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RESUMEN 

En la presente investigación científica sobre la  “EVALUACIÓN DEL BALANCE 

ENERGÉTICO DE PILAS PRIMARIAS  ALCALINAS DE ACUERDO A  LA MARCA 

Y  TAMAÑO  AAA, AA, C y D”.  

Se diseñó y construyó dos circuitos: un circuito de descarga de pilas primarias alcalinas y 

otro para el control de la temperatura (°C) a las que fueron sometidas, con el objetivo de 

evaluar el balance energético de las pilas primarias alcalinas en las marcas Toshiba, Sony, 

Panasonic, Energizer y Duracell en las temperaturas de 0°C, 10°C, 20°C, 30°C y 40°C,  es 

decir, a estas temperaturas se evaluó: Potencia (W) vs  Tiempo(s),  Tiempo de descarga (s) 

vs Temperatura (°C),  la Energía consumida a diferentes temperaturas, la Resistencia 

interna (Ω) vs Tiempo (s), Carga (mAh) a diferentes temperaturas  y finalmente se propuso 

una alternativa energética, económica y ambiental de la  Energía entregada (W. h) en 

relación  al costo (S/). 

Finalmente con respecto a  dos pilas conectadas en serie a una resistencia de 10Ω en la 

marca Duracell, se obtuvo los siguientes resultados: Es la de mayor eficiencia energética a 

las temperaturas   de  10 °C, 20 °C, 30 °C y  40 °C; con un voltaje utilizable que oscila 

entre los 2.72V – 0.78V  además se determinó una ecuación general  de la energía en 

función del tiempo,  de la carga en función del tiempo, de la resistencia interna en función 

al tiempo, el tiempo de descarga entre los 0°C a los 40°C, como consecuencia una 

propuesta alternativa de la energía entregada (W. h) en relación al costo(S/.). 

Se concluyó que la energía entregada es directamente proporcional a la temperatura,  lo 

cual comprobó lo siguiente: “la velocidad con que ocurren las reacciones químicas en el 

interior de una pila depende directamente de la temperatura, es decir a mayor temperatura 

mayor será la velocidad de la reacción química”. 

 



10 

 

ABSTRACT 

In the present scientific research on the "EVALUATION OF THE ENERGY BALANCE 

OF PRIMARY ALKALINE PILES ACCORDING TO THE MARK AND SIZE AAA, 

AA, C and D". 

Two circuits were designed and built: a discharge circuit for primary alkaline batteries and 

another for temperature control (° C) to which they were subjected, with the aim of 

evaluating the energy balance of primary alkaline batteries in Toshiba brands , Sony, 

Panasonic, Energizer and Duracell at temperatures of 0 ° C, 10 ° C, 20 ° C, 30 ° C and 40 ° 

C, that is, at these temperatures we evaluated: Power (W) vs Time (s) , Time of discharge 

(s) vs Temperature (° C), Energy consumed at different temperatures, Internal resistance 

(Ω) vs Time (s), Load (mAh) at different temperatures and finally an energy, economic and 

energy alternative was proposed environmental of the Energy delivered (W. h) in relation 

to the cost (S /). 

 Finally with respect to two batteries connected in series to a resistance of 10Ω in the 

Duracell brand, the following results were obtained: It is the most energy efficient at 

temperatures of 10 ° C, 20 ° C, 30 ° C and 40 ° C ; With a usable voltage that oscillates 

between 2.72V - 0.78V, a general equation of the energy as a function of time, of the load 

as a function of time, of the internal resistance as a function of time, the time of discharge 

between the 0 ° C at 40 ° C, as a consequence an alternative proposal of the energy 

delivered (W. h) in relation to the cost (S /.). 

It was concluded that the energy delivered is directly proportional to the temperature, 

which proved the following: "the speed with which chemical reactions occur inside a pile 

depends directly on the temperature, that is, the higher the temperature the higher the speed 

the chemical reaction.” 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis es una investigación de tipo aplicada con diseño experimental que tiene 

por objetivo evaluar el balance energético de las pilas primarias alcalinas de las marcas 

Toshiba, Sony, Panasonic, Energizer y Duracell, en los tamaños AAA, AA, C y D a las 

temperaturas de 0°C, 10°C, 20°C, 30°C y 40°C. Cuyos resultados fueron: 

Las pilas Duracell  (en los tamaños AAA, AA, C y D) conectadas en serie a una resistencia 

de 10 Ω, a las temperaturas de 10 °C, 20 °C, 30 °C y  40 °C, ofrecen mayor eficiencia 

energética en relación al costo, obteniendo además el tiempo de descarga en relación a la 

temperatura y ecuaciones generales de la energía, la carga y la resistencia interna en 

función al tiempo. 

Este trabajo presente los siguientes capítulos: 

En el  primer capítulo, se abordan los antecedentes y  aspectos teóricos relacionados 

a la corriente eléctrica y las magnitudes eléctricas que se toman como referencia  en 

la evaluación de las pilas primarias alcalinas,  además  se explica  la Ley de Ohm. 

En el segundo capítulo, se presenta la ubicación o área de estudio, el origen y 

manifestaciones de la problemática, el tipo de investigación y el diseño, la 

población – muestra, los métodos y técnicas y finalmente los objetivos y 

motivación de la investigación. 

En el tercer capítulo, se ofrece la discusión e interpretación de los resultados 

obtenidos de la evaluación. 

En el cuarto capítulo, se presentan las conclusiones de la investigación. 

En el quinto capítulo, se presentan las recomendaciones de la tesis. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. (INTI, 2007), realizó un informe Técnico con el objetivo de la evaluación de pilas 

primarias, de Zinc – carbón y alcalinas;  disponibles en el mercado local; 

realizando  un ensayo de descarga de pilas (determinando la tensión en vacío y la 

duración bajo régimen de descarga),  determinación de contaminantes; se concluyó  

que: Las pilas alcalinas mostraron un comportamiento similar entre las distintas 

marcas. En todos los casos, se determinó que  la duración es superior al 

requerimiento de la norma IEC 60086 – 2. Además que los modelos ENERGIZER 

TITANIUM AA Y AAA presentan un desempeño notablemente mejor, pero el 

precio en el mercado, también es mayor que el de las otras alcalinas. Y que todas 

las marcas estudiadas con respecto a pilas alcalinas cumplen con los niveles de 

toxicidad. Para una mejor comprensión de los resultados obtenidos en esta 

investigación se detalla lo siguiente: 

Dos gráficos que sirven de referencia base para la investigación que se llevó a cabo, 

con respecto al estudio de las pilas primarias alcalinas en los tamaños AA y AAA 

(tener en cuenta que no todas las marcas que se observan a continuación se 

encuentran en el mercado nacional).  
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En el siguiente gráfico 1. Se muestra que las pilas primarias alcalinas de la marca 

ENERGIZER TITANIUM en el tamaño AA (R6 ó LR6) presente un desempeño 

mejor evaluado en la Duración (en horas) con respecto a las otras marcas.  

 

Gráfico 1. Pilas R6 (AA Alcalinas). Duración en el ensayo de descarga tipo “Radio”. La línea roja 

marca la duración mínima exigida por la norma  IEC 60086-2. Recuperado del Instituto Nacional 

de Tecnología industrial (2007). 
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De forma análoga en el gráfico 2. Se muestra que las pilas primarias 

alcalinas de la marca ENERGIZER TITANIUM  en el tamaño AAA (R03 ó 

LR03) presenta un desempeño mejor evaluado en la Duración (en horas) con 

respecto a las otras marcas. Y ocupando una segunda posición  se encuentra las  

pilas alcalinas Everactive. 

 

Gráfico 2. Pilas LR03 (AAA Alcalinas) Duración en el ensayo de descarga tipo “Control Remoto”. 

La línea roja marca la duración mínima exigida por la norma IEC 60086-2. Recuperado del 

Instituto Nacional de Tecnología industrial (2007). 
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Posteriormente se muestra en la investigación realizada por este organismo, 

el precio (en dólares) de las pilas alcalinas LR6 (Cuadro 1) y las pilas alcalinas 

LR03 (Cuadro 2) respectivamente: 

Cuadro 1. Precio de las pilas  primarias alcalinas AA. Recuperado del Instituto Nacional de 

Tecnología industrial (2007). 

Cuadro 2. Precio de las pilas primarias alcalinas AAA. Recuperado del Instituto Nacional de 

Tecnología industrial (2007). 
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Finalmente se  realizó una segunda evaluación del  Servicio (horas) / Precio 

(dólares) de las pilas primarias alcalinas en los tamaños AA y AAA 

respectivamente (Gráficos  3 y 4). 

Gráfico 3. Pilas R6 (AA Alcalinas).- Relación  Servicio (horas) / Precio (dólares).   Recuperado 

del Instituto Nacional de Tecnología industrial (2007). 

Gráfico 4. Pilas LR03 (AAA Alcalinas).- Relación  Servicio (horas) / Precio (dólares). Recuperado 

del Instituto Nacional de Tecnología industrial (2007). 
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Como se puede observar en los gráficos 3 y 4. La más recomendable en la 

investigación para ambos tamaños en las pilas primarias alcalinas fue la pila  

EVERACTIVE ocupando un primer lugar y como segundo lugar las EVEREADY 

GOLD. (Se debe de mencionar que las pilas ENERGIZER TITANIUM, fueron 

retiradas de la evaluación con el fin de analizar cuál es la segunda opción a escoger 

por el comprador).  

Esta investigación realizada por INTI, es de suma importancia porque nos da 

una idea global de cómo guiar nuestra presente tesis, con lo cual se aprecia que 

existen  algunas marcas que coinciden en nuestro mercado nacional, las cuales son: 

Energizer, Eveready Gold, Duracell, Sony. Y que también se optó a evaluar. 

 

1.1.2. (Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor - Laboratorio de 

PROFECO, 2008). En este trabajo de investigación se analizó las pilas alcalinas  

tomando en cuenta aplicaciones  o usos en diferentes aparatos electrónicos tales 

como: cámara digital,  radio, juguete y reproductor portátil de música; se concluye 

que para elegir la pila desechable más adecuada, se considere el uso o  aplicación 

para el cual la destinará; y esto se basó en las  evaluaciones de dos categorías: Para 

usos en aparatos eléctricos-electrónicos de alta descarga y para usos de aparatos 

eléctricos-electrónicos convencionales. Con lo cual se realizó  un  análisis 

comparativo del tiempo  de vida útil (en Horas, minutos) vs costo-pila (en dólares) 

de las pilas primarias alcalinas en las diferentes marcas en los tamaños AA y AAA. 
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Para tener una idea más clara de la presente investigación se muestra en 

primer lugar los siguientes cuadros 3 y 4. Que muestran el análisis comparativos 

entre las diferentes marcas en las pilas desechables alcalinas tamaño AA de 1.5 

Vcc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

  

 

 

Cuadro 3. Pilas desechables alcalinas tamaño AA de 1.5 Vcc; para usos en aparatos eléctricos-

electrónicos de alta descarga. Recuperado de Laboratorio de PROFECO (2008). 
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Del Cuadro 3. Se concluye que las pilas alcalinas AA de alta 

descarga como DURACELL ULTRA DIGITAL Y ENERGIZER logran  de 

tener la ventaja ya que pueden entregar energía eléctrica con más rapidez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Pilas desechables alcalinas tamaño AA de 1.5 Vcc; para   usos en aparatos eléctricos-

electrónicos convencionales. Recuperado de Laboratorio   de PROFECO (2008). 

Del cuadro 4. En la categoría de pilas alcalinas AA para uso en aparatos 

eléctricos-electrónicos convencionales, resaltan las marcas DURACELL, 

ENERGIZER MAX, EVERACTIVE, que ofrecen un nivel de desempeño muy 

bueno a comparación de las demás marcas. 
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En segundo lugar se muestra los cuadros 5 y 6. Que muestran el análisis 

comparativos entre las diferentes marcas en las pilas desechables alcalinas tamaño 

AAA de 1.5 Vcc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Pilas desechables alcalinas tamaño AAA de 1.5 Vcc; para usos en aparatos eléctricos-

electrónicos de alta descarga. . Recuperado de Laboratorio de PROFECO (2008). 
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Del Cuadro 5. Se concluye que las pilas alcalinas AAA de alta descarga 

como DURACELL ULTRA DIGITAL Y RADIOSHACK  logran  de tener la 

ventaja ya que pueden entregar energía eléctrica con más rapidez.  

Cuadro 6. Pilas desechables alcalinas tamaño AAA de 1.5 Vcc; para usos en  aparatos eléctricos-

electrónicos convencionales. . Recuperado de Laboratorio de PROFECO (2008). 

 

Del cuadro 6. En la categoría de pilas alcalinas AAA para uso en aparatos 

eléctricos-electrónicos convencionales, resaltan las marcas DURACELL, 

ENERGIZER MAX, EVERACTIVE, que ofrecen un nivel de desempeño muy 

bueno a comparación de las demás marcas. 

Esta investigación realizada por los laboratorios de PROFECO, asienta otra 

de las bases de nuestra presente tesis que nos muestra referencialmente las marcas 

de mejor desempeño de las pilas alcalinas. 



23 

Si realizamos una comparación entre las dos investigaciones se puede 

concluir que después de estas evaluaciones a las pilas primarias alcalinas en los 

tamaños AA y AAA, las marcas propuestas a un buen desempeño para usos 

eléctricos y electrónicos coinciden. 

Es por ello que se toma como punto de partida  que las marcas más 

sobresalientes son: ENERGIZER TITANIUM, ENERGIZAR MAX, 

EVERACTIVE, DURACELL. Que por consiguiente se hará una comparación con 

los resultados que se obtenga en la presenta investigación. 

 

1.1.3. (Espinoza, 2014). Concluye que: Luego de realizar la evaluación a las pilas 

primarias  son conscientes de los riesgos a la salud de la población que conlleva 

depositar este tipo de desperdicio en los botaderos municipales, es por ello que  la 

Universidad Tecnológica de la Mixteca propone ser el Centro de Acopio Estatal y 

lograr almacenar las pilas de desecho, entre la comunidad universitaria, tanto pilas 

primarias como pilas secundarias con el objetivo de proponer procesos que 

conlleven al reciclaje y tratamiento de recuperación de materia prima, 

principalmente, de las pilas primarias (C-Zn; Zn-MnO2),  para este tipo de 

desechos, además, el conocimiento generado por este trabajo de caracterización de 

las pilas de desecho, es la incentivación a minimizar el daño al medio ambiente 

proponiendo un único objetivo  de realizar procesos que conlleven al 

reciclaje(depositar este tipo de desperdicio en los botaderos municipales) , pre-

tratamiento mecánico para la recuperación de  materia prima, principalmente, de las 

pilas primarias. 

