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¿QUÉ ES UNA PILA ELECTRICA?  

 

 Es un dispositivo para obtener electricidad a partir de reacciones químicas entre 

diferentes sustancias. O, dicho de otra manera: es una fuente de energía que impulsa a 

las cargas eléctricas en un circuito. Es esa corriente de cargas (en particular, de electro-

nes) la que posibilita el funcionamiento de nuestras linternas, radios, relojes, etc. Básica-

mente está formada por dos metales diferentes sumergidos en una solución conductora. 

Esa solución se llama ELECTROLITO, y está formada por miles de millones de partícu-

las con cargas positivas y negativas. Las barras de metal se llaman ELECTRODOS, y se 

sumergen en el electrolito, done la reacción química que se produce entre los metales y 

el líquido. Esas reacciones son diferentes en cada metal,  y por eso se envían más partí-

culas de carga negativa (llamadas electrones) hacia uno de los metales que hacia el 

otro. El electrodo a donde llegan más electrones está señalado por un signo + y se llama 

CÁTODO, el otro, señalado por un signo – se llama ÁNODO. Si con un cable unimos los 

electrodos, la corriente eléctrica (el flujo de cargas eléctricas) comienza a circular, entre-

gando potencia al dispositivo que hayamos conectado. La energía química liberada en la 

reacción química se transforma así en la fuerza “electro-motriz”, que se transforma en el 

dispositivo en energía luminosa, de movimiento, etc. Este proceso ocurre hasta que se 

agotan las sustancia químicas de la reacción. Como esa reacción es reversible, se pue-

de hacer circular corriente en el sentido opuesto, y la pila vuelve a estar “cargada”, es 

decir, en condiciones de entregar energía eléctrica. 

 

 ¿A quién se le ocurrió inventar la pila? Fue una tarea de muchas personas, que 

no buscaban en realidad una fuente de energía, sino que estaban tratando de entender 

la electricidad. En realidad, ya desde el año 600 a.c. muchos curiosos se interesaron por 

los fenómenos eléctricos. 

En la Italia del siglo XVIII se conocían dos clases de electricidad: la atmosférica (como 

los rayos) y la artificial (como la que aparece al frotar un peine contra el pelo). Giusepe 

Galvani, un médico de Bologna, creía que existía un tercer tipo: la electricidad animal, 

que sería la responsable de la contracción de los músculos. Para probar su teoría experi-

mentaba cortando patas de ranas y conectando cables a sus nervios. Como los nervios 

safenos de esos sapos de la vitrina.  
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  Efectivamente, si había chispas cerca de los metales con que tocaba los nervios, 

la pata de la rana se contraía. Fue tan sorprendente, que otros científicos se pusieron a 

experimentar sobre ranas y otros animales que presentaban actividad eléctrica (como las 

anguilas). El físico Italiano Alessandro Volta notó que la electricidad que provocaba los 

movimientos musculares era generada en la unión de los metales con que Volta tocaba 

los nervios de la rana. Esa observación, más el estudio de los tejidos que conformaban 

el cuerpo de las anguilas (una superposición alternada de dos tejidos diferentes, embebi-

dos en una solución salina), le dio la idea para tratar de reproducir ese mecanismo api-

lando alternadamente chapas dos metales diferentes –zinc y cobre, por ejemplo-, colo-

cando entre ellos papel humedecido con agua salada. Acercando las puntas de los ca-

bles que conectaba a los extremos de su invento, Volta logró que saltaran chispas. Corr-

ía el año 1799 y Volta acababa de inventar la pila, dando comienzo así una gran revolu-

ción tecnológica  

  

 Una vez construida la primera pila, los esfuerzos se concentraron en hacerla más 

pequeña, práctica y eficiente. Por eso las pilas que conocemos hoy son  tan distintas a la 

construida por Volta, aunque se basan en el mismo principio. Posteriormente se volvió a 

estudiar la “electricidad animal”, pues efectivamente nuestros organismos funcionan con 

impulsos eléctricos, dando así origen a una nueva disciplina llamada “Neurociencias”.  

La reacción química que tiene lugar dentro de la pila produce gases, por eso algunas pi-

las tienen un pequeño agujerito para que el gas salga. Otras, como las de botón, no, y 

por eso pueden usarse, por ejemplo, para los marcapasos. A reacción química depende 

de la temperatura (por eso las pilas de la vitrina 2 tiene termómetros). También los tienen 

las pilas de los celulares: si se fijan, además de los bornes + y – hay una tercera chapita, 

que usa el teléfono para medir la temperatura. 

Además del problema de contaminación ambiental y el elevado costo de las pilas descar-

tables, el desarrollo de baterías recargables fue impulsado por la necesidad de acumular 

la energía eléctrica producida por fuentes no convencionales de energía –llamadas 

energías alternativas- como la generada por la energía eólica, la mareomotriz, la solar, 

etc.  

 

Pilas raras 

La llamada pila de Selenio, es en realidad una fuente de electricidad, pero no es capaz 

de acumularla. Funciona emitiendo una corriente eléctrica cuando es iluminada por una 

fuente luminosa. Es decir que transforma energía luminosa en energía eléctrica.  

Es una de las llamadas “celdas fotovoltaicas”, antecesores de los paneles solares, y fue 

usada como fotómetro, instrumento para medir la intensidad de la luz para el cine y la 

fotografía.  
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La corriente eléctrica que genera es directamente proporcional a la intensidad de la luz 

incidente. Es como el dispositivo que en las máquinas fotográficas automáticas decide 

cuándo disparar el flash, o cómo ajustar el tiempo de exposición. Se diferencia de las 

pilas comunes en que la electricidad no es producida por un fenómenos químico sino 

físico (los fotones incidentes excitan electrones que comienzan a moverse, producien-

do una corriente). Es un diodo, que induce el paso de la corriente en una sola direc-

ción, similar a la galena que se usa en la radio. En ese caso, la galena (un semicon-

ductor), produce corriente eléctrica cuando ecibe ondas electromagnéticas de la longi-

tud de onda de las radios de AM (alrededor de 590 MHz), mientras que el selenio lo 

hace para longitudes de onda del espectro visible(alrededor de Giga Hz) 

 La Termopila es otro dispositivo que utiliza un fenómeno físico: la termocupla.  

Al calentarse la unión de dos metales se genera un movimiento de electrones (el mis-

mo principio de funcionamiento de los termómetros digitales, de los termostatos, etc.) 

En este caso, sobre los cilindros blancos se encendía una pequeña llama, que calenta-

ba un metal. El otro metal tiene forma de radiador, para que esté más frío, de modo 

que la unión de los dos metales a temperaturas diferentes genere una pequeña co-

rriente. Muchas de estas uniones puestas en serie producen una corriente apreciable. 

Esta pila es de uso de laboratorio, porque no es eficiente en la transformación de 

energía para otros usos. 

 La Pila de polarización es un dispositivo para unir varias pilas, en serie o en pa-

ralelo, según se gira la manivela. Cada pila está compuesta por un vasito en el que se 

vierte electrolito, y dos chapitas, que se vinculan con las chapitas de las pilas vecinas 

por contactos que pueden elegirse. 

 Las pilas cilíndricas tienen un termómetro, porque las condiciones de produc-

ción de electricidad varían con la temperatura. En la pila moderna de un teléfono celu-

lar también hay un sensor de temperatura, que está conectado a la chapita que acom-

paña a los dos bornes de la pila. 

 

¿Que hacemos con las pilas, una vez que se agotaron? 

 

 Todas las pilas descartables son fuentes de contaminación ambiental: se estima 

que un sola pila es capaz de contaminar alrededor de 6400 litros de agua.  Por esa 

razón, debemos informarnos correctamente acerca de lo que debe hacerse con las pi-

las y baterías una vez que fueron usadas. 
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 Las pilas deberían ser recicladas, pero esto no es sencillo ni económicamente 

rentable para las empresas, y no hay legislación que las obligue a hacerlo. Algunas ca-

sas de telefonía y de venta de pilas ofrecen dar un destino razonable a las pilas, o reci-

clando o convirtiéndolas en inocuas. El paliativo que existe hoy es el desecho inocuo, 

que consiste en estabilizar las pilas con productos que eviten las reacciones químicas 

tóxicas que pueden producirse, y luego embolsarlas herméticamente con plástico ter-

mosellado, para introducirlas en bloques de hormigón que se utilizan para construccio-

nes al aire libre, como veredas, puentes, etc. No es una solución 100% segura, y de to-

dos modos impide el posterior reciclado para aprovechar los metales, recurso que algu-

na vez será necesario. Por otra parte, si las recolectamos, el conjunto de pilas es peli-

groso, y debe estar acondicionado apropiadamente; lo ideal sería separar las pilas por 

su composición. Si las llevamos a un centro de recolección debemos asegurarnos que 

el destino sea apropiado, porque si después terminan en la basura, producen un foco 

altamente tóxico. Es menos nocivo para el ambiente que tiremos las pilas en pequeñas 

cantidades, a medida que se terminan las pilas. Desde la UNLP se han hecho investiga-

ciones para optimizar el reciclado, con buenos resultados, pero no han pasado de ser 

resultados de laboratorio que no fueron probados en plantas piloto ni mucho menos en 

forma industrial. 

 Queda claro entonces que la única solución sustentable es no usar pilas, cosa 

impensable hoy día. Lo que sí podemos hacer es un uso racional, siguiendo estos con-

sejos: 

 

Por sobre todo, hay que evitar usar aparatos con pilas, reemplazándolos por aparatos 

que se enchufen a la línea de corriente, o por otros que funcionen a energía solar. 

 

 Usar pilas y baterías recargables en lugar de descartables. 

 Si vas a comprar pilas, que sean pilas sin mercurio, en lo posible pilas alcalinas. 

 No arrojes nunca pilas al mar ni a ningún curso de agua, ni las quemes. 

 Las sustancias tóxicas que están dentro de las pilas son:  

 Plomo: causa daños al cerebro y el sistema nervioso, retrasa el crecimiento. 

 Mercurio: produce daños cerebrales, renales y en la función motora. 

 Cadmio: cancerígeno, puede afectar el funcionamiento de los riñones y causar 

anemia. 
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¿Cómo se conectan las pilas en un circuito? 

