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RESUMEN 

Las baterías son los dispositivos de almacenaje portátil de energía más 

usados. Existen diferentes tipos, desde las primeras y más simples  llamadas 

pilas voltaicas inventadas por Alessandro  Volta en 1800, hasta las más 

complicadas, que desde entonces hasta la fecha han evolucionado, gracias a 

nuevas tecnologías y nuevos materiales, buscando siempre proporcionar la 

mayor densidad energética a un costo razonable. 

En primer lugar se desarrollaron las baterías, que consisten en un conjunto 

de pilas conectadas ya sea en serie o en paralelo, lo que aumenta la cantidad de 

energía que pueden proporcionar. 

Además de diferentes materiales en las baterías, se han desarrollado 

distintas formas de operación; se tienen las baterías primarias que se ocupan 

comúnmente en aparatos electrónicos con demanda moderada de energía, y las 

secundarias que proporcionan mayor cantidad de energía, gracias al aumento de 

su vida útil por sus ciclos múltiples de operación, pudiéndose cargar y descargar 

en diversas ocasiones. 

Aunque la vida de las baterías recargables es más larga, al igual que todas 

las baterías cuando ésta llega a su fin deben desecharse. Con la creciente 

demanda de energía portátil, a causa del avance tecnológico y desarrollo de 

aparatos portátiles, las baterías de desecho han aumentado en gran medida. En la 

actualidad se tienen problemas por la contaminación que generan, ya que entre 

sus componentes pueden estar metales pesados altamente tóxicos. 

Ejemplo de lo anterior son las baterías de níquel – cadmio (Ni-Cd), ambos 

metales son dañinos para la salud, principalmente el cadmio (Cd). Las empresas 

productoras de baterías se han visto obligadas a introducir técnicas de reciclaje 

de los componentes de las baterías, debido a presión legislativa y de los 

consumidores. Además han aparecido empresas que se dedican sólo al reciclaje 

de las baterías. Sin embargo los procesos industrializados no son  
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económicamente convenientes para países en desarrollo como México debido a 

los altos requerimientos de energía. 

Las tecnologías de reciclaje sólo existen en los mismos países productores 

de baterías como: Estados Unidos, Suecia, Japón etc.   Por lo que se han buscado 

métodos alternativos a los ya establecidos para el reciclaje, que demanden menor 

cantidad de energía y  por lo tanto resulten económicamente viables en países en 

desarrollo. 

En diversos estudios se ha probado la factibilidad técnica, del uso de la  

hidrometalúrgia como alternativa para recuperar los metales presentes en las 

baterías de Ni-Cd. 

En el presente trabajo se busca establecer una secuencia de equipos para el 

reciclaje, mediante técnicas hidrometalúrgicas en combinación con otros procesos 

físicos. Se reporta la revisión bibliográfica realizada para validar los resultados 

de laboratorio, que además justifica las condiciones de diseño establecidas para 

la planta piloto.  Se efectúo el diseño de equipo mediante un programa en excel 

(CADIPREBAT), el cual es una herramienta muy útil ya que cambiando los 

parámetros (o bases de diseño) se pueden obtener las dimensiones de equipo 

para cualquier cantidad de baterías a procesar o cambiar otro dato de entrada y 

observar los efectos en las dimensiones o diseño en general.   Por último se llevó 

a cabo la evaluación económica para el proyecto de inversión en la planta piloto 

de reciclaje. 

El proceso propuesto consiste de tres etapas principales: 

1. Preparación de Materia Prima. 

Selección y separación de baterías  
Trituración de baterías  
Separación de componentes ferromagnéticos  
Separación de partes plásticas   

2. Reacción 

3. Purificación 

Intercambio iónico  selectivo  
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 Evaporación  
La secuencia de equipos para llevar a cabo el proceso es: 

 Triturador 

 Banda transportadora e Imán suspendido 

 Tanque de flotación 

 Reactor de Tanque Agitado 

 Columna empacada con resinas selectivas para intercambio iónico. 

 Tanque de almacenamiento 

 Evaporador atmosférico. 

Las dimensiones de los equipos basados en un turno de ocho horas de 

operación:
Triturador 

Capacidad 67 Kg/hr 
Separación de partes Férricas 

Profundidad de la carga 2 cm 
Partes removidas 43 Kg 
Velocidad 2 m/min 

Separador de plásticos 
Vol. De Agua 85 L 
Vol. de tanque de flotación VLFT 1198 L 
Vol de pilas + agua por día 106 L 
Material removido 23 Kg 

 
  

Reactor 
Volumen del tanque 86 L 
Potencia teórica 9 W 
Volumen del líquido por carga 57 L 
Volumen total de ácido 66 L  
Volumen de ácido por carga 22 0 

Intercambio Iónico 
Volumen De resina 0.112 m3

Volumen De regenerante 96.85 L 
Tiempo de ciclo 2.7 hrs 

Evaporador Atmosférico 
Tasa de evaporación 2 gph 

Para una alimentación de 100 Kg de baterías diarias, se obtienen los 

siguientes productos: 

 Productos Valor Unidad 
Ni 13.09 Kg 
Cd 16.37 Kg 
Fe 43.30 Kg 

Plásticos 22.31 Kg 

E n  f o r m a  d e  s a l e s .  
NiSO4 34.45 Kg 
CdSO4 22.48 Kg 
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Finalmente, mediante índices de costos se determinó el costo de la planta 

piloto, el costo de equipo es de : $82,000 (dlls), a este costo se aumentan los gastos 

extras como instalación, instrumentos, contingencia etc. 

Para la evaluación económica se tomaron en cuenta los ingresos, por venta 

de las sales producidas. Y los siguientes costos: 

 Costos de ventas 

 Costos de publicidad (para promover el acopio de baterías) 

 Salario de operador 

 Mantenimiento de equipo 

 Depreciación  

 Impuestos (37.3%) 

Además se considera una vida del proyecto de 10 años, una tasa de 

inflación promedio anual igual a 4%, una trema del 25% 

Uno de los parámetros que se determino para evaluar la rentabilidad del 

proceso es la Tasa Interna de Retorno real (TIRr), el valor de la cual es de 59.6% 

por lo que el proyecto resulta altamente rentable.  
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