Para finalizar este capítulo se muestra que esta investigación no solamente 

se preocupa por evaluar el desempeño energético de las pilas, sino que además 

propone reciclar y ser el centro de acopio donde ahí se realizará un tratamiento para 
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incentivar a minimizar el daño medioambiental que causan. Es una propuesta 

interesante ya que en la evaluación energética de pilas primarias alcalinas no se 

desliga del daño al ser humano y al medio ambiente  que pueden causar al ser 

desechadas masivamente. 
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1.2. BASE TEÓRICA 

1.2.1. CORRIENTE ELÉCTRICA 

1.2.1.1. DEFINICIÓN 

 La corriente eléctrica se define como el movimiento de cargas a través de un 

conductor. Para que haya circulación de cargas necesitamos que exista un voltaje o 

tensión eléctrica, es decir, una diferencia de cargas entre un extremo del conductor 

y el otro. 

1.2.1.2. CORRIENTE CONTINUA (C.C.) Y CORRIENTE ALTERNA (C.A.) 

1.2.1.2.1. CORRIENTE ALTERNA 

Es la corriente eléctrica  que cambia de sentido a intervalos de tiempo. 

 Circulación: Las direcciones de las cargas eléctricas circulan  variando 

cíclicamente, la corriente es variable. 

 Forma de onda: Sinusoidal Periódica. 

 Frecuencia: Está entre los 50Hz y 60Hz. 

  Su transmisión es más eficiente a grandes distancias. 

 Aparatos que generan Corriente Alterna: Alternadores, bobinas. 

1.2.1.2.2. CORRIENTE CONTINUA (C.C.) 

Es la corriente eléctrica que tiene el mismo sentido a intervalos de tiempo. 

 Circulación: Las cargas eléctricas circular en la misma dirección, la corriente 

es contante. 

 Forma de onda: Recta. 

 Frecuencia: es cero. 

 Fácil de controlar y con muchas aplicaciones en la electrónica. 

 Aparatos que Generan Corriente Continua: Pilas, Baterías, Dínamos, 

etc. 
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1.2.2. MAGNITUDES ELÉCTRICAS 

1.2.2.1. VOLTAJE (V) 

12.2.1.1. Definición:  

Es una magnitud física que se define como la energía que se transfiere a cada 

culombio de carga para que pueda atravesar el circuito eléctrico.   

En el Sistema Internacional (S.I.) la unidad del Voltaje es el Voltio (V). 

1.2.2.1.2. Voltaje Nominal 

El adjetivo nominal hace referencia a ese voltaje  que suele servir para caracterizar 

a un dispositivo. 

Es el valor teórico el cual hace referencia al voltaje que no debe de superar un 

aparato eléctrico o eléctrico en el momento de su funcionamiento normal. 

1.2.2.2. INTENSIDAD DE CORRIENTE ELÉCTRICA (I) 

1.2.2.2.1. Concepto: 

Es una magnitud física que se  define como la cantidad de carga eléctrica que pasa 

por una sección de conductor por unidad de tiempo. 

En el Sistema Internacional (S.I.) la unidad de la intensidad de la corriente eléctrica 

es el Amperio (A). 

La intensidad de Corriente eléctrica que genera corriente continua es cuando los 

electrones se mueven en un solo sentido, del polo negativo al polo positivo, 

generando una corriente constante en el tiempo.  
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1.2.2.3. RESISTENCIA ELÉCTRICA (R) 

1.2.2.3.1. Definición: 

Es una magnitud física que se define como la medida de oposición que  posee un 

material concreto para oponerse al flujo de carga que atraviesan a través de él. 

En el Sistema Internacional (S.I.) la unidad de la resistencia  es el Ohm (Ω). 

1.2.2.3.2. Resistencia interna de una pila 

En este punto se puede apreciar y mencionar lo siguiente: 

La resistencia interna nos da la información útil para detectar problemas e indicar 

cuándo una batería  debe ser reemplazada. Sin embargo, la resistencia interna 

únicamente, por sí misma, no posee una relación linear con la capacidad de la 

batería. El incremento de resistencia interna solamente se relaciona con el 

envejecimiento y brinda algunas de posibles fallos o complicaciones que ocurrirían 

al reaccionar las sustancias  químicas que se encuentran en el interior  de las pilas 

primarias alcalinas.  

La resistencia interna, en consecuencia, es una concepción que nos brinda posibles 

consecuencias eléctricas al ocurrir  las complejas reacciones químicas que se 

producen. Se tiene que dar a conocer que es imposible medir de manera directa la 

resistencia interna de una pila primaria alcalinas, pero ésta puede ser calculada  

mediante datos de intensidad de corriente eléctrica y voltaje que serán medidos 

sobre ella.  1 

Cálculo de la resistencia interna (Ω): 

𝑅𝑖 =
𝑉𝑠 −  𝑉(𝑡)

𝐼(𝑡)
 

𝐼(𝑡) =
 𝑉(𝑡)

𝑅𝑙
 

Siendo: 
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𝑅𝑖 : Resistencia interna de la pila. 

𝑉𝑠: Voltaje de la pila en el vacío o voltaje de la pila antes de ser utilizada    

𝑉(𝑡): Voltaje e la pila estando con carga aplicada en un determinado tiempo. 

𝐼(𝑡): Intensidad de corriente eléctrica suministrada por la pila en un 

determinado tiempo. 

𝑅𝑙: Resistencia de la carga aplicada   

1.2.2.4. POTENCIA  ELECTRÍCA (P) 

1.2.2.4.1. Definición: 

Es una magnitud física que se define  como “la capacidad que tiene un equipo 

eléctrico para realizar un trabajo o la cantidad de trabajo que realiza por unidad de 

tiempo”. 

En el Sistema Internacional (S.I.) la unidad de la potencia eléctrica en corriente 

continua  es el Vatio (W) y sus múltiplos más empleados son el Kilovatio (KW) y 

el Megavatio (MW), mientras el submúltiplo corresponde al milivatio (mW). 

1.2.2.4.2. Potencia nominal: 

La potencia nominal es la potencia máxima que demanda un dispositivo o aparato 

en condiciones normales, esto quiere decir que dicho aparato está preparado para 

soportar esa cantidad de potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

1
http://www.aeromodelismofacil.com/elec_resistenciainterna.htm 

http://www.aeromodelismofacil.com/elec_resistenciainterna.htm
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1.2.2.4.3. Potencia activa (P): 

La potencia activa representa en realidad la potencia útil medida en Vatios (W), es 

decir, la energía que realmente se aprovecha cuando se pone a funcionar un equipo 

eléctrico (pilas primarias alcalinas) y realiza un trabajo. 

1.2.2.5. ENERGÍA ELÉCTRICA (E) 

1.2.2.5.1. Energía:  

La energía es la capacidad de los cuerpos o conjunto de éstos para efectuar un 

trabajo. Todo cuerpo material que pasa de un estado a otro produce fenómenos 

físicos que no son otra cosa que manifestaciones de alguna transformación de la 

energía. Capacidad de un cuerpo o sistema para realizar un trabajo. 2 

En el Sistema Internacional (S.I.) la energía se mide en Julio (J). 

1.2.2.5.2. Pila:  

Es un dispositivo que convierte la energía química en energía eléctrica portátil, que 

conectado a un circuito electrónico, genera electricidad a partir de una reacción 

RÉDOX espontánea.  

1.2.2.5.3. Energía química:  

Es la energía asociada a las reacciones químicas que se logra por el flujo de 

electrones entre dos polos de diferente polaridad colocados dentro de un electrolito. 

Para el caso de las pilas es la energía que posee debido a su estructura interna 

(donde ocurren reacciones Redox). Estas reacciones químicas liberan generalmente 

calor. 

 

 

2 http://sie.energia.gob.mx/docs/glosario_elec_es.pdf 

http://sie.energia.gob.mx/docs/glosario_elec_es.pdf
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1.2.2.5.4. Energía eléctrica: 

Está relacionada con el movimiento de las cargas eléctricas a través de los 

materiales conductores. La energía eléctrica se mide en Kilowatt-hora (KWh). 

1.2.2.5.5. Cantidad de energía  

Para una pila alcalina, la potencia nominal puede calcularse multiplicando el valor 

del voltaje nominal en Voltios (1.5V) por la carga en miliamperio hora (mAh),  que 

depende de la marca y tamaño de la pila. 3 

1.2.2.5.6. Consumo de energía:  

Potencia eléctrica utilizada por toda o por una parte de una instalación de 

utilización durante un período determinado de tiempo. 

1.2.2.5.7. Reacción química que produce la transformación de energía 

química a eléctrica en pilas primarias alcalinas. 

Las pilas primarias alcalinas producen energía eléctrica una vez que el dióxido de 

manganeso es reducido (gana 2 electrones) y el Zinc oxidado (pierde 2 electrones); 

es decir cuando ocurre la siguiente reacción en su interior: 

𝒁𝒏 + 𝟐𝑴𝒏𝑶𝟐 + 𝑯𝟐𝑶 → 𝒁𝒏𝑶 + 𝟐𝑴𝒏𝑶𝑶𝑯 

Aquí se muestra como ocurre la reacción paso a paso: 

1. La reacción inicial es: 

𝑍𝑛 + 𝑀𝑛𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝑍𝑛𝑂 + 𝑀𝑛𝑂𝑂𝐻 

2. Analizamos cada uno de los elementos y sustancias químicas para verificar 

si existen elementos que cambian su estado de oxidación: 

𝑍𝑛0 +  𝑀𝑛+4𝑂2
−2 + 𝐻2

−1𝑂1
−2 → 𝑍𝑛1

−2𝑂2
−2 + 𝑀𝑛1

+3𝑂1
−2𝑂1

−2𝐻1
+1 
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3. Como observamos el Manganeso y el Zinc presentan cambios en sus 

estados de oxidación, por consiguiente formamos las siguientes semi-

reacciones: 

Para el Zinc.- Se oxida porque su E.O. cambia de 0 a +2, por lo  tanto 

pierde -2 e- 

𝑍𝑛0  → 𝑍𝑛1
−2𝑂2

−2  

Para el Manganeso.- Se reduce porque su E.O. cambia de   +4 a +3, por lo 

tanto gana +1e- 

𝑀𝑛1
+4𝑂2

−2 → 𝑀𝑛1
+3𝑂1

−2𝑂1
−2𝐻1

+1 

4. Como siguiente paso realizaremos el método del ión electrón en medio 

básico: 

En medio básico: 

 Por cada oxígeno que falte agregue dos iones hidróxidos OH- en el miembro 

de la ecuación que necesite oxígeno y simultáneamente una molécula de 

agua H2O al otro miembro de la ecuación. 

 Por cada hidrógeno que falte agregue una molécula de H2O en el miembro 

de la ecuación que necesite hidrógeno y simultáneamente agregue un ión 

hidróxido OH- al otro miembro de la ecuación. 

 Balance de electrones, en las semi- reacciones, agregando los electrones que 

se pierden o se gana en cada semi – reacción. Y si es necesario, multiplicar 

de manera cruzada las semi-reacciones hasta que el número de electrones 

que se pierden sea igual a los que se gana. 

 Sumar las dos ecuaciones parciales, simplificando los términos comunes de 

ambos miembros de la ecuación. 

 Convertir la ecuación iónica a ecuación molecular cuando sea necesario. 
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5. Siguiendo los paso según el método planteado: 

Para el Zinc.-  

𝑍𝑛 → 𝑍𝑛𝑂  

Como se muestra la siguiente semi-reacción, falta un oxígeno en el primer 

miembro. Por lo tanto: 

𝑍𝑛 + 2𝑂𝐻−1 → 𝑍𝑛𝑂 +  𝐻2𝑂 + 2 𝑒−   

Para el Manganeso.-  

 𝑀𝑛𝑂2  →  𝑀𝑛𝑂𝑂𝐻 

Como se muestra la siguiente semi-reacción, falta un hidrógeno en el primer 

miembro. Por lo tanto: 

𝑀𝑛𝑂2 +  1𝐻2𝑂 + 1𝑒− →  𝑀𝑛𝑂𝑂𝐻 +  𝑂𝐻−1 

 

6. Se procede a sumar las dos semi-reacciones: 

𝑍𝑛 + 2𝑂𝐻−1 → 𝑍𝑛𝑂 +  𝐻2𝑂 + 2 𝑒−   

𝑀𝑛𝑂2 +  1𝐻2𝑂 + 1𝑒− →  𝑀𝑛𝑂𝑂𝐻 +  𝑂𝐻−1  (x2) 

𝒁𝒏 + 𝟐𝑴𝒏𝑶𝟐 + 𝑯𝟐𝑶 → 𝒁𝒏𝑶 + 𝟐𝑴𝒏𝑶𝑶𝑯 

Finalmente se aprecia que: 

Durante la reacción, el agua se consume y el ión hidróxido es producido por el 

cátodo de dióxido de manganeso según la siguiente ecuación: 

2𝑀𝑛𝑂2 +  2𝐻2𝑂 + 2𝑒− →  2𝑀𝑛𝑂𝑂𝐻 +  2𝑂𝐻−1 
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Al mismo tiempo, el ánodo consume el ión hidróxido produciendo agua, de acuerdo 

a la siguiente reacción:  

𝑍𝑛 + 2𝑂𝐻−1 → 𝑍𝑛𝑂 +  𝐻2𝑂 + 2 𝑒− 

Los electrones generados durante las reacciones son los que producen la energía. La 

rapidez con que se produce la reacción depende de la calidad de los materiales y la 

disponibilidad del agua durante la reacción. Este flujo de electrones del ánodo al 

cátodo solo ocurre cuando se cierra el circuito, es decir cuando la pila primaria 

alcalina se coloca en un circuito cerrado, es decir, se conecta a un dispositivo y este 

se enciende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 http://www2.elo.utfsm.cl/~elo383/apuntes/InformeBaterias.pdf 

 

http://www2.elo.utfsm.cl/~elo383/apuntes/InformeBaterias.pdf
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1.2.3. LEY DE OHM 

GEORG SIMON OHM (1786-1894), descubre la Ley de Ohm (1827) 

La ley de Ohm es una teoría básica para explicar cómo se comporta la electricidad. 

Para ello se debe conocer tres concepciones ya definidas: Intensidad de Corriente 

Eléctrica (I), Voltaje (V) y Resistencia Eléctrica (R), la relación entre estas 

concepciones es la llamada Ley. 

La Ley de Ohm define que la Intensidad de Corriente Eléctrica (I) que circula entre 

dos puntos de un conductor es directamente suministrada a la variación de Voltaje 

(ΔV) e inversamente proporcional a la Resistencia Eléctrica (R) existente entre 

ellos, lo que matemáticamente se muestra a continuación: 4 

𝐼 =
∆𝑉

𝑅
 

A continuación se muestra el siguiente circuito que confirma la ley mencionada y 

además que se tendrá como referencia para la investigación: 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 https://hetpro-store.com/PDFs/La-Ley-de-Ohm.pdf?x18372 

 

https://hetpro-store.com/PDFs/La-Ley-de-Ohm.pdf?x18372
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CAPÍTULO 2. 