 

 Para el circuito más simple, que está compuesto por una pila y una lamparita, se 

unen con cables uno de los bornes de la pila con uno de los terminales del portalámpa-

ras. El portalámpara conecta en cada terminal uno de los bornes de la lámpara. Ésta 

tiene dentro un cable que se calienta y emite luz cuando la corriente pasa a través.  

 Si tenemos dos pilas, podemos conectarlas de dos formas: en serie o en parale-

lo. ¿cuál emite más luz?¿cuál dará luz por más tiempo? ¿qué pasa si saco una de las 

pilas en un circuito y en el otro? ¿qué es un cortocircuito? Cuidado con conectar las pi-

las al revés, se descargan sin aprovechar la energía. 

 

Cosas que andan sin pilas 

 

 Radio a galena: la antena capta ondas electromagnéticas que emite la emisora 

de radio, y las transmite por el cable al auricular, donde un cristal piezoeléctrico se mue-

ve cada vez que recibe corriente (al revés que un magiclic) y ese movimiento corre 

hacia delante y hacia atrás una membrana, que produce así sonidos. Linternas a dína-

mo. 

 

La rana de Galvani  

 

 En la Italia del siglo XVIII se conocían dos clases de electricidad: la atmosférica, 

presente en los rayos, y la artificial, producida al frotar un vidrio con una tela, por ejem-

plo. Para estudiar esta última la gente había construido “frotadores a manija”, llamadas 

máquinas electrostáticas, y unos dipositivos para 

guardar cargas conocidos como botellas de Leyden. 

 Luiggi Galvani era médico, y trataba de probar que 

existía una electricidad animal intrínseca, que trans-

mitía desde el cerebro a los músculos las órdenes 

para contraerse. Para eso cortaba patas de ranas, y 

conectaba cables a sus nervios.  
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 Un día, mientras tocaba con un cuchillo el nervio de una pata, uno de sus estu-

diantes puso en marcha una máquina electrostática. Inmediatamente la pata de la rana 

se contrajo: había sido detectada la primera onda electromagnética. Más tarde este cu-

rioso dispositivo (pata de rana – cable) fue usado para detectar electricidad atmosférica. 

 

Pilas contra ranas 

 

Este descubrimiento atrajo la atención de Alessandro Volta, un físico italiano amigo de 
Galvani, que había inventado el electróforo, un ingenioso instrumento para obtener elec-
tricidad sin frotamiento. Volta sospechó que el origen de la electricidad no estaba en la 
pata de la rana, sino en el cable con el que la conectaban, construido con dos metales 
soldados. 
Para probarlo apiló chapas de cobre y de zinc, alternando los metales y colocando entre 

ellos papel humedecido en agua salada. Acercando las puntas de los cables que salían 

de los extremos de su invento, Volta lograba hacer saltar chispas. Acababa de inventar 

la pila, que causaría una gran revolución tecnológica. 
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 Tanto revuelo causó esta novedad, que la gente olvidó el estudio de la “electricidad 

animal”. Recién treinta años más tarde se retomaron los experimentos de Galvani y se 

descubrió que, efectivamente, los procesos eléctricos son fundamentales en el funcio-

namiento del cerebro, los nervios y los músculos. Nacía entonces la fisiología. 

TIPOS DE PILAS 

 

Existen pilas de carbón y cinc, alcalinas, de Níkel Cadmio,  de Níkel Metal hidride, plo-

mo y ácido selladas (sealed lead-acid), mercurio u óxido de mercurio, plata u óxido de 

plata, litio- ion, litio y aire cinc. 

Los tamaños y formas se clasifican en: A, AA, AAA, C, D, 6V, 9V, moneda o botón, y 

paquetes de baterías selladas en plástico. 

Algunas baterías son altamente contaminantes, porque contienen mercurio, plomo, cad-

mio o plata. Otras no lo son porque no contienen estos metales tóxicos, o contienen tan 

poco que no presentan riesgo para el medio ambiente. Algunas pilas son descartables, 

otras pueden ser recargadas. Algunas pueden ser recicladas, otras no. En la tabla se 

comparan los diferentes tipos de baterías. 
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Tipo de Pila 

(Cómo se la 

identifica en 

la etiqueta)  

Niquel-

Cadmio 

(Ni-Cd)  

Niquel-Metal- 

hidruro

(NiMH)  

Litio-Ion 

(Li-ion)  

Plomo-Ácido 

(Pb)  

Alcalinas Zinc Carbono 

(Heavy Duty ó 

Classic)  

Usadas 

para  

Radios, medi-

cina, herra-

mientas eléctri-

cas.  

Aplicaciones 

similares a las 

de Ni-Cd, pero 

con mayor 

densidad de 

energía, a ex-

pensas de un 

ciclo de vida 

mas corto.  

Teléfonos celu-

lares, computa-

doras portátiles 

y cámaras de 

video. Tienen 

capacidad de 

entregar poten-

cia instantánea  

Motocicletas, 

automóviles, 

sillas de ruedas  

Comúnmente utilizadas para usos 

domésticos, como en radios, disc-

mans, relojes, etc. 

Métodos 

de 

cargado  

Utilizar siempre el cargador apropiado para cada batería, siguiendo 

las indicaciones del fabricante. 

Cargala en un lugar ventilado para evitar peligros por el aumento 

de temperatura.  

No son recargables. 

Descarga  No se dañan 

por ciclos 

completos 

(carga y des-

carga total). 

Son resistentes 

y duraderas  

Evite demasiados ciclos completos. 

Descárguela hasta un 80%. 

Un solo ciclo (no pueden recar-

garse). 

Manteni-

miento  

No requieren mantenimiento  Pierde capaci-

dad de cargado 

debido al enve-

jecimiento, se 

use o no.  

Cargarla total-

mente cada 6 

meses. Proce-

sos de descarga 

y carga ocasio-

nales pueden 

mejorar  el ren-

dimiento.  

No requieren mantenimiento  

Desechado  No tirar. Con-

tiene metales 

tóxicos. Debe 

ser reciclada.  

Se pueden 

 desechar.  

Debería ser 

reciclada. Pe-

queñas pilas de 

uso hogareño 

pueden ser 

desechadas. 

No desechar. 

Debe ser reci-

clada. 

Debería ser reciclada. Pequeñas 

pilas de uso hogareño pueden ser 

desechadas.  

Toxicidad  Altamente 

tóxica, perjudi-

cial para el 

medio ambien-

te.  

Baja toxicidad.  Baja toxicidad.  Plomo y ácidos 

son tóxicos. 

Perjudiciales 

para el medio 

ambiente.  

Baja toxicidad. 

Las pilas botón que se usan en relojes, marcapasos, audífonos, etc. actualmente no 

contienen mercurio, sino óxido de plata, tóxico, pero cuya recuperación es rentable. No 

las tire, sino entréguelas al vendedor de pilas, que las entrega a la planta de reciclado. 

No hay que mezclar pilas usadas con pilas nuevas. Al ponerlas en un aparato, hay que 

cuidar que coincidan los signos + y – de las pilas con las indicadas en el receptáculo co-

rrespondiente.  
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BATERÍAS DE LI-ION 

 

 Las baterías recargables han evolucionado rápidamente durante los últimos veinte 

años. Primero fueron las de Níkel cadmio (NiCad), que tenían una carga de corta dura-

ción y había que descargarlas completamente antes de volver a cargarlas. Fueron reem-

plazadas por las de Níquel Metal Hidrido (NiMH), más tolerantes a descargas parciales y 

de tiempo de descarga más prolongado. Ahora están las de Litio Ion (Li-Ion), de mayor 

capacidad de carga, más pequeñas, más livianas, y de mayor duración que las anterio-

res. 

 

¿Cuáles son las diferencias?  

Básicamente, los procesos químicos que se traducen en energía eléctrica son diferentes. 

Al optimizarse el rendimiento, se logró que cada una de las nuevas pilas reemplace a 

tres de las viejas, con menores tamaños y menor costo. 

 

¿Cuál es la vida útil de una batería de Li-ion?  

No se puede establecer en meses o años, porque depende del uso y las condiciones de 

recarga. Se mide en ciclos de carga/descarga. Las de Li-ion soportan 500 ciclos, y, como 

no hay que descargarlas del todo para volver a cargarlas, su vida útil se prolonga aún 

más. 

 

¿Cómo les afecta la temperatura?  

Pueden operar en el rango 0°-60°. Hay que evitar que lámparas o fuentes de calor que-

den cerca de la pila pueden dañarla. Existen baterías diseñadas para equipos que fun-

cionan en temperaturas más bajas o más altas, provistas de un calefactor (o refrigerador) 

para que la temperatura de la batería sea la adecuada (alimentadas por la misma  

batería). 

 

¿Cómo conviene guardarlas? 

En condiciones de temperaturas entre 20° y 35° C  y 40% de su carga, fuera de cualquier 

dispositivo. De todas formas, la pila se descarga sola alrededor de 1% por mes (la des-

carga es mayor cuanto mayor es la temperatura).  

Después de guardar las baterías por un período prolongado conviene cargarlas antes de 

ponerlas en uso. Deben guardarse en cajas de cartón o plástico (no de metal), y ventila-

das, pues despiden gases. Si después de un tiempo se ven sucias, con una capa fina y 

blanca de suciedad, deben tocarse con las manos protegidas por guantes descartables. 

Una pila descartada no debe guardarse más de un año. 
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Los cargadores deben ser los adecuados para el tipo de pila que usamos, ya que tienen 

un circuito de control de carga que evita sobrecargar la pila, diseñado para cada tipo de 

batería. Algunas pilas “smart” incluyen un circuito de control de carga en su interior, y no 

deben cargarse con cualquier cargador. 

 

¿Cuándo hay que dejar de usar una pila recargable?  

Cuando llega a cargar el 80% de su capacidad original. En la práctica, con un uso diario 

que requiere entre 200 y 250 cargas por año, una pila de LI-ion dura entre 18 y 24 me-

ses. Si el uso es menos frecuente, pueden durar tres o más años. 

 

¿Son seguras las baterías? 

Si, porque incluyen un dispositivo electrónico que controla el flujo de energía que entra, 

monitorea las condiciones de la batería, previene contra condiciones de uso no seguras. 

