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Palabras Claves: pilas domésticas, recuperación de zinc, hidrometalurgia, medio ambiente. 

RESUMEN 

El presente trabajo busca reducir el impacto ambiental generado por las pilas domésticas, 

desechadas en el botadero Pampa la Estrella, las cuales tienen un tiempo de descomposición de 

más de 1000 años, para ello se buscó recuperar los elementos metálicos que conforma la pila, 

centrándonos en la recuperación del Zinc, el cual se encuentra en estado de óxido en las pilas que 

cumplieron su ciclo de vida. Aplicando el método de diseño experimental de factorial 23, la cual 

tomó como factores: el tiempo, la concentración del ácido y el porcentaje de sólidos; se aplicó el 

proceso Hidrometalúrgico llamado lixiviación con Ácido Sulfúrico (H2SO4) para llegar a la 

disolución completa del Zinc presente en la pila llevándolo a Sulfato de Zinc (ZnSO4), de la cual 

para un tiempo de 1.5 hrs con una concentración de ácido 2M y un porcentaje de sólidos del 5% 

fue la prueba que obtuvo una mejor disolución, logrando una recuperación del 92% del metal 

valioso. Para la determinación del zinc y cuantificar la concentración en solución de las pilas de 

zinc carbono, se utilizó el ácido etilendiaminotietracetico (EDTA) como titulante el mismo que se 

comporta como como un agente quelante que se utiliza en esta metodología que permite determinar 

gran parte de los elementos de la tabla periódica. Una vez llevado el Zinc a estado iónico es 

necesario recuperarlo en su estado elemental, para ello fue necesario aplicar otro método 

Hidrometalúrgico conocido como electrodeposición, este proceso aplica la corriente eléctrica para 

poder recuperar los iones de Zinc mediante la interacción de un ánodos y cátodos en un medio 

electrolítico (Sulfato de Zinc), mediante este proceso el zinc es llevado nuevamente a estado sólido, 

pero en estado elemental con alta pureza superior al 90% siendo esta una alternativa de solución 

directa al problema de contaminación generado. Además se plantea una propuesta que en conjunto 

con otras entidades como el Ministerio del Ambiente pretende concientizar a la población en la 

manipulación y desecho de estos residuos para minimizar su impacto en el Medio Ambiente. 
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ABSTRACT 

The present work seeks to reduce the environmental impact generated by domestic batteries, 

discarded in the Pampa la Estrella landfill, which have a decomposition time of more than 1000 

years, for this purpose it was sought to recover the metallic elements that make up the pile, focusing 

on the recovery of zinc, which is in the oxide state in batteries that have completed their life cycle. 

Applying the experimental design method of factorial 23, which took as factors: time, acid 

concentration and percentage of solids; The Hydrometallurgical process called leaching with 

Sulfuric Acid (H2SO4) was applied to reach the complete dissolution of the Zinc present in the 

heap, taking it to Zinc Sulfate (ZnSO4), of which for a time of 1.5 hrs with a concentration of 2M 

acid and a solids percentage of 5% was the test that obtained the best dissolution, achieving a 

recovery of 92% of the valuable metal. For the determination of zinc and to quantify the 

concentration in solution of the zinc carbon cells, ethylenediaminetetracetic acid (EDTA) was used 

as a titrant, which behaves as a chelating agent that is used in this methodology that allows 

determining a large part of the elements of the periodic table. Once the Zinc has been brought to 

an ionic state, it is necessary to recover it in its elemental state, for this it was necessary to apply 

another Hydrometallurgical method known as electrodeposition, this process applies the electric 

current to be able to recover the Zinc ions through the interaction of an anodes and cathodes in an 

electrolytic medium (zinc sulfate), through this process the zinc is sent back to a solid state, but in 

an elemental state with high purity greater than 90%, this being an alternative direct solution to 

the problem of generating contamination. In addition, a proposal is proposed that, together with 

other entities such as the Ministry of the Environment, intends to raise awareness among the 

population in the handling and disposal of these wastes to minimize their impact on the 

environment.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el poco control en el desecho de las pilas domesticas ha generado un gran 

problema Medio Ambiental, debido a que no hay un adecuado manejo de dichos residuos, 

terminando estos en botaderos siendo estos residuos extremadamente peligrosos ya que presentan 

capacidades toxicas, corrosivas, explosivas, reactivas e inflamables, por lo que concierne un gran 

peligro hacia los seres vivos y el medio ambiente, además de contener una serie de compuestos 

tóxicos como cadmio, manganeso, litio o plomo. Existen tecnologías asociadas que revisan y 

evalúan la recuperación de  los metales presentes en las baterías alcalinas, prestándole más 

atención a la recuperación del zinc y manganeso. En la actualidad se discuten los procesos piro - 

hidrometalúrgico, tomando en cuenta la protección del medio ambiente y los costes 

correspondientes, las pruebas experimentales de lixiviación y electrowinning para recuperar el zinc 

y el manganeso de las baterías alcalinas gastadas, pasan primero por una etapa desmontaje y 

preparación de la materia prima para obtener la pasta negra, la misma que es analizada dando como 

resultado 21% de zinc en peso y 45% en peso de manganeso por lo tanto resulta interesante la 

recuperación de estos metales debido a las grandes cantidades de esta clase de residuo sólido como  

basura. El propósito del presente trabajo de investigación experimental es la recuperación del zinc 

a partir de la basura eléctrica desechable (pilas), aplicando métodos hidrometalúrgicos para 

recuperar este metal valioso y ser una alternativa de solución al grave problema que generan las 

pilas desechadas en botaderos. Para el éxito de este trabajo se ha diseñado un plan, que parte desde 

la recopilación de este tipo de desechos y su respectiva clasificación por tipos de baterías, seguida 

de una preparación mecánica de las mismas para luego emplear procesos hidrometalúrgicos 

adecuados de lixiviación y electrodeposición, pensando que estos procesos son altamente efectivos 

y económicamente viables, generando una alternativa de solución a dicho problema. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las pilas portátiles de tamaño pequeño que se dispone en el mercado, tienen una demanda 

media que después de un tiempo de vida útil son desechadas sin control en el medio ambiente, las 

mismas que por recolección de los carros basureros son desechados en los diferentes botaderos 

como en el cebollar Pampa la Estrella en la región Arequipa. 

 Estas pilas con el pasar del tiempo, se descomponen afectando al medio ambiente ya que 

presentan capacidades toxicas, corrosivas, explosivas, reactivas e inflamables, asimismo, se tiene 

que extraer más materia prima para cubrir la demanda en el mercado y de esa manera no se genera 

un ciclo de equilibrio, todos estos factores deben ser analizados y poder aplicar alguna técnica 

metalúrgica de recuperación de las mismas. 
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JUSTIFICACIÓN 

Justificación Ambiental 

Las pilas contienen un alto porcentaje de componentes tóxicos que están contaminando el 

planeta y ayudando a destruir lo poco que queda de él. Con la metodología de tratamiento que se 

propone en este proyecto se remediará esa contaminación. 

Justificación Social 

El estudio de investigación permite establecer una estrategia para mitigar este problema 

generando una política de difusión a nivel de la región impulsado desde los centros educativos, 

mercados y centros comerciales, para lograr con éxito tal propósito.  

Justificación Económica 

Los costos que el planeta acarrea para producir una pila no son razonables, comparado con 

el beneficio que estas brindan, por lo tanto, disminuir ese costo, cambiaria enormemente la 

extracción innecesaria de materias primas; si estas pueden ser recuperadas secundariamente. 

Justificación Técnica  

El tratamiento con agentes lixiviantes versátiles como el ácido sulfúrico, hace posible la 

factibilidad de aplicar a las pilas del botadero mencionado. Por otro lado, si bien es cierto que 

existen métodos más modernos para realizar titulaciones de soluciones de zinc, en la actualidad la 

mayoría de los análisis de los minerales de zinc se basan en la titulación por complexometría con 

EDTA; por ser un método económico y estar a disposición en los laboratorios de la universidad, 

de esta manera la disponibilidad nos permite realizar un análisis comparativo a la hora de dar 

resultados de un determinado análisis de una solución de zinc, la cual tiene respaldo del análisis 

estadístico de los resultados experimentales para esta investigación. 
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OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

 Desarrollar una evaluación hidrometalúrgica para el tratamiento de las pilas alcalinas 

desechadas en el botadero Pampa La Estrella Arequipa, como alternativa ambiental 

para su remediación. 

Objetivos específicos 

1. Determinar las variables de operación más influyentes en el proceso de lixiviación de 

las pilas recicladas 

2. Cuantificar el porcentaje de recuperación del zinc de las pilas desechadas, bajo este 

proceso 

3. Desarrollar una propuesta estratégica para la limpieza del efecto de los desechos y/o 

residuos sólidos de las baterías (pilas) eléctricos en el medio ambiente 
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HIPÓTESIS 

Hipótesis Generales 

 Es posible hacer un tratamiento hidrometalúrgico a las pilas alcalinas desechadas en el 

botadero de pampa la estrella Arequipa, para remediar su impacto en el medio ambiente 

y recuperar metales de interés económico, que componen las pilas alcalinas, como el 

zinc. 

Hipótesis específicas 

1. Es posible determinar las variables de operación (Concentración de reactivos, pH, 

Velocidad de agitación, Relación solido/líquido y Tamaño de partícula) de más 

importancia, que más influyen en la recuperación de oro, en el proceso de lixiviación. 

2. Es posible cuantificar el porcentaje de recuperación del zinc (concentración de zinc en 

soluciones) de las pilas sometidas a la lixiviación, mediante. el método de volumetría 

con EDTA (etilendiaminotetraacético). 

3. En base a la información de este proceso y recopilada, es posible desarrollar una 

propuesta estratégica, que nos permita mitigar los efectos de los desechos y/o residuos 

sólidos de las baterías (pilas) eléctricos en el medio ambiente. 
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ANTECEDENTES 

Son numerosos los trabajos realizados referente al tratamiento de zinc de las pilas, cada 

una de ellas conceptualiza la recuperación como medio para mitigar su contaminación en el medio 

ambiente, en algunas de ellas se aplica la biohidrometalurgia; proceso de eficiencia 

condescendiente obteniéndose buenos resultados (Falco, 2013), obteniéndose eficiencias máximas 

de lixiviación de 100% de zinc y 60% de manganeso, con densidades de pulpa considerablemente 

bajo 2% (p/V), en aquella investigación la recuperación descendía con el aumento de la densidad 

de pulpa a 48,57% con 22% (p/V). Así mismo se aplicaron para el tratamiento de estas pilas 

reactivos inorgánicos, agregados directamente al reactor, en las publicaciones de Rios, C (2008) 

se hacen mención al uso de ácido nítrico (HNO3) y ácido sulfúrico (H2SO4), para el tratamiento 

del zinc el ácido nítrico resulto ser un mejor reactivo con recuperaciones de 94% mientras con el 

otro reactivo se extrajo el 86%, la prueba fue realizado al 3% (v/v). (Martínez, 208). 

Similares estudios fueron realizados por de Souza, C. C. B. M., de Oliveira, D. C., & 

Tenório, J. A. S. (2001). En ellos se reportar la fuerte influencia de la relación solido/liquido, 

recuperación de zinc de 80% a 50% con relaciones de 1/67 y 3/86 respectivamente a 0.5% de ácido 

sulfúrico, de igual manera se muestra la influencia de la temperatura en la extracción, siendo esta 

muy marcado a 50°C, encima de ello la variable tiene un fuerte efecto en zinc en cambio para el 

manganeso el efecto es nulo, todas estas pruebas fueron realizadas en tiempos de 3 horas. (De 

Souza, 2001). Asi mismo de los resultados de Sadeghi, S. M., Vanpeteghem, G., Neto, I. F., & 

Soares, H. M. (2017), se deduce un extracción de mejor eficiencia aplicando la lixiviación acida 

comparado con la disolución alacalina, en aquel experimento se estudió a condiciones de 6 mol/L 

NaOH, 3 h, 80 °C con 42 % de recuperación de zinc en la disolución alcalina y 94% de 

recuperación en la lixiviación acida a condiciones de 1.5 mol/L H2SO4, 3 h, 80 °C). 
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A.A. Baba, A.F. Adekola, R.B. Bale 2009. Se ha investigado el potencial de la extracción 

con disolventes utilizando Cynanex272 para la recuperación de zinc de baterías de carbón de zinc 

gastadas después de una lixiviación previa en ácido sulfúrico. El análisis elemental del material 

gastado fue realizado por ICP-MS. Los principales elementos metálicos son: ZnO (41.30%), Fe2O3 

(4.38%), MnO2 (2.69%), Al2O3 (1.01%), CaO (0.36 %) y PbO (0,11%). La lixiviación cuantitativa 

por ácido sulfúrico mostró que las velocidades de disolución están significativamente 

influenciadas por la temperatura y la concentración de las soluciones ácidas.  

Leonardo Roger Silva Veloso, Luiz Eduardo Oliveira Carmo Rodrigues, Daniel Alvarenga 

Ferreira, Fernando Silva Magalhães, Marcelo Borges Mansur, 2005. En esta investigación se 

propone una ruta hidrometalúrgica para la separación selectiva de zinc y manganeso de las pilas 

alcalinas gastadas. La ruta de reciclaje comprende los siguientes pasos: (1) desmontaje de las 

baterías, (2) molienda del polvo de las baterías para producir un polvo negro homogéneo, (3) 

lixiviación del polvo en dos etapas secuenciales, "lixiviación neutral con agua", seguido de una 

"lixiviación ácida con ácido sulfúrico" para eliminar el zinc y el manganeso del polvo, y (4) 

precipitación selectiva de zinc y manganeso usando la solución de KOH (pH alrededor de 11). 

T-H. Kim, G. Senanayake, J-G. Kang, J-S. Sohn, K-I. Rhee, S-W. Lee, S-M. Shin, 2009. 

El material de menor tamaño de 8 mallas no magnético obtenido por trituración, separación 

magnética y tamizado de pilas de zinc-carbono gastadas analizó 23.9% Mn, 14.9% Zn y 4% Fe, 

mediante lixiviación ácida de este material en una proporción sólido/líquido de 1:10, y 60 ° C con 

2 mol/dm ferrita en polvo mediante la adición de Mn (II), Zn (II) y Fe (II) sulfatos. El efecto del 

pH en el rango de pH 5-12 sobre la precipitación de polvo de ferrita Mn-Zn se investigó durante 

60 minutos usando O3 H2SO4 y 0.39 mol H2O2 extraído 97.9% Mn, 98.0% Zn y 55.2% Fe después 

de 60 min. 
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1. CAPITULO I: Marco Teórico 

1.1. Zinc 

Zinc. Elemento químico de símbolo Zn, número atómico 30 y peso atómico 65.37. Es un 

metal maleable, dúctil y de color gris. Se conocen 15 isótopos, cinco de los cuales son estables y 

tienen masas atómicas de 64, 66, 67, 68 y 70. Cerca de la mitad del zinc común se encuentra como 

isótopo de masa atómica 6. (Ecured, 2010) 

 
Figura 1: Zinc Metálico 

Fuentes: Recuperada de Infometales.com  

1.2. Características Principales 

El zinc es un metal, a veces clasificado como metal de transición aunque estrictamente no 

lo sea, ya que tanto el metal como su especie dispositiva presentan el conjunto orbital completo. 

Este elemento presenta cierto parecido con el magnesio, y con el cadmio de su grupo, pero del 

mercurio se aparta mucho por las singulares propiedades físicas y químicas de éste (contracción 

lantánida y potentes efectos relativistas sobre orbitales de enlace). (Ecured, 2010) 

Es el 23º elemento más abundante en la Tierra y una de sus aplicaciones más importantes 

es el galvanizado del acero. Es un metal de color blanco azulado que arde en aire con llama verde 
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azulada. El aire seco no ataca, pero en presencia de humedad se forma una capa superficial de 

óxido o carbonato básico que aísla al metal y lo protege de la corrosión. (Ecured, 2010) 

Prácticamente el único estado de oxidación que presenta es el +2. En el año 2004 se publicó 

en la revista Science el primer y único compuesto conocido de zinc en estado de oxidación +1, 

basado en un complejo organometálico con el ligando pentametilciclopentadieno. (Ecured, 2010) 

Reacciona con ácidos no oxidantes pasando al estado de oxidación +2 y liberando 

hidrógeno y puede disolverse en bases y ácido acético. El metal presenta una gran resistencia a la 

deformación plástica en frío que disminuye en caliente, lo que obliga a laminarlo por encima de 

los 100 °C. No se puede endurecer por acritud y presenta el fenómeno de fluencia a temperatura 

ambiente, al contrario que la mayoría de los metales, aleaciones y pequeñas cargas el más 

importante. (Ecured, 2010) 

1.3. Historia 

Mucho antes del descubrimiento del zinc como metal, ya se usaron minerales de zinc para 

la fabricación de latón, aleación de cobre - zinc y de sales de zinc con fines medicinales. Se 

conocen objetos de latón procedentes de Babilonia y Asiria del siglo III a.C., y en Palestina, de la 

época de 1400 hasta 1000 a.C. (rheinzink, 2013) 

La constatación de la primera mezcla de zinc y cobre se halla en una alhaja encontrada en 

Rodas y que data del 500 a.C. Aun cuando el zinc se emplease, por ejemplo, para la fabricación 

de latón, transcurrieron muchos siglos, hasta que pudo identificarse como metal. El concepto 

"zinc" se estableció por primera vez en el siglo XVII, con el redescubrimiento del metal. 

(rheinzink, 2013) 

Dado que el zinc sólo aparece en la naturaleza en forma combinada, la primera obtención 

fue como una sal de zinc (Carbonato de Zinc). El zinc era apropiado, en especial, para aleaciones 
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con otros metales, por lo que se utilizó por primera vez como componente en la fabricación de 

monedas. Aunque los minerales de zinc tienen su aplicación desde la Edad de Bronce, no es hasta 

mucho más tarde, que se reconoció al zinc como elemento, es decir como una materia prima que 

no puede ser dividida en partes más pequeñas. El zinc se importaba hasta finales del siglo XVIII 

fundamentalmente de la India y era considerado un metal muy caro. (rheinzink, 2013) 

Alrededor del año 1200 d.C. se obtuvo en la India zinc metálico. El proceso se describe 

como la obtención de un metal nuevo, de apariencia similar al estaño. En dicho proceso se 

calentaba el mineral de zinc de forma indirecta con carbón en un crisol cerrado. Los vapores de 

zinc generados se enfriaban con el aire ambiental en un recipiente de condensación situado por 

debajo del crisol. De esta forma, se obtenía zinc metálico. (rheinzink, 2013) 

El veneciano Marco Polo (1254-1324) relata la fabricación de óxido de zinc en Persia. Los 

persas usaban, entonces, una solución de sulfato de zinc (ZnSO4.7H2O) para el tratamiento de 

oftalmías. El sulfato de zinc (ZnSO4) se utiliza también, hoy en día, en medicina como astringente 

y antiséptico. (rheinzink, 2013) 

En el año 1374 los hindúes reconocen al zinc como un metal nuevo; el octavo en aquella 

época. Por aquel entonces, ya existía una producción limitada de zinc con el consiguiente 

comercio. (rheinzink, 2013) 

1.4. Aplicaciones 

Óxido de Zinc. La principal aplicación del zinc, cerca del 50% del consumo anual es el 

galvanizado del acero para protegerlo de la corrosión, protección efectiva incluso cuando se agrieta 

el recubrimiento ya que el zinc actúa como ánodo de sacrificio. Otros usos incluyen (Ecured, 2010) 

Baterías de Zn/AgO usadas en la industria aeroespacial para misiles y cápsulas espaciales 

por su óptimo rendimiento por unidad de peso y baterías zinc-aire para computadoras portátiles. 
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(Ecured, 2010). Piezas de fundición inyectada en la industria de automoción. Metalurgia de 

metales preciosos y eliminación de la plata del plomo. 

