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Comportamiento de la Corriente, la Tensión y el Estado de 
Carga cuando carga característica IU  (Corriente inicial 1*I10

luego de una descarga al 80% C10)  Tensión limitada a 
2,33V/celda

Corriente

Tensión

Estado de Carga  (%)



INFORMACION DE DESCARGA
Potencia constante en Vatios                Temperatura:  +25ºC           Gravedad Específica:  1,240

Tiempo de Descarga  (Horas)

Tipo 100 72 24 10 8 5 4 3 2 1 0,5 0,25

4 OPzS 100/2 2,6 3,2 9,0 19,5 23,2 32,8 39,0 48,7 61,1 85,0 116,0 144,3

4 OPzS 150/3 3,9 5,0 13,5 29,2 34,8 49,1 58,4 73,1 91,6 127,5 174,0 216,5

4 OPzS 200/4 5,2 6,4 18,1 39,0 46,4 65,5 77,9 97,4 122,2 170,0 232,0 288,7

6 OPzS 250/5 7,0 7,8 24,6 53,1 60,2 85,0 97,4 118,7 148,8 212,5 274,5 336,5

5 OPzS 280/4 7,7 9,2 26,9 57,9 67,8 92,6 107,4 133,9 165,3 234,7 305,8 367,0

6 OPzS 300/6 8,2 9,7 29,1 62,0 72,6 99,2 115,1 143,5 177,1 251,5 327,6 393,2

5 OPzS 350/5 9,6 11,2 33,6 70,8 83,2 116,9 134,6 161,2 210,7 292,2 371,9 432,1

6 OPzS 400/4 11,0 12,9 39,0 81,5 93,9 131,1 154,1 186,0 235,5 322,3 412,6 476,4

6 OPzS 500/5 13,1 16,3 48,1 102,7 120,4 170,0 198,4 235,5 294,0 384,3 464,0 513,6

6 OPzS 600/6 15,9 19,1 57,2 118,7 141,7 201,9 230,2 274,5 345,3 441,0 531,3 584,4

8 OPzS 700/7 18,8 22,5 67,4 141,7 170,0 239,1 276,3 327,6 416,2 552,6 673,0 743,8

8 OPzS 800/8 21,6 25,9 77,6 161,2 194,8 272,7 315,2 379,0 476,4 632,2 765,1 850,1

12 OPzS 900/9 24,3 32,9 85,0 184,2 217,8 308,2 354,2 425,0 534,8 708,4 858,9 956,3

12 OPzS 1000/10 27,0 36,7 92,4 203,7 242,6 340,0 393,2 472,9 588,0 765,1 926,2 1027,2

12 OPzS 1100/11 29,8 40,4 102,4 224,0 264,8 371,0 426,8 510,9 635,8 822,6 990,0 1098,0

12 OPzS 1200/12 32,6 44,1 112,3 244,4 286,9 402,0 460,5 549,0 683,6 880,2 1053,7 1168,9

12 OPzS 1250/10 33,9 45,8 117,0 254,6 298,0 417,5 477,3 568,0 707,5 909,0 1085,6 1204,3

16 OPzS 1300/13 35,3 47,5 121,6 264,8 309,0 433,0 494,1 587,1 731,4 937,7 1117,5 1222,0

12 OPzS 1375/11 37,3 49,9 128,7 265,7 309,9 433,9 495,9 588,0 733,2 938,6 1119,3 1239,7

12 OPzS 1500/12 40,4 54,9 136,4 302,8 347,1 481,7 549,0 648,2 797,0 1004,2 1156,5 1257,4

16 OPzS 1600/16 43,4 58,4 149,7 323,2 369,3 512,7 582,7 686,3 844,8 1061,7 1220,2 1310,5

16 OPzS 1750/14 46,5 63,8 169,7 324,1 370,1 513,6 584,4 687,1 850,1 1062,6 1239,7 1312,3

16 OPzS 1875/15 49,8 68,4 181,8 362,2 420,6 577,3 655,3 773,0 961,7 1232,6 1445,1 1563,8

16 OPzS 2000/16 53,1 73,0 193,9 400,2 471,1 641,1 726,1 858,9 1073,2 1402,6 1650,6 1815,3

24 OPzS 2200/22 59,6 80,4 204,7 448,1 529,5 742,0 853,6 1021,9 1271,6 1645,3 1980,0 2196,0

24 OPzS 2400/24 65,2 87,7 224,6 488,8 573,8 804,0 920,9 1098,0 1367,2 1760,4 2107,5 2337,7

20 OPzS 2500/20 66,4 91,2 238,7 497,7 577,3 805,8 922,7 1099,8 1369,0 1762,1 2109,3 2339,5

24 OPzS 2750/22 72,7 100,3 260,4 541,9 632,2 870,4 992,6 1184,8 1456,6 1883,5 2234,1 2462,6

24 OPzS 3000/24 79,0 109,4 282,1 586,2 687,1 935,1 1062,6 1269,8 1544,3 2004,8 2359,0 2585,7

ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A. se reserva el derecho a realizar modificaciones, sin previo aviso.

Tensión Final  1,80 V

Los valores registrados en amperios representan el 100% de la capacidad de las celdas. La capacidad inicial

será como mínimo del 90% de los valores anotados conforme a la norma IEEE-450

Todas las dimensiones y pesos presentados están sujetos a las tolerancias usuales de fabricación. Los valores

eléctricos son aproximados
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MANUAL PARA INSTALAR Y OPERAR BATERÍAS  

ESTACIONARIAS DEL TIPO PLOMO-ÁCIDO               
  

ANTES DE INSTALAR Y OPERAR, 

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y 

OBSERVE LAS PRECAUCIONES 

NECESARIAS ANTES DE LA 

INSTALACIÓN.  

 

 

1. PRECAUCIONES 

 
a.  Sólo se debe permitir  el acceso al área de 

baterías a personal familiarizado con la 
instalación, operación y mantenimiento de las 
mismas.  

b.  Durante la operación de una batería se 
produce hidrógeno, el cual es explosivo si 
entra en contacto con llamas o chispas.  No 
utilice  dentro del cuarto de baterías 
elementos como sopletes, cigarrillos, teas, 
fuentes de llamas o chispas.  

c.  De acuerdo con la norma vigente IEEE 484, 
la sala de baterías debe ser ventilada para 
prevenir la acumulación de hidrógeno y 
mantener la temperatura adecuada.  La 
acumulación de Hidrógeno debe limitarse al 
1%  del total del volumen de la sala de 
baterías.  Por ello debe tenerse un sistema 
de ventilación que evite la acumulación de 
este gas.  

d.  Las celdas conectadas en serie pueden 
tener altas tensiones que son potencialmente 
peligrosas para los humanos.  Es preferible 
que el sistema DC no esté conectado a tierra.  
Si una tierra es  puesta intencionalmente en 
un extremo  de la batería, se incrementa el 
riesgo de corto entre el lado opuesto de la 
batería y ésta.  También, existe el peligro de 
que se cree otra tierra en el sistema  (por 
polvo o ácido entre las celdas y el estante o 
bastidor) creándose un corto circuito que 
puede causar  incendios.  

e.  Después de instalados los tapones antiflama 
no los retire.  Estos elementos están 
provistos de un embudo de llenado para 
reposición de agua, además permite medir la 
temperatura del electrolito y la gravedad 
específica.   

f.  Para reducir la posibilidad de corto circuito, 
aísle las manijas de todas las herramientas 
usadas para apretar los tornillos de los 
conectores.  Antes de trabajar quítese las 
joyas y anillos que puedan producir un corto 
circuito.  