Por cuestiones de seguridad, cada pila debe usarse con el cargador provisto por el fa-

bricante. 

 

¿Cómo deben descartarse? 

Eso depende del sistema diseñado pro las autoridades locales, y en Argentina no hay 

legislación nacional al respecto. Sí existen normas provinciales y municipales, en algu-

nos casos En principio, debe hacerse un esfuerzo por reciclarlas, para aprovechar los 

metales (sobre todo los más valiosos, como el cadmio) y para evitar la contaminación. 

En Argentina hay dos municipios que lo hacen: Mendoza y General Roca (Rio Negro). 

En otros casos, los fabricantes dejan a cargo del usuario el problema del descarte. Algu-

nas compañías telefónicas reciben pilas descartadas. En algunos casos son enviadas 

para su reciclado al extranjero. 

Lo ideal es usar la menor cantidad posible de pilas, reemplazándolas por transformado-

res cuando es posible, o al menos por pilas recargables. Conviene minimizar el uso de 

dispositivos a pila y optimizar su funcionamiento, con mecanismos de apagado tempo-

rario cuando no se está utilizando. 

 

¿Qué es lo próximo en pilas? 

Hay varias tecnologías que están siendo investigadas. Desde el prototipo al uso comer-

cial pasan entre cinco y diez años de desarrollo. Actualmente se estudian nuevas reac-

ciones químicas, tendientes a reemplazar el cobalto, que es el material usado para el 

cátodo, y es muy caro. También se estudian nuevos dispositivos de seguridad que per-

mitan el uso de baterías de alto rendimiento, para ser usadas en herramientas eléctri-

cas. 

La batería ideal debe proveer alta potencia, poco peso, volumen reducido, condiciones 

seguras, bajo costo, contaminación mínima al descarte y  confiabilidad absoluta. 
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En los últimos años se ha multiplicado el empleo de pilas y baterías, pudiéndose decir 

que las mismas son elementos indispensables en la sociedad moderna pues su uso 

se extiende desde equipos portátiles como cámaras fotográficas, equipos musicales, 

teléfonos, aparatos de control remoto, computadoras, equipos médicos ambulantes, 

hasta la pujante tecnología de automóviles eléctricos y satélites espaciales. 

Dado que la legislación no es específica en el tema de las pilas y al no existir  una re-

colección reglamentada, estos elementos, en su gran mayoría se desechan con los 

residuos domiciliarios. 

Hasta el presente se han implementado planes de recolección y disposición de pilas 

en diferentes municipalidades del país, generalmente impulsados por grupos ecolo-

gistas sin demasiado apoyo técnico, que han lanzado campañas de recolección y de 

almacenaje de pilas (en contenedores aptos o no) y por grupos que siguen recogien-

do y almacenando, ignorando si dichas prácticas generan o no contaminación. 

Es conveniente primero conocer el impacto que el uso de las pilas y baterías causa, 

ya que esa será de la única manera de poder encontrar respuesta adecuada al pro-

blema que nos ocupa. Por lo tanto, el objetivo de esta charla es describir tipos de pi-

las y baterías, elementos que las componen, grado de toxicidad de los mismos, posi-

bles soluciones, etc. 

 

La UNLP alerta sobre los riesgos de las pilas  

 

Ingeniera Química Liliana Gassa, investigadora del CONICET, grupo de investigacio-

nes en Electroquímica, INIFTA. 

 

Una especialista de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) afirmó que las pilas y 

baterías están constituidas por numerosos compuestos químicos, muchos de ellos 

tóxicos. Recomendó evitar la compra de unidades que sean muy baratas. Y se la-

mentó por la falta de una ley que permita regular la disposición final. 

En las últimas décadas se multiplicó el uso de pilas y baterías. Desde la cámara fo-

tográfica, el teléfono inalámbrico y el control remoto, hasta un marcapasos o sofistica-

dos equipos médicos ambulantes, nada parece funcionar sin la energía de estas pe-

queñas unidades.  

Ante la evidencia de que estos artículos se tornaron imprescindibles, el problema ma-

yor ahora pasa por su disposición final responsable. Tarea que, por falta de previsión 

estatal, queda a criterio de los mismos consumidores.  

Ing. Liliana Gassa 
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La ingeniera Liliana Gassa, investigadora del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas 

Teóricas y Aplicadas (dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 

Nacional de La Plata), lamentó que no exista legislación específica sobre este tema.  

“No son suficientes las buenas intenciones. Los planes dispuestos por diferentes munici-

palidades y su posterior almacenaje en contenedores -aptos o no- acaban en la concen-

tración de una gran cantidad de pilas, lo que supone un mayor potencial de contamina-

ción. Esto si se compara con la hipotética situación de que esas pilas estén dispersas en 

el conjunto de los residuos”, informó. 

Asimismo, recordó que hay diferentes clases de pilas y baterías y que sin tener en cuen-

ta las de plomo-ácido de arranque de automóviles, se pueden clasificar en dos grandes 

grupos: las primarias, que una vez que se agotan los reactivos deben desecharse; y las 

secundarias o acumuladores, que son aquellas en las que los procesos de carga y des-

carga se pueden repetir un gran número de veces mediante el suministro de electricidad. 

La especialista agregó que no conviene olvidar que pilas y baterías, sean cilíndricas o 

prismáticas (como las de tipo botón o moneda), están constituidas por gran variedad de 

compuestos químicos. Algunos son altamente tóxicos, por lo que la ingeniera recomendó 

evitar lo muy barato y consumir lo que menor daño ocasione al medio.  

“Son elementos peligrosos el mercurio, que se encuentra en algunas baterías primarias, 

y el cadmio, que aparece fundamentalmente en algunas secundarias o recargables. El 

mercurio es un elemento contaminante cuya ingestión puede provocar daños cerebrales, 

renales y en la función motora. El cadmio, por su parte, es considerado un factor cancerí-

geno, especialmente si se inhala, y puede afectar el funcionamiento de los riñones y cau-

sar anemia. En todos los casos, estos compuestos químicos serán más peligrosos en 

tanto se encuentren en grandes concentraciones”, añadió. 

Ante este panorama, se hace evidente la necesidad de que exista una respuesta rápida 

por parte del Estado.  

 

La información, un factor esencial 

 

La ingeniera Gassa, del INIFTA (UNLP), consideró que la única forma de abordar el pro-

blema es, por un lado, consultar a los que poseen información valedera con base científi-

ca. Y, por otro, entender de qué se habla cuando se hace alusión a pilas y baterías de 

uso cotidiano. 

“Es fundamental saber qué es una pila, cuál es su toxicidad y cuáles son las alternativas 

a la hora de adquirirlas”, consideró la especialista. Un dato que alarma: por lo habitual, 

los usuarios se encuentran desorientados a la hora de optar entre el tacho de basura o el 

fondo de un cajón para desechar estas unidades. 
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Soluciones y cuidados para el descarte 

 

A la hora de hallar soluciones para el descarte de las pilas que cumplieron su ciclo útil, 

Gassa abordó el espinoso tema de los costos del reciclado de los materiales. En esa di-

rección, aseguró que “el problema se hubiese resuelto hace tiempo si los productos 

emergentes de su reciclado balancearan los gastos de recolección y tratamiento”.  

También sostuvo que “al no existir la posibilidad de un proceso organizado para su recu-

peración, el gasto debería ser pagado por el usuario a través de un aumento en el costo 

final”. 

Gassa también se refirió a las campañas de recolección que culminan en la técnica de 

incluir pilas y baterías en bloques de hormigón. En ese sentido, explicó que se trata de 

un material poroso que deja pasar la humedad y los contaminantes. Y agregó que, en los 

últimos tiempos, se comenzaron a utilizar agentes estabilizadores que neutralizan los 

efectos tóxicos. “Si bien se asegura que el proceso se realiza en bolsas termoselladas, 

nadie puede asegurar que con el correr del tiempo no se producirán filtraciones”, re-

marcó.- 

 

Power point seminario: Impacto ambiental en el uso de pilas y baterías. 

Ingeniera Liliana M. Gassa INIFTA-UNLP 

 

QUÉ ES UNA PILA?  

Es una unidad convertidora de energía química en energía eléctrica y está formada por 

dos electrodos (ánodo y cátodo) y un electrolito entre ellos. 

 

QUÉ ES UNA BATERÍA?  

Una batería está formada por una serie de pilas (celdas) del mismo tipo conectadas en 

serie o en paralelo.  

 

CLASIFICACION  

 

PRIMARIAS: No permiten su recarga. Una vez que se agotan los reactivos que producen 

la reacción química, deben desecharse. 

SECUNDARIAS: Los procesos de carga y descarga se pueden repetir un gran número 

de veces mediante el suministro de electricidad. 
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Baterías primarias  

 

Cilíndricas o Prismáticas: 

•  Cinc-carbono (salinas): Cinc y el dióxido de manganeso. El electrolito cloruro de cinc, 

cloruro de amonio. para mejorar las condiciones de funcionamiento se agrega mercurio, 

plomo y cadmio. 

•   Alcalinas: Cinc y dióxido de manganeso, pero el electrolito es hidróxido de potasio di  

suelto en agua. No contienen en la actualidad mercurio. 

Tipo botón o moneda: 

•  Oxido de plata: cinc y óxido de plata. Solución concentrada de hidróxido de potasio. 

Contienen 1 % mercurio. 

•  Oxido de mercurio: cinc y óxido de mercurio, Solución concentrada de hidróxido de po-

tasio. 30 % de su peso mercurio. 

•  Litio: No contienen mercurio 

•  Cinc-aire: cinc y  oxígeno del aire. del 1 al 4 % de mercurio.  

 

Baterías secundarias  

 

•  Níquel-cadmio: 10-18 % cadmio y 20-50 % níquel. Electrolito hidróxido de potasio.  Tie-

nen efecto memoria. 

•  Níquel metal hidruro: no tienen efecto memoria. 

•  Ion litio: óxido de litio y cobalto (LiCoO2), óxido de manganeso y litio (LiMn2O4) u óxi-

do de níquel y litio (LiNiO2). Cómo electrodo negativo se usa grafito o coque y como 

electrolito solventes orgánicos líquidos, que contienen sales de litio, o polímeros conduc-

tores sólidos.  