1.5. Abundancia y Obtención 

El zinc es el 23 elemento más abundante en la corteza terrestre. Las minas más ricas 

contienen cerca de un 10% de hierro y entre el 40 y 50% de zinc. Los minerales de los que se 

extrae son: el sulfuro de zinc conocido como esfalerita en EE.UU. y blenda en Europa; smithsonita 

(carbonato) en EE.UU., pero calamina en Europa; hemimorfita, (silicato) y franklinita (óxido). 

(Ecured, 2010) 

De acuerdo a información entregada en el informe anual del United States Geological 

Survey (USGS), las estimaciones señalan que las reservas económicamente explotables de zinc en 

el 2009 a nivel mundial alcanzarían 220 millones de toneladas métricas. Repartiéndose entre 

China, Estados Unidos, Perú y Kazajistán. (Ecured, 2010) 

Las reservas conocidas (incluyendo aquéllas cuya explotación no es hoy día económica) 

rozan los 2000 millones de toneladas. La producción del zinc comienza con la extracción del 

mineral que puede realizarse tanto a cielo abierto como en yacimientos subterráneos. Los 

minerales extraídos se trituran con posterioridad y se someten a un proceso de flotación para 

obtener el concentrado. (Ecured, 2010) 

Los minerales con altos contenidos de hierro se tratan por vía seca: primeramente se tuesta 

el concentrado para transformar el sulfuro en óxido, que recibe la denominación de calcina, y a 

continuación se reduce éste con carbono obteniendo el metal (el agente reductor es en la práctica 

el monóxido de carbono formado). (Ecured, 2010) 

Las reacciones en ambas etapas son: 

2𝑍𝑛𝑆 + 3𝑂2 → 2𝑍𝑛𝑂 + 2𝑆𝑂4 



 
22 

𝑍𝑛𝑂 + 𝐶𝑂 → 𝑍𝑛 + 𝐶𝑂2 

Otra forma más sencilla y económica de reducir el óxido de Zinc, es con Carbono, se 

colocan ambos; 2 moles o porciones molares de Óxido de Zinc (ZnO),  un mol de Carbono (C), en 

un recipiente al vacío para evitar que el metal se incendie con el aire al momento de purificarse 

dando como resultado nuevamente óxido de zinc. En una etapa, la reducción del óxido de Zinc, se 

expresa de la siguiente manera: 

2𝑍𝑛𝑂 + 𝐶 → 2𝑍𝑛 + 𝐶𝑂2 

Por vía húmeda primeramente se realiza el tueste obteniendo el óxido que se lixivia con 

ácido sulfúrico diluido; las lejías obtenidas se purifican separando las distintas fases presentes. 

(Ecured, 2010) 

El sulfato de zinc se somete posteriormente a electrólisis con ánodo de plomo y cátodo de 

aluminio sobre el cual se deposita el zinc formando placas de algunos milímetros de espesor que 

se retiran cada cierto tiempo. Los cátodos obtenidos se funden y se cuela el metal para su 

comercialización. Como subproductos se obtienen diferentes metales como mercurio, óxido de 

germanio, cadmio, oro, plata, cobre, plomo en función de la composición de los minerales. 

(Ecured, 2010) 

El dióxido de azufre obtenido en la tostación del mineral se usa para producir ácido 

sulfúrico que se reutiliza en el lixiviado comercializando el excedente producido. Los tipos de zinc 

obtenidos se clasifican según la norma ASTM en función de su pureza: 

- SHG, Special High Grade (99,99%) 

- HG, High Grade (99,90%) 

- PWG Prime Western Grade (98%) 
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La norma EN 1179 considera cinco grados Z1 a Z5 con contenidos de zinc entre 99,995% 

y 98,5% y existen normas equivalentes en Japón y Australia. Para armonizar todas ellas la 

Organización Internacional para la Estandarización publicó en 2004 la norma ISO 752 sobre 

clasificación y requisitos del zinc primario. (Ecured, 2010) 

1.6. Precauciones 

El zinc metal no está considerado como tóxico, pero sí algunos de sus compuestos como el 

óxido y el sulfuro. En la década de los 40 se observó que en la superficie del acero galvanizado se 

forman con el tiempo "bigotes de zinc" (zinc whiskers) que pueden liberarse al ambiente 

provocando cortocircuitos y fallos en componentes electrónicos. Estos bigotes se forman tras un 

período de incubación que puede durar días o años y crecen a un ritmo del orden de 1 mm al año. 

(Ecured, 2010) 

El problema causado por estos bigotes se ha agudizado con el paso del tiempo por haberse 

construido las salas de ordenadores y equipos informáticos sobre suelos elevados para facilitar el 

cableado en las que era común el uso de acero galvanizado, tanto en la estructura portante como 

en la parte posterior de las baldosas. (Ecured, 2010) 

Las edades de dichas salas, en muchos casos de 20 o 30 años propician la existencia de 

pelos en cantidades y longitudes peligrosas susceptibles de provocar fallos informáticos. Además, 

la progresiva miniaturización de los equipos disminuye la longitud necesaria para provocar el fallo 

y los pequeños voltajes de funcionamiento impiden que se alcance la temperatura de fusión del 

metal provocando fallos crónicos que pueden ser incluso intermitentes. (Ecured, 2010) 

1.7. Efectos del zinc sobre la salud 

El Zinc es una substancia muy común que ocurre naturalmente. Muchos alimentos 

contienen ciertas concentraciones de Zinc. El agua potable también contiene cierta cantidad de 
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Zinc. La cual puede ser mayor cuando es almacenada en tanques de metal. Las fuentes industriales 

o los emplazamientos para residuos tóxicos pueden ser la causa del Zinc en el agua potable 

llegando a niveles que causan problemas. (Ecured, 2010) 

El Zinc es un elemento traza que es esencial para la salud humana. Cuando las gentes 

absorben demasiado poco Zinc estos pueden experimentar una pérdida del apetito, disminución de 

la sensibilidad, el sabor y el olor. Pequeñas llagas, y erupciones cutáneas. La acumulación del Zinc 

puede incluso producir defectos de nacimiento. (Ecured, 2010) 

Incluso los humanos pueden manejar proporcionalmente largas cantidades de Zinc, 

demasiada cantidad de Zinc puede también causar problemas de salud eminentes, como es úlcera 

de estómago, irritación de la piel, vómitos, náuseas y anemia. Niveles alto de Zinc pueden dañar 

el páncreas y disturbar el metabolismo de las proteínas, y causar arterioesclerosis. (Ecured, 2010) 

Exposiciones al clorato de Zinc intensivas pueden causar desordenes respiratorios. En el 

Ambiente de trabajo el contacto con Zinc puede causar la gripe conocida como la fiebre del metal. 

Esta pasará después de dos días y es causada por una sobresensibilidad. El Zinc puede dañar a los 

niños que no han nacido y a los recien nacidos. Cuando sus madres han absorbido grandes 

concentraciones de Zinc los niños pueden ser expuestos a éste a través de la sangre o la leche de 

sus madres. (Ecured, 2010) 

1.8. Pilas Alcalinas 

A inicios de los años 1900, muchos arqueólogos europeos excavaban sitios antiguos de 

Mesopotamia en busca de evidencia de relatos bíblicos.  Por el año de 1938 en Khujut Rabu, a las 

afueras de Baghdad, el arqueólogo  alemán Wilhelm Konig descubrió un pequeño frasco de arcilla 

de aproximadamente 6 pulgadas de alto, que se supone data de hace aproximadamente dos 

milenios y perteneció al Imperio Parto (250 a.C-226 d.C). El jarrón contenía un cilindro de cobre 



 
25 

de 5 pulgadas por 1.5 pulgadas, la orilla del cilindro estaba soldada con una aleación de plomo y 

estaño comparable a la soldadura actual, en el fondo se encontraba tapado con un disco de cobre 

y sellado con betún o asfalto. Otra capa de asfalto sellaba la parte de arriba del cilindro y una barra 

de hierro estaba suspendida en el centro de éste. La barra mostraba evidencia de haber sido corroída 

con un agente ácido que pudo haber sido un ácido orgánico como ácido acético del vinagre, o 

zumo de frutas cítricas (British Broadcasting Company News, 2003). 

Según British Broadcasting Company (BBC) las pruebas realizadas en réplicas del 

artefacto encontrado, mostraron que cuando se llenaba con un ácido líquido tal como vinagre, se 

podía producir desde 0.8 hasta 2 voltios. Aunque la mayoría de los arqueólogos concuerdan que 

el artefacto era una batería, todavía hay mucho que suponer en cuanto a cómo pudiera haber sido 

descubierta, y para lo que fue usada; algunos dicen que la batería se excavó, otros que Konig la 

encontró en el sótano del Museo de Baghdad cuando él asumió el poder como director, también se 

sospecha que esta batería primitiva, se puede haber usado para galvanizar oro en artefactos de 

plata. A la fecha no existe una figura definida de cuántas han sido encontradas, y su edad todavía 

se disputa. 

En 1791 Luis Galvani, profesor de anatomía de la Universidad de Bolonia, Italia, al realizar 

un experimento, observó que las ancas de una rana recién muerta se crispaban y pataleaban al 

tocárselas con dos barras de metales diferentes, Él pensó que la reacción era debido a una 

propiedad de los tejidos y llamó al fenómeno “electricidad animal” un nombre equivocado que fue 

refutado posteriormente por la teoría (Buchmann, 2002). 

A principios del siglo XIX se da un gran paso inventivo como consecuencia del hallazgo 

que se había realizado sobre la electricidad en el laboratorio de Galvani. Un profesor de física de 

la Universidad de Pavia, Italia, Alessandro Volta, en las reproducciones que realizó del 
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experimento de Galvani encontró que los nervios de las ranas no son, precisamente, los causantes 

de producir los fenómenos eléctricos que se habían detectado y que las causas de tales movimientos 

crispantes de las ancas de la rana se hallaban en el paso de una corriente eléctrica producida por 

los dos metales diferentes. Ese descubrimiento primario de Volta lo llevó a remplazar con trapos 

mojados el contacto de los músculos de la rana y en 1800, después de una amplia experimentación, 

llegó a la invención de un dispositivo que se conoce como pila voltaica. Colocó una serie de discos 

de Zinc y plata apilados, de ahí el nombre de "pila", de forma alternada, separados entre sí por una 

tela humedecida con agua salada. Descubrió entonces que un flujo continuo de fuerza eléctrica era 

posible cuando se usaban ciertos fluidos como conductores para promover una reacción química 

entre metales y que la tensión aumentaba cuando se acumulaban varias celdas voltaicas. El 

conjunto produjo una corriente eléctrica y fue este el origen de la primera batería eléctrica 

(Ramírez, 2003). 

Pronto Volta la perfeccionó reemplazándola por una pila de dos elementos; cobre y zinc, 

sumergidos en una solución de ácido sulfúrico contenida en un recipiente. En esta sencilla forma 

de pila primaria, las placas de zinc y de cobre estaban separadas por el electrolito. Si se conectaban 

con un alambre, la corriente eléctrica fluía a través del conductor, pero tan pronto como el circuito 

se interrumpía porque el alambre se desconectaba, dejaba de fluir. Esta pila no duraba 

indefinidamente, ya que el ácido sulfúrico atacaba al zinc, y cuando éste se consumía, la pila se 

agotaba. Para reactivarla, era necesario reponer la placa de zinc y el ácido del electrolito. Debido 

a las reacciones químicas que tenían lugar dentro de la pila, se desprendía pequeñas burbujas de 

hidrógeno que se adherían al electrodo de cobre y formaban una capa aislante; cuando esto sucedía, 

la corriente no pasaba y se decía que la pila estaba polarizada. Para eliminar este inconveniente, se 
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agregaban ciertas sustancias químicas que se combinaban con el hidrógeno y evitaba los efectos 

polarizantes (Ramírez, 2003). 

Se hicieron nuevos descubrimientos cuando Sir Humphry Davy instaló la batería más 

grande y poderosa en las cúpulas del Royal Institution de Londres, Inglaterra. Se conectó la batería 

a electrodos de carbón y se produjo la primera luz eléctrica. Según lo reportado por testigos, el 

arco voltaico produjo "el arco de luz más brillante que se haya visto jamás" (Buchmann, 2002). 

En el año de 1802, el Dr. William Cruickshank diseñó la primera batería eléctrica capaz de 

ser producida masivamente. Cruickshank colocó placas cuadradas de cobre soldadas en sus 

extremos, intermezcladas con placas de Zinc de igual tamaño. Estas placas se colocaban en cajas 

rectangulares de madera selladas con cemento. Unas canaletas en la caja sostenían las placas 

metálicas en su lugar. La caja se llenaba con agua salada o ácido diluido con agua, como electrolito 

(Buchmann, 2002). 

Después de Volta, muchos experimentadores trabajaron en sus laboratorios para crear una 

pila mejor. Varios de los experimentos que se llevaron a cabo con ese fin se hicieron usando 

peligrosos ácidos como electrólitos, lo que implicaba que las pilas prácticamente debían estar 

empotradas por lo peligroso que resultaba moverlas. Por otra parte, su utilidad práctica era bastante 

discutible, ya que se descargaban con mucha rapidez. A causa de esos problemas, las pilas sólo 

tenían alguna utilidad en experimentaciones de laboratorio en gabinetes de física. 

En 1836 se dio a conocer la pila de Daniell, de la que luego se han usado ampliamente 

determinadas variantes constructivas, estaba formada por un electrodo de Zinc sumergido en una 

disolución de sulfato de Zinc y otro electrodo de cobre sumergido en una disolución concentrada 

de sulfato de cobre. Ambos electrolitos estaban separados por una pared porosa para evitar su 

reacción directa o contenidos en distintos recipientes pero con un puente salino conectando ambos 
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depósitos. Como una alternativa al sulfato del Zinc se utilizó sulfato de magnesio algunas veces. 

Esta pila presentaba una diferencia de potencial de entre 1,07V y 1,14V entre sus electrodos. Su 

gran ventaja respecto a otras de su tiempo fue la constancia del voltaje generado, debido a la 

elaborada disposición, que facilitaba la despolarización, y a la reserva de electrolito, que permitía 

mantener su concentración durante más tiempo. La pila de Daniell fue una de las primeras en 

incorporar mercurio, amalgamándolo con el ánodo de Zinc para reducir la corrosión cuando las 

baterías no estaban en uso. Las aplicaciones fueron todas inmóviles, porque el movimiento 

mezclaría los dos líquidos de electrolito (Wikipedia, 2007). 

Hasta ese momento, todas las baterías eran fundamentalmente celdas primarias, lo que 

significa que no podían ser recargadas. En 1859, el físico francés Gaston Planté inventó la primera 

batería recargable. Esta batería secundaria se basaba en la química plomo - ácido, sistema usado 

hasta el día de hoy en los vehículos motorizados. Luego Camille Alfons Faure y Henry Owen 

Tudor realizaron investigaciones en el campo de la batería ácida de plomo (Buchmann, 2002). 

En 1868 Georges Leclanché, con las modificaciones que introdujo en la fabricación de 

pilas, abrió el camino para que hoy podamos tener a nuestra disposición todos aquellos objetos 

que los hacemos funcionar con energía almacenada. Fue el primero en pensar en hacer electricidad 

portátil. En la pila de Leclanché el electrolito era una solución de cloruro amónico (ClNH4), siendo 

el electrodo negativo de Zinc y el positivo una placa de carbón rodeado de una mezcla de dióxido 

de manganeso y carbón pulverizado introducido en un vaso de paredes porosas. El dióxido de 

manganeso actuaba como despolarizante. Él mejoró luego la batería sustituyendo el electrolito por 

una pasta húmeda de cloruro amónico y la selló para que se pudiera usar en varias posiciones y en 

artefactos en movimiento. La batería resultante se conoció como una pila seca (Ramírez, 2003). 
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En 1899, Waldmar Jungner de Suecia inventó la batería de níquel-cadmio, que usó níquel 

para el electrodo positivo y cadmio para el negativo. Dos años después, Edison produjo un diseño 

alternativo reemplazando el cadmio con hierro. Debido a los altos costos de los materiales 

comparados con los de la pila seca y de las baterías ácidas de plomo, las aplicaciones prácticas de 

las baterías de níquel-cadmio y de las de hierro-níquel se limitaron. En 1947, Neumann logró 

completar el sellado de las baterías de níquel cadmio (Buchmann, 2002). 

La investigación de los sistemas Níquel-Hidruro de metal (Ni-MH) comenzó en los años 

70 pero las aleaciones de hidruro de metal eran inestables en el ambiente de celda. Las nuevas 

aleaciones de hidruros se desarrollaron en los años 80 y mejoraron la estabilidad. Las baterías Ni-

MH se vendieron comercialmente a partir de 1990 (Buchmann, 2002). 

Las primeras baterías primarias de litio aparecieron a principios de 1970. Los intentos de 

desarrollar baterías recargables de litio se continuaron en los años 1980 pero fallaron debido a 

problemas de seguridad. Debido a la estabilidad inherente de litio metálico, especialmente durante 

la carga, la investigación se enfocó hacia las baterías de litio no metálico usando iones de litio. A 

pesar de tener menor densidad de energía que las de litio metálico, las de Ion litio son seguras, 

siempre y cuando se cumplan ciertas precauciones al cargarlas y descargarlas. En 1991, Sony 

Corporation comercializó la primera batería Li-ion (Buchmann, 2002). 

A pesar de lo raras y no confiables que puedan haber sido las primeras baterías, nuestros 

descendientes pueden llegar un día a mirar la tecnología de hoy de una manera similar a como 

vemos los experimentos rústicos de nuestros predecesores de hace 200 años (Buchmann, 2002). 

En la tabla se presenta un resumen de la historia del desarrollo de la batería. 
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Tabla 1: Historia del Desarrollo de la Batería generadora de energía 

Época Investigador/Lugar Suceso 

1600 Gilbert (Inglaterra) Establecimiento de estudios electroquímicos 

1971 Galvani (Italia) Descubrimiento de 'electricidad animal' 

1800 Volta (Italia) Invención de la celda voltaica 

1802 Cruickshank (Inglaterra) Primera batería eléctrica capaz de ser 

producida masivamente 

1820 Ampére (Francia) Electricidad a través del magnetismo 

1833 Faraday (Inglaterra) Anuncio de la Ley de Faraday 

1836 Daniell (Inglaterra) Invención de la celda Daniell 

1859 Planté (Francia) Invención de la batería de plomo ácido 

1868 Leclanché (Francia) Invención de la celda Leclanché 

1888 Gassner (EE.UU.) Se completa la celda seca 

1899 Jungner (Suecia) Invención de la batería de níquel cadmio 

1901 Edison (EE.UU.) Invención de la batería níquel hierro 

1932 Shlecht & Ackermann 

(Alemania) 
Invención de la placa sinterizada 

1947 
Neumann (Francia) 

Se sella exitosamente la batería de níquel 

cadmio 

Med. 

1960 

Union Carbide (EE.UU.) 

Desarrollo de la batería alcalina primaria 

Med. 

1970 

Desarrollo de la batería de plomo y ácido 

regulada a válvula 

1990 Comercialización de la batería níquel-

metal hídrico 

1992 

Kordesch (Canadá) 

Comercialización de la batería alcalina re-

usable 

1999 Comercialización de litio - ion y litio – 

polímero 
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2002 Producción limitada de celdas de membrana 

por intercambio de protones (PEM) 

Fuente: Recuperado de Buchmann, 2002 

1.9. Baterías 

Las baterías son dispositivos que convierten la energía química contenida en sus materiales 

activos directamente en energía eléctrica por medio de una reacción oxidación-reducción (redox). 

