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Absorbed Glass Material)
El separador esta hecho con fibras 
de vidrio que absorben el electrolito 
creando una batería hermética no 
derramable.

Celdas de Gel: 
Similar a las inundadas excepto 
que el ácido se mezcla con sílica 
para formar un gel. Creando una 
bateria no derramable.

Celdas Inundadas:
Batería construida con placas 
de polaridad opuestas, 
separadas por un separador, 
sumergidas en líquido.



      Flat Plate          Tubular Plate 

     Placa Plana          Placa Tubular
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Las baterías de ciclo profundo incrementan notablemente su capacidad durante el 10-30% de los primeros 
ciclos. Al comienzo de su vida ofrecen un 75-80% de su capacidad total. El 100% de la capacidad será 
conseguida tras realizar el 20-30% de los ciclos totales de su vida, incluso darán su capacidad pico 
máxima en este área. 
Cada ciclo descargando a la misma profundidad de descarga dará un tiempo de funcionamiento distinto. 
Las baterías no se pueden comparar por ciclos, solo por energía.

Trabajando al 100% DOD se perderá la mitad de la energía que la baterías pueden entregar trabajando al 
50% DOD.
Trabajando al 80% DOD se perderá la alrededor del 35% de la energía que la baterías pueden entregar 
trabajando al 50% DOD.





25°C = 77°F
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SULFATACION ≡ CRISTALES DE Pb SULFATADO
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• Carga completa, después de cada descarga.

• Cargar inmediatamente después de cada descarga.

• Utilizar parámetros de carga adecuados.

• Intentar reducir la profundidad de descarga.

• Ecualizar, solo las inundadas.







Tipos de Problemas 
en Baterías



Good Negative Plate Good Positive Plate



Típico fallo al final de la vida. 
Si se diera antes del final de la vida,  sería debido a 

descargas profundas.



Es debida a altas temperaturas y sobrecargas continuadas



La linea de electrolito es 
visible.

El separador se funde con la placa 
donde no habia electrolito, debido a 
las altas temperaturas creadas.



Los cables son los encargados de unir las baterías, los equipos y cargadores.
Una mala conexión puede provocar una falta de rendimiento en las baterías, incluso dañar los 
terminales hasta el punto de fundirlos o que prendan fuego.

El grosor del cableado tiene que ir en concordancia al consumo de las cargas. Para la 
elección del cableado, utilice la Guía de Usuario de Trojan o el Reglamento de Baja Tensión 
de su país.



🡻 Correcto

Incorrecto  🡻





Las baterías deben tener un buen mantenimiento 
en stock. 
El SOC debe ser siempre superior al 70%. 
Es decir, el voltaje por encima de 12,3V para 
baterías de 12V.
En la Guía de Usuario esta toda la información 
correspondiente a este punto.



- Diferentes tamaños de 
cables.

- Mezcla de diferentes 
tamaños de baterías.

- No hay espacio entre las 
baterías.

- De un banco de 36V se 
sacan 12V y eso 
descompensa el banco de 
baterías

- Toman el té arriba 





Mantenimiento 
de 

Baterías



= Mantener las baterías limpias y secas.

= Chequear si los tapones de ventilación están apretados.

= Chequear si las conexiones están apretadas.

= Usar productos adecuados para limpiar las baterías y 
posibles corrosiones en los terminales.

= Aplicar protectores de terminales reducen la corrosión.



= Las baterías deben ser cargadas antes y durante el 
almacenamiento.

= Nunca almacenar baterías descargadas.

= Almacenar las baterías en un lugar seco y protegido.

= Recargar las baterías antes de ponerlas en uso.



= Añadir agua a los vasos (lo recomendado es agua 
destilada).

= Nunca añadir ácido a las celdas.

= Añadir agua después de una carga completa, hasta 
el nivel indicado en el manual.

= No sobre-llenar las baterías.

= Si las placas están expuestas, añadir agua hasta 
cubrir las placas y luego proceder a la

= Nunca añadir agua a baterías descargadas si el 
electrolito cubre las placas.



Baterías
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Montaña Pirineos, España







Larnaca, Chipre.



2013
 “Application Solar
 Project of the Year” 





Almacenamiento de Energía 
y

Baterías de Litio



Costo de Storage …



250 Wh/litro
360 Wh/kg
> 3.000 ciclos

60 Wh/litro
40 Wh/kg

600 a 1000 
ciclos

160 Wh/litro  
700 Wh/kg

> 50.000 ciclos

Baterías de Plomo/ácido  

Baterías de Flujo

Baterías de Litio  (hoy)



Terminal (+)  (con venteo)
y carcasa metálica (-)
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   Las distintas químicas de Litio

❑ …



   Las distintas químicas de Litio



Comparison of different battery chemistries – LCO, NCA, and NMC – and 
their material/elemental composition (data plotted from Fu et al.(2)).



Plomo - 
Ácido Litio – ion

 Densidad de Energía (Wh/Litro) 90 – 100 (*) 200 – 500

 Energía Específica  (Wh/kg) 30 – 50  (*) 150 – 250

 Vida útil en ciclos de carga/descarga 
    (a igual % de descarga - DoD)

  600  @  80%
1000  @  50%

2000  @  80%
4000  @  50%

 Mantenimiento Requiere No requiere

 Temperaturas de trabajo 0 -20



Típica Descarga de una batería de Plomo-ácido 

Voltaje
(V)

Estado de Carga (SoC) (%)

Trojan T-105
(6V)



Típica Descarga de una batería de LiFePO (3.2V)
Vo
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Típica Descarga de una batería de Litio
 (LiFePO  3.2V – 20Ah)
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Capacidad (mAh)

Costo de Storage 



Profundidad de Descarga (DoD) (%)

Típica  Vida Útil de una batería de Plomo-ácido
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    Plomo-Ácido  vs. Litio:  Temperatura

Trojan T-105
(6V)



Por cada 10°C de incremento en la 
temperatura de la batería por encima de  
25°C, el número de ciclos se reduce a la 
mitad



    Plomo-Ácido  vs. Litio:  Temperatura

Litio: la capacidad depende de la temperatura a la que se realizan 
los ciclos de carga/descarga
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Celdas
A123  

19,5Ah
(3,3V)

Numero de Ciclos



    Plomo-Ácido  vs. Litio:  Temperatura

Litio: la capacidad cambia a bajas temperaturas

Wina – 36Ah
(3,2V)

Capacidad descargada (%) 

NUNCA cargar una batería de Litio debajo de 0ºC !!



26650
40152

32700 18650



…



Costo de Storage 



Costo de Storage 



AS-2290140
T22 x W90 x H140

20 Ah
18650

18 x H650
2,5 Ah 

26650
26 x H650
5 mAh 

IMR LMO LiMn2O4

INR NMC LiNiMnCoO
2

-- NCA LiNiCoAlO2

-- NCO LiNiCoO2

ICR LCO LiCoO2

IFR LFP LiFePO4

Códigos por 
la química
del cátodo

Códigos por 
dimensiones





Construcción  Baterías de Litio
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Costo de Storage 
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