 

IMPACTO AMBIENTAL PRODUCIDO POR EL USO DE PILAS Y BATERÍAS  

 

 La denominación de    las   pilas  través de los reactivos que participan en la reac-

ción,  permite darse cuenta que no todas las pilas contienen los mismos componen-

tes.  

 

 La toxicidad  de los distintos componentes es diferente, no  todos  son tóxicos o pe-

ligrosos para la salud  y  a veces estos efectos tóxicos sólo se ponen de manifiesto 

cuando la concentración del mismo es elevada. 
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EL MERCURIO Y EL CADMIO (particularmente tóxicos ) 

 

 Dañan todos los tejidos orgánicos. 
 

 Causan enfermedades respiratorias (bronquitis, laringitis, asma, etc.) 
 

 Provocan trastornos neurológicos (mareos, dolores de cabeza, temblores, etc.) 
 

 Afectan el normal funcionamiento de los riñones. 
 

Tanto el uso como el destino final de las pilas y baterías  
siguen siendo cuestiones complicadas.  

 
Por qué?  
 

 No todas las pilas contienen los mismos elementos. 
 

 No todas tienen elementos tóxicos. 
 

 Implementar un plan de recolección y recuperación de los materiales no es rentable. 
 

 Se está dispuesto a pagar más por las pilas para solventar ese programa de recupe-
ración? 

 

 Las pilas no están identificadas por su composición.  
 

 Estamos los ciudadanos dispuestos a entregar la materia prima? 
 

 La cantidad de pilas que se consume por año y por persona son 100 g. 
 
 
Se han ensayado algunas soluciones  
 

 Inmovilizarlas con secuestrante. 
 

 Inmovilizarlas en vidrio. 
 

 Guardarlas en bloques de hormigón. 
 

 Muchos proyectos denominados de reciclaje de pilas son en realidad, recogida de 
pilas, pues se limitan a almacenarlas.  
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 La recogida de pilas, cuando no existe un programa de tratamiento o procedimiento 

de eliminación seguro puede ser un acto irresponsable, pues la concentración de una 

gran cantidad de pilas supone un mayor potencial de contaminación que el que pre-

sentan esas mismas pilas dispersas en el conjunto de los residuos.  

 

Cuál sería la solución más sencilla?  

 

 Prohibir la entrada al país de pilas que contengan elementos contaminantes. 

 

O al menos: 

 

 Exigir que las pilas que se comercialicen estén identificadas. 

 

Por ahora que podemos hacer? 

 

 Usar menos pilas. 

 

Cómo las sustituimos? 

 

 Si el aparato puede ser conectado a un toma corriente optemos por esta modalidad. 

 

RECOMENDACIONES  

 

 Usar pilas y baterías  recargables de marcas, de alta duración. Puede ser que el co-

sto inicial de las pilas y baterías recargables sea más alto, pero a la larga son las que 

terminan siendo más baratas ya que pueden usarse por largo tiempo.  

 

 Usar pilas y baterías  de marcas reconocidas. 

 

 Evitar usar las pilas botón que contienen  mercurio y en lo posible sustituirlas por las 

de litio o las alcalinas. 

 

 No intentar cargar las pilas y baterías que no son recargables. 

 

 Nunca mezclar pilas nuevas con usadas. Solo se  logrará reducir la vida útil de am-

bas. 
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 Al comprar una calculadora o reloj recordar que existen solares y muchos relojes 

funcionan con el pulso. 

 

 No quemarlas.  

 

 No amontonarlas. 

 

Responsabilidad Ecológica 

 La Constitución Nacional en su articulo 41 hace referencia al Desarrollo Sustenta-

ble, concepto que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio 

nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección 

ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la 

dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, 

asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable. 

 Nuestra legislación, prevé en la Ley Nº 25.675 en su art. 4,que su interpretación y 

aplicación así como la de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política Am-

biental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios, por citar parte de 

ellos: 

 

 Principio de prevención. 

 Principio precautorio. 

 Principio de responsabilidad. 

 Principio de subsidiariedad. 

 Principio de sustentabilidad 

 Principio de solidaridad. 

 Principio de cooperación. 

 

 La Ley24.051 en el Artículo nº 2°, expresa; - "Será considerado peligroso, a los 

efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a se-

res vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. En parti-

cular serán considerados peligrosos los residuos indicados en el Anexo I y II (de la citada 

Ley). Por ellos, tanto los gobiernos, como las empresas y cada ciudadano en particular 

que tenga Aparatos Electrónicos y Eléctricos tiene que saber el potencial riesgo que im-

plica el descarte de dichos residuos. En la Convención de Basilea, a la cual ha adherido 

la Argentina y lafuente de la Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos se incluyen diversas 

partes de los RAEE como Residuos Peligrosos: 



 

 

  

P Á G I N A  1 9  

P O N E T E  L A S  P I L A S   

  

Circuitos Impresos: que fueron asignados en el Anexo VIII de la Convención de Basi-

lea, entrada A1180, como “residuos de ensablajes eléctricos y electrónicos...” y a la en-

trada A1020 “Antimonio y compuestos de Antimonio” y “Berilio y compuestos del Berilio”. 

Estos esamblajes eléctricos y electrónicos contienen compuestos brominados y óxidos 

de antimonio como retardantes de llama, plomo en soldaduras; así como aliaciones de 

Berilio y Cobre como conectores.  

Los circuitos impresos de RAEE también pertenecen al Anexo I, a las categorías Y31, 

Plomo y compuestos de Plomo; Y20, Berilio y compuestos de Berilio; Y22, Cobre y Com-

puestos de Cobre; Y27, Antimonio y compuestos de Antimonio; Y45 Otros Compuestos 

Organohalogenados que no sean las sustancias mencionadas en el presenta anexo: 

Y39, Y41; Y42; Y43 e Y44) 

 

Cadmio: más del 90% en las pilas recargables. Baterías de Niquel-Cadmio, que están 

asginadas en el Anexo VIII, entrada A1170 como “residuos de baterías en desuso”. Tam-

bién entra en la categoría Y26 del Anexo I: Cadmio,compuestos de Cadmio y que pue-

den tener las característicasH6.1, H11, H12 and H13. 

 

Plomo: más del 90% en las baterías, con pequeñas contribuciones por parte de las sol-

daduras para los PBAs (ensamblajes de placas impresas), lámparas y tubos fluorescen-

tes. Óxidos de plomo contendios en el vidrio de los Tubos de Rayos Catódicos (del 

inglés: cathode ray tubes CRTs) y en los pantallas de imágenes, que se encuentran en el 

Anexo VIII, entradas A1180 o A2010 “vidrios de rayos catódicos y otros vidrios activa-

dos”. 

Estos residuos pertenecen a la categoría Y31 del Anexo I: Plomoy Compuestos de Plo-

mo; y pueden tener características peligrosas H6.1, H11, H12 and H13. 

 

Selenio: Cilindros o tambores de Selenio, que están asignados al Anexo VIII, entrada 

A1020: Selenio o Compuestos de Selenio. Este residuos peligroso también pertenece a 

la categoría Y25 del Anexo I: Selenio, compuestos de Selenio yque pueden tener las ca-

racterísticasH6.1, H11, H12 and H13. 

 

 Mercurio: más del 90% procede de las pilas y sensores de posición con una pequeña 

contribución por parte de los relés y tubos fluorescentes; así como pantallas de LCD. 

Contienen Mercurio asignado al Anexo VIII, entrada A1030, “Mercurio o Compuestos de 

Mercurio”. Este residuo también pertenece a la categoría Y29 en el Anexo I: “Mercurio y 

compuestos de Mercurio; y que pueden tener las característicasH6.1, H11, H12 and H13  
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Cromo hexavalente: utilizado como inhibidor de corrosión en el sistema de refrigeración 

de los refrigeradores por absorción. Definido en el Anexo I como Y21, compuestos del 

Cromo Hexavalente. 

 

Compuestos Plásticos: que contienen Retardadores de Llama Brominados 

(Brominated Flame Retardants –BFRs-) que son incluidos en el Anexo VIII, entrada 

A3180 como “residuos, sustancias o artículos que contienen, consisten o están contami-

nados por PCB (bifenilos policlorados, más del 90% provienen de los condensadores con 

PCB)PCT (terfenilos), PCN (naftalenos policlorados, que se utiliza para impregnar los 

cables recubiertos de papel en los condensadores) o PBB (bifenilos policlorados); o cual-

quier otro análogo de polibromados con una concentración superior a 50 mg/kg”. 

 

Estos residuos también pertenecientes en elAnexo I, a la categoría Y45, a la categoría 

Y27: Antimonio y Compuestos de Antimonio. TBBA (Tetra bromo bifenil A): más del 90% 

proviene de las placas impresas y otros componentes. Octa y deca BDE (octa y decabro-

modifeniléter): más del 80% se encuentra dentro de los ordenadores, con menores con-

tribuciones por parte de los aparatos de TV y aparatos eléctricos de cocinas domésticas. 

 

 Cloroparafinas: más del 90% en el PVC de los cables. 

Otros materiales o categorías de materiales medioambientalmente relevantes 

identificados en los RAEE son: plata, cobre, bario y antimonio. 

 

Cristales líquidos: más de 200 sustancias, muchas de ellas ambientalmente problemáti-

cas, pueden formar parte del cristal líquido. 

 

Material óptico: indio, galio, arseniuros y cadmio. 

Berilio aleado con cobre utilizado para muelles de contacto en conectores de señales  

bajas. 

Superconductores de alta temperatura con cantidades apreciables de mercurio. 

Estaño de las soldaduras de los PBAs (ensamblajes de placas impresas). 

 

La dimensión del impacto ambiental que puede producir la presencia de estas sustancias 

peligrosas depende fundamentalmente de su toxicidad y de las cantidades que pueden 

ser liberadas al medio ambiente una vez finalizada la vida útil de los aparatos.  