Este tipo de reacción implica la transferencia de electrones de un material a otro por un circuito 

eléctrico. Cuando los dispositivos electroquímicos convierten la energía química en energía 

eléctrica, no están sujetos, como en la combustión, a las limitaciones del ciclo de Carnot dictado 

por la segunda ley de termodinámica y por lo tanto, son capaces de tener eficiencias más altas en 

la conversión de energía (Linden y Reddy, 2002) 

Mientras el término “batería” a menudo es usado, la unidad electroquímica básica es la 

“pila o celda”. La celda se compone de un ensamble de electrodos, separador, electrolito, 

contenedor y terminales. Una batería se compone de una o más celdas electroquímicas, 

eléctricamente conectadas en un arreglo apropiado serie/paralelo para proporcionar los niveles de 

operación requeridos de voltaje y de corriente. El uso popular considera a la batería y no a la celda 

como el producto que se vende y es proporcionado al usuario por lo que el término celda se usa 

cuándo se desea describir la celda componente de la batería y su química. Mientras que el término 

batería se usa comúnmente cuando se presentan características de desempeño, etc. del producto 

(Linden y Reddy, 2002). 

Erróneamente se cree que la diferencia entre pila eléctrica y batería eléctrica es que la pila 

no ha sido diseñada para ser recargada y, por el contrario, la batería sí es un dispositivo recargable, 

sin embargo realmente tanto pila como batería son términos provenientes de los primeros tiempos 

de la electricidad, en los que se juntaban varios elementos o celdas, en el primer caso uno encima 
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de otro, "apilados", y en el segundo adosados lateralmente, "en batería”, como se sigue haciendo 

actualmente, para así aumentar la magnitud de los fenómenos eléctricos y poder estudiarlos 

sistemáticamente (Wikipedia, 2007). 

Como se ha mencionado, el elemento básico de cada batería es la celda, y el término 

“batería” a menudo se refiere a varias celdas conectadas en serie o en paralelo; pero según Kiehne 

(2003) las celdas solas a veces también se llaman “baterías”. La Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC) ha decidido al respecto que oficialmente el término batería incluye también 

celdas solas si tienen arreglos finales tanto que puedan ser colocados en un compartimiento de 

batería y proporcionar el contacto adecuado; además la celda sola debe contener las 

especificaciones requeridas por el estándar del IEC para ser llamada batería. Según el IEC el 

término “celda” aplica todavía al referirse a las celdas componentes en el interior de una batería 

multicelda. Las baterías de una sola celda se llaman también “monocelda”, mientras que baterías 

formadas por varias celdas dentro de un contenedor común se conocen como “monoblocs”, 

especialmente en el campo de baterías ácidas de plomo. Las baterías multicelda de níquel/cadmio 

y níquel/hidruro de metal se conocen como “battery packs” (batería paquete) llamada también 

“power packs” (paquete de poder), ésta combina varias celdas dentro de una envoltura común. Las 

celdas en tal paquete a menudo se escogen por tener la capacidad uniforme para prevenir el fracaso 

prematuro por la descarga profunda de las celdas solas. Las “battery packs”, en el campo de 

baterías de ion litio, y las celdas solas a menudo se equipan con artefactos de seguridad, como 

sensores de temperatura, como fusibles térmicos, o artefactos que aumentan la resistencia interna 

cuando una temperatura especificada se excede. Las conocidas “smart batteries” (batería 

inteligente) tiene incorporado un sistema de control, basado en un procesador, que proporciona 
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información con respecto a la capacidad y envejecimiento de la batería, y, además, controla la 

carga apropiada y previene la descarga excesiva (Kiehne, 2003). 

 
Figura 2: Pilas y Baterías 

Fuente: Recuperada de ecomundo.com.ar 

1.10. Cátodo, Ánodo y Electrolito 

Según Linden y Reddy (2002) la celda o pila está formada por tres componentes 

principales: 

1. El ánodo o electrodo negativo: proporciona electrones al circuito externo y se oxidada 

durante la reacción electroquímica. 

2. El cátodo o el electrodo positivo: acepta electrones del circuito externo y se reduce 

durante la reacción de electroquímica. 

3. El electrolito: es el conductor iónico que proporciona el medio para la transferencia de 

la carga, dentro de la celda entre el ánodo y el cátodo. El electrolito es típicamente un líquido, tal 

como agua u otros solventes, con sales disueltas, ácidos, o álcalis. Algunas baterías usan 

electrolitos sólidos, que son conductores iónicos a la temperatura de operación de la celda. 
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Las combinaciones más ventajosas de materiales para ánodo y cátodo son aquellos que 

sean más ligeros y den a la celda un voltaje y capacidad altos. Sin embargo, tales combinaciones 

no siempre pueden ser prácticas debido a la reactividad con otros componentes de la celda, la 

polarización, la dificultad en el manejo, el costo alto, y otras deficiencias. En un sistema práctico, 

el ánodo se escoge teniendo en consideración las propiedades siguientes: la eficiencia como un 

agente reductor, alta capacidad coulómbica, buena conductividad, estabilidad, fácil fabricación, y 

bajo costo. Prácticamente, los metales se usan principalmente como materiales para el ánodo. El 

Zinc ha sido un ánodo predominante porque tiene estas propiedades favorables. El litio, el metal 

de peso más ligero, con un valor alto de capacidad coulómbica (amperios-hora), ha llegado a ser 

un ánodo muy atractivo y se han desarrollado diseños de celdas con electrolitos compatibles para 

controlar su actividad (Linden y Reddy, 2002). 

El cátodo debe ser un eficiente agente oxidante, estable cuando esté en contacto con el 

electrolito, y tener un voltaje de trabajo útil. El oxígeno se puede usar directamente del aire del 

ambiente para ser introducido en la celda, como en la batería Zinc/aire. Sin embargo, la mayor 

parte de los materiales comunes para cátodo son óxidos metálicos. Otros materiales como 

halógenos, oxihaluros, azufre y sus óxidos, se usan para cátodos en sistemas especiales de batería 

(Linden y Reddy, 2002). 

El electrolito debe tener una conductividad iónica buena, pero no ser electrónicamente 

conductivo, ya que esto causaría corto circuito interno. Otras características importantes que debe 

poseer son: no reactividad con los materiales de los electrodos, cambio pequeño en las propiedades 

con el cambio en la temperatura, la seguridad en el manejo, y en el costo bajo. La mayoría de los 

electrolitos son soluciones acuosas, pero hay excepciones importantes como, por ejemplo, las 

baterías de ánodo de litio, donde sal fundida y otros electrolitos no acuosos se usan para evitar la 
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reacción del ánodo con el electrolito. Físicamente el ánodo y el cátodo se aíslan electrónicamente 

en la celda para prevenir corto circuito interno, pero están rodeados por el electrolito. En diseños 

prácticos de celdas un material separador se usa para separar el ánodo y el cátodo. El separador, 

sin embargo, es permeable al electrolito para mantener la conductividad iónica deseada. En 

algunos casos el electrolito se inmoviliza para un diseño sin derrame (Linden y Reddy, 2002). 

Las celdas se pueden construir en muchas formas y configuraciones, cilíndrica, botón, 

plana, prismática y los componentes de la celda se diseñan para acomodarlos a la forma particular 

de ésta. Las celdas se sellan de una gran variedad de maneras para prevenir derrames, algunas 

celdas están provistas con artefactos u otros medios para permitir que gases acumulados puedan 

escapar (Linden y Reddy, 2002). 

1.11. Operación de la pila 

El funcionamiento de una pila, consiste básicamente en introducir electrones en uno de los 

extremos de un alambre y extraerlos por el otro. La circulación de los electrones a lo largo del 

alambre constituye la corriente eléctrica. Para que se produzca, hay que conectar cada extremo del 

alambre a una placa o varilla metálica sumergida en un electrolito que suele ser una solución 

química de algún compuesto iónico. 

En las pilas, los elementos están dispuestos de tal modo que la reacción química de óxido-

reducción que se produce entre sus constituyentes cuando se cierra el circuito genere una diferencia 

de potencial en los electrodos, de modo que se pueda suministrar corriente eléctrica a una carga 

externa. El funcionamiento de una pila se basa en el potencial de contacto entre un metal y un 

electrolito, esto es, el potencial que se produce al poner en contacto un metal con un líquido 

(Wikipedia, 2007). 
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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 fácilmente. Dicha reacción química es la resultante de 2 reacciones 

parciales (semirreacciones) en las cuales un elemento químico es elevado a un estado de oxidación 

superior (semirreacción de oxidación), a la vez que otro elemento es reducido a un estado de 

oxidación inferior (semirreacción de reducción). El diseño constructivo en una pila determina que 

cada una de estas 2 semirreacciones ocurra en “compartimentos” independientes llamados 

semiceldas. El medio que posibilita el transporte interno de carga eléctrica entre ambos 

compartimentos es una sustancia conductora llamada electrolito. A su vez, cada semicelda está 

constituida por un electrodo metálico y una solución de una de las sales del metal (Fisicanet, 2007). 

Las reacciones de este tipo pueden entenderse con un ejemplo, el funcionamiento de un 

tipo sencillo de pila electroquímica como la que se muestra en la Figura 

 

Figura 3: Operación electroquímica de una celda primaria 

Fuente: Recuperada de Wikipedia.com 

Según Linden y Reddy (2002), la reacción entre zinc metálico y Iones de Cobre (II) en 

solución ilustra un cambio espontáneo en el cual se transfieren los electrones: 

𝑍𝑛(𝑠) + 𝐶𝑢(𝑎𝑐)
2+ → 𝑍𝑛(𝑎𝑐)

2+ + 𝐶𝑢(𝑠) 
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Sin embargo, podemos representar la reacción anterior como una combinación de dos 

medias reacciones: 

Electrodo negativo: reacción anódica (oxidación, pérdida de electrones) 

𝑍𝑛(𝑠) → 𝑍𝑛(𝑎𝑐)
2+ + 2𝑒− 

Electrodo positivo: reacción catódica (reducción, ganancia de electrones) 

2𝑒− + 𝐶𝑢(𝑎𝑐)
2+ → 𝐶𝑢(𝑠) 

Estas medias reacciones se realizan en electrodos diferentes de forma tal que la 

transferencia de electrones tiene lugar a través de un circuito eléctrico externo más bien que entre 

el zinc metálico y los iones de cobre (II). 

La pila, está diseñada para usar esta reacción para producir una corriente eléctrica. La 

media pila de la izquierda contiene un electrodo de zinc metálico y solución de ZnSO4. La media 

pila de la derecha consiste en un electrodo de cobre metálico en solución de CuSO4. Las medias 

pilas están separadas por separador poroso que evita la mezcla mecánica de las soluciones, pero 

permite el paso de iones bajo la influencia del flujo eléctrico. 

Cuando los electrodos están unidos por un alambre metálico, los electrones fluyen del 

electrodo de zinc y cobre. En el electrodo de zinc, el zinc metálico se oxida a iones zinc. Este 

electrodo es el ánodo, y los electrones que son el producto de la oxidación abandonan la pila desde 

este polo. Los electrones se desplazan por el circuito externo hasta el electrodo de cobre, donde se 

utilizan en la reducción de los iones cobre (II) a cobre metálico. El cobre así producido se deposita 

sobre el electrodo. El electrodo de cobre es el cátodo. Aquí, los electrones entran a la celda y se 

realiza la reducción (Fisicanet, 2007). 

Puesto que los electrones se producen en el electrodo de zinc, este ánodo se designa como 

polo negativo. Los electrones se desplazan del polo negativo al polo positivo en el circuito externo 
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de la pila cuando está en operación. El cátodo, donde los electrones se utilizan en el electrodo de 

reacción, es, por consiguiente, el polo positivo. Dentro de la pila, el movimiento de los iones 

completa el circuito eléctrico. A primera vista, es sorprendente que los aniones, se desplazan hacia 

el ánodo que es el electrodo negativo. En la misma forma, los cationes, que transportan una carga 

positiva, se desplazan hacia el cátodo que el polo positivo (Fisicanet, 2007). 

Una cuidadosa consideración de las reacciones del electrodo provee la respuesta a esta 

situación. En el ánodo se producen los iones zinc y los electrones permanecen en el metal. La 

neutralidad de la solución se debe mantener en todo momento y en la solución que rodea el 

electrodo debe existir tanta carga negativa de los aniones como positiva de los cationes. Por esta 

razón, los iones SO4 se desplazan hacia el ánodo para neutralizar el efecto de los iones Zn2+ que 

se producen. Al mismo tiempo, los iones zinc se alejan del ánodo hacia el cátodo. En el cátodo, 

los electrones se utilizan para reducir los iones Cu2+ a cobre metálico. Mientras que los iones Cu2+ 

se descargan, más iones Cu2+ se mueven hacia la región que rodea el cátodo para ocupar el lugar 

de los iones removidos. Si no ocurriera esto, se acumularía un exceso de iones SO4 alrededor del 

cátodo (Fisicanet, 2007). 

El separador poroso se agrega para evitar la mezcla mecánica de las soluciones de las dos 

medias pilas. Si los iones Cu2+ se pusieran en contacto con el electrodo del zinc metálico, Los 

electrones serían transferidos directamente en vez de pasar por el circuito. En la operación normal 

de la pila no ocurre este "cortocircuito" debido a que los iones Cu2+ se mueven en dirección distinta 

del electrodo de zinc. Realmente, esta pila trabajaría si una solución de un electrolito diferente del 

ZnSO4 fuese utilizado en el compartimiento del ánodo y si un metal diferente del cobre fuese 

utilizado para cátodo. Sin embargo, los constituyentes deben escogerse de tal forma que el 
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electrolito en el compartimiento del ánodo no reaccione con el electrodo de zinc y el cátodo no 

reaccione con los iones Cu2+ (Fisicanet, 2007). 

En la batería recargable, o acumulador (conocida comúnmente como pila secundaria), se 

proporciona energía eléctrica desde una fuente exterior, que se almacena en forma de energía 

química. La reacción química de una pila secundaria es reversible, es decir, se produce en un 

sentido cuando se carga la pila, y en sentido opuesto cuando se descarga. 

Durante la carga de una celda recargable o de almacenamiento, la oxidación toma lugar en 

el electrodo positivo y la reducción en el electrodo negativo. Como el ánodo es por definición el 

electrodo donde ocurre la oxidación y el cátodo donde ocurre la reducción, el electrodo positivo 

es ahora el ánodo y el cátodo es el negativo (Linden y Reddy, 2002). 

Utilizando como ejemplo una celda Zn/Cl2 como la que se muestra en la Fig. 4, la reacción 

de carga es: 

Electrodo negativo: reacción catódica (reducción, ganancia de electrones) 

𝑍𝑛2+ + 2𝑒− → 𝑍𝑛 

Electrodo positivo: reacción anódica (oxidación, pérdida de electrones) 

2𝐶𝑙− → 𝐶𝑙2 + 2𝑒− 

Reacción completa (Carga): 

𝑍𝑛2+ + 2𝐶𝑙− → 𝑍𝑛 + 𝐶𝑙2 
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Figura 4: Operación electroquímica de una celda (Carga) 

Fuente: Recuperada de Linden y Reddy (2002) 

Tabla 2: Componentes de las pilas primarias 

Tipos de Pilas Componentes Usos 

Carbono - Zinc 

(C-Zn) 

Zinc 17 % (Ánodo) 

Dióxido de Manganeso 29% 

(Cátodo) Carbono 7% 

Mercurio 0.01 % (electrolito, 

cátodo y ánodo) 

Cadmio 0.08 % 

Cloruro de Amonio 

(electrolito) Cloruro de Zinc 

(para las de alto rendimiento 

electrolito) 

Plástico y lámina 26 % 

Linternas, radios, 

juguetes, toca 

casetes 

Alcalinas Zinc 14 % (Ánodo) 

Dióxido de Manganeso 22 % 

(Cátodo) Carbono 2 % 

Mercurio 0.5 – 1% (Ánodo) 

Juguetes, 

tocacintas, cámaras 

fotográficas, 

grabadoras 
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Hidróxido de Potasio 

(electrolito) Plástico y lámina 

42% 

Óxido de Mercurio Mercurio 33 % 

Zinc 11 % 

(Ánodo) 

Hidróxido de Potasio o Hidróxido 

de Sodio (electrolito) 

Plástico y lámina 29 % 

Aparatos para 

sordera, 

calculadoras, relojes 

e instrumentos de 

precisión 

Zinc-Aire Zinc 30 % (Ánodo) 

Oxígeno (del aire 

Cátodo) Mercurio 1 % 

Plata 1 % 

Plástico y lámina 67 % 

Cloruro de Sodio o Hidróxido de 

Sodio (electrolito) 

Aparatos para 

sordera, marcapasos 

y equipos 

fotográficos 

Óxido de 

Plata (Ag2O) 

Zinc 10 % (Ánodo) 

Óxido de Plata 27 % 

(Cátodo) Mercurio 1 % 

Cloruro de Sodio o Hidróxido de 

Sodio (electrolito) 

Plástico y lámina 29 % 

Aparatos para 

sordera, calculadoras 

y relojes 

Litio (Li) Litio 10-30 % 

Dióxido de Manganeso (Cátodo) 

Plástico y lámina 29 % 

Equipos de 

comunicación, radios 

portátiles, 

transmisores, 

instrumentos 

médicos, 

computadoras, 

celulares, 

calculadoras, 
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cámaras fotográficas, 

agendas electrónicas 

Fuente: Recuperada de Díaz y Arias, 2004 

1.12. Clasificación por forma externa 

Según sea la apariencia exterior que presenten, las pilas se clasifican en (Ullmann, 2004): 

1.12.1. Prismáticas 

Son caracterizados por dimensiones de longitud, anchura, y altura. Este diseño se usa 

principalmente para celdas secundarias más grande con electrodos en forma de platos. Pero 

también existen celdas prismáticas pequeñas también pequeñas e incluso miniaturas como las 

usadas en las tarjetas de crédito modernas. Las construcciones muy planas de la celda (por ejemplo, 

debajo de 1 mm en el espesor) pueden ser aún posibles. Una ventaja del diseño prismático es la 

posibilidad de usar eficientemente el volumen rectangular. 

1.12.2. Cilíndricas 

Son caracterizadas por dimensiones de diámetro D y altura H para H > D. Son en su 

mayoría celdas primarias como níquel-cadmio, níquel-hidruro de metal, y baterías de ión litio. 

1.12.3. Botón 

Son llamadas así, las pilas de tamaño reducido, de forma chata y redonda. Tiene usos 

amplios como en pilas primarias, níquel-cadmio, níquel- hidruro de metal, y baterías de litio. El 

mercado de artículos electrónicos requiere cada vez más de ellas. Son imprescindibles para 

audífonos, marcapasos, relojes, calculadoras y aparatos médicos de precisión. Aunque hay de 

varios tipos las más frecuentes son las pilas botón de mercurio, que son las que contienen más 

mercurio por unidad. Las pilas botón de litio, en cambio, no contienen ni mercurio ni cadmio, o 

sea que son una alternativa interesante para evitar el consumo de los botones de mercurio. 
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1.12.4. Battery Packs y Smart batteries 

Battery Packs (batería empacada) y Smart batteries (batería inteligente) se utiliza para 

muchas aplicaciones como herramientas, teléfonos móviles e inalámbricos, Las baterías 

empacadas están formadas por baterías recargables, también se conocen como “paquetes de poder” 

por su nombre en inglés “power packs” ya que combinan varias celdas dentro de una envoltura 

común. Las celdas en tal paquete o envoltura a menudo se escogen para asegurar una capacidad 

uniforme. Las baterías “listas” o las baterías "inteligentes" tienen un sistema incorporado que 

controla, basado en un procesador que proporciona al artefacto anfitrión información como la 

capacidad y envejecimiento de la batería. 

1.13. Clasificación por forma interna 

Según Ullman (2004), las características estructurales internas de las pilas son muchas, por 

lo menos cuando ellas son consideradas con todo detalle. La construcción interna está determinada 

principalmente por el diseño de los electrodos. Hay básicamente tres diseños diferentes de 

electrodo: 

1.13.1. Electrodos con contacto directo a la pared del contenedor  

Los electrodos de disco en pilas botón y los electrodos de anillos de bióxido de manganeso 

de la celda alcalina de bióxido de manganeso - Zinc. 

