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CURSO TÉCNICO 
DE BATERÍAS



2. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

Es un dispositivo que 
convierte la energía química 
en energía eléctrica por medio 
de una reacción 
electroquímica de oxidación y 
reducción.

La capacidad esta dada en 

Amperios-Hora y  esta 

determinada por la cantidad de 

peso o de los reactantes 

disponibles.
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3 . CARACTERISTICAS:

1.  Nivel de tensión: (curva # 1), la 
tensión de la bateria inicial es 
inferior por las perdidas I R (curva 
#2)

FACTORES QUE INFLUYEN MAS EN LA CAPACIDAD Y 

TENSION DE LAS BATERIAS

2. Reducción del voltaje:  (curva #7) el 

voltaje debe ser ligeramente 

superior al voltaje de carga. El 

Voltaje registrado proporciona mas 

capacidad y larga vida de servicio.



LAS BATERIAS SON 

PRODUCTOS 

PERECEDEROS Y SE 

DETERIORAN DEBIDO A LA 

ACCION QUIMICA INTERNA 

DURANTE EL 

AMACENAMIENTO. EL 

ALMACENAMIENTO 

REFRIGERADO AUMENTA 

LA VIDA DE LAS PILAS Y 

DEBEN SER CALENTADAS 

ANTES DE SER USADAS.



4. CLASIFICACION

1. PILAS PRIMARIAS

No son fáciles de recargar 
eléctricamente y son llamadas pilas 
secas.

2. PILAS SECUNDARIAS.

Pilas capaces de ser recargadas 
eléctricamente y son llamadas 
acumuladores.



5. PILAS PRIMARIAS.

• Tienen aplicaciones ligeras y 
poco caras, de larga vida en 
depósitos, poco mto y fáciles de 
utilizar.

• 1. PILA LACHANCE (Zn + 
MnO2)

• Es la pila mas común del 
mercado.

• Zn + MnO2    =   ZnO + Mn2O3

TEMP OPTIMA 20 C.  SI TEMP HI ENTONCES HI 

POTENCIA ENTREGADA. 

TEMP > 50 C.  SE DETERIORA RAPIDAMENTE.



2. PILAS DE MAGNESIO (Mg-MnO2) pila cilíndrica o plana , doble 
capacidad de vida y servicio, retiene la capacidad con Hi temp., tiene 
respiradero mecánico.

3. PILAS DE ZINC-OXIDO DE MERCURIO (Zn-HgO) , alta capacidad por 
unidad de volumen, tensión relativamente constante.

5. PILAS PRIMARIAS.



4. PILAS ALCALINAS MnO2 (Zn-MnO2).

Mg - 2MnO2 +  H2O = Mn2O3 + M2(OH)2

Bajo consumo interno, puede suministrar de 2 a 10 veces 
Amp- Hora que una pila de Zinc.

5. PILAS PRIMARIAS.



5. PILAS DE CADMIO-OXIDO DE 
MERCURIO (CD-HGO)

Pilas muy estables, 
almacenamiento > 10 años.

6. PILAS DE LITIO.

Elevadas densidades de energía, 
amplio margen de  temperatura de 
trabajo. Almacenamiento >5 años.

5. PILAS PRIMARIAS.



RECARGABLES

PILA  LACHANCE : Puede ser 

recargada por 16 horas, la pila no 

debe estar < 1v, debe ponerse en 

servicio inmediatamente, tiene una 

corta vida de almacenaje después 

de la recarga.

PILAS SECAS: Es muy poco practico 

y puede ser peligroso por no tener 

respiradores.

5. PILAS PRIMARIAS.



6. PILAS SECUNDARIAS

Son pilas con aptitud para ser recargadas por su 
alta densidad de potencia y elevado régimen de 
descarga.

Aplicaciones:

1. Por Economía.

2. Por almacenamiento de energía (automóviles, 
aviación,  etc..)



1. BATERIAS PLOMO-ACIDO (Pb-PbO2).

La mas usada, se construye desde 1 Ah hasta miles Ah.

