMACENAMIENTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

Desde hace mucho tiempo ha sido preocupación el encuentro del método capaz de almacenar la 

energía eléctrica y que éste tenga una prolongada capacidad de abastecimiento de la misma; 

aunque se tienen avances y en parte se ha logrado, aún en nuestros días,  se sigue en la búsqueda 

de mejorarla, pues además de su principal función, se pretende disminuir o eliminar el uso de 

materiales que se convierten en un futuro en elementos contaminantes. 

El hecho de que la electricidad producida se consuma instantáneamente es el problema 

fundamental con el que físicos se han encontrado siempre. Lo que llevó en 1800 al italiano 
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Alessandro Volta a crear la pila, un generador de electricidad no recargable, que hasta el día de 

hoy se sigue utilizando. 

Desde la invención en 1800 (Alessandro Volta) de la 'pila voltaica' hasta las novedosas baterías 

de ión-Litio, se ha ido evolucionado a impulso de las necesidades humanas. Los materiales 

utilizados han sido y continúan siendo principalmente, óxidos y compuestos de metales. La 

mayoría son tóxicos y contaminantes, como mercurio, plomo, cadmio, zinc, níquel, manganeso y 

magnesio, por lo que se pretende cambiar los elementos internos que las integran; a pesar que  

han sido normadas las cantidades y en algunos casos se han dejado de utilizar algunos de los 

materiales conocidos como altamente contaminantes. Esto no ha mejorado y no es suficiente. 

El principio que hace funcionar a una pila nace de una reacción química observada en el año 

1800 por el físico italiano Alessandro Volta. Introduciendo dos metales distintos en un medio 

conductor de la electricidad, como puede ser el agua con sales disueltas, la corriente de partículas 

con cargas positivas que se producen, genera una diferencia de potencial en los metales, 

denominados electrodos. Esa diferencia hace posible que el dispositivo suministre corriente 

eléctrica a un sistema externo. Con el tiempo, los incómodos medios acuosos fueron 

reemplazados por otros secos, que resultaban más prácticos, y el cobre y el zinc fueron los 

metales más usados. Con ese criterio, el químico inglés Frederick Daniell inventó en 1836 una 

pila seca que marcó su evolución y luego devino en las pilas salinas de zinc y carbón, que hoy 

conocemos como “pilas normales”. 

Con la invención del generador eléctrico en 1831 y su posterior evolución, algunas instalaciones 

hidromecánicas en Inglaterra, Francia y Alemania se convirtieron en las primeras centrales 

hidroeléctricas de la historia. El advenimiento de las lámparas de arco eléctrico (1876), 

posteriormente sustituidas por las lámparas de filamento incandescente (1879), permitió que las 

ciudades y las mansiones empezaran a ser iluminadas eléctricamente. Los sistemas de aquel 

tiempo eran muy básicos e ineficientes. La potencia demandada por las lámparas para alumbrado 

público era tan grande que cada una de ellas requería tener su propio generador eléctrico. Con 

todo y sus limitaciones, los sistemas eléctricos comenzaron a ganar la preferencia de los usuarios 

por varias razones, incluyendo la seguridad (con frecuencia los sistemas de iluminación por gas 

provocaban incendios y explosiones): la facilidad y rapidez en el encendido, la ausencia de 
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humos ofensivos al olfato y dañinos a la salud, y la mayor intensidad de la luz de las lámparas 

eléctricas. La economía no fue el factor motivante en los primeros proyectos. Las primeras 

empresas eléctricas (Swan Electric Light Co. y Edison Electric Co.) se establecieron en 1881 con 

el propósito de comercializar los servicios de iluminación. Típicamente, el generador eléctrico 

era movido aprovechando pequeñas caídas y corrientes de agua en esquemas que hoy 

denominamos pequeñas centrales hidroeléctricas, aunque también se desarrollaron pequeñas 

centrales termoeléctricas. Varios factores contribuyeron a la aparición de los grandes sistemas 

eléctricos como los conocemos hoy en día, por principio de cuentas, el crecimiento de la 

demanda eléctrica: conforme avanzó el desarrollo industrial, más y más fábricas en las áreas 

urbanas demandaban el servicio, dadas las ventajas inherentes de la electricidad. Esto fue 

acompañado por avances en la ingeniería de los sistemas y por la incorporación de nuevos 

materiales y nuevas técnicas que permitieron construir turbinas y generadores de mayor tamaño e 

incrementar su eficiencia. A la vez, los sistemas de mayor tamaño permitieron lograr economías 

de escala que redundaban en las ganancias de las empresas eléctricas, permitiendo que éstas 

hicieran mayores inversiones y ampliaran su oferta, adelantándose a la demanda futura inmediata 

de electricidad. 

 

A continuación se muestran los momentos más relevantes de la evolución de la pila. 

•1800, Alessandro Volta inventa la pila y es expuesta en la Royal London Society.  

•1803, Johann Wilhelm Ritter construye el acumulador eléctrico. 

•1836,  John Frederick Daniell inventa en  la pila Daniell, evita la acumulación de hidrógeno.  

•1844, William Robert Grove inventa en  la pila Grove, una versión más potente de la pila.  

•1860, Gaston Planté construyó el primer modelo de acumulador de plomo-ácido.  

•1887, Carl Gassner patenta la  "pila seca".  

•1899, Waldmar Jungner y Berg, inventaron el acumulador de níquel-cadmio (Ni-Cd).  

•1903, Thomas Alva Edison patentó el acumulador con electrodos de hierro y níquel.  

•1955,  Lewis Urry, inventa la batería de  dióxido de manganeso y  zinc.  
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•1912, G. N. Lewis desarrolla la primera baterías de litio.  

•1989, aparecen las primeras pilas recargables de níquel metal hidruro (NiMH) de grado 

consumidor para pequeños usos en el mercado.  

 

•1980, John B. Goodenough, Sony  produce la batería de iones de litio, recargable. 

 

Las innovaciones continúan y en capítulos siguientes mencionaremos algunos de los prototipos 

más actuales de pilas que ahora se basan además de proveer energía eléctrica, en una 

preocupación  por la salud del ser humano y nuestro medio ambiente. Conocidas como pilas y 

baterías ecológicas. 

 

Fig.1, 1 Pila de Alessandro Volta 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

Para tener una mejor comprensión  por parte de  los lectores, se consideró conveniente partir de la 

explicación de los principales procesos que se presentan dentro de una pila y la estructura de cada 

uno de los diferentes tipos de pilas que existen en el mercado actual. 

2.1 Producción de una corriente eléctrica 

La mayoría de los compuestos inorgánicos y algunos de los orgánicos se ionizan al fundirse o 

cuando se disuelven en agua u otros líquidos; es decir, sus moléculas se disocian en especies 

químicas cargadas positiva y negativamente que tienen la propiedad de conducir la corriente 

eléctrica. Si se coloca un par de electrodos en una disolución de un electrólito (compuesto 

ionizable) y se conecta una fuente de corriente continua entre ellos, los iones positivos de la 

disolución se mueven hacia el electrodo negativo y los iones negativos hacia el positivo. Al llegar 

a los electrodos, los iones pueden ganar o perder electrones y transformarse en átomos neutros o 

moléculas; la naturaleza de las reacciones del electrodo depende de la diferencia de potencial o 

voltaje aplicado. 

Todos los cambios químicos implican una reagrupación o reajuste de los electrones en las 

sustancias que reaccionan; por eso puede decirse que dichos cambios son de carácter eléctrico. 

Para producir una corriente eléctrica a partir de una reacción química, es necesario tener un 

oxidante, es decir, una sustancia que gane electrones fácilmente, y un reductor, es decir, una 

sustancia que pierda electrones con facilidad.  

2.2 PILAS Y BATERIAS 

El término pila, se asigna al dispositivo que convierte la energía química en eléctrica. Todas las 

pilas consisten en un electrólito (que puede ser líquido, sólido o en pasta), un electrodo positivo 

(cátodo) y un electrodo negativo (ánodo). El electrólito es un conductor iónico; uno de los 

electrodos desprende electrones y el otro electrodo los recibe. Al conectar los electrodos al 

circuito que hay que alimentar, se produce una corriente eléctrica.  
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a)     b)  

Fig.2.1 Símbolo de pila (a) y de la batería (b). 

En el estudio de la electricidad se emplean símbolos que representan a las pilas y baterías. Los 

cuales se pueden observar en la figura 2.1  

A continuación se expondrá la forma  como funciona  una pila  primaria o también conocida 

como pila voltaica.  

2.2.1 Pila primaria. 

Existen sustancias químicas que al combinarse con ciertos metales pueden iniciar una actividad 

química en la cual se transfieren electrones, produciéndose cargas eléctricas. Este proceso se basa 

en el principio de la electroquímica, principio con el cual funcionan las pilas y baterías. 

Las pilas primarias son dispositivos químicos que proporcionan voltaje en circuitos cerrados, por 

lo que son consideradas como fuentes de energía eléctrica o de potencia. La pila primaria es un 

dispositivo electroquímico, que consiste en dos electrodos de materiales diferentes y un 

electrolito. Es la reacción química entre estos electrodos y el electrolito lo que produce el voltaje. 

Las pilas primarias sólo pueden ser usadas una vez, luego de agotada su energía no sirven más, 

son pilas desechables. En cambio las pilas secundarias pueden volverse a cargar pudiéndolas usar 

varios ciclos. Tanto las pilas desechables como las recargables se consiguen en distintas formas: 

cilíndricas, rectangulares y botón. Las pilas primarias son desechables debido a que sus 

componentes químicos, una vez que se convierten en energía eléctrica ya no pueden recuperarse. 

Dentro de la categoría de pilas primarias se encuentran las pilas comunes y corrientes, 

generalmente de bajo precio denominadas Carbón-Zinc (C-Zn), que tienen poca duración, 

constituyen una gran parte del volumen generado y proceden en su gran mayoría del mercado 

asiático. También esta categoría de pilas primarias incluye las alcalinas, cuya duración es tres o 

más veces mayor que las anteriores.” 
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Por ejemplo se coloca una varilla de cinc en una disolución diluida de ácido sulfúrico, el cinc, 

que es un reductor, se oxida fácilmente, pierde electrones y los iones de cinc positivos se liberan 

en la disolución, mientras que los electrones libres se quedan en la varilla de cinc. Si se conecta la 

varilla por medio de un conductor a un electrodo de metal inerte colocado en la disolución de 

ácido sulfúrico, los electrones que están en este circuito fluirán hacia la disolución, donde serán 

atrapados por los iones hidrógeno positivo del ácido diluido. La combinación de iones y 

electrones produce gas hidrógeno, que aparece como burbujas en la superficie del electrodo. La 

reacción de la varilla de cinc y el ácido sulfúrico produce así una corriente en el circuito externo.  

 

Fig. 2.2  Celda galvánica. 

2.2.2 Pila secundaria. 

Las pilas secundarias  son aquellas  pilas reversibles, en las que el producto químico reacciona 

entre los electrodos produciendo energía eléctrica, y una vez concluido el proceso, es decir 

descargada la pila,  puede ser reconstituido pasando una corriente eléctrica a través de él en 

sentido opuesto a la operación normal de la pila. 

La batería es un aparato que transforma la energía química en eléctrica, y consiste en dos o más 

pilas secundarias conectadas en serie o en paralelo o en mixto. Su empleo es más común en los 

vehículos, proveyendo de energía eléctrica en cualquier lugar necesaria para arrancar, llegando a 

ser  en la actualidad una opción capaz de proveer de energía suficiente  a un automóvil durante 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Celda_Galv%C3%A1nica_esp_04-06-2010.png
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varias horas; sustituyendo el combustible fósil más usado hoy en día, la gasolina. Y mostrando 

una notoria ventaja para la salud  del hombre y cuidado del medio ambiente, pues se eliminan los 

gases producidos por la combustión.  

Pila como batería son términos que surgieron desde los inicios del estudio de la electricidad, 

donde se juntaban varios elementos uno encima de otro, "apilados", o agrupando celdas 

adyacentes lateralmente, "en batería", como se sigue haciendo, para así aumentar la magnitud de 

los fenómenos eléctricos. 

De lo anterior se desprende que cualquiera de los dos nombres ya sea pila o batería serviría para 

referirnos a los elementos que tienen la capacidad de almacenar energía eléctrica. 

2.2.3 Principios de funcionamiento 

El funcionamiento de una Pila, está basado esencialmente en un proceso reversible llamado 

reducción-oxidación (también conocida como redox), un proceso en el cual uno de los 

componentes se oxida (pierde electrones) y el otro se reduce (gana electrones); es decir, un 

proceso cuyos componentes no resulten consumidos ni se pierdan, sino que cambian su estado de 

oxidación, que a su vez puedan retornar al estado primero en las circunstancias adecuadas. Estas 

circunstancias son, en el caso de las pilas secundarias, el cierre del circuito externo, durante el 

proceso de descarga, y la aplicación de una corriente, igualmente externa, durante la carga. Es 

decir se polarizan nuevamente las cargas dentro de la pila. 

Un acumulador es, así, un dispositivo en el que la polarización se lleva a sus límites alcanzables, 

y consta, en general, de dos electrodos, del mismo o de distinto material, sumergidos en un 

electrolito. 

2.3 PARÁMETROS 

TENSIÓN O POTENCIAL (en voltios): es el primer parámetro a considerar, pues es el que suele 

determinar si el acumulador  de energía eléctrica, conviene al uso a que se le destina. Viene fijado 

por el potencial de reducción del par redox utilizado; suele estar entre 1 Volt y 4 Volt por 

elemento.  
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CAPACIDAD: Es la cantidad de corriente eléctrica que puede almacenar la batería, se mide en 

Amperios hora (Ah) y es el segundo parámetro a considerar. Especial importancia tiene en 

algunos casos la intensidad de corriente máxima obtenible Ampere (A); por ejemplo los motores 

de arranque de los automóviles exigen esfuerzos muy grandes de la batería cuando se ponen en 

funcionamiento, pero actúan durante poco tiempo.  

La capacidad eléctrica se mide en la práctica por referencia a los tiempos de carga y de descarga 

en Amperios A. 

La unidad en el Sistema Internacional (SI) es el coulomb (C)  

Se obtiene a través de la ecuación [2.1]: 

C = A . t  

Donde: 

C- capacidad, C; 

A- Intensidad, A; 

t- tiempo, s. 

Sustituyendo en la ecuación (2.1) el tiempo a horas, se tiene la ecuación [2.2]: 

C= A . 
 