g.  Asegúrese de  que todos los tornillos de los 
conectores posean los torques a los valores 
recomendados en el aparte 9.  Las 
conexiones flojas causan mal contacto que 
puede generar calor excesivo  y producir 
incendio.   
Las baterías estacionarias deben ser 
instaladas en estantes diseñados 
específicamente para los tipos de celdas a 
ser instalados.  Cualquier otro tipo de estante 
es responsabilidad del usuario.  Algunos 
materiales al ponerse en contacto con los 
contenedores plásticos pueden causar  
degradación  del plástico.  Puede utilizar 
únicamente compuesto siliconado #111 de 
Dow Corning para lubricar los rieles de los 

estantes para instalar las baterías.  
h.  No levante las celdas por sus terminales 

porque anulará la garantía.  Use la correa 
para levantar las celdas con una grúa 
diferencial o similar.  

i.  Cuando prepare electrolito siempre agregue 
ácido al agua; revuelva suave y 
constantemente para evitar el calor excesivo 
o las reacciones químicas violentas.  

j.  Cuando maneje ácido sulfúrico o electrolito  
lleve gafas, peto y guantes plásticos o de 
caucho.  Evite las salpicaduras.  Si el 
electrolito  entra en contacto con la piel, 
enjuague con agua limpia inmediatamente.  
Si entra en contacto con los ojos, lávelos con 
agua abundante y consulte al médico.  Una 
solución de bicarbonato de sodio  (0,5 kg  por 
5 litros de agua) neutralizará cualquier 
derrame accidental sobre la ropa u otros 
materiales.  Aplique la solución hasta que las 
burbujas se detengan y entonces enjuague 
con agua limpia.  

k.  Tan pronto como las celdas hayan sido 
desempacadas e instaladas sobre el estante, 
remueva los tapones de transporte e instale 
inmediatamente los tapones antiflama.  No 
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intente cambiar celdas a menos que los 
tapones antiflama estén en su lugar.   

l.  Utilice solamente extinguidores Tipo 
Solkaflam para extinguir incendios en salas 
de baterías.  

m.  Los códigos de construcción y de bomberos 
podrían requerir instalaciones para la 
contención del electrolito  regado cuando el 
volumen contenido en las baterías supere los 
cien galones.   

n.  Mantenga un kit con bicarbonato de sodio en 
la sala de baterías para limpieza de 
emergencia. 

o.  Consideraciones sobre generación y 
disposición de residuos: 
- Las baterías usadas destinadas para el 

reciclaje tienen regulaciones como 
residuos peligrosos. Contacte al 
fabricante y/o a su autoridad ambiental 
para información adicional. 

- Generalmente, las baterías usadas 
deben ser entregadas a su fabricante o a 
recuperadores de plomo  autorizados.  
También debe considerarse que los 
lugares donde se almacenen las baterías 
previo a su reciclaje, posean los permisos 
correspondientes. 

- El ácido removido de las baterías usadas 
es un desecho peligroso regulado en 
cuanto a identificación, manifiesto, 
transporte para fuentes de cantidades 
considerables.  Contacte al fabricante y/o 
su autoridad ambiental para información 
adicional. 

 
 

 

2. VENTILACIÓN DEL CUARTO DE 

BATERÍAS 
 
 
Cuando se diseña un cuarto de baterías, las 
necesidades de renovación de aire deben ser 
tenidas en cuenta.  Las baterías de plomo ácido 
liberan gases, especialmente oxigeno e 
hidrógeno,  principalmente cuando son 
recargadas y durante un extenso periodo de 
tiempo luego de finalizada la carga.  Una 
apropiada ventilación del área de recarga es 
extremadamente importante, una mezcla de 
hidrogeno en el aire en una concentración mayor 
al 4% incrementa sustancialmente el riesgo de 
explosión, la concentración de hidrogeno deberá 
ser mantenida por debajo del 1% para proveer 
un factor de seguridad.  

El hidrógeno es la sustancia más ligera que se 
conoce, un gas incoloro, inoloro e insípido.  Es 
también más liviano que el aire y se concentrará 
justo en el techo de la construcción.  
La información siguiente se suministra para 
referencia solamente. Los códigos de seguridad 
locales y otras recomendaciones vigentes 
deberán ser también aplicados. Energía Integral 
Andina S.A., no se responsabiliza por la 
aplicación de esas recomendaciones. 
 

 Cálculo de la concentración de hidrogeno. 
 
Una batería de plomo ácido liberará 
aproximadamente 0,016 pies cúbicos            
(4,53 x 10

-4
 m

3
) de Hidrógeno por celda a 

temperatura y presión estándar  (nivel del mar a 
25ºC) 
 

Tabla 1.  Demanda Corriente de Flotación  para 

Celdas Estacionarias Plomo Acido 

Completamente Cargadas con Electrolito a 25ºC 

 
Tensión de 

Carga   
(V) 

Miliamperios por 100 AH @ 8 horas 

Celdas Nuevas Celdas Antiguas 

2,15 15 60 

2,17 19 80 

2,20 26 105 

2,23 37 150 

2,25 45 185 

2,27 60 230 

2,33 120 450 

2,37 195 700 

2,41 300 1100 

 
Nota: 
 
Las corrientes de la tabla 1 deben duplicarse por 
cada 8ºC por encima de 25ºC y reducirse a la mitad 
por cada 8ºC por debajo de 25ºC.  

 

H = 
C 

‘x 
AH 

‘x K x N 
1000 100 

 
Donde:  
 

H: Volumen de Hidrógeno producido durante la 
recarga  en pies cúbico por hora  (ft

3
/h) 

C: Corriente de Flotación para 100 AH 
(compensado por temperatura) en 
miliamperios 

AH: Amperios Hora  (nominal 8 horas) 
K: Constante de generación de hidrógeno por 

AH  (0,016 pies cúbicos) 
N: Número de celdas 
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Ejemplo: 
 
Tres bancos de 24 celdas próximas al fin de su 
vida útil con una capacidad de 3000 AH en 
igualación a 2,33 VPC  (voltios por celda) con 
electrolito a 33ºC.  Tendremos: 
 
 

H = 
(2 x 450) 

‘x 
3000 

‘x 0,016 x 24 
1000 100 

     

H = 10,368 pies cúbicos por hora  (0,2935 m
3
/h)   

 
Un banco produce 10,368 pies cúbicos por hora, 
los tres producirán 31,104 pies cúbicos por hora  
(0,8805 m

3
/h)  

 

 Cálculo del volumen del cuarto 
Un cuarto de 40 pies de longitud; 20 pies de 
altura y 15 pies de ancho, tendrá: 
 

VC = (40 * 20 * 15) = 12.000 pies 
cúbicos 
 
Debe ser descontado el volumen ocupado dentro 
del cuarto 
 
Determinación de la ventilación requerida 
 

V = 
R * P 

H  
 
Donde. 
 

V: Ventilación requerida en horas 
R: Volumen del cuarto en pies 

cúbicos 
P: Máximo porcentaje de Hidrogeno 

permitido 
H: Total de hidrogeno producido por 

hora 
 

V = 
12.000 * 0,01  

= 3,85 horas 
31,104  

 
El aire deberá ser cambiado cada 3 horas 51 
minutos 
 

 Determinación del ventilador requerido 
 

Ventilador = R  V 
 

Donde: 
 R = Volumen del cuarto en pies cúbicos 
 V = Ventilación requerida 

 
Por lo tanto, 
 
Ventilador  = 12.000  3,85 

  

= 3.116,88 pies cúbicos por hora o 
51,94 CFM  (pies cúbicos por 
minuto) 

 
La ventilación mecánica deberá  ser capaz de 
extraer 3.116,88 pies cúbicos por hora o 51,94 
CFM  
 

 ¿Se necesitará ventilación forzada? 
 
En teoría los 31,104 pies cúbicos por hora sólo 
representan el 0,259%, lo cual es menor que 
1%, en tal caso no se necesitará ventilación 
forzada,  
 
Antes de determinar la instalación de un sistema 
de ventilación forzada deben considerarse los 
siguientes aspectos:  
. 

 Si el cuarto de baterías está cerrado 
o abierto. En caso de estar cerrado, 
no será posible la ventilación natural. 
Si la ventilación natural es suficiente 
en  áreas abiertas, la ventilación 
forzada no será requerida. 

