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Estudio sobre las variables que afectan el voltaje de una 
pila de limones 
 
Resumen 
La anunciada escasez de petróleo y los problemas de contaminación derivados del uso desmedido de 
combustibles fósiles, han provocado que la búsqueda de fuentes alternativas de energía sea uno de los 
principales desafíos para la humanidad. Es por eso que el estudio del funcionamiento de sistemas 
generadores de energía eléctrica resulta de especial interés.  
 
En esta investigación se decidió  emplear un sistema de estudio muy popular en las clases de ciencias: 
la pila de limones también denominada “pila ecológica”. Si bien se trata de un ejemplo conocido, en 
este trabajo hemos tratado de enfocarlo desde una perspectiva diferente: partiendo de lo sugerido por 
los nombres que recibe este sistema. La pregunta es si realmente la energía que se obtiene de la pila 
está relacionada con el potencial energético de los limones y en general de las frutas cítricas vistos 
como alimento.  Tras analizar y discutir el problema los miembros del equipo decidimos delimitar el 
problema a la pregunta ¿Qué factor tiene el mayor efecto sobre el voltaje de la pila? Y, como 
objetivo secundario,  ¿De qué manera podemos obtener mayor voltaje de una pila cítrica? 
 
Con estos objetivos como guía  y tomando en cuenta los componentes básicos de una pila, se procedió 
a modificar sistemáticamente cada una de las variables que en principio podrían tener efecto sobre el 
valor del voltaje generado. El análisis de los resultados nos  permitió concluir que, de las variables 
modificadas, las únicas que tienen un efecto importante sobre el valor del voltaje son: la naturaleza de 
los electrodos, el número de limones conectados y la temperatura. De este modo además, se pudo 
responder la inquietud original de éste trabajo, pues al no encontrar relación entre el voltaje y la 
variación en la naturaleza de las frutas cítricas utilizadas se ha podido concluir que la función de dichos 
elementos es exclusivamente como  medio electrolítico y no tienen efecto alguno sobre el voltaje.  
 
 
Marco teórico 
El estudio de las reacciones de óxido reducción o redox constituye uno de los temas principales de la 
Química por englobar a la mayoría de las reacciones químicas y por su importancia en áreas tales 
como el estudio de los sistemas biológicos. La quema de combustibles, la respiración, la fotosíntesis, la 
oxidación, la obtención de metales, la generación de energía eléctrica en una pila así como la acción de 
los blanqueadores y la fotografía, son ejemplos de algunas de las  reacciones redox. La característica 
que distingue este tipo de reacciones es que durante el proceso se lleva a cabo una “transferencia de 
electrones” de un átomo a otro, ya sea total o parcialmente. Cuando un elemento es capaz de quitar, 
total o parcialmente, uno o más electrones a otro se le denomina agente oxidante mientras que un 
elemento que cede sus electrones frente a otro es un agente reductor.  Visto a nivel atómico, cuando un 
agente oxidante entra en contacto con un agente reductor se da una transferencia de electrones. Sin 
embargo, a nivel macroscópico cuando una sustancia reductora se pone en contacto con una oxidante 
la transferencia es de miles de millones de electrones, es decir al ocurrir una reacción redox se produce 
una corriente eléctrica. Este movimiento de muchísimos electrones es una forma de energía  que puede  
aprovecharse.  
Si el agente oxidante se pone en contacto  con el reductor, la transferencia de electrones ocurre 
directamente y de forma aparentemente instantánea, de tal modo que la energía eléctrica generada se 
pierde. Sin embargo, si los reactivos se mantienen físicamente separados y sólo se conectan a través 
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de un cable que sirve como medio para que se transfieran los electrones, entonces se genera una 
corriente eléctrica útil. 
 
El dispositivo más sencillo para generar corriente eléctrica aprovechable, mediante una reacción redox, 
es la pila galvánica que incluye los siguientes componentes principales: 

o Dos recipientes llamados semiceldas. Cada una formada por un trozo de un metal ( o un material 
conductor), llamado electrodo, sumergido en una disolución de alguna de sus sales. 

o Un alambre conductor que conecta los dos electrodos 
o Un puente salino con una disolución conductora, que mantiene aisladas las dos soluciones pero 

permite la migración de iones. 
o Un voltímetro para medir el voltaje de la celda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un sistema análogo, cuando se entierran dos tiras metálicas sobre una fruta cítrica y se conectan en 
un circuito se produce energía eléctrica, es decir se obtiene una pila 
 
Problema 
El problema que trató de resolverse con el desarrollo de este trabajo fue: identificar el efecto de 
diferentes variables sobre el valor del voltaje que proporciona una pila de cítricos para comprender 
mejor su funcionamiento y además determinar las características de la mejor pila para uso didáctico. 
 
