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Baterías de plomo-ácido

Baterías de servicio y baterías de arranque

Diferencia:
Batería de arranque
Suministrar mucho energía a corto plazo.
Cuando el alternador produce energía 
funciona como “buffer” para estabilizar la 
tensión. 
Construcción: muchos placas positivos y 
negativos para tener un grande 
superficie. Así hay mas contacto acido-
plomo – reacción químico mas rápido 

Batería de servicio
Suministrar energía a largo plazo.

Construcción: pocos placas positivos y 
negativos, pero mucho mas grueso para 
almacenar mas energía.



Baterías plomo-ácido
Baterías VRLA    (Valve Regulated Lead Acid )

Hermética cerrada / selladas 

sin mantenimiento ?????

AGM= Absorbent Glass Mat

GEL = el electrolito es un gel

AGM=carga rápida y descarga rápida (12V/220AhC20) 

(también para el arranque)

GEL= carga lenta y descarga lenta    (2V/3000AhC10)



AGM Super Cycle Battery

• Nuevo innovador diseño de la batería AGM

• La nueva química reduce la sulfatación en condiciones de descarga profunda

• Resistencia interna mas baja que las baterías AGM normales, y asi ideal para

• propulsores y cabrestantes, así como el arranque del motor.



AGM Super Cycle Battery

> 1000 ciclos @ 40% DOD

> 700 ciclos @ 60% DOD

Recomendamos la batería Super Cycle para aplicaciones en las que 
ocasionalmente se descargue al 100% DoD, 
o hay descargas  frecuente   a 60-80% DoD.

Mas pequeño y menos pesado  



Baterías Plomo-ácido

Efecto de la temperatura en la vida de una batería



Baterías plomo-ácido 
Profundidad de Descarga   DOD y estado de la carga  SOC

DOD = Depth Of Discharge

SOC = State Of Charge

40%

60%



Baterías plomo-ácido     ....... Que es “C”???

En la terminología de baterías se usan mucho la letra "C" 
Ejemplo : batería   12V-200Ah C20 o     “corriente de descarga”   1C

“C” tiene dos sentidos: 

1 C = corriente; la corriente consumida/suministrada en relación con la capacidad de la 
batería. 1C = una batería de 100Ah descargada ó cargada con  100A

0,05C= una batería de 100Ah descargada ó cargada con  5A

C 20 = tiempo: tiempo en horas en las que los amperios especificados se pueden extraer de 
la batería;
100AhC20  :       C20 = en 20 horas pueden siministrar 100A 

→ 100 Ah batería → 5 A por hora durante 20 horas



Baterías 

La vida de una batería será más corta  cuando:

• La carga de la batería es insuficiente

• La carga se realiza con un voltaje excesivamente alto - sobrecarga

• Tiempo de absorción es demasiado largo o no suficiente largo

• Descarga profunda.

• Descarga rápida.

• Alta temperatura.



Baterías Plomo-ácido

Importante durante la carga de una batería???

- Voltaje correcto

- Temperatura controlada

- Curva de carga correcta

- Suficiente corriente de carga

se recomienda un 10 -20% de la capacidad de la batería en amperios

- Prevenir “gassing” en la fase de absorción
- (para baterías AGM y Gel)



T-Sense:  Sensor de Temperatura

No olvidar: 

Battery Temperature Sensor

(sensor de temperatura)

En instalacónes con varios Multis es igual 

en que unidad conectas el sensor.

Montar en el polo negativo de banco de batería



V-Sense: Sensor de Tensión/Voltaje  

No olvidar:
Battery voltage sense 

57,6V

57.48V57.6V

57,72V



Batería de plomo-acido

BALANCING :
Las células/ Los vasos de las baterías nunca son identicos. 

La diferencia puede ser: 
Eficiencia de carga / capacidad / voltaje diferente de las otras células. 

Cómo prevenir el desequilibrio de las células:
- Cargar frecuentamente hasta alcanzar floatación (después de 30 ciclos)
- De vez en cuando hacer una ecualización.

Importante: la ecualización sólo funcionará con una batería ya cargada



Conexión



Fallos comunes al conectar baterías para crear un 
banco de baterías

Este diagrama muestra la forma como se conectan 
a menudo varias baterías para formar banco de 
baterías.

Cada conexión crea una pequeña resistencia sobre 

• el cable 

• los terminales

• el crimpado

• el terminal y los tornillos de la batería

de la instalación



Resistencia en las conexiones

Para dar una indicación. La resistencia 
total para un cable de interconexión de 20 
cm de largo y de 35 mm² es de 
aproximadamente 1,5 mΩ (miliohms)

1.5 mΩ no es mucho. 

Pero la resistencia interna de la batería 
también es baja. ¡Por lo tanto, importa 
mucho!   



¿Qué sucede cuando un consumo está conectado?

La energía suministrada de la batería superior solo tiene 
que viajar a través de los cables de conexión principales.

La energía de la próxima/siguiente batería tiene que pasar a 
través de la conexión principal y a través de los 2 cables 
de interconexión a la siguiente batería. 

La próxima batería tiene que pasar por 6 conjuntos de 
cables de interconexión

La ultima tiene que pasar por 8 conjuntos de cables de 
interconexión. La batería superior proporcionará mucha 
menos corriente que la batería inferior. 

de la instalación

sobrecargada

no suficiente 
cargada



¿Qué sucede si el banco de la batería está cargando?

La batería de la parte superior se carga con una 
corriente más alta que la batería baja.

La batería de la parte inferior se carga con un voltaje 
menor que la batería de la parte superior.

El resultado es que la batería de la parte superior  
trabajará más, se descarga más y se carga con 
más corriente y voltaje.

La batería de la parte superior fallará 
prematuramente.

sobrecargada

No suficentemente
cargada

de la instalación



Banco de baterías y las resistencias de las conexiones.

poca corriente

mucha corriente



Conexión correcta

a la instalción a la instalcióna la instalción



Fallo prematuro de un banco de baterías

¿Por qué solo se reemplazó 
una batería en esta foto?

¿Y por qué alguien alteró el 
cableado después?



Banco de batería de 24V

Sección de cables igual?

A = AWG 1 = nominal 50mm²

C= AWG 6 = nominal 16mm²

B= AWG 2 = nominal 35mm²



Mal / Incorrecto



También mal / incorrecto



No mezcle diferentes tipos de baterías en un banco de baterías

• No mezcle/instale diferentes tipos de 
baterías, como baterías de GEL con AGM.

• No mezcle diferentes marcas.

• No mezcle baterías con diferentes 
capacidades.

• No mezcle baterías viejas con baterías 
nuevas.



Energy. Anytime. Anywhere.