 Si hay áreas del techo donde 
cantidades de gas hidrógeno puedan 
concentrarse. 

 Los cálculos anteriores representan 
situaciones extremas y se asume 
que todas las baterías gasifican 
simultáneamente, situación poco 
probable. 

 
Si su cálculo determina una concentración de 
hidrogeno superior al 1%, recomendamos la 
instalación de un detector de concentración de 
Hidrogeno. 
 
 
 
 
 

3. INSPECCIÓN DE LA BATERÍA AL 

MOMENTO DE RECIBIRLA 
 
a. Generalmente, las celdas son despachadas 

terminadas, cargadas y llenas con electrolito 
hasta el nivel intermedio en la jarra.  Si el 
nivel de electrolito está por encima  de la 
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línea inferior en circuito abierto deberá 
retirarse el exceso para evitar que se riegue 
durante la carga de refresco. 

b. Tan pronto como llegue el despacho 
inspeccione y haga notas acerca de 
cualquier daño en el material o manchas de 
ácido que indican la ocurrencia de algún 
derrame.  

c. Tan pronto como pueda desempaque las 
celdas y examine el nivel de electrolito  para 
asegurarse de que no se haya regado.  Si el 
electrolito  se ha perdido en el transporte y 
su nivel está por debajo de la parte superior 
de las placas añada electrolito de la 
gravedad específica nominal el cual se 
indica en la placa y rellene hasta alcanzar el 
nivel medio en circuito abierto.  Si el 
electrolito  estuviese aún más abajo se 
requiere una inspección del transportador y 
una carta de reclamo por daño.   

d. Generalmente, las celdas para exportación 
se despachan terminadas, cargadas  (moist 
charged o carga húmeda; es decir, con su 
ácido por separado).  Tenga la precaución 
de no retirar las válvulas de seguridad de las 
celdas moist charged.  Adicione el ácido 
cuando vaya a proceder con su activación  
(Ver el parágrafo 25 para más detalles).  

 

 

4. ALMACENAMIENTO 
 
a. Las baterías deben ser desempacadas, 

instaladas y cargadas tan pronto como sea 
posible después de recibidas.  

b. Cuando la batería no pueda ser instalada 
rápidamente, deberá ser almacenada bajo 
techo en un lugar fresco, limpio y seco.   

c. Las baterías inundadas fabricadas con 
aleación de plomo antimonio no deben 
permanecer almacenadas por más de tres 
meses estando a 25ºC  (77ºF) y sin recibir 
carga de refresco. Use la fecha de despacho 
para determinar la frecuencia de carga de 
refresco  (ver parágrafo 13)  

d. Los períodos de almacenamiento superiores 
al indicado pueden producir sulfatación en 
las placas, afectando las características 
eléctricas y la vida útil de la batería.  

e. Cuando el tiempo máximo de 
almacenamiento haya expirado deberá 
darse una carga de refresco siguiendo el 
procedimiento del parágrafo 13.  

f. Cuando se anticipa que el tiempo de 
almacenamiento será superior al indicado, 

se deberán hacer preparativos para 
conseguir un cargador y, por tanto, proveerlo 
de la corriente alterna necesaria en un lugar 
cercano al sitio de almacenamiento de las 
baterías.  Se sugiere almacenar las celdas 
cerca una al lado de la otra de modo que 
sea posible conectarlas temporalmente para 
su carga de refresco. 

g. El incumplimiento de las condiciones 
anteriores podrá acarrear costos adicionales 
no previstos.   

 
 

5. LOCALIZACIÓN DE LA BATERÍA 
 
a. La sala de baterías deberá tener ventilación 

para evitar que el gas hidrógeno liberado 
supere el 1% de concentración.  Vea 
parágrafo 1C.    

b. El área deberá permanecer libre de agua, 
aceite y polvo.  Se recomiendan los sitios 
frescos y secos.  Las celdas deberán estar 
accesibles para la adición de agua, la toma 
de tensión y verificación de la gravedad 
específica. 

c. El cuarto de baterías debe contar con buena 
iluminación.  En caso de iluminación 
artificial, el sistema debe contar con 
lámparas antiexplosión.  

d.  Disponga los estantes de modo que todas 
las celdas en la batería tengan 
aproximadamente la misma temperatura de 
operación.  No ponga celdas cerca a fuentes 
de calor o expuestas a la luz solar directa, 
las cuales pueden hacer que unas celdas 
estén más calientes que otras o deteriorar 
los materiales plásticos.  

e. El espacio libre alrededor de las baterías 
debería ser como mínimo de 915 mm y 
sobre las conexiones 230 mm. 

   

6. ESTANTES 

 
La información sobre el ensamble de los 
estantes se detalla en las instrucciones que se 
entregan con los mismos.  
 
 
 

7. EQUIPO DE INSTALACIÓN 
 
a. Disponga de una grúa portátil, herramienta 

similar o montacargas para levantar las 
celdas y posicionarlas sobre el estante o 
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bastidor.  Las celdas pequeñas no los 
requieren. 

b. La grúa deberá tener estabilidad máxima y 
capacidad de levante (con un factor de 
seguridad) que se acomode al peso de las 
celdas a ser instaladas. 

c. Debe tenerse en cuenta que los equipos 
mencionados en 7(a) requieren espacio libre 
entre la parte inferior del estante y el piso. 

 

8. DESEMPAQUE Y MANEJO  
 
a.  Los accesorios como conectores, tapones 

antiflama, tornillos, tuercas, cables y otros, se 
suministran debidamente empacados en 
cajas a parte de las baterías.  Verifique que 
las baterías y todos los accesorios han sido 
recibidos en la cantidad y condiciones 
apropiadas.  Informe al despachador de 
carga si encuentra daños o faltantes  

b.  Dependiendo de lo solicitado y las áreas de 
acceso, las celdas van empacadas en 
huacales de madera.  Estos deben ser 
destapados completamente para poder 
manejar las celdas apropiadamente.  Se debe 
tener cuidado de no golpear la celda al 
momento de desempacarla.  

c.  Nunca levante una celda por los postes 
porque esto dañará el sello de las celdas y 
anulará la garantía.  Use correas de levante 
apropiadas  (ver figura1). 

d.  Levante la celda aproximadamente una 
pulgada para pasar la correa por su parte 
inferior. 

Figura  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e.  Coloque el protector de la cubierta, puede 

emplearse una tabla de madera más grande 
que las dimensiones exteriores de la cubierta.  

f.  Junte los aros de los extremos y sujételos al 
gancho del equipo de levante.  Siempre 
levante verticalmente y de manera 
balanceada.  Evite producir rayones a la 
celda. 

 

 
 

9. CONEXIÓN DE LAS CELDAS 
     
a. Disponga las celdas de tal manera que el 

terminal positivo de una celda quede al lado 
del terminal negativo de la siguiente celda, a 
todo lo largo del estante.  Deberán tomarse 
las medidas necesarias para evitar que los 
terminales queden desalineados o muy 
próximos al estante o bastidor.  

b. Generalmente, las celdas se disponen de 
modo que las placas quedan 
perpendiculares a los rieles del estante o 
bastidor.   

c. Las conexiones entre celdas se hacen 
atornillando el conector de cobre 
electroplomeado o conexión flexible entre los 
terminales o postes de polaridad opuesta de 
celdas adyacentes.  Limpie la superficie de 
contacto próxima a los bordes de los 
conectores entrecelda usando un cepillo 
plástico de cerdas suaves.  Sea cuidadoso 
de no levantar el electroplomeado pues 
expondría el cobre a corrosión.  

d. Los postes de las celdas han sido 
recubiertos en fábrica con un agente 
resistente a la corrosión.  Inspeccione las 
superficies de los postes o terminales que 
entran en contacto con los conectores 
entrecelda.  Si nota decoloración o manchas, 
remueva la grasa con una toalla de papel.  
Neutralice el poste o terminal con  solución 
de bicarbonato de sodio y agua.  Seque 
completamente.  No permita que queden 
agua o humedad al interior de las roscas. 
Sea cuidadoso de no remover el 
electroplomeado y exponer el cobre 

e. Coloque el recipiente con grasa antioxidante 
en agua caliente para que se derrita.  Luego 
aplique con un pincel solamente en el área 
de contacto.  

