
Capítulo 3 

Baterías 

Las batcrías han jugado un papel muy importante en el desarrollo de 
las diferentes formas de comunicación electrónica; también se utilizan 
para hacer funcionar muchos tipos de equipos electrónicos. Los reque
rimientos militares, de la medicina y espaciales han originado avances 
fantásticos en el campo de la electrónica, con la consiguiente necesidad 
de fuenlcs de energía a base de baterías especiales. El continuo desarrollo 
e investigación en estos campos ha producido nuevos sistemas quimicos
eléctricos. Además de las mejoras del elemento químieo-eléctrico, se han 
desarrollado dos nuevos métodos para obtener energía eléctrica: 1) el 
cteniento solar, que convierte energía lumínica procedente del Sol en 
energía eléctrica, y 2) el elemento de combustión, que convierte la energía 
de la oxidación convencional de un combustible directamente en energía 
eléctrica. 

3-' Terminología de las baterías 

ElemÓ!Ji/JJ, U 11 elemento es lin artificio que transforma energía quími
ca o luminica eIl energía eléctrica. Dos ejemplos de la conversión de la 
energía química en energía eléctrica Son el elemento carbón-cinc (pila 
sec.) y el elemento plomo-peróxido de plomo (acumulador). Dos ejem
piü:i de la conversión de Ja energía lumínica en energía eléctrica son el 
elemento de selenio y el elemcnto solar. 

Batería. Una batería consiste en dos o más elementos que se conec
tan uno a otro y que normalmente se encuentran en el mismo recipiente. 
Por ejemplo, las baterías de 12 voltios que se usan en los automóviles 
constan de seis elementos de 2 voltios conectados en serie, y una batería 
de 4,S voltios de las utilizadas en los receptores de radio a transistores 
puede constar de seis elementos de I,S·voltios conectados en una dispo
sición serie-paralelo de dos grupos .de elementos conectados en paralelo, 
teniendo cada grupo tres elementos conectados en serie. 

Ekctrodo.. Los electrodos son los conductores a través de los que 
la corriente sale o vuelve al electrólito. 

Electrodo negativo. El electrodo negativo consiste generalmente en 
un elemento metálico simple tal :como el cinc, plomo, hierro o cadmio. 
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Una característica común de estos materiales es la facilidad con que pue
den ceder electrones al circuito externo. por esto son una fuente de iones 
cargados positivamente. 

Ekctrodo positillO. El electrodo positivo consta normalmente de un 
compuesto químico tal como óxido de manganeso, óxido de plomo, 
óxido de mercurio o cloruro de plata. Una caracteristica común de estos 
materiales. que también sirven como despolarizadores, es la facilidad 
con que aceptan electrones. por esto son una fuente de iones cargados 
negativamente. 

Electrólito. El electrólito es la solución en que se sitúan los electro
dos y sirve como medio para transferir iones entre el electrodo negativo 
y el positivo. El electrólito puede ser una solucíón salina, ácida o alea
Iina, en forma líquida, como se usa en los acumuladores de los automo
viles, o en forma de pasta. como en las pilas secas. 

Ekmento primario. Un elemento prímario es aquel en el que la ac· 
ción química descompone uno de los electrodos cuando el elemento 
genera corriente. Cuando se ha consumido una porción relativamente 
grande del electrodo, el elemento no puede mantener más tiempo su vol
taje y corriente, y liene que ser remplazado. 

Elemento seclmdario. Un elemento secundario es aquel en e.I que 
los electrodos y el electrólito se alteran por la acción química que tiene 
lugar cuando el elemento genera corriente y que puede rcstaurarse a su 
condición inicial haciendo pasar una corriente a través de él en sentido 
contrario. La bateria de un automóvil y la batería recargable de níquel
cadmio son ejemplos de elementos secundarios. Cargar estas baterías 
después de que se han descargado significa restaurar los elementos a su 
estado original. 

3-2 Principios fundamentales de un elemento 

El ekmento volt/IÚ:o. El hecho de que una acción química puede 
producir una corriente eléctrica fue descubierto accidentalmente por 
Luigi Galvani en 1786, pero quedó para Alessandro Volta el comprender 
esta acción química, y en 1800 construyó el primer elemento. La forma 
más simple de elemento, conocido como elemento galvánico o voltaico, 
se muestra en la Fig. 3-1 y consiste en una lámina de cobre y otra de cinc 
situadas en un vaso dc agua a la que se ha añadido un poco de ácído sul· 
fúrico. ,; 

Foctores file a/;cr"" Il la cOIIStitución tkl elemento. Si dos electrodos 
de cobre se .introducen en una solución débil de ácido sulfúrico, no se 
producirá ninguna energía eléctrica, pero si se introducen en la solución 
un electrodo de cobre y otro de cinc, la acción química será la causa de 
que haya una energía eléctrica disponible en los extremos de los electrodos 
que están al aire..L.as características básicas de los elementos son: 
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FIG, )-1 ElemenlO \'oliaico simple. 

1. Los dos electrodos deben ser de materiales diferentes. 
2. Los electrodos deben ser conductores de la electricidad. 
3. 'El electrólito debe contener un ácido, álcali o sal que conduzcala corriente. 

4. El voltaje del elemento depende de los materiales que se utilicen 
como electrodos y electrólito, pero no pasa de aproximadamente 2 voltios. 

5. El voltaje del elemento no es afectado por el tamaño o separación 
de los electrodos. 

6. La capacidad de corriente de un clemento puede aumentarse, 
incrementando la superJicie de la parte de los electrodos que tienen Con
tacto real con el electrólito. . 
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FIG. 3-2 
Acci.ón química en ~n derncnlo simple. 
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Acción químiNJ I!JI UII elemento simple. Si se forma un elemento como 
el mostrado en la Fig. 3-2, colocando una varilla de carbón y una (ámina 
de cinc dentro de un vaso que contiene agua a la que se ha añadido una 
pequeña cantidad de eloruro amónico (sal de amonio), se producen cier
tas acciones químicas. Cuando se echa en el agua el cloruro amónico, 
muchos de sus átomos se separan de su original molécula 'j .se forman 
moleculas de cloro y amonio. Otra acción que tiene lugar durante este 
proceso es un desequilibrio entre el número de protones y electrones de 
cada átomo. Cuando un átomo está desequilibrado, no es igual el número 
de protones que el de electrones y entonces se denomina ion. Si es mayor 
el número de protones se denomina iOI1 positivo; si es mayor el número 
de electrones se denomina ion negMivo_ El proceso del desequilibrado 
de los átomos se denomina ionioación del electrólito. 

Fhtjo de co,,;e.re. La capaeidad del elemento para dar energia eléc
triea se puede demostrar oonectando a sus terminales una bombilla de 
bajo voltaje. La bombilla luce, indicando de esta forma que fluye una co
rriente. El exceso de electrones en la lámina de cinc hace que se repelan 
entre si y se empujen hacía el circuito ex.lcrior en donde son alfaidos por 
el electrodo positivo de carbón. La acción química en el elemento man
tiene un flujo constante de electrones mientras haya un circuito externo. 

E,oJió. 4.1 ekct,"'¡o negarivo. Mientras en el elemento prosigue esta 
acción química, los iones de cinc se unen a los de cloro para formar clo
rurO de cinc. que queda en la solución. El hecho de que algo del cinc esté 
pasando continuamente a la solución indica que esle electrodo se está 
reduciendo o consumiendo y, por tanto, se trata de un e1emcnto pri
mario. 

Flujo dI! electrones y jiajo de corrien'e. La acción del elerncn10 indicn 
que flxl('riorml'nll' los electrones Auycn desde el electrod0 de cinc a lo larg(l 
del circuito externo hasta ~I electrodo de carbón e inri" iormeHtr desde el 

.LJ--r-q._.~-:. 
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electrodo de carbón a través del electrólito hasta el electrodo de cinc 
para completar el circuito (Fig. 3-3). En el Cap. 2 se definió la corriente 
eléctrica como un /lujo de electrones. De aquí que los electrones y, por t 

[tanto, la corriente /luyan exteriormente desde el electrodo negativo (cinc) , 
al positivo (carbón). Por definición, ('á/oda es el electrodo po, el que sa ¡ 
len los electrones del elemento, y ánodo el electrodo hacia el que van los 
electrones dentro del elemento. Por tanto, dentro del elemento, los elec I, 
trones /luyen del cátodo (electrodo positivo) al ánodo (electrodo negativo). 

