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Definición  

Pila: toda fuente de energía eléctrica obtenida por transformación 
directa de energía química y constituida por uno o varios elementos, 
con un peso no mayor a 2 kg (Resolución 0483/2017). 

 

1) Pila botón: pila o acumulador, pequeño, portátil y  de forma redonda, cuyo 
diámetro sea mayor que su altura, destinado a aparatos especiales, como 
audífonos, relojes, pequeños aparatos portátiles y dispositivos de reserva. 

2) Pila estándar: pila de peso inferior a 1 Kg, diferente de las pilas botón, 
destinada a ser instalada en productos de gran consumo o profesionales. 

3) Acumulador: fuente de energía eléctrica generada  por transformación 
directa de energía química y constituida por uno o varios elementos 
secundarios (recargables). 
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Categorías (3 tipos) 

Pila estándar Pila botón Acumuladores 

Subcategorías 

Litio botón 

Mercurio botón 

Oxido de manganeso 

Oxido de plata 

zinc aire 

Subcategorías 

Alcalinas 

Litio no recargable 

Zinc carbón 

Subcategorías 

Níquel-cadmio 

Níquel- Hidruro Metálico 

Ion-litio 
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Composición: 

 

Algunas pilas vienen grabadas con su composición y otras en su envase. 

Cabe resaltar que cuando se tratan de pilas botones se separan de la siguiente 
forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             CR= LITIO/SR= OXIDO DE PLATA/ LR= ALKALINAS 



Ministerio del Medio Ambiente 

Composición: 

 

Algunas pilas vienen grabadas y otras poseen la información en su envase. 

Cabe resaltar que cuando se tratan de pilas botones se separan de la siguiente 
forma:  
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Sistema sectorial 
Responsabilidad Extendida del 

Productor (REP) 
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Responsable 

Actores del Sistema Sectorial REP 

Responsable/ Encargado 

Encargado 
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a) Pila: fuente de energía eléctrica obtenida por  transformación directa de energía química y constituida por uno o 
varios elementos primarios (no recargables). 

b) Acumulador: fuente de energía eléctrica generada  por transformación directa de energía química y constituida por 
uno o varios elementos secundarios (recargables). 

c) Pila botón: pila o acumulador, pequeño, portátil y  de forma redonda, cuyo diámetro sea mayor que su altura, 
destinado a aparatos especiales, como audífonos, relojes, pequeños aparatos portátiles y dispositivos de reserva. 

d) Pila estándar: pila de peso inferior a 1 Kg, diferente de las pilas botón, destinada a ser instalada en productos de 
gran consumo o profesionales. 

e) Pila o acumulador portátil: cualquier pila, pila  botón, acumulador o batería que esté precintado, pueda llevarse en 
la mano y no sea industrial ni de automoción, tales como, por ejemplo, las pilas botón y estándar, y los  
acumuladores utilizados en teléfonos móviles, videocámaras, luces de emergencia y herramientas portátiles. 

f) Pila o acumulador de automoción: pila o acumulador utilizado para el arranque, encendido o alumbrado de  
vehículos 

g) Pila o acumulador industrial: pila o acumulador diseñado exclusivamente para uso industrial o profesional o 
utilizado en cualquier tipo de vehículo eléctrico. 

h) Batería: conjunto de pilas o acumuladores conectados entre sí, formando una unidad integrada y cerrada dentro 
de una carcasa exterior no destinada a ser desmontada ni abierta por el usuario final. Ejemplos de baterías son las 
baterías de automoción y las baterías industriales. 

Fuentes:  

Directiva 2006/66/CE y Real Decreto 710/2015 de España 

Diagnóstico producción, importación y distribución y el manejo de los residuos de pilas. C y V Medioambiente Ltda. 
2011 

“Evaluación de los Impactos Ambientales, Sociales y Económicos de la Implementación de la Responsabilidad 
Extendida del Productor en Chile aplicada a Pilas y Acumuladores” Amphos Ltda. 2014 
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Nombre empresa     

RUT Notas 

Categoría Subcategoría CANTIDAD 

Unidades 

CANTIDAD 

Toneladas  

Se puede informar uno 

de los tipos de 

cantidades o ambos. 

Pilas o acumuladores 

puestos en el mercado  

Pilas  Botón Litio botón 

  

    

Mercurio botón       

Oxido de manganeso       

Oxido de plata       

zinc aire       

Alcalinas       

Pilas Estándar Alcalinas       

Litio no recargable       

Zinc carbón       

Acumuladores 

Níquel-cadmio       

Níquel-Hidruro Metálico        

Ion-litio       

Otros tipos de pilas o 

acumuladores, especificar     

  A excepción de las  

baterías industriales y de 

automóviles, estas se 

registran en el 

formulario de baterías.  