1.13.2. El electrodo en forma de plato 

Es conectado generalmente en paralelo para ampliar el área de superficie y formar un grupo 

de platos. El espesor de los platos alcanza más de 1 cm a fracciones de un milímetro. 

1.13.3. Electrodo en espiral 

A menudo se usan en celdas cilíndricas. Generalmente un electrodo positivo y un electrodo 

negativo con el separador en medio son los que forman el "grupo electrodo". 
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1.14. Baterías Alcalinas 

1.14.1. Características generales 

Desde su introducción a principios de los años 60’s, la batería alcalina-dióxido de 

manganeso (Zinc/KOH/MnO2), se ha convertido en el sistema de batería dominante en el mercado 

de baterías portátiles. Esto es debido a que el sistema alcalino se le reconoce que tiene varias 

ventajas sobre sus contrapartes del electrolito ácido, la batería de Leclanché o de zinc-carbón, el 

líder de mercado anterior con quien compite. Son varias las ventajas y las desventajas de las 

baterías alcalinas – dióxido de manganeso, comparadas a las baterías de zinc- carbón. 

 
Figura 5: Diseño de la Batería Alcalina 

Fuente: Recuperada de ecured.cu 
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El diseño de la batería alcalina-dióxido de manganeso está disponible en dos 

configuraciones: (1) como baterías cilíndricas relativamente de gran tamaño y (2) como baterías 

miniatura de botón. 

Hay también baterías de celdas múltiples hechas de varios tamaños de unidades de celdas. 

Mientras que la celda alcalina todavía está experimentando el cambio, algunos progresos en la 

evolución de la actual tecnología cilíndrica de la celda son particularmente notables. Después de 

que los conceptos iniciales del zinc gelificado /amalgamado pulvericen el ánodo en un 

compartimiento central y el uso de sellos plásticos expresados había sido establecido, el primer 

avance principal era empalmar finalmente el metal con la celda que permitió que tuviera mayor 

volumen interno. Vino después el descubrimiento que los inhibidores orgánicos podrían reducir el 

índice de gasificación causado por los contaminantes en el ánodo de zinc, dando como resultado 

un producto con el bombeo y la salida disminuidos. 

Otro desarrollo importante era la introducción del sello de plástico de la etiqueta y de un 

perfil más bajo, que permitió otro aumento grande en el volumen interno disponible para el 

material activo y un aumento sustancial en la capacidad de la batería. Quizás el cambio más 

significativo a la celda alcalina comenzó a principios de los años 80 con la reducción gradual de 

la cantidad de mercurio en el ánodo y del desarrollo de las celdas que no contenían ningún mercurio 

agregado. Esta tendencia, que fue ayudada por una mejora sustancial en la confiabilidad de los 

materiales de la celda resultando de niveles de impureza reducidos, fue conducida por la 

preocupación mundial por las consecuencias para el medio ambiente de los materiales usados en 

baterías después de su disposición. 
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Tabla 3: Ventajas y desventajas importantes de las baterías cilíndricas Alcalinas 

Ventajas Desventajas 

Energía de alta densidad Mayores costos iniciales 

Funcionamiento mejor del sistema: 

 Continuo e intermitente 

Tarifa alta y baja 

Temperatura baja y ambiente 

Resistencia Interna baja 

Vida útil más larga 

Mayor resistencia a la salida 

Estabilidad dimensional mejor 

Fuente: Recuperado de Linden, Reddy, 2002 

Los progresos tales como éstos han permitido a la batería alcalina-MnO2 ganar tanto como 

un aumento del 60% en la energía específica hecha salir puesto que su introducción para guardar 

paso con las necesidades del consumidor. Su posición de la dirección debe apoyar otras mejoras 

tecnológicas, que asegurarán la dominación continuada del mercado. Más recientemente, el 

esfuerzo del desarrollo se ha centrado en realzar el funcionamiento de la batería en las altas tarifas 

de la descarga para resolver las demandas de la energía de equipos electrónicos portátiles nuevos, 

tales como cámaras fotográficas digitales, videocámaras (camcorders), teléfonos celulares y de 

PDAs. Las baterías superiores, que tienen funcionamiento perceptiblemente superior en estos usos 

de alta tarifa comparado con las baterías estándares alcalina-dióxido de manganeso, se han 

introducido recientemente al mercado. 
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Las baterías tipo botón miniatura, usan la misma química que las celdas cilíndricas de las 

de zinc /alcalina-dióxido de manganeso, que compite con otros sistemas de batería miniatura tales 

como óxido mercúrico, óxido de plata, y zinc/aire. La tabla 4 demuestra las ventajas y las 

desventajas principales de las baterías miniatura alcalina-dióxido de manganeso en la comparación 

a otras baterías miniatura. 

Tabla 4: comparación de la batería miniatura Alcalina con otros sistemas miniatura 

                Ventajas Desventajas 

Bajo costo La curva de la descarga que se 

inclina previene su uso en algunos 

dispositivos 

Resistencia interna baja Baja densidad de energía 

Mejor funcionamiento a baja 

temperatura 

 

Resistencia equivalente de la salida 

Fuente: Recuperado de Linden, Reddy, 2002 

1.14.2. Reacciones químicas 

Los materiales activos en la celda alcalina-dióxido de manganeso son dióxido electrolítico 

producido del manganeso, un electrolito alcalino acuoso, y metal pulverizado de zinc. El electrolito 

de MnO2 se utiliza en vez del producto químico MnO2 o del mineral natural debido a su contenido 

más alto de manganeso, su reactividad creciente, y su mayor pureza. El electrolito es soda cáustica 

concentrada, generalmente KOH en la gama de 35 al 52%, que produce mayor conductividad y 

una tarifa reducida del gasificado de hidrógeno comparado al electrolito ácido de la celda de 

Leclanché. El zinc pulverizado se utiliza en el ánodo para proporcionar un área superficial grande 

para la capacidad de la tarifa alta (es decir, para reducir densidad de corriente) y la distribución 
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homogénea de la fase sólida y líquida (para reducir al mínimo la polarización del transporte de 

masa del reactivo y del producto). 

En descarga, el cátodo del dióxido de manganeso experimenta al principio una reducción 

del primer electrón a oxihidróxido, 

𝑀𝑛𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝑀𝑛𝑂𝑂𝐻 + 𝑂𝐻− 

El producto de MnOOH forma una solución sólida con el reactivo, dando lugar a la curva 

característica de la descarga que se inclina. De las muchas formas estructurales del MnO2 que 

existen, sólo la forma gamma funciona bien como un cátodo alcalino porque su superficie no es 

propensa a bloquearse por el producto de la reacción. En la formación de MnOOH, el cátodo 

amplía cerca del 17% en volumen. El MnOOH puede experimentar algunas reacciones químicas 

indeseables también. En la presencia del ión de zinc, MnOOH, con su equilibrio con Mn (III) 

soluble, puede formar el compuesto complejo, ZnMn2O4 (heterolita). Aunque es electroactivo, el 

“heterolita” no se descarga tan fácilmente como el MnOOH, por lo tanto la impedancia de la celda 

aumenta. Además, el MnOOH/MnO2 que la solución sólida puede experimentar la recristalización 

en una forma menos activa, dando por resultado una pérdida sensible en voltaje de la celda bajo 

ciertas condiciones de descarga muy lenta. En un voltaje más bajo, el MnOOH se puede entonces 

descargar más lentamente, como en la reacción siguiente 

3𝑀𝑛𝑂𝑂𝐻 + 𝑒− → 𝑀𝑛3𝑂4 + 𝑂𝐻− + 𝐻2𝑂 

Esta reacción produce una curva plana de la descarga, pero es también más lenta que el 

primer paso de la reducción y por lo tanto es útil solamente bajo condiciones de baja tarifa de la 

descarga. Ningún cambio de volumen adicional ocurre en el cátodo para esta reacción. Es de 

observar que este paso proporciona solamente la mitad de la capacidad de la primera reacción 

basada en MnO2. Incluso la reducción adicional a Mn(OH)2 es posible pero no práctica. 
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En sus primeros tiempos, la reacción de la descarga del ánodo en electrolito altamente 

cáustico produce el ión soluble del cincato 

𝑍𝑛 + 4𝑂𝐻− → 𝑍𝑛(𝑂𝐻)4
− + 2𝑒− 

En un punto dependiendo de la composición inicial del ánodo y de la tarifa y la profundidad 

de la descarga; sin embargo, el electrolito se satura con el cincato, haciendo el producto de la 

reacción cambiar a Zn(OH)2. En el ambiente acuoso del ánodo alcalino, el hidróxido del zinc 

entonces deshidrata lentamente a ZnO en la secuencia siguiente: 

𝑍𝑛 + 2𝑂𝐻− → 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 + 2𝑒− 

𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 ↔ 𝑍𝑛𝑂 + 𝐻2𝑂 

Estas formas de zinc oxidado son todos los estados equivalentes de la oxidación que son 

pequeños distinguido en potencial. La transición a partir de una forma a otra no se puede detectar 

generalmente en la curva de la descarga. Bajo algunas condiciones, donde el producto de la 

descarga es demasiado denso y se une a la superficie, la pasivación del zinc puede ocurrir. Tales 

condiciones incluyen descarga de alta tarifa, baja temperatura, y los factores que limitan la 

solubilidad de ZnO tal como KOH bajo y alta concentración del cincado. La pasivación no es 

probable que ocurra con los ánodos altos del área superficial como éstas. Mientras que la oxidación 

del zinc es una reacción fácil en sus propios ánodos, contribuyendo poco a la impedancia de la 

celda, la adición del mercurio metálico realza la tarifa de la reacción aún más. La función del 

mercurio en cantidades sobre 0.5% es promover la adsorción electrónica del ión OH- con la 

facilitación de la adsorción del agua. 

Por lo tanto la reacción total de la celda en descarga continua a la profundidad de un 

electrón por mol de MnO2 es: 

2𝑀𝑛𝑂2 + 𝑍𝑛 + 2𝐻2𝑂 ↔ 2𝑀𝑛𝑂𝑂𝐻 + 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 
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Puesto que el agua es un reactivo en esta expresión, su disponibilidad en un ambiente 

acuoso es crucial en descargas de alta tarifa. Para evitar limitaciones del servicio, el cuidado se 

debe tomar para manejar el intercambio del abastecimiento de agua a partir de una región de la 

celda a otra sobre corto plazo. 

Algunos fabricantes de baterías han incluido aditivos a la celda (ejemplo, TiO2 y BaSO4) 

para asistir al manejo del agua para los altos usos de drenaje. Aunque los mecanismos reales de 

estos aditivos son desconocidos, se cree que para asistir a la polarización de la concentración dentro 

de la celda como evidente en la mejora en el funcionamiento hecho en estos altos usos del drenaje. 

En contraste, la reacción total de la celda para los drenajes ligeros o intermitentes a 1.33 

electrones por mol puede ser escrita: 

3𝑀𝑛𝑂2 + 2𝑍𝑛 ↔ 𝑀𝑛3𝑂4 + 2𝑍𝑛𝑂 

Bajo estas condiciones, no hay problema de manejo del agua. El potencial inicial del 

circuito abierto de la celda del zinc/alcalino-MnO2 es cerca de 1.5V a 1.65V, dependiendo de la 

pureza y de la actividad del material del cátodo y del contenido de ZnO del ánodo. El voltaje medio 

durante descarga al voltaje funcional del final de 0.75V es cerca de 1.2V. 

Además de las reacciones previstas en la celda alcalina, el ánodo puede experimentar 

reacciones de generación de gas indeseables también. El zinc metálico es tan activo que puede 

reducir el agua al gas de hidrógeno del producto. La gasificación puede ocurrir en el 

almacenamiento de larga duración de ambos antes de que la celda se utilice así como después de 

la descarga parcial en proporción con la profundidad y el índice de la descarga. Además de la 

acumulación de la presión de gas, que causa la distorsión dimensional y la salida eventual de la 

celda, esta corrosión del zinc causa la pérdida de capacidad del ánodo y la autodescarga del 

producto químico del cátodo por el gas de hidrógeno. El índice de la gasificación del zinc puro es 
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absolutamente bajo, pero la presencia de impurezas de metales pesados en trazas promueve la 

tarifa de la gasificación dramáticamente actuando como sitios catódicos para la evolución del 

hidrógeno. La gasificación se puede reducir de varias maneras: (1) adición de ZnO al ánodo para 

reducir la fuerza impulsora del zinc por la acción total; (2) adición al ánodo de inhibidores 

inorgánicos tales como ciertos óxidos de metal, o uso de los inhibidores orgánicos, compuestos 

generalmente extremo-sustituidos del óxido del polietileno; (3) reducción de los niveles de 

impureza en componentes de la celda; 

(4) “aleaciones” de zinc con ciertos elementos inhibidores metálicos tales como plomo o 

indio; y (5) amalgamación del zinc con mercurio. (Esta alternativa está disminuyendo agudamente 

en prácticas actuales.) 

Finalmente, la reacción es importante para el funcionamiento del ánodo de otra manera 

también. La expresión representa un equilibrio dinámico entre el zinc y sus iones, e indica que el 

zinc continuamente se disuelve y que vuelve a chapar a través del ánodo en el circuito abierto. Las 

ventajas siguientes ocurren como resultado de esta acción: (1) Los excedentes de impurezas 

quedan en la superficie del zinc, así disminuyen su actividad; (2) el contacto de partícula a partícula 

de zinc es mantenido y mejorado por los puentes de zinc metálico entre ellos; y (3) la superficie 

de promoción del colector de gas desprotegido de metal está cubierta con zinc, así reduce su 

actividad. Puesto que muchas de estas funciones fueron realizadas una vez por el mercurio, la 

importancia de la reacción del zinc rechapado aumenta la eliminación del mercurio. 

1.15. Componentes y materiales de la celda 

1.15.1. Componentes del cátodo 

La composición de un cátodo alcalino típico y el propósito de cada componente se 

enumeran en el cuadro. El cátodo se hace de una mezcla de dióxido de manganeso y de carbón. 
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Otros materiales se pueden también agregar, por ejemplo carpetas (ayuda al asimiento del cátodo) 

y la solución del agua o del electrolito (ayuda en la formación del cátodo). 

a) Dióxido de Manganeso. El dióxido del manganeso es el componente que oxida en la 

celda. Para producir una celda alcalina de la energía satisfactoria y de vida útil larga, el dióxido de 

manganeso debe ser altamente activo y muy puro. El único tipo de dióxido de manganeso que se 

utiliza en celdas alcalinas comerciales es el dióxido electrolítico de manganeso (EMD, por sus 

siglas en inglés). 

Tabla 5: Composición del cátodo típico 

Componente Rango % Función 

Dióxido de Manganeso 79 – 90 Reactante 

Carbón 2 – 10 Conductor Electrónico 

35 - 52 % KOH acuoso 7 – 10 Reactante, conductor iónico 

Agente Astringente 0 – 1 Integridad del cátodo 

(opcional) 

Fuente: Recuperado de Linden, Reddy, 2002 

b) Carbón. Puesto que el dióxido de manganeso en sí mismo es un conductor pobre, el 

carbón se utiliza en el cátodo para proporcionar conductividad electrónica. El carbón está 

generalmente en forma de grafito, aunque un cierto acetileno negro puede también ser utilizado. 

El carbón debe tener niveles bajos de esas impurezas que pudieron conducir a la corrosión en la 

celda. Algunos grafitos naturales se han utilizado en celdas alcalinas. Sin embargo, con la 

tendencia hacia la fabricación de celdas con niveles ultra bajos de mercurio, se ha estado 

aumentando el uso de grafitos sintéticos muy puros.  En algunas mejoras recientes, tratamientos 

termales y/o químicos del grafito han mejorado la conductividad de los grafitos sintéticos y 

naturales que conducían a una conductividad más alta de la mezcla del cátodo. Esta mejora es el 

resultado de reducir el número de los planos del carbón dentro de las partículas individuales del 



 
53 

carbón. Los acercamientos tradicionales han mejorado a menudo los servicio aumentando el 

volumen interno de la batería disponible para los ingredientes activos; sin embargo, el tratamiento 

del grafito para mejorar conductividad ha permitido que los fabricantes de la batería lleven a cabo 

mejoras del servicio a la celda dentro de las mismas dimensiones de la celda. Con el aumento en 

conductividad del grafito, una disminución del contenido del grafito puede ser hecha la cual 

permite un aumento en el contenido activo del dióxido de manganeso mientras que mantiene la 

conductividad del cátodo. 

c) Otros Componentes. El uso de otros materiales (carpetas, añadidos, electrolito) 

dependerá del proceso de fabricación particular usado por el fabricante de la batería. La última 

meta es producir un cátodo denso, estable, que tenga buena conductividad electrónica e iónica, y 

descarga eficientemente incluso en altas descargas. 

1.16. Componentes del Ánodo 

La composición de un ánodo alcalino típico y el propósito de cada componente se 

enumeran en la tabla 6. Los tres ingredientes finales en el cuadro son opcionales. Los agentes de 

gelificación se utilizan en casi todos los tipos de celdas alcalinas, aunque ha habido tentativas de 

utilizar polvo comprimido o aglomerantes para formar la masa del ánodo también. Niveles de 

amalgamación concernientes al zinc van desde 0 al casi 6%, pero la mayoría de las celdas 

producidas en los países “industrializados”' no se les agrega mercurio. 

Tabla 6: Composición del ánodo alcalino típico 

Componente Rango 

% 

Función 

Zinc en polvo 55 – 70 Reactante, conductor electrónico 

35 – 52% KOH 

acuoso 

25 – 35 Reactante, conductor iónico 
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Agente gelificante 0.4 – 2 Distribución e inmovilización del 

electrolito, procesabilidad de la 

mezcla 

ZnO 0 – 2 Supresor de gases, agente zinc-chapeado 

Inhibidor 0 – 0.05 Supresor de gases 

Mercurio 0 – 4 Supresor de gases, conductor 

electrónico, acelerador de descarga, 

mezcla procesable 

Fuente: Recuperado de Linden, Reddy, 2002 

1.16.1. Zinc en polvo 

El zinc puro es obtenido comercialmente por un proceso de destilación termal o 

electrochapando una solución acuosa. Este zinc es convertido a polvo grado batería atomizando 

una corriente fina del metal fundido con los chorros de aire comprimido. Una gama de partículas 

en forma de “patatas” a “huesos de perro”, y de tamaño desde 20 a 820 μm en una distribución 

log-normal. El diámetro medio de la partícula se extiende desde 155 a 255 μm, mientras que el 

promedio del área superficial es cerca de 0.02 m2/g. A excepción de los metales aleados 

intencionalmente agregados, la pureza del zinc grado batería es muy alto. Una lista de impurezas 

típicas se da en la tabla 7. Esencialmente todo el zinc grado batería contiene cerca de 500 ppm de 

plomo. Otros añadidos metálicos han sido aleados para la inhibición de gases o para mejorar la 

distribución del mercurio, indio, bismuto, y aluminio. El zinc preamalgamado está también 

disponible. 

Tabla 7: Contenido de impureza del polvo típico de zinc grado Batería 

Elemento 
Nivel 

típico, 

ppm 

Nivel máximo, 

ppm 

Elemento 
Nivel 

típico,  

ppm 

Nivel 

máximo,  

ppm 

Cd 4.4 21 Sn 0.10 0.44 
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Fe 4.2 14 Sb 0.090 0.26 

Ag 1.6 5.4 Co 0.058 0.18 

Cu 1.5 4.3 Mo 0.037 0.13 

Ca 0.21 0.85 Mg 0.030 0.12 

Si 0.21 0.73 As 0.010 0.044 

Ni 0.20 0.58 Hg 0.007 0.025 

Al 0.15 0.66 V 0.001 0.0025 

Cr 0.12 0.48    

Fuente: Recuperado de Linden, Reddy, 2002 

1.16.2. Ánodo Gel 

Almidón o derivados celulósicos, los poliacrilatos, o los copolímeros maleicos del 

anhídrido del etileno se utilizan como agentes de gelificación. La cavidad del ánodo se llena de la 

mezcla completa del ánodo, o de los ingredientes secos (usar zinc preamalgamado si el mercurio 

es necesario) al cual el electrolito se agrega más adelante. Mientras que los niveles del mercurio 

se reducen a través de la industria, la pureza del electrolito (y agua) pasa a tener mayor importancia. 