Antes de que los científicos desarrollaran e introdujeran la teoría elec
trónica, los primeros experimentadores eligieron arbitrariamente como 
dirección del /lujo de corriente la del positivo al negativo, y llamaron I
electrodo positivo al ánodo y negativo al cátodo. Esto es opuesto al /lujo ¡de electrones y también crea conflictos con las definiciones para ánodo 
y c;:í{ddo. Esto ha causado y continuará durante algún tiempo causando f 

confusiones. Como a este texto le concierne el estudio de la. electriddad I 
como base de la electrónica, todos los estudios y referencias se basarán ¡, 
en el flujo de electrones. I 

! 

3-3 Polarización y acción local 

Polariz.ación. Durante el funcionamiento de un elemento simple se 
liberan iones positivos de hidrógeno del agua del electrólito, y cuando 
se ponen en contacto con el electrodo de carbón,· estos iones positivos 
toman electrones del carbón y forman burbujas de hidrógeno neutro sobre 
la superficie del electrodO positivo. De forma similar los iones positivos 
de amonio también toman electrones del carbón. Se convierten en átomos 
neutros de amoniaco, y también forman burbujas sobre la superficie del 
-electrodo positivo. El. efecto de las burbujas de amoniaco neutro y de 
hidrógeno en el electrodo de carbón es reducir su área activa y, por con
siguiente, disminuir la capacidad de corriente del elemento. Otro efecto 
de estas burbujas es dar origen a un voltaje que se opone al normal del 
elemento y de este modo reduce su voltaje efectivo. Este efecto, que se 
denomina pofari=ación y es común a todos los elementos primarios, se 
contrarresta añadiendo al elemento un agente despolarizado. Un despo
fari:!{]nte es una sustancia que tiene una cantidad de oxígeno relativa
mente grande que combina con el hidrógeno fácilmente para formar 
agua; asi evita que el hidrógeno se adhiera al electrodo positivo. 

Acción local. Para que un elemento sea eficiente, la acción química
 
que consume el electrodo negativo debe presentarse solo cuando el ele

rnenlo est~ generando energía eléctrica. Como Jos metales comerciales
 
contienen algunas impurezas tales como carbón o hierro, se forman mu

chos elementos pequeño& sobre el mismo electrodo. El efecto de estos
 
pequeños elementos es consumir el metrd ya se esté generando energía
 
eléctrica o I10~ este efecto se denomina o('dón local. Un método que se
 
usa en los elementos carbón-cinc comerciales para reducir la acción
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local es aplicar mercurio a la superficie del cinc de forma que las impurezas 
quedan cubiertas de mercurio. Este proceso se denomina .amalgamación. 
Mientras el cinc se consume, el mercurio continúa su acción combinán· 
dose con el cinc restante. 

3·4 Elementos primarios 

Tip03 de elementos, El elemento más antiguo (Leclanché) está for
mado fundamentalmente de carbón, cinc y cloruro amónico y común
mente se le denomina elemento ('aroon-cin('. Desde el primer elemento 
Leelanché se han desarrollado muchos tipos diferentes de elementos 
para cubrir requisitos específicos. Los cuatro tipos de elementos siguien
tes son los usados más generalmente: 1) el elemento carbón-cinc, 2) el 
elemento de mercurío, 3) el elemento de óxido de plata, 4) el elemento 
alcalino. 

La pila ",ca. La pila seca se denomina así porque su electrólito no 
está en forma liquida. Realmente el electrólito es una pasta húmeda, y 
si perdiera su humedad y se secara realmente, la pila no podría transfor
mar por más tiempo energía química en energia eléctrica. Aunque téc
nicamente es incorrecto, la mayoría de los elementos primarios se de
nominan comúnmente pilas secas. 

YUbJ de iD: pila. La vida de una pila seca se determina por los cinco 
factores siguientes: 1) consumo inicial, la corriente que se espera dé el 
elemento a pleno voltaje; 2) programa de funcionamiento, el intervalo de 
tiempo diario o íntervalos durante los cuales se exige' al elemento generar 
corríente; 3) elIJO/taje de corte, el voltaje por debajo del cual no es útil 
el elemento (este voltaje depende de la aplicación); 4) temperatura, este 
factor depende de las características de funcionamiento a temperaturas 
bajas y altas; 5) vida en depósito, un elemento que no se pone en uso se 
deteriorará gradualmente debido a inevitables pequeñas reacciones quí
micas y a cambios en el conteuido de humedad que tienen lugar en el 
elemento. 

CaracterlsticfJ3 jfskfJ3. Existen elementos primarios de formas ej. 

lindricas y rectangulares de diferentes tamaños. Independientemente del 
tamaño o la forma, la constitución básica para cada tipo de elemento es 
siempre la misma. El tipo de terminales usados puede ser de enchufe, 
resorte, elip ¡jpo Fahnestock, contacto plano o moleteado de plástico. 
El tamano y la forma de un elemento se determinan según su uso. Cuanto 
mayor sea el conSumo inicial y mayor su tiempo de funcionamiento. ma
yor será el tamaño del elemento requerido. Todas las pilas se fabrican en 
tamaño y formas normalizadas que son los mismos para todos los fabri
cantes. Los tres tamaños empleados corrientemente son: 1) el número 6 
o pila standard, 2) el D O pila de tamaño unidad y 3) el AA o pila standard 
lipo lapicero. 
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3-5 El elemento carbón-cinc 

Con.,ítwió" del e1eeunro cubó_úu:. La constitución del elemento 
carbón-einc y la de otros tipos de elementos depende del fabricante y 
del tamaño del elemento. Sin embargo, su estructura básica es 'la misma. 
En la Fig. 3-40 se muestra la sección transversal de una pila típica car
bón-cinc. La pila se construye en un recipiente cilíndrieo que también 
sirve de ánodo y electrodo negativo. Una mezcla catódica, que sirve de 
electrodo positivo y despolanzante, ocupa la mayoría de la pila. Una pasta 
gelatinosa, que contiene el electrólito, separa la mezcla catódica del cinc 
y funciona como medio de transferencia de iones entre los electrodos 
positivo y negativo. El electrólito es una solución de cloruro amónico, 
cloruro de cinc yagua. La mezcla catódica es un polvo que consiste en 
dióxido de manganeso, cloruro de cinc y grafito, y no es apropiado me
cánicamente como terminal. Este problema se soluciona situando una 
varilla de carbón en el centro de la mezcla catódica que sirve de eonexión 
al terminal positivo. Se usa la varilla de carbón porque 1) es un buen 
conductor eléctrico, 2) tiene una gran superficie que da lugar a un ca
mino de conducción de baja resistencia, 3) es suficientemente poroso 
como para pennitir el escape de los gases acumulados en la pila y 4) tiene 
densidad suficiente cómo para impedir las fugas de electrólito. Como 

T_¡NI ~
 
met"lca ~
 

ElIPKlo 
de aira 

Cubierto do pl__
Electrodo 
cIe carbón 

Hojo ........"""cule..............
Envuetta d. ,
cine. llnodo TerminalCont.c:to _ttvo"""lavo 
Cilindro do 
Plpel lomlllldo Aneldo 

de cinc 
Cublorto 
de ecero 

P.ah aeletlnos. 
conhInlendo el 
eloctnllllo 

Mezcle cat6d'c. 
• bite. de dIóxido (!JI
de manganeso y carbón 

'';::'~J: I Arandela de 
popel do fondo 

(01 
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la envuelta de cinc es uno de los electrodos, se protege con una cubierta 
de papel aislante o cartón y en algunos tipos de pila también con una 
cubierta de acero. Para evitar la pérdida de electrólito debida a derra
mes o evaporación, se usa un material aislante para bloquear el conte
nido de la pila. 