    
   

Por lo tanto un Ampere–hora (Ah) es igual a 3600 Coulomb, ecuación [2.3]: 

1Ah = 3600 C. 

Donde: 

Ah- Ampere-hora. 

La energía que puede suministrar una batería depende de su capacidad y de su voltaje, se mide 

habitualmente en Wh (Watts-hora); la unidad en el SI es el julio. Por lo cual se deduce la 

siguiente ecuación [2.4]: 

J = W . t 
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Donde: 

J- Energía, J; 

W- Trabajo, W; 

t- tiempo, s. 

Sustituyendo en la ecuación (2.4) el tiempo a horas, se tiene la ecuación [2.5]: 

C= W . 
 

    
   

Por lo tanto un Watt–hora (Wh) es igual a 3600 julio, ecuación [2.6]: 

1Wh = 3600 J. 

Donde: 

Wh- Watt-hora. 

Teniendo en cuenta que cuando se den indicaciones en el cuerpo de las baterías o en sus envases, 

como "Cárguese a 120 mA durante 12 horas", el producto resultante excederá la capacidad del 

acumulador, el exceso de "carga" se disipa dentro de la batería en forma de calor a causa de su 

"resistencia interna". Si la capacidad del acumulador fuesen 1200 mAh y se le aplicara una 

corriente de carga de 120 mA durante 12 horas. 120
.
12 = 1440 mAh, por lo que 240 mAh será la 

carga convertida en calor dentro de la batería y 1200 mAh la efectivamente almacenada en ella. 

Para calcular la energía perdida se multiplican los 240mAh de "exceso" de carga por la tensión de 

carga. 

RESISTENCIA: La resistencia de las baterías, es muy inferior a la de las pilas, lo que les permite 

suministrar cargas mucho más intensas que las de éstas, sobre todo de forma transitoria. Por 

ejemplo, la resistencia interna de un acumulador de plomo-ácido es de 0,006 ohm, y la de otro de 

Ni-Cd, de 0,009 ohm.  

CAPACIDAD/MASA: Otra de las características importantes de un acumulador es su masa o su 

“peso”, y la relación entre ella y la capacidad eléctrica (Ah/kg) o la energía (Wh/kg) que puede 

restituir. En algunos casos puede ser también importante el volumen que ocupe (Ah/m3) o 

(Ah/litro).  



CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 
 

13 
 

RENDIMIENTO: es la relación porcentual entre la energía eléctrica recibida en el proceso de 

carga y la que el acumulador entrega durante la descarga. El acumulador de plomo-ácido tiene un 

rendimiento de más del 90%. Las baterías Ni-CD un 83%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.3 Capacidad de la pila. 

 

EFECTO MEMORIA: Al realizar la batería ciclos de carga/descarga, puede ver reducida la 

capacidad que entrega si se han realizado descargas parciales durante un largo tiempo. El efecto 

memoria está producido por la creación de cristales cuando la batería se recarga a baja corriente y 

por la presencia de impurezas en el electrodo negativo. 

Por ello, es importante realizar una carga adecuada de las baterías. Se pueden cargar de diferentes 

formas: a tensión constante, a corriente constante o con un sistema de regulación automática. En 

la Figura 2.4 se muestra la evolución de corriente y tensión para cada tipo. 

En la carga a tensión constante la tensión se mantiene constante, lo que implica un elevado nivel 

de corriente al comienzo de la carga. La corriente va disminuyendo a medida que se alcanza el 

nivel máximo de carga. Si la tensión de carga es elevada, también lo será el nivel de corriente 

inicial, aumentando las pérdidas por efecto Joule y reduciendo la vida de la batería. 

En la carga a corriente constante el sistema de control de este tipo de carga es más sencillo que en 

el caso de carga a tensión constante. Al ser la corriente constante, la tensión irá disminuyendo a 

lo largo de la carga. 
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También hay sistemas de carga que combinan los dos métodos anteriores. Uno de los más 

extendidos es cargar a corriente constante hasta alcanzar la tensión de gasificación. A partir de 

ese momento la carga pasa a ser a tensión constante. 

 
Fig. 2.4 Tipos de carga de una batería 

 

 

2.4 ESTRUCTURA INTERNA 

Como se ha mostrado anteriormente las pilas y baterías funcionan a base de la interacción de tres 

componentes principales (ánodo, cátodo y electrolito), los cuales en este apartado se podrán 

observar a detalle. 

 

Fig.2.4 Ejemplos de reacción redox. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pila_Cu_Ag.PNG
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Las pilas básicamente son dos electrodos metálicos sumergidos en un líquido, sólido o pasta que 

se llama electrolito. El electrolito es un conductor de iones. 

Cuando los electrodos reaccionan con el electrolito, en uno de los electrodos (el cátodo) se 

producen electrones (oxidación), y en el otro (ánodo) se produce un defecto de electrones 

(reducción). Cuando los electrones sobrantes del cátodo pasan al ánodo a través de un conductor 

externo a la pila se produce una corriente eléctrica. Fig.2.4 

Como vemos, en el fondo, se trata de una reacción de oxidación y otra de reducción que se 

producen simultáneamente.  

Aunque si bien las pilas tienen una vida útil en la misma se debe considerar su desgaste fuera de 

servicio, es decir antes de ser usadas principalmente las primarias (No recargables). Lo ideal sería 

que las reacciones químicas internas no se produjeran más que cuando la pila estuviese en 

servicio, pero la realidad es que las pilas se deterioran con el paso del tiempo, aunque no se usen, 

pues los electrodos resultan atacados en lo que se conoce con el nombre de acción local. Puede 

considerarse que una pila pierde unos 6 mV por mes de almacenamiento, influyendo mucho en 

ello la temperatura. Actualmente esto no constituye un problema serio pues, dado el enorme 

consumo que hay de los tipos corrientes, las que se ofrecen en el comercio son de fabricación 

reciente. Algunos fabricantes imprimen en los envases la fecha de caducidad del producto, lo que 

es una práctica encomiable. 

 

Fig.2.5 Fecha de caducidad impreso en la pila. 

Los elementos funcionales de una pila seca son el electrodo negativo (el recipiente de cinc que 

alberga los materiales de la pila), el electrodo positivo (la varilla de carbono y la mezcla de 

carbono y dióxido de manganeso que la rodea) y el electrólito, una pasta de cloruro de amonio y 
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cloruro de cinc situada entre los dos electrodos. Esta pasta permite que se produzca una reacción 

química en la que están implicados los constituyentes de ambos electrodos, y que da lugar a una 

corriente eléctrica al conectar los electrodos mediante un conductor. 

 
Fig.2.6 Interior de una pila primaria 

 

Ahora continuaremos con el interior de las pilas secundarias de mayor demanda y que sin duda 

conocemos y también llamadas acumuladores. 

 

 
Fig.2.7 Ilustración de una batería de plomo 

 

En las pilas secundarias más comunes se encuentran las de plomo Fig. 2. en la cual su interior se 

compone por diversas partes fundamentales, las cuales se presentan a continuación. El uso más 

común es en los automóviles. 
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Monobloque. Construido en polipropileno (Soporta altas temperaturas y resistente al ácido). 

1. Recipiente dividido en celdas individuales. Contienen cada una los bloques activos. 

2. Espacio para sedimentos. Impide que los sedimentos provoquen cortocircuitos. 

 
 

Tapa. Cierra el monobloque por la parte superior. 

3. Orificios para la salida de gases y rellenado de agua destilada. 
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Placas. 

4. Placas positivas: plomo con bajo contenido en antimonio y empastadas con PbO2 

5. Placas negativas: plomo/antimonio o plomo/calcio (Bajo mantenimiento) 

6. Rejilla. Ambas placas están compuestas por una rejilla en forma radial a modo de soporte del 

material activo. 

 

 

7. Separadores: Impiden el contacto físico entre placas de distinta polaridad, siendo de baja 

resistencia eléctrica y alta resistencia mecánica. Tienen forma ondulada o ranurada para permitir 

el paso del electrolito. Se realizan con plástico poroso, lana de vidrio impregnada de resina 

acrílica. 
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8. Solución de ácido sulfúrico (H2SO4, de densidad de 1.83 gr/cm
3
), diluido en agua destilada. 

 

9. Agua destilada (H2O, densidad 1 gr/cm
3
). 

Con una proporción de agua y ácido sulfúrico de 37% - 63%. Densidad con la batería totalmente 

cargada de 1.27 a 1.29 gr/cm
3 

 

 

Fig.2.8 Estructura de una batería Fuente: www.mecanicavirtual.org 
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2.5 TIPOS DE PILAS Y BATERIAS 

Las pilas se clasifican con base en su tecnología y sus componentes principales para fines 

técnicos y comerciales. Las pilas primarias se pueden clasificar en pilas de carbón-zinc, alcalinas, 

de óxido de mercurio, de zinc-aire, de óxido de plata o de litio. Las pilas secundarias pueden 

clasificarse como pilas de níquel-cadmio, pilas de níquel-hidruro metálico, acumuladores y 

pequeñas pilas selladas de plomo ácido y pilas de ión-litio. 

 

Tabla 2.1 En la tabla se muestra una clasificación de las pilas y sus principales características. 

A continuación se describen los tipos más comunes, así como sus ventajas y desventajas. 

 

 

GRUPO TIPO (Tecnología) Presentaciones

Carbón-zinc (Zn/MnO2) 

(Leclanché)

Alcalinas (MnO2)

Óxido de mercurio 

(Zn/HgO)

Zinc-aire (Zn/O2)

Óxido de plata (Zn/Ag2O)

Litio (Li/FeS2, Li/MnO2)
AA, AAA, C, D, 9V, 6V, 

botón (Varios tamaños)

Niquel-cadmio (NiCd)

Niquel-hidruro metálico 

(NiMH)

Ión-litio (Li-ión) Varios

Plomo

Plomo-ácido 

(acumuladores y 

pequeñas selladas de 

plomo ácido)

P
ri

m
ar

ia
s 

(d
es

ec
h

ab
le

s)
Se

cu
n

d
ar

ia
s 

(r
ec

ar
ga

b
le

s)

Botón (varios tamaños)

AA, AAA, C,D, otros

AA, AAA, C, D, 9V, 6V, 

botón (Varios tamaños)
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2.5.1 Plomo acido 

A)                 B)  

Fig. 2.8 A y B Baterías de plomo 

Está constituida por dos electrodos de plomo, de manera que, cuando el aparato está descargado, 

se encuentra en forma de sulfato de plomo (PbSO4) incrustado en una matriz de plomo metálico 

(Pb); el electrólito es una disolución de ácido sulfúrico. Este tipo de acumulador se sigue usando 

aún en muchas aplicaciones, entre ellas en los automóviles. Su funcionamiento es el siguiente: 

Durante el proceso de carga inicial, el sulfato de plomo es reducido a plomo metal en el polo 

negativo (cátodo), mientras que en el ánodo se forma óxido de plomo (Pb O2). Por lo tanto, se 

trata de un proceso de dismutación. No se libera hidrógeno, ya que la reducción de los protones a 

hidrógeno elemental está cinéticamente impedida en una superficie de plomo, característica 

favorable que se refuerza incorporando a los electrodos pequeñas cantidades de plata. El 

desprendimiento de hidrógeno provocaría la lenta degradación del electrodo, ayudando a que se 

desmoronasen mecánicamente partes del mismo, alteraciones irreversibles que acortarían la 

duración del acumulador.  

Durante la descarga se invierten los procesos de la carga. El óxido de plomo, que ahora ejerce de 

cátodo, es reducido a sulfato de plomo, mientras que el plomo elemental es oxidado en el ánodo 

para dar igualmente sulfato de plomo. Los electrones intercambiados se aprovechan en forma de 

corriente eléctrica por un circuito externo. Se trata, por lo tanto, de una conmutación. Los 

procesos elementales que trascurren son los siguientes:  
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PbO2 + 2 H2SO4 + 2 e– → 2 H2O + PbSO4 + SO42– 

Pb + SO42– → PbSO4 + 2 e– 

En la descarga baja la concentración del ácido sulfúrico, porque se crea sulfato de plomo  y 

aumenta la cantidad de agua liberada en la reacción. Como el ácido sulfúrico concentrado tiene 

una densidad superior a la del ácido sulfúrico diluido, la densidad del ácido puede servir de 

indicador para el estado de carga del dispositivo. 

No obstante, este proceso no se puede repetir indefinidamente, porque, cuando el sulfato de 

plomo forma cristales muy grandes, ya no responden bien a los procesos indicados, con lo que se 

pierde la característica esencial de la reversibilidad. Se dice entonces que el acumulador se ha 

sulfatado y es necesario sustituirlo por otro nuevo. Los acumuladores de este tipo que se venden 

actualmente utilizan un electrólito en pasta, que no se evapora y hace mucho más segura y 

cómoda su utilización. 

Cuando varias celdas se agrupan para formar una batería comercial, reciben el nombre de 

"vasos", que se conectan en serie para proporcionar un mayor voltaje. Dichos vasos se contienen 

dentro de una caja de polipropileno copolímero de alta densidad con compartimientos 

impermeables para cada celda. La tensión suministrada por una batería de este tipo se encuentra 

normalizada en 12 Voltios si posee 6 elementos. 

Ventajas: 

•Bajo costo  

•Fácil fabricación  

•Voltaje proporcionado: 12V  

•Densidad de energía: 30 Wh/Kg 

 

Desventajas: 
•No admiten sobrecargas ni descargas 

profundas, viendo seriamente disminuida su 

vida útil.  

•Altamente contaminantes.  

• Posee un peso excesivo 

•Baja densidad de energía: 30 Wh/Kg  

 

 

 
Fig.2.9 Plomo acido 
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2.5.2 Níquel – Cadmio (Ni-Cd) 

Utilizan un cátodo de hidróxido de níquel y un ánodo de un compuesto de cadmio. El electrolito 

es de hidróxido de potasio. Esta configuración de materiales permite recargar la batería una vez 

está agotada, para su reutilización. Sin embargo, su densidad de energía es de tan sólo 50 Wh/kg, 

lo que hace que tengan poca capacidad. Admiten sobrecargas, se pueden seguir cargando cuando 

ya no admiten mas carga, aunque no la almacena. Admiten un gran rango de temperaturas de 

funcionamiento. 

 

Fig2.10 Níquel-Cadmio 

• Voltaje proporcionado: 1,2V  

• Densidad de energía: 50 Wh/Kg  

• Capacidad usual: 0.5 a 1.0 Amperios (en pilas tipo AA)  
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2.5.3 Batería alcalina 

 

Fig.2.11 Batería alcalina 

Usos: Juguetes, tocacintas, cámaras fotográficas, grabadoras, etc.  