f. Las arandelas planas estampadas pueden 
tener un lado afilado.  Instálelas con este 
lado mirando hacia a fuera del conector de 
cobre electroplomeado para evitar el 
deterioro de su recubrimiento. Ajuste 
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manualmente todos los tornillos hasta que 
no los pueda girar manualmente 

g. Ajuste con un torque de 110 a 115 lb-in  
(12,5 a 13 Nm) para las celdas OPzS. 
Anualmente, ajuste a un 75% de esta 
medida.  Tenga en cuenta que para la 
aplicación de los torques debe asegurarse el 
uso de una herramienta apropiada pues en 
el mercado existen torquímetros que no 
satisfacen apropiadamente esta importante 
función.  Si no posee un buen torquímetro, 
es preferible utilizar la presión manual hasta 
conseguir apretar de una manera sostenida, 
teniendo cuidado de no aplicar fuerza más 
allá de la necesaria; cuando se nota que las 
tuercas y los conectores se están 
deformando es indicio de un exceso de 
fuerza, debe corregirse de forma 
inmediatamente.  

h. Conecte el cable positivo del cargador al 
borne positivo de la batería y, seguidamente, 
el negativo.  Algunas conexiones sísmicas 
tienen conexiones intermedias. 

i. Las conexiones a los bornes de las baterías 
deben ser flexibles, ya que los terminales 
rígidos pueden transmitir vibraciones o 
esfuerzos, lo que resulta en conexiones 
flojas.  Soporte los cables de modo que los 
terminales o postes no sufran esfuerzos.  

j. Antes de activar el cargador determine que 
todas las celdas estén conectadas 
correctamente, de positivo a negativo.  
Verifique la tensión total de la batería para 
determinar que sea igual a la tensión de una 
celda multiplicada por el número total de 
ellas.  

k. Numere las celdas comenzando por el borne 
positivo de la batería.  Las calcomanías para 
numerarlas son suministradas como 
accesorio y deben adherirse a los 
contenedores de las celdas.  Limpie 
previamente la superficie antes de 
adherirlas.  Vea el parágrafo 22 para detalles 
sobre limpieza.  

l. Tome y registre la resistencia de conexión 
de “celda a celda” y de “celda a borne” antes 
de conectar la batería.  Vuelva a realizar 
cualquier conexión que tenga una 
resistencia superior al 10% por encima del 
promedio, usando el procedimiento de 
limpieza descrito en el parágrafo 22(e).  

 
 
 
 

10.   DERIVACIONES 

 
No se recomienda hacer  conexiones en un 
banco  para proveer una tensión diferente a la 
del total de la batería, pues esto produce un 
desequilibrio  del sistema durante la carga y 
descarga que  produce una operación no 
satisfactoria y por ello invalidaría la garantía.  
 
 

11.  TOMA DE GRAVEDAD 

ESPECÍFICA 

 
a. La gravedad específica es un mecanismo de 

medición que permite indicar el estado de 
carga de una celda.  Es una medida de 
relación de densidades entre la de una 
substancia  (electrolito)  en comparación con 
la del agua, referida a unas mismas 
condiciones.  

b. La gravedad específica disminuye a medida 
que se descarga una batería y aumenta 
cuando se carga debido a la reacción 
electroquímica en la celda.  

c. La temperatura y el nivel del electrolito de la 
celda afectan la lectura de la gravedad 
específica, por ello, deben considerarse al 
momento de tomar lecturas de gravedad 
específica.  

d. Las lecturas de la gravedad específica no 
deben tomarse inmediatamente después de 
agregar agua a las celdas.  El proceso 
completo de mezcla generalmente demora 
varios días para las celdas de antimonio.  

e. Para tomar las lecturas de gravedad 
específica use el túnel central de los tapones 
antiflama.  El túnel puede ser encontrado 
levantando la cubierta del tapón antiflama.  

f. Use un hidrómetro de vástago largo para 
tomar la muestra del electrolito.   

 
 
 
 
 
 

12.  LECTURA DE GRAVEDAD 

ESPECÍFICA A CARGA 

COMPLETA 
 
a. La gravedad específica del electrolito  a 

25ºC,  con las celdas completamente 
cargadas, estando en flotación por un 
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mínimo de 72 horas y el nivel del electrolito  
entre las líneas indicadoras,  deberá estar 
dentro de los límites registrados en la placa 
de las celdas 

b. Los límites de la gravedad específica son 
ajustados en la fábrica y no requieren 
posteriores ajustes durante la vida de la 
batería a menos que haya pérdidas del 
electrolito  de la celda.  Si accidentalmente 
se perdiese debe reemplazarse con uno de 
la misma gravedad específica que el de las 
celdas adyacentes.   

c. Cuando tome lecturas con el hidrómetro 
utilice la pera del mismo para sostenerlo 
verticalmente, de manera que el flotador 
quede libre y no toque los costados ni la 
parte superior  (Vea la figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
d. Periódicamente limpie el barril y el flotador 

del densímetro con agua y jabón para 
facilitar la lectura y mantener su precisión.  

e. Las lecturas de la gravedad específica 
deben corregirse según la temperatura.  Por 
cada 1,67ºC por encima de 25ºC adicione 
0,001 a la lectura del densímetro.  Por cada 
1,67ºC  por debajo de 25ºC, disminuya 0,001 
de la lectura del densímetro. 

 
 
 
 

13.   CARGA DE REFRESCO 

 
a. Las baterías pierden parte de su carga 

durante el transporte y mientras están en 
circuito abierto antes de ser desempacadas 
y conectadas, por ello deben recibir una 
carga de refresco cuando se ponen en 
servicio.  

b. Antes de encender el cargador, retire los 
tapones de transporte, e instale los tapones 
antiflama.  No debe iniciarse la carga de 
refresco a menos que los niveles del 
electrolito  estén como mínimo cerca de la 
línea inferior de nivel en circuito abierto.  
Cuando sea necesario, retire electrolito  de 
las celdas que estén demasiado llenas 

c. La mayoría de los cargadores de diseño 
moderno utilizan el principio de carga con 
tensión constante.  

d. La carga ideal es usar un potencial 
constante de 2,33 voltios por celda 
multiplicado por el número de ellas.  En caso 
de que la corriente de carga cause derrames 
de electrolito,  reduzca de inmediato la 
tensión de carga.  

e. Lo menos indicado para carga es poner la 
batería en la modalidad de flotación.  Una 
carga de igualación a 2,33 voltios por celda 
es lo mínimo aceptable.    

f. Determine la tensión total máxima que 
tolerará el equipo conectado o la tensión 
máxima del cargador si todavía la carga no 
está conectada.  

g. Divida esta tensión del sistema entre el 
número de celdas de la batería para obtener 
la tensión máxima por celda que puede 
usarse.  

h. La tabla 2 indica las horas de carga de 
refresco que deben darse después que se 
ha estabilizado la corriente de carga durante 
24 horas.  
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Tabla 2.  Tiempo de Carga después de la 

Estabilización de la Corriente 
 

Mínimo de horas de carga después de la 

estabilización de la corriente   

(Celdas entre 16 y 32ºC) 

Gravedad Específica 1,170 1,215 1,250 

Tensión por celda    

2,24 125   
2,27 90 140 210 
2,30 63 100 150 
2,33 44 70 110 
2,36 32 50 78 
2,39 22 35 56 
2,42  25  
2,45  24  
2,50  22  

 
i. Para emplear la tabla 2 a temperaturas de 

celda entre 5°C y 15°C, utilice el doble de 
horas señaladas.  Para temperaturas de 
celda hasta 4°C, utilice cuatro veces el 
número de horas indicadas.  

j. Durante la carga de refresco, debe 
controlarse la temperatura de una celda 
piloto para determinar que no supere los 
43°C; si esto ocurriese, debe interrumpirse la 
carga y permitir que la batería quede en 
circuito abierto hasta que las celdas se 
enfríen a 38°C, luego de lo cual se puede 
continuar la carga.   

