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FUNDAMENTACIÓN Y ANTECEDENTESFUNDAMENTACIÓN Y ANTECEDENTES

Debido a su amplia utilidad, las pilas y baterías se han convertido en
una fuente de energía indispensable en nuestro día a día. La
comodidad que nos ofrecen, ha hecho a la industria la creación de un
sinfín de aplicaciones.



CONCEPTOSCONCEPTOS

Que es una Pila ?
Genéricamente se denomina pila o batería a un dispositivo capaz deGenéricamente, se denomina pila o batería a un dispositivo capaz de
producir energía eléctrica obtenida de un proceso químico transitorio,
el cual puede ser susceptible de regenerarse un cierto número de
veces como el caso de las pilas denominadas recargablesveces como el caso de las pilas denominadas recargables.



CONCEPTOSCONCEPTOS

Que es una Batería?

Figura 2. Disección de una batería de 9V, revelando seis pilas conectadas en
serie.



CONCEPTOSCONCEPTOS

Como funciona una Pila? Reacción
MnO +H O + Zn Mn (OH) +ZnOMnO2 +H2O + Zn Mn (OH)2 +ZnO 



TIPOS DE PILASTIPOS DE PILAS



CUAL ES EL PELIGRO ?CUAL ES EL PELIGRO ?



PELIGROS PELIGROS RELACIONADOSRELACIONADOS
CON LAS PILASCON LAS PILASCON LAS PILASCON LAS PILAS

• Las pilas destacan por su peligrosidad desde el punto de vista
cualitativo y cuantitativo pues contienen cantidades importantescualitativo y cuantitativo pues contienen cantidades importantes
de contaminantes cuya concentración por unidad es capaz de
provocar daños a la salud de las personas y del medio ambiente.

• Los compuestos más tóxicos que contienen las pilas son los
metales pesados: Mercurio (Hg), Cadmio (Cd) y Plomo (Pb).

• El resto de los compuestos de las pilas no dejan de ser peligrosos
para el ser humano y/o el medio ambiente: Acido y bases, berilio,
bario, cobre, manganeso, níquel, estaño, vanadio, zinc, entre otros
tantos.



RIESGOS PARA LA SALUD Y  RIESGOS PARA LA SALUD Y  
EL MEDIO AMBIENTEEL MEDIO AMBIENTEEL MEDIO AMBIENTEEL MEDIO AMBIENTE

• El riesgo asociado a un residuo peligroso se refiere a la
probabilidad de que se produzcan efectos adversos en la saludp q p
humana, el ecosistema, los compartimientos ambientales o los
bienes, en función de la exposición directa a dichos residuos o a
la contaminación generada por las actividades de manejo de los
mismos.

Riesgo = F  (  peligro , exposición  )





CUAL ES EL PROBLEMA?CUAL ES EL PROBLEMA?





• Afectadas por sus propios componentes, por la acción climática
(t t h d d t ) l d f t ió d l(temperatura, humedad, etc.) y por el proceso de fermentación de la
basura (botadas junto con el resto de los residuos), las pilas sufren
la corrosión de sus carcasas, liberando sus componentes, los
cuales son dañinos para el ser humano y el medio ambientecuales son dañinos para el ser humano y el medio ambiente





CONCEPTOSCONCEPTOS

Que es un Lixiviado?
Líquido que ha percolado o drenado a través de los residuos sólidosLíquido que ha percolado o drenado a través de los residuos sólidos,
compuesto por el agua proveniente de precipitaciones pluviales,
escorrentías, humedad de la basura y descomposición de la materia
orgánica que arrastra materiales disueltos y suspendidos.g q y p
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Perdidas /brotes de lixiviado

Lixiviados brotando en arroyoLixiviados brotando en arroyo 
cerca a Picachos (México)

Basurero municipal (México)



Quien define la peligrosidad de un residuo ?Quien define la peligrosidad de un residuo ?Q p gQ p g



Residuo peligroso? Según DS 148/03Residuo peligroso? Según DS 148/03

Residuo peligroso? Según DS 148/03
Un residuo es peligroso si cumple con una o mas de las siguientes
características de peligrosidad:

Forma de clasificar e identificar un residuo peligroso



SISTEMA DE LISTADO SISTEMA ANALITICO



OBJETIVOSOBJETIVOS

Objetivo general

JJ

• Evaluar el grado de peligrosidad de diferentes marcas y tipos de
pilas.

