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RESUMEN  
 
La reducida vida de productos electrónicos debido al desarrollo de nuevas tecnologías da como 
consecuencia el reemplazamiento de equipos viejos, generando desperdicios de componentes 
tales como las pilas y baterías. 
 
Debido a su consumo excesivo las pilas representan uno de los mayores problemas en los 
residuos sólidos peligrosos domésticos, ya que la pila es un elemento que contiene  diferentes 
metales en su composición como mercurio (pilas alcalinas) o cadmio (pilas recargables), que son 
metales que dañan al medio ambiente, aunque no todas las pilas son iguales ni tienen la misma 
peligrosidad, toda pila que tiene alta concentración de metales tiene que ser considerada como 
elemento de cuidado.  
 
En este trabajo se presenta un estudio sobre la obtención de carbonato de litio, hidróxido de Zinc e 
hidróxido de manganeso a partir de pilas alcalinas y de litio, mediante procedimientos que incluye 
etapas de separación física del material electrolítico, lixiviación, filtrado y precipitación; las variables 
analizadas fueron tipo de pila,  agente precipitante y pH. Los análisis químicos de sólidos y 
soluciones acuosas se llevaron a cabo por espectroscopia de Raman. Mediante la adición de 
carbonato de sodio (NaCO3) manteniendo un pH superior a 9.5, se obtiene la precipitación de 
cristales de carbonato de litio (Li2CO3) en el caso de las pilas ion-litio, y para las alcalinas con el 
ajuste de pH en intervalo de 7-7.5 se obtiene la precipitación del hidróxido de zinc (Zn (OH)) para 
posteriormente precipitar hidróxido de manganeso (Mn (OH)). 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1 ¿Qué es una pila? 
 
Para una mejor comprensión de lo que es una pila comenzaremos por su definición. Se denomina 
pila a aquel sistema que transforma la energía producida en una reacción química, en energía 
eléctrica. Este cambio se da ya que la reacción química permite generar electrones, los cuales 
fluyen desde un polo (cátodo) en oxidación que los libera, hasta otro inmerso en un compuesto 
(ánodo) que los captura. 
 
1.2 Clasificación 
 
Las pilas se pueden clasificar por su duración y de acuerdo con el tipo de manejo requerido, las 
pilas pueden agruparse en: primarias o desechables y secundarias o recargables. 
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Pilas primarias o desechables 
 
La reacción química que se genera en ellas es una reacción química irreversible, una vez agotados 
los elementos activos no puede ser recargada, solo tienen un ciclo de vida, es decir que son pilas 
de usar y tirar. (Alcalinas, Zn-Carbón, Oxido de plata, oxido de mercurio). 
 
Pilas secundarias o recargables 
 
Es una pila basada en una reacción química reversible, por tanto recargable, ya que regenera sus 
reactivos al invertir la corriente, por lo tanto su vida puede contemplar varios ciclos de descarga y 
carga. (Ion-Litio, Pb-acido, NiMH). 
 
1.3 ¿Qué es y por qué reciclar? 
 
Reciclar es la acción de volver a introducir en el ciclo de producción y consumo, productos y/o 
materiales obtenidos de residuos. Por ejemplo, reciclar una pila significa que, o bien sus partes o 
las materias primas que forman sus componentes vuelven a emplearse en la industria para fabricar 
nuevos productos. 
 
Actualmente en México se desechan alrededor de 20 mil toneladas de pilas primarias por año 
equivalente a 7 pilas por persona al año. En México no existe producción de Litio y metales como 
el Zinc y el Manganeso resultan ser de un gran valor para la industria siderúrgica debido a sus 
propiedades que agregan a las aleaciones por esta razón el reciclaje de las baterías resulta ser de 
un gran interés tanto económico como ambiental debido a también el gran daño ecológico que 
resulta de un mal manejo de estos desechos. 
 
Existen diferentes procesos para el reciclado de pilas, algunas veces estos procesos están 
designados para tipos específicos de baterías, y otras pueden ser recicladas junto con otro tipo de 
materiales, dentro de estos procesos están los hidrometalúrgicos, que usan agentes extractores y 
usualmente se realizan a temperatura y presión ambiental, para obtener los metales contenidos 
dentro de las baterías. 
 
 
2 EXPERIMENTAL 
 
2.1 Baterías primarias (alcalinas) 
 
2.1.1 Desmantelamiento  
 
Para el caso tanto de las pilas alcalinas como de las de Zinc -Carbono, antes de abrir las pilas a 
ambas se le retira la envoltura de plástico que las protege.  
 
Después de retirar las envolturas, para el caso de las pilas alcalinas, estas se colocan de forma 
horizontal dentro de un soporte en el cual se aprisiona la pila y con una segueta se realiza un corte 
longitudinal a lo largo de la pila. Una vez hecho los cortes con ayuda de unas pinzas la carcasa se 
abre y se obtiene el contenido. 