Hipótesis  
Si se analiza la variación del voltaje de una pila construida con limones al modificar variables como: 
temperatura, el tipo de fruta, los metales utilizados como electrodos, entre otras, se podrá comprender 
su funcionamiento e identificar la o las variable que determinan el voltaje de la pila.  
 

Hipótesis particulares: 
• Si se utilizan cítricos más ácidos obtendremos un mayor voltaje. 
• Si se usan pares de metales diferentes variará el voltaje, elegiremos el mejor. 
• El aumento de temperatura incrementará el voltaje. 
• El uso de jugo en lugar de la fruta aumenta el voltaje. 
• El número de limones es proporcional al voltaje. 
• El tamaño de los electrodos está relacionado con la cantidad de voltaje obtenido. 

Desarrollo 
Para llevar a cabo el trabajo experimental fueron necesarios los siguientes materiales: 

• Dos tiras de cada uno de los siguientes elementos: magnesio, zinc, aluminio, cobre y carbono. 
• Un cítrico de cada especie: limón, lima, naranja, mandarina y toronja. 
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• Cables con conexiones de caimán en los extremos. 
• Un voltímetro que en este caso fue el del analizador de datos Casio ADC.  
• Dos vasos de precipitados  de 100 mL. 

 
Diseño experimental 
Cada vez se montó un sistema como el que se muestra en la siguiente figura, encajando dos placas 
metálicas en la fruta y conectándolas mediante cables al voltímetro1. 

 
Para 
dete
rmin

ar 
qué 
fact

ores 
afec
tan 

la 
mag

nitud del voltaje obtenido en la pila, primero elegimos las variables independientes que, según nuestras 
hipótesis, podrían ser importantes.  
Así en una serie de experimentos fuimos modificando únicamente la variable de interés mientras que el 
resto de los parámetros del sistema se mantuvieron constantes y en cada caso medimos el voltaje 
obtenido. 
Variables modificadas: 
• Presentación del electrolito. Para cada tipo de cítrico la pila se construyó encajando los metales en 

la fruta entera y posteriormente sumergiéndolos en un vaso de precipitados con 50 mL del jugo. 
Imagen 1 Anexo. 

• Naturaleza de los electrodos. La pila se construyó empleando todas las combinaciones de pares 
metálicos formadas utilizando Cu, Mg, Al, Zn y C. Imagen 2. 

• Especie de cítrico. Se emplearon: naranja, toronja, lima, limón y mandarina. Imagen 3. 
• Temperatura del electrolito. Por la comodidad para modificar la temperatura, la comparación del 

voltaje se llevó a cabo con las pilas de jugo.  
• Tamaño de los electrodos. Con el propósito de modificar una sola variable sólo se alteró el tamaño 

de uno de los electrodos. 
• Número de limones conectados en una serie. Imagen 4. 
Resultados 
Tablas de resultados 
 
Variable independiente: presentación del electrolito (jugo o fruta) 
Variable dependiente: voltaje 
Aunque en este caso la atención estuvo puesta en la variación del voltaje debida a la forma en que se 

                                                        
1 La construcción de este sistema se reporta en numerosas publicaciones:  

• Piovoso, R. y colaboradores (2005). La pila ecológica. Educación Química,  16 (2): 326-330.  
• Castillejos, A. y colaboradores (2007). Conocimientos Fundamentales de Química, Vol. 2, México, 

Pearson-UNAM, p.35-36. 
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encontraba el electrolito (jugo o fruta entera) la misma comparación se llevo a cabo con cada una de las 
frutas. 
 

Electrodos empleados: Zinc y Aluminio 
Temperatura: ambiente 

Electrodos empleados: Carbón y 
Magnesio 
Temperatura: ambiente 

  Voltaje (V)    Voltaje (V) 
Toronja    Toronja   
fruta  0.34   fruta  1.76 
jugo  0.35   jugo  2.02 
Limón    Limón   
fruta  0.51   fruta  1.94 
jugo  0.52   jugo  1.96 
Naranja    Naranja   
Fruta  0.5  Fruta  1.08 
jugo  0.55  jugo  1.94 
Mandarina    Mandarina   
Fruta  0.26  Fruta  1.66 
jugo  0.57  jugo  1.79 