La Convención de Basilea define mayoritariamente a los RAEE dentro Anexo VIII, en la 

entrada A1180, como “residuos de ensamblajes eléctricos y electrónicos...”. 
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 Sin embargo, la Convención de Basilea excluye del Artículo N°1 a los RAEE que define 

en el Anexo IX: B1110 (es decir, los considera no peligrosos): 

Ensamblados eléctricos o electrónicos consistentes sólo en metales o aliaciones 

Aparatos Eléctricos o Electrónicos o scrap, incluyendo circuitos impresos: 

Que no contengan constituyentes tales como acumuladores o baterias incluidos en el 

Anexo VIII, contactos de mercurio, vidrio de rayos catódicos u otros vidrios activados ni 

capacitores de PCB. 

Que no estén contaminados por constituyentes que se mencionarán más abajo, tales co-

mo Cadmio, Mercurio, Plomo, etc. O que se hayan eliminado las características anterio-

res. 

 

Las pilas y el Ambiente 

 

El INTI realizó un estudio comparativo de pilas alcalinas y de carbón-zinc de marcas re-

conocidas y de unidades de venta callejera. Se concluye la necesidad de impulsar en el 

país el ensayo y certificación de pilas y baterías. La Ley respectiva aguarda su tratamien-

to y  sanción definitiva en Diputados antes de fin de año, cuando caería su estado parla-

mentario. 

El consumo en el mundo de estas fuentes de energía es imposible de precisar; ello re-

presenta un serio inconveniente que deriva del impacto que ocasiona en el ambiente el 

descarte de estos elementos, una vez agotada su carga. Los componentes químicos que 

habitan el interior de las pilas suelen ser metales, ácidos, álcalis y sales irritantes, algu-

nos son muy tóxicos incluso para los seres humanos, como sucede con el mercurio, el 

cadmio y el plomo. Las pilas de mayor uso doméstico son las de carbón-zinc y las Alcali-

nas. 

El INTI encaró un estudio comparativo de pilas alcalinas y de carbón-zinc de marcas re-

conocidas y de unidades de venta callejera y algunas de las conclusiones que se obtu-

vieron fueron: 

  

 En el mercado se comercializan pilas que no cumplen con las especificaciones esti-
puladas en las normas. 

 Si bien el precio de algunas pilas es mucho más bajo, su costo real, medido en fun-
ción de los "minutos de servicio obtenido" por "dinero pagado" es considerablemen-
te mayor. Por ejemplo, en el caso de las pilas AA de carbón-zinc, se comprobó que 
unidades que costaron 0,25 pesos al momento del estudio, presentaron una dura-
ción de 16 minutos, mientras que otras de marca reconocida que se vendían a 1 
peso, alcanzaron a durar 145 minutos, en iguales condiciones de funcionamiento. 
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 Las pilas de carbón-zinc de marcas desconocidas, una vez utilizadas, pueden dre-

nar su contenido al exterior, con los riesgos implícitos para la piel de quienes entren 

en contacto con esas sustancias. Se comprobó que algunas unidades emplean co-

mo carcasa el propio ánodo (electrodo en donde se produce la oxidación cuando la 

pila funciona como fuente de energía). Durante su empleo el ánodo-carcasa se di-

suelve, llegando a veces a perforarse, permitiendo el drenaje del líquido alcalino. 

 Las pilas que carecen de verificación técnica responsable generan mayor cantidad 

de residuos y tóxicos que las de marca reconocida. Dicha cantidad resulta inversa-

mente proporcional a la duración de la unidad. 

 

El INTI propone, a la luz de los resultados que obtuvieron en este estudio, la necesidad 

de impulsar en el país el ensayo y certificación de pilas y baterías. En consonancia, la 

Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley CD 112/04, el cual, aprobado a su vez 

por el Senado con ligeras modificaciones, regresó en revisión a Diputados. A fin del pre-

sente año el proyecto perdería su estado parlamentario, por lo que se espera su pronta 

sanción definitiva.  

 

¿Qué se hace en la actualidad en la Argentina con las pilas usadas? 

  

En nuestro país existen, con habilitación orgánica renovable anualmente, el relleno de 

seguridad y el reciclado de cadmio. Actualmente existen varias propuestas tecnológicas 

para el reciclado y/o disposición final ambientalmente segura de las pilas. La Secretaría 

de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental , dependiente del Ministerio de Desarrollo 

Social de nuestro país está evaluando dichas propuestas, en una tarea conjunta con to-

dos los actores involucrados. El objeto es establecer normativas concertadas y sancionar 

una resolución de aplicación real y de factible cumplimiento. 

En un artículo (incluido en la web) sobre Aspectos Tecnológicos del Reuso y Reciclaje 

de Pilas y Baterías en Argentina, el Ing. Hugo Allevato ( REPAMAR- REMAR) comenta lo 

siguiente :  

" En la Argentina la cantidad de teléfonos celulares superan los 6,7 millones de unidades 

repartidos entre las cuatro empresas que se dividen el mercado. La cantidad de baterías 

agotadas recuperadas no supera el 17%.” 

Si bien se han organizado sistemas de recolección con el apoyo de Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) la inexistencia de una legislación de alcance nacional e instru-

mentos económicos específicos que obliguen a un manejo controlado y racional de las 

baterías agotadas deja a criterio de los usuarios su destino final.  
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         Una de las empresas de telefonía celular (Unifón de Telefónica de Argentina ) po-

see en sus puntos de venta contenedores para recolectar las baterías de descarte. Se 

les otorga a los usuarios que los soliciten un comprobante de la batería entregada. Otra 

compañía (Personal de Telecom) también recolecta baterías aunque en este caso no se 

promociona claramente esta acción. Es decir actualmente la campaña de difusión y con-

cientización en los medios gráficos ha sido suspendida. Sin embargo los usuarios que lo 

deseen pueden entregar sus baterías en los puntos de venta de telefonía celular. Al mis-

mo tiempo existe un mercado de baterías recicladas con menor precio que las originales.  

    Las pilas comunes de uso general son descargadas en las bolsas de residuos domici-

liarios. La mayoría de las alcalinas y recargables lamentablemente siguen el mismo ca-

mino. Algunas casas de fotografías, instrumental técnico-científico, relojerías y ferreterías 

recolectan las pilas que ya cumplieron con su vida útil. En general estas pilas son lleva-

das en un contenedor para ser recicladas en el exterior.  

    Existe una empresa con capacidad recicladora instalada en la localidad de San Loren-

zo, Provincia de Santa Fe, denominada IDM (Ingeniería de Montajes) habilitada para el 

reciclaje y que cuenta con certificación nacional, provincial e internacional. En esta em-

presa se tratan y reciclan baterías de níquel–hidruro, níquel-cadmio, y otros tipos de ba-

terías líquidas. (Para obtener información pormenorizada sobre dicha planta, recurra a la 

url : http://www.cepis.ops-oms/bvsare/e/proypilas/rematec.pdf). 

    Las baterías recicladas, por reemplazo del pack de pilas, se venden sin marca. El 

pack agotado se somete a un proceso de termodestrucción en hornos rotativos a 1100°C 

durante 2,5 segundos en cámara de post-combustión, siendo las cenizas resultantes vi-

trificadas. Se recuperan cadmio y níquel a través del proceso de fusión y destilación. La 

cantidad recuperada el año pasado fue 10.000 kg de Ni-Fe y 200 kg de Cd. El problema 

a solucionar es el impedimento para trasladar las baterías agotadas desde los puntos de 

recolección hasta la planta IDM. Por tratarse de residuos peligrosos deben contar con 

transportistas especializados y una habilitación para trasladarse por las provincias que 

se encuentren en su paso. No todas ellas se han adherido a la legislación nacional y al-

gunas tiene su propia ley ambiental.  

6/8/2006 

En la facultad de Ciencias Exactas, Centro de Investigación y Desarrollo de Fermentacio-

nes Industriales, de la Universidad Nacional de La Plata, se han iniciado estudios para el 

tratamiento de residuos sólidos con metales.  

El proceso en etapa experimental, considerado por los investigadores como económico y 

de bajo nivel contaminante, consiste primero en una disolución por recirculado sobre el 

triturado de baterías de celulares de un medio bacteriano (Cepa de Thiobacillus ferrooxi-

dans: DSM11477, inmovilizada sobre azufre elemental y que además actúa como fuente 

de energía) y posterior separación- recuperación de los iones metálicos lixiviados. Con 

un ciclo de 9 recirculados se recuperó el 100% de Cd, el 95% de Fe, y el 96,5% de Ni.  
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 El problema que ocasionan la baterías agotadas exige para su solución una acción inte-

grada de los principales actores del circuito comercial. Actualmente los fabricantes derivan a los 

usuarios la solución del problema. Existen soluciones técnicas para el reciclaje pero se debe 

asegurar la existencia de canales adecuados para que los usuarios puedan (deban?) recurrir 

para desprenderse de las mismas".  

          Por otra parte, particularmente en los municipios de la ciudad de Mendoza y de General 

Roca (Río Negro), han puesto en marcha un sistema de tratamiento específico de las pilas. 

La municipalidad de Mendoza ha desarrollado un programa de disposición final de las pilas y 

micropilas, que cumple dos finalidades ecológicas: la reutilización de los elementos y poder evi-

tar una contaminación futura. 

          Para cumplir con estos objetivos se hace la recolección de las pilas y micropilas en bolsas 

de polietileno, a las cuales se les agrega un agente químico estabilizador, que elimina por medio 

de una reacción las características peligrosas de los componentes de cualquier tipos de pilas 

 

Estudios realizados por el Centro de Investigación de Ingeniería Ambiental de la Argentina en-

contraron tres agentes estabilizadores que neutralizan los efectos tóxicos del plomo, mercurio y 

cadmio, principales componentes contaminantes : 

 

 para el plomo y el mercurio, el agente estabilización es el sulfuro de sodio, que reacciona 

y da como producto sulfuro de plomo  y sulfuro de mercurio respectivamente. 

 para el ácido sulfúrico el agente es el hidróxido de sodio , y lo lleva a sulfato de sodio. 

 para el cadmio, el agente es el carbonato de sodio, y reacciona dando carbonato de cad-

mio. 

             

            Colocados los estabilizadores en partes iguales de sulfuro de sodio, hidróxido de sodio 

y  carbonato de sodio, se inhibe el efecto tóxico de estos elementos, sin necesidad de hacer una 

clasificación previa, que a veces es dificultoso por el deterioro de su cubierta y peligroso su ma-

nipuleo. 