MÉTODOS Y MATERIALES 

2.1. UBICACIÓN O ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se desarrolló en el laboratorio de la  Escuela Profesional 

de Ciencias Físicas – Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FACFYM)- 

UNPRG - Lambayeque. 

2.2. ORIGEN DE LA PROBLEMÁTICA 

Las pilas y baterías se han utilizado desde el año 1800,  en  el transcurrir el tiempo 

se ha convertido herramienta básica que el hombre necesita. Actualmente las personas 

siguen adquiriendo estos dispositivos, aunque con una serie de características físicas y 

químicas diferentes pero sin perder la esencia para el cual fueron creadas;  además es 

necesario mencionar que la obtención  de estos productos desechables  es no 

trascendental para que el comprador no tome ningún tipo de interés por la marca que 

adquiere para su utilización y mucho menos  la repercusión después de tu uso a corto 

plazo, por otro lado lo consideran como un  producto simplemente energético 

requerido en los equipos  eléctricos – electrónicos;  cabe recalcar,  que es 

indispensable para su   funcionamiento, facilitando  así el desarrollo de las actividades 

cotidianas de quien  emplea estos productos.  

El consumo excesivo y desmesurado de pilas alcalinas que existe actualmente, 

junto a la comodidad que involucra para su fácil acceso a la compra, acarrea costos 

económicos y medioambientales a  largo plazo; como consecuencia las tendencias de 

las industrias  a la fabricación que demanda y además por no optar en  minimizar el 

contenido de metales pesados que conllevan en su estructura interna estos dispositivos 

es insignificante a cambio de lucrar con la necesidad de adquisición, es por ello que  
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países  comprometidos con la causa de evaluar todo lo que ingresa  para el consumo o 

compra de sus pobladores, han    impuesto severas restricciones al respecto, es decir, 

el decreto supremo con N° 018 – 2005 – PRODUCE, ha  determinado el acuerdo 

sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) y las Decisiones  419 y 562 de la Comunidad Andina: establecen que los 

países tienes la facultad de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar objetivos 

legítimos tales como, la protección de la Salud, Seguridad y vida de las personas, que 

conforme a los referidos Acuerdos de los que el Perú es parte; por ello, Perú 

estableció un Reglamento Técnico sobre las pilas y baterías de Zinc Carbón, el que ha 

sido formulado sobre la Norma Técnica Peruana NTP 370.012:1976, así como en 

normas de carácter internación sobre la materia; que mediante el citado Reglamento 

Técnico se persigue Cautelar la Salud y seguridad de las personas. 

La preocupación por la investigación  obedece al hecho irrefutable de que las pilas  

en toda la magnitud (todas las variedades) no son inofensivas.  

Algunos de los componentes de éstas no sólo son contaminantes para el medio 

ambiente (eco-tóxicos), sino que son nocivos para el ser humano. Esta circunstancia, 

adherida al hecho de que con el desarrollo de la electrónica es creciente el número de 

pilas que ingresa al mercado nacional, otorga suficiente mérito para que se adopten 

normas estrictas en cuanto al manejo y posterior eliminación.  
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2.3. MANIFESTACIONES DE LA PROBLEMÁTICA 

Con respecto a las pilas primarias alcalinas, en los tamaños   AAA, AA se 

recolectó las marcas: Toshiba, Sony, Panasonic, Energizer, Duracell  para la 

evaluación realizada, que presentan las siguientes características físicas 

generales: 

2.3.1. Pilas en los tamaños AAA. 

2.3.1.1. Características generales  

Código de Estandarización: 

(IEC): R03 

(ANSI):24A 

Dimensiones de la pila: 

Longitud:   44,5 mm  aprox. 

Diámetro:   10,5 mm  aprox.   

Peso:   11,5 g  aprox. 

Voltaje nominal:  1.5 V 

Capacidad eléctrica: (1100 – 1250) mAh 

Recargable:  no  

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
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2.3.1.2. Marcas evaluadas 

2.3.1.2.1. Toshiba - Super Heavy Duty 

 Fabricación  : China 

 Voltaje nominal :1.5v 

 Código  :R03 

 Información   : No se agregó Mercurio   (Hg) y Cadmio (Cd) 

 Precaución  : No recargue, deseche en el fuego. 

 Envoltura  : Plástico 

2.3.1.2.2. Sony – New Ultra  

 Fabricación  : China 

 Voltaje nominal :1.5v 

 Código  :R03 – NUP2A 

 Información  : No se añadió Mercurio (Hg)   

 Precaución  : Puede explotar o escaparse su contenido  de 

ser recargado, eliminar, en el fuego o cuando se haya 

incorrectamente instalado. Guarde lejos de niños pequeños. 

 Envoltura  : Plástico 
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2.3.1.2.3. Panasonic – Extra Duración 

 Fabricación  : Indonesia 

 Voltaje nominal :1.5v 

 Código  :R03 

 Información  : Sin agregar Mercurio (Hg)   y  

   Cadmio (Cd) 

 Precaución  : No tiene. 

 Envoltura  : Lata  

2.3.1.2.4. Energizer 

 Fabricación  : Singapur 

 Voltaje nominal : 15.V 

 Código  :LR03 – AM4 

 Precaución  : No instale al revés. No las cargue ni las eche 

al fuego  -  pueden explotar o experimentar fugas. 

 Envoltura  : Plástico 

2.3.1.2.5. Duracell - Duralock 

 Fabricación  : China 

 Voltaje nominal : 15.V 

 Código  :LR03 – MN 2400 

 Precaución  : No se conecte de manera incorrecta, no 

cargue o deseche en el fuego. La batería puede explotar o perder. 

 Envoltura  : Plástico. 
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2.3.2. Pilas  en los tamaños AA. 

2.3.2.1. Características generales 

Código de Estandarización: 

(IEC): LR6 

(ANSI):15A 

     Dimensiones de la pila: 

     Longitud:    50,0 mm  aprox. 

     Diámetro:    14,2 mm aprox. 

     Peso:    23g  aprox. 

     Voltaje nominal:  1.5 V 

               Capacidad eléctrica: (2500 – 2850) mAh 

     Recargable:   no  

 

2.3.2.2. Marcas evaluadas 

2.3.2.2.1. Toshiba -   Heavy Duty 

 Fabricación  : China 

 Voltaje nominal :1.5v 

 Código  :R6 

 Información   : No se agregó Mercurio (Hg) y   

                                  Cadmio (Cd) 

 Precaución  : No recargue, deseche en el fuego. 

 Envoltura  : Lata 
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2.3.2.2.2. Sony New Ultra 

 Fabricación  : China 

 Voltaje nominal :1.5v 

 Código  :R6 – SUM3 

 Información  : No se añadió Mercurio (Hg)   

 Precaución  : Puede explotar o escaparse su contenido  de 

ser recargado, eliminar, en el fuego o cuando se haya 

incorrectamente instalado. Guarde lejos de niños pequeños. 

 Envoltura  : Lata 

2.3.2.2.3. Panasonic 

 Fabricación  : Indonesia 

 Voltaje nominal :1.5v 

 Código  :R6 

 Información  : Sin agregar Mercurio (Hg)   y Cadmio (Cd) 

 Precaución  : No tiene. 

 Envoltura  : Lata  

2.3.2.2.4. Energizer 

 Fabricación  : Singapur 

 Voltaje nominal : 15.V 

 Código  :LR6 – AM3 

 Precaución:  

No instale al revés. No las cargue ni las eche al fuego  -  pueden 

explotar o experimentar fugas. 

 Envoltura  : Plástico 
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2.3.2.2.5. Duracell  

 Fabricación  : China 

 Voltaje nominal : 15.V 

 Código  :LR6 – MN 1500 

 Precaución:  

No se conecte de manera incorrecta, no cargue o deseche en el 

fuego. La batería puede explotar o perder. 

 Envoltura  : Plástico 

2.4. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.4.1. Tipo - Aplicada:  

Este tipo de investigación se caracteriza por aplicar conocimientos 

epistemológicos para resolver en gran medida una situación problemática percibida 

por el observador. La cual se inicia con una descripción organizada y sistémica de 

la situación apreciada, enseguida se enfoca una teoría para su dominio y mejor 

comprensión y finalmente se propone una alternativa de solución aplicando los 

conocimientos adquiridos en dicha investigación, con la finalidad de determinar la 

probabilidad que tiene la propuesta planteada para dar solución. 

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema 

(Wentz, 2014). 
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2.4.2. Diseño – Experimental:  

El término experimento tiene al menos dos acepciones, una general y otra 

particular. La general se refiere a “elegir o realizar una acción” y después observar 

las consecuencias (Babbie, 2014). Este uso del término es bastante coloquial.  La 

esencia de esta concepción de experimento es que requiere la manipulación 

intencional de una acción para analizar sus posibles resultados. 

Una acepción particular de experimento, más armónica con un sentido 

científico del término, se refiere a un estudio en el que se manipulan 

intencionalmente una o más variables independientes (supuestas causas 

antecedentes), para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una 

o más variables dependientes (supuestos efectos consecuentes), dentro de una 

situación de control para el investigador (Fleiss, 2013; O’Brien, 2009 y Green, 

2003). 

Por consiguiente: El diseño de la Investigación a utilizarse es el siguiente: 
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 Antecedentes 
  Bases teóricas 

Definiciones 
 

2.4.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1.Diseño de la investigación. Elaboración propia.

OBJETO DE ESTUDIO: 
Pilas primarias alcalinas en 
los tamaños AAA y AA, en 

las marcas: 
Toshiba, Sony, Panasonic, 

Energizer, Duracel 
 
 

SITUACIÓN 

PROBLEMÁTICA 

PROBLEMA 

EVALUACIÓN  

 Balance energético 

MARCO TEÓRICO: 
CONCEPCIÓN 

EPISTEMOLÓGICA 

INVESTIGACIÓN: APLICADA 
EXPERIMENTAL 

Tiempo de descarga (s) vs Temperatura (°C) Potencia (W) vs Tiempo (s) 

Resistencia Interna (Ω) vs Tiempo (s) 

Alternativa energética, económica y ambiental 
Marca en los Tamaños  

AAA, AA, C y D 

Energía entregada (W. h) en 

relación al costo (S/.)  

MATERIALES, 
INSTRUMENTOS Y 

EQUIPOS. 

Energía consumida a diferentes temperaturas 

Carga a diferentes temperaturas 
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2.4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: la constituyeron las pilas primarias  alcalinas de acuerdo a  las marcas 

PANASONIC, SONY, DURACELL, TOSHIBA, ENERGIZER en los   tamaños  

AAA, AA; adquiridas   al azar en  diversos supermercados comerciales de la 

provincia de Chiclayo. 

Muestra: La muestra está conformada por una parte porcentual de la población, que 

se deberá establecer en acuerdo entre el investigador y el asesor de Tesis, 

adquiriendo un total de 116 pilas  alcalinas analizadas, es decir:  

 10 pares pilas alcalinas PANASONIC (5 pares en el tamaño AAA, 5 

pares en el tamaño AA). 

 14 pares pilas alcalinas SONY (5 pares en el tamaño AAA, 9 pares en 

el tamaño AA). 

  14 pares pilas alcalinas DURACELL (5 pares en el tamaño AAA, 9 

pares en el tamaño AA). 

 10 pares pilas alcalinas TOSHIBA (5 pares en el tamaño AAA, 5 

pares en el tamaño AA). 

  10 pares pilas alcalinas ENERGIZER (5 pares en el tamaño AAA, 5 

pares en el tamaño AA). 
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2.4.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Como primera aproximación se optó tener en cuenta los siguientes métodos y 

técnicas: 

Se consultó investigaciones antecedentes. 

Se determinó el objeto de estudio – Pilas primarias alcalinas. 

Se determinó las variables físicas que intervinieron en la evaluación 

energética. 

Se determinó los objetivos de la investigación. 

Se recogió una muestra aleatoria de pilas primarias alcalinas de las marcas 

Toshiba, Sony, Panasonic, Energizer y Duracell. 

Se diseñó un circuito de descarga para dos pilas primarias alcalinas en 

serie conectadas a una resistencia de 10Ω. 

Se diseñó un circuito para el control de la temperatura. 

Se graficó los resultados obtenidos. 

Y finalmente se presentó las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación realizada que están en referencia a los objetivos planteados. 

2.4.5.1. Diseño del  Circuito de descarga para dos pilas primarias alcalinas en serie 

conectadas a una resistencia de 10Ω. 

El siguiente equipo  es un circuito que se presentará a continuación  es de suma 

importancia para la investigación que se llevó a cabo, ya que gracias a este 

circuito de descarga se logró medir el voltaje  (en Voltios),  a través  de un tiempo 

de muestreo de 5s,  de las pilas primarias alcalinas (hasta que se haya logrado 

desgastar completamente las pilas). Con lo cual obtuvimos toda una serie de 

valores de voltaje de diferentes marcas (PANASONIC, SONY, DURACELL, 

TOSHIBA, ENERGIZER) en los tamaños AAA y AA. Los instrumentos o 
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equipos utilizados para la construcción de este circuito de descarga son: 01 

computadora o laptop (la cual contenga básicamente instalado los siguientes 

programas: Microsoft Word, Microsoft Excel, Arduino);  

02 tarjetas Arduino Uno;  

01 RTC v1.1;  

04 resistencias de cerámica de  25W 10RK,  

02 cables de conexión para laptop- impresora estándar;  

4m de cable de conexión color rojo y 4m de cable de conexión color negro para 

Protoboard; 

02 interruptores,  

02 Porta-pilas en los tamaños: AAA y  AA. 

Los materiales adicionales que también se deben de mencionar son los siguientes:  

01 Pistola de Soldar,  

01 rollo de estaño,  

01 pasta para soldar,  

01 tijera;  

01 cinta aislante. 

Para una mejor comprensión de cómo se ha construido el equipo de descarga de 

voltaje, se presenta la siguiente Figura 7.  
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Con la cual se puede apreciar fácilmente como quedo terminado sólo para los 

tamaños de pilas AAA Y AA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           LÍNEA TIERRA 

 

 

Figura 7. Circuito  de descarga de voltaje adaptado para  pilas primarias alcalinas AA y/o AAA, 

para  la evaluación de las marcas PANASONIC, SONY, DURACELL, TOSHIBA, 

ENERGIZER. Elaboración propia. 

 

A0 - 25W 10RK 

A1 - 25W 10RK 

 

 

ENTRADA A0 

PORTAPILAS AAA 

ó AA 

 

 

ENTRADA A1 

PORTAPILAS 

AAA ó AA 

Conexión o 

Cable USB. 
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2.4.5.2. Diseño del circuito del control de la temperatura (en °C) 

Se vuelve a mencionar que los valores medidos de los voltajes en el proceso de 

descarga de las pilas primarias alcalinas en los tamaños y marcas ya mencionadas  

no se midieron a cualquier temperatura o a temperatura de ambiente; por lo tanto 

se diseñó un circuito que logre controlar  temperaturas diferentes y son: 0°c, 10°c, 

20°c, 30°c, 40°c.  