•Dióxido de Manganeso 22% (cátodo) 

• Zinc 14% (ánodo)  

•Carbón: 2%  

•Mercurio: 0.5 a 1% (ánodo)  

•Hidróxido de Potasio (electrolito)  

•Plástico y lámina 42%  

También denominada de ferroníquel, sus electrodos son láminas de acero en forma de rejilla con 

panales rellenos de óxido niqueloso (NiO), que constituyen el electrodo positivo, y de óxido 

ferroso (FeO), el negativo, estando formado el electrólito por una disolución de potasa cáustica 

(KOH). Durante la carga se produce un proceso de oxidación anódica y otro de reducción 

catódica, transformándose el óxido niqueloso en niquélico y el óxido ferroso en hierro metálico. 

Esta reacción se produce en sentido inverso durante la descarga. 

En 1866, Georges Leclanché inventa en Francia la pila Leclanché, precursora de la pila seca 

(Zinc-Dióxido de Manganeso), sistema que aún domina el mercado mundial de las baterías 

primarias. Las pilas alcalinas (de “alta potencia” o “larga vida”) son similares a las de Leclanché, 

pero, en vez de cloruro de amonio, llevan cloruro de sodio o de potasio. Duran más porque el zinc 

no está expuesto a un ambiente ácido como el que provocan los iones amonio en la pila 
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convencional. Como los iones se mueven más fácilmente a través del electrólito, produce más 

potencia y una corriente más estable. 

Su mayor costo se deriva de la dificultad de sellar las pilas contra las fugas de hidróxido. Casi 

todas vienen blindadas, lo que impide el derramamiento de los constituyentes. Sin embargo, este 

blindaje no tiene duración ilimitada. Las celdas secas alcalinas son similares a las celdas secas 

comunes, con las excepciones siguientes: 

1. El electrólito es básico (alcalino), porque contiene KOH.  

2. La superficie interior del recipiente de Zn es áspera; esto proporciona un área de contacto 

mayor.  

Las baterías alcalinas tienen una vida media mayor que las de las celdas secas comunes y resisten 

mejor el uso constante. 

El voltaje de una pila alcalina es cercano a 1,5 V. Durante la descarga, las reacciones en la celda 

seca alcalina son: 

Ánodo: Zn (s) + 2 OH– (aq) → Zn (OH)2 (s) + 2 e– 

Cátodo: 2 MnO2 (s) + 2 H2O (l) + 2 e– → 2 MnO(OH) (s) + 2 OH–(aq) 

Global: Zn (s) + 2 MnO2 (s) + 2 H2O (l) → Zn(OH)2(aq) + 2 MnO(OH) (s) 

El ánodo está compuesto de una pasta de zinc amalgamado con mercurio (total 1%), carbono o 

grafito. 

Se utilizan para aparatos complejos y de elevado consumo energético. En sus versiones de 1,5 

voltios, 6 voltios y 12 voltios se emplean, por ejemplo, en mandos a distancia (control remoto) y 

alarmas. 
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2.5.4 Batería alcalina de manganeso 

 

Fig.2.12  Alcalina Manganeso 

Con un contenido de mercurio que ronda el 0,1% de su peso total, es una versión mejorada de la 

pila anterior, en la que se ha sustituido el conductor iónico cloruro de amonio por hidróxido de 

potasio (de ahí su nombre de alcalina). El recipiente de la pila es de acero, y la disposición del 

zinc y del óxido de manganeso (IV) (o dióxido de manganeso) es la contraria, situándose el zinc, 

ahora en polvo, en el centro. La cantidad de mercurio empleada para regularizar la descarga es 

mayor. Esto le confiere mayor duración, más constancia en el tiempo y mejor rendimiento. Por el 

contrario, su precio es más elevado. También suministra una fuerza electromotriz de 1,5 V. Se 

utiliza en aparatos de mayor consumo como: grabadoras portátiles, juguetes con motor, flashes 

electrónicos. 

El ánodo es de zinc amalgamado y el cátodo es un material polarizador compuesto en base a 

dióxido de manganeso, óxido de mercurio (II) mezclado íntimamente con grafito, y en casos 

raros, óxido de plata Ag2O (estos dos últimos son muy costosos, peligrosos y tóxicos), a fin de 

reducir su resistividad eléctrica. El electrólito es una solución de hidróxido potásico (KOH), el 

cual presenta una resistencia interna bajísima, lo que permite que no se tengan descargas internas 
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y la energía pueda ser acumulada durante mucho tiempo. Este electrólito, en las pilas comerciales 

se endurece con gelatinas o derivados de la celulosa. 

Este tipo de pila se fabrica en dos formas. En una, el ánodo consta de una tira de zinc corrugada, 

devanada en espiral de 0.051 a 0.13 mm de espesor, que se amalgama después de armarla. Hay 

dos tiras de papel absorbente resistente a los álcalis interdevanadas con la tira de papel de zinc, de 

modo que el zinc sobresalga por la parte superior y el papel por la parte inferior. El ánodo está 

aislado de la caja metálica con un manguito de poliestireno. La parte superior de la pila es de 

cobre y hace contacto con la tira de zinc para formar la terminal negativa de la pila. La pila está 

sellada con un ojillo o anillo aislante hecho de neopreno. La envoltura de la pila es químicamente 

inerte a los ingredientes y forma el electrodo positivo. 

2.5.5 Baterías de níquel-hidruro metálico (Ni-MH) 

Utilizan un ánodo de hidróxido de níquel y un cátodo de una aleación de hidruro metálico. Este 

tipo de baterías se encuentran menos afectadas por el llamado efecto memoria. No admiten bien 

el frío extremo, reduciendo drásticamente la potencia eficaz que puede entregar. Voltaje 

proporcionado: 1,2V Densidad de energía: 80 Wh/Kg Capacidad usual: 0.5 a 2.8 Amperios (en 

pilas tipo AA). 

 

 

 

 

Fig.2.13 Baterías de níquel-hidruro metálico 

2.5.6 Baterías de iones de litio (Li-ion) 

Las baterías de iones de litio (Li-ion) utilizan un ánodo de grafito y un cátodo de óxido de 

cobalto, trifilina (LiFePO4) u óxido de manganeso. Su desarrollo es más reciente, y permite 
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llegar a altas densidades de capacidad. No admiten descargas, y sufren mucho cuando éstas 

suceden por lo que suelen llevar acoplada circuitería adicional para conocer el estado de la 

batería, y evitar así tanto la carga excesiva, como la descarga completa. Apenas sufren el efecto 

memoria y pueden cargarse sin necesidad de estar descargadas completamente, sin reducción de 

su vida útil. No admiten bien los cambios de temperatura. 

  

Fig. 2.14 Baterías Li-ion 

Voltaje proporcionado: 

- A Plena carga: Entre 4.2V y 4.3V dependiendo del fabricante 

- A carga nominal: Entre 3.6V y 3.7V dependiendo del fabricante 

- A baja carga: Entre 2,65V y 2,75V dependiendo del fabricante (este valor no es un límite, se 

recomienda). 

•Densidad de energía: 115 Wh/Kg  

•Capacidad usual: 1.5 a 2.8 Amperios (en pilas tipo AA)  

2.5.7 Baterías de polímero de litio (LiPo) 

Son una variación de las baterías de iones de litio (Li-ion). Sus características son muy similares, 

pero permiten una mayor densidad de energía, así como una tasa de descarga bastante superior. 
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Estas baterías tienen un tamaño más reducido respecto a las de otros componentes. Su tamaño y 

peso las hace muy útiles para equipos pequeños que requieran potencia y duración, como manos 

libres bluetooth. 

 

Fig.2.15 Polímero de litio 

2.5.8 Pilas de combustible 

Este es el tipo de batería en el cual se centra nuestra mirada, aunque en él se engloban varios 

tipos diferentes, la batería a base de hidrogeno será la que se expondrá a fondo en el capítulo 5. 

La pila de combustible no se trata de un acumulador propiamente dicho, aunque sí convierte 

energía química en energía eléctrica y es recargable. Funciona con hidrógeno. (Otros 

combustibles como el metano o el metanol son usados para obtener el hidrógeno). 

 

Fig.2.16 Pila de combustible compañía Angstrom Power Inc. 

 

http://gadgetsgirls.com/wp-content/uploads/2010/07/angstrom-baterias.jpg
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2.6 APLICACIONES 

A continuación se muestra una tabla donde se describen las aplicaciones más comunes de los 

diversos tipos de baterías. 

 

Tabla 2.2 Aplicación de los diversos tipos de baterías. 

 

GRUPO TIPO Aplicaciones Características

Carbón-zinc (Leclanché)
Batería primaría común, popular, bajo costo, 

disponible en gran variedad de tamaños.

Alcalinas
Buen comportamineto a temperatura baja y 

descarga alta, costo moderado.

Óxido de mercurio

La de mayor capacidad (por volumen) de los 

tipos convencionales, buena duración en 

almacén.

Zinc

Óxido de plata

La de más capacidad (por peso) de los tipos 

convencionales, buena vida en 

almacenamiento.

Litio
Relojes, medidores, cámaras, 

calculadoras, etc.

Sistema de batería de reciente desarrollo, 

alto rendimiento, larga duración en 

almacenamiento y resultados exelentes a 

baja temperatura.

Niquel-cadmio

Niquel-hidruro metálico

Ión-litio
celulares, computadoras y cámaras de 

video.

Plomo

Acumuladores automotrices, 

podadoras eléctricas, sillas de ruedas 

eléctricas, bicicletas eléctricas, 

juguetes, herramientas eléctricas 

inalámbricas equipos médicos y 

aplicaciones de telecomunicaciones.

Flashes, radios portátiles, juguetes, 

aplicaciones electrónicas, relojes, 

controles remotos, etc.

Aparatos auditivos, médicos 

(marcapasos), relojes, equipo 

fotográfico, sistemas de alarma 

(detectores), vehiculos eléctricos, etc.

Herramientas portátiles, aspiradoras, 

teléfonos celulares, cámaras, 

lámparas, aplicaciones de video, etc.

P
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m
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s

Se
cu

n
d
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ia
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CAPÍTULO 3. CONTAMINACIÓN POR PILAS Y BATERIAS 

3.1 Consumo anual promedio 

En México se vive año tras año un incremento notable en el consumo de pilas, lo cual tiene una 

repercusión en el aumento de elementos que se convertirán en agente contaminante después de 

unos años, esto al terminar la vida útil de las baterías. 

Para el año 2006 se tenía una estimación en el consumo per capita de 5.2 pilas/habitante, y para el 

año 2007 se observo un gran incremento, pues se registro un consumo per capita de 12 

pilas/habitante.  

En la tabla 3.1 se observan los valores de las cantidades de pilas consumidas durante el periodo 

del 2001 al 2007. 

 

        TECNOLOGÍA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Carbón –zinc N.D. 442349 751879 821180 859209 928035 930689 

Alcalinas 168169 297889 355571 248917 252747 237296 209742 

Óxido de 
mercurio 

1093634 231057 662919 1517219 353180 91312 184423 

Zinc-aire 19662 6475 82470 34155 37481 89023 47288 

Litio 59526 9575 38862 68750 87302 86150 101664 

Óxido de plata N.D. N.D. 29937 61751 193553 38462 37968 

TOTAL DE PIEZAS 1089543 956473 1921638 2751972 1782472 1470278 1511774 
Tabla 3.1 consumo anual de pilas. (Cantidades en miles de pilas) 

 

Para el año 2002 se consumieron más de 442 350 000 pilas de carbón-zinc y cerca de 297 890 

000 pilas alcalinas, manifestándose un incremento constante en el consumo de las pilas de 

carbón-zinc. Ampliándose aún más para el 2007, año en el que se consumieron alrededor de 930 

689 000 pilas de Carbón-zinc y 209 742 000 pilas alcalinas. 
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De igual forma existió un incremento en el consumo de pilas de zinc-aire y de litio, sustituyendo 

las pilas de óxido de mercurio. Lo cual se puede observar en la grafica 3.1 (Fuentes: INE 2010, 

Banco de Información Económica, INEGI, 2007). 

 

 

Grafica 3.1 Consumo de pilas en México 

 

El consumo per capita es muestra clara del aumento en el consumo de pilas pues en 1996 era de 

5.2 pilas/habitante, teniendo un incremento a 7.0 pilas/habitante para el año 2002 y para el 2007 

se registro un consumo de 12.6 pilas/habitante. 

 

 Es por lo anterior que la necesidad de proponer una alternativa sustentable para el abastecimiento 

de energía a través de pilas ecológicas es urgente, pues los números nos dicen que el incremento 

en su consumo es exponencial y en cambio las alternativas es decir pilas ecológicas y las 

estrategias ambientales para el  manejo y la disposición final de las pilas que hoy en día se 

consumen en México no han sufrido mejoras ni cambios relevantes. 
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3.2 Contaminación al medio ambiente 

En los basureros existe una importante cantidad de pilas desechadas, y afectadas por sus propios 

componentes, por la acción climática (temperatura, humedad, etc.) y por el proceso de 

fermentación de la basura, las pilas sufren la corrosión de sus carcasas, liberando sus 

componentes, los cuales son dañinos para el ser humano y el medio ambiente. Los compuestos 

más tóxicos que contienen las pilas son los metales pesados: mercurio (Hg), cadmio (Cd) y 

plomo (Pb). El resto de los compuestos de las pilas tal vez no sean de mayor toxicidad, pero no 

dejan de ser peligrosos (Lemke, 2004). 

Después la lluvia se encarga de transportar los compuestos de las pilas hasta las capas de agua ya 

sean en la superficie o subterráneas, contaminándolas.  

En la tabla siguiente se muestra el poder contaminante de los restos de las pilas usadas. 

Composición Química Poder Contaminante 

alcalina 175 000 litros de agua 

Zinc y Carbono 3 000 litros agua 

Zinc – Aire 12 000 litros agua 

Oxido de Plata 14 000 litros agua 

Litio Sin Información 

Oxido de Mercurio 600 000 litros agua 

Níquel – Cadmio Sin Información 

Tabla 3.2 Poder contaminante 

Por lo que se recomienda utilizar las recargables, que si bien aportan cadmio al medioambiente, 

ofrecen una vida útil mucho más prolongada. También existe un alto riesgo de contaminación en 

el contacto directo con las pilas. Teniendo en cuenta las graves consecuencias que provoca el 

mercurio. 