Obj ti ífiObjetivos específicos

• Determinar la cantidad y tipología de las pilas que ingresan al
mercado Chilenomercado Chileno.

• Discutir la gestión, manejo y tratamiento de pilas como residuos a
nivel nacional e internacional.

• Formular alternativas de gestión para la importación manejo• Formular alternativas de gestión para la importación, manejo,
almacenaje, transporte, reciclaje y disposición final de pilas.



Determinación de la cantidad, Determinación de la cantidad, ,,
tipo y marca de pilas que tipo y marca de pilas que 

ingresan al paísingresan al paísingresan al país.ingresan al país.



CANTIDADESCANTIDADES

En estos últimos 10 años han ingresado 1602 millones de unidades de Pilas



CANTIDADES EN %CANTIDADES EN %%%



MARCASMARCAS



FORMATOS FORMATOS -- IMPORTACIONESIMPORTACIONES



E l ió d l li id dE l ió d l li id dEvaluación de la peligrosidad Evaluación de la peligrosidad 
de diferentes pilas.de diferentes pilas.pp



SISTEMA DE LISTADO SISTEMA ANALITICO



Sistema ListadoSistema Listado
Residuo Peligrosidad Listado

Artículo 90

Se consideran                 
peligrosos                                
(Art. 90)

Lista A1 Residuos metálicos o que contengan metales

Ítem A1010
Residuos metálicos y residuos que contengan aleaciones de 

cualquiera de las siguientes sustancias: Cd, Pb y Hg

Ítem A1030
Residuos que tengan como constituyentes o contaminantes 

cualquiera de las Sustancias siguientes: Hg o compuestos de Hg

Articulo 18

pilas

Se consideran                 
peligrosos

Lista II Categorías de residuos que tengan como constituyentes

Código II.5 Compuestos de zinc

//   II.8 Cadmio, compuestos de cadmio
peligrosos                                
(Art. 18)

//  II.11 Mercurio, compuestos de mercurio

//   II.13 Plomo, compuestos de plomo

//  II.16 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida

//  II.17 Soluciones básicas o bases en forma sólida



SISTEMA DE LISTADO SISTEMA ANALITICO



TAMAÑO DE LA MUESTRATAMAÑO DE LA MUESTRA
MARCA TECNOLOGÍA TAMAÑO % PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Duracell Alcalina AA 24,1

Sony Zinc-carbón AA 15,3

Energizer Alcalina AA 16,5

Eveready Zinc-carbón AA 35,0

Eveready Alcalina AA 5,98

Gp Zinc-carbón AA 0,17

Gp NiCd AA 1,30

Uniross NiMH AA desconocido

Unlimited power NiCd AA desconocido

Varta Zinc-carbón D 10,2

Sony Zinc-carbón D 15,3

Rayovac Zinc-carbón D 12,1

Eveready Zinc-carbón D 35,0

Red power Alcalina D 0,05

Energizer Alcalina D 16,5

Duracell Alcalina D 24,1



TOXICIDAD AGUDATOXICIDAD AGUDA

• Obtención del extracto (UNE-EN 14735:2006 )
• Análisis Agudo con Daphnia magna en agua (NCH 2083) 
• Inhibición crecimiento de algas en agua dulce (NCH 2706 )
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PRETRATAMIENTOPRETRATAMIENTO DE LA MUESTRADE LA MUESTRA