El cuidado se debe tomar para reducir al mínimo el carbonato, el cloruro, y la contaminación del 

hierro en detalle. Las fracciones del volumen de zinc se extienden desde 18 hasta 33%. El límite 

inferior de este rango se requiere para mantener la conductividad electrónica del ánodo, mientras 

que el límite superior es para evitar la condición donde la acumulación del producto de la reacción 

pueda bloquear caminos iónicos. Las densidades de las mezclas del ánodo están típicamente en el 

rango de 2.5 a 3.2 g/cm3, mientras que las capacidades de volumen varían desde 1.2 a 1.8 Ah/cm3 

(Amperio-hora/cm3). La máxima eficiencia de descarga que se puede observar del zinc se extiende 

a partir de 84% hasta 94%, dependiendo del tamaño de la celda y del tipo de funcionamiento. Para 

evitar los gases de hidrógeno del cátodo, que ocurriría si su capacidad fuese agotada primero, el 

servicio de la celda se diseña normalmente para ser ánodo limitado. Como resultado de todos estos 
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factores, la capacidad de la entrada del ánodo se establece generalmente en 96% a 105% del cátodo 

que experimenta un cambio de 1.33-electrón. 

1.16.3. Eliminación de metales pesados 

Hasta épocas recientes, la adición mercurio metálico al ánodo se ha utilizado extensamente 

para realizar varias funciones en la mezcla así como en el colector. Sin embargo, la industria ha 

reducido o eliminado los metales pesados de la batería. La ausencia de mercurio en el ánodo puede 

conducir a servicio reducido, a la sensibilidad creciente al choque mecánico, y al crecimiento de 

gases en el almacenaje inicial y después de la descarga parcial. Ha sido necesario encontrar los 

sustitutos para cada una de las funciones del mercurio. En general, sin embargo, la eliminación 

acertada del mercurio ha sido ayudada por la reducción de impurezas, particularmente hierro, en 

materiales grado batería. [El hierro de la lata no es normalmente un problema porque es hecho 

pasivo e insoluble por el contacto con el cátodo altamente oxidante EMD (dióxido electrolítico de 

manganeso)] Además, el proveer gas es controlado más a fondo usando las aleaciones de zinc que 

contienen cantidades pequeñas de indio, bismuto, aluminio o calcio. Otras medidas incluyen 

modificaciones a la distribución de tamaño de partícula y a las formulaciones de la mezcla del 

ánodo para reducir resistencia del ánodo y para mejorar la cinética de la reacción de la descarga 

del zinc. Incluso más a futuro, algún polvo de zinc y fabricantes de la batería están desarrollando 

las aleaciones sin plomo también para proporcionar una alternativa a la práctica de usar otro 

añadido de metales pesados, plomo, para la inhibición de gases. 

1.16.4. Separadores 

Se requieren características especiales de los materiales usados como separadores en las 

celdas alcalinas-MnO2. El material debe ser iónicamente conductor, pero electrónicamente 

aislador; químicamente estable en álcali concentrado bajo condiciones de oxidación y reducción; 
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fuerte, flexible, y uniforme; libre de impureza; y rápidamente absorbente. Los materiales que 

satisfacen estos requisitos se pueden moldear, tejer, o enlazar, pero los más frecuentes son de 

estructura no tejida o de fieltro. Por consiguiente, los materiales más comúnmente usados son 

formas fibrosas de celulosa, polímeros de vinilo, poliolefinas, o combinaciones regeneradas de 

eso. Los otros tipos tales como gelificado, inorgánico, e injertos separadores de radiación se han 

intentado, pero no han ganado mucho uso práctico. La película de la celulosa tal como celofán 

también se utiliza, particularmente donde hay un potencial para el crecimiento de la dendrita del 

ánodo. 

1.16.5. Envases, sellos, y finales 

a) Celda Cilíndrica. La celda cilíndrica del dióxido de manganeso-alcalina se diferencia de 

la celda de Leclanché en que el envase de la celda no es un material activo en la descarga de la 

celda. Es simplemente un envase inerte que permite el contacto eléctrico a los materiales de la 

producción de energía en el interior. El envase es generalmente lata hecha de un acero suave. Es 

lo suficientemente denso para proporcionar la fuerza adecuada, sin tomar un espacio excesivo. Es 

producido por el bosquejo profundo de la acción de la tira de acero, y debe ser de alta calidad 

(ausencia de inclusiones o de otras imperfecciones). 

La superficie interior de las marcas de acero del envase entran en contacto con al cátodo. 

Para que la celda descargue bien, debe ser un contacto muy bueno. Dependiendo de la construcción 

de la celda, el contacto al acero llano puede o puede no ser adecuado. La superficie interna de la 

lata necesita a veces ser tratada para mejorar el contacto. En algunos casos el acero es enchapado 

con níquel. Alternativamente, las capas conductoras que contienen el carbón se pueden colocar en 

la superficie. El enchapado de níquel puede también estar presente en la superficie exterior del 

envase, para los propósitos de contacto o para el aspecto. 
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El sello es típicamente un material plástico, tal como nylon o polipropileno, combinado 

con algunas piezas de metal, incluyendo el colector del ánodo, para hacer un montaje del asiento. 

Se cierra del extremo abierto de la lata cilíndrica, previniendo la salida del electrolito de la celda, 

y proporcionando el aislamiento eléctrico entre el colector del cátodo (lata) y el contacto del 

colector del ánodo. 

La celda alcalina cilíndrica tiene algunas piezas adicionales, designadas colectivamente al 

final. Hay generalmente pedazos de metal en cada extremo para el contacto positivo y negativo. 

Éstos pueden ser de níquel o estaño para la resistencia al aspecto y a la corrosión. Puede haber una 

chaqueta de metal alrededor de la celda, con una etiqueta impresa en ella. En muchos diseños 

recientes el final es justo una chaqueta plástica fina o una etiqueta impresa. En el último tipo de 

celda, el uso del plástico fino permite que el envase de la celda sea hecho levemente más grande 

en el diámetro, que da lugar a un aumento significativo en capacidad de la celda. 

b) Celda Miniatura. El envase, el sello, y los materiales del final para la celda miniatura de 

botón alcalina - dióxido de manganeso son esencialmente igual que ésos para otras celdas 

miniatura. La lata (colector del envase y del cátodo) se hace de acero suave enchapado en ambos 

lados con el níquel. El asiento es una junta plástica fina. La taza del ánodo hace para arriba el resto 

del exterior de la celda. Las superficies externas de la taza de la lata y del ánodo se finalizan, con 

la identificación del fabricante y el número de la celda inscritos en la lata. No hay final adicional 

necesario. 

1.17. Tipos y tamaños  

Las celdas primarias y las baterías de dióxido de manganeso-Alcalinas están disponibles 

en una variedad de tamaños, en configuraciones cilíndricas y miniatura (de botón), según lo 
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enumerado. Algunos de los tamaños de celda de la unidad enumerados no están disponibles como 

celdas, sino se utilizan como componentes en baterías de múltiple celda. (Linden, Reddy, 2002) 

Las baterías cilíndricas son conocidas generalmente por la nomenclatura de D, C, AA, etc. 

Además, los fabricantes de la batería tienen a menudo sus propios códigos de identificación para 

estas baterías. Para las baterías miniatura, los fabricantes tienden a tener sus propios códigos. Para 

ambos tipos de baterías hay también códigos de nomenclatura que han sido establecidos por 

diversas agencias de estándares, tales como el IEC y el ANSI. 

Las baterías de Múltiple celda se hacen usando las celdas miniatura o cilíndricas. Además, 

se hacen algunas baterías especiales de multicelda usando las celdas planas de un tipo no usado en 

las baterías unicelulares. 

Tabla 8: Características de las baterías estándares del dióxido de Manganeso- Alcalinas 

 

Tamaño 

 

IEC 

 

ANSI 

Capacidad 

Ah 

Dimensiones Nominales 

Diámetro 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Peso 

(g) 

Volumen 

(cm3) 

Tipos Cilíndricos 

AAAA LR61 25A 0.56 8 42 65 2.2 

N LR1 910A 0.8 12 29 9 3.3 

LR50 0.56 16 16 11 3.6 

AAA LR03 24A 1.1 – 1.25 10 44 11 3.8 

AA LR6 15A 2.5 – 2.85 14 50 23 7.5 

C LR14 14A 7.1 – 8.4 26 50 66 26 

D LR20 13A 14.3 - 18 34 61 138 54.4 

F LR25  22 33 91 200 80 

Tipo Botón 

 LR41  0.035 7.9 3.6 0.6 0.2 
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 LR43 1167A 0.100 11.6 4.2 1.4 0.3 

 LR44 1166A 0.145 11.6 5.4 1.3 0.5 

 LR48  0.060 7.9 5.4 0.9 0.3 

 LR53 1129AP 0.160 23.0 5.9 6.8 2.3 

 LR54 1168A 0.072 11.6 3.1 1.1 0.3 

 LR55 1169A 0.040 11.6 2.1 0.9 0.2 

Fuente: Recuperado de Linden, Reddy, 2002 

Los valores son figuras típicas basadas en datos de diversos fabricantes. 

Los valores de la capacidad basados en salida típica en el grado drenan; las baterías de una 

capacidad más alta son puestas por algunos fabricantes. 

Nomenclatura Propuesta del IEC: LR8D425 

Tabla 9: Características de las baterías estándares de dióxido de Manganeso- Alcalina de la 

Celda Múltiple 

 

Voltaje 

 

IEC 

 

ANSI 

Dimensiones Nominales 

Dimensiones 

(mm) 

Peso  

(g) 

Volumen 

(cm3) 

Capacidad 

(Ah) 

3 2LR53 1202AP 24d, 12h 14 5.4 0.16 

3 2LR50 1308AP 17d, 42.5h 22 7.4 0.56 

4.5  1313AP 41, 17 12.2 7.4 0.17 

4.5 3LR50 1306AP 17d, 50h 31 11 0.55 

4.5 3LR50 1307AP 17d, 58h 32.5 11.5 0.55 

6 4LR44 1414A 13d, 25h 11 3.3 0.15 

6 4LR61 1412AP 48, 35.6, 9 32 15 0.57 

6 4LR25Y 915A 110, 67, 67 885 434 22 
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6 4LR25X 908A 105, 67, 67 885 434 22 

612 434 13 

6  918A 137, 125 1900 1123 44 

1270 1123 27 

6 4LR20-2 930A 140, 118, 67 1120 883 22 

9 6LR61 1604A 49, 26, 17.5 46 21 0.58 

12   10.3d, 28.5h 7.4 2.37 0.034 

Fuente: Recuperado de Linden, Reddy, 2002 

- Similar a la batería arriba, pero tiene contactos rápidos. 

- Contactos del tornillo. 

- Contactos del resorte. 

- Baterías comercialmente producidas usando las celdas de la unidad de tamaño D o F. Los 

valores más grandes para la capacidad y el peso están para las baterías que contienen las 

celdas más grandes de la unidad. 

1.18. Lixiviación 

Es el procedimiento que tiene por finalidad la recuperación de un metal de un concentrado 

o una mena, mediante un disolvente y la separación de la solución resultante de la fracción sin 

disolver. 

La lixiviación es un proceso de la hidrometalurgia mediante el cual se extraen los metales 

de los minerales que contienen especies económicamente recuperables, a partir de una solución. 



 
62 

 
Figura 6: Principios de la lixiviación 

Fuente: Recuperado de hlcsac.com 

1.19. Agentes Oxidantes 

Un análisis de solubilidad de los sulfuros de metales, nos va permitir visualizar de manera 

cualitativa las diferentes especies a los cuales está unido: 

a) Los cationes del grupo IA; Ba2+ y otros producen sulfuros solubles en agua. 

b) Los cationes como Fe2+, Zn2+, Mn2+, Etc., producen sulfuros insolubles en agua, pero se 

disuelven en ácidos fuertes (HCl, H2SO4). 

c) Los cationes como Cu2+, Hg+, Pb2+, Etc., producen sulfuros insolubles en agua y ácidos 

fuertes. 

1.20. Agentes Lixiviantes 

Existen una serie de variables que influyen decisivamente en la elección del agente 

lixiviante ideal para cada operación, como la naturaleza del mineral o concentrado a lixiviar y 

deben tener algunas de las siguientes características: 
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a) Que sea selectivo, es decir, que disuelva en forma efectiva el metal que se pretende 

recuperar y que sea prácticamente inerte con los demás componentes del mineral o 

concentrado. 

b) Que la concentración del agente lixiviante no sea muy alta y que reaccione disolviendo 

los valores metálicos a la temperatura ambiente. 

c) Los valores metálicos disueltos que se encuentran en fase acuosa pueda recuperarse 

fácilmente precipitándoles, con un reactivo químico o por precipitación electrolítica 

d) Que sea barato 

e) Que no sea toxico. 

f) Que sea regenerable 

Los agentes lixiviantes más utilizados 

- Agua, Aire, peróxido de hidrógeno 

- Disoluciones de sales en agua (Sulfato férrico, cloruro férrico, cloruro de sodio, cianuro 

sódico, tío sulfato). 

Ácidos 

- Ácido Sulfúrico (H2SO4) 

- Ácido Clorhídrico (HCl) 

- Ácido Nítrico (HNO3) 

Bases 

- Hidróxido de Sodio (NaOH) 

- Hidróxido de Amonio (NO4OH) 



 
64 

1.21. Electrodeposición 

La electrodeposición es el método de cubrir objetos con una película fina de otro metal. El 

principio que rige este fenómeno es la electrólisis, cuyo nombre procede de dos radicales, electro 

que hace referencia a electricidad y lisis que significa ruptura. 

La electrodeposición implica la reducción (disminución del estado de oxidación; ganancia 

de electrones) de un compuesto metálico disuelto en agua y una deposición del metal resultante 

sobre una superficie conductora. 

Probablemente esta técnica es uno de los procesos más complejos conocidos, debido a que 

hay un gran número de fenómenos y variables que intervienen en el proceso total, mismos que son 

llevados a cabo en la superficie de los materiales involucrados. 

En la electrodeposición de metales, el éxito de la operación está en función del control de 

los fenómenos involucrados, por lo que es necesario mencionar los principios a los que se sujetan 

éstos, ya que cualquier variación en el proceso se verá reflejada de manera significativa en el 

resultado obtenido. 

 
Figura 7: Principios del proceso de electrodeposición 

Fuente: Recuperado de cideteq.mx 
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1.22. Principios de la electrodeposición 

La Electroquímica es la ciencia que estudia el intercambio de energía química y eléctrica 

que se produce por medio de una reacción de óxido-reducción. 

La oxidación es la pérdida de electrones, mientras la reducción es la ganancia de los 

mismos. Las reacciones de óxido-reducción (redox), son aquellas en donde hay una transferencia 

de uno ó más electrones. 

Electrólisis es el nombre que recibe el proceso mediante el cual la energía eléctrica se 

emplea para producir cambios químicos; mediante una reacción redox no espontánea, donde  se  

hace  pasar  una  corriente  eléctrica.  Se lleva a cabo en un contenedor llamado cuba electrolítica.  

La electrolisis es uno de los principales métodos químicos de separación. La principal ventaja del 

método electrolítico consiste en que no es necesario aumentar la temperatura para que la reacción 

tenga lugar, evitándose pérdidas energéticas y reacciones secundarias. Industrialmente es uno de 

los procesos más empleados en diferentes áreas, como por ejemplo en la obtención de elementos 

a partir de compuestos (cloro, hidrógeno, oxígeno), la purificación de metales (el mineral metálico 

se disuelve en ácido, obteniéndose por electrólisis el metal puro) o la realización de recubrimientos 

metálicos protectores y/o con fines decorativos, como es el caso del niquelado. 

1.23. Proceso Electrolítico 

El proceso electrolítico consiste en hacer pasar una corriente eléctrica a través de un 

electrolito, entre dos electrodos conductores denominados ánodo y cátodo. Donde los cambios 

ocurren en los electrodos. 

Cuando conectamos los electrodos con una fuente de energía (generador de corriente 

directa), el electrodo que se une al polo positivo del generador es el ánodo y el electrodo que  se 

une al polo negativo del generador es el cátodo. 
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Una reacción de electrólisis puede ser considerada como el conjunto de dos medias 

reacciones, una oxidación anódica y una reducción catódica 

 

Figura 8: Elementos que intervienen en un proceso electrolítico 

Fuente: Recuperado de Cuautitlan Izcalli, 2008 

Para explicar las reacciones en los electrodos, se considerará al cloruro de sodio fundido, 

porque sólo contiene dos tipos de iones Se utilizan electrodos inertes; que significa que no 

reaccionan químicamente con los iones sodio y cloruro. 

Los iones de sodio o cationes, son atraídos hacia el electrodo negativo (cátodo).  El cátodo 

se hace negativo por la acción de la fuente que le bombardea electrones 

 

Figura 9: Movimiento de los iones hacia los electrodos 

Fuente: Recuperado de Cuautitlan Izcalli, 2008 
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Los iones cloruro pierden electrones transformándose en átomos de cloro, los cuales a su 

vez forman moléculas de cloro gaseoso. La reacción anódica siempre es de oxidación. 

Las reacciones de oxidación y reducción ocurren simultáneamente, pero por separado, pues 

ocurren en diferentes puntos. La fuente no produce electrones, sólo los transporta de un lugar a 

otro, así los electrones que la fuente suministra al cátodo, provienen del ánodo. La función de la 

fuente es elevar la energía potencial de los electrones del cátodo. 

1.24. Ley de Faraday 

La ley de Faraday constituye el principio fundamental de la electrólisis. Con la ecuación 

de esta ley se puede calcular la cantidad de metal que se ha corroído o depositado uniformemente 

sobre otro, mediante un proceso electroquímico durante cierto tiempo, y se expresa en los 

siguientes enunciados: 

“La cantidad de cualquier elemento (radical o grupo de elementos) liberada ya sea en el 

cátodo o en el ánodo durante la electrólisis, es proporcional a la cantidad de electricidad que 

atraviesa la solución”. 

𝑊 =
𝐼. 𝑇. 𝑀

𝑛. 𝐹
 

Donde 

W = cantidad de metal que se ha corroído o depositado (g) 

I = corriente (A) 

T = tiempo que dura el proceso (s) 

M = masa atómica del metal (g/mol) 

N = valencia del metal 

F = constante de Faraday = 96500 (A.s/mol) 
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1.25. Aplicaciones Prácticas 

La electrodeposición es una tecnología muy importante, debido a que permite recubrir 

materiales baratos y muy accesibles con capas de diferentes metales. 

No sólo se aplica para obtener mejores propiedades, su uso se extiende a múltiples 

aplicaciones, en las cuales, de otra manera, resultaría muy costoso alcanzar estos objetivos, como 

protección contra la corrosión, mejora de las propiedades mecánicas y acabados estéticos 

(decoración) 

Algunas de las aplicaciones más comunes del niquelado son las siguientes: 

- Protección a la corrosión; ya que las capas de níquel no son porosas, como en el caso del 

recubrimiento de herramientas  

- Mejoramiento de las propiedades mecánicas; empleadas en combinación con otros 

metales, como el cromo 

- Recubrimientos decorativos; acabados exclusivamente estéticos, por ejemplo, en   

accesorios metálicos para baños y muchos otros artículos en el mercado 
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2. CAPITULO II: METODOLOGÍA 

2.1. Tipo y Nivel de Investigación 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, experimental  

2.2. Población de Estudio 

La población de estudio, fueron las pilas desechables de centro de reciclado, “Botadero 

Pampa la Estrella” 

2.3.  Tamaño de Muestra 

Nuestra muestra consta de 48 pilas recolectadas del centro de reciclado, “Botadero Pampa 

la Estrella”. 