Una vez que la envoltura metálica que recubre las pilas se daña, las sustancias químicas que 

contienen se ven liberadas al medio ambiente causando contaminación. Con mayor o menor 

grado, las sustancias son absorbidas por la tierra pudiéndose filtrar hacia los mantos acuíferos y 

de éstos pueden pasar directamente a los seres vivos, como los peces. Entrando con esto en la 

cadena alimenticia. 
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Actualmente sabemos que una pila mal manejada como desecho puede ocasionar diversos riesgos 

al ambiente y la salud humana. Los principales factores que contribuyen a que las pilas de 

desecho puedan causar daños al ambiente son los siguientes: 

 Su composición química 

 La cantidad generada 

 La biodisponibilidad de sus componentes tóxicos 

 La persistencia y capacidad de bioacumulación 

 Su capacidad de reacción química con su consecuente generación de gases y líquidos o 

suspensiones (lixiviados) capaces de infiltrarse a los suelos (y contaminar aguas 

subterráneas), o liberarse a la atmósfera 

 Su capacidad de alterar la neutralidad, acidez o alcalinidad de un medio naturales 

 La vulnerabilidad del entorno a ser dañado por alguno de estos factores 

 

 

 

Fig.3.1 Agua subterránea 

3.3 Sustancias toxicas y efectos a la salud humana 

Cada uno de los tipos de pilas y baterías está determinado por sus componentes internos, entre los 

cuales se encuentran metales pesados para el cátodo y el ánodo, así como un conductor para la 



CAPÍTULO 3 CONTAMINACIÓN POR PILAS Y BATERIAS 
 

36 
 

corriente eléctrica. 

La evolución en la tecnología de las pilas y baterías ha sido muy notoria, y ha satisfecho a gran 

parte de la población mundial, todo motivado por los nuevos aparatos portátiles que sin duda 

juegan y seguirán imperando en todo el mundo, además de las estrategias de gestión de residuos 

en algunos países. Los cuales han insistido en la necesidad de reducir o eliminar el contenido de 

metales pesados, tanto en los productos, como en sus residuos. Por ello, en Canadá, Estados 

Unidos, la Comunidad Europea (como España), y Japón las pilas de carbón-zinc y las alcalinas 

no contienen mercurio desde la década de los noventa. En Estados Unidos y Canadá está 

prohibida la comercialización de pilas de botón de óxido de mercurio desde hace ya más de diez 

años. 

A pesar de las tendencias internacionales, en México se carece de una regulación que limite el 

contenido de materiales nocivos como lo es el mercurio y el cadmio encontrado en pilas 

comercializadas en el país. De igual forma no se ha prohibido la venta de pilas de óxido de 

mercurio. Lo cual se vuelve preocupante al conocer las cantidades que entran al país, como lo 

registró la Secretaria de Economía en 2007 con una importación de 185500 piezas. 

En la tabla 3.2 se muestra la composición de las pilas actuales así como el porcentaje. 
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Tabla 3.2 Composición química de las pilas 

En algunos países ya se tiene establecida una normatividad y se lleva una gestión para minimizar 

los riesgos asociados con la posible liberación al ambiente de metales potencialmente tóxicos 

contenidos en las pilas, cuando éstas se desechan con los residuos sólidos urbanos. 

A nivel internacional se han establecido límites al contenido de metales potencialmente tóxicos 

en las pilas, en partículas de mercurio y cadmio, y también a prohibir la comercialización de las 

pilas con un elevado contenido de mercurio.(Tabla 3.3) 
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Tabla 3.3 Regulación de metales potencialmente tóxicos en pilas. 

Internacionalmente se ha tendido a regular las pilas tipo botón. Para las pilas alcalinas de botón 

en EEUU se establece un límite de 25 mg que sería equivalente al 2.5% para pilas con un peso 

aproximado de un gramo, y en Europa de 2% en peso. E cuanto a las pilas de botón de óxido de 

mercurio, por tener un contenido de 30% de este metal, la decisión en EEUU y Canadá fue 

prohibir su comercialización en 1993 y 1996, respectivamente. 

En México se inicio la elaboración de una norma (2006) donde establecerán los límites máximos 

permisibles para el contenido de mercurio y cadmio en las pilas que se comercialicen en el país y 

será la NMX-AA-000-SCFI-2006 la cual está en proceso de revisión. 
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3.4 Metales pesados y sus efectos a la salud humana 

Como se ha visto, las pilas y baterías contienen metales pesados y compuestos químicos, muchos 

de ellos perjudiciales para el ser humano y el medioambiente. 

3.4.1 Metal pesado 

Se considera metal pesado aquel elemento que tiene una densidad igual o superior a 5 g/cm
3 

cuando está en forma elemental, o cuyo número atómico es superior a 20 (excluyendo los metales 

alcalinos y alcalino-térreos). Su presencia en la corteza terrestre es inferior al 0.1% y casi siempre 

menor del 0.01%. Junto a estos metales pesados hay otros elementos químicos que aunque son 

metales ligeros o no metales se suelen englobar con ellos por presentar orígenes y 

comportamientos asociados (García, I. y Dorronsoro, C., 2005).  

Dentro de los metales pesados hay dos grupos (García, I. y Dorronsoro, C., 2005):  

Oligoelementos o micronutrientes, que son los requeridos en pequeñas cantidades, o cantidades 

traza por plantas y animales, y son necesarios para que los organismos completen su ciclo vital. 

Pasado cierto umbral se vuelven tóxicos. Dentro de este grupo están: As, B, Co, Cr, Cu, Mo, Mn, 

Ni, Fe, Se y Zn.  

 Metales pesados sin función biológica conocida, cuya presencia en determinadas cantidades en 

seres vivos lleva apareja disfunciones en el funcionamiento de sus organismos. Resultan 

altamente tóxicos y presentan la propiedad de acumularse en los organismos vivos. Son, entre 

otros: Cd, Hg, Pb, Sb, Bi, Sn, Tl, entre otros. 

Cadmio.  

El nivel natural de cadmio en el suelo es generalmente <1 ppm. Puede existir de forma natural en 

altas concentraciones cuando se encuentra asociado a minerales de cinc, o en áreas cercanas a 

depósitos de cadmio. Básicamente se recupera como subproducto de los procesos de fundición y 

refinamiento de concentrados de cinc en una proporción de 3.0-3.5 kg·tm
-1 

de cinc (Adriano, 

D.C., 2001b).  
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El cadmio no tiene función biológica esencial y tanto él como sus compuestos son muy tóxicos 

para plantas y animales (Alloway, B. J., 1995a).  

El riñón es el órgano blanco para el cadmio y el efecto crítico es la proteinuria. La concentración 

crítica de cadmio en la corteza renal que produciría un 10% de prevalencia de proteinuria de bajo 

peso molecular en la población general es aproximadamente 200 mg/kg, la cual se alcanzaría tras 

una ingesta diaria de aproximadamente 75 μg por persona durante 50 años. La tasa de absorción 

de cadmio varía con la fuente: 2.5 % para el procedente de los alimentos y 5% para el procedente 

del agua (IHOBE, 1998).  

Estudios de inhalación han demostrado un incremento altamente significativo del cáncer de 

pulmón en ratas dependiente de la dosis. También se ha observado en varios estudios un exceso 

de cáncer de pulmón entre trabajadores expuestos al cadmio (IHOBE, 1998).  

Casi todo el cadmio se obtiene como subproducto en el procesado de minerales de cinc, cobre y 

plomo. El cadmio es componente de algunas de las aleaciones de más bajo punto de fusión. Se 

emplea mucho en recubrimientos de acumuladores (baterías) y rectificadores. También en 

muchos tipos de soldadura, baterías de níquel-cadmio recargables, reactores nucleares. Su óxido, 

hidróxido y cloruro se usa en galvanotecnia, su sulfuro como pigmento amarillo, los silicatos y 

boratos se emplean en los tubos de TV color, etc. (Jiménez, A. 2003b). 

3.4.2 Plomo.  

Entre los metales pesados de número atómico mayor de 60, el plomo es el más abundante en la 

corteza de la tierra (Adriano, D.C., 2001d). Su concentración en suelos no contaminados no 

supera los 20 mg·kg
-1 

(Davies, B. E., 1995).  

El plomo es un tóxico cuya ingestión (en forma de vapor, humo o polvo) provoca saturnismo y 

que se acumula en los huesos. Niños de hasta 6 años (los niños absorben 4-5 veces más plomo 

que los adultos) y mujeres embarazadas son los grupos más susceptibles de sufrir los efectos del 

plomo (IHOBE, 1998).  

Como otros metales pesados el plomo se unen e inactiva los grupos de proteínas, inhibe la 
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biosíntesis del grupo hemo y puede sustituir al calcio en los huesos y en procesos bioquímicos 

(incluso pequeñas dosis de Pb pueden causar neurotoxicidad ya que sustituye al Ca
2+ 

en las 

funciones nerviosas). Es tóxico para mamíferos y aves y se concentra en todos los organismos 

acuáticos. Se han observado problemas en la reproducción, una menor supervivencia y 

limitaciones en el crecimiento con niveles tan bajos como 1,0-5,1 μm/l de Pb en agua (Alloway, 

B. J., 1995b).  

Está clasificado como un posible cancerígeno en humanos. Existen estudios epidemiológicos en 

trabajadores pero no pueden considerarse definitivos. Si está suficientemente demostrada la 

cancerogenicidad en animales, (carcinoma renal en ratas y ratones y gliomas en ratas y cáncer de 

pulmón en ratones) (IHOBE, 1998). 

Existen muchas fuentes de plomo y entre ellas podemos mencionar las fundiciones y actividades 

mineras, los abonos, las aguas residuales, tuberías, conductos, soldaduras y la contaminación 

procedente de los tubos de escape de los automóviles. El plomo también se usa en pinturas, 

vidrios, insecticidas, baterías (se emplea el metal y su óxido), municiones, recubrimiento de 

cables, etc.  

 

 3.4.3 Cinc.  

Elemento químico de número atómico 30. Metal abundante en la corteza terrestre; se encuentra 

en forma de sulfuro, carbonato o silicato. De color blanco, brillante y blando, se usa desde 

antiguo en la fabricación de pilas eléctricas, para formar aleaciones como el latón, y para 

galvanizar el hierro y el acero. (Símbolo. Zn).  

Debido a su naturaleza, el cinc forma gran variedad de sales; los cloratos, cloruros, sulfatos y 

nitratos son solubles en agua mientras que los óxidos, carbonatos, fosfatos, silicatos y sulfuros 

son relativamente insolubles en agua (Adriano, D.C., 2001f). También forma complejos con 

cloruros, fosfatos, sulfatos, nitratos y también con compuestos húmicos (Lindsay, 1979; Adriano, 

D.C., 2001f). 
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El cinc puede ser considerado, junto con el cadmio, como un metal muy móvil y biodisponible 

(Kiekens, L., 1995) Entre otros factores que afectan a la movilidad y biodisponibilidad del cinc se 

encuentran el pH, la materia orgánica y el potencial redox. La solubilidad del cinc es baja, a pH 

ácido predomina la forma Zn
2+ 

alcanzando concentraciones de 10
-4 

M mientras que a pH alcalino 

esta concentración disminuye considerablemente (10
-8 

M) ya que precipita como Zn(OH)2. La 

movilidad del cinc decrece con el incremento de los valores de pH. (Zauner, G., Monn, L., Stahr, 

K.; 1999)  

El cinc no presenta un gran interés desde el punto de vista toxicológico. (Kiekens, L., 1995) La 

toxicidad del cinc generalmente está limitada a casos de sobredosis accidental o usos terapéuticos 

de altas dosis de cinc (Van Campen, 1991; Adriano, D.C., 2001f).  

Ingestas elevadas de cinc pueden alterar el balance del cobre, considerado importante porque 

deficiencias crónicas de cobre pueden producir efectos adversos al metabolismo del colesterol. 

También se ha asociado el descenso de los niveles de lipoproteínas de alta densidad como un 

efecto del cinc. (IHOBE, 1998).  

El cinc se utiliza principalmente como baño protector sobre un gran número de metales para 

prevenir la corrosión y en aleaciones como el latón y el bronce. Los metales galvanizados tienen 

muchas aplicaciones en la construcción, transporte e industria. El cinc y sus compuestos son 

componentes de muchos artículos domésticos como utensilios, cosméticos, pomadas, 

antisépticos, astringentes, pinturas, barnices, linóleos y cauchos. También se utilizan en la 

manufactura de pergaminos, vidrio, llantas de automóviles, pantallas de televisión, pilas y 

aparatos eléctricos. Otros usos incluyen fertilizantes agrícolas, insecticidas, endurecedores en 

cementos y hormigones, en la imprenta y secado de prendas textiles, en la producción de 

adhesivos, como flujo en operaciones metalúrgicas y como conservador de la madera (Adriano, 

D.C., 2001f). 
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3.4.4 Mercurio 

La liberación del mercurio contenido en pilas ha ocurrido a consecuencia del uso de tres tipos de 

pilas: las de óxido de mercurio, las de C-Zn y las alcalinas. En el primer tipo, el contenido de 

dicho metal es del 33%, y se usaron tanto en su presentación de botón como en otros tamaños, a 

partir de 1955. Teóricamente, se dejaron de producir en 1995, aunque hay fuentes de información 

que indican que dicho proceso continúa en Asia y se distribuyen en el mercado internacional.  

Para el segundo y tercer tipo de pilas, se sabe que durante varias décadas, antes de 1990, se les 

agregaba mercurio (entre 0,5 a 1,2%) para optimizar su funcionamiento, siendo las alcalinas las 

de mayor contenido; también el carbón que contienen algunas veces está contaminado con este 

metal de manera natural. 

La química ambiental correspondiente a este metal tóxico es muy compleja, dadas sus 

propiedades; se evapora a temperatura ambiente y sus átomos viajan lejos; al ser depositado en 

los cuerpos de agua se transforma en mercurio orgánico (metil-mercurio) por mecanismos 

aeróbicos o anaeróbicos; es así como se contaminan, entre otros, los pescados y mariscos. Otra 

forma de intoxicación por mercurio es la inhalación de los vapores emitidos por el mercurio en su 

forma metálica en ambientes cerrados. El metil-mercurio puede atravesar la placenta, acumularse, 

y provocar daño en el cerebro y en los tejidos de los neonatos, quienes son especialmente 

sensibles a esta sustancia. También puede existir exposición al mercurio a través de la leche 

materna; en este caso, los efectos pueden provocar problemas de desarrollo, retrasos en el andar, 

en el habla o mentales, falta de coordinación, ceguera y convulsiones. En adultos, la exposición 

constante, a través de la ingesta de alimentos contaminados, pescados por lo general, puede 

provocar cambios de personalidad, pérdida de visión, memoria o coordinación, sordera o 

problemas en los riñones y pulmones. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el 

Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

considera al metil-mercurio y sus compuestos como posiblemente carcinogénico en seres 

humanos (Grupo 2B). El metil-mercurio, que es la forma más tóxica, se acumula en los tejidos de 

los peces; los especímenes de mayor tamaño y de mayor edad tienden a concentrar niveles de 

mercurio más altos. 



