ADR: Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por ruta
Cuadro 1: Categoría de pilas sometidas a control ADR por ser consideradas mercancías peligrosas

Tipo de pila
secundaria
Ni-Cd
(Níquel- Cadmio)

Ventajas
 Son las más
usadas debido a
que pueden
recargarse hasta
1000 veces y
pueden durar
muchos años.
 Son más
económicas.

Desventajas

Usos

 No contienen mercurio
(Hg), pero presentan Cadmio
en su composición, metal
pesado considerado
perjudicial para el medio
ambiente y la salud humana.

 Teléfonos celulares e
inalámbricos

 Se utilizan menos debido al
“efecto memoria”. (1)

 Equipos de medicina

 Tienen menor tiempo de
vida útil.

 Cámaras digitales
 Reproductores de MP3 y MP4

Imagen

Li-Ion (Ión-Litio)

 No sufren el
efecto memoria.
 Acumulan
mucha más carga
por unidad de
volumen.
 Baja tasa de
auto descarga. (2)

 Tienen un período de vida
útil de 3 años,
independientemente del uso
que se les de.

 Computadoras laptops

 Se las puede cargar entre
500 y 1000 veces menos que
las Ni-Cd y las Ni-Mh.

 Cámaras digitales

 Son más costosas.

 PDA (en inglés Personal Digital
Assistant) ordenador personal).

 Pueden sobrecalentarse y
hasta incluso llegar a explotar
debido a que están fabricadas
con materiales inflamables.

 Teléfonos celulares e
inalámbricos

 Reproductores de MP3 y MP4

(1) Efecto memoria: es un efecto que reduce la capacidad de las baterías luego de cargas incompletas. Se produce cuando se carga una batería sin antes haber sido descargada por completo,
por lo que es aconsejable descargarlas antes de volverlas a cargar. No es un efecto irreversible, pero sí de difícil reversión.
(2) Al guardar este tipo de baterías se descargarán progresivamente (aproximadamente un 6%) aunque no se las utilice.

Cuadro 2: Categoría de pilas no sometidas a control ADR por ser consideradas mercancías no peligrosas
Tipo de pila
secundaria
Ni-MH (Níquel-Hidruro
Metálico)

Ventajas

Desventajas

 Son las más
utilizadas en la
actualidad.

 No se cargan tan
rápidamente como
las Ni-Cd.

 Presentan el doble de
densidad de energía
que las Ni-Cd, ya que
pueden almacenar un
30% de energía, por
este motivo su carga
dura más tiempo.

 Son sensibles al
calor. En caso de
sobrecalentamiento
se pueden liberar al
medio gases
internos, reduciendo
la vida útil de las
celdas.

 Mayor tiempo de vida
útil.
 Se caracterizan por
ser menos
contaminantes debido a
que no poseen metales
pesados, como por
ejemplo, Cadmio.

Usos
 Teléfonos celulares
e inalámbricos
 Cámaras digitales
 Reproductores de
MP3 y MP4
 PDA (en inglés
Personal Digital
Assistant)
ordenador personal
 Vehículos de
propulsión
totalmente
eléctricos
 Robot ASIMO

Imagen

Cuadro 3: Categoría de pilas no sometidas a control ADR por ser consideradas mercancías no peligrosas
Tipo de pila
primaria

Ventajas

Desventajas

Usos

Alcalina

 Son más
económicas.

 Menor duración.

 Linternas

 Se autodescargan.

 Radios

 Poseen metales
pesados.

 Reproductor de MP3
y MP4

Imagen

 Controles remoto
 Juguetes electrónicos
 Equipos de medicina
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