 Las bolsas termo selladas son depositadas en un molde para fabricación de bloques 

ínter trabados, para la realización de pisos en espacios al aire libre, como caminos, plazas y pa-

seos o para la obtención de pavimentos articulados en playas o calles.  

El proceso asegura por un lado el sellado de los elementos y evita su posible filtración y conta-

minación, y por el otro presta un servicio de utilidad a la sociedad. 

            Con respecto a la municipalidad de General Roca (Río Negro), realiza lo mismo que la 

anterior en lo referido a la recolección y tratamiento con agentes estabilizantes. La diferencia es 

que no reutiliza los elementos y las bolsas termo-selladas son colocadas directamente en un 

repositorio especialmente acondicionado, que limita totalmente la posible migración de contami-

nantes, y elimina la exposición a la lixiviación. 
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El resto de las pilas recorre diversos caminos: la incineradora, que libera a la atmósfera 

parte de los venenos que contienen las pilas; o la otra posibilidad, el vertedero. 

  

 

Pilas, baterías, salud y medio ambiente 
Facultad de Agroindustrias - Universidad Nacional del Nordeste. Marzo 2003. 
Presidencia Roque Sáenz Peña. Chaco. Argentina. 
Autores : María Inés Aguado , María Beatriz Núñez , Nora Beatriz Okulik 
Asesoramiento técnico :  Gustavo J. Flores & Gabriel Bedogni 
 
¿Por qué son peligrosas las pilas y las baterías usadas? 
 

    Las pilas y baterías usadas constituyen un residuo peligroso de características com-

plejas, por varias razones : 

 Son productos individualmente constituidos por varios polucionantes. 

 La innumerable variedad de pilas (químicamente) posibles multiplica enormemente 

la cantidad de contaminantes a los que el ambiente puede potencialmente exponer-

se. 

 La multiplicidad de características e importancias toxicológicas que se derivan de la 

complejidad mencionada. 

 La innumerable variedad de usos, usuarios, diseños, tamaños y formatos. 

 La elevada proporción en la que intervienen en la cantidad total de residuos genera-

dos. 

 Se encuentran normalmente asociadas a los residuos domésticos. 

 

     A modo de ejemplo, puede comentarse que algunos estudios recientes han llegado a 

las siguientes conclusiones : 

1. Contrapiso de pendiente 

2.Terreno natural compactado 

3. Hormigón de limpieza 

4. Polietileno de 200 micrones 

5. Pared de hormigón armado 

6. Membrana de polietileno de 

alta densidad 

7. Bolsas con pilas estabiliza-

das en masa de hormigón 
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 una pila seca puede contaminar 3.000 litros de agua por unidad. 

 una sola pila alcalina puede contaminar 175.000 litros de agua (más de lo que puede 

consumir un hombre en toda su vida). 

 una pila botón de óxido de mercurio (micropila) puede contaminar 600.000 litros de 

agua por unidad. 

 una pila de óxido de plata puede contaminar 14.000 litros de agua por unidad. 

 una pila de zinc-aire puede contaminar 12.000 litros de agua por unidad. 

 

¿Qué problemas representan las pilas y las baterías en la salud y en el  medio ambiente? 

 

La toxicidad de las pilas y baterías usadas es diferente, de acuerdo con el tipo de pila 

considerada : no todos sus componentes poseen el mismo grado de toxicidad en cuanto 

a sus efectos sobre la salud y  el ambiente. En este aspecto, las que poseen mercurio, 

cadmio o plomo son las que presentan un riesgo mayor. 

 

 La mayoría de los componentes de una pila son considerados como sustancias peligro-

sas y clasificados como desechos industriales especiales. 

 

  Algunas de estas sustancias se encuentran entre las más tóxicas que existen. Las 

pilas usadas contaminan el suelo, el agua y las napas, lo que las convierten en un tema 

fundamental para la salud pública. 

En algunas pilas existen elementos muy contaminantes como el mercurio y el cadmio, 

que se caracterizan por ser extremadamente tóxicos. 

Si estas pilas se tiran a la basura, irán a los vertederos y de allí , ya sea por incineración 

o deterioro de la carcasa de las pilas, contaminarán el medio ambiente. Por ejemplo, el 

mercurio se puede filtrar en la tierra y de allí pasar a las aguas subterráneas. 

Una consecuencia directa sería la contaminación de los alimentos vegetales que se des-

arrollan nutriéndose del suelo y luego serán consumidos por el hombre y los animales, 

poniendo en peligro su salud. 

Las pilas son arrojadas junto con la  basura domiciliaria, siendo vertidas en basureros, ya 

sean a cielo abierto o a rellenos sanitarios y en otros casos a terrenos baldíos, acequias, 

caminos vecinales, cauces de agua, etc. 

Para imaginar la magnitud de la contaminación de estas pilas, basta con saber que son 

las causantes del 93% del mercurio en la basura, así como del 47% del cinc, 48% del 

cadmio, del 22% del níquel, etc. 
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 Estas pilas sufren la corrosión de sus corazas afectadas internamente por sus 
componentes y externamente por la corrosión climática y por el proceso de fermentación 
de la basura , especialmente de la materia orgánica, que al elevar su temperatura hasta 
los 70ºC, actúa como un reactor de la contaminación . Cuando se produce el derrame de 
los electrolitos internos de la pila , arrastra los metales pesados. Estos metales fluyen por 
el suelo contaminando toda forma de vida (asimilación vegetal y animal). El mecanismo 
de movilidad a través del suelo, se ve favorecido al estar los metales en su forma oxida-
da, estos los hacen mucho más rápidos en terrenos salinos o con pH muy ácidos. Una 
vez utilizadas, ya sean alcalinas o salinas, las pilas son inútiles. 
             Todas las pilas contienen cierta cantidad de metales pesados como cadmio, 
mercurio, plomo... sustancias nocivas que representan un peligro potencial para la salud 
y el medio ambiente.   
           
De forma resumida, los efectos de estos metales son : 
 
CADMIO 
Efectos en la salud : en humanos, el cadmio inhalado ha sido relacionado con el desarro-

llo de cáncer pulmonar, cuando hay contacto con concentraciones elevadas de vapores 

de cadmio. La EPA (Environmental Protection Agency), Agencia de Protección Medioam-

biental de Estados Unidos, clasifica a este metal como un posible carcinógeno. 

El contacto crónico con niveles bajos de cadmio también puede causar enfermedades 

pulmonares degenerativas, como enfisema y bronquitis crónica. 

El contacto frecuente con cadmio también se ha relacionado con gran diversidad de en-

fermedades : alteraciones cardíacas, anemia, fragilidad ósea, depresión de la respuesta 

inmunitaria, enfermedades renales y hepáticas. 

Efectos ambientales: el cadmio se acumula en el organismo en todos los niveles; no se 

metaboliza y se transmite, sin alteraciones, en la cadena alimentaria, aunque diversos 

estudios han demostrado que tiene limitada capacidad de bioconcentración. Además, 

hay pocas especies que presentan alteraciones en la salud como consecuencia del con-

tacto con cadmio, excepto en regiones donde este elemento se encuentra en concentra-

ciones muy elevadas. 

 

MERCURIO 

Es el metal pesado contaminante más extendido en todo el planeta. Transformado por 

ciertas bacterias y en condiciones favorables, se convierte en un elemento muy tóxico. 

Efectos en la salud: la inhalación de vapores de mercurio dañan especialmente al siste-

ma nervioso. Las exposiciones leves están caracterizadas por pérdidas de la memoria, 

inestabilidad emocional (angustia e irritabilidad), insomnio e inapetencia. 

Las exposiciones breves a altos niveles de vapor de mercurio pueden producir daños 

pulmonares y la muerte. 
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Las baterías o pilas de mercurio tipo botón pueden significar un peligro para los niños si 

las ingieren, no sólo porque pueden ahogarse con ellas, sino también porque el revesti-

miento de la batería puede disolverse en el ácido del estómago, liberando el mercurio 

contenido en la pila. 

 

Efectos ambientales:  las descargas industriales de mercurio inorgánico son transforma-

das en metilato de mercurio (orgánico) por las bacterias en el agua dulce y en el mar. El 

metilato de mercurio es ingerido por los peces, que lo almacenan en sus músculos. Me-

diante la biomagnificación, los peces en los niveles bajos de la cadena alimentaria acuá-

tica son comidos por peces de los niveles más altos, haciendo que el metilato de mercu-

rio alcance concentraciones progresivamente más elevadas en los tejidos de los peces. 

Cuando la gente consume peces de los niveles más altos de la cadena alimentaria, reci-

be metilato de mercurio en concentraciones muy superiores a las que imperan en el 

agua de donde provienen los peces. De hecho, éste es el mecanismo principal por el que 

la gente se expone al mercurio. 

El mercurio es tóxico para los peces y otros organismos acuáticos. Las especies de agua 

dulce son más vulnerables que las marinas, porque el selenio en el mar proporciona una 

protección parcial contra los efectos del mercurio. También son afectadas varias espe-

cies de algas. Los organismos terrestres generalmente no están expuestos a niveles no-

civos de mercurio.  

El otro efecto ambiental está relacionado con la lluvia ácida y el aumento que produce en 

la acidez de las aguas en la superficie. 

Las condiciones ácidas cambian el mercurio orgánico a formas que son fácilmente ab-

sorbidas por los peces a los que, a fin de cuentas, quedan expuestos los humanos. Si 

continúa la acidificación de las aguas, este proceso se hará cada vez más importante. 

 

PLOMO 

Las pilas contienen una pequeña proporción de plomo. La intoxicación recibida por el 

plomo se denomina saturnismo, que provoca: fatiga, dolores de cabeza, musculares y de 

estómago, anorexia, estreñimiento y, en su fase más crítica, "cólico del plomo", es decir, 

calambres abdominales intensos, acompañados de náuseas, vómitos y presión arterial 

elevada. 

 Efectos en la salud: el plomo afecta el sistema nervioso humano, la producción de célu-

las de la sangre, los riñones, el sistema reproductivo y la conducta. 