CAPÍTULO 3 CONTAMINACIÓN POR PILAS Y BATERIAS 
 

44 
 

3.4.5 Manganeso 

Dado que los tipos de pila más consumidos son alcalinas y C-Zn (aproximadamente el 76% del 

consumo total de pilas y baterías), el óxido de manganeso contenido en ellas es el contaminante 

que en mayor volumen se ha liberado al medio ambiente en las últimas cuatro décadas, lo que 

representa aproximadamente 145,917 toneladas (cuadro 10). Respecto de los efectos adversos 

ocasionados en la salud humana por esta sustancia, diversos estudios sugieren efectos 

neurológicos serios por exposición oral al manganeso.  

En un estudio hecho por la OMS reporta que en 1981 se notificó una intoxicación en una 

comunidad de Japón, debida a que cerca de un pozo de agua se enterraron aproximadamente 400 

piezas de pilas a una distancia aproximada de dos metros, lo cual provocó 16 casos de 

envenenamiento; tres fueron fatales (incluyendo un suicidio). Los niveles de manganeso 

detectados en el agua de ese pozo fueron de 14 miligramos por litro, mientras que en otros dos 

pozos los niveles alcanzaron 8 y 11 miligramos por litro. Los sujetos de la comunidad exhibieron 

desórdenes de tipo psicológico y neurológico asociados a la intoxicación. 
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Fig. 3.2 Posibles efectos a la salud. 

 

3.5 La sociedad mexicana consciente de la problemática 

 En este apartado se muestran las preguntas con las cuales se cuestionó a un grupo de personas 

acerca del tema de las pilas y su efecto contaminante, la encuesta se realizo en el año 2010 en la 

población estudiantil a nivel secundaria, ya que son los ciudadanos que en un futuro cercano 

tendrán la posibilidad más amplia de adentrarse en el tema y realizar trabajos y proyectos 

encaminados a dar solución al problema. Cabe mencionar que se realizo un análisis de las 
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respuestas y se muestra una síntesis de las mismas, siendo posible que no se plasmen en su 

totalidad la diversidad de respuestas  pero se espera haber  recabado lo más reiterativo y 

trascendente de cada una. 

1. ¿Qué es una pila? 

Con esta pregunta se inicio la encuesta que aunque no es del tamaño de una muestra formal, es 

suficiente para proporcionar información y así conocer la percepción y grado de conocimiento de 

los jóvenes en el México actual. 

 Fuente de energía 

 Material capaz de producir voltaje 

 Lugar de almacenamiento de energía empleada para que funcionen aparatos como 

grabadoras 

 Algo que produce energía 

 Forma de almacenamiento de energía 

 Es sinónimo de batería 

 Serie de elementos que producen energía 

 Energía portátil 

 Tubo o cilindro de metal con polos positivo y negativo 

 Acumulador de energía 

2. ¿Qué tipo de pila utilizas con mayor frecuencia? 

 AAA 

  

 Recargables 

 AA 

Sin duda las pilas AA son las de mayor demanda en la actualidad con un 75% y en las 

respuestas se observa como siguen siendo las pilas primarias las de mayor consumo y las 

recargables o secundarias en pocas respuestas se observó. Y por último algunos 
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contestaron  con el nombre de la marca de las pilas siendo esto incorrecto pues en la 

actualidad una empresa produce diversos tipos de pilas. 

3. ¿Conoces los metales pesados más comunes que contienen las pilas? ¿Cuáles? 

 El 99% de los encuestados contesto No, a ésta pregunta 

 El plomo contestaron algunos 

4. ¿Consideras necesario mejorar las pilas actuales? ¿Por qué? 

 Si, fue la respuesta del 100% de los jóvenes encuestados y las razones que mayor 

recurrencia tuvieron son: 

- Por que dañan la salud y al medio ambiente 

- Porque contaminan 

- Para que dure más tiempo su energía 

- Para eliminar la posibilidad de derrames 

 

5. ¿Conoces como se deben manejar las pilas usadas e inservibles? Y actualmente ¿Cómo lo 

haces? 

Si, contestaron la mayoría y no solo algunos, siendo los procedimientos actuales no los óptimos a 

excepción de algunos que aunque no es del todo correcta la intención y método aporta en 

beneficio de un manejo optimo de estos residuos. 

 Poniéndolas en un frasco 

 Las envuelvo con cinta adhesiva 

 Colocándolas en una bolsa aparte de la demás basura 

 Se deben llevar a un lugar especializado donde ellos las reciclan 

 Las reúno pero no sé y al final solo las tiro 

 Solo procuro que no se rompan ni derramen liquido 
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 Almacenándolas en un bote y llevando el bote a un contenedor especial 

 

Fig.3.3 Centro de acopio en via publica 

 Las almaceno en una botella de plástico con tapa- rosca 

 Las deposito en los contenedores de la calle marcados para la pilas 

 Les coloco cinta en los extremos 

6. ¿Sabes los efectos que provocan al medio ambiente y a la salud humana, los metales pesados 

contenidos en las pilas?  

No, fue la respuesta con mayor incidencia y aunque algunos respondieron con algunas 

suposiciones la realidad es que no conocen sus efectos pero suponen daños como contaminación 

del suelo y aguas así como daños a la salud del hombre. 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 CONTAMINACIÓN POR PILAS Y BATERIAS 
 

49 
 

3.6 RECICLADO 

Como bien lo dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es la acción de 

someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar y esto mismo es 

posible hacer con las pilas y baterías usadas. 

 

Fig. 3.4 acumulación de pilas usadas 

3.6.1 Proceso de descomposición de una pila 

En la actualidad la mayoría de las pilas y baterías van a dar a los basureros municipales. A pesar 

de la carcasa (blindaje) de acero que recubre las pilas, éstas se humedecen y tienen contacto con 

el agua y se oxida. Ya que se oxida la carcasa, esta se rompe y se derrama el contenido de la pila. 

Los residuos tóxicos de la pila ya derramados en el relleno sanitario “basurero”, se filtra al 

subsuelo y alcanza los mantos freáticos.  

3.6.2 Reciclado de pilas usadas en México y el mundo 

Es por ello que el dar un manejo adecuado a las pilas una vez terminada su vida útil debe ser de 

total importancia. En México la empresa Enertec México es la principal planta de reciclaje de 

baterías de automóviles en México, se localiza en el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo 

León. El proceso que realizan es el de trituración de la batería separando sus componentes y 

recuperando: Polipropileno (PP), Plomo metálico y óxido de plomo, además de Ácido Sulfúrico. 

A nivel internacional se pueden mencionar diversos casos como el de Argentina que sin 

tratamiento previo las pilas desechadas se encapsularon con cemento y se utilizaron como bancos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pilas_electricas_usadas.JPG
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en parques públicos, así nació el ecobanco que es un recipiente de hormigón rectangular o 

cilíndrico; pero esto no funcionó debido a un programa de tratamiento y reciclaje de pilas, y el 

líquido de las pilas se derramaba de los ecobancos y seguían contaminando. 

En México se han implementado diversos programas con diferentes tipos de resultados, algunos 

de ellos son: 

 1999, un programa piloto de recolección de pilas de celulares, exportadas por RIMSA de 

Nuevo León a EUA para su reciclaje. Fracasó el proyecto: Debido al costo del transporte, 

y el exceso de trámites administrativos.  

 Fosfato de Tamaulipas es otro programa que inició a principios del año 2001. Consiste en 

la recolección de pilas dentro de las empresas. Consistía en instalar contenedores en punto 

estratégicos, en 8 meses se recolectaron 44 Kg. El proyecto fracasó porque no se realizó el 

traslado de las pilas a los centros de confinamiento. 

En el Edo. De México el programa “Ponte las pilas, no las tires” se inició en Septiembre del 2001 

por la Dirección de Ecología del Gobierno Municipal de Cuautitlán, Izcalli. Y Consistía en 

colocar contenedores especiales en:  

 Centros Comerciales. 

 Instalaciones del gobierno local. 

Continuando con ello en San Luis Potosí colectaron 16 toneladas. Y fracasó por la poca 

participación social, la falta de información sobre el programa. 

Existen experiencias exitosas en la recopilación de pilas en algunas ciudades de la Republica 

Mexicana como la de Monterrey, Nuevo León, donde participan: La SEMARNAT y el  

Tecnológico de Monterrey, el ayuntamiento de Monterrey, empresarios, maestros, alumnos y 

público en general. Consiste en recolectar envían a RIMSA donde se realiza el proceso de 

reciclado a las pilas. 

Otro ejemplo es el de Santiago de Yeche, Edo. De México con una población de 5 mil habitantes 

y con un apoyo económico del 70%, por parte de la Dirección de Ecología del municipio, la 
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asociación internacional “A limpiar el mundo” (Australia), SEMARNAT, y el 30 % restante de 

empresarios, RIMSA, maestros y estudiantes. 

Continuando con Cuernavaca, Morelos donde se inicio desde noviembre del año 2004 con apoyo 

de ciudadanos, empresarios y escuelas la recolección hasta la fecha 600 Kg. de pilas. Los cuales 

son enviados a RIMSA de Nuevo León. Financiados por la empresa CIVAC. 

Los costos del tratamiento, confinamiento  y reciclaje de pilas es el siguiente: 

• Confinamiento: $ 600.00 pesos/M.N. por tambor o bidón de 250 Kg mas costo de 

transporte a RIMSA, Mina, Nuevo. León, México.  

• Proceso de reciclaje: $ 8,000 a $35,000 pesos/M.N. por tambor o bidón de 250 Kg mas 

costo de transporte a los EUA o Canadá.  

Es por lo anterior que se hacen algunas recomendaciones para mejorar el medio ambiente como:  

• No mezclar pilas viejas con nuevas. 

• Separar por tipos las pilas 

• De preferencia usar energía eléctrica de la red. 

• Se recomienda utilizar pilas recargables. 

• Jamás tirar las pilas a inodoros o ríos. 

• Nunca quemarlas. 

• No las deje al alcance de los niños. 

Uno de los procedimientos más sencillos y completos para el manejo adecuado de las pilas 

usadas es el siguiente: 

Cuando tengas pilas que ya no sirven sigue este sencillo proceso que no te toma más de un 

minuto: 

1. Poner “masking tape” en las puntos de contacto positivo y negativo,  

2. Guárdalas en un envase de tetrapak vacío como los de leche, jugos, etc., si ya presentan 

derrames,  
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3. Cerrarlo con cinta adhesiva para que quede bien sellado. También puedes usar cualquier 

recipiente que no pueda ser perforado por el ácido que sueltan las pilas viejas,  

4. Llevarlas a un CENTRO DE ACOPIO  

Ahora se describirá uno de los procesos que actualmente se realiza para el reciclado de las pilas 

usadas, cabe señalar que existen otros procesos y en  México se espera aumentar la cantidad de 

plantas procesadoras, contribuyendo a la reducción de contaminantes en nuestro medio ambiente. 

Proceso EMISON para el reciclado de pilas 

Este proceso es más económico y a continuación se detallara la forma en que recicla los diversos 

componentes que se encuentran en la pilas. 

 

Fig. 3.5 Planta de tratamiento de pilas 

La recuperación del ácido sulfúrico del electrolito es otro tema de interés. A pesar de que en 

cualquier planta de reciclaje de baterías usadas se generan centenares de toneladas al año de ácido 

sulfúrico diluido, casi nunca se recicla o reutiliza, sino que simplemente se neutraliza y se 

deposita en vertederos, lo que implica un gasto adicional.  
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Existen métodos de purificación que dan una salida económica al ácido generado. También es 

factible el aprovechamiento del ácido mediante su integración en alguna de las fases de la 

recuperación del plomo de las baterías.  

En primer lugar se procede a la rotura parcial de la batería mediante una trituradora, con la 

finalidad de extraer el ácido. A continuación, el ácido se almacena en un depósito de gran 

tamaño). La eficiencia en la extracción del ácido no puede ser total, pues se encuentra en contacto 

con la fase sólida de la pasta de plomo, por lo que una pequeña parte del ácido permanece 

siempre en las baterías. La disolución extraída tiene una concentración en ácido sulfúrico cuyos 

valores pueden ser casi nulos o llegar al 30 %, en función del estado en que la batería ha dejado 

de funcionar, pero la concentración habitual del ácido de una batería usada suele estar entre un 10 

% y un 15 % en peso. No se trata de una disolución de gran pureza, pues en ella se hallan 

disueltos iones metálicos e impurezas plásticas. 

A continuación se realiza un lavado de los restos, cuando las baterías se encuentran 

fragmentadas, se separa primeramente la pasta de plomo, mediante una criba. Se trata de un 

mecanismo similar a un tamiz, que consta de una superficie plana o pantalla, que está atravesada 

por orificios de tamaño y forma característicos. 

Para ello se envía agua a presión contra la superficie plana, que humedece la pasta convirtiéndola 

en una arenilla que atraviesa los orificios de la pantalla. 

Los restos se someten a continuación a una separación hidrodinámica de plásticos para aislarlos 

resto de materiales, se introducen todos ellos en un depósito lleno de agua y pueden separarse por 

flotación en agua, pues su densidad es menor a la del agua, mientras que el plomo y las pastas 

que no se han separado anteriormente son retiradas del fondo mediante un tornillo sin fin. 

De este proceso se obtiene:  

 Las partes de plomo (placas, bornes, postes, rejillas, puentes, cordones de soldadura, etc.) 

se funden en un horno de fundición y se convierten en lingotes de plomo.  

 

 Las partes de chapa de hierro (ejemplo: cajas de baterías de tracción), que se separan y 

venden como chatarra.  
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 Óxidos de plomo (lodos de sulfatos de óxidos de plomo de la pasta de rejillas) que se 

venden para su tratamiento en otras plantas o se tratan como se describe a continuación.  

En la planta de reciclaje un sistema mecánico-hidráulico separa por gravedad los diferentes 

componentes de la chatarra de baterías. Los principales componentes separados son: plomo, 

lodos de óxidos y plásticos. Eventualmente se separa también hierro y cobre.  

