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PROCEDENTES DE PILAS, LÁMPARAS DE DESCARGA Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS 
 
RESUMEN 
 
El presente proyecto propone un conjunto de objetivos tendientes a la preservación ambiental y al 

cuidado de la salud humana de actuales y futuras generaciones que esten expuesta a los 

contaminantes procedentes de la industria electrónica. 

 

Los residuos electrónicos son causa de preocupación debido a  las sustancias tóxicas presentes en 

sus componentes, entre ellas el mercurio, el cadmio , el níquel, el cobre el bario y otros metales 

pesados, como así también la pérdida de elementos exóticos y valiosos tales como el oro, el 

tantalio, el cobalto, la plata, etc. 

 

Definir una política sobre la disposición final o el tratamiento y reciclado de este tipo de residuos, 

resulta imperioso para proteger el impacto ambiental de los metales pesados sobre los suelos, el 

aire y los cursos superficiales y subterráneos de agua. 

 

En la Argentina, según datos del INDEC, ingresaron en 1991  4 millones de pilas botón con la 

presencia de mercurio, níquel y cadmio entre sus electrolitos. Hay antecedentes de otros países 

como Suiza, donde las pilas se consideran residuos peligrosos y está prohibido enterrarlas o 

depositarlas en rellenos sanitarios; en ese país se recupera el mercurio, el zinc y el manganeso 

para ser reciclados, además de alentar el uso de equipos con pilas recargables, teniendo dichos 

aparatos un descuento del 10% y una etiqueta con el símbolo ISO, que alerta al consumidor sobre 

la peligrosidad de las pilas, recordando al usuario que una vez agotadas deben retornar al punto 

de venta.  

 

Por otra parte en Austria desde 1991 se prohíbió arrojar los equipos electrónicos con la basura 

común.  

 

En España desde 1993, ya no se fabrican pilas con alto contenido de mercurio y en Alemania se 

obliga al fabricante y al comerciante, a reciclarlas desde el año 1993.  

 

La Asociación Europea de Fabricantes de Pilas Secas (Euro Pile), es una entidad que representa a 

varias compañías, propuso e instrumentó un programa  de rescate de estos residuos peligrosos. 

 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN PROPUESTAS 

 

1-RESIDUOS ELECTRÓNICOS 

 

1a) Se evaluará el contenido electrolítico de las pilas botón, pilas alcalinas, pilas secas de 

carbón/cinc, pilas recargables y baterías recargables para celulares. 



 

1b) Se hará lo propio con los tubos de descarga, tubos de rayos catódicos, pantallas de cristal 

líquido, plaquetas electrónicas y otros dispositivos presentes en los equipos modernos. 

  

1c) Se estudiará el impacto sobre columnas de suelo natural para conocer el comportamiento de 

los contaminantes procedentes de los componentes electrónicos destruídos por trituración y los 

electrolitos procedentes de las pilas enterradas directamente en los suelos y sometidos a lluvias 

artificiales. 

 

1d) Se realizarán pruebas aceleradas que remeden la descomposición de pilas , baterías y otros 

componentes,  en aguas naturales profundas y superficiales de naturaleza alcalina, neutra y 

ligeramente ácida, para detectar la liberación de sustancias por parte de las mismas y las 

transformaciones que sufran en las condiciones ambientales reales.  

 

1e) Se determinará si la rotura de lámparas de descarga provoca emisiones peligrosas de mercurio 

y otras sustancias hacia el medio ambiente, y la forma de reducir o mitigar la dispersión de ese 

contaminante. 

 

Marcha analítica 

 

1f) El estudio de metales pesados abarcará los siguientes elementos químicos, Mercurio (0, I y II ), 

Cadmio, Níquel, Litio, Potasio, Cromo VI, Bario, Cinc, Manganeso, Estaño, Plomo y otros. 

 

1g)Se realizarán ensayos destructivos usando medios mecánicos y químicos para conocer el 

contenido de metales peligrosos presentes en lámparas de descarga normales y  de bajo consumo, 

evaluando la concentración de los vapores de mercurio y otros contaminantes. 

 

1h) Se ensayará métodos químicos y electroquímicos para capturar metales pesados para su 

reutilización o bien llevarlos a una forma de muy baja solubilidad para mitigar el riesgo ambiental, 

cuando estos sean arrojados como residuos a vaciaderos comunes o a rellenos sanitarios, tratando 

de evitar que entren a circular por la cadena alimentaria del eco sistema. 

 

1i) Se incursionará en el tema de las urgencias pediátricas causadas por ingestión accidental de 

pilas, estudiando el comportamiento de las mismas en el tracto digestivo de un niño o un adulto y 

el protocolo médico a seguir en estos casos. 

 

1j)Con toda la información obtenida, se formularán procedimientos seguros de disposición final, 

destrucción o recuperación de los residuos electrónicos, como así también la elaboración de 

protocolos de urgencias pediátricas, para saber como actuar en  casos de ingesta accidental de 

pilas por parte de seres humanos o la inhalación de vapores , humos de soldadura electrónica y 

demás factores de riesgo. 
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