 
 

14.  DETERMINACIÓN DE LA 

TENSIÓN DE FLOTACIÓN 

 
a. El término flotación, cuando se usa 

refiriéndose a baterías, implica que las 
cargas críticas y de la batería están 
continuamente conectadas en paralelo con 
un cargador de tensión regulada.  El 
cargador, además de suministrar corriente a 
la batería, también debe ser capaz de 
producir suficiente corriente para la carga 
conectada de manera continua.  

b. Para una calibración exacta, regularmente 
deben revisarse los voltímetros de la barra 
de distribución total.  

c. La siguiente tabla indica la tensión de 
flotación recomendada para las gravedades 
específicas nominales utilizadas en servicio 
estacionario.  

 
 
 

 
Tabla 3.  Tensión de Flotación  

Promedio por Celda 
 

Gravedad 
Específica  
Nominal 

Tensión de flotación 
promedio por celda 

(V) 

1,240 2,20 – 2,22 
1,215 2,15 – 2,20 
1,170 2,11 – 2,15 

 

 

15.  CARGA DE IGUALACIÓN 

 
a. A las baterías se les da una carga de 

igualación para corregir cualquier falta de 
uniformidad que pueda ocurrir en las 
tensiones de flotación o en la gravedad 
específica durante un período de tiempo 
prolongado.  

b. Tales irregularidades pueden resultar de:  
1. Selección de una tensión de flotación 

demasiado baja.  
2. Ajuste inadecuado de la tensión de 

flotación del cargador.  
3. Un voltímetro del panel con lecturas 

erróneamente altas, resultando en 
tensiones bajas de las celdas.  

4. Temperaturas irregulares de las celdas.  
c. La carga de igualación se suministra a una 

tensión más alta que la de flotación y se 
determina utilizando la tensión total máxima 
que puede tolerar el equipo conectado al 
sistema.  No exceda la tensión máxima 
crítica. 

d. La carga de igualación debe darse cuando la 
lectura de una o más celdas desciende por 
debajo de los siguientes tensiones críticas 
en flotación, corregidas según la 
temperatura o cuando la gravedad 
específica corregida ha disminuido más de 
10 puntos  (0,010).  

 
Tabla 4.  Tensiones Críticas en Carga de Flotación 

para dar comienzo a Carga de Igualación 
 

Gravedad Específica 
Nominal 

Tensión celda  
(V) 

1,170 2,09 

1,215 2,13 

1,240 2,14 

 
e. Los valores de carga mostrados en la tabla 5 

muestra las horas mínimas de carga de 
igualación que deben darse una vez se ha 
estabilizado la corriente.  
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f. La tabla 5 se aplica a celdas con 

temperaturas entre 16ºC y 32ºC.  Para 
celdas con temperaturas entre 5ºC a 15ºC 
duplique el número de horas.  Para celdas 
de hasta 4ºC use 4 veces el número de 
horas.  
La tensión de una celda caliente será más 
baja que el promedio y se puede corregir 
según la temperatura, sumando 0,005 V por 
cada grado centígrado que la celda tenga 
por encima de la temperatura promedio.  

 
Tabla 5.  Tiempo Mínimo de Carga en Igualación  

 

Mínimo Tiempo de Carga  (H) 

Gravedad Específica 1,170 1,215 1,240 

Tensión por celda  (V)    

2,24 63 100 140 
2,27 44 70 100 
2,30 32 50 70 
2,33 22 35 50 
2,36  25 27 

 
 

16.   CELDA PILOTO  

 
a. Generalmente se selecciona una celda 

dentro de un banco de baterías como “celda 
piloto” y se utiliza como indicadora de la 
condición general de todo el banco con 
relación a la tensión, gravedad específica y 
temperatura.  Las lecturas de la celda piloto 
sirven como indicador provisional de las 
lecturas programadas de tensión y gravedad 
específica en todo el banco.  El termómetro 
debería estar permanentemente montado en 
el tapón antiflama de la celda piloto.  
(excepto en las zonas sísmicas)  

b. Mientras se toman las lecturas con el 
hidrómetro, puede perderse una pequeña 
cantidad de electrolito. Por ello se 
recomienda cambiar anualmente la celda 
seleccionada como piloto. 

  
 

 

17.   TEMPERATURA DE OPERACIÓN 

 
a. Puede esperarse una expectativa de vida 

normal para las baterías sólo cuando operan 
bajo las siguientes condiciones de 
temperatura:    

 
 

 
Tabla 6.  Temperatura de Operación de Celdas 

 

Gravedad 
Específica 
 Nominal 

Temperatura 
Anual 

Promedio 
Batería 

(ºC) 

La temperatura de 
ninguna celda debe 

exceder por más de 30 
días al año    

(ºC) 

1,170 29 37 
1,215 25 32 
1,240 22 29 

 
b. Las temperaturas altas incrementan la 

capacidad disponible; pero reducen la 
expectativa de vida, en tanto que las bajas 
temperaturas producen el efecto opuesto.  
La tabla 7 muestra aproximadamente la 
relación entre vida útil esperada y 
temperatura.  

c. La circulación del aire en la sala de baterías 
debe ser adecuada para mantener todas las 
celdas del banco con una diferencia no 
mayor de 3ºC entre ellas.  

 
Tabla 7.  Relación entre Vida Útil Esperada, 

Capacidad y Temperatura de Operación 
 

Temperatura 
Promedio de 
Operación  

(ºC) 

% de 
Capacidad a 8 

horas 

Expectativa de vida 
en Aplicación 

completa flotación  
(años) 

41 109 7 – 8 

33 105 14 – 16 

25 100 22 

16 92 25 

8 83 30 

 
 
 

18.   MANTENIMIENTO Y REGISTROS 

 
a. Los registros iniciales son aquellas lecturas 

tomadas después que el banco de baterías 
ha estado en servicio de flotación regular por 
tres meses (90 días); estos registros deben 
incluir la   lectura de la gravedad específica 
corregida a 25°C y las tensiones de todas las 
celdas, el nivel del electrolito, la temperatura 
de una celda en cada fila de cada estante y 
las lecturas detalladas de la resistencia 
celda a celda y de la resistencia de la 
conexión a los terminales.  Es importante 
que estas lecturas se conserven para 
comparaciones futuras.  

b. La frecuencia y tipos de lecturas registradas 
generalmente se rigen por los 
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procedimientos de operación y políticas 
corrientes del usuario.  Los registros 
adecuados de las baterías son una ayuda 
valiosa para verificar los procedimientos de 
mantenimiento, los problemas ambientales, 
las fallas del sistema y cualquier acción 
tomada en el pasado.  

c. Para lograr registros y  un mantenimiento 
adecuados, se recomiendan las siguientes 
frecuencias: 
 

Mensualmente:  
1.  Apariencia general y limpieza. 
2. Salida del cargador (corriente y tensión). 
3. Niveles de electrolito.  
4. Fisuras en celdas o pérdidas de 

electrolito.  
5. Evidencia de corrosión en terminales o 

conectores. 
6. Temperatura ambiente y condición del 

equipo de ventilación.  
7. Tensión, gravedad específica y 

temperatura del electrolito de la celda 
piloto. 

8. Evidencia de pérdida por tierra.  
 

Trimestralmente:  
(Adicionalmente a los ítems del 
mantenimiento mensual) 
1. Gravedad específica de cada celda. 
2. Tensión de cada celda. 
3. Tensión total del banco de baterías. 
4. Temperatura de una celda en cada fila 

de cada estante o bastidor. 
5. Revisión del 10% de las resistencias de 

conexión entre celdas escogidas 
aleatoriamente.  

 

Anualmente:  
Además de los ítems trimestrales realice 
también:  
1. Inspección visual detallada de cada 

celda. 
2. Revisión de todos los tornillos de 

conexión para ver si se requiere 
ajustarlos. 