Acción de la pi/s cubólf-Cinc. La pila carbón-einc es fundamental
mente la misma pila simple descrita en la Seco 3-2; su acción, por tanto, 
será la misma. La acción del agua y del cloruro amónico en la pasta, junto 
con los electrodos de carbón y cinc, produce la corriente eléctrica. El 
dióxido de manganeso se añade para reducir la polarización debida al 
hidrógeno, y el cloruro de cinc para reducir la debida al amoniaco. La 
pasta gelatinosa contiene sustancias tales como maicena y hnrina, que 
permiten que se filtre el electrólito lentamente. 

Cuacte,úticlU de la pila cubólf-Cinc. La pila carbón-cinc liene un 
voltaje de salida de 1,5 voltios y una baja relación de descarga, y su voltaje 
terminal puede disminuir apreciablemente con su uso. En comparación 
con los tipos más modernos que dan el mismo voltaje es más grande y 
más pesada que éstas. Se usa generalmente esta pila en donde no tienen 
gran importancia el tamaño, el peso y las fluctuaciones de v01taje. Hay 
pilas de carbón-cinc de una gran variedad de tamaños y formas, con 
una escala amplia de características operativas. La mayoria de las pilas 
que se usan en radio y otras aplicaciones electrónicas son de este I;po. 
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3-6 La pila de mercurio l
!
, 

Conslitución de la pilJJ de mercurw. Los componcntes fundamentales 
de la pila de mercurio (Fig. 3-5) son: 1) un cátodo despolorizantc que cons
la de bolitas de óxido de mercurio y un pequeño porcentaje de grafito; ¡
2) un ánodo de polvo de cinc amalgamado de alta pureza; J) un electrólito. I 

aCl/OSO concentrado de hidróxido de potasio y óxido de cinc, y 4) una 
eml~/elta de acero herméticamente cerrada. Debe advertirse que la polari
dad de los electrodos de la pila de mercurio es contraria a la de la pila 
de carbón-cinc. 

En la pila cilindrica (Fig. 3-50) el ánodo se comprime dentro de un 
cilindro hueco, que constituye la parte central de la pila. El cátodo se I
comprime dentro de un manguito cilíndrico que constituye la parte ex fterior de la	 pila. En la pila plana (Fig. 3-5b), al cátodo se le da forma I 
plana y se le hace solidario del fondo de la envuelta de la pila. Al ánodo 
también se le da forma plana y constituye la parte superior de la pila. 
En ambos tipos de pilas los dos electrodos están separados por uro ma
terial absorbente que contiene el electrólito. Una barrera permeable ~ , 
evita el movimiento de las particulas sólidas de la pila y contribuye de t 
forma eficaz a que la vida en depósito y en servicio sean largas. Los re I 
llenos parn precintar y aislar se moJdean en poJietileno o neopreno, según I 
las aplicaciones de la pila. Los remates interiores de la pila se cnbren de 
un material que se combina bien con el cinc. Las envueltas de la pila y 
las tapas exteriores se hacen de acero niquelado para que 1) resistan la 
corrosión y 2) no sean atacadas por los materiales internos de la pila. 
La envuelta exterior de acero niquelado es un componente necesario 
para proporcionar la adecuada autoventilación. Esta ventilación sirve 
para dejar salir el exceso de gas que se forma en la pila durante una co
rriente en sentido contrario o un corto circuito. t 

CfU'a<terí.ti<as de la piJll tú me".w. Se pueden oblener piJas dc i 
mercurio con un voltaje de trabajo de 1,35 ó 1,40 V. Este voltaje es rela
tivamente estable a la intensidad de trabajo, teniendo unas variaciones ¡ 
del 0,5 por 100 en largos periodos de tiempo y del 0,1 por 100 en inter
valos cortos. Una gran intensidad o un corto circuito momentáneo no Idañan permanentemente a la pila~ y se recupera completamente en unos I 

minutos. I
En comparación con la pila de carbón-cinc, la pila de mercurio tiene t1) una intensidad de descarga mayor, 2) una capacidad de amperios-hora 1 

más constante quc es aproximadamente tres veces mayor por unidad de ,I 
volumen, 3) un comportamiento mejor a temperaturas elevadas, 4) una ,\
impedancia interna menor y más constantc, 5) una vida en de)Jósito ma
yor, 6) frecuencia de remplazamiento mcnor y 7) un coste inicial mayor. 

ApJictUiolles th la pila de me,cu,io. Debidu a sus mejores caracterís· 
ticas, la pila de mercurio ha remplazado a la de carbón-cinc en algunas 
aplicaciones. Debido a su potencial relativamente constante, la pila dr 
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mercurio se puede usar como patrón secundario de voltajes. Algunas de 
sus aplicaciones como fuente de referencia son en suministros de energítl 
regnlados, aparatos delectores de radiaciones, potenciómetro, portállles. 
calculadores electrónicos y registros de voltajes. Lo pila plana se u,a en 
los equipos electrónicos compactos en donde el tamaño es un factor im
portante. 

3-7 la pila de óxido de plata 

Coll5tir"dóll de IJJ piJll de óxido tú plJJta. Una pila de óxido de plata 
consta básicamentc de un cátodo despolarizante de óxido de plata, un 
ánodo de cinc y un electrólito altamente alcalino (Fig. 3-6). Debe ad
vertirse "que la polaridad de los electrodos de la pila de óxido de plata 
está cambiada respecto a la de la pila de carbón-cinc. El cátodo despola
rizante es una mezcla de óxido de plata y dióxido de manganeso que se 
comprime en una forma plana y se hace solidaria con el fondo de la en
vuelta de la pila. El porcentaje de dióxido de manganeso despolmizante 
depende de si la pila se hace para que tenga una corriente de descarga 
plana o en aumento con las horas de servicio. La parte superior· de la 
pila la constituye polvo de cinc comprimido en forma de disco con una 
superficie relativamente grande. Los dos electrodos están separado' por 
un material absorbente que contiene ·cJ electrólito. El electrólito puede 
ser 1) hidróxido de potasio en las rilas que necesitan mayor densidad de 
potencia a las intensidades de trabajo, como las pilas que se usan t:n los 
aparatos para sordos, o 2) hidróxido de sodio en las pilas que necesitan 
garantía a largo plazo. como las que se usan en los relojes. 

Caraeterísti<as tú la pila tú óxiJo de plJJra. l." rila de ,.".;,\.) de pl"la 
es una fuente de energía en miniatura excelente. Sus voltajes relativamente 
altos a circuito abierto y de funcionamiento 1,6 Y 1,5 V, respectivamente, 
y su característica de descarga plana hacen posible que la pila de óxido de 
plata tenga más vida de servicio o potencia que las rest3nte' pilas del 
mismo tamaño. Su impedancia interna es baja y casi const<'!llte. La pila 
de óxido de plata resiste severos abusos sin riesgo para el personal o 
cquipo. Tiene una vida en depósito excelente, teniendo aproximadamente 
el 90 por 100 de su capacidad después de un año de almacenamienlo 
a 20' C. Debido a la superficie relativamente grande del ;lnodo esta pila 

FIG. 3-6 Sección transversal de una pila 
de óxido de plllta.. (Unic". Carhilie CDr
pomlion. C(lflS",,,er Producl.f Dir';.titm.) 
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puede tener una capacidad Je serVIcio mucho mayor que la quc se puede 
obtener con otros tipos de pilas de tamaño similar. Las pilas de óxido 
de plata se usan principalmente en los aparatos para sordos, relojes eléc
tricos y fuentcs de voltaje de referencia. 