Como primera aproximación se mencionará los materiales y equipos utilizados en 

este proceso: 01 computadora o laptop (la cual contenga básicamente instalado 

los siguientes programas: Microsoft Word, Microsoft Excel, Arduino);  

01 tarjeta Arduino Uno;    

01 cable de conexión para laptop- impresora estándar;  

01 LM 35; 01 Relé de 04 canales  (referencial);  

01 condensador  de 470 µF 16v. 

Los materiales adicionales que también se deben de mencionar son los siguientes: 

01 Pistola de Soldar, 01 rollo de estaño, 01 pasta para soldar, 01 tijera; 01 cinta 

aislante.  
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220 VAC 

10uF/50v 

Para una mejor comprensión de cómo se ha sido el ensamblaje del  circuito de de 

la temperatura en °c, se presenta la siguiente Figura 8.  Con la cual se puede 

apreciar fácilmente como quedo terminado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8. Equipo para el control de la temperatura en °C. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFRIGERADOR PELTIER  Modelo 

BCR 10 

PC ó  

LAPTOP 

Conexión o 

Cable USB. 
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2.5. OBJETIVOS 

2.5.1. Objetivo general 

Evaluar el balance energético  de las pilas primarias alcalinas en los tamaños 

AAA, AA, C y D orientado a una propuesta alternativa. 

2.5.2. Objetivos específicos  

 Tener una base teórica conceptual conocida y referenciar las variables físicas 

que intervienen en las pilas alcalinas. 

 Diseñar un circuito que me permita evaluar el balance energético en las pilas 

primarias alcalinas. 

 Evaluar  las variables: Potencia (W) vs  Tiempo(s). 

 Evaluar las variables: Tiempo de descarga (s) vs Temperatura (°C). 

 Evaluar la energía consumida a diferentes temperaturas. 

 Evaluar la resistencia interna (Ω) vs Tiempo (s) de las pilas primarias 

alcalinas. 

 Evaluar la carga a diferentes temperaturas.  

 Proponer una alternativa energética, económica y ambiental para  la  

utilización de pilas alcalinas, es decir, evaluar  Energía consumida en relación 

al costo. 

2.6. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO. 

La elección de la presente investigación es como consecuencia de nuestro 

interés en evaluar las pilas alcalinas primarias en los tamaños AAA y AA; que 

logrará proponer una alternativa de solución  a las personas que utilizan estos 

productos. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para la obtención de las magnitudes físicas evaluadas en las pilas primarias alcalinas,  se 

utilizó las siguientes expresiones matemáticas: 

Fórmula 1: Cálculo del voltaje: 

 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑥 5𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠

1023
      Unidad (S.I.): voltios (V) 

 

Fórmula 2: Cálculo de la potencia entregada: 

  

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 2 

𝑅
     Unidad (S.I.): Vatio (W) 

Siendo: 

R=10Ω  

Fórmula 3: Cálculo de la energía consumida: 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑥𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜   Unidad (S.I.): Vatio (Wxh) 

 

Fórmula 4: cálculo de la resistencia interna (Ω): 

𝑅𝑖 =
𝑉𝑠− 𝑉(𝑡)

𝐼(𝑡)
      Unidad (S.I.): Ohmio ( Ω) 

𝐼(𝑡) =
 𝑉(𝑡)

𝑅𝑙
   

 

Siendo: 

𝑅𝑖 : Resistencia interna de la pila. 

𝑉𝑠: Voltaje de la pila en el vacío o voltaje de la pila antes de ser utilizada = 3v  
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𝑉(𝑡): Voltaje e la pila estando con carga aplicada en un determinado tiempo. 

𝐼(𝑡): Intensidad de corriente eléctrica suministrada por la pila en un determinado 

tiempo. 

𝑅𝑙: Resistencia de la carga aplicada = 10Ω 

Fórmula 5: Cálculo de la ecuación de la energía en función del tiempo: 

 

𝑬(𝒕) = ∫ 𝑷(𝒕)𝒅𝒕 

Siendo:  

𝑃(𝑡): Ecuación de la potencia en función del tiempo: 

Fórmula 6: Cálculo de la ecuación de la carga en función del tiempo: 

 

𝑸(𝒕) =
𝟏

√𝑹𝒍

∫ 𝑷(𝒕)
𝟏
𝟐𝒅𝒕 

Siendo:  

𝑅𝑙: Resistencia de la carga aplicada = 10Ω 

 

1. EVALUACIÓN POTENCIA (W) vs TIEMPO(s) 

1.1. PILA TAMAÑO AAA 

1.1.1. Marca Toshiba -   Heavy Duty 

En el gráfico 5  muestra 519 tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas de 

la marca Toshiba – Heavy Duty en el tamaño AAA,  a una temperatura de 

0°C, observando que el voltaje decae de 2.57 voltios (0.66 W) a 0.78 voltios 

(0.06 W) en un tiempo de 2590 segundos (43min 10s). 

Siendo: 
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Y: Potencia entregada (W): [0.66; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 2590] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo: 

  𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟓𝟖𝟎𝟐𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟒𝐭 

     Ecuación de la energía en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟐𝟗𝟎. 𝟏𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟐𝐭 

 Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟏𝟖𝟑. 𝟓𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

 

 

Gráfico 5. Evaluación de la potencia por dos  pilas en serie de la marca Toshiba – Heavy Duty a 

la temperatura de 0°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico 6  muestra 953 tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas de 

la marca Toshiba – Heavy Duty en el tamaño AAA, a una temperatura de 

10°C,  observando que el voltaje decae de 2.63 voltios (0.69 W) a 0.78 voltios 

(0.06 W) en un tiempo de 4761 segundos (1h 19min 21s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.69; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 4761] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo: 

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟕𝟒𝟒𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟐𝐭 

Ecuación de la energía en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟑𝟑𝟕. 𝟐𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟐𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟐𝟏𝟑. 𝟑𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

Gráfico  6.  Evaluación de la potencia por dos  pilas en serie de la marca Toshiba – Heavy Duty 

a la temperatura de 10°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico 7  muestra 1342 tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas de 

la marca Toshiba – Heavy Duty en el tamaño AAA, a una temperatura de 

20°C,  observando que el voltaje decae de 2.72 voltios (0.74 W) a 0.78 voltios 

(0.06 W) en un tiempo de 7449 segundos (2h 04min 09 s ). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.74; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 7449] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo: 

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟕𝟏𝟗𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟐𝐭 

Ecuación de la energía en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟑𝟓𝟗. 𝟖𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟐𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟐𝟐𝟕. 𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

Gráfico 7.  Evaluación de la potencia  por dos  pilas en serie de la marca Toshiba – Heavy Duty 

a la temperatura de 20°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico 8  muestra 1850 tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas de 

la marca Toshiba – Heavy Duty en el tamaño AAA, a una temperatura de 

30°C,  observando que el voltaje decae de 2.67 voltios (0.71 W) a 0.78 voltios 

(0.06 W) en un tiempo de 9244 segundos (2h 34min 04 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.71; 0.06] 

X: Tiempo (s): [ 5; 9244] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟕𝟎𝟏𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

Ecuación de la energía en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟕𝟎𝟏𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟒𝟒𝟑. 𝟒𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟓𝐭 

  Gráfico 8. Evaluación de la potencia  por dos  pilas en serie de la marca Toshiba – 

Heavy Duty a la temperatura de 30°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico 9  muestra 2057 tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas de 

la marca Toshiba – Heavy Duty en el tamaño AAA, a una temperatura de 

40°C,  observando que el voltaje decae de 2.67 voltios (0.71 W) a 0.78 voltios 

(0.06 W) en un tiempo de 10279 segundos (2h 51min 19 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.71; 0.06]  

X: Tiempo (s): [ 5; 10279] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo: 

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟒𝟕𝟓𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

Ecuación de la energía en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟔𝟒𝟕. 𝟓𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟒𝟎𝟗. 𝟓𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟓𝐭 

Gráfico 9. Evaluación de la potencia   por dos  de  pilas en serie de la marca Toshiba – 

Heavy Duty a la temperatura de 40°C. Elaboración propia. 
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1.1.2. Marca Sony - New Ultra 

En el gráfico  10  muestra 536  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Sony – New Ultra en el tamaño AAA, a una temperatura de 0°C,  

observando que el voltaje decae de 2.55 voltios (0.65 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 4595 segundos (1h 16min 35 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.65; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 4595] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟒𝟐𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

Ecuación de la energía en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟔𝟒𝟐. 𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟒𝟎𝟔. 𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟓𝐭 

Gráfico 10.  Evaluación de la potencia  por dos  pilas en serie de la      marca Sony – 

New Ultra a la temperatura de 0°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico  11  muestra 987  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Sony – New Ultra en el tamaño AAA, a una temperatura de 10°C,  

observando que el voltaje decae de 2.62 voltios (0.69 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 5111 segundos (1h 25min 11 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.65; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 4595] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟒𝟐𝟗. 𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

Ecuación de la energía en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟔𝟒𝟐. 𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟒𝟎𝟔. 𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟓𝐭 

Gráfico  11. Evaluación de la potencia  por dos  pilas  en serie de la marca Sony – New Ultra a la 

temperatura de 10°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico 12  muestra 1355  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Sony – New Ultra en el tamaño AAA, a una temperatura de 20°C,  

observando que el voltaje decae de 2.72 voltios (0.74 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 7514 segundos (2h 05min 14 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.74; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 7514] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟒𝟐𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

Ecuación de la energía en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟔𝟒𝟐. 𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟒𝟎𝟔. 𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟓𝐭 

 

Gráfico  12. Evaluación de la potencia por dos  de  pilas en serie de la marca Sony – New Ultra a 

la temperatura de 20°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico 13  muestra 1814  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Sony – New Ultra en el tamaño AAA, a una temperatura de 30°C,  

observando que el voltaje decae de 2.63 voltios (0.69 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 9610 segundos (2h 40min 10 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.69; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 9610] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo: 

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟒𝟐𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

Ecuación de la energía en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟔𝟒𝟐. 𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟒𝟎𝟔. 𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟓𝐭 

Gráfico 13.  Evaluación de la potencia por dos   pilas en serie de la marca Sony – New Ultra a la 

temperatura de 30°C. Elaboración propia. 



65 

y = 0.6429e-0.001x

R² = 0.983

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0 500 1000 1500 2000 2500

P
O

TE
N

C
IA

 (
W

)

TIEMPO DE MUESTREO 5s

POTENCIA vs TIEMPO - (40 °C)

ENERGIA CONSUMIDA

Exponencial (ENERGIA
CONSUMIDA)

En el gráfico 14  muestra  2151 tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Sony – New Ultra en el tamaño AAA, a una temperatura de 40°C,  

observando que el voltaje decae de 2.67 voltios (0.71 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 12519 segundos (3h 28min 39 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.71; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 12519] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟒𝟐𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

Ecuación de la energía en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟔𝟒𝟐. 𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟒𝟎𝟔. 𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟓𝐭 

Gráfico  14.  Evaluación de la potencia   por dos  de  pilas en serie de la marca Sony – New Ultra 

a la temperatura de 40°C. Elaboración propia. 
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1.1.3. Marca Panasonic 

En el gráfico 15  muestra  484 tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas de 

la marca Panasonic en el tamaño AAA, a una temperatura de 0°C,  

observando que el voltaje decae de 2.43 voltios (0.59 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 2415 segundos (40min 15 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.59; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 2415] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟕𝟔𝟖𝟐𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

Ecuación de la energía en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟕𝟔𝟖. 𝟐𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟒𝟖𝟓. 𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟓𝐭 

Gráfico 15.  Evaluación de la potencia  por dos  de  pilas en serie  de la marca Panasonic a la 

temperatura de 0°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico 16  muestra  881  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Panasonic en el tamaño AAA, a una temperatura de 10°C,  

observando que el voltaje decae de 2.34 voltios (0.55 w) a 0.78 voltios (0.06 

w) en un tiempo de 4221 segundos (1h 10min 21seg). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.55; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 4221] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟕𝟔𝟖𝟐𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

Ecuación de la energía en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟕𝟔𝟖. 𝟐𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟒𝟖𝟓. 𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟓𝐭 

Gráfico  16.  Evaluación de la potencia  por dos  pilas en serie de la marca Panasonic a la 

temperatura de 10°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico 17  muestra  1391  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Panasonic en el tamaño AAA, a una temperatura de 20°C,  

observando que el voltaje decae de 2.69 voltios (0.72 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 7699 segundos (2h 08min 19 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.72; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 7699] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo: 

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟕𝟔𝟖𝟐𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

Ecuación de la energía en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟕𝟔𝟖. 𝟐𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟒𝟖𝟓. 𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟓𝐭 

Gráfico 17.  Evaluación de la potencia por dos pilas en serie de la marca Panasonic a la 

temperatura de 20°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico  18  muestra  1642  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Panasonic en el tamaño AAA, a una temperatura de 30°C,  

observando que el voltaje decae de 2.58 voltios (0.67 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 8204 segundos (2h 16min 44seg). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.67; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 8204] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo: 

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟕𝟔𝟖𝟐𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

Ecuación de la energía en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟕𝟔𝟖. 𝟐𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟒𝟖𝟓. 𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟓𝐭 

Gráfico 18.  Evaluación de la potencia por dos pilas en serie de la marca Panasonic a la 

temperatura de 30°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico 19  muestra  1736  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Panasonic en el tamaño AAA, a una temperatura de 30°C,  

observando que el voltaje decae de 2.64 voltios (0.70 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 8679 segundos (2h 24min 39 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.70; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 8679] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo: 

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟕𝟔𝟖𝟐𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟕𝟔𝟖. 𝟐𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟒𝟖𝟓. 𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟓𝐭 

Gráfico  19  Evaluación de la potencia por dos  pilas  en serie de la marca Panasonic a la 

temperatura de 40°C. Elaboración propia. 
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1.1.4. Marca Energizer 

En el gráfico 20  muestra  112  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Energizer en el tamaño AAA, a una temperatura de 0°C,  

observando que el voltaje decae de 2.58 voltios (0.66 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 1575 segundos (26min 15 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.66; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 1575] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟐𝟎𝟕𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟐𝟎𝟔𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟏𝟑𝟎𝟖. 𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟏𝟓𝐭 

Gráfico 20.  Evaluación de la potencia  por  dos  pilas en serie  de la marca Energizer a la 

temperatura de 0°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico 21  muestra  1648  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Energizer  en el tamaño AAA, a una temperatura de 10°C,  

observando que el voltaje decae de 2.76 voltios (0.76 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 8242 segundos (2h 17min 22 s).  