3. Apretar todos los tornillos al torque 
especificado después de lo cual deberá 
anotarse la resistencia celda a celda y 
celda a terminal. 

4. Condiciones del estante o bastidor.  
 
 
 
 
 

19.   ACCIONES O CORRECCIONES 

 
a. Los niveles bajos de electrolito deben 

corregirse siguiendo las instrucciones de la 
sección 20. 

b. En caso de que la tensión de salida del 
cargador no esté dentro del rango 
recomendado, deben determinarse y 
corregir la causa de la anomalía haciendo el 
ajuste correspondiente. 

c. Las celdas deben permanecer limpias, los 
postes o terminales y los conectores libres 
de corrosión y las tierras eliminadas, según 
las instrucciones del parágrafo 22. 

d. Cuando se encuentra que las temperaturas 
de las celdas se desvían más de 3ºC entre 
sí durante una inspección, se debe 
determinar y corregir la causa. 

e. Cuando cualquier valor de resistencia 
encontrada entre celdas o conexión de 
bornes o terminales exceda el valor anotado 
en la  instalación por más del 20%, debe 
corregirse siguiendo los procedimientos de 
la sección 22(e) 

 
 

20.   ADICIÓN DE AGUA 

 
a.  Las celdas en carga muestran una 

disminución gradual de su nivel del electrolito  
después de cierto tiempo, debido a la pérdida 
de agua en el electrolito.  Esto es normal, la 
electrólisis libera gases de hidrógeno y 
oxígeno como resultado de la corriente de 
carga.  Las celdas también pierden agua por 
evaporación normal, a una velocidad  que 
depende de la temperatura de la celda y la 
humedad relativa del medio ambiente.  

b.  A  intervalos regulares y mientras las celdas 
estén en flotación, debe reemplazarse esta 
pérdida con agua destilada o desmineralizada 
para mantener el nivel del electrolito  en el 
punto intermedio de las líneas de nivel 
indicadas en el contenedor.  

c.  Las celdas son equipadas con tapones 
antiflama con embudo de llenado. Sin retirar 
los tapones antiflama de su sitio, agregue 
agua a través de éstos levantando su tapa.  

d.  El  momento más adecuado para agregar 
agua a las baterías estacionarias de plomo - 
ácido es cuando la carga de igualación va por 
los dos tercios de su proceso.  En esta 
condición el electrolito  debe llevarse hasta la 
línea de máximo.  El agua tiende a flotar 
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sobre el electrolito momentáneamente; pero 
la acción de gasificación durante la parte final 
del período de carga mezclará el agua con el 
electrolito.  Si existe riesgo de que la 
temperatura descienda por debajo de  0°C, 
debe agregarse el agua al comienzo de la 
recarga o carga de igualación para asegurar 
la mezcla completa con la solución de ácido.  

 Evite llevar el nivel del electrolito más arriba 
de la marca  de nivel máximo en el 
contenedor de la celda mientras se 
suministre la carga de igualación.  SI se 
agrega demasiada agua al electrolito,  la 
solución puede regarse durante el proceso de 
gasificación.  

e.  Bajo ciertas condiciones  algunas baterías 
pueden nunca requerir una carga de 
igualación.  Estas baterías podrían  recibir 
agua cuando lo necesiten.  El proceso de 
mezcla del agua con el electrolito  es muy 
lento cuando la celda está sometida a la 
corriente de flotación.  En tales casos sólo se 
pueden obtener lecturas reales de la 
gravedad específica después de varios 
meses. 

 f. En climas fríos con cuartos frescos, la adición 
de agua debería ser realizada cuando la 
temperatura sea como mínimo de 10ºC.   

g. Nunca adicione ningún tipo especial de 
polvo, solución o gel a las  baterías.   

 
 

21.   CALIDAD DEL AGUA  

 
a. Unicamente debe agregarse agua destilada, 

desionizada o desmineralizada u otra agua 
desionizada aprobada.   Agua aprobada es 
aquella que ha sido analizada por un 
laboratorio, calificado y hallada segura para 
usar en baterías de plomo - ácido.  Estos 
análisis deben verificarse para controlar que 
cumplen con los niveles de impurezas 
indicados en la tabla 8. 

b. Cuando el agua vaya a ser almacenada, no 
use recipientes metálicos de ningún tipo.  
Prefiera los envases de vidrio, caucho o 
plástico que no hayan sido usados 
anteriormente para otro propósito. 

c. La tabla 8 muestra la máxima cantidad 
permisible de impurezas 

 
 
 
 

Tabla 8.  Límites Máximos Permisibles de 

Impurezas en el Agua para Celdas Estacionarias 
 

Requerimientos 
Máximos Límites 

Permisibles   (ppm) 

Sólidos Totales* 350,0 
Sólidos fijos* 200,0 
Orgánicos y volátiles* 150,0 
Hierro     4,0 
Cloruros   25,0 
Amonio (NH4)   40,0 
Nitritos (NO2)  10,0 
Nitratos (NO3)  10,0 
Manganeso     0,07 
Calcio y magnesio   40,0 

 
*  ASTM D-1888 Método A o similar.  

 
 

22. LIMPIEZA DE LA BATERIA 

 
a.  Observe la limpieza de la batería a intervalos 

regulares.  Cuando sea necesario limpie la 
acumulación de polvo en las cubiertas o 
tapas y contenedores con un paño 
humedecido en agua limpia.  

b. Si las tapas y contenedores de la celda 
están húmedos a causa del electrolito  
derramado, limpie con un paño humedecido 
en una solución a temperatura ambiente de 
bicarbonato de sodio y agua, mezclados en 
proporciones de 0,5 Kg  por 5 Litros de 
agua.  Después enjuague con un paño 
humedecido en agua limpia y seque con un 
paño limpio.  

c. No utilice ningún tipo de aceite, detergente; o 
solución de amoníaco para limpiar los 
contenedores y tapas.  Estos productos 
tendrán un efecto adverso y causarán daño 
permanente a los materiales plásticos.  
Como única sustancia de limpieza aprobada 
puede utilizarse alcohol isopropílico para 
humedecer el paño de limpieza.  

d. Los postes o terminales y conectores de las 
celdas deben mantenerse libres de 
corrosión.  Elimínela limpiando con un paño 
humedecido en solución de bicarbonato de 
sodio.  Luego pase un paño humedecido con 
agua limpia y seque con otro paño limpio.  
Después recubra toda la conexión de 
tornillos con una película fina de grasa no - 
oxidante calentada hasta tomar forma 
líquida, aplicándola con un pincel fino.  

e. Cuando se descuida la limpieza rutinaria de 
las conexiones de los tornillos, se produce 
una fuerte corrosión de los postes o 
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terminales, que afectará el rendimiento de la 
batería bajo carga.  Esta condición 
representa un riesgo de seguridad.  Ello 
requiere la realización de un trabajo 
exhaustivo  de limpieza de los postes o 
terminales de la celda destornillando y 
retirando los conectores.  Este 
procedimiento debe ser planeado para 
asegurar la continuidad en el circuito.  Una, 
dos  ó más celdas en serie de al menos igual 
capacidad, pueden ser conectadas en 
paralelo con un número igual de celdas a 
retirar del banco de baterías, usando cables 
mínimo del  mismo calibre que los usados 
entre hileras, entre pisos o cables entre 
celda. Se debe proveer un interruptor remoto 
de desconexión en el circuito paralelo para 
evitar el exceso de chispas.  Tenga la 
precaución de no dañar el electroplomeado 
de los conectores.  Después de aplicar la 
solución de bicarbonato de sodio y agua 
para neutralizar la corrosión, limpie las 
superficies de contacto de los postes y las 
de contacto electroplomeadas con un cepillo 
no metálico de cerdas rígidas.  Debe tenerse 
cuidado de no quitar el electroplomeado y 
dejar expuesto el cobre de los conectores o 
de las placas y terminales de los bornes.  
Vuelva a cubrir las superficies de contacto 
con grasa no-oxidante líquida y ajuste el 
torque de los tornillos según los valores 
indicados en la sección 9.  