Composición: 

Negativo: Plomo

Positivo: Dióxido de plomo.

Electrolito: Solución de ácido Sulfúrico

Pb + PBO2 + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H2O

6. PILAS SECUNDARIAS



1. BATERIAS PLOMO-ACIDO (Pb-PbO2) :

Caja construida de Ebonita en forma de mono-bloque.
Tapón para  dejar pasar los gases y no permitir que el 

electrolito salga. 
V nominal = 2V

V final descarga = 1.75 V

V descarga alta = 1.0 V

6. PILAS SECUNDARIAS



CARACTERISTICAS:

• Baterias Libres de Mantenimiento: rejilla de calcio y plomo para 

rigidez física.

• Se llenan con electrolito gelificado o inmovilizado y no es necesario 

reemplazar el electrolito o añadir agua. 

6. PILAS SECUNDARIAS



PLOMO HERMETICA

DURACION DE  SERVICO DE LAS BATERIAS PLOMO-ACIDO

V nóminal: 2.12v

Auto descarga : Alrededor de 15% X mes a 25 C. Debido

a impurezas en los electrolitos.

6. PILAS SECUNDARIAS



V nominal=1.86v

2. BATERIAS PLATA-ZINC.

Poseen 21 placas positivas y 20 negativas. Caja transparente de 
poliamida, válvula en forma de anillo de resina graduada calibrado para 
0.3 -1 atm.

Electrodo : Plata

Cátodo : Plomo-Estaño

Electrolito : Acido

6. PILAS SECUNDARIAS



3. BATERIAS NIQUEL-CADMIO  & Ni - Metal Hibrido

Es una batería alcalina con capacidad de potencia larga, ciclo de vida 
alta, rendimientos a Lo temp, robustez y confiabilidad.

6. PILAS SECUNDARIAS



PILAS SECUNDARIAS Níquel - Cadmio

Anodo: Oxido de níquel

Cátodo: Cadmio ó Mat. Hibrido

Electrolito: hidróxido de potasio

Baterías con respiradero, requiere poco mantenimiento, 

Autodescarga del 3% X mes.

Ciclo de vida de 1000 ciclos fuertes de descarga.

Construcción hermética.



PILAS SECUNDARIAS Níquel - Cadmio





BATERIAS DE NIQUEL-ZINC.

De uso limitado debido a su corto ciclo de vida, alta 
densidad de energía, para uso de propulsores eléctricos, 
ciclos de vida entre 200 y 250 .

PILAS SECUNDARIAS Níquel - Zinc



PILAS SECUNDARIAS Níquel - Zinc



PRINCIPALES CARACTERISTICAS Y APLICACIONES DE LAS PILAS SECUNDARIAS
SISTEMA CARACTERISTICAS APLICACIONES

Plomo-ácido Pila secundaria más popular de bajo costo, Arranque, alumbrado y encendido de automóviles;

Automoción capacidad moderada, régimen alto y baja cortadoras de césped, tractores, etc.

temperatura

Potencia motriz Diseñada para descarga profunda durante Vagonetas industriales, manipulación de materiales.

6 a 9 horas, servicio cíclico Tipos especiales utilizados para energía submarina

Estacionario Diseñadas para servicio flotante en reserva, Energía de emergencia - servicios públicos,

vida sin servicio prolongada sistemas ininterrumpidos

Hermético Hermética, sin mantenimiento, bajo costo, TV - herramientas portátiles, lámparas y 

buena capacidad en servicio flotante electrodomésticos, reproductores de cintas y 

Níquel-cadmio Buen régimen alto, capacidad a baja Baterías para aviones, aplicaciones industriales y de

Con respiradero temperatura: curva plana de tensión,  emergencia, equipo de comunicaciones

excelente ciclo de vida

Hermético Buen régimen alto y prestaciones a baja Fotografía, heramientas portátiles, electrodomésticos,

 temperatura; excelente ciclo de vida, energía de reserva

sin mantenimiento

Cinc-óxido de plata Mayor densidad de energía, buena  Equipo de comunicaciones, TV y radio portátiles

capacidad a régimen elevado, ciclo de vida ligeros; propulsión de torpedos, blancos móviles,

corto submarinos y otras aplicaciones militares

PILAS SECUNDARIAS Níquel - Zinc



COMPARACION DE UNA BATERIA TIPO GEL Y UNA  AGM

AGM: ABSORPTION GLASS MAT.