A los niveles típicos a los que los individuos están expuestos normalmente, los afectados 

son los sistemas nervioso y sanguíneo. 
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 A menos que se trate de una intoxicación  aguda, los síntomas de intoxicación por plo-

mo son vagos y poco específicos y pueden asemejarse a otras afecciones : palidez, 

vómito, dolor abdominal, apatía, estupor, inapetencia, irritabilidad y falta de coordinación 

muscular. 

Efectos en el medio ambiente: este elemento metálico puede contaminar el aire, el 

agua , el suelo y los alimentos. Por ejemplo, puede ser liberado al aire a partir de  dese-

chos sólidos; el plomo entra a los vegetales cuando éstos lo absorben de los suelos, 

cuando cae en sus hojas desde el aire, al absorberlo del agua usada para cocinar, etc. 

 

SITUACION AMBIENTAL ARGENTINA 

IMPACTO AMBIENTAL PRODUCIDO POR PILAS EN DESUSO  

S.B.PRÓSPERI, M.G.MOLINA, L.E.NAJAR,A.B.GUAJARDO.  

Facultad de ciencias aplicadas a la industria  -  U.N.C.    

 

INTRODUCCION 

La línea de trabajo del presente proyecto surge como consecuencia de una situación problemáti-

ca real a través de una Campaña de recolección de pilas en desuso realizada en la ciudad de 

San Rafael y organizada por comercios del medio con apoyo de la Municipalidad , de la que par-

ticiparon todas las escuelas primarias del Departamento. 

Se acopiaron 150.000 unidades que fueron confinadas temporariamente en un recinto cerrado 

ubicado en la Planta de Servicios de la Municipalidad. 

Ante la solicitud de la Dirección de Medio Ambiente y Salud del Municipio a la Facultad de Cien-

cias Aplicadas a la Industria, de realizar un estudio a fin de definir la situación y  establecer solu-

ciones factibles. 

OBJETIVOS: 

 Definir  efectos contaminantes que provoca el acopio indiscriminado de pilas. 

 Plantear posibles soluciones para reducir dichos efectos. 

 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

 Investigación y análisis bibliográfico. 

 Clasificación de las pilas acopiadas, por tipo o clase. 

 Especificación de posibles contaminantes. 

 Establecer  soluciones. 

 

BUSQUEDA DE INFORMACION ACTUALIZADA 

La información recibida a nivel nacional e internacional acerca del impacto ambiental negativo 

que puede ofrecer los desechos domiciliarios que contienen pilas de las llamadas hogareñas, 

coinciden en afirmar que en general no ofrecen mayores problemas cuando son arrojadas junto a 

los residuos una vez utilizadas. 
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La recolección selectiva, sin embargo, parece ser un tema poco claro en las investigacio-

nes realizadas hasta el momento, y permanentemente aparecen artículos donde se 

aconseja la no-acumulación de pilas, por la alta toxicidad que ello representa si no se tie-

ne la precaución de ubicarlas en rellenos de seguridad, lo que implicaría altos costos pa-

ra quienes emprendan esta tarea. 

 

ANALISIS DE LA INFORMACION 

Según la información recabada, los elementos más frecuentes de contaminación de sue-

los provocada por la mala disposición de pilas en desuso, serían los metales como Hg; 

Zn; Ni, Cd,  Pb, y Mn , los que podrían provocar graves daños al ambiente natural y en 

especial al medio acuoso como causes en superficie o subterráneos. 

El nivel guía establecido para el Mercurio por la normativa vigente es de 0,1 microgramo/

litro según la Ley Nacional 24.051.- 

Esto permite pensar que se pueden contaminar, en gran escala,  corrientes de agua a 

partir de la distribución indiscriminada de este tipo de pilas, aunque muchos fabricantes 

aseguran que es prácticamente imposible que debido al sello hermético que poseen, es 

difícil que se pueda escapar el mercurio al exterior. 

 

La pregunta sería:  ¿Qué seguridad existe de que esto no suceda?  y si así fuera.... 

¿No escaparía todo el contenido de mercurio de una sola vez? 

 

De allí, la enorme responsabilidad que debemos asumir los seres humanos para solucio-

nar esta situación en forma inmediata . 

Una de las soluciones, sería la educación ambiental a todos los niveles, tanto escolar co-

mo a la población en general. En el trabajo del equipo se intenta realizar en forma per-

manente, actividades de difusión y se ha estudiado la posibilidad de resguardar, en la 

forma más apropiada, las pilas acopiadas , según se detalla más adelante.- 

Es cierto que la " reducción en la fuente " como se asegura en la actualidad, ha llevado a 

la Industria de la Pila ,(a nivel Mundial), a resultados importante en la minimización del 

contenido de mercurio , según aclara EVEREADY ARGENTINA S.A. en su informe  "LAS 

PILAS Y EL MEDIO AMBIENTE" . Pero también se debe recordar la existencia de otros 

contaminantes que representan un problema serio para el ambiente; ya que su disper-

sión en medios corrosivos como los basurales, generan ácidos por descomposición de la 

materia orgánica, formando compuestos que posteriormente contaminarían las aguas 

subterráneas.- 
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 ANALISIS DE LAS PROPUESTAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

(Información Bibliográfica) 

Del análisis del material informativo sobre distintos estudio realizados por empresas im-

portantes como EVEREADY S.A. y de un estudio realizado por el Instituto de Investiga-

ciones de riesgo de la Universidad de Waterloo, Ontario CANADA; se pueden hacer co-

nocer algunas conclusiones obtenidas a partir de sus investigaciones y realizar algunos 

comentarios al respecto. 

 

* 1975: Un estudio del Instituto de Tecnología de Illinois concluyó diciendo que "las pilas 

secas pueden ser eliminadas con seguridad en incineradores municipales " 

Hoy conocemos los peligros que la incineración genera, si, los vapores especialmente de 

mercurio, emanados de la descomposición térmica de pilas son eliminados a la atmósfe-

ra sin un tratamiento adecuado. 

Otro problema, consiste en el manejo de los residuos de combustión con riesgo adicio-

nal, sobre todo en la futura solubilización de los metales obtenidos  en las cenizas y el 

problema de su disposición final. En los residuos, la concentración de estos componen-

tes aumenta significativamente. 

* 1988: Un estudio sobre desperdicios peligrosos en terrenos de rellenos sanitarios , a 

partir de observaciones realizadas sobre pilas que habían sido depositadas 10 años an-

tes en terrenos de rellenos, informaron que no había un particular detrimento causado 

por estos elementos, sobre los mencionados terrenos. (extraído de Letter to Raymond L. 

Balfour , RNK Environmetal INC, abril 1988). 

* 1988: "Creemos que la toxicidad de la basura debe ser reducida. Como sabemos que 

las pilas agregan materiales tóxicos a la basura, debemos buscar formas seguras y apro-

piadas de separarlas o reducir su impacto. Sin embargo, antes de adoptar algún sistema 

alternativo para eliminación de pilas, tenemos que estar seguros de que eso, en realidad, 

no termine empeorando el problema o genere costos que excedan los beneficios". 

(extraído de uniforme del Departamento de Conservación ambiental de Vermont).- 

* 1992: "La incineración de las pilas presenta los mayores riesgos. 

Aunque el reciclado de pilas domésticas no ha sido cuantificado, los indicadores cualitati-

vos señalan que no es ésta, la mejor opción para las alcalinas y las de carbón-cinc. Los 

programas de reciclado de Ni-Cd pueden ser , no obstante, un esfuerzo que vale la pena 

encarar". 

-"En situación de suelos rellenados , las pilas domésticas usadas, se degradarán con 

cierta velocidad y grado de descomposición, según el tipo de pila; estado de la carga y 

condiciones físico-químicas del terreno de relleno. Hay que analizar si los metales conta-

minantes percolan desde el relleno hacia los acuíferos subterráneos". 
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-"Existe la necesidad de educar al público en general , con respecto a la distinción entre 

los acumuladores de plomo- ácido ( uso en automotores) y los demás tipos de pilas de 

uso doméstico y sus propiedades". 

-"Debería implementarse una política que establezca que los incineradores municipales 

sean equipados con depuradores de gases en medio húmedo para captar mercurio emi-

tido durante la combustión.- 

Dado que el cadmio es cancerígeno por vía de inhalación, es crucial el uso de depurado-

res adecuados que capturen la ceniza volátil que contenga este elemento". 

-"Parecen existir  potenciales problemas vinculados con la salud , en relación con la re-

colección por separado de , almacenamiento, y disposición final de pilas. Por lo tanto, 

con los actuales niveles reducidos de mercurio en la mayoría de las pilas( alcalinas-y 

Carbón-Cinc) , el reciclado no es necesario en la actualidad".( Extraído de IRR, Institute 

for RisK Research - Canadá).-  

Las consideraciones vertidas en estos últimos párrafos parecen ambiguas, ya que no 

aclaran cuáles son los potenciales problemas vinculados a la salud y además no se to-

man en cuenta las pilas botón (óxido de mercurio)de alto porcentaje de mercurio (hasta 

30 %)y de uso común en domicilio. 

- De acuerdo a la opinión de expertos de EVEREADY S.A. :"Una de las soluciones para 

la disposición final de pilas, son los terrenos de relleno de seguridad, con control de 

transporte, diseños especiales de estanqueidad, uso de impermeabilizante, con camas 

de cal , pozo de monitoreo continuo y sistemas de recolección de filtraciones; aunque 

esta tecnología no exista aún en el país. 

De cualquier manera, "a mayor cantidad de pilas concentradas , mayores posibilidades 

de que ocurran imprevistos." 