 

23.  LIMPIEZA DE LOS TAPONES 

ANTIFLAMA  
 
a. Cuando las celdas se han llenado 

excesivamente con agua por encima de las 
líneas de nivel máximo o cuando han sido 
sobrecargadas, el material difusor del tapón 
antiflama puede obstruirse parcialmente con 
el rocío del electrolito.   Reemplace todos los 
tapones antiflama cuyos poros se hayan 
obstruido a menos que los limpie como se 
describe a continuación:  

b. Use un balde plástico con agua fresca y 
sumerja los tapones antiflama en el agua 
varias veces.  Después de cada inmersión 
saque el agua mediante agitación vigorosa o 
con aire comprimido.  Después de la 
inmersión de 15 tapones antiflama, 
reemplace con agua limpia.  

c. No emplee ningún agente de limpieza o 
neutralizante para disolver en el agua, ya 

que al secarse sus residuos taparán los 
poros del material difusor.  

 
 

24.  REEMPLAZO O AISLAMIENTO DE 

UNA CELDA 
 
Utilice un método similar al descrito en la 
sección de limpieza de conectores en el cual la 
continuidad del circuito de la batería no puede 
ser interrumpido. Véase el parágrafo 22(e).  
 
 

25.  PROCEDIMIENTO PARA LA 

ACTIVACION DE CELDAS MOIST 

CHARGE 
 
a. Realice el montaje del estante incluyendo los 

pernos de anclaje  (sin instalar los 
antisismos). 

b. Coloque las celdas en el lugar definitivo del 
estante, preferiblemente en orden de serie, 
teniendo en cuenta que para la mayoría de 
los usuarios la celda Nº 1 es aquella cuyo 
positivo va conectado al equipo o 
rectificador, pero suceden casos donde el 
terminal negativo va conectado al equipo.  
Para confirmar lo anterior, consulte 
previamente.  

c. Engrase con una película muy fina la cara 
del poste o terminal donde se va a colocar el 
conector e instale los conectores intercelda y 
los platos terminales sin apretar, incluyendo 
también el entrefila.  

d. Posicione las celdas para que queden 
uniformes y cuando estén bien alineadas, 
apriete los conectores conforme a lo descrito 
en la sección 9.  Esté seguro de que el 
banco de baterías está bien conectado tanto 
en polaridades como en torques.  

e. Coloque los antisismos del estante.  
f. Retire los tapones de seguridad de una de 

las celdas y adicione el ácido sulfúrico 
diluido (aproximadamente 0,020 puntos por 
debajo de la gravedad especifica de 
operación) a través de un embudo hasta 
llegar a la línea de nivel máximo.  Tenga la 
precaución de no dejar destapadas las 
celdas sin ácido por más de cinco minutos y 
de no producir derrames sobre las celdas.  
Si ocurren derrames, se deberá neutralizar y 
limpiar nuevamente muy bien.  

g. Coloque los tapones antiflama  
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h. Después de la conexión del equipo al banco 
de baterías, encienda el equipo y suministre 
una carga de igualación correspondiente al 
doble de la capacidad de la celda en 
amperios hora, se recomienda un régimen 
de carga constante durante 40 horas.  Para 
determinar la corriente, la capacidad nominal 
de la celda se divide entre 20 horas siendo 
éste el régimen en amperios.  Cuando el 
equipo no posea dicha capacidad de carga, 
puede aumentarse el tiempo de carga para 
disminuir la corriente en esa misma 
proporción.  Debe tenerse en cuenta 
también que la corriente debe ser ajustada a 
un valor tal que evite que la temperatura en 
la celda supere los 43ºC.  

i. Mantenga constante el nivel de electrolito, 
adicionando agua desmineralizada o 
aprobada.  No realice ninguna adición 
durante las últimas tres horas.  

j. Cambie el equipo a flotación y deje que se 
estabilice durante tres (3) horas, antes de la 
siguiente actividad y manténgalo 
constantemente en flotación.  

k. Registre la tensión, gravedad especifica (o 
densidad) y temperatura de cada una de las 
celdas.  Corrija los valores, especialmente, 
los de gravedad especifica por el factor de 
temperatura.  En este punto las tensiones 
deben estar a un mínimo de 2,15V y el 
electrolito dentro del rango de gravedad 
especifica de operación.  

l. En caso de que las celdas no cumplan los 
parámetros de gravedad especifica de 
operación, ejecute el “Procedimiento 
Genérico para la Corrección de Gravedad 
Especifica para Baterías en Servicio” que se 
encuentra en la sección 26.  

m. Cuando las tensiones no se encuentren 
dentro del rango, realice una descarga hasta 
1,75 VPC y repita este procedimiento desde 
el parágrafo 25(h), inclusive.  

n. Una vez culminada toda la operación, deje el 
banco en perfecto estado de limpieza, ponga 
los adhesivos de numeración y verifique que 
las celdas queden con los niveles 
apropiados de electrolito (el nivel 
intermedio), luego coloque los aisladores.  

 
 
 
 
 
 
 

26.  PROCEDIMIENTO GENERICO 

PARA LA CORRECION DE 

GRAVEDAD ESPECIFICA PARA 

BATERIAS EN SERVICIO 
 
a. Revise que todos los niveles de electrolito en 

las celdas estén según lo indicado en las 
líneas de nivel (recomendado en el medio de 
las dos líneas) 

b. Utilice agua desmineralizada o aprobada 
para conseguir que el nivel esté dentro de lo 
indicado en el parágrafo 26(a).  

c. Ponga las baterías en carga de igualación 
mínimo durante dos o tres horas.  

d. Tome las lecturas de gravedad especifica y 
temperatura por celda, realice la respectiva 
corrección a 25ºC; es decir, incrementar 
0,0006 por cada grado centígrado por 
encima de 25ºC o restarlo en caso contrario.  

e. Si las gravedades especificas están por 
encima de lo especificado por el fabricante  
(hasta 0,020 puntos por encima), retire 
porciones de 100 a 150 mililitros de 
electrolito y reemplácelos con porciones 
iguales de agua desmineralizada o destilada 
y luego suministre una carga de igualación 
por otras dos o tres horas, repitiendo 
nuevamente el procedimiento de este literal.  
Para desviaciones superiores a las descritas 
podrá requerir porciones de electrolito 
mayores o realizar las respectivas consultas.  

f. Si es el caso corresponde a gravedades 
especificas bajas (hasta 0,020 puntos por 
debajo), se sustraen 300 mililitros de 
electrolito y se reemplaza con ácido de una 
gravedad especifica superior  (se 
recomienda una gravedad específica de 
1,400 corregida a 25ºC), y proceda a carga 
de igualación como lo menciona el literal  
anterior.  Si las gravedades específicas 
están demasiado altas o bajas, estas 
situaciones requieren de un tratamiento más 
complejo, para lo cual deben hacerse las 
respectivas consultas o inspecciones.  

g. Puede repetirse la secuencia descrita 
anteriormente hasta conseguir la gravedad 
específica deseada, después de lo cual el 
banco debe permanecer en carga de 
flotación.  Se considera que hay estabilidad 
en la gravedad especifica cuando se realizan 
al menos tres (3) lecturas consecutivas 
corregidas a 25ºC con una variación no 
mayor entre lecturas de ± 0,005 puntos.   
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NOTAS GENERALES 
 
a.  Es posible calcular la cantidad exacta a 

sustraer o adicionar para cada caso si se 
conoce el volumen de electrolito de las celdas 
y, por supuesto, los datos de gravedad 
específica corregidos y temperatura, teniendo 
los niveles en la condición descrita.  

b.  Deben utilizarse todos los elementos de 
seguridad y de protección para el manejo de 
ácido sulfúrico, tales como guantes de 
caucho, delantal, anteojos de seguridad, 
overol, etc.  pues pueden presentarse 
quemaduras, irritaciones o molestias.  

c.  Se debe contar con soluciones 
neutralizantes y herramientas necesarias 
como formas para la recolección de la 
información, hidrómetro apropiado para la 
escala en cuestión, termómetro de alcohol, 
voltímetro y todas las demás herramientas e 
insumos que puedan requerirse en la 
ejecución de estas actividades.  

d.  Esta operación debe ser desarrollada por 
personal entrenado para tal fin, ya que la 
ejecución inadecuada de este trabajo puede 
causar inconvenientes de operación a los 
bancos; por ejemplo: Dejar ácido impregnado 
en la parte externa sin la debida 
neutralización con el consecuente deterioro 
de los materiales  

e.  Estos procedimientos pueden sufrir 
variaciones según se trate de casos 
particulares. 