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.76; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 8242] 

     Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟐𝟎𝟕𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

     Ecuación de la energía en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟐𝟎𝟔𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟏𝟑𝟎𝟖. 𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟏𝟓𝐭 

Gráfico 21. Evaluación de la potencia por dos   pilas en serie de la marca Energizer a la 

temperatura de 10°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico  22  muestra  2285   tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Energizer  en el tamaño AAA, a una temperatura de 20°C,  

observando que el voltaje decae de 2.61 voltios (0.71 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 12164 segundos (3h 22min 44 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.71; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 12164] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟐𝟎𝟕𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la energía en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟐𝟎𝟔𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟏𝟑𝟎𝟖. 𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟏𝟓𝐭 

Gráfico  22.  Evaluación de la potencia por dos   pilas en serie  de la marca Energizer a la 

temperatura de 20°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico 23  muestra  2984   tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Energizer  en el tamaño AAA, a una temperatura de 30°C,  

observando que el voltaje decae de 2.71 voltios (0.73 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 14914 segundos (4h 08min 34 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.73; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 14914] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟐𝟎𝟕𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟐𝟎𝟔𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟏𝟑𝟎𝟖. 𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟏𝟓𝐭 

 Gráfico 23.  Evaluación de la potencia por dos  pilas en serie de la marca Energizer a la 

temperatura de 30°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico  24  muestra  3532  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Energizer  en el tamaño AAA, a una temperatura de 40°C,  

observando que el voltaje decae de 2.71 voltios (0.74 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 17654 segundos (4h 54min 14 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.74; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 17654] 

 Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟐𝟎𝟕𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟐𝟎𝟔𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟏𝟑𝟎𝟖. 𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟏𝟓𝐭 

Gráfico 24.  Evaluación de la potencia por dos pilas en serie de la marca Energizer a la 

temperatura de 40°C. Elaboración propia. 

 



76 

y = 0.6436e-3E-04x

R² = 0.7369

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0 100 200 300 400 500

P
O

TE
N

C
IA

 (
W

)

TIEMPO DE MUESTREO 5s

POTENCIA vs TIEMPO - (0 °C)

ENERGIA CONSUMIDA

Exponencial (ENERGIA
CONSUMIDA)

1.1.5. Marca Duracell 

En el gráfico 25  muestra  408  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Duracell  en el tamaño AAA, a una temperatura de 0°C,  

observando que el voltaje decae de 2.58 voltios (0.66 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 2035 segundos (33min 55 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.66; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 2035] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟒𝟑𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟐𝟏𝟒𝟓. 𝟑𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟏𝟑𝟓𝟔. 𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟏𝟓𝐭 

Gráfico 25.  Evaluación de la potencia por dos  pilas en serie de la marca Duracell a la 

temperatura de 0°C. 
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En el gráfico  26  muestra  1737  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Duracell  en el tamaño AAA, a una temperatura de 10°C,  

observando que el voltaje decae de 2.76 voltios (0.76 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 8557 segundos (2h 22min 37 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.76; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 8557] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟒𝟑𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟐𝟏𝟒𝟓. 𝟑𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟏𝟑𝟓𝟔. 𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟏𝟓𝐭 

 

Gráfico 26.  Evaluación de la potencia por dos  pilas en serie de la marca Duracell a la 

temperatura de 10°C. Elaboración propia. 

 



78 

y = 0.6436e-3E-04x

R² = 0.7369

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

P
O

TE
N

C
IA

  (
W

)

TIEMPO DE MUESTREO 5s

POTENCIA vs TIEMPO - (20 °C)

ENERGIA CONSUMIDA

Exponencial (ENERGIA
CONSUMIDA)

En el gráfico 27  muestra  2512  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Duracell  en el tamaño AAA, a una temperatura de 20°C,  

observando que el voltaje decae de 2.61 voltios (0.68 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 13299 segundos (3h 41min 39 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.68; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 13299] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟒𝟑𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟐𝟏𝟒𝟓. 𝟑𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟏𝟑𝟓𝟔. 𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟏𝟓𝐭 

Gráfico 27.  Evaluación de la potencia  por dos   pilas en serie  de la marca Duracell a la 

temperatura de 20°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico 28  muestra  2829  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Duracell  en el tamaño AAA, a una temperatura de 30°C,  

observando que el voltaje decae de 2.69 voltios (0.72 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 14139 segundos (3h 55min 39 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.72; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 14139] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟒𝟑𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟐𝟏𝟒𝟓. 𝟑𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟏𝟑𝟓𝟔. 𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟏𝟓𝐭 

Gráfico 28. Evaluación de la potencia por dos  pilas en serie de la marca Duracell a la 

temperatura de 30°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico 29  muestra  3374  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Duracell  en el tamaño AAA, a una temperatura de 30°C,  

observando que el voltaje decae de 2.69 voltios (0.72 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 16864 segundos (4h 41min 04 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.72; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 16864] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟒𝟑𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟐𝟏𝟒𝟓. 𝟑𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟏𝟑𝟓𝟔. 𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟏𝟓𝐭 

Gráfico 29. Evaluación de la potencia por dos pilas en serie  de la     marca Duracell a la 

temperatura de 40°C. Elaboración propia. 
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1.2. PILA TAMAÑO AA 

1.2.1. Marca Toshiba -   Heavy Duty 

En el gráfico 30  muestra  1090  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Toshiba – Heavy Duty  en el tamaño AA, a una temperatura de 

0°C,  observando que el voltaje decae de 2.17 voltios (0.47 W) a 0.78 voltios 

(0.06 W) en un tiempo de 5449 segundos (1h 30min 49 s). 

Siendo: Y: Potencia entregada (W): [0.47; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 5449] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟔𝟐𝟒𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟕𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟗𝟒𝟔. 𝟐𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟕𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟓𝟗𝟖. 𝟓𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝟓𝐭 

Gráfico 30.  Evaluación de la potencia por dos  pilas en serie de la marca Toshiba – Heavy – 

Duty a la temperatura de 0°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico 31  muestra  1339  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Toshiba – Heavy Duty  en el tamaño AA, a una temperatura de 

10°C,  observando que el voltaje decae de 2.32 voltios (0.54 W) a 0.87 voltios 

(0.09 W) en un tiempo de 6691 segundos (1h 51min 31 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.54; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 6691] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟔𝟐𝟒𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟕𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟗𝟒𝟔. 𝟐𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟕𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟓𝟗𝟖. 𝟓𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝟓𝐭 

Gráfico 31.  Evaluación de la potencia por dos   pilas en serie  de la marca Toshiba – Heavy – 

Duty a la temperatura de 10°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico 32  muestra  1587  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Toshiba – Heavy Duty  en el tamaño AA, a una temperatura de 

20°C,  observando que el voltaje decae de 2.65 voltios (0.70 W) a 0.93 voltios 

(0.09 W) en un tiempo de 7932 segundos (2h 12 min 12 s).  

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.70; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 7932] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟔𝟐𝟒𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟕𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟗𝟒𝟔. 𝟐𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟕𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟓𝟗𝟖. 𝟓𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝟓𝐭 

Gráfico 32.  Evaluación de la potencia  dos  pilas en serie  de la marca Toshiba – Heavy – Duty a 

la temperatura de 20°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico  33  muestra  2223  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Toshiba – Heavy Duty  en el tamaño AA, a una temperatura de 

30°C,  observando que el voltaje decae de 2.36 voltios (0.56 W) a 0.78 voltios 

(0.06 W) en un tiempo de 11109 segundos (3h 05 min 09 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.56; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 11109] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟔𝟐𝟒𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟕𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟗𝟒𝟔. 𝟐𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟕𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟓𝟗𝟖. 𝟓𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝟓𝐭 

Gráfico  33.  Evaluación de la potencia por dos  pilas en serie de la marca  Toshiba – Heavy – 

Duty a la temperatura de 30°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico N°34 muestra  2566  tomas  realizadas a un par de pilas 

alcalinas de la marca Toshiba – Heavy Duty  en el tamaño AA, a una 

temperatura de 30°C,  observando que el voltaje decae de 2.65 voltios (0.70 

W) a 0.93 voltios (0.09 W) en un tiempo de 12828 segundos (3h 33 min 48 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.70; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 12828] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟔𝟐𝟒𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟕𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟗𝟒𝟔. 𝟐𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟕𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟓𝟗𝟖. 𝟓𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝟓𝐭 

Gráfico 34.  Evaluación de la potencia  por dos  pilas en serie  de la marca Toshiba – Heavy  

Duty a la temperatura de 40°C. Elaboración propia. 
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1.2.2. Marca Sony New Ultra 

En el gráfico  35 muestra  976  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas de 

la marca Sony New Ultra  en el tamaño AA, a una temperatura de 0°C,  

observando que el voltaje decae de 2.30 voltios (0.53 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 4875 segundos (1 h 21 min 15 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.53; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 4875] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟖𝟎𝟑𝟕𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟕𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟏𝟏𝟒𝟖. 𝟏𝟒𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟕𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟕𝟐𝟔. 𝟐𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝟓𝐭 

Gráfico  35.  Evaluación de la potencia  por dos  pilas en serie  de la marca Sony New ultra a la 

temperatura de 0°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico 36 muestra  1337  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Sony New Ultra  en el tamaño AA, a una temperatura de 10°C,  

observando que el voltaje decae de 2.32 voltios (0.54 W) a 0.87 voltios (0.08 

W) en un tiempo de 6681 segundos (1h 51min 21 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.54; 0.08]  

X: Tiempo (s): [5; 6681] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟖𝟎𝟑𝟕𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟕𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟏𝟏𝟒𝟖. 𝟏𝟒𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟕𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟕𝟐𝟔. 𝟐𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝟓𝐭 

Gráfico  36. Evaluación de la potencia por dos  pilas  en serie de la marca Sony New ultra a la 

temperatura de 10°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico  37 muestra  1818  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Sony New Ultra  en el tamaño AA, a una temperatura de 20°C,  

observando que el voltaje decae de 2.41 voltios (0.58 W) a 0.87 voltios (0.08 

W) en un tiempo de 9082 segundos (2h 31min 22 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.58; 0.08]  

X: Tiempo (s): [5; 9082] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟖𝟎𝟑𝟕𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟕𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟏𝟏𝟒𝟖. 𝟏𝟒𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟕𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟕𝟐𝟔. 𝟐𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝟓𝐭 

Gráfico  37.  Evaluación de la potencia por dos  pilas en serie  de la marca Sony New ultra a la 

temperatura de 20°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico 38 muestra  1818  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Sony New Ultra  en el tamaño AA, a una temperatura de 30°C,  

observando que el voltaje decae de 2.62 voltios (0.68 W) a 0. 78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 12269 segundos (3h 24min 29 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.68; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 12269] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟖𝟎𝟑𝟕𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟕𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟏𝟏𝟒𝟖. 𝟏𝟒𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟕𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟕𝟐𝟔. 𝟐𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝟓𝐭 

Gráfico  38. Evaluación de la potencia por dos  pilas en serie de la marca Sony New ultra a la 

temperatura de 30°C. Elaboración propia. 



90 

y = 0.8037e-7E-04x

R² = 0.9828

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

P
O

TE
N

C
IA

 (
W

)

TIEMPO DE MUESTREO 5s

POTENCIA vs TIEMPO  - (40 °C)

ENERGIA CONSUMIDA

Exponencial (ENERGIA
CONSUMIDA)

En el gráfico  39 muestra  2911  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Sony New Ultra  en el tamaño AA, a una temperatura de 40°C,  

observando que el voltaje decae de 2.85 voltios (0.81 W) a 0.93 voltios (0.09 

W) en un tiempo de 14553 segundos (4h 02min 33 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.81; 0.09]  

X: Tiempo (s): [5; 14553] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟖𝟎𝟑𝟕𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟕𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟏𝟏𝟒𝟖. 𝟏𝟒𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟕𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟕𝟐𝟔. 𝟐𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝟓𝐭 

 

Gráfico  39.  Evaluación de la potencia por dos  pilas en serie de la marca Sony New ultra a la 

temperatura de 40°C. Elaboración propia. 
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1.2.3. Marca Panasonic 

En el gráfico 40 muestra  1144  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Panasonic  en el tamaño AA, a una temperatura de 0°C,  

observando que el voltaje decae de 2.52 voltios (0.64 W) a 0.87 voltios (0.08 

W) en un tiempo de 5711 segundos (1h 35min 11 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.64; 0.08]  

X: Tiempo (s): [5; 5711] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟓𝟓𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟗𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟕𝟐𝟖. 𝟕𝟖𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟗𝐭 

 Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟒𝟔𝟎. 𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟒𝟓𝐭 

 

Gráfico  40. Evaluación de la potencia por  dos  pilas en serie  de la marca Panasonic a la 

temperatura de 0°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico  41 muestra  1731  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Panasonic  en el tamaño AA, a una temperatura de 10°C,  

observando que el voltaje decae de 2.54 voltios (0.65 W) a 0.93 voltios (0.09 

W) en un tiempo de 8650 segundos (2h 24min 10 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.65; 0.09]  

X: Tiempo (s): [5; 8650] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟓𝟓𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟗𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟕𝟐𝟖. 𝟕𝟖𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟗𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟒𝟔𝟎. 𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟒𝟓𝐭 

Gráfico 41.  Evaluación de la potencia por dos  pilas en serie de la marca Panasonic a la 

temperatura de 10°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico 42 muestra  2223  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Panasonic  en el tamaño AA, a una temperatura de 20°C,  

observando que el voltaje decae de 2.34 voltios (0.55 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 11109 segundos (3h 05min 09 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.55; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 11109] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟓𝟓𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟗𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟕𝟐𝟖. 𝟕𝟖𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟗𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟒𝟔𝟎. 𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟒𝟓𝐭 

Gráfico 42. Evaluación de la potencia por dos  pilas en serie de la marca Panasonic a la 

temperatura de 20°C. Elaboración propia. 



94 

y = 0.6559e-9E-04x

R² = 0.9884

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0 500 1000 1500 2000 2500

P
O

TE
N

C
IA

 (
W

)

TIEMPO DE MUESTREO 5s

POTENCIA vs TIEMPO - (30 °C)

ENERGIA CONSUMIDA

Exponencial (ENERGIA
CONSUMIDA)

En el gráfico  43 muestra  2302  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Panasonic  en el tamaño AA, a una temperatura de 30 °C,  

observando que el voltaje decae de 2.16 voltios (0.47 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 11503 segundos (3h 11min 43 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.55; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 11109] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟓𝟓𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟗𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟕𝟐𝟖. 𝟕𝟖𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟗𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟒𝟔𝟎. 𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟒𝟓𝐭 

Gráfico  43.  Evaluación de la potencia  por dos pilas en serie  de la marca Panasonic a la 

temperatura de 30°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico  44 muestra  2469  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Panasonic  en el tamaño AA, a una temperatura de 40 °C,  

observando que el voltaje decae de 2.63 voltios (0.69 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 12339 segundos (3h 25min 39 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.69; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 12339] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟓𝟓𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟗𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟕𝟐𝟖. 𝟕𝟖𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟗𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟒𝟔𝟎. 𝟗𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟒𝟓𝐭 

Gráfico N°44.  Evaluación de la potencia por dos  pilas en serie de la marca Panasonic a la 

temperatura de 40°C. Elaboración propia. 