COMPARACION DE UNA BATERIA TIPO GEL Y UNA  AGM



7. TRABAJANDO  CON BATERIAS.

CALCULO DE CONSUMOS DE UNA BATERIA

Ejemplos: baterías de 150 Ah

1. Un motor consume 30 A. Cuanto dura la batería?:

R/ Tiempo = 150Ah / 30A= 5 horas.

2. El motor (30 Am) esta prendido 10 min. cada hora y la carga del 
equipo es de 5A y funciona 24 horas. Cuanto dura la batería.

R/ Consumo del motor: 10min/60 min.= 0.16h,  I(1h)= 30A*0.16= 18A 
I(24h)= 18Ah *24 h = 432 Ah.

Consumo de la carga: 5A *24h =120 Ah

Consumo total = 120Ah + 432Ah = 552 Ah

Tiempo de duración: (150 Ah * 24h) / 552Ah =  6.52 h

3.  Cuantas baterías hay que colocar para que duran las 24 h???



• Voltaje de Flotación: Es la tensión regulada para 
suministrar a la batería una corriente que compense la 
Autodescarga.

V Flotación= 2.35v @ 20 C  (12 Bat = 12*2.35=28.2v)

• Factor de corrección de la tensión de  flotación es:

Sumar : 0.003 voltios / centígrado  a t < 20 C.

Restar : 0.003 voltios / centígrado a t > 20 C.

Ej. : Cual es el Voltaje de flotación  para 30C ?

R/ 10*0.003 = 0.03,  VF = 2.35-0.03 = 2.32v.

Para 12 baterías: 2.32v * 12 Bat = 27.84v.

7. TRABAJANDO  CON BATERIAS.



• Baterías @ t = 25C y trabajan a 

t = 15C, su capacidad se disminuye en un 
80%. Bat=600Ah @ 15C es de 480 Ah.

• Temp > Temp. ( nominal ) entonces la 

• I de flotación se duplica por cada 10 C., esto 
causa desgaste en las placas del la batería.

Ej.: t=35C , la batería dura 50%, su vida 
pasa de 10 a 5 años.

7. TRABAJANDO  CON BATERIAS.



Ejercicio:

Un equipo tiene el siguiente consumo:

• Un panel de control consume 2 A por día

• El motor del hidráulico consume 10A 

• El motor de aire 5 A y funciona funciona cada 

30 minutos.

Cuanto consume el equipo y cuantas baterías 

debe tener?.

7. TRABAJANDO  CON BATERIAS.



7. TRABAJANDO  CON BATERIAS.



9. MANTENIMIENTO

• Almacenamiento: enfrió, limpias y áreas secas, podrán ser recargables 
cada 6 meses.

• Instalación: Temperatura @ 20-25C, gabinete cerrado y re torque apropiado.

• Cargabilidad: Realizar full carga en 24h después de una descarga. 
Inspección mensual: Chequeo de voltaje, corriente de flotación y carga, 
gabinetes, temperatura de ambiente y batería.

• Cada seis meses: Chequear puntos calientes y medición de voltaje de 
flotación.

• Anual: inspección visual detallada (conexiones, limpieza y corrosión), 
medición de micro OH de los cables y terminales, Re torque y limpieza.

• Bianual: Realizar descarga de prueba de baterías monitoreando los 
parámetros.



FIN DE LA PRESENTACION

ING.WILLIAM MURILLO