3-8 ~La pila alcalina de manganeso-cinc 

Constitución de la pila aIOOi",.. La pila alcalina_ de manganeso sc 
denomina Comúnmentc pila almlina; su constitución básica se muestra 
ell la Fig. ]·7. La pila alcalina es similar a la de carbón-cinc en Cuanto 
a que ambas tienen electrodos negativos de cinc y electrodos positivos 
de dióxido de manganeso. Se diferencian solamente en la estructura de 
los electrodos y en el material que se usa como electrólito. El cátodo 
consiste en Un manguito cilíndrico de diÓXIdo de manganeso que forma 
la parte exterior de la pila. Una envuelta de acero, que hace Contacto 
directo con la Superficie exterior de este electrodo, sirve de colector ca
lódico. La parte superior de esta envuelta hace Contacto con la tapa de 
metal o tenninal positivo. El ánodo de cinc es también un manguito ci
líndrico y forma la parte interior de la pila. Un colector anódico cilíndrico 
hace confacto con la superficie interior de este electrodo y también con 
el fondo exterior metájico de la pila o terminal negativo. La pila alcalina 
utilila hidróxido potásico para producir un electrólito altamente aleali-

Casquete met'Uco,
 
contacto +
 

aislante 
DiSCO aiSlante,' t . 

Cubierta', Envuelta colec'ora 

Anooo de cinc r~t~: '.if :'::e'~I.r'zante1(
. .... Separador

Electrólito ~ 

CierreRemache 

Fondo metállcD 

FH'. 3-7 Se'l:ción tran'Svcr!)al de una pila alcalina de mltnganes:o.cjnc. tUllían Carhidt: Coro 
pr)r(l(W/I, C·,m.llmlf'r PrUdUl"I.J Dh'isitJIf.J 

interior 

no. La constitución de esta pila permite .que el electrólito haga contacto 
con una gran superficie del ánodo de cinc. Para evitar pérdida, las pilas 
se cierran herméticamente y .se introducen en una cuhiert~ de acero. 

CarilcftrísticilS de la pila alcalina. Se ha diseñado 13 pila aJcalina 
para que cubra la necesidad de una fuente de energia que tenga valores 
clevados, con una gran capacidad de servicio. Esta pila da 1,5 V Y tiene 
umi. capacidad relativamente constante en amperios-hora dentro de UQ 

amplio margen de intensidades de lrabajo. La principal ventaja de la 
pila alcalina es su posibilidad de trabajar con un alto grado de eficacia 
bajo un servicio continuo a intensidad elevada. En ciertas condiciones, 
la pila alcalina da un servicio más de diez veces m~yor que una pila ~i

milar en tamaño de carbón-cinc. La pil2 alcalina tiene una impedancia 
interna extremadamente baja y puede mejorar la recepción d. radio al 
minimizar la distorsión. Sus características a bajas temperaturas hacen 
que preste buen servicio incluso a la intemperie en invierno. La pilll aJ~ 

calina tiene una vida en depósito relativamente larga a temperaturLls nor
males y es mejor que la de carbón:..cinc en aplicaciones a altas y bajas 
temperaturas. 

Aplicaciones de la pila alcalina. Antes de que se desarrollara la pila 
alcalina se consideraba imposible el que muchos aparatos funcionaran 
con pilas porque no se disponia de la adecuada fuente de energia. Estos 
aparatos pueden funcionar ahora con pilas alcalinas que son ideales en 
casos de grandes descargas a intensidades elevadas, lales como 1) apa
ratos calentadores; 2) bocinas y luces de bicicletas; 3) iluminación de 
empleo intenso; 4) en motores de tomavistas; 5} encendedores e1écrricos: 
6)jugue'es; 7) modelos de botes, aviones y automóviles; 8) máquinas de 
afeitar eléctricas; 9) unidades de flash eleclrónico. 

3-9 Combinación de pilas 

Nece,úlsd de pilas ~:ctrQ. Una pila standard. o número 6. tiene ulla 
fem·de 1.5 V y puede suminislrar aproximadamente y. A de forma conll
nua. Tal pila puede abastecer de energía eléctrica a un circuito que neL:e
sita 1,5 V y no más de Yo A. Se presentan muchos casos en que se nece
sitan mayores voltajes o mayores intensidades o ambos. Para cubrir I::-i

tas necesidades y mantener un servicio satisfactorio, se juntan una serie 

+ 

---±11111 F--

(a) (bJ 

flG. 3-8 ".fa!! eonecladas en serie. (al V'''ifa en per~pl..'\.'"l¡va (hI· Rc-prC'il.'nl;Il'llIn c.'t/(I.'· 

lruilica. 
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de pilas formando un grupo conectado en serie, un grupo conectado 
cn paralelo o un grupo conectado en serie-paralelo, según las necesidades 
de voltaje y corriente. 

PiJa,f conectadas en serie. Cuando el voHaje que se necesita sobre

pasa el de llna sola piJa, se hace necesario lIsar más de una y las pilas se
 
deben conectar en serie como se muestra en la Fig. 3-8a. Para conectar
 
las pilas en serie se une el terminal negativo de cada una, excepto la últi

ma, con el positivo dc la siguiente. Advertir que el terminal positivo de la
 
primera pila y el negativo de la última quedan libres pasando a ser los
 >,.
terminales de la balería. La Fig. 3-8b muestra el mismo grupo de pilas ¡conectadas en serie en forma de diagrama esquemático; la línea más lar

iga representa el terminal + y la más corta el -. Si la bateria solo Cons
ta de unas pocas pilas, se hace el número de pares de líneas cortas y largas ,i
igual al número de pilas. En un circuito serie, el voltaje de la bateria es 
igual a la suma de voltajes de las pilas. ¡ 

EB = Ecl + Ec1 + Ed • etc. (3-1) ¡
, 
iSi las pilas tienen el mismo voltaje, entonces i 
IE. = nÚmero de pilas x voltios por pila (3-2) t 

.. . voltaje de la bateríatamblen Número de pilas requendas =.__ (3-3)
voltiospor pIla t 

IEn la disposición de las pilas en serie, la intensidad de trabajo de la
 
batería será la misma que la de cada pila; de aquí que esta disposición
 ,
solo se pueda usar cuando las necesidades de corriente continua no so
brepasen la intensidad de trabajo de una pila. 

Piltls conectadas en paralelo. Cuando se necesita llna corriente de rmayor intensidad que la de trabajo de cada pila se hace necesario el usar 
más de una pila y las pilas se deben conectar en paralelo. En la Fig. 3-9 
se muestra la disposición en paralelo de las pilas. Hay que hacer notar 
que ahora se conectan juntos todos los terminales negativos y se saca 
una línea :",oildüctora de un extremo, y que todos los terminales positivos 
se conecum juntos y se saca una línea conductora de uno de sus ex.tremos. 

!,. 

BATERIAS 

En el circuito paralelo, la intensidad de trabajo de la batería es igual a la 
suma de las intensidades de trabajo de cada plla. 

lB = Id + ¡el + Id, etc. (1-4 ) 

Si todas las pilas tienen la misma intensidad de trabajo, entonces 

lB = número de pilas x corriente por pila 0-5) 

corriente de la bateria
también Número de pIlas requeridas (3-6)

corriente por pila 

En la disposición de las pilas en paralelo, el vollaje de la batería es 
el mismo que el de una sola pila; de aqui que solo se pueda usar esta dis
posición cuando las necesidades de voltaje sean las de una pila. 

Pilas conectadas ea serie-partdelo~ Cuando el voltaje y la corriente 
que se necesitan sobrepasan al vahaje y a la intensidad de trabajo de ulla 
pila es necesario emplear cuatro o más pilas conectadas en una combi
nación serie·paraleJo. Para conseguir un voltaje mayor se deben conectar 
varias pilas en serie, y para conseguir mayor intensidad de corriente de
ben ser conectados en paralelo un número de varios grupos conectados 
en sene. 

. . . voltaje de la bateria 
Número de pIJas en cada grupo conectado en serIe = -. . 

VOltIOS por flla 
(3-7) 

corriente de la baterla 
Número de grupos en paralelo = . . (3-8) 

cornente por pIla 

Número de pilas requeridas = número de pilas en un grupo serie 
x número de grupos en paralelo (3-9) 

Por ejemplo, si la corriente de carga de ~ A a 4,X V va a suministrarse 
con una bateria compuesta de pilas secas número 6, entonces el número 
de pilas de cada grupo conectado en serie será 4X dividido por IX, o 
sea 3, y el número de grupos en paralelo será X dividido por Yo, o sea 4. 
El número total de pilas requeridas será 3 veces 4, o sea 12 pilas. Las co
nexiones para cubrir esta necesidad serán cuatro grupos en paralelo. 
constando cada grupo de tres pilas conectadas en serie. En la Fig. 3-10 
se muestra esta disposición de pilas. 