 



96 

y = 0.654e-2E-04x

R² = 0.8353

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0 200 400 600 800 1000

P
O

TE
N

C
IA

 (
W

)

TIEMPO DE MUESTREO 5s

POTENCIA vs TIEMPO - (0 °C)

ENERGIA CONSUMIDA

Exponencial (ENERGIA
CONSUMIDA)

1.2.4. Marca Energizer 

En el gráfico  45  muestra  773  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Energizer en el tamaño AA, a una temperatura de 0 °C,  

observando que el voltaje decae de 2.12 voltios (0.45 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 3861 segundos (01h 04min 21 s). 

Siendo: Y: Potencia entregada (W): [0.45; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 3861] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟓𝟒𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟐𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟑𝟐𝟕𝟎𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟐𝐭 

  Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟐𝟎𝟔𝟖. 𝟏𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟏𝐭 

 

Gráfico  45.  Evaluación de la potencia por dos  pilas en serie  de la marca Energizer a la 

temperatura de 0°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico 46  muestra  2033 tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Energizer en el tamaño AA, a una temperatura de 10 °C,  

observando que el voltaje decae de 2.44 voltios (0.59 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 10161 segundos (2h 49min 21 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.59; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 10161] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟓𝟒𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟐𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟑𝟐𝟕𝟎𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟐𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟐𝟎𝟔𝟖. 𝟏𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟏𝐭 

Gráfico 46.  Evaluación de la potencia por dos  pilas en serie de la marca Energizer a la 

temperatura de 10°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico 47  muestra  4769  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Energizer en el tamaño AA, a una temperatura de 20 °C,  

observando que el voltaje decae de 2.60 voltios (0.68 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 23839 segundos (4h 37min 19 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.68; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 23839] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟓𝟒𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟐𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟑𝟐𝟕𝟎𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟐𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟐𝟎𝟔𝟖. 𝟏𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟏𝐭 

Gráfico 47.  Evaluación de la potencia por dos  pilas en serie de la marca Energizer a la 

temperatura de 20°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico N°48  muestra 5477  tomas  realizadas a un par de pilas 

alcalinas de la marca Energizer en el tamaño AA, a una temperatura de 30 °C,  

observando que el voltaje decae de 2.62 voltios (0.69 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 27377 segundos (7h 36min 17 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.68; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 23839] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟓𝟒𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟐𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟑𝟐𝟕𝟎𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟐𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟐𝟎𝟔𝟖. 𝟏𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟏𝐭 

Gráfico 48. Evaluación de la potencia por dos pilas en serie de la marca Energizer a la 

temperatura de 30°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico  49  muestra 6380  tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Energizer en el tamaño AA, a una temperatura de 40 °C,  

observando que el voltaje decae de 2.51 voltios (0.63 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 31891 segundos (8h 51min 31 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.63; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 31891] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟓𝟒𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟐𝐭 

 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟑𝟐𝟕𝟎𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟐𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟐𝟎𝟔𝟖. 𝟏𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟏𝐭 

Gráfico  49.  Evaluación de la potencia por dos  pilas en serie de la marca Energizer a la 

temperatura de 40°C. Elaboración propia. 
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1.2.5. Marca Duracell  

En el gráfico  50 muestra 1131 tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Duracell en el tamaño AA, a una temperatura de 0 °C,  

observando que el voltaje decae de 2.58 voltios (0.66 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 5651 segundos (1h 34min 11 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.66; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 5651] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟒𝟑𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟐𝟏𝟒𝟓. 𝟑𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟏𝟑𝟓𝟔. 𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟏𝟓𝐭 

Gráfico  50. Evaluación de la potencia  por dos pilas en serie de la marca Duracell a la 

temperatura de 0°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico 51  muestra 2984 tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Duracell en el tamaño AA, a una temperatura de 10 °C,  

observando que el voltaje decae de 2.71 voltios (0.73 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 14914 segundos (4h 8min 34 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.73; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 14914] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟒𝟑𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟐𝟏𝟒𝟓. 𝟑𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟏𝟑𝟓𝟔. 𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟏𝟓𝐭 

 

Gráfico 51.  Evaluación de la potencia por dos  pilas en serie de la marca Duracell a la 

temperatura de 10°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico 52  muestra 4769 tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Duracell en el tamaño AA, a una temperatura de 20 °C,  

observando que el voltaje decae de 2.60 voltios (0.68 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 23844 segundos (6h 37min 24 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.68; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 23844] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟒𝟑𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟐𝟏𝟒𝟓. 𝟑𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟏𝟑𝟓𝟔. 𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟏𝟓𝐭 

Gráfico 52. Evaluación de la potencia  por dos  pilas en serie de la marca Duracell a la 

temperatura de 20°C. Elaboración propia. 
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En el gráfico 53  muestra 5477 tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Duracell en el tamaño AA, a una temperatura de 30 °C,  

observando que el voltaje decae de 2.62 voltios (0.68 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 27372 segundos (7h 36min 12 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.68; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 27372] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟒𝟑𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟐𝟏𝟒𝟓. 𝟑𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟏𝟑𝟓𝟔. 𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟏𝟓𝐭 

Gráfico  53.  Evaluación de la potencia  por dos  pilas en serie de la marca  Duracell a la 

temperatura de 30°C Elaboración propia. 
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En el gráfico  54  muestra 6380 tomas  realizadas a un par de pilas alcalinas 

de la marca Duracell en el tamaño AA, a una temperatura de 40 °C,  

observando que el voltaje decae de 2.51 voltios (0.63 W) a 0.78 voltios (0.06 

W) en un tiempo de 31891 segundos (8h 51min 31 s). 

Siendo: 

Y: Potencia entregada (W): [0.63; 0.06]  

X: Tiempo (s): [5; 31891] 

Ecuación de la potencia en función del tiempo:  

𝐏(𝐭) = 𝟎. 𝟔𝟒𝟑𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la energía  en función del tiempo: 

𝐄(𝐭) = −𝟐𝟏𝟒𝟓. 𝟑𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Ecuación de la carga en función del tiempo: 

𝐐(𝐭) = −𝟏𝟑𝟓𝟔. 𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟏𝟓𝐭 

 

Gráfico  54. Evaluación de la potencia por dos  pilas en serie de la marca Duracell a la 

temperatura de 40°C Elaboración propia. 
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2. TIEMPO DE DESCARGA (s) VS TEMPERATURA (°C). 

2.1. TAMAÑO AAA 

2.1.1. Marca Toshiba -   Heavy Duty 

En la gráfica 55 se muestra el valor promedio del voltaje  de las pilas 

Toshiba – Heavy Duty que   decae de 2.65 ± 0.01 V (0.70 ± 0.02 W) hasta 

0.78 V (0.06 W) en tiempos diferentes  dependiendo a la temperatura que fue 

sometido el circuito de descarga de las pilas primarias alcalinas del tamaño 

AAA. 

 A  una temperatura de 0 °C  el tiempo transcurrido para la descarga fue  

de   43min 10 s. 

 A una temperatura de 10 °C el tiempo transcurrido para la descarga  fue 

de 1h 19min 21s. 

 A una temperatura de 20 °C el tiempo transcurrido para la descarga  fue 

de 2h 04min 09 s. 

 A una temperatura de 30 °C  el tiempo transcurrido para la descarga fue 

de 2h 34min 04 s. 

 A una temperatura de 40 °C el tiempo transcurrido para la descarga fue de 

2h 51min 19 s. 
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Se muestra además que la eficiencia energética entregada es directamente 

proporcional a la temperatura (que fue controlada y que además fue sometido 

el circuito de descarga) en consecuencia se puede apreciar que los tiempos 

transcurridos para dicha descarga que fluctúan de 43min 10 s a 0°C y 2h 

51min 19 s a 40°C, con una variación de tiempo de 2h 8min 9s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  55. Curva de descarga mostrando la potencia entregada para dos pilas en serie de la 

marca Toshiba – Heavy Duty a diferentes temperaturas. Elaboración propia.  

2.1.2. Marca Sony - New Ultra 

En la gráfica   56 se muestra el valor promedio del voltaje  de las pilas Sony- 

New Ultra  que  decae de   2.65 ± 0.01 V (0.70 ± 0.02 W)  hasta 0.78 V (0.06 

W) en tiempos diferentes  dependiendo a la temperatura que fue sometido el 

circuito de descarga de las pilas primarias alcalinas del tamaño AAA. 

 A  una temperatura de 0 °C  el tiempo transcurrido para la descarga fue  

de   1h 16min 35 s. 

 A una temperatura de 10 °C el tiempo transcurrido para la descarga  fue 

de 1h 25min 11 s. 
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 A una temperatura de 20 °C el tiempo transcurrido para la descarga  fue 

de 2h 05min 14 s. 

 A una temperatura de 30 °C  el tiempo transcurrido para la descarga fue 

de 2h 40min 10 s. 

 A una temperatura de 40 °C el tiempo transcurrido para la descarga fue de 

3h 28min 39 s. 

Se muestra además que la eficiencia energética entregada es directamente 

proporcional a la temperatura (que fue controlada y que además fue sometido 

el circuito de descarga) en consecuencia se puede apreciar que los tiempos 

transcurridos para dicha descarga que fluctúan de 1h 16min 35 s a 0°C  y  3h 

28min 39 s a 40°C, con una variación de tiempo de  2h 12min 4 s. 

Gráfico  56. Curva de descarga mostrando la potencia entregada para dos pilas en serie de la 

marca Sony- New Ultra  a diferentes temperaturas. Elaboración propia.  
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2.1.3. Marca Panasonic 

En la gráfica   57 se muestra el valor promedio del voltaje  de las pilas 

Panasonic  que  decae de 2.54 ± 0.03 V (0.65 ± 0.05 W)  hasta 0.78 V (0.06 

W) en tiempos diferentes  dependiendo a la temperatura que fue sometido el 

circuito de descarga de las pilas primarias alcalinas del tamaño AAA. 

 A  una temperatura de 0 °C  el tiempo transcurrido para la descarga fue  

de   40min 15 s. 

 A una temperatura de 10 °C el tiempo transcurrido para la descarga  fue 

de 1h 10min 21 s. 

 A una temperatura de 20 °C el tiempo transcurrido para la descarga  fue 

de 2h 08min 19 s. 

 A una temperatura de 30°C  el tiempo transcurrido para la descarga fue de 

2h 16min 44 s. 

 A una temperatura de 40°C el tiempo transcurrido para la descarga fue de 

2h 24min 39 s. 
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Se muestra además que la eficiencia energética entregada es directamente 

proporcional a la temperatura (que fue controlada y que además fue sometido 

el circuito de descarga)  en consecuencia  se puede apreciar que los tiempos 

transcurridos para dicha descarga que fluctúan de 40min 15 s a 0 °C y  2h 

24min 39 s a 40 °C, con  una variación de tiempo de 1h 44min 24 s. 

 

Gráfico  57. Curva de descarga mostrando la potencia entregada para dos pilas en serie de la 

marca Panasonic  a diferentes temperaturas. Elaboración propia.  

2.1.4. Marca Energizer 

En la gráfica 58 se muestra el valor promedio del voltaje  de las pilas 

Energizer  que  decae de 2.67 ± 0.01 V (0.72 ± 0.02 W) hasta 0.78 V (0.06 

W) en tiempos diferentes  dependiendo a la temperatura que fue sometido el 

circuito de descarga de las pilas primarias alcalinas del tamaño AAA. 

 A  una temperatura de 0 °C  el tiempo transcurrido para la descarga fue  

de   26min 15 s. 

 A una temperatura de 10 °C el tiempo transcurrido para la descarga  fue 

de 2h 17min 22 s. 
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 A una temperatura de 20 °C el tiempo transcurrido para la descarga  fue 

de 3h 22min 44 s. 

 A una temperatura de 30 °C  el tiempo transcurrido para la descarga fue 

de 4h 08min 34 s. 

 A una temperatura de 40 °C el tiempo transcurrido para la descarga fue de 

4h 54min 14 s. 

Se muestra además que la eficiencia energética entregada es directamente 

proporcional a la temperatura (que fue controlada y que además fue sometido 

el circuito de descarga)  en consecuencia  se puede apreciar que los tiempos 

transcurridos para dicha descarga que fluctúan de 26min 15 s  a 0 °C y 4h 

54min 14 s a 40 °C, generando una variación de tiempo de 4h 27min 59 s. 

Gráfico  58. Curva de descarga mostrando la potencia entregada para dos pilas en serie de la 

marca Energizer  a diferentes temperaturas. Elaboración propia.  
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2.1.5. Marca Duracell 

En la gráfica  59 se muestra el valor promedio del voltaje  de las pilas 

Duracell   que  decae de 2.72 ± 0.02 V (0.71 ± 0.02 W) hasta 0.78 V (0.06 W) 

en tiempos diferentes  dependiendo a la temperatura que fue sometido el 

circuito de descarga de las pilas primarias alcalinas del tamaño AAA. 

 A  una temperatura de 0 °C  el tiempo transcurrido para la descarga fue  

de   33min 55 s. 

 A una temperatura de 10 °C el tiempo transcurrido para la descarga  fue 

de 2h 22min 37 s. 

 A una temperatura de 20 °C el tiempo transcurrido para la descarga  fue 

de 3h 55min 39 s. 

 A una temperatura de 30°C  el tiempo transcurrido para la descarga fue de 

4h 41min 04 s. 

 A una temperatura de 40°C el tiempo transcurrido para la descarga fue de 

4h 54min 14 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

P
O

TE
N

C
IA

 (
W

)

TIEMPO DE MUESTRE 5s

CURVA DE DESCARGA A DIFERENTES 
TEMPERATURAS

40°C

30°C

20°C

10°C

0°C

Se muestra además que la eficiencia energética entregada es directamente 

proporcional a la temperatura (que fue controlada y que además fue sometido 

el circuito de descarga)  en consecuencia  se puede apreciar que los tiempos 

transcurridos para dicha descarga que fluctúan de 33min 55 s a 0 °C y 4h 

41min 04 s  a 40 °C, generando una variación de tiempo de 4h 07min 09 s. 

 

Gráfico  59. Curva de descarga mostrando la potencia entregada para dos pilas en serie de la 

marca Duracell  a diferentes temperaturas. Elaboración propia.  
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Finalmente se realiza un cuadro comparativo que muestra la eficiencia 

energética con respecto a la temperatura de las pilas primarias alcalinas en el 

tamaño AAA. 