Etapas generales para el desensamble y trituración de pilas analizadas



PRETRATAMIENTOPRETRATAMIENTO DE LAS MUESTRASDE LAS MUESTRAS

Microalgas

Micro crustáceos



RESULTADOSRESULTADOS

• Los Bioensayos cumplen la función de evaluar la toxicidad aguda
y/o crónica de matrices ambientales complejas o de sustancias
potencialmente tóxicas. De esta forma se puede verificar el grado
de impacto sobre sistemas vivos de las distintas matrices o

t i lsustancias a evaluar.
• La evaluación de la ecotoxicidad de residuos de pilas mediante

bioensayos estandarizados de Toxicidad Aguda por Daphnia Magna
P b it t ( S i t ) t i ifi tiy P.subcapitata (ex S. capricornutum), presentaron un significativo

efecto letal sobre poblaciones de organismos experimentales en un
plazo de 48 horas, en el caso de Daphnia magna y evidencian
inhibición del crecimiento superior al 85% para P subcapitatainhibición del crecimiento superior al 85%, para P.subcapitata,
incluso en pruebas realizadas.



ANALISISANALISIS DE DE CORROSIVIDADCORROSIVIDAD

• Metodología US EPA 9045 C. “Determinación de pH en residuos
sólidos” Art. 17, DS.-148

• Etapas generales para el desensamble y trituración de pilas
analizadas

•pH < 2 o ≥12,5 = Corrosivop ,



Gestión, manejo y tratamiento Gestión, manejo y tratamiento , j y, j y
de pilas como residuos a nivel de pilas como residuos a nivel 

nacional e internacionalnacional e internacionalnacional e internacional.nacional e internacional.



Gestión,  manejo  y tratamiento de pilas como Gestión,  manejo  y tratamiento de pilas como 
ididresiduo.residuo.

Experiencia a nivel internacional

a) Situación actual
b) Programas de recolección y reciclaje) g y j
c) Alternativas tecnológicas disponibles para el tratamiento y/o disposición 

final de residuos de pilas y baterías portátile

Experiencia Nacional

a) Situación actuala) Situación actual
b) Programas de recolección y reciclaje
c) Tratamiento efectuado a las pilas.



Experiencia Internacional Experiencia Internacional -- Situación actualSituación actualxpxp

• La gestión internacional se he enfocado básicamente en tres
estrategias a implementar:
I. Normativas que regulan los contenidos máximos o prohíban el uso de

sustancias peligrosas.g

II. Crear conciencia y fomentar la participación ciudadana.

III. Programa de manejo de pilas y baterías usadas (recolección,g j p y ( ,
tratamiento y disposición final).





Gestión,  manejo  y tratamiento de pilas como Gestión,  manejo  y tratamiento de pilas como 
ididresiduo.residuo.

Experiencia a nivel internacional

a) Situación actual
b) Programas de recolección y reciclaje) g y j
c) Alternativas tecnológicas disponibles para el tratamiento y/o disposición 

final de residuos de pilas y baterías portátiles

Experiencia Nacional

a) Situación actuala) Situación actual
b) Programas de recolección y reciclaje
c) Tratamiento efectuado a las pilas.



ExpExp. Inter. . Inter. -- Programas de recolección y 
i l jreciclaje

TIPO DE BATERÍA PROCESO DE RECICLADO

Pilas alcalinas de manganeso
y pilas de Cinc-Carbón

Son viables tanto procesos hidrometalúrgicos como
pirometalúrgicos para recuperar el cinc, el acero y el
ferro manganeso o material de relleno para su uso en la
industria de la construcción.

Baterías de
Níquel-Cadmio

Se usan los procesos pirometalúrgicos para recuperar el
cadmio de pureza del 99.9 % que es reutilizado para
elaborar nuevas pilas de Ni-Cd, así como el ferroníquel.

Baterías de Níquel Metal Hidruro Procesado para recuperar el níquel, el hierro y otros
metales.

Baterías recargables de ión Litio Procesado para recuperar el cobalto, el hierro y otros
metales.
El l d tili ió

Baterías de Plomo-ácido
El plomo es recuperado para su reutilización en nuevas
pilas.