(uJ 3-10 Baterías
(b) ¡


FIG. 3-9 Pilas t:onectll.d¡J.5 en paralelo. (a) Vi~la en perspocLiva. (b) Representación esque- Hace tiempo los receptores de radio necesitaban tres h;"'.'rías distintas 
matica. 

denominadas A, B Y e, cada una para cubrir diferentes necesidades de I
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PIG. 3-10 Pilas conecladas en serie-paralelo." 

voltaje y comente. Cada uno de estos tipos tiene un uso específico, y 
aunque hoy en día no se usan tan ampliamente en los receptores de radio 
como en el pasado, hay muchos de estos tipos que se usan todavia en va- . 
rias aplicaciones electrónicas. 

8aJe,Úl A. La batería A tiene un voltaje bajo y una capacidad de 
corriente relativamente alta. Se diseñó este tipo de batería para dar co
rriente a los filamentos de las válvulas. 

Bale,ía B. La batería B tiene un voltaje alto y una capacidad de co

rriente muy baja. La cantidad de corriente requerida depende del número
 
y tipo de las válvulas que usa el receptor y normalmente es menor de
 
50 mA. Las baterías B se hacen de varios voltajes diferentes, Jos dos más
 
corrientemente empleados son 22Y, y 45 voltios. La batería de 22Y, V
 
consta de 15 pilas conectadas en serie. La batería de 45 V tiene 30 pilas
 
conectadas en serie y a veces lleva un terminal extra a 22Y, V.
 

El tipo original de batería B de 45 V consta de 30 pilas (tamaño D) 
montadas en una caja rectangular (Fig. 3-11). Una desventaja de este tipo 
de unidad es la gran cantidad de espacio muerto; que da Jugar a una bao 
tería grande. La demanda de baterías menores y el deseo de utilizar el 
espacio muerto alrededor de las pilas cilindricas de la batería condujo al 
desarrollo de un nuevo tipo de construccíón de pilas. En este tipo de 
baterías, las pilas se hacen en forma de cuadrados delgados (Fíg. 3-lla), 
Y se apilan una sobre otra como muestra la Fig. 3-12b. La batería de 
45 V consta de dos bloques, cada uno de 15 pilas, conectados en ~erie. 

BaU'Úl C. La batería C es una unidad de voltaje medio y solo necesita 
suministrar cantidades muy pequeñas de corriente, normalmente tan pe_ 

Im+-+ 

FIG. 3-J I Disposición de 185 piJas en una 

batería B empicando pilas cilíndricas. 
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F1G. 3-12 . Ralería B en miniatura. (a) Disposición de las partes de UDa pila. (b) Grupo de 
JO pilas en dos bloques de J5. (UniOll Carbidr Corporation. CmUllmrr Producl$ Dá·jsiOll.) 

queñas que la batería tiene una vida excepcionalmente larga. Las baterías C 
se pueden usar para suministrar el voltaje de rejilla o en instrumentos 
electrónicos de medida tales como óhmetros. 

3-11	 Elementos secundarios y baterías 
de acumuladores 

Los elementos secundarios funcionan según el mismo principio que 
los primarios, pero se diferencian en la forma en que se pueden regenerar. 
Algunos de los materiales de los elementos primarios se gastan en el pro
ceso de cambiar la energía química en energía eléctrica, y se deben rem 
plazar para regenerar el elemento. En el elemento secundario, los mate
riales simplemente se transfieren de un electrodo al otro, y se pueden 
restaurar a su estado origínal haciendo pasar una corriente, procedente 
de otra fuente, a través del elemento en sentido opuesto. 

La batería de acumuladores consta de varios elementos secundarios 
que normalmente están conectados en seríe. Propiamente hablando, esta 
batería no almacena energía eléctrica, sino energía quimica que puede 
transformar en energía eléctrica. La mayoria de los elementos secunda
rías o acumuladores se pueden c1asíficar en uno de los grupos siguientes: 
1) de plomo, 2) de níquel-hierro, 3) de níquel-cadmio y 4) de cadmio
óxído de plata. 

3-12	 Acumulador de plomo 

C"aslilIM:i611 de III1IlCII1ffIIItuJ", de pÚJm", En la Fig. 3·13 se mlleslr. 
la constitución de un tipo comercíal de acumulador de ploroo. Los e1ec



24 fUNDAMErITOS DE ELECTRICfDAD-ELEcrRONICA 

trados negativos son de plomo esponjoso, y los positivos, de peróxido 
dc plomo. El electrólito es una solución de ácido sulfúrico. 

La capacidad del acumulador de plomo se expresa en amperios-hora, 
y este valor es proporcional a la superficie activa de los electrodos, o 
placas, corno se llaman comÚnmente. La superficie activa de las placas 
ej, por tanto, un factor importante en las características de un acumula
dor. En un acumulador de placas múltiples se sitúa una placa positiva 
entre cada dos negativas, de esta forma las dos superficies de las placas 
positivas Son activas y se puede hacer el acumulador más pequeño. Con el 
fin de que el acumulador de plomo tenga un tamaño conveniente, se lle
ga al área total gracias a varias placas pequeñas colocadas una al lado 
de otra y conectadas en paralelo. Para que las dos caras de cada placa 
positiva estén enfrente de una negativa es necesario tener una placa ne ! 
gativa más que el número de positivas. Esta es la razón de que los aCumu iladores de plomo tengan un número impar de placas, tal como 11, 13, ( 
15, I7, etc. Una ventaja suplementaria de usar las dos caras de las placas 1 

es que así se evita el alabeo, que es un fenómeno indeseable que se pre f 
senta cuando solamente una cara es activa. Con un diseño especial y un 1, 

rmétodo de fabricación adecuado, se aumenta el área activa de las placas , 
~I 

de seis a diez veces el área de su superficie aparente. 
Para ahorrar espacio, las placas se sitúan próximas entre sí, y se co l' 

locan aislantes entre ellas para evitar que una placa positiva haga con
l· 

tacto con alguna de sus placas negalivas adyacentes. Estos aislantes, 
llamados separadores, se hacen generalmente de ebonita, madera o plástico. 

Cada acumulador va dentro de un vaso que generalmente se hace de r 
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ebonita. Después de colocar las placas en el vaso, se le pone una Lapa de 
ebonita, con un orificio de llenado y un tapón con respiradero. que se 
pega con una pasta. El electrólito es una solución diluida de ácido sul
fürico en tal proporción que cuando el acumulador está completamente 
cargado su peso específico es 1.300 aproximadamente. 

Proceso químico en el acumultulor de plomo durantl! la del·l:arga. Como 
los electrodos son de materiales químicamente distintos, el acumulador 
funciona igual que un elemento primario. Como tal puede transformar 
su energia química en energía eléctrica. Durante la descarga el ácido sul
fürico se divide en iones hidrógeno e iones sulfato. Los iones sulfato 
próximos al ánodo se combinan can el plomo esponjoso y forman slllr~to 

de plomo en el eléctrodo negativo, y los iones sulfato próximos al ccítodo 
se combinan con el peróxido de plomo y también forman sulfato de plo
mo en el electrodo positivo. Todos los iones hidrógeno son atraídos por 
el cátodo y allí se unen con el oxígeno para formar agl1~ Cuando lodo 
el peróxido de plomo y todo el plomo esponjoso se han convertido en 
sulfato de plomo, los dos electrodos son de materiales similares y el 
¿I(:umulador no puede suministrar más energía electrica. Cuando se llega 
a este estado, se dice que está descargada, y el ácido sulfúrico del electró
lito se habrá convertido en agua. Esto es, por tanto, un medio para dc
terminar la carga de un acumulador de plomo. 