[7]
 

 
2.1.2 Recuperación del electrolito 
 
El resto del contenido de la pila alcalina se pesa. Una vez pesado, el material activo se somete a 
un lavado con agua destilada en una proporción 1:5 S/L, es decir, que por cada gramo de 
contenido se añaden 5 mL de agua destilada. El enjuague se lleva a cabo durante 2 horas con 
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agitación continua. Una vez que pasaron las 2 horas, la solución obtenida se filtra, el material 
sólido recuperado de la filtración se somete a un proceso de secado en una estufa a 100ºC durante 
2 horas. La solución obtenida de la filtración se deja evaporar en la parrilla a 90º C para poder 
obtener los cristales del electrolito.  
 
Después de la evaporación los sólidos obtenidos se disuelven en 5 mL de agua destilada y se 
neutralizan con HCl 4M. Una vez neutralizado se lleva de nuevo al proceso de evaporación 
obteniendo como resultado cristales de KCl. 
 
2.1.3 Lixiviación del contenido con ácido 
 
Los sólidos sometidos a secado se remueven de la estufa, y son molidos con el fin de que quede 
un polvo fino, para después pesarlos. Una vez pesados se colocan en un vaso de precipitados y se 
disuelven con una solución 2M de H2SO4, con una relación 1:15 Sólido/Líquido, es decir que por 
cada gramo de material que se tiene se añaden 15 mL de la solución 2M de H2SO4, esta disolución 
se lleva acabo a temperatura ambiente con agitación magnética continua durante 2 horas. 
 
2.1.4 Obtención de Zn

2+
 y Mn

2+
 

 
La solución que se obtiene después del proceso lixiviación se filtra, obteniendo de esta manera, la 
fase acuosa y los sólidos que no se disolvieron. Dentro de la fase acuosa encontramos la 
presencia de Mn

2+
, Zn

2+
 y Fe

3+
, y dentro de los sólidos no disueltos encontramos Carbono. 

 
El Fe

3+
 representa una impureza dentro del proceso que es necesario remover sin que ello 

implique la remoción de alguno de los otros dos metales. Por lo tanto, a la solución obtenida por 
cada 2 mL de solución se le añade 0.2 g. de NH4Cl, y la solución se calienta, después se añade 
gota una solución de NH4OH 10% v/v hasta la formación de un precipitado color pardo, este 
precipitado es el de Fe (OH)3. Debido a que en presencia de una sal de amonio, el producto de 
solubilidad no se alcanza esto impide que tanto el hidróxido de Mn como el de Zn precipiten. Esta 
solución se filtra. 
 
Después de filtrar la solución y de esta forma retirar el Fe

3+
, el zinc se precipita como Zn(OH)2, 

añadiendo una solución de H2SO4 2 M, hasta llegar a un rango de pH 7.08 -7.58 (Z.X. Sun & R.O. 
Sköld, 2001), con lo cual se forma un precipitado blanco, el cual se separa por filtración del resto 
de la solución. A la solución filtrada se le añade gota a gota una solución de (NH4)2S 5.75% v/v, 
hasta formar un precipitado de color rosa pastel, de esta forma obtenemos el Mn precipitado en 
forma de sulfuro de manganeso MnS. 
 
2.2 Baterías Li/Ion 
 
2.2.1 Desmantelamiento 
 
Las baterías de litio con las que se trabajó provienen de celulares, por lo cual primero se abre el 
empaque de plástico que las protege, de esta manera al abrir el empaque de plástico se observa, 
que la batería está conformada por un rollo de capas de plástico, carbón, cobre y la solución 
electrolítica de litio. 
 
2.2.2 Recuperación del Electrolito 
 
Debido a que el electrito de estas baterías es puede llegar a generar gases tóxicos el contenido 
activo de la batería es rápidamente depositado en un contenedor de plástico que contiene una 
solución alcalina de KOH 10% p/p, en una relación 1:10 S/L, es decir, que por cada gramo de 
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material activo se añaden 10 mL de la solución de NaOH y se deja reposar durante 5 horas. Al 
terminar las 5 horas la solución se filtra. 
 
Como resultado de esta operación la mayoría se substrato de Aluminio se disuelve, evitando de 
esta manera que el Al

3+
 entre el proceso de separación. Este Aluminio puede ser recuperado como 

Al(OH)3, modificando el pH de la solución dentro de un rango de 4.8 – 5.2. 
[1] 

( Junmin Nan. et al, 
2005)  
 
2.2.3 Lixiviación del contenido con ácido 
 
Los sólidos que se metieron a la mufla, se remueven de la misma y se pesan. Una vez pesados se 
colocan en un vaso de precipitados, y se disuelven con una solución de H2SO4 3M + H2O2 3% p/v, 
con una relación 1:15 Sólido/Líquido, es decir que por cada gramo de material que se tiene se 
añaden 15 mL de la solución de H2SO4 + H2O2esta disolución se lleva acabo a 70º C, durante 5 hrs.  
 