2.4. Técnicas de Selección de Muestra 

Para determinar el tamaño de muestra, se utilizó la técnica de muestreo probabilístico, 

específicamente el método de muestreo aleatorio simple. 

2.5. Desarrollo Experimental 

2.5.1. Esquema metodológico de desarrollo experimental  

Para desarrollar la parte experimental, se tomó como modelos el Proceso Recupyl, cuyo 

esquema ase muestra a continuación. 
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2.5.2. Tratamiento mecánico 

Como las pruebas fueron a nivel laboratorio, el desarmado de las pilas se hizo de manera 

manual, utilizando herramientas como espátula, cuchillo, desarmadores, tijeras y recipientes para 

separar cada componente de las pilas. Para finalmente preparar los componentes con zinc listos 

para la lixiviación.  

2.5.3. Lixiviación de pilas las alcalinas (Zn-C-Mn) 

La composición promedio de una pila alcalina es: grafito (2-6%p/p), MnO2 (30-45%), Zn 

(12-25% p/p), KOH (4-8% p/p), H2O (8-12% p/p), acero (20-25% p/p). Para el proceso de 

lixiviación de estas pilas, se tomó como referencias, los métodos mostrados en la tabla 10. 

Tabla 10: Procesos industriales de reciclaje de este tipo de pilas 

COMPAÑIA LOCALIZACION TIPO DE PROCESO TIPO DE PILAS 

Recupyl  Europa  Hidrometalurgia  Al Mn, Zn-C, ZnO, 

Li, LiMn, Li-ion 

G&P bateries Inglaterra  Hidrometalurgia 

(etapa Mecánica) 

Al Mn, Zn-C, ZnO 

2.5.3.1. Operacionalización de variables 

Para trabajar en los rangos de trabajo en la operacionalización de trabajo, utilizamos como 

referencia a Allenato, Hugo. 

 

 

Electrolisis 

MnO2 Zinc 



 
71 

Tabla 11: Rangos de trabajo de variables para la estaba de lixiviación 

Tipo de variable Nombre Rango de trabajo Unidades 

Variable independiente 

Tamaño de partícula 0,108-0,03 mm 

Concentración de H2SO4 0,13-1 M 

Concentración de H2SO2 2-3,5 %(V/V) 

Tiempo de contacto 1-4 h  

Velocidad de agitación 140-250 rpm 

pH 4,5-5,5  

      Relación sólida / liquido 1/30-1/50 h 

Sedimentación 2-4 hr 

Temperatura 35-75 °C 

Variable dependiente Recuperación de Zn Según cada prueba % 

2.5.3.2.  Tipo de solvente utilizado: 

De acuerdo a Muriel, Julián y Quintero, Ricardo, el mejor disolvente que se puede usar en 

este tipo de proceso es el H2SO4, por su menor costo, y alta capacidad de lixiviación del Zn, lo que 

permite una alta transformación de Zn(s)Zn(l). 

Aclaración: El H2O se utiliza si y solo si se forma MnO2 (insoluble) 

𝑍𝑛𝑂 + 𝐻2𝑆𝑂4 → 𝑍𝑛𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑂 … (1) 

𝑀𝑛2𝑂3 + 𝐻2𝑆𝑂4 → 𝑀𝑛𝑂2 + 𝑀𝑛𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑂 … (2) 

𝑀𝑛3𝑂4 + 2𝐻2𝑆𝑂4 → 𝑀𝑛𝑂2 + 2𝑀𝑛𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂 … (3) 

Entonces: 

𝑀𝑛𝑂2 + 𝐻2𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑂2 → 𝑀𝑛𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂2 + 𝑂2 … (4) 

Nota: para nuestro caso no será necesario H2O2 ya que el objeto es obtener Zn o sus compuestos. 
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2.5.3.3.  Reacciones químicas para la separación de los componentes de las pilas 

alcalinas de Zn 

Según sayikjam (2009) se presentan en ecuación 5, 6; 7; en donde mediante el uso de 

H2SO4 se disuelve el Fe, ZnO, y el Mn(OH)2, pero no disuelve el carbono. 

2𝐹𝑒(𝑠) + 3𝐻2𝑆𝑂4(𝑙) → 𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3(𝑎𝑐) + 3𝐻2(𝑔) … (5) 

𝑍𝑛𝑂(𝑠) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑙) → 𝑍𝑛𝑆𝑂4(𝑎𝑐) + 𝐻2𝑂(𝑙) … (6) 

𝑀𝑛(𝑂𝐻)2(𝑠) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑙) → 𝑀𝑛𝑆𝑂4(𝑎𝑐) + 𝐻2𝑂(𝑙) … (7) 

Nota: como reactivos se tiene a ZnO(s), Mn(OH)2 como producto de la descarga de una pila: 

𝑍𝑛 + 2𝑀𝑛𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝑍𝑛𝑂 + 2𝑀𝑛(𝑂𝐻)2 … (8) 

Según Charan (2011) mediante el uso de NH4Cl y NH4OH se logra una decantación del 

Fe2(SO4) como Fe(OH)3, sin afectar al ZnSO4 ni al MnSO4 

𝐹𝑒2𝑆𝑂4(𝑎𝑐) + 6𝑁𝐻4𝐶𝑙(𝑙) → 2𝐹𝑒𝐶𝑙3(𝑎𝑐) + 3(𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4(𝑙) … (9) 

2𝐹𝑒𝐶𝑙3(𝑎𝑐) + 3𝑁𝐻4𝑂𝐻(𝑎𝑐) → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑠) + 3𝑁𝐻4𝐶𝑙(𝑎𝑐) … (10) 

Tomando esas condiciones y rangos se ha decidido tomar las siguientes condiciones 

 Tiempo de lixiviación = 90 min = 1,5 hr. 

 Masa de pilas = 32gr 

 %solidos = 4.37% 

 Concentración de H2SO4 = 0,5; 1; 2; 3; y 5 M 

 Volumen de solución = 700 ml 

Entonces: 

PRUEBA 1: (H2SO4 =0,5M) 

𝑉𝐻2𝑆𝑂4

𝑖 = 0,5
 𝑚𝑜𝑙

𝐿
 𝑥 98

𝑔𝑟𝐻2𝑆𝑂4

𝑚𝑜𝑙
𝑥 0,7 𝐿 𝑥1

𝑚𝑜𝑙

1,84𝑔𝑟
𝑥 

100% 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

92%𝐻2𝑆𝑂4
= 20,26𝑚𝑙 
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𝑉𝐻2𝑂
𝑖 = 0,7 − 0,02026𝐿 = 0,67974𝐿 = 679,74 𝑚𝑙 

 

 

 

 

Figura 10: Pilas Alcalinas en solución de Ac. Sulfúrico 

 

Figura 11: Lixiviación de Pilas Alcalinas 

3 pilas (32gr) 

679,74 ml H2O 

20,26 ml H2SO4 
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2.5.4. Determinación de zinc - complexiometrica con EDTA 

El objetivo del presente acápite es cuantificar la concentración de zinc en soluciones de 

pilas de zinc-carbono disueltas, para ello se utilizó el ácido etilendiaminotietracetico (EDTA) 

como titulante que es el agente quelante as utilizado en química analítica capaz de determinar gran 

parte de los elementos de la tabla periódica. 

Al añadir EDTA en solución acuosa se forman múltiples especies con un grado de 

estabilidad propia. 

𝐻6𝑌2+ = 𝐻5𝑌−1 + 𝐻+                  𝑝𝐾1: 0 

𝐻5𝑌+ = 𝐻 4𝑌 + 𝐻+                       𝑝𝐾2: 1,5 

𝐻 4𝑌 = 𝐻3𝑌− + 𝐻+                       𝑝𝐾3: 2,0 

𝐻3𝑌− = 𝐻2𝑌−2 + 𝐻+                  𝑝𝐾4: 2,66 

𝐻2𝑌−2 = 𝐻𝑌3− + 𝐻+                 𝑝𝐾5: 6,16 

𝐻𝑌3− = 𝑌4− + 𝐻+                      𝑝𝐾6: 10,24 

Si consideramos la totalidad del EDTA lo compone, como la especie de mayor 

predominancia, se tiene la siguiente reacción de formación del complejo metal (zinc)-EDTA 

𝑍𝑛2+ + 𝑌4− = 𝑍𝑛𝑌−2                𝐾𝑓 =
𝑍𝑛𝑌−2

(𝑍𝑛+2)(𝑌−4)
… (1) 

log(𝐾𝑓) = 16,50 

De igual manera el EDTA forma complejos con  𝑁𝑖+2, 𝑀𝑛+2, 𝐶𝑢+2, etc., cuyas constantes 

de formación se muestran en la tabla 10 

Tabla 12: constantes de formación metal-EDTA 

Ion. Log (Kf) 

 𝑀𝑛+2 13,87 
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Nuestro objetivo es ver las condiciones a la que se debe realizar la valoración de zinc; ver 

la estabilidad mayor de Zn-EDTA y de otras especies; la manera de eliminar interferentes en la 

titulación, etc., por ello cada punto de importancia se describe en los ítems posteriores. 

2.5.4.1.  pH mínimo requerido para titular zinc. 

Cada complejo formado muestra una estabilidad alta en distintos pH, el complejo  

Fe3+ EDTA muestra una estabilidad efectiva mayor a pH 8 que a pH 3. 

Esta nos permite adoptar estrategias para cuantificar selectivamente un ion en presencia de 

otro, zinc en presencia de manganeso. 

Llamaremos a esta reacción; mencionado anteriormente, como la reacción de titulación de 

zinc: (1) 

𝑍𝑛2+ +  𝑌4− = 𝑀𝑛𝑌−2            𝐾𝑓: 1016,50 

La concentración verdadera de 𝑌4− es: 

(𝑌4−) = 𝛼𝑌4−[𝐸𝐷𝑇𝐴] … (2) 

Fracción de (𝑌4−)libre: 

𝛼𝑌4− =
𝑌4−

[𝐸𝐷𝑇𝐴]
… (3) 

    [𝐸𝐷𝑇𝐴]: Representa la concentración de las múltiples especies en solución de EDTA. 

Fe+2 14,32 

Co+2 16,31 

  𝑁𝑖+2 18,62 

𝐶𝑢+2 18,80 

𝑍𝑛+2 16,50 
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[𝐸𝐷𝑇𝐴] = (𝐻6𝑌2+) + (𝐻5𝑌+) + (𝐻 4𝑌) + (𝐻3𝑌−) + (𝐻2𝑌−2) + (𝐻𝑌3−) + (𝑌4−) 

𝐻6𝑌2+ = 𝐻5𝑌−1 + 𝐻+                  𝐾1 =
(𝐻5𝑌−1)(𝐻+)

(𝐻6𝑌2+)
 

𝐻5𝑌+ = 𝐻 4𝑌 + 𝐻+                       𝐾2 =
(𝐻 4𝑌)(𝐻+)

(𝐻5𝑌+)
 

𝐻 4𝑌 = 𝐻3𝑌− + 𝐻+                       𝐾3 =
(𝐻3𝑌−)(𝐻+)

(𝐻 4𝑌)
 

𝐻3𝑌− = 𝐻2𝑌−2 + 𝐻+                  𝐾4 =
(𝐻2𝑌−2)(𝐻+)

(𝐻3𝑌−)
 

𝐻2𝑌−2 = 𝐻𝑌3− + 𝐻+                 𝐾5 =
(𝐻𝑌3−)(𝐻+)

(𝐻2𝑌−2)
 

𝐻𝑌3− = 𝑌4− + 𝐻+                      𝐾6 =
(𝑌4−)(𝐻+)

(𝐻𝑌3−)
 

Por lo que la concentración total de [EDTA] es: 

[𝐸𝐷𝑇𝐴] = (𝐻6𝑌2+) + (𝐻5𝑌+) + (𝐻 4𝑌) + (𝐻3𝑌−) + (𝐻2𝑌−2) + (𝐻𝑌3−) + (𝑌4−) 

[𝐸𝐷𝑇𝐴] =
(𝐻5𝑌−1)(𝐻+)

𝐾1
+

(𝐻 4𝑌)(𝐻+)

𝐾2
+ ⋯ + 𝐻 4𝑌 … 

[𝐸𝐷𝑇𝐴] =
(𝐻 4𝑌)(𝐻+)(𝐻+)

𝐾1𝐾2
+

(𝐻 4𝑌)(𝐻+)

𝐾2
+ ⋯ + 𝐻 4𝑌 … 

[𝐸𝐷𝑇𝐴] = 𝐻 4𝑌 [
(𝐻+)2

𝐾1𝐾2
+

(𝐻+)

𝐾2
+ 1 … ] 

[𝐸𝐷𝑇𝐴] = 𝐻 4𝑌 [
𝐾2(𝐻+)2(𝐻+) + (𝐻+)𝐾1𝐾2 + 𝐾1𝐾2𝐾3

𝐾1𝐾2𝐾3
] … 

𝐻 4𝑌

[𝐸𝐷𝑇𝐴]
=

𝐾1𝐾2𝐾3

[𝐾2(𝐻+)2(𝐻+) + (𝐻+)𝐾1𝐾2 + 𝐾1𝐾2𝐾3]
 

Esta última ecuación muestra la fracción libre para la especie: 𝐻 4𝑌 

De manera similar para la especie (𝑌4−) es: 
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𝛼𝑌4− =
𝑌4−

[𝐸𝐷𝑇𝐴]
= 

=
𝐾1 ∗ 𝐾2 ∗ 𝐾3 ∗ 𝐾4 ∗ 𝐾5 ∗ 𝐾6

(𝐻+)6+(𝐻+)5𝐾1 + (𝐻+)4𝐾1 ∗ 𝐾2 + (𝐻+)3𝐾1 ∗ 𝐾2 ∗ 𝐾3 + (𝐻+)2𝐾1 ∗ 𝐾2 ∗ 𝐾3 ∗ 𝐾4 + (𝐻+)𝐾1 ∗ 𝐾2 ∗ 𝐾3 ∗ 𝐾4 ∗ 𝐾5
 

+𝐾1 ∗ 𝐾2 ∗ 𝐾3 ∗ 𝐾4 ∗ 𝐾5 

Conociendo la constante de acidez Ka y la concentración de iones hidrogeno (𝐻+) se tiene 

la siguiente tabla: 

Tabla 13: Constante de acidez y concentración de iones hidrógenos 

pH (-log(𝐻+)) 𝛼𝑌4− 

0 1,3x10−23 

1 1,9x10−18 

2 3,3x10−14 

3 2,6x10−11 

4 3,8x10−9 

5 3,7x10−7 

6 2,3x10−5 

7 5,0x10−4 

8 5,6x10−3 

9 5,4x10−2 

10 0.36 

11 0.85 

12 0.98 

13 1.00 
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14 1.00 

 

Vemos que a medida que aumenta el pH, el 𝛼𝑌4−llega hasta la unidad, es decir el 100% de 

EDTA se encuentra en forma de (𝑌4−) en solución acuosa a pH 14 

Reemplazando la (3) en la (1) se tiene: 

𝐾𝑓 =
𝑍𝑛𝑌−2

(𝑍𝑛+2)(𝑌−4)
… (3) 𝑦 (𝑌−4) = 𝛼𝑌4−(𝐸𝐷𝑇𝐴) … (3) 

𝐾𝑓 =
𝑍𝑛𝑌−2

(𝑍𝑛+2)𝛼𝑌4−(𝐸𝐷𝑇𝐴)
… (4) 

𝐾𝑓𝑒 = 𝐾𝑓𝛼𝑌4− =
𝑍𝑛𝑌−2

(𝑍𝑛+2)(𝐸𝐷𝑇𝐴)
… (5) 

Donde Kfe: es la constante de formación efectiva de formación Zn-EDTA. 

Ahora es posible representar la reacción de titulación de la segunda forma. 

(𝑍𝑛+2) + (𝐸𝐷𝑇𝐴) = 𝑍𝑛𝑌−2                   𝐾𝑓𝑒 = 𝛼𝑌4− 𝐾𝑓   

Considerando que (𝑌−4) = 𝛼𝑌4−(𝐸𝐷𝑇𝐴) 

Si ahora nos preguntamos ¿Cuál es la Kfe mínima requerido para que todo el 𝑍𝑛+2 este en 

forma de Zinc-EDTA o por lo menos el 99%? 

(𝑍𝑛+2) + (𝐸𝐷𝑇𝐴) = 𝑍𝑛𝑌−2 

Es decir el (𝑍𝑛+2) = 10−2(𝑥) donde 1 − (𝑥) es la concentración de 𝑍𝑛𝑌−2 

En el equilibrio:  

𝐾𝑓𝑒 =
𝑍𝑛𝑌−2

(𝑍𝑛+2)(𝐸𝐷𝑇𝐴)
=

 1 − 𝑥

(10−2𝑥)(10−2𝑥)
=

 1 − 𝑥

10−4𝑥2
≈

104

𝑥
 

(𝑥): representa la concentración total de 𝑍𝑛𝑌−2; si tomamos como 10−2 M (valor visual) 

entonces: 

𝐾𝑓𝑒 = 106 
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Diremos entonces que aquel compuesto metal-EDTA cuya constante de formación efectiva 

disminuye de 106 deja de ser estable. 

Entonces finalmente el pH minino para valorar el Zn, por ende, su estabilidad mínima es: 

(𝑍𝑛+2) + (𝐸𝐷𝑇𝐴) = 𝑍𝑛𝑌−2                   𝐾𝑓𝑒 = 𝛼𝑌4− 𝐾𝑓 

𝛼𝑌4− =
𝐾𝑓𝑒

 𝐾𝑓
=

106

1016,50
= 3.16 𝑥 10−11 

De acuerdo a la tabla 1: 

Tabla 14: fragmento para hallar pH mínimo para la titulación 

pH (-log(𝐻+)) 𝛼𝑌4− 

3 2,6x10−11 

pH(𝜑) 3.16 𝑥 10−11 

4 3,8x10−9 

 

Entonces el pH (mínimo) para la titulación de zinc es: 

pH≥ 3 

Como no solo se encuentra 𝑍𝑛+2 en la solución, además se tiene 𝑀𝑛+2 en buena cantidad, 

de la misma forma pH (mínimo) es: 

𝛼𝑌4− =
106

1013,57
= 1.35 𝑥 10−8 

Tabla 15: Determinación de pH mínimo para titulación 

pH (-log(𝐻+)) 𝛼𝑌4− 

4 3,8x10−9 

pH 1.35 𝑥 10−8 

5 3,7x10−7 
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pH (mínimo) ≥ 4 

En la practica el pH requerido para la titulación de Zinc es cercano a 5, en las pruebas se 

utilizó pH entre 5,00 - 5,25 a objeto de cuantificar l totalidad de  𝑍𝑛+2 en solución. 

2.5.4.2. Preparación de reactivos. 

Para poder titular el Zn requerimos de reactivos como el titulante (EDTA), indicar (naranja 

de xilenol) y el regulador de pH (ácido aceticol acetato de sodio). 

A) Preparación de solución tampón (pH=5,23) 

Para esto se requiere mezclar 200 ml de CH3COOH (0,2M) con 800 ml de CH3COONa 

(0,2M). 

B) Preparación de la solución de ácido acético [CH3COOH(0,2M)] 

Requerimos una solución de 200 ml en volumen con una concentración de 0,2 M para la 

cual tenemos una solución de CH3COOH (96% p.e =1,0) y agua destilada. 