Proceso quimil:o eR el iUumulaJor de plomo durante la caJ-ga. La 
expresión de que el proceso químico en un elemento secundario se puede 
invertir enviando electrones en sentido opuesto al de la descarga se puede 
enunciar como sigue: La energía eléctrica se puede transformar en energia 

I
química. Cuando se envían electrones a través de un acumulador de 

Tapón con respiradero plomo en sentido opuesto al de la descarga, la corriente que pasa por el 
g'rra de cone~ electrólÜo divide al agua en iones hidrógeno e iones oxígeno. Los iones 
entre vasos I '¡o 

, p-:	 hidrógeno próximos al ánodo se combinan con los iones sulfato y pro
Abrazadoro 
negativa	 ducen ácido sulfúrico, y el electrodo negativo pasa de sulfato de plomo Tapa [: a plomo esponjoso. Los iones hidrógeno próximos al cátodo se: combinan 

con los iones sulfato y también producen ácido sulfúrico, y el electrodo 
Abrazadera p091tÍ\la '-;¡j'1 111 Pa..d de positivo pasa de sulfato de plomo a plomo. Todos los iones oxígeno son 

atraídos por el cátodo y se combinan con el plomo, transformándole en 
IT. l. separación 

~-:li1l:ilB1 peróxido. Durante. estas acciones	 el agua ha pasado a ácido sulfLlrico. Placa POSH:1V8---r 111t:=fJt~ 
Separador Los electrodos y el electrólito han vuelto a su estado original (cargado) 

y el acumulador ha almacenado otra vez energía Química que puede trans
formarse en energía eléctrica. ~'I'rl" l' IILpla<a1I , .... 

Vaso negativa Caracterú'lÍcas IÚI acunwlaJor IÚ plomo. Las ventajas de este tipo 
de acumulador soo-: 1) voltaje relativamente elevado por elemento, .2) ca
pacidad elevada de corriente, J) vida relativamente !arga y 4) coste inicial 

Nervio	 relativamente bajo. Las desventajas son: 1) es relativamente grande y 
pesado. 2) no se puede cerrar herméticamente, 3) tiene características 
pobres a baja temperatura y 4) no puede permanecer demasiado liempo ll; ]·[3 VISta en corte de una batería de plomo mostrando los delallt".s de su construc 

t IÓJI. lEJ{'("(r/c Slornge BaUf'T)l Co.) descargado sín resultar dañado. 
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Ap/itllciORes del tlcllntuladiJr de plonto~ , El acumulador de plomo es 
el elemento secundario más ampliamente usado debido a su capacidad 
para suministrar grandes cantidades de corriente (del orden de varios 
cientos de amperios) a vohajes relativamente elevados, aproximadamente 
2,1 V por elemento. la principal aplicación del acumulador de plomo es 
en el campo de los automóviles, donde se usa para producir corrientes 
elevadas dunmte unos pocos segundos o minutos para arrancar el motor. 
Las balerias de los aulomóviles son de 6 V (3 elementos) y 12 V (6 elemen
los) y Iienen una vida en servicio cíclico de 250 a 400 ciclos y una vida 
con carga manten.ida de hasta l:ualro años. También se emplean los acumu~ 

ladores de plomo en baterías motrices para suministrar energía acarre.. 
tilIas eléctrir .j, locomotoras de mina y equipos d~ manejo de materiales. 
Eslas balerias lienen un liempo de descarga de 3 a 10 h, quedando casi 
completamente descargadas, y una vida en servicio cíclico de tres a seis 
años. La batería estacionaria es otra aplicación del acumulador de pio
rno. Estas baterías se diseñall para 1) una vida de servicio extremada· 
mente larga (14 a 25 años), 2) seguridad, 3) cosle dé manlenimienlo mí
nimo y 4) retención excelente de" la carga. 

3-13 Acumulado.r de níquel-hierro 

El acumulador de niquel-hierro se denomina usualmente acumulador 
l/e Edison en memo ría de su inventor. Este acumulador consta básicamente 
de un ánodo de hierro, un cálodo de óxido de niquel y un electrólito alea
lino de hidróxido potásico. En un acumulador comercial. la placa po· 

, sitiva consiste en varios tubos largos de níquel rellenos de óxido de níquel. 
Como el óxido de níquel es un mal conductor, se mezclan eoo él virutas 
de níquel muy finas para conseguir la conductividad neee., tia. I.a placa 
negativa consiste en varias estampadas, planas, perfora'!ds. de acero ni
quelado, que conlienen hierro metálico finamente divid"jo. El electrólito 
es hidróxido polásico. Igual que en el acumulador de plomo, ta capa
cidad de esle acumulador se puede aumenlar conectando varias placas 
negativas en paralelo y varias placas positivas en paralelo. 

El acumulador de níquel-hierro es relativamente ligero en peso y 
extremadamente resistente pudiendo soportar abusos, como sobrecargas 
y sobredescargas. Además, puede permanecer descargado durante un 
largo periodo de tiempo o ser sometido a temperaturas de congelación 
sin sufrir deterioración química. 

El acumulador de Edison se valora sobre la base dc una carga de 
5 horas y llene una rem media de 1,2 V durante la descarga. El acumu
lador de níqucl·hierro liene un servicio cíclico de 1.800 ciclf)s. una vida 
con carga manlenida de 7 a 12 años Ira bajando duro y de 14 a 25 años 
como fuente de energía suplementaria. Este tipo de ilcumulador se emplea 
principalmente en aplicaciones induslriales que exigen un Irahajo duro y 
en los ferrocarriles. 
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(b) Apilado de acumuladores de botón. (C') Vista en C"Qrte de un acumulador cilindrico. (Clliort 

Carbilk Corporation. Consumer Prodll(Js Division.) 

3-14 Acumulador de nlquel-cadmio 

Proceso!c en el aclUftulador de IÚquel-eadmio. Básicamente, el acumu
lador de níquel-eadmio es similar al de niquel-hierro e'cepto en que usa 
cadmio con electrodo negativo. En la condición de cargado, d cátodo es 
hidróxido de níquel, el ánodo cadmio y el electrólito hidróx.ido polúsico. 
En la condición de descargado, el electrodo positivo se convierte en ó,ido 
de níquel, el negativo en hidróxido de cadmio Y el electrólito no cambia 

permaneciendo como hidróxido potás¡có. 
CollSlitru:ió" del tlCllrnulador de níquel-cadmio. El acumulador de ni· 

quel-cadmio es una unidad cerrada que se puede encontrar segun lr~s 
tipos básicos de construcción: 1) de botón, 2) cilindrico y)) reelangular.

s 
Los electrodos que se usan en los acumuladores de botón Y cilinJrico 
(Fig. 3.14) consisten en materiales activos embebidos en una p""I"lla 
moldeada. En los acumuladores rectangulares las placas consisten t:n 
materiales activos comprimidos, retenidos en estuches perforados de: 
acero que. van sujetos a marcOs soldados. 

Durante la última parte del cido de carga recomendado y lal11bi~n 
durante 'I sobrecarga, el acumulador de niquel-cadllllo genera ga~":s. 
Cuando el

na
acumulador se carga completamente, se fo.rma hidróxido en 

el electrodo de cadmio, Y después de estar completamente cargaJo ~c 
genera oxigeno en el electrodo de hidróxido de níquel. En un lIclI"",ladol' 

-
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tlel !lIJO Lr'JJli1odo el hidrógeno y el oxígeno y los vapores que se originen 
tn el cJecHóllt0 se liberan a través de una válvula. En lIn acumulador her
méticamente cerrado estos gases se consumen dentro del acumulador. 
Esto se lleva a caho de la siguiente man~r3: tI El electrodo de cadmio se 
construye eOIl lln exceso de capacldíld en amperios-hora. 2) El electrodo 
positivo alcanza su plena carga primero y comienza a generar oxígeno y, 
,in embargo, el electrodo negativo no ha alcanzado todavía su plena 
carga y, por tanto, no genera hidrógeno. 3) Se diseña el aCUlTIlllador para 
que el oxigeno llegue a la superficie del electrodo de cadmio, donde reac
ciona para formar equivalentes electroquímicos de óxido de cadmio. 
4) Durante la sobrecarga el cadmio se oxida a una velocidad que cnmren
Sa la energía de entrada, manteniendo así al acumulador en equilibrio a 
plena carg;.¡. Este proceso puede continuar durante largos· periodos. 

