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Introducción

Una batería es un conjunto de celdas electroquímicas 

conectadas en serie, cuya función es la de almacenar 

energía eléctrica en forma química (carga), cederla a 

un punto en forma de electricidad (descarga) y volverla 

a recuperar (solo algunas).



Objetivo del Proyecto.

Desarrollar un prototipo de batería 100% reutilizada 

tomando como componente principal baterías de litio 

contenidas en baterías de computadora dañadas.



Justificación

 Uso irracional de los combustibles fósiles.

 Elemento indispensable en automóviles Eléctricos.

 Disminuir la contaminación provocada por desechos.

 Bajo costo.

 Energías renovables (obtener carga a partir de 

paneles).



Estado del Arte

 Batería de plomo-acido: 

Ventajas.

 Alta velocidad de carga.

 Capacidad para funcionar en temperaturas bajo cero.

 No necesitan un sistema de refrigeración.

 Económicas.

 Mayor porcentaje de reciclado.

Limitaciones.

 Peligros de quemaduras químicas

 Gases inflamables durante la carga

 Son pesadas

 El electrolito puede evaporarse.



Batería níquel-cadmio

Ventajas

 Carga rápida y simple.

 Altos números de ciclos de carga/descarga 

 Alta durabilidad en cualquier estado de carga 

 Almacenamiento y transportación simple.

 Buen funcionamiento a baja temperatura. 

Limitaciones

 Baja densidad de energía comparada con nuevas tecnologías.

 Efecto memoria.

 Ambientalmente no amigable.

 Tiene altas tasas de descarga.



Batería níquel-hierro
Ventajas

 Soportan muy altas profundidades de descarga

 Pueden trabajar en un rango de temperaturas muy vasto

 Esperanza de Vida promedio: 30-40 años

 Extraordinariamente robustas y resistentes a “abusos” eléctricos y 

mecánicos

 Batería limpia y ecológica

 Tecnología comprobada (fue inventada a comienzos del siglo XX)

Limitaciones

 Escasa potencia y eficiencia.

 Pierde carga muy rápido.

 Densidad de energía muy deficiente.



Batería níquel-hidruro metálico

Ventajas

 Posee una mayor capacidad de carga.

 Mayor efecto de memoria.

 Buena densidad energética.

 presentan resistencias internas significativamente menores que 

otras baterías.

Limitaciones

 presentan una mayor tasa de auto descarga.



Batería Ion-litio

Ventajas

 Alta densidad de energía

 Baja auto descarga.

 Nulo mantenimiento, efecto memoria. 

 Capacidad de carga rápida. 

 Larga vida útil.

Limitaciones

 Requiere de un circuito protector para limitar el voltaje y la 

corriente. 

 Alto costo 

 Degradación a altas temperaturas. 

 Pérdida de capacidad cuando se sobrecarga. 



Propuesta de batería.

 Se obtuvieron celdas de batería de litio en baterías de laptop 

descompuestas. Tomando como principio que no todas se dañan.

 Se realizan pruebas de carga y descarga.

 Se realizan pruebas de eficiencia.

 Se genera un arreglo en serie-paralelo.



Diseño del prototipo en SolidWorks



Ensamble del prototipo en SolidWorks



Características del Nylon

Nylon

 Dureza

 Resistencia al desgaste y calor

 Resistencia a la abrasión

 Inercia química casi total

 Antiadherente

 Inflamable

 Excelente dieléctrico

 Capacidad de amortiguación de golpes, 

ruido y vibraciones.



Arreglo Serie-Paralelo



Resultados

Ventajas

 54 baterías en Serie-Paralelo.

 Mayor efecto de memoria

 Buena densidad energética.

 Se ha sometido a descargas 

profundas.

 Descarga de 1 A x 2.5 hrs.
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