-Si bien estamos de acuerdo con estas consideraciones, debemos recordar que nosotros 

partimos  de un acopio de pilas ya realizado y que la propuesta que surge del Proyecto 

se basa en la construcción de depósitos de seguridad , como se detalla posteriormente; 

apoyados en la necesidad de contar con rellenos sanitarios exentos de contaminantes 

para su mejor aprovechamiento posterior.- 

LAS OPINIONES SOBRE RECICLADO DE PILAS  

1992:"Aunque el reciclado es una alternativa atractiva, en el caso de pilas , se presentan algunos 

inconvenientes. Requiere de manipulación, almacenamiento y procesamiento de grandes canti-

dades de material riesgoso. El principal problema es la exposición de los operarios a posibles 

emanaciones de vapores de mercurio, que también pueden contaminar el aire , la tierra , agua de 

tratamiento y alrededores. Los esfuerzos de recolección y reciclado se deben reducir a las pilas 

de Níquel-Cadmio y con extremo cuidado, a las de óxido de mercurio; aunque no se conocen 

tecnología avanzada de alta rentabilidad . (Opiniones de EVEREADY S.A.) 
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1992: "La Secretaría General de Medio Ambiente puso en marcha a principios de 1991 un pro-

grama de recolección selectiva de pilas botón .Las pilas usadas son entregadas por los consumi-

dores en establecimientos donde van a adquirir otras nuevas , quienes a su vez, los acumulan en 

contenedores especialmente diseñados y, periódicamente , o una vez llenos , los depositan sin 

franqueo alguno llegando a los propios fabricantes quienes se responsabilizan de almacenarlos 

hasta que el producto sea reciclado.-" (Extraído de Residuos Sólidos Urbanos -Luis Ramón Otero 

Peral-Madrid España) 

1993: El Centro Atómico Bariloche, División Materiales Nucleares del Balseiro, está experimen-

tando sobre tratamiento y disposición final de pilas y baterías domésticas agotadas. Ellos han 

desarrollado un método para inmovilizar las pilas agotadas de manera tal de retardar el mayor 

tiempo posible, la incorporación de estas sustancias tóxicas al medio ambiente. El objetivo del 

trabajo es aislar de la biosfera, los elementos tóxicos de las pilas alcalinas, de carbón- cinc y re-

cargables , utilizando vidrio de descarte . Como resultado del proceso, se obtuvo a escala labora-

torio un bloque monolítico formado por vidrios de desechos y pilas agotadas tratadas; de fácil 

manejo e inertes a efectos externos.-(Extraído de nota enviada por Jefe de División Materiales 

Nucleares -Centro Atómico Bariloche). 

No hay tratamiento para pilas botón y se deben tratar los vapores que salen del proceso. 

 

COMENTARIOS SOBRE LA RESEÑA BIBLIOGRAFICA 

Como puede observarse, de la lectura de los estudios realizados tanto a nivel nacional e interna-

cional, no son muchas las posibilidades de tratamiento de estos residuos tóxicos.--La disposición 

final de pilas en desuso provoca contaminación en los lixiviados de los residuos aunque estén 

diseminados y sin cuantificar. 

 

 Los potenciales peligros de contaminación que puede provocar la acumulación indiscriminada 

de pilas no están debidamente establecidos.- 

 El reciclado sólo se ha investigado para pilas de tipo carbón-Zn; y Ni-Cadmio ,sin soluciones 

rentables hasta el momento. 

 Existen intentos de recolección selectiva de pilas en algunos lugares del mundo con resulta-

dos difíciles de establecer , responsabilizando a los fabricantes o Municipios de su disposición 

final hasta tanto se consiga un método adecuado de reciclaje. 

 La solución que reviste mayor seguridad podría ser un buen relleno de seguridad; con altos 

costos de construcción y operación iniciales.- 

 

IDENTIFICACION DE LA SITUACIÓN 

Las pilas acopiadas se encontraban confinadas en la Planta de Servicios de la Municipa-

lidad de San Rafael, ubicada en calle Juan XXIII s/n de la ciudad a 5 Km, aproximada-

mente del radio urbano, en una habitación de 2,80 m x 4 ,00 m de superficie con ventana 

cerrada que da al exterior y una puerta que abre en el interior, hacia otras habitaciones. 

La habitación, está contigua a un taller de reparación de bicicletas, separados del resto 

de los servicios de la Planta. 
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Las pilas se habían colocado en cajas de cartón apiladas y clasificadas por tamaños y 

tipos en forma arbitraria. La clasificación se había realizado previamente en los estableci-

mientos escolares. Los encargados de contabilizar las pilas fueron los comercios que 

promocionaron la campaña y que premiaron a los establecimientos que recolectaron ma-

yor número de pilas. La tarea consistió, en primera instancia, en el reconocimiento del 

estado general de las cajas conteniendo pilas  de carbón-cinc, las que presentaban un 

avance considerable de deterioro al cabo de 6 meses de depósito; presentando rotura de 

la capa externa con óxido y ataque químico masivo por el contacto directo entre pilas  y 

por efecto del aire y humedad ambientes. 

Se pudo percibir un olor irritante en el ambiente de la habitación debido a los vapores 

emanados de las destrucción parcial de las unidades . Se comprobó que las pilas de óxi-

do de mercurio de las del tipo "botón ", que en su mayor proporción se encontraban en 

un recipiente metálico de 200 L, se mantenían en buen estado de conservación con muy 

poco deterioro, protegidas con cintas adhesivas del tipo cintex y separadas de a 10 uni-

dades. 

 

FACTORES AMBIENTALES  AFECTADOS 

* FACTORES FISICO-QUIMICOS 

Se puede establecer que la forma en que están ubicadas las pilas provoca un problema 

serio ya que están ocupando un espacio necesario para otras actividades de la Planta de 

Servicios de la Municipalidad. 

Comparte el recinto con elementos ortopédicos como sillas de ruedas partes de bicicle-

tas que sufren un deterioro visible y progresivo, debido a las reacciones secundarias de 

las pilas que están en mutuo contacto. 

Otro peligro son las emanaciones de vapores al ambiente circundante, reconocido en for-

ma inmediata por el olor irritante. Cabe acotar que las pilas botón sin embargo, están por 

el momento separadas del resto y sufren menor deterioro minimizado por los cierres rela-

tivamente herméticos que lo conforman y la mayoría se encuentran recubiertas por cin-

tas adhesivas que las separan del resto; aunque esto no ofrece total seguridad para un 

futuro cercano.- 

Existe el peligro potencial de intoxicación para los humanos por el contenido altamente 

nocivo de los elementos que componen a las pilas y por los vapores que se desprenden. 

 

* FACTORES SOCIALES Y HUMANOS 

La ubicación inadecuada de estos residuos podia provocar daños a la salud, ya que muy 

cercano a la habitación se encontraba personal municipal abocado a sus tareas. 
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Por otra parte, la presencia de personas ajenas que ignoren las peligros de riesgo para 

su salud pueden ser afectados ya que la habitación no está debidamente cerrada. 

 

* FACTORES ECONOMICOS 

La Municipalidad necesita utilizar las instalaciones donde están acumuladas las pilas, por 

lo que esto ocasiona un problema de índole económico y de practicidad para el buen fun-

cionamiento de la Planta de Servicios. 

Por todo lo anteriormente mencionado y dado que se debe dar una solución factible en 

forma inmediata a este problema,  surge una Propuesta concreta de ubicación en el lu-

gar apropiado en el Basural Municipal  en forma transitoria; con la construcción previa de 

un depósito de seguridad, de acuerdo con las normas preestablecidas. 

Es  aconsejable una correcta impermeabilización del terreno que asegure la estanquei-

dad del depósito para evitar la percolación de lixiviados que puedan contaminar las na-

pas freáticas. 

A su vez, se aconseja colocar las pilas en recipientes de plástico reforzado de boca an-

cha con tapa y ventilación apropiada y al resguardo de lluvia o corrientes de agua. 

Es apropiado mantener separadas las pilas carbón- cinc de las tipo botón. 

Se ha enviado una nota a las autoridades de la Planta de Servicios con estas considera-

ciones 

 

CONCLUSION 

Podemos decir que la acumulación de pilas provoca un Impacto mitigable ya que esta 

alteración puede solucionarse estableciendo en forma apropiada, medidas correctivas. 

Según el momento en que se ha presentado, podemos valorarlo como un impacto laten-

te a largo plazo ya que, en forma progresiva, se puede aumentar la contaminación debi-

do a reacciones químicas y producción de lixiviados contaminantes que conducen al de-

terioro de las unidades al encontrarse en contacto directo unas con otras. 

 

Fuente: http://www.dsostenible.com.ar/tecnologias/impacto/pilasdesuso.html 
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 En base a la investigación sobre pilas realizada por el Museo de Física se pre-

sentó, en septiembre de 2006, la muestra temporaria titulada “Ponete las pilas” desti-

nada a exhibir a través de instrumentos patrimoniales, diferentes tipos de pilas. Los 

objetivos principales de esta exposición fueron: 

 

 Dar a conocer la evolución de las pilas en el tiempo. 

 Presentar diferentes tipos de pila y formas de conectarlas. 

 Plantear situaciones que lleven a pensar sobre la utilidad de las pilas. 

 Generar interés sobre el futuro de las pilas y el medioambiente. 

 

Se recreó la evolución de este invento, desde los primeros desarrollos del año 1790 

hasta la actualidad, con ejemplos de aplicaciones y se abordó también la problemática 

del desecho de pilas agotadas.  

La inauguración fue precedida por una charla la divulgación a cargo de la Ingeniera 

Química Liliana Gassa, en el Aula chica del Departamento de Física. 

El diseño y montaje museográfico de la muestra estuvo a cargo de los alumnos del Ta-

ller de soportes, organizado por la Red de Museos de la UNLP, y dictado por las Mu-

seólogas Myriam Hara y Silvia Marcianessi.  

Completando la exhibición se realizaron demostraciones sobre pilas caseras, distinto 

tipo de circuitos, así como linternas y radios que funcionan sin pilas.  

 

 En Junio de 2009, se presentó esta exposición en la ciudad de Dolores, invita-

dos por el Museo Didáctico Escolar de la Escuela Normal en ocasión de la Semana 

Nacional de Ciencia y Técnica. Se realizó también un taller sobre pilas; en este taller 

se planteó la idea del uso cotidiano de las pilas, se relató una breve reseña histórica 

donde se mostró la pila de volta del museo de Dolores, y tres alternativas de pilas ca-

seras, midiendo el voltaje obtenido con el tester y encendiendo una calculadora. 

Se hizo especial énfasis en el debido uso y cuidado de las pilas, intentando concienti-

zar a los chicos en el tema de la contaminación. 

Se contó con la participación de aproximadamente 100 chicos de distintas escuelas de 

la zona, obteniendo una buena respuesta. Las maestras quedaron muy entusiasmadas 

y contentas con la idea de reproducir el taller en las aulas. La muestra permaneció ar-

mada en Dolores por unas semanas. 
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