Pilas Botón

Los óxidos de plata usados en relojes son recogidos por
joyeros y reciclados para recuperar la plata. Otros tipos

Pilas Botón pueden ser reciclados para recuperar el mercurio, el
cinc y el acero



ExpExp. Inter. . Inter. -- Programas de recolección y 
reciclajereciclaje

Añ Nº d i b d l EBRA  Año y Nº de miembros de la EBRA
  2000 

 
2001 

 
2002 
11 

2003 
11 

2004 
16 

2005 
18 

2006 
18 

2007 
18 

2008 
 

a 

Primarias 
(Zn-C, Alcalinas, 

Zn aire)
5.431 7.588 10.722 15.530 20.230 21.797 26.927 26.940 26.553 

ba
te

ría
 u

sa
da Zn-aire) 

Ni-Cd 
(Portátiles) 4.856* 5.026* 1.909 4.270* 3.519 2.303 2.412 2.688 2.870 

Ni-MH  
190 323 229 353 457 647 596 611 904 

Li 

po
 d

e 
pi

la
 y

 b (Primarias y 
Secundarias) 

78 286 205 295 367 1022 860 764 820 

Pilas botón 13 15 38 55 67 76 70 75 163 

TOTAL 
Portátiles 10.586 13.238 13.104 20.508 24.640 25.845 30.865 31.079 32.621

Ti Portátiles 
          

Ni-Cd 
(industrial)   2.747  3.306 3.194 3.050 4.404 3.641 

 



ExpExp. Inter. . Inter. -- Programas de recolección y 
i l jreciclaje



Gestión,  manejo  y tratamiento de pilas como Gestión,  manejo  y tratamiento de pilas como 
ididresiduo.residuo.

Experiencia a nivel internacional

a) Situación actual
b) Programas de recolección y reciclaje) g y j
c) Alternativas tecnológicas disponibles para el tratamiento y/o disposición 

final de residuos de pilas y baterías portátiles

Experiencia Nacional

a) Situación actuala) Situación actual
b) Programas de recolección y reciclaje
c) Tratamiento efectuado a las pilas.



ExpExp. . InternacInternac. . –– Alternativas  Tecno. 
di ibldisponibles…

1. Disposición final, sin ninguna modificación, en relleno sanitario

2. Disposición final en relleno de seguridad

3. Reciclado de componentes

4. Tecnologías para la inmovilización de los constituyentes peligrosos

5. Uso en la industria metalúrgica

6 Exportación y tratamiento en el extranjero6. Exportación y tratamiento en el extranjero

5. Incineración



Gestión,  manejo  y tratamiento de pilas como Gestión,  manejo  y tratamiento de pilas como 
ididresiduo.residuo.

Experiencia a nivel internacional

a) Situación actual
b) Programas de recolección y reciclaje) g y j
c) Alternativas tecnológicas disponibles para el tratamiento y/o disposición 

final de residuos de pilas y baterías portátiles

Experiencia Nacional

a) Situación actuala) Situación actual
b) Programas de recolección y reciclaje
c) Tratamiento efectuado a las pilas.



Experiencia Nacional Experiencia Nacional -- Situación actualSituación actualxpxp

Discrepancia entre el concepto de residuo domiciliario y el de
residuo peligroso.
Inexistencia de una normativa específica para el tratamiento y
disposición final de pilas y baterías usadas.
Falta de normativas estrictas que regulen la importación,
comercialización y venta de estos productos
Carencia de normas para el rotulado de pilas.p p
La información existente es poco clara respecto a su peligrosidad
una vez que se vuelven residuos.



Gestión,  manejo  y tratamiento de pilas como Gestión,  manejo  y tratamiento de pilas como 
ididresiduo.residuo.

Experiencia a nivel internacional

a) Situación actual
b) Programas de recolección y reciclaje) g y j
c) Alternativas tecnológicas disponibles para el tratamiento y/o disposición 

final de residuos de pilas y baterías portátiles

Experiencia Nacional

a) Situación actuala) Situación actual
b) Programas de recolección y reciclaje
c) Tratamiento efectuado a las pilas.