El ácido es transportado a los tanques de recuperación.  

El plástico, ya triturado y con el primer lavado, es secado para luego almacenarlo en sacos o en 

recipientes a granel para su venta o posterior tratamiento.  

El plomo es conducido a las respectivas áreas de almacenamiento, para posteriormente hacer las 

cargas de materiales que entrarán a proceso de fundición.  

Las pastas de plomo se separan en el proceso de lavado y son recuperadas con los lodos de 

depuradora para su posterior tratamiento.  

En las diferentes rutas que toman los componentes de las baterías trituradas son manipulados con 

seguridad. El proceso de fundición de materiales de desechos de plomo consiste en la utilización 

de un horno de crisol trabajando a unos 500ºC donde se introduce la mezcla de material plúmbico 

compuesto por placas, bornes, postes, rejillas, puentes, cordones de soldadura, etc. de las baterías 

y residuos de plomo seleccionados de otros procesos de separación de materiales. 

En este proceso resultan dos capas. La capa superior contiene las escorias y la capa inferior es la 

que contiene el plomo, que es extraído del horno y vertido en lingoteras de unos 20 Kg de plomo.  

Las escorias sobrantes son tratadas en un segundo horno a unos 700ºC, eventualmente con 

mezcla de agentes reductores, y el plomo fundido se introduce en el primer horno. Las escorias se 

unen a las pastas y lodos para un tratamiento posterior.  

La planta de reciclaje, en su nave industrial, cuenta con sistemas de extractores de techo, 

extractores de pared, entrada y salida de aire a través de celosías en la pared y áreas abiertas con 

la suficiente ventilación.  
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Recuperación de plásticos 

Los plásticos utilizados habitualmente en la industria e incluso en la vida cotidiana son productos 

con una muy limitada capacidad de autodestrucción y en consecuencia quedan durante muchos 

años como residuos, con la contaminación que ello produce.  

Por otra parte, la mayoría de los plásticos se obtienen a partir de derivados del petróleo, un 

producto cada vez más caro y escaso, y, en consecuencia, un bien a preservar.  

Por ello, cada día está más claro que es necesaria la recuperación de los restos plásticos por dos 

razones principales: la contaminación que provocan y el valor económico que representan. 

Una forma de aprovechamiento es la extrusión obteniendo perfiles para su utilización en 

construcción, agricultura, urbanismo etc., como sustitutos de la madera o metales.  

Es conveniente disponer de la cantidad necesaria en función de los perfiles a fabricar a fin de 

unificar el producto en color y aspecto para cada lote de fabricación. Antes del extrusionado es 

necesario añadir al plástico almacenado la cantidad de colorante necesario para obtener el color 

deseado. Estos perfiles se pueden utilizar como sustitutos de la madera en construcción o 

mobiliario  

Los plásticos son fundidos en un horno, eventualmente calentado con los rechazos del mismo 

plástico y llevados a una extrusora o prensa.  

A la salida de la extrusora el plástico cae sobre un depósito lleno de agua para su solidificación y 

un alambre movido por un cilindro neumático se encarga, de forma automática, del corte de los 

perfiles en la longitud prevista, variable entre 50 cm y la profundidad del pozo (normalmente no 

superior a 2 metros). 

La recuperación de los distintos materiales es punto de interés para grandes empresarios y esta 

tendencia por recuperar lo materiales reciclables se esta multiplicando de una forma acelerada.  

En unos años se espera la creación de más plantas recicladoras en México además de encontrar 

usos innovadores a los materiales recuperados.  
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CAPÍTULO.4 BATERIAS ECOLÓGICAS  

En éste capítulo se mostrará los principios y desarrollo relacionados a las baterías ecológicas. Los 

cuales se encuentran en boga, al ser el tema de contaminación, uno de los más trascendentales y 

serios del presente y futuro. 

Día a día el uso de nuevas tecnologías hacen que las fuentes de energías sean más pequeñas, 

procurando ser menos costosas, más eficientes pero sobre todo que sean lo menos contaminantes 

un vez que termina su vida útil. Por lo que se trabaja en nuevos modelos más potentes y 

ecológicos, algunos de ellos sorprendentes. Basados en algas, virus, hidrogeno o el agua de una 

central geotermal, estos prototipos aspiran a generalizarse en unos años. Y así dejar de ser 

consideradas un agente contaminante. En la actualidad, el reciclar las pilas, es decir sus 

componentes internos, es un procedimiento que apoya la tendencia por el cuidado de la 

naturaleza y del medio ambiente. Otro el dar un seguimiento y manejo adecuado a todos estos 

desperdicios lo cual es muy importante, ya que en algunos su capacidad contaminante es alta. En 

algunos países se ha regulado el tema.   

 

4.1 Definición de términos 

4.1.1 Biodegradable 

Se entiende como biodegradable al producto o sustancia que puede descomponerse en elementos 

químicos naturales por la acción de agentes biológicos, como el sol, el agua, las bacterias, las 

plantas o los animales. En consecuencia todas las sustancias son biodegradables, la diferencia 

radica en el tiempo que tardan los agentes biológicos en descomponerlas en compuestos químicos 

simples. 

A continuación se presentan algunos plazos de tiempo para la descomposición de varios 

materiales comunes: 

• Cáscara de plátano o de banana: 2 a 10 días.  

• Pañuelos hechos de algodón: 1 a 5 meses.  
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• Papel: 2 a 5 meses.  

• Cáscara de naranja: 6 meses.  

• Cuerda: 3 a 14 meses.  

• Filtros de cigarrillos: 1 a 2 años.  

• Estaca de madera: 2 a 3 años.  

• Calcetines de lana: 1 a 5 años.  

• Estaca de madera pintada: 12 a 15 años.  

• Telas de nailon: 30 a 40 años.  

• Pañales desechables 5 a 100 años.  

• Envases de leche (Tetra PACK): 100 años.  

• Zapatos de cuero: 50 a 200 años.  

• Bolsas de plástico: 100 a 200 años.  

• Latas de Aluminio (paquete de 6): aproximadamente 450 años.  

• Canillas de plástico (de paquetes de latas de aluminio): 450 años.  

• Vasos de aislante térmico de poliestireno "Styrofoam": 500 a 1000 años.  

• Botella de vidrio: cerca de 4.000 años.  

• Hierro: depende del tipo de hierro de 1 año a varios millones de años. 

La biodegradación es la característica de algunas sustancias químicas de poder ser utilizadas 

como base por microorganismos, que las emplean para producir energía (por respiración celular) 

y crear otras sustancias como aminoácidos, nuevos tejidos y nuevos organismos. Puede 

emplearse en la eliminación de ciertos contaminantes como los desechos orgánicos urbanos, 

papel, hidrocarburos, etc. No obstante en algunos que presenten materia biodegradable estos 

tratamientos pueden no ser efectivos si contiene otras sustancias como metales pesados. 

 

4.1.2 PILA O BATERÍA ECOLÓGICA 

 

Fig. 4.1 Apariencia de pila ecológica 

La pila ecológica es un elemento que produce energía eléctrica a través de una reacción química 
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a partir de material orgánico y que a diferencia de las actuales que basan su funcionamiento en 

reacciones de metales pesados ellas no generan mayor impacto en la naturaleza, una vez 

terminada su vida útil, ya que sus componentes son degradables. 

 

4.2 TIPOS DE BATERÍAS ECOLÓGICAS 

A continuación se muestran los proyectos en desarrollo de pilas y baterías ecológicas, que aun 

siendo prototipos ya comienzan a emplearse en pequeños objetos. 

4.2.1 Batería ecológica que se alimenta de alcohol  

Los científicos de Motorola y del Laboratorio Nacional de Los Álamos, han desarrollado una 

mini batería ecológica que estará destinada a teléfonos móviles, ordenadores y videoconsolas, 

entre otros aparatos. Usa alcohol y oxígeno de la atmósfera para generar electricidad. De esta 

manera, cuando la batería se agota, sólo basta con añadir alcohol para disponer otra vez de 

energía. Esta pila de alcohol dispone de una capacidad energética 10 veces superior a una pila 

normal, y una autonomía de más de un mes. En cuanto al tamaño presenta una medidas de 2,4 cm 

de largo y 2 mm de grosor.  

La comercialización de esta pila necesita previamente la reducción del espacio donde se instala, 

para que pueda ser utilizada por los equipos en uso, que tendrán que disponer de un circuito 

único que transforme el voltaje de bajo a alto. 

4.2.2 Baterías a base de azúcar 

A través de un artículo científico, se dio a conocer que un fabricante tecnológico japonés ha 

desarrollado un prototipo de baterías ecológicas que funcionan alimentadas con azúcar y son 

capaces de generar suficiente electricidad como para hacer funcionar un reproductor de música o 

un par de altavoces. 
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Fig.4.2 Pila a base de azucar 

Esta batería mide unos 3,9 centímetros de largo de cada lado y está recubierta por una carcasa de 

un material plástico basado en vegetales. En cuanto a su mecanismo, al introducir una solución 

azucarada en este dispositivo, las enzimas actúan para quebrarla y, de esta forma, generan la 

electricidad. 

Las baterías de prueba han logrado producir hasta 50 mili watts de potencia. Por otra parte, a 

través de un comunicado, la compañía ha asegurado que este invento a base de azúcar podría 

convertirse “en un aparato energético del futuro” y lo calificó como “respetuoso con el medio 

ambiente“. 

4.2.3 Baterías a base de algas 

Las algas como fuente de energía se suelen asociar a los biocombustibles, pero investigadores de 

la Universidad Uppsala han descubierto un tipo de alga común en las playas, denominada 

Cladophora, podrían utilizarse para crear baterías biodegradables tan finas como una hoja de 

papel. De hecho, el sistema se basa en el poder de esta especie para producir celulosa cien veces 

más concentrada que en un papel convencional. 

Estas baterías se pueden recargar en once segundos y mantienen la electricidad durante mucho 

tiempo. Una batería con algas evitaría la contaminación que provocan las convencionales, 

basadas en metales. Con estas propiedades, los investigadores sugieren que podrían dar pie a 

nuevas aplicaciones, como aparatos electrónicos flexibles. Gustav Nyström, autor del trabajo, 
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cree que el prototipo podrá llegar a una fase comercial en unos tres años.  

El desarrollo de estas baterías experimentales se basa en la nanotecnología, una línea de 

investigación seguida en más lugares. En la Universidad de Stanford (EE.UU.) han logrado una 

batería "de papel" que funciona incluso cuando está arrugada. La hoja tiene una tinta con 

nanotubos de carbono y nano filamentos de plata para almacenar y mover la electricidad. Sus 

responsables, quieren desarrollar tanto baterías como condensadores, para almacenar y descargar 

la electricidad más rápido.  

Varios equipos trabajan en este campo desde hace años. En 2007, científicos del Instituto 

Politécnico Rensselaer de Nueva York crearon una batería similar, en este caso con una 

superficie compuesta en un 90% por celulosa. Los materiales son baratos y más ecológicos que 

los de las baterías convencionales, pero todavía no cuentan con el debido desarrollo para 

fabricarlas de manera económica y generalizada.  

4.2.4 Baterías que funcionan a base de líquidos diversos 

No Pollution Power (NoPoPo) (energía no contaminante) Eco Water-powered AA Batteries son 

unas baterías o pilas recargables con cualquier líquido. Para recargar estas pilas solo debes 

inyectarles desde agua a coca-cola, cerveza o hasta orina. 

Las baterías de esta empresa japonesa NoPoPo  no son tóxicas y tienen una vida útil de 10 años y 

su presentación de venta es de dos juegos de dos pilas (4 baterías). La capacidad de cada pila es 

de 1.6Ah-0.6Ah y una tención de 2.1 voltios.  

 

Fig.4.3 Pila NoPoPo 
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4.2.5 Baterías con virus y líquida  

 El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en el campo de las baterías , uno de sus 

equipos trabaja en un prototipo de ion litio que utiliza virus para fabricar sus polos (ánodo 

y cátodo). El virus, denominado bacteriófago por su capacidad de infectar bacterias, tiene 

sus genes manipulados y se incluye en un nanocable del grosor de la décima parte de un 

cabello humano. 

Esta batería tiene la misma capacidad y rendimiento que las recargables usadas en los 

automoviles híbridos. El prototipo actual tiene el tamaño de una moneda, pero los científicos del 

MIT sostienen que se puede escalar para crear baterías flexibles a medida, una propiedad óptima 

para dispositivos móviles o pequeños. El proceso para construir estas baterías no utiliza 

materiales tóxicos, por lo que es atractivo desde el punto de vista medioambiental.  

 En otro equipo del MIT han desarrollado un modelo de batería líquida que podría 

utilizarse para generalizar el uso de las renovables. Uno de los principales inconvenientes 

de estas energías es que no están siempre disponibles. Los paneles fotovoltaicos o los 

aerogeneradores funcionan sólo si el sol calienta o el viento sopla. Además, las redes 

eléctricas no están preparadas para aprovechar picos altos de producción. Lo ideal sería 

contar con potentes y económicos sistemas de almacenamiento capaces de guardar toda 

esta energía para cuando fuera necesario. 

En una batería convencional los iones de litio viajan entre un ánodo negativamente cargado 

(generalmente de grafito) y un cátodo con carga positiva (normalmente fabricado de óxido de 

cobalto o fosfato de litio-hierro). En estas nuevas baterías, tanto el ánodo como el cátodo están 

formados por virus. Estos pequeños microbios tienen la particularidad de reconocer y enlazarse a 

ciertos materiales. Gracias a estos enlaces, se crea un “nanocableado” que permite que los 

electrones viajen del ánodo al cátodo a mayor velocidad. 

Uno de los problemas que se observan en estas nuevas baterías es que su vida útil es menor a las 

baterías de litio. No obstante, los investigadores han comprobado que se pueden cargar y 

descargar al menos 100 veces sin que su capacidad se vea afectada.  
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Se está investigando con nuevos materiales para mejorar este prototipo inicial. Con elementos 

como el fosfato de níquel y el fosfato de manganeso esperan conseguir baterías de mayor 

capacidad y tensión. 

 Baterías de ion-litio-oxígeno 

En Reino Unido, investigadores de las universidades de Saint Andrews, Strathclyde y Newcastle 

incorporan al sistema ion litio un nuevo elemento muy común: el oxígeno. Este prototipo de 

"batería de litio-aire" sustituye el óxido de cobalto de litio del electrodo de las actuales baterías 

recargables por un electrodo poroso de carbono. De esta manera, los iones de litio y los 

electrones reaccionan con el oxígeno del aire. 