- Determinamos cuanto de CH3COOH es necesario extraer: 

𝑚 = [. . ]𝑀 𝑥𝑝𝑀𝑥𝑣𝑜𝑙(𝑠𝑜𝑙) … 𝑝𝑒𝑟𝑜 … . 𝜌 =
𝑚

𝑣
= 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑣𝑜𝑙 =
[. . ]𝑀 𝑥𝑝𝑀𝑥𝑣𝑜𝑙(𝑠𝑜𝑙)

𝜌 CH3COOH 
 

[. . ] = 0,2 𝑀 

𝑝𝑀 = 60𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙 

𝑣𝑜𝑙 = 1000𝑚𝑙 

𝜌 CH3COOH = 1,06 gr/ml 

𝑣𝑜𝑙 =
0,2 𝑀

1000𝑚𝑙
𝑥

60𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙𝑥1000𝑚𝑙

1,06 gr/ml
 

𝑣𝑜𝑙 = 11,32 𝑚𝑙 = 100%  𝑑𝑒 [. . ] 
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𝑣𝑜𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
11,32 𝑚𝑙

0,96
= 11,80 𝑚𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 1 𝐿 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 200 𝑚𝑙 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜𝑛.                             

 Procedimiento: 

1) Medimos 11,80 ml de CH3COOH (96% pureza) la cual es extraída con una pipeta y transferida 

a un matraz de 1 L (100 ml) 

2) Agregar H2O al matraz hasta llegar a la solución requerida 

 

Figura 12: Preparación de ácido acético 

C) Preparación de la solución de acetato de sodio [CH3COONa(0,2M)] 

Requerimos una solución de 200 ml con una concentración de 0,2 M para la cual contamos 

con una solución de CH3COONa.3H2O (99,5%) y agua destilada para preparar la solución: 
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Entonces: 𝑚 = [. . ]𝑀 𝑥𝑝𝑀𝑥𝑣𝑜𝑙(𝑠𝑜𝑙) 

𝑚(𝑔𝑟) =
0,2 𝑚𝑜𝑙

1000𝑚𝑙
𝑥

82𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
𝑥1000𝑚𝑙 

𝑚 =
27,2 𝑔𝑟

0,995 
= 27,35 𝑔𝑟 𝑑𝑒 CH3COONa. 3H2O 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 

m = 27,35 gr de CH3COONa. 3H2O la cual será disuelto con H2O destilada hasta tener una 

solución de 100 ml de la cual se extrae 800 ml para preparar la solución tampón. 

Procedimiento: 

1) Preparamos 27,35 gr de CH3COONa. 3H2O (99,5%); para disolver agregamos H2O y transferir 

a un matraz de 100 ml. 

2) Terminamos de agregar H2O destilada hasta llegar al volumen requerido. 

 

Figura 13: Preparación de acetato de Sodio 
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D) Preparación de solución de EDTA (0,05 M) 

Para tener una solución necesitamos saber: cuanto de EDTA necesitaremos y la cantidad 

de H2O necesaria para llegar al volumen requerido. 

Determinamos la masa d EDTA necesaria para preparar 1 L de solución. 

𝑚 = [. . ]𝑀 𝑥𝑝𝑀𝑥𝑣𝑜𝑙(𝑠𝑜𝑙) 

[. . ] = 0,05 𝑀 

𝑝𝑀 = 372.24 𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙 

𝑣𝑜𝑙(𝑠𝑜𝑙) = 1000𝑚𝑙 

𝑚 = 0.05 𝑀 𝑥372.24
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
𝑥 1𝐿 

𝑚 = 0.05 
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜
𝑥372.24

𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
𝑥 1𝐿 

𝑚 = 18,612 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝐷𝑇𝐴 

A esta masa agregamos agua destilada hasta llegar a una solución de 1 L 

Procedimiento: 

1) Preparar 18.612 gramos de EDTA luego lo disolvemos con cierta cantidad de agua destilada 

en un vaso precipitado. 

2) Trasladamos la solución a un matraz para seguir agregando agua destilada hasta alcanzar el 

volumen requerido. 

E) Preparación de naranja de xylenol (2%) 

1) El naranja de xylenol la usaremos como indicador para la cual necesitamos una solución de 2 

gramos de naranja de xylenol por 100 ml de solución, la cual disuelta con agua destilada. 

[𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟] =
2 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑑 𝑥𝑦𝑙𝑒𝑛𝑜𝑙

100 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
= 2% 
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2.5.4.3.  Interferentes en la titulación. 

El 𝑀𝑛+2 es el principal interferente en las pruebas, para ello se puede utilizar agentes 

enmuscorantes como la trietanolamina: 

N(CH2CH2𝑂𝐻)3 

Que tiene el mismo efecto sobre 𝐴𝑙+3 y 𝐹𝑒+3 

Para lograr nuestro objetivo aprovechamos la anfoteridad del zinc, al agregar álcalis en 

𝑍𝑛+2 se forma 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 y en exceso de (𝑂𝐻)− el 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 se disuelve formando zincatos, este 

último se transforma en [𝑍𝑛(𝑂𝐻)4]−2. 

𝑍𝑛𝑂2
2− + 2𝐻2𝑂 = [𝑍𝑛(𝑂𝐻)4]−2 

 

Figura 14: Eliminación de Interferentes 
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En la practica la eliminación del interferente se procedió a un pH de 13, en los resultados 

posteriores veremos que el error relativo es muy bajo, pasa de ± 5% 

2.5.4.4.  Eliminación de Interferentes. 

Los reactivos utilizados fueron: Zn en polvo (0,145g) y sulfato de manganeso (1,3g), 

EDTA [0.05M] y solución tampón CH3COOH-CH3COONa pH (5,23). 

Para el proceso de separación Mn(OH)2 y  [𝑍𝑛(𝑂𝐻)4]−2 se utilizó kitsato y se aplico 

filtración al vacío, para lograr una separación completa se lavó el precipitado con 50ml de agua 

destilada y posterior centrifugado. 

Tabla 16: Cantidades de Zinc y EDTA empleado para la eliminación de interferentes 

# prueba M zinc 

(g) 

V. 

EDTA 

(ml) 

M zinc 

calculado 

(g) 

1 0,145 37 0,117 

2 0,145 36,8 0,117 

3 0,145 37,2 0,118 

4 0,145 35 0,111 

5 0,145 36,4 0,115 

6 0,145 36,4 0,115 

7 0,145 37,5 0,119 

8 0,145 36,8 0,120 

9 0,145 37,6 0,123 

10 0,145 36,1 0,118 
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 Promedio m-zinc: 0,1173 gr 

 Desviación estándar (𝜕𝑥) : 3,07𝑥10−3 

 Valor máximo: X máx.: 0,120 gr 

 Valor mínimo: X min: 0,114 gr 

 Error relativo: %Er: 19,1% 

Además, se realizó pruebas sin la reutilización de la separación del inherente, se obtuvo un 

gasto (V. EDTA) promedio de 160 ml, por lo que es necesario el filtrado y el centrifugado. 

2.5.5. Estandarización de reactivos 

Una solución estándar es la que tiene una concentración definida por ende conocida de una 

especie química dada. En el análisis por valoración una porción medida de la solución estándar 

reacciona con la sustancia que se está determinando. 

Por lo que es necesario tener nuestras soluciones estandarizadas para poder tener los 

valores correctos en las titulaciones que haremos. 

2.5.5.1.  Estandarización de la solución EDTA: 

Procedimiento: 

1) Colocamos los matraces (0 gramos) de Zn; después agregamos 10 ml de HCl concentrado para 

disolver más 50 ml de H2O destilada. 

2) Regulamos el pH con una solución tampon CH3COOH/CH3COONa hasta llegar a un pH de 

5,00 - 5,25; ligeramente acido. 

3) Cebamos la bureta antes de agregar el EDTA; al agregar el EDTA en la bureta nos fijamos que 

este al tope de cero. 

4) Para titular añadimos unas gotas de indicador (naranja de xylenol) la cual hará que nuestra 

solución de Zn disuelto tenga una coloración roja rosado. 
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5) Finalmente empezamos con la titulación dejando caer EDTA gota a gota hasta que el color de 

la solución cambie a amarillo. 

6) Hacer los cálculos y repetimos la operación 3 veces. 

Cálculos: 

Datos:  

 Vol. Solución a titular =1000 ml 

 M(Zn) = 0,1 gr 

 pM(Zn)=65.38 gr/mol 

 Gasto promedio = 27,45 ml 

Determinamos el gasto teórico: 

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 =
1000 𝑥 𝑚(𝑍𝑛)

[𝐸𝐷𝑇𝐴]𝑥 𝑝𝑀𝑍𝑛
 

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 =
1000 𝑥 0,1 𝑔𝑟

0,05 𝑥65𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙
 

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 = 30,59𝑚𝑙 

Determinamos el factor de corrección: 

𝑓𝑐 =
𝑉 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜

𝑉 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜
=

30,59 𝑚𝑙

27,45 𝑚𝑙
 

𝑓𝑐 = 1.11 

La concentración de EDTA: 

𝐶[𝐸𝐷𝑇𝐴] = 𝑓𝑐 𝑥[𝐸𝐷𝑇𝐴] 

𝐶[𝐸𝐷𝑇𝐴] = 1,11 𝑥0,05 𝑀 

𝐶[𝐸𝐷𝑇𝐴] = 0.0555 𝑀 
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2.5.6. Titulación de Zn 

En el procedimiento de titulación (análisis volumétrico), la solución de NaOH, cuya 

concentración conocida (1N) es nuestro titulante o patrón, el cual se le agrega a una solución 

lixiviada de zinc, cuya concentración es desconocida; desde una bureta hasta lograr el punto final 

o de equivalencia (diferente al punto de equilibrio). Esto con la finalidad controlara el proceso, y 

saber cuánto de Zn, fue lixiviando y cuanto de H2SO4 fue consumido.  Para ver cuánto de cada 

reactivo se debe de agregar, se desarrollan cálculos para cada control. Como ejemplo, se muestra 

de titulación para el primer control en la prueba de lixiviación N° 2. 

- PRUEBA 2: (H2SO4 =1M) 

𝑉𝐻2𝑆𝑂4

𝑖 = 1
 𝑚𝑜𝑙

𝐿
 𝑥 98

𝑔𝑟𝐻2𝑆𝑂4

𝑚𝑜𝑙
𝑥 0.7  𝐿 𝑥 1

𝑚𝑜𝑙

1,84𝑔𝑟
𝑥 

100% 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

92%𝐻2𝑆𝑂4
= 40,52 𝑚𝑙 

𝑉𝐻2𝑂
𝑖 = 700 𝑚𝑙 − 40,52𝑚𝑙 = 659,48 𝑚𝑙 

 

 

 

Titulación 1: 

𝑡 = 30  𝑚𝑖𝑛 

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
1 = 5𝑚 

 

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
2 = 5𝑚𝑙 

 

 

𝑔

𝐿
𝐻2𝑆𝑂4 =

𝑝𝑀𝐻2𝑆𝑂4 𝑥 [𝑁𝑎𝑂𝐻] 𝑥 𝑉𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜

𝑛(𝑒−)𝑥  𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
=

98 𝑥 1 𝑥 5.75

2 𝑥 5
= 56,35

𝑔

𝐿
 

3 pilas (32gr) 

659,48 ml H2O 

40,52 ml H2SO4 

 

 

+3 o 4 

gotas de 

indicador 

Titulación 

NaOH(1N) 
Gasto 2= 5,5ml 

=4,6 ml 

  
Gasto =5,75 ml 
=4,6 ml 

  

+3 gotas de 

indicador 
Titulación 

NaOH(1N) 
Gasto 1=6ml 

=4,6 ml 
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𝑉𝐻2𝑆𝑂4

∗ = 56,35
𝑔

𝐿
 𝑥 0.7𝐿 𝑥 

1

0,92
 𝑥

1 𝑚𝑜𝑙

1,84 𝑔𝑟
= 23,30 𝑚𝑙 

𝑉𝐻2𝑆𝑂4

𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑟 = 𝑉𝐻2𝑆𝑂4

𝑖 − 𝑉𝐻2𝑆𝑂4

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 = 40,52 𝑚𝑙 − 23,30  𝑚𝑙 

𝑉𝐻2𝑆𝑂4

𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑟 = 17,22𝑚𝑙 

2.5.7. Electrodeposición de la solución de zinc 

Para poder determinar la concentración (g/L) de Zn en nuestra solución por titulación con 

EDTA primero tenemos que deprimir el Mn que tenemos, la cual interfiere en el proceso de titular. 

Precipitación del Mn 

El principio de la precipitación es que el hidróxido metálico tiene kps (constante de 

producto de solubilidad) baja, por lo que podemos separar el Zn y Mn como precipitados en forma 

de hidróxido. 

𝑀𝑛(𝑂𝐻)2 (𝑆𝑂𝐿𝐼𝐷𝑂) → 𝑀𝑛+2(𝑎𝑞) + 2(𝑂𝐻)(𝑎𝑞)
−            𝑘𝑝𝑠 = 1.9𝑥10−13 

𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 (𝑆𝑂𝐿𝐼𝐷𝑂) → 2(𝑂𝐻)(𝑎𝑞)
− +  𝑍𝑛+2(𝑎𝑞)            𝑘𝑝𝑠 = 1.2𝑥10−17 

Los cambios de pH para la precipitación de Zn y Mn hacen que este proceso sea una 

precipitación selectiva para la cual se ajusta el pH con hidróxido de sodio (NaOH)[1N]. 

 pH(6-9): El  𝑍𝑛+2 y 𝑀𝑛+2 siguen en la solución, no hay una separación apreciable. 

 pH(10): El  𝑍𝑛+2 comienza a precipitarse en forma de 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 para la cual se aprecia 

(blanquecina precipitado) 

 pH(11): El 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 vuelve a re-disolverse en la solución gracias a su carácter anfótero según 

el diagrama E°- pH 

 pH(13): El Mn comienza a precipitarse en forma de 𝑀𝑛(𝑂𝐻)2 , la cual tiene una coloración 

caferina. 

 Después de precipitar el Mn como 𝑀𝑛(𝑂𝐻)2 se forma para tener la solución de PLS con Zn. 
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 Reajustamos el pH para poder titular ya que es un requerimiento necesario para realizar 

correctamente el proceso. El pH es ajustado con NaOH(1N) a valores cercanos a 5 la cual es 

reajustada con la solución Tampón ácido acético/acetato de sodio hasta un pH de 5,00 - 5,25. 

 Con la solución con las condiciones requeridas, está lista para la titulación, para la cual se 

coloca en la bureta EDTA (0.05 M). 

 Como indicador agregamos 3 - 4 gotas de solución de naranja de Xylenol (2%) y comenzamos 

a titular. 

 Durante el proceso al agregar naranja de xylenol la solución se tornará de un color rojizo, la 

cual cambia a un color amarillo como indicativo de que término de la titulación. 

 

Figura 15: Ánodos y Cátodo en el proceso de electrodeposición 
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Figura 16: Electrodeposición de la solución de Sulfato de Zinc 

Cálculos 

Datos: 

 Gasto:  129.4 ml de EDTA (Gasto Promedio) 

 Solución Extraída: 2.5 ml 

 Volumen Total Solución: 1 Litro 

 Titulante: EDTA (0.05 M) 

 Indicador: naranja de xylenol 

1) DETERMINEMOS LA CONCENTRACION (g/L) DE Zn: 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑔𝑟/𝐿) =
𝐶 𝐸𝐷𝑇𝐴 𝑥 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐸𝐷𝑇𝐴 𝑥 𝑃𝑀 𝑍𝑛

𝑉𝑜𝑙.  𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎
…      𝑃𝑀 𝑍𝑛 = 65.38 𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙 

Con los datos obtenidos reemplazando obtenemos: 

𝐶( 𝑍𝑛+2) (
𝑔𝑟

𝐿
) =

0.05 𝑀 𝑥 129.4 𝑚𝑙  𝑥 65.38 𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙

2.5 𝑚𝑙
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𝐶( 𝑍𝑛+2) (
𝑔𝑟

𝐿
) = 169.20

𝑔𝑟

𝐿
 𝑑𝑒 𝑍𝑛 

Zn para llevar a electrodeposición. 
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3. CAPITULO III: PROPUESTA PARA MINIMIZAR EL IMPACTO EN EL 

MEDIO AMBIENTE 

3.1. Introducción 

Los residuos sólidos son elementos peligrosos cuando llegan a la basura y resultan mucho 

más peligrosos si se trata de las pilas comunes primarias o de las pilas secundarias o recargables, 

por el efecto corrosivo que representan.  

Si no se tiene un manejo adecuado de las pilas y baterías como residuos sólidos, el medio 

ambiente se verá peligrosamente afectado. 

La ciencia está en constante desarrollo e innovación, por lo que busca resolver este 

problema generando alternativas de tratamiento al término de la vida útil de estos dispositivos que 

por reacciones químicas producen electricidad. 

Las pilas producen electricidad a partir de reacciones químicas de acuerdo al tipo de 

sustancias que contienen como grafito, dióxido de manganeso o metales como zinc, litio, níquel, 

cadmio, plata y mercurio. (Jacott M., 2001) 

La energía que generan las pilas como fuente de transferencia de energía eléctrica portátil 

permite utilizar cámaras fotográficas, calculadoras, relojes, teléfonos celulares, Pilas para control 

remoto de televisores, para linternas, para calculadoras, para radios portátiles, relojes, entre otros. 

Las pilas están incluidas en el diario vivir de nuestras vidas, se estima que el consumo de pilas en 

nuestro país es de un número indeterminado de pilas por persona indistintamente. 

Sin embargo, una vez en la basura forman un residuo tóxico ya que al estar en la basura 

pierden su cubierta protectora y depositan metales que inevitablemente se filtran al suelo, 

contaminando los acuíferos y los ríos. 
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Una pila de mercurio (de botón) puede contaminar 600 mil litros de agua, equivalente al 

consumo de 30 personas durante toda su vida. Una batería alcalina contamina 175 mil litros, y una 

pila común 3000 litros de agua. (Tecnología y Educación, 2000)  

Así, la responsabilidad del manejo y disposición final de dichos residuos peligrosos 

corresponde a quién los genera, es decir, los fabricantes y no a los consumidores. 

3.2. Estrategia 

Las comercializaciones de las pilas en el mercado todavía tienen demanda por las 

condiciones de necesidad que representan, a pesar de los adelantos tecnológicos que se observan. 

Es claro ver que muchos artefactos domésticos funcionan con estos dispositivos eléctricos, 

solo mencionaremos algunos de estos. 

Pilas para control remoto de televisores, para linternas, para calculadoras, para radios 

portátiles, relojes, entre otros. Las pilas están incluidas en el diario vivir de nuestras vidas, se 

estima que el consumo de pilas en nuestro país es de un número indeterminado de pilas por persona 

indistintamente. 

La estrategia planteada en este trabajo es convocar a la ciudadanía arequipeña, 

implementando un sistema de acopio en universidades, colegios mercados y centros comerciales. 

El plan es implementar a través del MINISTERIO DEL AMBIENTE y en concordancia con la ley 

de RAEE, que todos los desechos sólidos peligrosos, especialmente las basuras electrónicas tienen 

que ser seleccionados, y separados, sin embargo, esto no ocurre. 

Que se plantea estratégicamente, es hacer que los ciudadanos tomen conciencia y entiendan 

que las pilas son residuos peligrosos, que, si llegan a los botaderos, normalmente estos desechos 

no se toman en cuenta y con el tiempo se corroen y por lixiviación espontánea y por filtración 
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llegan a las zonas freáticas, contaminado el agua y en forma indirecta se contamina la agricultura, 

la ganadería y por ende el ser humano. 

Acciones posibles y Limitación del consumo Debemos promover la instalación de 

contenedores adecuados para depositar las pilas cuando ya no las usemos y Solicitar a la Secretaría 

de Economía no permitir la importación ilegal de pilas y baterías ya que estas son más toxicas y 

menos eficientes. Informar a los medios de comunicación sobre este problema que concierne a 

toda la sociedad en general para crear una conciencia ambiental y poder combatir este problema 

minimizando el consumo de pilas debido a los problemas ambientales que genera y daños a la 

salud Para disminuir el excesivo consumo de pilas, los fabricantes deben incentivar el uso de 

aparatos con energía alterna, por lo cual deben iniciar a producir más artículos que funcionen con 

cuerda, energía solar y energía eléctrica u optar por las pilas recargables, pues pueden sustituir 300 

desechables. 