 
Tabla 9.  Calidad del Ácido Sulfúrico Diluido  

(H2SO4) Impurezas Máximas 
 

% en Peso 
Gravedad Específica 

1,250-1,300 1,170-1,215 

Materia Orgánica Ninguna Ninguna 
Platino (Pt) Ninguna Ninguna 
Acido  Sulfuroso  (SO2) 0,0016 0,0013 
Hierro (Fe) 0,0020 0,0016 
Cobre  (Cu) 0,0001 0,00008 
Zinc  (Zn) 0,0016 0,0013 
Arsénico (As) 0,00004 0,00003 
Antimonio (Sb) 0,00004 0,00003 
Selenio (Se) 0,0008 0,0006 
Niquel (Ni) 0,00004 0,00003 
Manganeso (Mn) 0,000008 0,000006 
Nitratos  (NO3) 0,0002 0,00016 
Amonio  (NH4) 0,0004 0,0003 
Cloro  (Cl) 0,0004 0,0003 
Residuo Fijo  0,012 0,009 

 
Método de prueba – véase la especificación federal 
0S 801 vigente. 

 
 

27.  PROCEDIMIENTO PARA PROBAR 

LA  CAPACIDAD DE UNA BATERÍA  
 
a Ponga en carga de igualación de acuerdo 

con lo descrito en la sección 15 al menos 
tres días y no más que siete días antes de la 
prueba  (devuelva a flotación 3 días antes de 
la prueba).  

b Asegúrese que todas las conexiones de las 
baterías están limpias, apretadas y libres de 
corrosión.  

c Mientras el banco de batería está en 
flotación, lea y anote la gravedad específica 
y la tensión de cada celda, y al menos la 
temperatura de cada decena de celdas y la 
tensión total de flotación de la batería.  

d Desconecte el banco de batería del cargador 
y  cualquier otra carga al banco a probar. 

e Seleccione el régimen de descarga basado 
en criterios de la carga crítica y el período de 
tiempo a ser soportado.  La corriente de 
descarga de la prueba es igual a la corriente 
de descarga  de régimen dividida por el 
factor K (ver tabla 10) para la temperatura 
inicial del electrolito  del banco de baterías  
(IEEE 450 última versión).  

 
 

Tabla 10.  Factores de Conversión 

 

Temperatura Inicial 
Factor K 

ºC ºF 

16,7 62 1,098 

17,2 63 1,092 

17,8 64 1,086 

18,3 65 1,080 

18,9 66 1,072 

19,4 67 1,064 

20,0 68 1,056 

20,6 69 1,048 

21,1 70 1,040 

21,7 71 1,034 

22,2 72 1,029 

22,8 73 1,023 

23,3 74 1,017 

23,9 75 1,011 

24,4 76 1,006 

25,0 77 1,000 

25,6 78 0,994 

26,1 79 0,987 

26,7 80 0,980 

27,2 81 0,976 

27,8 82 0,972 

28,3 83 0,968 
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Tabla 10.  Factores de Conversión 

 

Temperatura Inicial 
Factor K 

ºC ºF 

28,9 84 0,964 

29,4 85 0,960 

30,0 86 0,956 

30,6 87 0,952 

31,1 88 0,948 

31,7 89 0,944 

32,2 90 0,940 

32,8 91 0,938 

33,3 92 0,936 

 
f Conecte con la carga variable un 

amperímetro en serie y un voltímetro entre 
los bornes terminales del banco de baterías.  
Conecte la carga y simultáneamente 
encienda el cronómetro.  Mantenga la 
corriente correcta mientras periódicamente 
lee y anota la tensión total del banco de 
baterías.  Cuando se haya alcanzado la 
tensión mínima total deseable leer y anotar 
la tensión de cada celda incluyendo los 
conectores entre celda.  

g Revise el banco de baterías para determinar 
si hay recalentamiento de algún conector 
entre celda.  

h Calcule la capacidad de la batería usando la 
siguiente fórmula: 

 

% de Capacidad a 25ºC  = 
Ta 

* 100% 
Ts 

 
Donde: 
 
Ta: Tiempo de descarga para alcanzar la 

tensión especificada 
Ts: Tiempo de descarga programado 
 

i Recargue el banco de baterías utilizando 
preferiblemente la carga de igualación  
(sección 15) para minimizar el tiempo de 
recarga.  

 



INSPECCION MENSUAL DE BATERIAS EN SERVICIO DE FLOTACION

Banco Nº

COMPAÑÍA Página 

Localización Fecha de Instalación 

Referencia Celda Tensión Total V Gravedad Específica a 25 ºC

INSPECCION MENSUAL Fecha

Apariencia y Limpieza Apropiada Sí No Temperatura Ambiente Salida del Cargador
ºC A

V

Fisuras en Celdas No Sí , especificar

Corrosión en Terminales No Sí , especificar

Corrosión en Conectores No Sí , especificar

Evidencia de Pérdidas a tierra No Sí , especificar

Condición Apropiada del Equipo de Ventilación N/A Sí No , especificar

Información Celda Piloto Nº Tensión V
(Cambiar selección anualmente) Gravedad Específica 

Temperatura Electrolito ºC

OBSERVACIONES

Responsable por Inspección

INSPECCION MENSUAL Fecha

Apariencia y Limpieza Apropiada Sí No Temperatura Ambiente Salida del Cargador
ºC A

V

Fisuras en Celdas No Sí , especificar

Corrosión en Terminales No Sí , especificar

Corrosión en Conectores No Sí , especificar

Evidencia de Pérdidas a tierra No Sí , especificar

Condición Apropiada del Equipo de Ventilación N/A Sí No , especificar

Información Celda Piloto Nº Tensión V
(Cambiar selección anualmente) Gravedad Específica 

Temperatura Electrolito ºC

OBSERVACIONES

Responsable por Inspección



INSPECCION TRIMESTRAL DE BATERIAS EN SERVICIO DE FLOTACION

Banco Nº

COMPAÑÍA Página 

Localización Fecha de Instalación 

Referencia Celda Tensión Total V Gravedad Específica a 25 ºC

INSPECCION TRIMESTRAL Fecha

Apariencia y Limpieza Apropiada Sí No Temperatura Ambiente Salida del Cargador
ºC A

Tensión Total del Banco  de Baterías  V V

Fisuras en Celdas No Sí , especificar

Corrosión en Terminales No Sí , especificar

Corrosión en Conectores No Sí , especificar

Evidencia de Pérdidas a tierra No Sí , especificar

Condición Apropiada del Equipo de Ventilación N/A Sí No , especificar

Información Celda Piloto Nº Tensión V
(Cambiar selección anualmente) Gravedad Específica 

Temperatura Electrolito ºC

Celda Nº Tensión  (V)
Gravedad 
Específica

Celda Nº Tensión  (V)
Gravedad 
Específica

Celda Nº
Temperatura   

(ºC)

INSPECCION ANUAL

Inspección visual detallada de todas las celdas Revisar Resistencia celda a celda y celda a terminal
Revisión de tornillos de conexión Inspección condiciones del estante o bastidor
Apretar tornillos 

OBSERVACIONES

Responsable por Inspección

Resistencia de 
Conexión  (Ω)

Celda Nº