Cada uno de los tres tipos de acumuladores de níquel-cadmio exiMe 
en varios tamaii.os y se puede usar individualmente O eonectado en serie 
para obtenc::r el voltaje deseado. El acumulador de botón se hace en api
lados en serie (Fig. 3-14h), el cilindrico en conjuntos de varias configura
ciones, y el rectangular en paquetes de cinco elementos (6 V) dentro de 
una caja de plástico. El acumulador cilindrico tiene una disposición di , 

ferente de electrodos respecto al acumulador de botón (Fig. 3-14('). Sus i 
terminales son similares a los de tas: pilas secas cilindricas. y en algunos Itamaños se pueden emplear P(lTa sustituir directamente a h.ls pilas. El
 
acumulador rectangular admite un trabajo m{ls duro que los otros dos
 
y tiene una gama de I,S a 23 amperios-hora. La caja de acero se polariza
 
positivamente y tiene un respiradero de seguridad que solo se activa en
 Icaso de un severo m::tltrato del acumulador. 
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Ca"octel"Ísticas del acumulador tk níquel-uuln.io. Al jgu¡jI ~ III l. I ·1 eH mu
13dor de níquel-hierro, el acumuladpr de n¡quel-cadmio es resistflltt:: me
cánicamente y tiene una vida potellci<tl larga. Durante la descarga el vo!
taje medio es aproximadamente 1,2 V. En condiciones de "icívicio muy 
ligero o accjdental la vjda esperada del acumulador;.:: i'~ varios años. 
Con servicio normal y descarga de toda su capacidad. la vida cicilca es 
superior a 100 ciclos en los acumuladores de bolón y cilíndricos y supe· 
rior a 400 en los rectangulares. El acumulador de níquel·cadmio tiene una 
capacitancia efectiva alta; sin embargo, su impedancia es muy baja. AUll

que el acumulador de níquel-cadmio herméticamente cerrado pierde ~¡(go 

de su carga duranle el almacenamiento, este tipo de acumulador tiene 
menor proporción de autodescarga que cualquier otro 3cumulador. Más 
importante aún es que el acumulador no se estropea quimicamenle incluso 
aunque no se use uurante largos periodos de tiempo. 

Aplicaciones del acumulado, de níque/~cadmio. Debido a que el aCll111U

lador de níquel-cadmio es 1) relativamente pequeño. :n recargabJe. 3) ce
rrado herméticamente, 4) económico y 5) libre de pr0!-lemas. es ¡dcal 
para ser usado en muchos tipos de equipos qll~ funcionan con baterías. 
Algunas de estas aplicaciones son: 1) sistemas de alarmas. 2) amplifica
dores, 3) dictáfonos, 4) afeitadoras eléctricas, 5) Rasb electrónico. 6) luces 
de emergencia, 7) instrumentos, 8) aparatos para sordos, 9) cámaras de 
cine, 10) receptores de radio, 11) magnetófonos, 12) telemetria y 13) emi
sores. 

3-15 Acumulador de cadmio-óxido de plata 

El acumulador de cadmio-óxJdo de plala tiene un ánodo de cadnIJo 
para una vida de funcionamiento larga. un cátodo de óxido de plata 
por su capacidad elevada en vatios-hora y un electrólito de hidróxido 
potásico. Este tipo de acumulador es capaz de dar mayores corrientes. 
a mayores voltajes, y tiene una capacidad en vatios-hora por unidud de 
peso y volumen hasta tres veces mayor que cualquier otro tipo de- acumu
lador; también t~ene una larga vida en depósito, esté cargado o descar
gado; es mecanicamente resistente, y runciona satisfactoriamente en una 
amplia' gama de temperaturas. Su uso se ha hmitado a aplicaciones en 
¡as que.el coste no es un factor primordial y el espacio y el peso son facto
res primarios. Los acumuladores de cadmio-óxido de plata se pnedcn 
usar 1) para suministrar energía a los receptores de televisión portátiles. 
2) como balerías de almacenamiento en los programas de satélites y 3) en 
combinación con los sistemas de elementos solares. 

3-16 El elemento solar 

P,indpio hásico. El elemento solar se basa en el principio de que, h(ó. .1-15 V'~l¡.~ 0.:11 I.:Or(o.: de un al.:ulIluh.úor rCfl¡lllgular úc ni411cl-l.:i1dlllIO. (a) Vi~ta lah:·
 

r.¡j (h) C~lrlc \\lpcrtil'I;i1 ({:lllllll Curhilll' Cl!r¡mr(Jlim1. CrJllXlml1'r PrO/lllc/.I· /)lI'üirJII.) cuando se expone a la luz un cristal de silicio, éste absoíbe los r.l)'OS de
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FIG.3-16 Constitución básica y funcionamiento de un elemenlo solar de silicio. 

luz, desprendiendo cargas negativas libres de mover5e, llamadas eleelro
nes, y cargas positivas libres de moverse, llamadas agujeros. La dirección 
del movimiento de los electrones y agujeros se puede controlar para que 
produzcan una corriente eléctrica. La fuerza de esta corriente depende 
del tamaño del cristal y de la intensidad de la fuente de luz. 

Constitl/ció" básica de 1/" elemento solllT. En la Fig. 3-16 se muestra 
la constitución básica del elemento solar, que consta de dos capas de 
cristal de silicio con impurezas. Una capa tiene una cantidad controlada 
de una impureza química Que es rica en electrones; ésta es la capa de 
silicio lipa N, o electrodo negativo. La otra capa tiene una cantidad con
trolada de una impureza química que es deficiente en electrones; ésta es 
la capa de silicio lipo P, o electrodo positivo. Las dos capas de silicio 
están en contacto directo y la unión entre ambas tiene las propiedades 
de un fuerte campo eléctrico asociado. Este campo tiende a mantener 
los electrones en el cristal de silicio N y los agujeros en el cristal de silicio 
P, formando asi una barrera entre ellos. Los rayos de luz SOn absorbidos 
a través del delgado cristal de silicio tipo P en esta región barrera, donde 
liberan electrones y agujeros. El campo eléctrico asociado fuerza a los 
electrones a moverse hacia la capa tipo N, convirtiendo este cristal en 
electrodo negativo, y a los agujeros a moverse hacia la capa tipo P, ha
ciendo de este cristal un electrodo positivo. 

CarllC,..i"icas del elemento sohu. El rendimiento de un elemento 
solar para convertir energía lumínica en energía eléctrica depende de los 
siguientes factores: 1) la intensidad de la fuente de luz, 2) el especíro 
de las ondas lumínicas, 3) el ángulo con que inciden las ondas de luz so
bre la superficie del elemento (ángulo de incidencia), 4) la temperatura 
de funcionamiento del elemento y 5) las características del circuito ex
terno. El elemento solar tiene una salida de aproximadamente 0,4 V, 
Yse pueden conectar elementos en serie, para aumentar el voltaje de sa
lida, y en paralelo, para aumentar la corriente de salida. La simplicidad 
del elemento solar permite que su constitución sea relativamente resisten
te. Estos elementos tienen un nivel de salida alto, una vida indefinida, 
y no tienen características de envejecimiento. 

Ap/ú:aciolles del elemento sohu. Una aplicación muy conocida de 
los elementos solares .. para cubrir las necesidades de energia en los 

I satélites y vehículos espaciales. En estas aplicaciones los elementos solares 
se usan para cargar baterlas y suministrar energía durante la parte de la 
órbita en que los elementos están bajo la acción directa del sol. Las ba
tenas sirven para que haya una continuidad en el suministro de energía 
a la instrumentación, emisores y sistemas de telemetna durante los pe
riodos de oscuridad en que los elementos son inoperantes. Debido a sus 
ventajas el elemento solar de silicio está encontrando aplicaciones indus
triales variadas y en aumento. Este tipo de elemento se usa extensamente 
en· los equipos de tratamiento de la información para leer cintas perfora
das, tarjetas perforadas o película. También se usa como fuente de energía 
en estaciones de radío, remotas y sin personal, faros y repetidores tele
fónicos en zonas soleadas (tales como las regiones polares). Otros usos 
potenciales de los elementos solares son: 1) radios de transistores que 
funcionen por el sol, 2) juguetes controlados por la luz, 3) iluminación 
automática de las calles, 4) codificadores de paso de analógico a digital, 
5) servomecanismos, 6) giróscopos, 7) alarmas contra ladrones, que fun
cionan con la luz, 8) comunicaciones por rayos de luz modulados. 