Esta propuesta tratara de estructurar un conjunto de medidas concordantes entre sí, que 

contribuya a la posible limpieza del problema a través del diseño de intervenciones de educación, 

que contribuyan a una formación de conciencia y una cultura para la instrucción sistemática en 

todos los niveles (preescolar, primario, secundario, medio superior y universitario) a través de un 

conjunto de acciones no formales sobre una solución en estas temáticas relacionadas con el 

conocimiento, manejo; gestión de las pilas entre otros.(Jiménez 2008) 

 La estrategia propuesta permitirá establecer medidas conducentes que permitan 

concientizar a los actores directos de esta problemática, (consumidores) pero que en la realidad 

pone en evidencia que una pila desechada en forma irresponsable contamina 600 litros de agua, 

que aparentemente no es significativa pero que es un residuo solido que afecta la calidad del medio 

ambiente, una línea de cambio en la conducta ciudadana permitirá mitigar el problema. 
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Una intervención de carácter cultural permitiendo que la intervención todos los niveles 

desde la educación, pre escolar, primaria, secundaria y superior será una acción concreta para que 

las pilas no lleguen a los botaderos o relleno sanitario de la ciudad.  

El conocimiento consiente relacionado a esta problemática del manejo y una buena gestión 

Es una de las alternativas para plantear soluciones certeras relacionadas con el 

conocimiento de los elementos contaminantes y sus efectos en todas las actividades realizadas por 

el ser humano. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Manual de intervenciones para el manejo sustentable de pilas 

3.3. Vida Útil de las Pilas.    

Las pilas al término de su vida útil son productos individualmente constituidos por varios 

contaminantes, la innumerable variedad de pilas (químicamente) posibles multiplica enormemente 

la cantidad de contaminantes a los que el ambiente puede potencialmente exponerse, la 

combinación de  sustancias toxicológicas que se derivan de esta complejidad, como consecuencia 

de  la múltiple variedad de usos, usuarios, diseños, tamaños y formatos y la elevada proporción en 

la que intervienen en la cantidad total de residuos generados, se encuentran normalmente asociadas 

a los residuos domésticos.  

Conocer 

 
 En que se 

convierte 
Actuar 

Planta de 

residuos 

Selección 

Acciones posibles 

Reciclaje 

Limitación del 

consumo 

Pilas tipos 

Basureros 

Olores estéticos 

Agua Suelo 

Manual de intervención 

Aire 

Contaminación 
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Planta de residuos Selección y reciclaje: Separar las pilas y no tirarlas junto con la basura 

doméstica, almacenarlas en un lugar seguro e informarse sobre qué puede hacer con estos residuos 

y/o donde puede depositarlos en forma segura. Para llevar a cabo una selección de pilas para su 

reciclaje necesitamos conocer tipo de pila y material químico que contiene y clasificarlas por tipo 

y clase, ya que estas se encuentran catalogadas por pilas primarias y pilas secundarias. Entre las 

pilas primarias podemos encontrar: pilas secas o de Carbón-zinc, Alcalinas, Botón de Oxido de 

Mercurio (HgO), Litio y Verdes, y en las pilas secundarias están catalogadas las recargables.  

Basureros: La falta de una disposición final adecuada de las pilas y/o baterías al término 

de su vida útil, representa un problema para la salud y medio ambiente, ya que estas llegan a parar 

a los basureros a cielo abierto debido a la falta de conocimiento de la sociedad acerca del gran 

problema que representa las pilas al no tener una adecuada separación y disposición final, aunado 

a la poca difusión de información por parte de las autoridades sobre el manejo apropiado que se 

les debe dar a las pilas, ya que las pilas representan un gran foco de contaminación, al estar 

expuesta a las intemperie, estas pierden su cubierta liberando los componentes químicos tóxicos 

que contienen, y estos se filtran al suelo llegando a las capas de agua y hasta los ríos. Problemas 

estéticos (olor): Las pilas al tener contacto con la humedad del medio se corroen y desprenden un 

olor a metal oxidado, en cuanto a los problemas estéticos, las pilas al no tener una disposición final 

adecuada y ser arrojadas al medio, como cualquier otro residuo da un mal aspecto de falta de 

higiene, orden y limpieza. Contaminación de agua, suelo y aire: Como ya se ha mencionado las 

pilas contaminan el suelo, agua y aire al entrar en contacto con el medio, y pierden su cubierta 

liberando los elementos químicos tóxicos que contienen, estos no solo dañan al medio ambiente si 

no que afectan la salud de todo ser vivo. ¿Cómo debemos actuar? Disminuyendo el consumo de 

pilas y e informándonos sobre este tema sensibilizando a la sociedad respecto a los daños como la 
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salud y al medio, ocasionados por el uso continuo de pilas y su mala disposición. Impulsando 

investigaciones que promuevan alternativas para disminuir el uso de las distintas pilas que existen. 

No tirar las pilas en la basura, en el campo o en la calle, no enterrarlas, ni quemarlas. 

Plan Estratégico Definido como un plan modelo en el que la alta dirección recibe 

decisiones de tipo estratégico que han definido en la actualidad, con referencia a lo que realizará 

posteriormente para los próximos años (Sainz de vicuña, 2015). Basado en las ideas del autor antes 

mencionado y la historia de la planeación, se concluye que un plan estratégico es un documento 

de gestión administrativa, cuyo fin es el establecimiento de estrategias bien definidas a partir de 

un análisis de situaciones internas y externas de una organización para lograr objetivos comunes. 

Según la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB, 2014) el FOMIN (Fondo 

Multilateral de Inversiones) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoya al reciclaje de 

residuos sólidos en la capital colombiana. El objetivo de esta iniciativa por parte del BID son las 

mejoras que incidan en el crecimiento económico y social de recicladores formalizados en la 

ciudad de Bogotá. 

En el Perú se generan campañas de sensibilización e información dela población sobre la 

Importancia que tiene el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) normalmente estas 

campañas son realizadas en coordinación con las municipalidades y el ministerio del medio 

ambiente, las campañas cumplen con su objetivo de contribuir con el manejo y disposición de los 

residuos en mención. Los principales actores son la población, entidades públicas y privadas, 

universidades y otras. 

Existe por ejemplo la data de recolección de algunas municipalidades que reportan en los 

siguientes cuadros de algunas municipalidades de la capital y algunas regiones, así como de 
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algunas empresas como claro, la telefónica Perú Green recyclen, en los siguientes cuadros se 

detallan algunos datos que dan una clara visión del potencial que tienen estos residuos. 

Tabla 17: Campaña 1 

N° Lugar 
Cantidad 

(Ton) 

1 Callao 14 

2 Trujillo 1 

3 Arequipa 5,5 

4 Huancayo 2,5 

 Total 23 

 

Tabla 18: Campaña 2 

N° Lugar 
Cantidad 

(Ton) 

1 Piura 2 

2 Cuzco 11,3 

3 Huaraz 4 

4 Chancay 2 

5 Lambayeque 4,5 

6 Arequipa 20 

 Total 43,8 
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4. CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Planteamiento 

La aplicación de la hidrometalurgia para la recuperación del zinc, dio resultados 

halagadores en la aplicación de esta técnica. 

El proceso comienza con el desmantelamiento de las pilas ordinarias que son del tipo A 

que tienen un tiempo de vida útil muy limitado el mismo que es desechado en los residuos sólidos 

domésticos no seleccionados. 

Evidentemente este residuo ya es peligroso porque contamina las zonas freáticas por la 

lixiviación espontanea que se produce. 

La metodología empleada en este tratamiento es de acuerdo a un plan de lixiviación. 

4.2. Diseño Experimental 

El diseño experimental nos permite evaluar la eficacia del proceso Hidrometalurgico 

optimizándolo. 

Este diseño permite la evaluación tomando como base de la experimentación dos niveles 

de y tres variables; con 2 réplicas; aplicando la fórmula de 2K. 

Donde 2 representa los niveles de mayor y menor relevancia (más 1; menos 1) los diseños 

factoriales son muy útiles para la optimización de las variables de un proceso, 

Cuando existen factores que influyen el proceso entonces resultan de interés para el diseño 

factorial. Un diseño de tres factores  con 2 réplicas; establece 8 combinaciones con repetición, es 

decir, 16, de los factores n cuestión en los que cada factor asume dos nivele de evaluación. 

El diseño permite evaluar los efectos principales de los factores.   

 

 



 
101 

Tabla 19: Factores y niveles del DOE 

Factores Niveles 

(A) Tiempo de 

Disolución (Hr.) 

0.5 1.5 

(B) Concentración de 

agente lixiviante (M) 

0.5 2 

(C) % sólidos 5 20 

 

La aplicación de un diseño experimental, permite optimizar y demostrar la eficacia del 

proceso. Siendo esta una herramienta valedera para demostrar que si es posible utilizar este proceso 

para recuperar el Zn. 

4.3. Experimentación 

Para poder diseñar y correr las pruebas de lixiviación de las pilas de zinc se ha utilizado el 

paquete estadístico de MINITAB. Se ha determinado el % de zinc para cada variación de cada 

factor (experimentalmente en laboratorio), la cual se ha repetido y se ha obtenido % de 

recuperacion similares para cada experimento en particular, la cual se resume a continuación: 

Tabla 20: Experimento de la disolución del Zinc 

N° de 

prueba 

Orden 

Corrida 

Pt 

Central 
Bloques 

Tiempo de 

Disolución 

(hr) 

Concentración 

de agente 

lixiviante (M) 

% 

Sólidos 

% 

Recuperación 

de Zinc 

1 1 1 1 0.5 0.5 5 35 

2 2 1 1 1.5 0.5 5 60 

3 3 1 1 0.5 2 5 68 

4 4 1 1 1.5 2 5 92 

5 5 1 1 0.5 0.5 20 45 
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6 6 1 1 1.5 0.5 20 75 

7 7 1 1 0.5 2 20 65 

8 8 1 1 1.5 2 20 85 

9 9 1 1 0.5 0.5 5 36 

10 10 1 1 1.5 0.5 5 60 

11 11 1 1 0.5 2 5 67 

12 12 1 1 1.5 2 5 91 

13 13 1 1 0.5 0.5 20 46 

14 14 1 1 1.5 0.5 20 76 

15 15 1 1 0.5 2 20 65 

16 16 1 1 1.5 2 20 84 

 

4.4. Análisis de la Regresión factorial 

%Disolución del Zinc vs. Tiempo de Disolución (Hr.); Concentración de agente lixiviante 

(M); % Sólidos (%) 

Tabla 21: Coeficientes codificados del análisis de la disolución del Zinc 

Término Efecto Coef 

EE 

del 

coef. 

Valor 

T 

Constante   65.500 0.402 163.01 

Tiempo de Disolución (Hr.) 24.250 12.125 0.402 30.18 

Concentración de agente lixivia 22.750 11.375 0.402 28.31 

% Sólidos 4.250 2.125 0.402 5.29 

Tiempo de Disolución (Hr.)*Concentración de agente 

lixiviante (M) 

-3.000 -1.500 0.402 -3.73 

Tiempo de Disolución (Hr.)*% Sólidos 0.500 0.250 0.402 0.62 

Concentración de agente lixivia*% Sólidos -8.500 -4.250 0.402 -10.58 
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Término 

Valor 

p FIV 

Constante 0.000   

Tiempo de Disolución (Hr.) 0.000 1.00 

Concentración de agente lixivia 0.000 1.00 

% Sólidos 0.001 1.00 

Tiempo de Disolución (Hr.)*Concentración de agente 

lixiviante (M) 

0.005 1.00 

Tiempo de Disolución (Hr.)*% Sólidos 0.549 1.00 

Concentración de agente lixivia*% Sólidos 0.000 1.00 

 

De acuerdo a la primera parte podemos observar que el de mayor efecto para la disolución 

de Zinc es el tiempo de lixiviación y la concentración del agente lixiviante (H2SO4), estos cada 

uno, a diferencia del % de sólidos. La segunda parte el valor de P<0.05 nos indica la posibilidad 

de un efecto sobre el experimento, siendo así, que el de menos importancia es la combinación de 

tiempo y % sólidos. 

Tabla 22: Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

1.60728 99.52% 99.20% 98.48% 

 

Podemos observar que el R cuadrado de nivel de confianza es del 99.20% la cual tiene una 

excelente predicción para los resultados del DOE. 
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Tabla 23: Análisis de Varianza 

Fuente GL 

SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 

Modelo 6 4820.75 803.46 

Lineal 3 4494.75 1498.25 

Tiempo de Disolución (Hr.) 1 2352.25 2352.25 

Concentración de agente lixivia 1 2070.25 2070.25 

% Sólidos 1 72.25 72.25 

Interacciones de 2 términos 3 326.00 108.67 

Tiempo de Disolución (Hr.)*Concentración de 

agente lixivia 

1 36.00 36.00 

Tiempo de Disolución (Hr.)*% Sólidos 1 1.00 1.00 

Concentración de agente lixivia*% Sólidos 1 289.00 289.00 

Error 9 23.25 2.58 

Falta de ajuste 1 20.25 20.25 

Error puro 8 3.00 0.38 

Total 15 4844.00   

Fuente 

Valor 

F 

Valor 

p 

Modelo 311.02 0.000 

Lineal 579.97 0.000 

Tiempo de Disolución (Hr.) 910.55 0.000 

Concentración de agente lixivia 801.39 0.000 

% Sólidos 27.97 0.001 

Interacciones de 2 términos 42.06 0.000 

Tiempo de Disolución (Hr.)*Concentración de 

agente lixivia 

13.94 0.005 

Tiempo de Disolución (Hr.)*% Sólidos 0.39 0.549 

Concentración de agente lixivia*% Sólidos 111.87 0.000 

Error     
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Falta de ajuste 54.00 0.000 

Error puro     

Total     

 

Tabla 24: Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

%Disolución del 

Zinc 

= 2.78 + 28.42 Tiempo de Disolución (Hr.) 

+ 28.61 Concentración de agente lixivia + 1.161 % Sólidos 

- 4.00 Tiempo de Disolución (Hr.)*Concentración de agente lixivia 

+ 0.067 Tiempo de Disolución (Hr.)*% Sólidos 

- 0.7556 Concentración de agente lixivia*% Sólidos 

 

Tabla 25: Estructura de alias o abreviatura 

Factor Nombre 

A Tiempo de Disolución 

(Hr.) 

B Concentración de agente 

lixivia 

C % Sólidos 

Alias 

I 

A 

B 

C 

AB 

AC 

BC 

 

Asimismo, podemos observar que la suma de efectos estandarizados es 2.26, donde las de 

mayor inluencia son la disolución de Zinc es el tiempo de lixiviación y la concentración del agente 

lixiviante (H2SO4), estos cada uno, a diferencia del % de sólidos. 
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Figura 18: Diagrama de Pareto 

Finalmente, se muestra las gráficas para los residuos; que representan la diferencia entre 

los valores reales de experimentación y los valores ajustados estadísticamente, llegando a una 

distribución normal según el modelo de Anderson Darling (AD) y un valor de P mayor de 0.05. 
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Figura 19: Gráfica de residuos para el análisis de DOE para la disolución de zinc. 

4.5. Resultados 

Los valores más satisfactorios para una mayor recuperación de Zn, son: Concentración de 

H2SO4 (2M), con un tiempo de lixiviación (1.5 horas) y un 5% de sólidos. Con la experimentación 

más satisfactoria; se tiene que al realizarse la titulación con EDTA de 0.05 molar, relacionada con 

el volumen de solución titulada se obtiene una recuperación de 169.20 g/L de Zn, la cual representa 

la máxima recuperación porcentual del 92%. 
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CONCLUSIONES 

1.- Después de una evaluación estadística, podemos afirmar que los factores (variables) 

que más influyen en el proceso de lixiviación son tiempo de disolución, concentración de agente 

lixiviante (H2SO4) y la relación solidos/liquido en menor de importancia en comparación a los 

anteriores; cuyos valores más adecuados para una mayor recuperación de Zn, son: Concentración 

de H2SO4 (2M), tiempo de lixiviación (1.5 horas) y la Relación solido/líquido (1/20). 

2.- Al cuantificar los porcentajes de recuperación del zinc (concentración de zinc en 

soluciones) de las pilas sometidas a la lixiviación, se pudo observar que la máxima recuperación 

porcentual fue del 92%, lo que implica que, si se optimiza el proceso, se podrían llegar a obtener 

mayores recuperaciones de Zn. Cabe resalar que para este fin se utilizó, el método de volumetría 

con EDTA (etilendiaminotetraacético), lo que requiere de manipulación y preparación de 

reactivos. Sin embargo, el bajo costo y facilidad de su aplicación, lo hacen un método práctico, 

que puede ser aplicado tanto por estudiantes y laboratorios que no cuenten con instrumentos de 

última tecnología, para este fin. 

3.- En base a la información obtenida, fue posible desarrollar una propuesta de plan 

estratégico, que nos permita mitigar los efectos de los desechos y/o residuos sólidos de las baterías 

(pilas) eléctricos en el medio ambiente. En la cual se contempla la etapa de concientización, para 

que la ciudanía tome conciencia sobre la peligrosidad de estos desechos que contaminan los suelos, 

zonas freáticas, el agua, la agricultura, la ganadería y por ende el ser humano. Etapa de reciclado, 

con la participación de todos, para lo cual se deben de implementar sistemas de acopio en 

universidades, colegios, mercados y centros comerciales. Y finalmente la etapa de tratamiento de 

estos residuos por hidrometalurgia.  
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RECOMENDACIONES 

1.- Es necesario hacer nuevos estudios para cuantificar la cantidad de consumo de pilas 

domesticas en la región Arequipa, que este básicamente concentrada en la población en general, 

ya que su uso es de forma masiva, tanto en los artefactos eléctricos portátiles que están detallados 

en el presente estudio. 

2.- Es importante desarrollar mejores sistemas de acopio de las pilas desechadas después 

de su uso, que nos permitan manejar de mejor su reciclaje y que estos no estén en suelos, ríos, etc. 

Así también, es necesario contar con mejores mecanismos de sensibilización en la población en 

general, sobre todo en colegios en todos sus niveles, universidades, en los municipios y centros 

comerciales; para evitar que estos desechos sólidos peligrosos lleguen a los botaderos o rellenos 

sanitarios, de ahí al mar. 
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ANEXO 1 

CARACTERÍSTICAS DEL EDTA 

El ácido etilendiaminotetraacético o EDTA es un 

compuesto que se utiliza como agente quelante, dado que 

puede crear complejos con metales que tengan una 

estructura de coordinación octaédrica. Se une a metales 

pesados de forma reversible por cuatro grupos acetato y 

dos amino, lo que lo convierte en un ligando hexadentado 

y el más importante de los ligandos quelatos 

El EDTA y sus derivados tienen la propiedad química de poder combinarse con iones metálicos 

polivalentes en solución, formando complejos coordinados cíclicos no iónicos, solubles en agua y 

prácticamente no disociables. A estos complejos se les conoce como quelatos. El EDTA forma 

quelatos perfectamente dentro de un estrecho margen de pH, dentro del cual están el pH de la 

sangre y de los líquidos tisulares. 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Aspecto: Sólido blanco 

Olor: Inoloro 

pH ~2,8(10g/l) 

Punto de fusión: 220°C 

Solubilidad: ~0,5 g/l en agua a 20°C 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad aguda: 

DL50 oral rata: 4500 mg/kg 

DTLo oral rata: 7632 mg/kg 

DL50 intraperitoneal ratón: 250 mg/kg 

Efectos peligrosos para la salud: 

Por contacto ocular: irritaciones.  

Por ingestión: No se descarta trastornos del equilibrio electrolítico.  

No se descartan otras características peligrosas.  

Observar las precauciones habituales en el manejo de productos químicos. 
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ANEXO 2 

DIAGRAMAS DE POURBAIX DEL ZINC 
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ANEXO 3 

DIAGRAMAS DE POURBAIX DEL MANGANESO 
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