 
 
 
Variable independiente: Naturaleza de los electrodos 
Variable independiente: voltaje 
 

Cítrico empleado: limón fruta 
Temperatura: ambiente 

 

Electrodo 1  Electrodo 2  Voltaje (V) 
Cobre Carbón 0.25 
Aluminio Zinc 0.51 
Cobre Aluminio  0.78 
Zinc Cobre 0.88 
Zinc Magnesio 0.93 
Carbón Aluminio  0.94 
Carbón Zinc  1.12 
Aluminio Magnesio 1.17 
Magnesio Cobre 1.85 
Magnesio Carbón 1.94 

 
Variable independiente: especie de cítrico 
Variable independiente: voltaje 
Esta comparación se llevo a cabo una vez con electrodos de zinc y aluminio y después con cobre y 
zinc. 

Electrodos empleados: Zinc y Aluminio 
Temperatura: ambiente 

Electrodos empleados: Cobre y Zinc 
Temperatura: ambiente 

  Voltaje (V)    Voltaje (V) 
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Fruta    Fruta   
Toronja  0.34  Toronja  0.98 
Limón  0.51  Limón  0.88 
Naranja  0.5  Naranja  0.92 
Mandarina  0.26  Mandarina  0.91 

 
 
Variable independiente: tamaño del electrodo de cobre 
Variable independiente: voltaje 
Durante esta prueba el tamaño del  electrodo  de zinc se mantuvo constante. 

Electrodos empleados: Zinc y Cobre 
Cítrico: limón fruta 
Temperatura: ambiente 
  Voltaje (V) 
4.8 cm x 1.3 cm 0.89 V 
2.4 cm x 1.3 cm O.93 V 
1.2 cm x 1.3 cm O.93 V 

 
 
Variable independiente: temperatura del sistema 
Variable independiente: voltaje 
En este caso el electrolito que se empleó fue jugo de limón (50 mL) 

Electrodos empleados: Zinc y Cobre 
Cítrico: limón jugo 
Temperatura (°C)  Voltaje (V) 

5 1.1 
18 O.93 V 
45 O.8 

 
 
Variable independiente: número de limones conectados en serie 
Variable independiente: voltaje 

Electrodos empleados: Zinc y Cobre 
Cítrico: limón fruta 

# de limones  Voltaje (V) 
1 0.9 
2 2 
4 4.8 

Análisis e interpretación de resultados 
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En esta gráfica se observa que 
en general el valor del voltaje que se obtiene no varía de forma significativa cuando se cambia la fruta 
entera por su jugo como electrolito.  Presentándose sólo una variación importante cuando se emplearon 
los electrodos C-Mg (barras rojas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En contraste con la anterior, esta gráfica muestra una diferencia importante,  del voltaje entre un par de 
electrodos y otro que va desde 0.25 hasta 1.94  V,. 
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La 
comparación entre el voltaje obtenido con cada uno de los cítricos se realizó dos veces: una empleando 
electrodos de Zn-Al y otra con Cu-Zn. En ambos casos la diferencia fue mínima (menor a 0.25 V). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al modificar las dimensiones de uno de los electrodos la diferencia determinada en el voltaje obtenido. 
fue prácticamente imperceptible. 
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Tanto la variación de la temperatura del sistema como el número de limones que se conectan en serie 
son factores que determinan de forma importante el valor del voltaje obtenido en la pila. 
 
Conclusiones 
El análisis de los resultados obtenidos nos permitió llegar a las siguientes conclusiones: 
 

• El voltaje de la pila presenta una mayor dependencia en la naturaleza de los electrodos y en el 
número de limones conectados en serie, lo cual es acorde con lo esperado teóricamente.  

•  La temperatura del electrolito también resultó ser factor determinante en el valor del voltaje 
aunque en menor medida que los anteriores. La dependencia del voltaje sobre esta variable, 
contrario a lo que habíamos supuesto, resultó ser inversamente proporcional.  

• En contraste con nuestra hipótesis, el tamaño de los electrodos resultó irrelevante sobre el valor 
del voltaje. 

• Finalmente y en relación con la problemática original, el valor del voltaje no presentó 
prácticamente ninguna dependencia en la presentación del electrolito  ni tampoco en la especie 
del cítrico empleado.    

• Tomando en cuenta lo anterior para obtener un mayor voltaje en una pila de cítricos es 
recomendable montar un  sistema empleando varios limones (o cualquier otro cítrico) con 
electrodos de cobre y magnesio a baja temperatura.   
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