3-17 El elemento de combustión 

Otra fuente de energía es el elemento de combustión. Este tipo de 
elemento, en contraste con el elemento químico, no almacena energía, sino 
que más bien convierte la energía de la oxidación convencional de un 
combustible directamente en energia eléctrica. Las sustancias que se usan 
son: 1) de los tipos fósiles baratos, tales como carbón e hidrocarburos, 
o 2) sustancias más carasr como hidrógeno, alcohol, óxido de carbono, 
que se pueden derivar de los tipos fósiles. 

En la Fig. 3-17 se muestra la cop.stitución básica de un elemenío de 

FrG. 3-t7 Principio básico de funcionamienlo de un c:lemenlo de combustión. (Gent'rai 
Eleclric Co.) 
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t 
icombustión que utiliza un hidrocarburo. El aire y el combustible entran 21.i 

por lados opuestos de la parte superior del elemento y se mantienen se i 22. 

I
,oparados por el electrólito. Sin embargo, los iones bidrógeno formados 23. 

a partir del hidrocarburo, pasan a través del electrólito para unirse con 
t:j oxígeno. Al mismo tiempo los electrones que quedan libres en el hi

24.
drocarburo viajan a través del circuito externo. Se produce una corriente í,. 
eléctrica directamente sin vapor, combustión, ruido, vibración o partes 25.I
móviles. El anhídrido carbónico y el agua son dos subproductos ino I 26. 
fensivos en las reacciones quimicas de este tipo de elemento. f 27. 

Se usaron elementos de combustión empleando hidrógeno como fuen I 
te de energía en las cápsulas Gemini. Este tipo de elemento es caro y no I 28. 
es útil para aplicaciones comerciales. Sin embargo, se ha desarrollado I 
un elemento experimental que usa una gran variedad de hidrocarburos, 29. 

tales como propano, gas natural, octano, gasolina y gas-oi}' l 
JO.f 

31.CUESTlONFS	 ¡ 
32. 

t 33. 

I.	 ¿Por qué es importante tener un conocimiento de las baterías? I 
34.2.	 Citar dos ejemplos de la conversión de a) energía química en energía eléctrica,
 

b) energía lumínica en energía eléctrica. f
 
3. Definir aJ elemento, b) elemento primario, el elemento secundario, d) batería. ! 35. 

~. Definir a) eleetrodo, b) electrodo negativo, e) electrodo positivo, d) electrólito. 
36.5.	 Describir tres ractores referentes a los electrodos y el electrólito quc son esen
37.ciales para la construcción de un elemen!o, 

6>	 De~cribir los factorcs que afectan a) til volLaje del clemento, b) a la intensidad 
38.máxima que admite el demento. 

7.	 Definir a) ion, b) ion positivo, e) ion negativo. d) ionización. 
39.8.	 Ex.plicar por qué en una pila de carbón-cinc el cinc es a) el electrodo negativo,
 

b) el ánodo.
 40. 
41. 

silivo, b) el cátodo. 
9.	 Ex.plicar por qué en una pila de caroon-<inc el carbón es a) el electrodo po

42.10.	 o) ¿Cómo se expli<.:a la diferencia en dirección entre el Dujo de electrones y la 
corríenle? h) ¿Cuál es correcla? e) ¿Cuál se usa más y por qué? 

11.	 a) ¿Qué se enticnde por polarización? h) ¿Qué sc hace para reducirla? 43. 

12.	 al ¿Qué sc entiende por acción local? b) ¿Qué se hace para reducirla? 
13.	 Enumera ciuoo factores que determinan la ,,¡da de una pila. 44. 
14.	 Describir la constitución de una pila comercial de carbón-cinc. 45. 

15.	 Desl.:ribir la constitución de una pila de mereurio de a) tipo plano, b) tipo ei 46. 

líndrico. 
16.	 Explicar por qué en una pila de mercurio a) el cinc es el ánodo, b) el ÓXido de -no 

mcrcurio es el cátodo. 48. 

17.	 Enumerar siete caracteristicas comparativas entre las pih~s de carbón-einc y 
la<; de mercurio, 49. 

JS. Dcscnbir la constitución de una pila comercial de óxido de plata. 50. 
19.	 Enumerar seis caracteristicas ravorables de la pila de óxido de plala. 
20.	 Describir la constitución de Una pila comercial alcalina. 

¡,Cuáles son Jél ... diferencias bási<.:as entre la pila de l.:arbón-clnc y la alc:JIJlw'! 
¿Cuál~s son las ventajas rundamcntales de la pila li!cnlll\<[? 
Dibujar un diagrama que muestre al seis pilas conecltld'1S en serie, bl $~IS rJla~ 

cvnecladas cn paralelo, e) 12 pillis conectadas en una combinación serie·parale
Iv de forma que el voltaje sea 6 V. 
Describir IH conslitución de una bateria B comercial US<lllc!O (/I pilas cdindri
cas, h) pilas del tipo plano. 
¿En qué se direrencian los elementos secundarios de los primarios? 
Describir la constitución de un acumulador comercial de plomo 
En una batería de acumuladores de plomo, ¿cu,ll e~ lél runCI(ln tic. ollos !-i~pa
radares, b) los vasos, c) los tapones con rcspiradero. dI lélS barras de conexión? 
aJ ¿Cómo se valora la capacidad de una batería? hl ¿Qué raclOres deterlllman 
los ,'alores de llna balería de acumuladores de plomo'! 
Describir el proceso quimico en un acumulador de plomo dur<lnlc a) la d('~

carga, h) la Cllrga. 
Explicar cómo se puede detcrminar la carga de un acumulador de plomo a 
partir dd estado del electrólito, 
¿La batería almacena energía eléclríl.:a o química? Explicar la respuesta. 
¿Qué significa la expreslón «la acción de un elemento secundario es reversible»? 
Citar o) cuatro ventajas del acumulador de plomo, b) cuatro inconvcnientes 
del acumulador de plomo. 
¿Cuáles son los materiales básicos que se usan en el acumulador de Edison 
come. a) cátodo, b) ánodo, e) electrólito? 
Describir la constitución en un acumulador comercial dc níquel-hierro de 
a) la placa positiva, b) la placa negativa. 
Describir cuatro ventajas del acumulador de níquel-hierro. 
Describir la con.~tilución de un acumulador de níquel-cl'ldmin a) del !1pl) de 
botón, b) del tipo cilíndrico, el del tipo rectangular. 
Explicar cómo sc eonstimen dentro del acumulador los gases y los vapores 
que se producen en el acumulador de níquel-<admio herméticamente cerrado 
Citar seis vcnlajas del acumulador de níquel-<admio. 
Describir la constitución de un acumulador de cadmio-óxido de plata. 
a) ¿Cuáles son las principales ventajas del acumulador de cadmio-óxido de 
plata? b) ¿Qué ractores primordiales determinan su empleo? 
Describir al el principiü básico del elcmento solar, b) la constitución básica 
de un elemento solar de silicio. 
Describir cómo transforma el elemento solar de silicio la energía lumínica 
en energía eléctrica. 
Citar cinco factores que determinan el rendimicnto de un elemento solar. 
Citar seis ventajas del elemento solar. 
Describir cómo se empican elcmentos solares en satélite:; }' vehículos esp.]· 
ciales. 
Citar seis aplicaciones industriales del elemento :mlar. 
a) ¿Cuál es el principio del elemento de combustión? b) ¿Qué suslancias se 
usan como combustible en estc tipo de elemento? 
Describir la conslilución de un elemento de combuslión simple. 
Describir cómo el elemcnto de combustión convierte direclamente el combus
tible en energía eléctrica. 