Los elementos de las baterías convencionales ya no serían necesarios. No obstante, todavía se 

requiere un mayor avance para comercializar este tipo de baterías. En la actualidad trabajan en 

una pequeña versión que pueda utilizarse en dispositivos móviles. Uno de sus responsables, 

confía en que puedan ayudar a la generalización de los vehículos eléctricos e híbridos en un 

futuro cercano. Y aunque aplicable a teléfonos móviles u otros pequeños dispositivos de 

consumo, la investigación es especialmente importante en el sector de los vehículos híbridos. 

 Baterías con carga de movimiento 

Nokia  ha patentado una batería que se carga con el movimiento de la persona que la lleva. La 

batería funciona a base de cristales piezoeléctricos impresos en una plataforma flexible para 

evitar que el calor producido no los queme. Para generar energía a través del movimiento, la 

plataforma se ha colocado dentro de un marco que al ser comprimido por el movimiento, como 

sucedería con cada paso que se da si se coloca bajo el talón, se produce energía que luego se 

traspasa a la batería por medio de un condensador. 

Debido al impacto que cada persona produce cuando camina, se podría generar 70 voltios de 

energía en cada caminata que servirían no solo para cargar teléfonos móviles, sino también 

pequeños dispositivos como MP3 y MP4. 
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4.3 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS 

El costo de cada tipo de batería es fluctuante sin embargo a la fecha se tienen valores promedio 

de venta aplicables en México. Se presentan en la tabla 4.1 los más representativos. 

Tipo Costo 
Energía/ peso  

(Wh/kg) 

Tensión por 
elemento 

(V) 

Duración 
(número de 

recargas) 

Tiempo 
de carga 

Auto-descarga 
por mes (% del 

total) 

Plomo $240.00® 30-50  2 1000 8-16h 5 % 

Ni-Cd $280.00® 48-80  1,25 500 10-14h * 30% 

Ni-Mh $380.00® 60-120  1,25 1000 2h-4h * 20 % 

Li-ion $350.00® 110-160 3,16  4000 2h-4h 25 % 

Li-Po $290.00® 100-130 3,7 5000 1h-1,5h 10% 

* Las baterías de Níquel se pueden cargar hasta en 30 minutos, con cargas rápidas, pero disminuye su vida, y se 

calientan en exceso.  

 ®Costos estimados (varía de acuerdo modelo y marca.) 

Cada pila representa un gasto desde su proceso de construcción en este caso para el fabricante, un 

costo para el consumidor  y por ultimo para el estado quien procesa los materiales y reciclar 

algunos de los que las componen. Esto fue considerado en el capítulo anterior en el tema 3.6. por 

lo que se observa claramente como las baterías son factor en el aspecto económico del país al ser 

una de las fuentes de energía portátil de mayor demanda en la actualidad y que deben recibir una 

atención especial para mejorar en este aspecto, sobre todo al finalizar su vida útil. 

 

 

4.4 INVESTIGACIONES ACTUALES EN MÉXICO  

Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, las investigaciones continúan, ya que la 

demanda continúa y es en gran medida por la reducción en cuanto espacio y duración de las 

actuales. A demás de la consiente necesidad de preservar la naturaleza y evitar a toda costa la 

contaminación de nuestro suelo por los metales pesados de las pilas actuales. 

Un ejemplo es el de los ccientíficos de la UNAM que están desarrollando membranas ecológicas 

conductoras de iones, que podrían ser empleadas en celdas de combustible, sensores y baterías de 
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litio, y sustituir baterías actuales de computadoras, teléfonos celulares y otros aparatos cotidianos 

que son muy contaminantes.   

 

Fig.4.4 representación de membrana 

Investigan nuevas placas poliméricas que pueden ser aplicadas en celdas de combustible.  

La Facultad de Química (FQ) de la UNAM, expuso que colabora en el desarrollo de membranas 

hechas de polímeros de alta resistencia que, luego de mezclarse con un plastificante y un agente 

extractante, se disuelven y se vacían en cajas de vidrio de cinco centímetros de diámetro, en las 

que el solvente se evapora para obtener membranas delgadas y resistentes, capaces de conducir 

protones (partículas subatómicas con carga eléctrica positiva). 

El Departamento de Química Analítica de la FQ, explicó las características de estos materiales. 

"Tenemos interés en crear esas celdas porque convierten de forma directa la energía de un 

combustible en electricidad. Además, son sumamente eficientes y reducen el volumen de emisión 

de contaminantes", expuso la ingeniera química, del Centro de Investigación en Energía. Esta es 

manufacturada en el laboratorio con polímeros, el procedimiento es el siguiente: la lámina se 

coloca en medio de la celda y al separar una terminal positiva, llamada ánodo, de otra negativa, 

nombrada cátodo, intercambia protones de hidrógeno, que pasan de un lado a otro. 

El hidrógeno que llega al catalizador del ánodo se separa en protones y electrones.  

Los primeros son conducidos a través de las películas delgadas al cátodo, pero como la división 

intermedia está aislada eléctricamente, los electrones deben viajar por un circuito externo y, en 

este proceso, se produce energía. En el catalizador del cátodo, las moléculas del oxígeno 

reaccionan con los electrones y protones para formar el agua. Así, el residuo de esta generación 

http://www.bionero.org/ciencia/membranas-ecologicas-para-celdas-de-combustible-y-baterias/image/image_view_fullscreen
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energética es el vital líquido o vapor. Las celdas de combustible con membranas de intercambio 

protónico son de alta eficiencia, funcionan con un amplio rango de combustibles y de potencia 

(desde la pila de un teléfono celular hasta una estación eléctrica) y reducen los contaminantes a la 

atmósfera.  

 

 

 

Fig.4.5 Investigadores trabajando 

 

 

Si bien se tienen diversos prototipos y el avance  es rápido las consideraciones económicas llegan 

a ser una limitante ya que la experimentación es costosa y en ocasiones no se logran los 

resultados esperados, hacen que las baterías ecológicas sean aún una alternativa en desarrollo, 

pero prometen ser una realidad en unos años dando como resultado una producción en serie que 

minimice su costo y con ello su demanda sea la que apoye al mejoramiento de esta tecnología,  

que reduzca el impacto de la contaminación ambiental y sus repercusiones a la salud humana.  

 

 

En el siguiente capítulo se muestra más a fondo una de estas pilas que si bien lleva tiempo en 

desarrollo es la que actualmente se está empleando y arrojando resultados favorables.
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ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

DE UNA PILA DE HIDRÓGENO  

(Pila Ecológica) 
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CAPÍTULO.5 ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

La pila de hidrógeno forma parte de las alternativas en generación de energía, sin contaminar al 

medio ambiente, ya que en  este siglo XXI, en el contexto de la demanda energética mundial, 

muchas instituciones y entre ellas el IPN y el CINVESTAV se encuentran desarrollando 

prototipos basados en tecnologías de Hidrógeno y de Celdas de Combustible; por lo que es 

importante tratar como se ha desarrollado, y sus componentes para la construcción de una pila de 

combustible.   

El desarrollo de esta es con el fin de disminuir la dependencia energética en el uso de los 

hidrocarburos con la consecuente disminución de la emisión de gases contaminantes a la 

atmósfera. Aportando con ello a nuestro tema de no contaminar en la medida de lo posible, pues 

las tecnologías con celdas de combustible son amigables con el medio ambiente, no producen 

productos contaminantes por lo que no contribuyen al calentamiento de la atmósfera ni al cambio 

climático. 

 5.1 Origen de la Pila de Combustible 

La pila de combustible es un dispositivo electroquímico capaz de convertir directamente en 

electricidad la energía contenida en un combustible. 

Alrededor del año 1838 se comienza con el desarrollo de experimentos que afirmaban la 

posibilidad de establecer una corriente eléctrica entre dos electrodos separados por un medio 

adecuado y utilizando determinados elementos catalizadores. La idea original fue del inglés Sir 

William Robert Grove, abogado y profesor de física, quien publico en 1839 un documento en el 

que se describía una pila de combustible formada por un conjunto de pares de electrodos de 

platino, sumergidos en acido. 

En su experimento, Grove descubrió que se producía una débil corriente eléctrica entre los 

electrodos de la pila, lo cual era el proceso inverso a la electrolisis (proceso que separa los 

elementos de un compuesto por medio de la electricidad) que el científico Carlisle había 

empleado, tiempo atrás, para la descomposición del agua en hidrogeno y oxigeno mediante una 

corriente eléctrica. 
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Figura 5.1 Experimento de Grove 

 

Grove bautizo a su invento como “Pila de Gas”, aunque algún tiempo más tarde fue denominada 

“Pila de Combustible” (Fuel Cell, en ingles).  

Era precisamente en esta época cuando científicos de todo el mundo estaban  intentando 

descubrir y entender los misterios de la electricidad, para lo cual el descubrimiento de Grove 

podría haber supuesto un avance sin precedentes en el campo de la generación de potencia. En 

esos momentos se estaban comenzando a desarrollar descubrimientos tales como la lámpara 

incandescente, de Edison, la telegrafía sin hilos y los primeros motores eléctricos. Y sin embargo, 

fue la dinamo inventada por Wierner Siemens la que se considero como el único medio para 

obtener energía eléctrica de manera barata y fiable allí donde se necesitara. 

Pero fue Nernst (1864 – 1941) quien dedujo la ley termodinámica que rige hoy el principio de 

funcionamiento de las pilas de combustible; y fue además, el primero en construir un modelo real 

de pila de óxidos sólidos y cerámica. 

La crisis de combustibles de los años 70 y la guerra del Golfo de los 90´s provocaron que algunos 

gobiernos barajaran la posibilidad de utilizar generadores electroquímicos para maquinas y 

producción de potencia estacionaria, ya que surgió un ímpetu importante para financiar 

numerosos proyectos de investigación y desarrollo de pilas de combustible para usos diversos. 

Actualmente el uso de pilas de combustible se aplica tanto en maquinaria, como en aplicaciones 

estacionarias de pequeña potencia, aunque cada vez toma más fuerza la posibilidad de emplearlas 

para producir potencia en automóviles y existen propuestas para  distribuirla a los usuarios. El 
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uso de generadores electroquímicos puede llegar a triplicar el rendimiento de los motores 

actuales, lo que conlleva una reducción drástica del consumo de combustibles fósiles. 

5.2 Definición del término “Pila de combustible” 

El término “pila” de combustible proviene del término inglés “Fuel Cell Stack”, cuya traducción 

literal es “Apilamiento de Celdas de Combustible”. Aunque muchas veces se hable en español de 

pilas de combustible, realmente se estará haciendo mención en ocasiones a la celda elemental, y 

en otras a la propia pila o conjunto de celdas. 

En cualquier caso el sistema se encuentra formado por un apilamiento de celdas o celdas 

formadas por un ánodo, un cátodo y un electrolito intermedio; este apilamiento es necesario para 

conseguir la tensión y potencia necesarias, ya que la suministrada por cada celda independiente es 

baja, en torno a los 0.7 V. Las partes que se acaban de describir de la pila de combustible actúan 

en su funcionamiento de la siguiente forma, Figura 5.2 
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Figura 5.2 Esquema de funcionamiento de un apilamiento, para una pila de combustible. En cada  recuadro se 

indican los diferentes procesos que ocurren en el interior del apilamiento. 

 

1. Se suministra hidrogeno al ánodo y oxigeno al cátodo. 

2. Cuando el hidrogeno en forma de gas llega al ánodo, este se disocia en protones y electrones. 

Para que esto pueda llevarse a cabo es necesaria la presencia de un catalizador, cuya misión es la 

de aumentar la velocidad de las reacciones electroquímicas. 

3. Debido a las características del electrolito, solo los protones son capaces de llegar al cátodo sin 

la necesidad de recurrir a un circuito eléctrico externo. Son precisamente las propiedades del 

electrolito las que caracterizan a las pilas de combustible tipo PEM. 

4. Los electrones y los protones llegan al cátodo, y reaccionan con el oxigeno proveniente del aire 

atmosférico, con lo que se genera vapor de agua, electricidad y calor. 

 

La pila de la Figura 5 .3 utilizada en el proyecto espacial apollo podía generar una potencia de 

hasta 12 kW, pesaba 120 kg y media 36x38x114 cm. El cilindro blanco contiene la pila de 

combustible propiamente dicha, compuesta por un apilamiento de 32 celdas conectadas en serie, 

mientras que el resto son los sistemas auxiliares (control electrónico y bombas de presión). Cada 

célula podía trabajar a una tensión de 0.875 V. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 5.3 Pila de combustible 
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5.3Principio de funcionamiento 

En los arreglos los platos colectores de corriente son el contacto eléctrico entre el ánodo de un 

ensamble membrana electrodo,  y el cátodo del siguiente ensamble. 

En el primer ánodo se produce la oxidación electroquímica del hidrógeno molecular a protones y 

electrones. 

Los protones fluyen a través de la membrana con conducción protónica hacia el primer cátodo y 

los electrones fluyen por el circuito externo de la celda hacia el último cátodo del arreglo. 

 Los protones generados en el último ánodo, los electrones del primer ánodo y el oxígeno 

reaccionan en forma electroquímica para formar agua en el último cátodo. 

 Los electrones liberados en el último ánodo fluyen a través del plato bipolar hacia el penúltimo 

cátodo, donde reaccionan con los protones del penúltimo ánodo y oxígeno para producir agua y 

liberar calor.  

Este proceso se repite hasta que los electrones liberados en el segundo ánodo llegan al primer 

cátodo y así cerrar el circuito. 
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5.4 Principio de operación de un arreglo o stack de celdas de combustible. 

 
Figura 5.5 Estructura de un arreglo o stack de celdas de combustible. 

 

La mayoría de las celdas de combustible, consisten de una estructura en stack de platos bipolares, 

que separan los gases reactivos de celdas individuales adyacentes. Estos platos bipolares actúan 

también como colectores de corriente y forman la estructura de soporte del stack. La cara de un 

plato monopolar forma el compartimiento del ánodo de una celda, en el siguiente se encontrará 

un plato bipolar que forma el compartimiento del cátodo y del ánodo a la vez hacia las celdas 

adyacentes, dependiendo del voltaje deseado. El voltaje total de un stack está determinado por el 

número de celdas individuales y la corriente por el área activa de las celdas. 