2.2.4 Obtención de Co

2+
, Li

+
, Cu

2+
 

 
La solución que se obtiene después del proceso lixiviación, se filtra, obteniendo de esta manera, la 
fase acuosa y los sólidos que no se disolvieron.

 [2]
  

 
En la fase acuosa es donde comienza el proceso de obtención de los diferentes metales, la 
primera parte consiste ajustar el pH de la solución en un rango de 5.18 – 5.76 (Z.X. Sun & R.O. 
Sköld, 2001), con una solución de NaOH 10% p/p, con el fin de precipitar al Cobre el cual se 
recupera por filtración. A la solución obtenida después de la filtración se le añade Alcohol sin 
desnaturalizar 96º G.L., en una proporción 3:1, es decir que por cada mL de solución se añaden 3 
mL de alcohol. Después de añadir el alcohol se somete la solución a un baño de hielo para 
acelerar el proceso de precipitación. El alcohol remueve los ligantes del catión Co

2+
 con el agua, 

provocando de esta manera la precipitación de CoSO4 monohidratado.
 [3]

 (Aktas, S et al, 2006). 
 
Después de la precipitación la solución se filtra, ya que no todo el cobalto se precipita de esta 
forma, la solución se lleva a un proceso de destilación en el cual se recupera la mayor parte del 
alcohol utilizado y la solución concentrada con el resto del cobalto y el litio. 
 
 
3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se trabajaron muestras en triplicado para cada tipo de pila, usando para las pilas alcalinas la 
marca duracell de tamaño AA y en el caso de las pilas de Ion-Litio se usaron baterías de celular de 
la marca Sony de tamaño, a continuación se presentan los resultados de los precipitados obtenidos 
para cada sal del metal así mismo se reporta la caracterización por espectroscopia de Raman de 
los compuestos obtenidos dentro de dichos procesos. 
 

Metal Peso recuperado 
(g) 

Muestra 

Fe(OH)3 2 AA-P 

 4.4 AA-6 

 3.2 AA-3 

Zn(OH)2 1.6 AA-P 

 2.6 AA-6 

 0.4 AA-3 
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Mn(OH)2 1.4 AA-P 

 1.9 AA-6 

 0.6 AA-3 

 
Tabla 1 Resultados de pesos de metales recuperados por precipitación en pilas alcalinas 

 
 
Los patrones de difracción de Raman en polvo de los compuestos obtenidos muestran que algunos 
picos de difracción se ajustan a los reportados en el Infrared and Raman spectral atlas of inorganic 
compounds and organic salts coincidiendo con los espectros reportados.

 [6] 

 

 
 

Fig. 1  Patrón de Raman en polvo de la muestra de Fe(OH)3 
 
 

 
 

Fig. 2 Patrón de Raman en polvo de la muestra de Zn(OH)2 
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Tabla 2 Resultados de pesos de metales recuperados por precipitación en pilas Ion-Litio 
 
 

 
 

Fig. 3 Patrón de Raman en polvo de la muestra de Cu(OH)2 
 
 

Metal Peso recuperado 
(g) 

Muestra 

CoSO4 10.8 Li-P 

 9 Li-1 

 9.8 Li-2 

Co(OH)2 0.2 Li-P 

 2.5 Li-1 

 1 Li-2 

Cu(OH)2 2.5 Li-P 

 5 Li-1 

 4.9 Li-2 

Li2CO3 0.02 Li-P 

 0.03 Li-1 

 0.02 Li-2 
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Fig. 4 Patrón de Raman en polvo de la muestra de CoSO4 
 
 

 
 

Fig. 5 Patrón de Raman en polvo de la muestra de Co(OH)2 
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Fig. 6 Patrón de Raman en polvo de la muestra de Li2CO3 
 
 
4 CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo, se concluye lo siguiente: 
En México, debido a que no existe un control adecuado de los residuos generados, es de vital importancia 
la implementación de programas de  reciclaje de baterías base litio a un bajo costo. Al no producirse litio en 
nuestro país, se corre el riesgo de tener un rezago tecnológico y dependencia económica de otros países, 
si éste promete ser tan determinante en la economía moderna. 
 
A partir de estas conclusiones se pueden desarrollar los diferentes procesos para cada tipo de pila. 
Estos procesos recuperan los componentes mayoritarios y de valor comercial contenidos dentro de 
los diferentes tipos de pila, bajo un proceso que no es caro, ya que muchos de los reactivos 
utilizados en el proceso son de fácil adquisición y algunos de estos reactivos pueden ser 
recuperados y reutilizados, disminuyendo de esta manera los costos de proceso.  
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