 

Cuadro 9. Muestra un cuadro comparativo de las pilas primarias alcalinas  del   tamaños AAA, 

en las marcas Toshiba – Heavy Duty, Sony – New Ultra, Panasonic, Energizer, Duracel, donde 

se muestra  el tiempo de descarga cada una de ellas  en las temperaturas de 0°C, 10°C, 20°C, 

30°C, 40°C respectivamente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilas 

Alcalinas 

primaria 

AAA 

TOSHIBA - 

Heavy Duty 

SONY - New 

Ultra 

PANASONIC ENERGIZER DURACELL 

Voltaje(V) 

Temperatura  

(°C) 

2.65 V  - 0.78 V 2.65 V - 0.78 V 2.54 V  - 0.78 V 2.67 V - 0.78 V 2.72 V - 0.78 V 

0°C 43min 10 s 1h 16min 35 s 40min 15 s 26min 15 s 33min 55seg 

10°C 1h 19min 21 s 1h 25min 11 s 1h 10min 21 s 2h 17min 22 s 2h 22min 37seg 

20°C 2h 04min 09 s 2h 05min 14 s 2h 08min 19 s 3h 22min 44 s 3h 55min 39seg 

30°C 2h 34min 04 s 2h 40min 10 s 2h 16min 44 s 4h 08min 34 s 4h 41min 04seg 

40°C 2h 51min 19 s 3h 28min 39 s 2h 24min 39 s 4h 54min 14 s 4h 54min 14seg 
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2.2. TAMAÑO AA 

2.2.1. Marca Toshiba – Heavy Duty 

En la gráfica  60 se muestra el valor promedio del voltaje  de las pilas 

Toshiba – Heavy Duty que   decae de 2.43 ± 0.04 V (0.59 ± 0.08 W) hasta 

0.78 V (0.06 W) en tiempos diferentes  dependiendo a la temperatura que fue 

sometido el circuito de descarga de las pilas primarias alcalinas del tamaño 

AA. 

 A  una temperatura de 0 °C  el tiempo transcurrido para la descarga fue  

de   1h 30min 49 s. 

 A una temperatura de 10 °C el tiempo transcurrido para la descarga  fue 

de 1h 51min 31 s. 

 A una temperatura de 20 °C el tiempo transcurrido para la descarga  fue 

de 2h 12min 12 s. 

 A una temperatura de 30 °C  el tiempo transcurrido para la descarga fue 

de 3h 05min 09 s. 

 A una temperatura de 40 °C el tiempo transcurrido para la descarga fue de 

3h 33min 48 s. 
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Se muestra además que la eficiencia energética entregada es directamente 

proporcional a la temperatura (que fue controlada y que además fue sometido 

el circuito de descarga) en consecuencia se puede apreciar que los tiempos 

transcurridos para dicha descarga que fluctúan de 1h 30min 49 s a 0 °C y 3h 

33min 48 s a 40 °C, con una variación de tiempo de 2h 02min 59 s. 

Gráfico  60. Curva de descarga mostrando la potencia entregada para dos pilas en serie de la 

marca Toshiba – Heavy Duty    a diferentes temperaturas. Elaboración propia.  

2.2.2. Marca Sony 

En la gráfica  61 se muestra el valor promedio del voltaje  de las pilas Sony- 

New Ultra  que  decae de   2.50 ± 0.05 V (0.63 ± 0.08 W)  hasta 0.78 V (0.06 

W) en tiempos diferentes  dependiendo a la temperatura que fue sometido el 

circuito de descarga de las pilas primarias alcalinas del tamaño AA. 

 A  una temperatura de 0 °C  el tiempo transcurrido para la descarga fue  

de   1h 21min 15 s. 

 A una temperatura de 10 °C el tiempo transcurrido para la descarga  fue 

de 1h 51min 21 s. 
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 A una temperatura de 20 °C el tiempo transcurrido para la descarga  fue 

de 2h 31min 22 s. 

 A una temperatura de 30 °C  el tiempo transcurrido para la descarga fue 

de 2h 24min 29 s. 

 A una temperatura de 40 °C el tiempo transcurrido para la descarga   fue 

de 4h 02min 33 s. 

Se muestra además que la eficiencia energética entregada es directamente 

proporcional a la temperatura (que fue controlada y que además fue sometido 

el circuito de descarga) en consecuencia se puede apreciar que los tiempos 

transcurridos para dicha descarga que fluctúan de 1h 21min 15 s a 0 °C y 4h 

02min 33 s a 40 °C, con una variación de tiempo de 2h 39min 18 s. 

 

Gráfico  61. Curva de descarga mostrando la potencia entregada para dos pilas en serie de la 

marca Sony – New Ultra  a diferentes temperaturas. Elaboración propia.  
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2.2.3. Marca Panasonic 

En la gráfica 62 se muestra el valor promedio del voltaje  de las pilas 

Panasonic  que  decae de 2.44 ± 0.04 V (0.65 ± 0.04 W)  hasta 0.78 V (0.06 

W) en tiempos diferentes  dependiendo a la temperatura que fue sometido el 

circuito de descarga de las pilas primarias alcalinas del tamaño AA. 

 A  una temperatura de 0 °C  el tiempo transcurrido para la descarga fue  

de   1h 35min 11 s. 

 A una temperatura de 10 °C el tiempo transcurrido para la descarga  fue 

de 2h 24min 10 s. 

 A una temperatura de 20 °C el tiempo transcurrido para la descarga  fue 

de 3h 05min 09 s. 

 A una temperatura de 30 °C  el tiempo transcurrido para la descarga fue 

de 3h 11min 43 s. 

 A una temperatura de 40°C el tiempo transcurrido para la descarga fue de 

3h 25min 39 s. 
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Se muestra además que la eficiencia energética entregada es directamente 

proporcional a la temperatura (que fue controlada y que además fue sometido 

el circuito de descarga)  en consecuencia  se puede apreciar que los tiempos 

transcurridos para dicha descarga que fluctúan de 40min 15 s a 0 °C y  2h 

24min 39 s a 40 °C, con  una variación de tiempo de 1h 44min 24 s. 

 

Gráfico  62. Curva de descarga mostrando la potencia entregada para dos pilas en serie de la marca 

Panasonic  a diferentes temperaturas. Elaboración propia.  

2.2.4. Marca Energizer 

En la gráfica 63 se muestra el valor promedio del voltaje  de las pilas 

Energizer  que  decae de 2.46 ± 0.04 V (0.61 ± 0.07 W) hasta 0.78 V (0.06 

W) en tiempos diferentes  dependiendo a la temperatura que fue sometido el 

circuito de descarga de las pilas primarias alcalinas del tamaño AA. 

 A  una temperatura de 0 °C  el tiempo transcurrido para la descarga fue  

de   01h 04min 21 s. 

 A una temperatura de 10 °C el tiempo transcurrido para la descarga  fue 

de 2h 49min 21 s. 
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 A una temperatura de 20 °C el tiempo transcurrido para la descarga  fue 

de 4h 37min 19 s. 

 A una temperatura de 30 °C  el tiempo transcurrido para la descarga fue 

de 7h 36min 17 s. 

 A una temperatura de 40 °C el tiempo transcurrido para la descarga fue de 

8h 51min 31 s. 

Se muestra además que la eficiencia energética entregada es directamente 

proporcional a la temperatura (que fue controlada y que además fue sometido 

el circuito de descarga)  en consecuencia  se puede apreciar que los tiempos 

transcurridos para dicha descarga que fluctúan de 01h 04min 21 s a 0 °C y 8h 

51min 31 s a 40 °C, generando una variación de tiempo de 7h 47min 10 s. 

Gráfico  63. Curva de descarga mostrando la potencia entregada para dos pilas en serie de la 

marca Energizer   a diferentes temperaturas. Elaboración propia.  
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2.2.5. Duracell 

En la gráfica  64 se muestra el valor promedio del voltaje  de las pilas 

Duracell   que  decae de 2.60 ± 0.01 V (0.68 ± 0.02 W) hasta 0.78 V (0.06 W) 

en tiempos diferentes  dependiendo a la temperatura que fue sometido el 

circuito de descarga de las pilas primarias alcalinas del tamaño AA. 

 A  una temperatura de 0 °C  el tiempo transcurrido para la descarga fue  

de   1h 34min 11 s. 

 A una temperatura de 10 °C el tiempo transcurrido para la descarga  fue 

de 4h 08min 34 s. 

 A una temperatura de 20 °C el tiempo transcurrido para la descarga  fue 

de 6h 37min 24 s. 

 A una temperatura de 30 °C  el tiempo transcurrido para la descarga fue 

de 7h 36min 12 s. 

 A una temperatura de 40 °C el tiempo transcurrido para la descarga fue de 

8h 51min 31 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

P
O

TE
N

C
IA

 (
W

)

TIEMPO DE MUESTREO 5s

CURVA DE DESCARGA A DIFERENTES 
TEMPERATURAS

40°C

30°C

20°C

10°C

0°C

Se muestra además que la eficiencia energética entregada es directamente 

proporcional a la temperatura (que fue controlada y que además fue sometido 

el circuito de descarga)  en consecuencia  se puede apreciar que los tiempos 

transcurridos para dicha descarga que fluctúan de 1h 34min 11 s a 0 °C y 8h 

51min 31 s a 40 °C, generando una variación de tiempo de 7h 17min 20 s. 

 

Gráfico  64. Curva de descarga mostrando la potencia entregada para dos pilas en serie de la 

marca Duracell a diferentes temperaturas. Elaboración propia.  
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Finalmente se realiza un cuadro comparativo que muestra la eficiencia 

energética con respecto a la temperatura de las pilas primarias alcalinas en el 

tamaño AA. 

 

 

Cuadro 10. Muestra un cuadro comparativo de las pilas primarias alcalinas  del   tamaños AA, 

en las marcas Toshiba – Heavy Duty, Sony – New Ultra, Panasonic, Energizer, Duracel, donde 

se muestra  el tiempo de descarga cada una de ellas  en las temperaturas de 0°C, 10°C, 20°C, 

30°C, 40°C respectivamente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilas Alcalinas 

primaria AA 

TOSHIBA - Heavy 

Duty 

SONY - New Ultra PANASONIC ENERGIZER DURACELL 

Voltaje(V) 

Temperatura 

(°C) 

2.43 V  - 0.78 V 2.50 V - 0.78 V 2.44 V – 0.78 V  2.54 V - 0.78 V 2.60 V - 0.78 V 

0°C 1h 30min 49 s 1h 21min 15 s 1h 35min 11 s   1h 04min 21 s 1h 34min 11 s 

10°C 1h 51min 31 s 1h 51min 21 s  2h 24min 10 s 2h 49min 21 s 4h 08min 34 s 

20°C 2h 12min 12 s 2h 31min 22 s 3h 05min 09 s  4h 37min 19 s 6h 37min 24 s 

30°C 3h 05min 09 s 3h 24min 29 s   3h 11min 43 s 7h 36min 17 s 7h 36min 12 s 

40°C 3h 33min 48 s 4h 02min 33 s  3h 25min 39 s 8h 51min 31 s 8h 51min 31 s 
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3. EVALUACIÓN DE LA ENERGÍA CONSUMIDA A DIFERENTES 

TEMPERATURAS 

3.1. TAMAÑO  AAA 

Gráfico 65-  Evaluación de la energía consumida en una resistencia de 10 Ohmios  por las pilas 

primarias alcalinas en los  tamaños AAA, evaluado en las temperaturas de 0°C, 10°C, 20°C, 

30°C, 40°C respectivamente. Elaboración propia. 
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3.2. TAMAÑO AA 

Gráfico 66-  Evaluación de la energía consumida en una resistencia de 10 Ohmios  por las pilas primarias 

alcalinas en los  tamaños AA, evaluado en las temperaturas de 0°C, 10°C, 20°C, 30°C, 40°C 

respectivamente. Elaboración propia. 
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4. EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA INTERNA(Ω) vs TIEMPO (s) 

4.1. Marca Sony, tamaño AA 

En la gráfica 67 se muestra los valores de la resistencia interna de dos pilas 

conectadas en serie que aumenta  gradualmente de  09 Ω a  102 Ω 

aproximadamente en un tiempo de 500min. 

Siendo: 

Y: Resistencia interna (Ω): [09; 102]  

X: Tiempo (min): [0; 500] 

Ecuación de la resistencia interna en función del tiempo:  

𝐑𝐢(𝐭) = 𝟏𝟏. 𝟎𝟗𝟖𝐞𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

Gráfico 67.  Evaluación de la resistencia interna  por dos  pilas en serie de la marca  Sony del 

tamaño AA, evaluado a la temperatura  10°C. Elaboración propia 
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En la gráfica 68 se muestra los valores de la resistencia interna de dos pilas 

conectadas en serie que aumenta  gradualmente de  10 Ω a  79 Ω 

aproximadamente en un tiempo de 500min. 

Siendo: 

Y: Resistencia interna (Ω): [10; 79]  

X: Tiempo (min): [0; 500] 

Ecuación de la resistencia interna en función del tiempo:  

𝐑𝐢(𝐭) = 𝟏𝟏. 𝟎𝟗𝟖𝐞𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟐𝐭 

Gráfico 68.  Evaluación de la resistencia interna  por dos  pilas en serie de la marca  Sony del 

tamaño AA, evaluado a la temperatura  20°C. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

y = 11.098e0.0003x

R² = 0.779

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

0 2000 4000 6000 8000

R
ES

IS
TE

N
C

IA
 I

N
TE

R
N

A
 (
Ω

)

TIEMPO DE MUESTREO 5s

SONY - RESISTENCIA INTERNA - 30 °C

RESISTENCIA INTERNA

Exponencial (RESISTENCIA
INTERNA)

En la gráfica 69 se muestra los valores de la resistencia interna de dos pilas 

conectadas en serie que aumenta  gradualmente de  06 Ω a  136 Ω 

aproximadamente en un tiempo de 500min. 

Siendo: 

Y: Resistencia interna (Ω): [06; 136]  

X: Tiempo (min): [0; 500] 

Ecuación de la resistencia interna en función del tiempo:  

𝐑𝐢(𝐭) = 𝟏𝟏. 𝟎𝟗𝟖𝐞𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

 

Gráfico 69.  Evaluación de la resistencia interna  por dos  pilas en serie de la marca  Sony del 

tamaño AA, evaluado a la temperatura  30°C. Elaboración propia 
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En la gráfica  70 se muestra los valores de la resistencia interna de dos pilas 

conectadas en serie que aumenta  gradualmente de  04 Ω a  156 Ω 

aproximadamente en un tiempo de 500min. 

Siendo: 

Y: Resistencia interna (Ω): [10; 156]  

X: Tiempo (min): [0; 500] 

Ecuación de la resistencia interna en función del tiempo:  

𝐑𝐢(𝐭) = 𝟏𝟏. 𝟎𝟗𝟖𝐞𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 

 

Gráfico 70.  Evaluación de la resistencia interna  por dos  pilas en serie de la marca  Sony del 

tamaño AA, evaluado a la temperatura  40°C. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

Se muestra finalmente la evaluación y ecuación general de la Resistencia 

interna (Ω)  en función al tiempo  de la marca Sony New Ultra en el tamaño AA, 

a las temperaturas de 10°C, 20°C, 30°C y 40°C. 