Existen reportados diferentes diseños de platos colectores de corriente, que pueden ser 

construidos de diversos materiales y con distintas técnicas. La figura 5.6 muestra las trayectorias 

clásicas en forma de canales rectos transversales, serpentín, paralelo y de interconexión y la 

figura 5.7 el maquinado en grafito de alta densidad en diferentes flujos y tamaños. Los colectores 

de corriente más utilizados en dispositivos de baja potencia, 100 watts, son de carbón de alta 

densidad con 100 mm de largo, 100 mm de ancho y hasta 5 mm de espesor, aunque el espesor 

puede ser de al menos 1.5 mm, con canales de flujo de 0.5 mm de profundidad por lado. 

El espesor de nuevos ensambles membrana-electrodo, es de alrededor de 0.5 - 0.6 mm con 0.1 

mm de espesor de pura membrana, dos difusores de gases y dos capas activas catalíticas. Las 

compañías que producen celdas de combustible usan electrodos con áreas geométricas 
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comprendidas entre 200 y 300 cm2. El maquinado de los canales de flujo en grafito es laborioso 

y costoso, por lo que se está recurriendo más a materiales compuestos prensados y estampados. 

 
El diseño de los campos de flujo se puede realizar utilizando diferentes software, siendo el más 

común el Autocad y el maquinado en una fresadora con control numérico, CNC, tal y como se 

muestra en la figura 5.5. El voltaje total de un stack está determinado por el número de celdas 

individuales y la corriente por el área activa de los ensambles membrana-electrodo de las celdas. 
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Figura 5.7 Diseño en Autocad y maquinado de platos colectores con fresadora CNC. 

 

Durante el funcionamiento de la pila de combustible la tensión no se mantiene constante, sino 

que varía de forma no lineal. Como se puede observar en la Figura 5.7, la curva característica 

tensión-densidad de corriente es decreciente y consta de zonas lineales y no lineales. La caída de 

tensión inicial, zona no lineal, es debido a las pérdidas de activación en las reacciones 

electroquímicas. La región lineal de la curva representa las pérdidas debido a conducción  iónica 

y se denomina zona óhmica. La caída de tensión final, zona no lineal, es debida a pérdidas debido 

al transporte de masa. 

En la Figura 5.8 también está representada la curva de la densidad de potencia frente a la 

corriente de la pila de combustible. Al aumentar la densidad de corriente, también se incrementa 

la densidad de potencia. La zona habitual de trabajo de las pilas de combustible es en el entorno 

del punto máximo de densidad de potencia. 

 
Figura 5.8 Curva característica Fuente: O’Hayre, Cha, Colella, Prinz, Ed. Wiley. Fuel Cell Fundamentals .John 

Wiley & Sons 
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La característica principal de las pilas de combustible, cuya curva característica se muestra la 

Figura 5.9 consiste en que la membrana sea un polímero introduce una limitación en la 

temperatura, ya que la membrana se vuelve inestable a elevadas temperaturas. Es precisamente su 

funcionamiento a bajas temperaturas (65- 80ºC) lo que las hace aptas para el transporte, ya que 

alcanza la temperatura de trabajo en un tiempo reducido. 

Además, la corrosión es mínima ya que el único líquido presente es el agua. Esto conlleva la 

necesidad de realizar una buena gestión de la presencia de agua, ya que la membrana debe 

mantenerse hidratada, sin inundarse ni secarse. 

 
Figura 5.9  Curva característica de PEMFC Fuente: Hacker et al. “The role of fuel cells as key technology in the 

transition to clean energy for transportation” 

 

 

La pila de combustible transforma directamente en electricidad la energía contenida en un 

combustible, mediante un proceso isotermo que aprovecha la entalpia libre interna del 

combustible a temperatura de operación. 

 

E. Química→ E. Eléctrica 
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De este modo, no está afectada por las limitaciones que imponen el segundo principio de la 

termodinámica y el ciclo de Carnot. 

 
Figura 5.10 Esquema general de funcionamiento de una pila. 

 

5.4 Estructura 

La estructura básica de una pila de combustible  es la que se muestra en la Figura5.11 y se detalla 

a continuación: 

 

 

 

 

Figura 5.11 Estructura de una pila de combustible Fuente: Barbir, Frano. PEM Fuel Cells, Theory and Practice. 

Elsevier Academic Press 
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La pila de combustible está formada por ánodo y cátodo. Puesto que la tensión por celda es baja, 

0.7V es recomendable asociarlas en serie, lo que se consigue utilizando placas bipolares que 

tienen en un lado de la placa el ánodo y en el otro el cátodo, consiguiendo una estructura más 

compacta y con mejor contacto eléctrico. Además de conductoras eléctricas, también deben serlo 

térmicas para participar en disipación de calor. Estas láminas deben ser impermeables a gases ya 

que separa los gases de las celdas adyacentes. Por último, aportan rigidez y resistencia mecánica 

al conjunto de la pila de combustible. 

Los canales son los que distribuyen el gas. El canal del lado del ánodo transporta hidrógeno, 

mientras que el del lado del cátodo distribuye oxígeno. Aunque en teoría en los canales sólo debe 

haber gas, hay presencia de agua. Por ello, la sección del canal debe ser rectangular para impedir 

la formación de una película de agua en la base del canal. La geometría de los canales, con 

aristas, rompe la película de agua para favorecer la formación de gotas. 

Entre los electrodos y la membrana se encuentra el catalizador, que es una delgada lámina basada 

en platino, níquel o perovskita dependiendo del tipo de pila de combustible, que es necesaria para 

que se produzcan las reacciones electroquímicas. 

El catalizador situado entre ánodo y electrolito tiene como función separar los átomos de 

hidrógeno en protones que se dirigen a la membrana y electrones que recorren el circuito 

eléctrico. El catalizador situado entre la membrana y el cátodo combina los protones H+ 

provenientes del electrolito con el oxígeno del cátodo y los electrones del circuito eléctrico para 

formar agua. Lo relevante en el catalizador es la superficie, no su espesor ni peso, por lo que es 

recomendable que sea una lámina delgada, ya que de esta forma se reduce el peso de la pila y 

sobre todo el precio del catalizador. 

La capa de difusión del gas está situada entre los canales del gas y el catalizador. No participa en 

las reacciones electroquímicas de la pila, sino que su función es difundir uniformemente el gas de 

forma que acceda a toda la superficie del catalizador. Como se puede observar en la Figura 5.11 

los canales del gas están separados por lo que se denominan costillas. Estas costillas impedirían 

que el gas se distribuyera uniformemente por la superficie del catalizador si no existiera la capa 

de difusión del gas, desaprovechando el catalizador. 
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La función de la membrana es ser el medio que permite el transporte de protones en la pila. Su 

composición es variada, dependiendo del tipo de celda de combustible. 

Por ejemplo, para pilas de combustible PEMFC (Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell) el 

Nafion es muy utilizado. Consiste en un polímero: politetrafluoruroetileno (PTFE) sulfonado. 

Para el correcto transporte de protones en el caso de PEMFC, la membrana debe estar hidratada. 

Se puede obtener esta humedad mediante agua líquida o vapor de agua. El transporte de protones 

que se realiza de ánodo a cátodo a través de la membrana tiene un efecto electroosmótico: 

arrastra el agua de ánodo a cátodo, lo que podría secar la membrana del lado del ánodo si no 

fuera porque también hay un movimiento de agua de cátodo a ánodo. La membrana teóricamente 

es impermeable a los reactivos de la pila: hidrógeno y oxígeno para evitar que se mezclen antes 

de tiempo. Pero es inevitable que estos gases estén disueltos en el agua. 

Las partes que se acaban de describir de la pila de combustible actúan en su funcionamiento de la 

siguiente forma, esquematizada en la Figura5.9 
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5.5 Funcionamiento de los Catalizadores 

Se puede observar que en numerosas reacciones químicas, aunque se mantengan constantes las 

concentraciones, presión y temperatura, la velocidad de reacción se ve afectada por otros factores 

(superficie de contacto entre reactivos, estado de las mismas, etc.). Como en el caso de las pilas 

de combustible, existen numerosas reacciones que transcurren muy lentamente cuando se 

mezclan exclusivamente los reactivos, y que aumentan pronunciadamente su velocidad cuando se 

introducen otras sustancias. Todos estos hechos que varían la velocidad de las reacciones se 

denominan procesos catalíticos, y las sustancias responsables de ellos se llaman catalizadores. 

De modo que un catalizador no es más que una sustancia que participa en una reacción 

incrementando su velocidad, pero que no es consumida en la misma ni sufre una alteración 

química permanente. 

 

Figura 5.12 Energía de activación Es en función del uso de catalizadores 

La Figura5.12 pretende mostrar una idea cualitativa general del cambio en la energía de 

activación cuando se utilizan catalizadores. 
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Los catalizadores forman parte activa en la reacción, formando compuestos intermedios que se 

descomponen enseguida regenerando el catalizador, por lo que este nunca se consume. Así que se 

puede decir que el catalizador cambia el curso ordinario de la reacción, que en el caso de las pilas 

de combustible sería extremadamente lento, y que hace que esta transcurra por un camino 

diferente por el cual la energía de activación es mucho menor, con lo que aumenta su velocidad. 

5.6 FUNCIONALIDAD 

Las pilas de hidrogeno son funcionales en lo que respecta a satisfacer o proveer de energía limpia 

principalmente en maquinaria que actualmente se encuentra en su mejoramiento como lo es la 

rama automotriz, pues los vehículos podrían significar el uso de mayor demanda. 

Siendo con esto funcionales y con alto impacto en lo que se refiere a disminuir contaminantes al 

medio ambiente ya que su producto de desecho solo es agua. 

Es relevante mencionar que su aplicación es variada pues como se dijo antes puede ser empleada 

en automoción y además incorporar esta tecnología en proyectos sustentables y de gran escala 

como lo es en un sistema donde atreves de energía solar se comience con el proceso de obtención 

de hidrogeno el cual se obtiene con la ayuda de un electrolizador el cual con la intervención de la  

pila de combustión a base de hidrogeno producirá una carga mayor a la que el panel solar puede 

producir y con ella obtener movimiento , ejemplo seria desde un motor hasta un aparato eléctrico.  

 

                    

Fig. 5.13Ejemplo de Sistema panel solar-pila de combustible motor eléctrico 

 

 

Con lo cual se pretende continuar con el desarrollo de las piezas y partes que lo integran para 

así ser el inicio de un mecanismo sustentable de producción de energía a pequeña escala con 
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miras a ser un proyecto que sirva de base para futuras aplicaciones. En cualquier área de 

innovación tecnológica  es posible continuar adentrarse pero más apasionante es cuando sus 

frutos producen cambios en pro de la humanidad. 

 

Esperando que este trabajo  contribuya para siguientes investigaciones y  sea retomado en un 

futuro por más compañeros interesados en la innovación y mejoramiento de energías 

renovables, les doy las gracias por el interés y atención prestada a esta investigación. 
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CONCLUSIONES 

 Se consultaron sitios oficiales de Internet, de las instituciones nacionales de investigación 

científica, publicaciones diversas y artículos encontrados en la Red. Todos ellos 

enfocados en sus diferentes áreas de investigación, que sirvieron para lograr proyectar el 

problema y soluciones desde una perspectiva amplia y profunda: además en forma 

paralela se contactaron por correo electrónico  y algunos en persona a investigadores de 

centros y organismos públicos como el Dr. Omar Solorza del CINVESTAV – IPN y 

personal del CONACyT que apreciablemente proporcionaron información de los temas 

que integran este trabajo. La información obtenida se organizo y sistematizó para depurar 

y ubicar los argumentos que favorecieran a la comprensión del problema y las alternativas 

al mismo. 

 

 Dentro de las conclusiones se encuentran los datos crudos en cifras que a veces pudieran 

parecer elevadas, pero son reales como el consumo promedio de pilas por habitante que se 

dispara año con año y como lo reflejo en 2006 y 2007 pasando de 5.4 a 12 pilas por 

habitante. 

 
 

 También se muestra una tendencia en el consumo actual de algunos tipos de pilas, entre 

ellas destacan el incremento moderado en el consumo de pilas de carbón-zinc y una ligera 

baja en el consumo de pilas alcalinas, así como la reducción sensible en el uso de pilas de 

óxido de mercurio con el incremento en el uso de pilas de zinc-aire y de litio como 

sustitutos tecnológicos. 

 

 Se planteo como el acopio adecuado de las pilas usadas, en contenedores específicos y su 

tratamiento adecuado constituyen la solución más lógica y más respetuosa con el medio 

ambiente. Una vez recogidas, las pilas se llevan a una planta de reciclaje donde se 

segregan y se separa los metales peligrosos del resto de materiales que constituyen la pila. 

Pero, lamentablemente, existen pocas plantas de reciclado de pilas en México, ya que el 

proceso utilizado requiere una elevada inversión económica. Todo ello partiendo del 

grado de conciencia existente por parte de los ciudadanos que aunque consientes de los 
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riesgos que traen los metales pesados contenidos en las pilas no se ha tenido un cambio 

palpable en cuanto al manejo actual de estos residuos. 

 

 El grado de conciencia percibido en las respuestas de los jóvenes en la encuesta, hacen 

pensar que una regulación futura en cuanto al manejo adecuado de estos materiales es 

decir los contenidos dentro de las pilas, podrá ser adoptado de una forma rápida, gracias al 

conocimiento que aun siendo escaso y un poco errado, será necesario para lograr el éxito 

en México.  

 
 En cuanto a las baterías ecológicas se concluyo que son una alternativa en vías de 

desarrollo y que en un futuro cercano serán toda una realidad, pues los combustibles 

fósiles se agotan y estas nuevas innovaciones prometen además de ser eficientes, no ser 

parte de los agentes que se encuentran deteriorando nuestro medio ambiente y ponen en 

riesgo el futuro saludable de nuestro hábitat, y sobre todo nuestra salud. 

 
 Se conocieron los efectos nocivos de los metales pesados, así como el proceso que los 

llega a ser tóxicos, y el grado de daño medido en las cantidades de agua que pueden 

contaminar. 

 
 Por último se planteo el anteproyecto de construcción de un sistema que emplea una pila 

de hidrogeno que pudiese proveer de energía a un elemento de carga el cual pudiese ser 

desde un motor eléctrico hasta un complejo sistema motriz (automóvil) que funcione en 

su totalidad a partir de la energía renovable  no contaminante. 

 

 El proyecto está encaminado a ser parte de las funciones derivadas del árbol solar 

(SOLAR FOREST), proyecto que se encuentra en desarrollo dentro de la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica  y Eléctrica Unidad Culhuacan, partiendo de la necesidad de encontrar 

mejoras a nuestros sistemas de generación de energía y sobre todo conscientes de la 

importancia de proteger y cuidar nuestro medio ambiente. 
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