ExpExp. . NacNac. . -- Programas de recolección y 
i l jreciclaje

• Aun cuando han existidos varias iniciativas de recogida de pilas,
que han ayudado a generar conciencia en la población, difundiendo
el problema que ocasionan estos residuos al disponerlos junto con
los residuos domiciliarios, éstas muchas veces no han perdurado en
l tiel tiempo.





Gestión,  manejo  y tratamiento de pilas como Gestión,  manejo  y tratamiento de pilas como 
ididresiduo.residuo.

Experiencia a nivel internacional

a) Situación actual
b) Programas de recolección y reciclaje) g y j
c) Alternativas tecnológicas disponibles para el tratamiento y/o disposición 

final de residuos de pilas y baterías portátiles

Experiencia Nacional

a) Situación actuala) Situación actual
b) Programas de recolección y reciclaje
c) Tratamiento efectuado a las pilas.





Alternativas de gestión de Alternativas de gestión de 
residuos de pilas.residuos de pilas.residuos de pilas.residuos de pilas.



Estrategias de GestiónEstrategias de GestiónEstrategias de Gestión Estrategias de Gestión 
Evita el uso de pilas siempre que sea posible.
Preferir marcas de pilas alcalinas reconocidas en el mercado.
Preferir las pilas recargables.
No juntar pilas si es que no se cuenta con recursos para disponerlasj p q p p
en rellenos de seguridad.
No enterrar las pilas
Evitar que lleguen a cuerpos de aguaEvitar que lleguen a cuerpos de agua.
Aumentar la concientización de la población.
Establecer normas relativas a la puesta en el mercado de pilas y
baterías (contenido Max de metales)baterías (contenido Max. de metales)
Definir concretamente en el DS 148/2003 que clase de residuos son
las pilas.
I ió d Pil l REP (R bilid d E t did d lIncorporación de Pilas a la REP (Responsabilidad Extendida del
Productor)



RESUMENRESUMEN



•¿Porque las pilas son un residuo peligroso?¿Porque las pilas son un residuo peligroso?

Son consideradas como tales de acuerdo al D.S. Nº148/03

q Art. 12 y 13 presentan características de toxicidad aguda y crónica para ciertos
compuestos.

q Art. 17 presentan característica de Corrosividad para ciertos tipos de pilas.

Son consideradas Ecotoxicas de acuerdo a la normativa europea y elSon consideradas Ecotoxicas de acuerdo a la normativa europea y el
Convenio de Basilea.

Análisis de toxicidad aguda en Daphnia Magna (alta mortalidad y LD50 bastante bajo).

Análisis de inhibición de crecimiento en Pseudokirchneriella subcapitata (sobre 85% de
inhibición del crecimiento).



¿Deben ser dispuestas en un relleno sanitario?¿Deben ser dispuestas en un relleno sanitario?

NO
•Son residuos peligrosos.

NO
p g

•Son Ecotoxicas

•No son biodegradables

•Relación entre la materia que puede ser degradada en forma biológica y la que no
puede

•4 < DQO/DBO < 2
•No biodegradable •Biodegradable



Porque las pilas no se reciclan en Chile?Porque las pilas no se reciclan en Chile?

•CONSIDERACIONES TECNICAS

Porque las pilas no se reciclan en Chile?Porque las pilas no se reciclan en Chile?

Ausencia de fundiciones de poli metales.
Falta de una industria del reciclaje de múltiples metales.
Tamaño de país.
A i d l i l ió l l j d l il dAusencia de una legislación que regule el manejo de las pilas usadas.

•CONSIDERACIONES ECONIMICAS

Ausencia de una legislación que regule el manejo de las pilas usadas.
Ausencia de materia prima garantizada.
Precio de las materias primas nuevas v/s materias primas recicladas.
Falta de incentivos al reciclaje (ciclos económicos).





FINFIN

Marco León
leon.marco@ug.uchile.cl