TEMPERATURA (°C) 

TIEMPO ESTIMADO DE 

EVALUACIÓN 
RESISTENCIA INTERNA 

500 minutos = 8 horas 20 

minutos 
SONY NEW ULTRA 

10 °C [09; 102]  

  

20°C [10; 79]  

30°C [06; 136]  

40°C [10; 156]  

Cuadro 11. Evaluación de la resistencia interna (Ω) en función al tiempo para dos pilas AA de la 

marca Sony New Ultra, conectadas en seria a una resistencia de 10Ω a las a las temperaturas de 

10°C, 20°C, 30°C y 40°C. 
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4.2. Marca Duracell, tamaño AA 

En la gráfica 71 se muestra los valores de la resistencia interna de dos pilas 

conectadas en serie que aumenta  gradualmente de  08 Ω a  15 Ω 

aproximadamente en un tiempo de 500min. 

Siendo: 

Y: Resistencia interna (Ω): [08; 15]  

X: Tiempo (min): [0; 500] 

Ecuación de la resistencia interna en función del tiempo:  

𝐑𝐢(𝐭) = 𝟒. 𝟖𝟔𝟗𝟒𝐞𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟐𝐭 

 

Gráfico 71.  Evaluación de la resistencia interna  por dos  pilas en serie de la marca  Duracell  

del tamaño AA, evaluado a la temperatura  10°C. Elaboración propia 
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En la gráfica N° 72 se muestra los valores de la resistencia interna de dos pilas 

conectadas en serie que aumenta  gradualmente de  09 Ω a  14 Ω 

aproximadamente en un tiempo de 500min. 

Siendo: 

Y: Resistencia interna (Ω): [09; 14]  

X: Tiempo (min): [0; 500] 

Ecuación de la resistencia interna en función del tiempo:  

𝐑𝐢(𝐭) = 𝟒. 𝟖𝟔𝟗𝟒𝐞𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟐𝐭 

Gráfico 72.  Evaluación de la resistencia interna  por dos  pilas en serie de la marca  Duracell  

del tamaño AA, evaluado a la temperatura  20°C. Elaboración propia 
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En la gráfica  73 se muestra los valores de la resistencia interna de dos pilas 

conectadas en serie que aumenta  gradualmente de  07 Ω a  12 Ω 

aproximadamente en un tiempo de 500min. 

Siendo: 

Y: Resistencia interna (Ω): [07; 12]  

X: Tiempo (min): [0; 500] 

Ecuación de la resistencia interna en función del tiempo:  

𝐑𝐢(𝐭) = 𝟒. 𝟖𝟔𝟗𝟒𝐞𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟐𝐭 

Gráfico 73.  Evaluación de la resistencia interna  por dos  pilas en serie de la marca  Duracell  

del tamaño AA, evaluado a la temperatura  30°C. Elaboración propia 
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En la gráfica   74 se muestra los valores de la resistencia interna de dos pilas 

conectadas en serie que aumenta  gradualmente de  06 Ω a  20 Ω 

aproximadamente en un tiempo de 500min. 

Siendo: 

Y: Resistencia interna (Ω): [06; 20]  

X: Tiempo (min): [0; 500] 

Ecuación de la resistencia interna en función del tiempo:  

𝐑𝐢(𝐭) = 𝟒. 𝟖𝟔𝟗𝟒𝐞𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟐𝐭 

 

Gráfico 74.  Evaluación de la resistencia interna  por dos  pilas en serie de la marca  Duracell  

del tamaño AA, evaluado a la temperatura  40°C. Elaboración propia 
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Se muestra finalmente la evaluación y ecuación general de la Resistencia interna (Ω)  en 

función al tiempo  de la marca Duracell en el tamaño AA, a las temperaturas de 10°C, 

20°C, 30°C y 40°C. 

TEMPERATURA (°C) 

TIEMPO ESTIMADO 

DE EVALUACIÓN 

RESISTENCIA INTERNA 

500 minutos =  8 

horas 20 minutos 

DURACELL 

10°C [08; 15] 

 

20°C [09; 14] 

30°C [07; 12] 

40°C [06; 20] 

Cuadro 12. Evaluación de la resistencia interna (Ω) en función al tiempo para dos pilas AA de la 

marca Duracell, conectadas en seria a una resistencia de 10Ω a las a las temperaturas de 10°C, 

20°C, 30°C y 40°C. 
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5. EVALUACIÓN DE LA CARGA (mAh) A DIFERENTES TEMPERATURAS 

5.1. PILAS TAMAÑO AAA 

TAMAÑO AAA 

CARGA (mAh) / 

TEMPERATURA 

(°C) 

TOSHIBA 

HEAVY DUTY 

SONY NEW 

ULTRA 

PANASONIC ENERGIZER DURACELL 

0°C 36.636mAh 144.071mAh 90.551mAh 159.135mAh 212.808mAh 

10°C 78.336mAh 160.324mAh 158.276mAh 831.527mAh 895.177mAh 

20°C 130.672mAh 235.592mAh 288.551mAh 1227.392mAh 1479.111mAh 

30°C 316.089mAh 301.248mAh 307.427mAh 1504.822mAh 1736.687mAh 

40°C 324.525mAh 392.479mAh 325.222mAh 1781.131mAh 1846.494mAh 

Cuadro 11. Es un cuadro comparativo de las pilas primarias alcalinas  del   tamaños AAA, en las 

marcas Toshiba – Heavy Duty, Sony – New Ultra, Panasonic, Energizer, Duracell, donde se 

muestra  la carga en (mAh) de un par de pilas conectadas en serie a una resistencia de 10Ω, 

sometidas a las temperaturas de 0°C, 10°C, 20°C, 30°C y 40°C. 
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5.2. PILAS TAMAÑO AA 

TAMAÑO AA 

CARGA 

(mAh) / 

TEMPERA

TURA (°C) 

TOSHIBA 

HEAVY 

DUTY 

SONY NEW 

ULTRA 

PANASONI

C 

ENERGIZ

ER 

DURACEL

L 

0°C 
251.426mAh 

273.067mAh 
202.980mAh 616.376mAh 591.559mAh 

10°C 
308.700mAh 

374.275mAh 
307.484mAh 1621.506mAh 1560.735mAh 

20°C 
365.800mAh 

508.721mAh 
394.8201mAh 2654.597mAh 2494.528mAh 

30°C 
512.342mAh 

687.059mAh 
  408.755mAh 4367.200mAh 2863.431mAh 

40°C 
591.485mAh 

814.986mAh 
  438.541mAh 5086.996mAh 3336.149mAh 

Cuadro 12. Es un cuadro comparativo de las pilas primarias alcalinas  del   tamaños AA, en las 

marcas Toshiba – Heavy Duty, Sony – New Ultra, Panasonic, Energizer, Duracell, donde se 

muestra  la carga en (mAh) de un par de pilas conectadas en serie a una resistencia de 10Ω, 

sometidas a las temperaturas de 0°C, 10°C, 20°C, 30°C y 40°C. 
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6. PROPUESTA ALTERNATIVA ENERGÉTICA,  ECONÓMICA Y 

AMBIENTAL 

Se muestra el siguiente cuadro 13, indicando la energía entregada (W. h) en relación al 

costo del producto de pilas primarias alcalinas del tamaño AAA. 

ENERGÍA ENTREGADA APROXIMADA  (W. h) 
PRECIO 

APROXIMADO 

(S/.) 
TAMAÑO AAA EQUIPOS ELECTRÓNICOS 

MARCAS DE 

PILAS 

MOUSE 

ÓPTICO 

RADIO 

CONTROL 

DE TV 

PAR DE PILAS 

DURACEL 0.051 0.057 0.074 5 

ENERGIZER 0.046 0.052 0.074 5 

PANASONIC 0.037 0.039 0.064 1.5 

SONY - NEW 

ULTRA 

0.041 0.042 0.066 1.5 

TOSHIBA - 

HEAVY DUTY 

0.047 0.040 0.062 1.5 

Cuadro 13.Muestra la energía entregada por parte de las pilas primarias alcalinas en el tamaño 

AAA en las siguientes marcas Duracell, Energizer, Panasonic, Sony – New Ultra, Toshiba – 

Heavy Duty, a tres equipos electrónicos escogidos al azar para la evaluación y propuesta de 

Energía (W. h) / costo (s/.) 
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Se muestra el siguiente cuadro 14, indicando la energía entregada (W. h) en relación al 

costo del producto de pilas primarias alcalinas del tamaño AA. 

ENERGÍA APROXIMADA (W. h) PRECIO 

APROXIMADO 

(S/.) 
TAMAÑO AA EQUIPOS ELECTRÓNICOS 

MARCA DE 

PILAS 

MOUSE 

ÓPTICO 

RADIO 

CONTROL DE 

TV 

PAR DE PILAS 

DURACELL 0.036 0.038 0.060 5 

ENERGIZER 0.034 0.035 0.057 5 

SONY 0.032 0.033 0.055 1.5 

PANASONIC 0.030 0.030 0.053 1.5 

TOSHIBA 0.029 0.030 0.052 1.5 

Cuadro 14.Muestra la energía entregada por parte de las pilas primarias alcalinas en el tamaño 

AA en las siguientes marcas Duracell, Energizer, Panasonic, Sony – New Ultra, Toshiba – Heavy 

Duty, a tres equipos electrónicos escogidos al azar para la evaluación y propuesta de  

Energía (W. h) / costo (s/.) 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES 

  Se logró construir el circuito que evaluó el desgate energético de las pilas primarias 

alcalinas de los tamaños AAA y AA en las marcas Toshiba Heavy Duty, Sony New 

Ultra, Panasonic, Energizer, Duracell, aisladas  a  temperaturas controladas  de 0 °C, 

10 °C, 20 °C, 30 °C y  40°C, de esta manera se determinó: el  Voltaje (V), la 

Potencia (W), Energía consumida (W-h), Resistencia interna (Ω), la Carga (mAh) 

todas estas variables en función al tiempo y/o temperatura. 

 Para dos pilas alcalinas AAA en la marca Duracell conectadas en serie a una 

resistencia  10 Ω,  se determinó que: 

 Ofrece  mejor eficiencia energética a  las temperaturas   de  10 °C, 20 °C, 30 

°C y  40 °C,   con un voltaje utilizable que  oscila entre los 2.72 V - 0.78 V,  

en un  tiempo de  descarga promedio de 03 horas 02 minutos 59 segundos. 

Además se determinó una ecuación general  de la energía en función del 

tiempo:  𝐄(𝐭) = −𝟐𝟏𝟒𝟓. 𝟑𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭  y una  ecuación general de la carga en 

función del tiempo:  𝐐(𝐭) = −𝟏𝟑𝟓𝟔. 𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟏𝟓𝐭. 

 El tiempo de descarga es  33 minutos 55 segundos a 0°C y de  04 horas  41 

minutos  04 segundos  a 40°C, generando una  variación  de 04 horas 07 

minutos  09 segundos. 

 Ofrece mayor  energía entregada / costo, con un valor de 0.012 W. h /Sol. 
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 Para dos pilas alcalinas AA  en la marca Duracell conectadas en serie en una 

resistencia de 10 Ω, se determinó que:   

 Ofrece  la mejor eficiencia energética a  las temperaturas   10°C, 20°C, 30°C 

y  40°C,  con un voltaje utilizable que oscila entre los   2.60 V – 0.78 V, en  

un tiempo de descarga  de 05 horas 45 minutos 35 segundos en la marca 

Duracell. Además se logró obtener  expresiones matemáticas de la energía 

en función al tiempo: 𝐄(𝐭) = −𝟐𝟏𝟒𝟓. 𝟑𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟑𝐭 y de la carga en función al  

tiempo:  𝐐(𝐭) = −𝟏𝟑𝟓𝟔. 𝟔𝐞−𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟏𝟓𝐭. 

 El tiempo de descarga es  1 hora 34 minutos 11 segundos a 0°C y de  08 

horas  51 minutos  31 segundos  a 40°C, generando una  variación  de 07 

horas 17 minutos  20 segundos. 

 Ofrece mayor  energía entregada/ costo, con un valor de 0.008W. h /Sol. 

 La  ecuación general de la resistencia interna en función al tiempo,  es la 

siguiente: 𝐑𝐢(𝐭) = 𝟒. 𝟖𝟔𝟗𝟒𝐞𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟐𝐭 

 Para dos pilas alcalinas  conectadas en serie a una resistencia de 10 Ω,  en los 

tamaños AAA y AA, se concluyó que:    

 La energía entregada es directamente proporcional a la temperatura, es decir, 

que a medida que la temperatura del ambiente externo  es mayor,  la 

eficiencia energética  de dichas pilas también lo será y viceversa;  lo cual, 

este fenómeno  se comprobó lo siguiente: “la velocidad con que ocurren las 

reacciones químicas en el interior de una pila depende directamente de la 

temperatura, es decir a mayor temperatura mayor será la velocidad de la 

reacción química”. 

 Son las mismas  ecuaciones generales de la energía y la carga en función del 

tiempo. 
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CAPÍTULO 5. RECOMENDACIONES 

  Se eligió las pilas primarias alcalinas para la evaluación del balance energético por 

el siguiente motivo: es de fácil acceso a la compra y a su vez es desechable a gran 

escala, por ello es una de las pilas (dentro de todas las existentes) que perjudica 

críticamente al medio ambiente y por ende al ser humano, y esto es por las 

sustancias químicas que conlleva y reacciones que generan. 

 Para la evaluación de la eficiencia energética de las marcas evaluadas en los 

tamaños AAA, AA, C y D; se optó por analizar la resistencia interna en función del 

tiempo en cada una de ellas, con la finalidad de conocer quién tiene  la menor, y por 

consiguiente proponer la alternativa energética que se asemeje a una batería ideal, es 

decir, con una resistencia interna que tienda a cero al colocarla en funcionamiento. 

 Se utilizó en la presente investigación,  el método inductivo, que llevó a la siguiente 

conclusión: las pilas alcalinas primarias en los tamaños C y D,  ofrecen  mejor 

eficiencia energética a  las temperaturas   10°C, 20°C, 30°C y  40°C, y mayor  

energía entregada  en relación al costo. 

 Según la eficiencia energética de las marcas evaluadas en los tamaños AAA, AA, C 

y D, se logró clasificar en dos grupos, las de alto rendimiento como son las marcas 

de Duracell y Energizer; y las de bajo rendimiento, las cuales son Sony,  Panasonic 

y Toshiba. 
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ANEXO I 
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Anexo I. Circuito para evaluar el balance energético de las pilas primarias alcalinas en los tamaños AAA y AA.
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ANEXO II 
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ANEXO II. Refrigerador Peltier Modelo BCR 10 utilizado para proporcionar la temperatura de 

evaluación. 
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ANEXO III 
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ANEXO III. Sensor LM35 utilizado para medir la temperatura. 

 

 

 

 

 



153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 
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ANEXO IV. Programa para medir el voltaje (V) de dos pilas de tamaño AA y AAA conectadas en 

serie.  
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ANEXO V 
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ANEXO V. Programa para controlar la temperatura en °C del PELTIER. 


