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TITULO 

 

“Diseño, cálculo e implementación de sistemas de medición y diagnóstico de banco de 

baterías, para el mantenimiento de subestaciones eléctricas de alta tensión”. 

CAPITULO I: DATOS REFERENTES A LA EMPRESA 

Red de Energía del Perú S.A. (ISA REP) es una empresa dedicada a la construcción y 

operación de líneas de transmisión de energía eléctrica en alta tensión en 21 regiones 

del Perú. ISA REP nació en el año 2002 tras ganar un concurso público internacional 

para operar las líneas de transmisión que ese año entregó en concesión el Estado 

Peruano, luego de lo cual se convertiría en una líder del sector energético. 

Actualmente, Red de Energía del Perú actúa como la empresa gestora de Consorcio 

Transmantaro e ISA Perú, también compañías constructoras de líneas y transmisoras de 

energía en alta tensión pertenecientes a Interconexión Eléctrica S.A. -ISA-. Justamente 

a través de su gestión en Consorcio Transmantaro, REP puso en marcha la primera línea 

de transmisión en 500 mil voltios del país, el proyecto Chilca - La Planicie - Zapallal, 

marcando un hito en la historia energética del Perú. 

1.1 Datos de la empresa 

 

RUC: 20504645046 

Razón Social: RED DE ENERGIA DEL PERU SA 

Página Web: http://www.rep.com.pe 

Tipo Empresa: Sociedad Anónima 

Fecha Inicio Actividades: 02 / Agosto / 2002 

Actividad Comercial: Generación y Dist. Energía Eléctrica. 

Dirección Legal: Av. Juan de Arona Nro. 720 Dpto. 601 

Urbanización: Chacarilla - Santa Cruz (Esquina de Juan de Arona) 

Distrito / Ciudad: San Isidro 

Departamento: Lima, Perú 

Teléfono: 01-7126600 

1.2 Servicios 

 

Servicio de Operación 

http://www.rep.com.pe/
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Brindamos el servicio de operación de instalaciones de transmisión en sus etapas 

de planeación, ejecución en tiempo real, evaluación y mejoramiento. Garantizamos 

la óptima operación y la confiabilidad del servicio de nuestras instalaciones y las 

de nuestros clientes a través de dos centros de control, uno principal y otro de 

respaldo. 

Servicio de Mantenimiento 

Realizamos el mantenimiento preventivo y correctivo de líneas de transmisión, 

subestaciones de potencia y equipos de alta y muy alta tensión en todo el país. 

Servicio de Transmisión 

Transportamos energía eléctrica en alta y muy alta tensión desde centrales de 

generación eléctrica ubicadas en todo el país para entregarla a empresas de 

distribución y a clientes libres. Brindamos este servicio de manera ininterrumpida, 

manejando una red de líneas de más de 9,000 kilómetros con potencias de 60 KV, 

220 KV y 500 KV. 

Construcción de Proyectos 

Construimos subestaciones eléctricas y líneas de transmisión con el propósito de 

mejorar la confiabilidad del transporte de energía en el país, atender la creciente 

demanda de electricidad a pedido de organismos gubernamentales (Ministerio de 

Energía y Minas) y atender los requerimientos de nuestros diversos clientes 

(generadoras, compañías mineras, etc.). 

 

CAPITULO II: ALCANCES DEL TRABAJO 

 

2.1 Introducción 

 

Red de energía de Perú S.A (REP) es una empresa dedicada a la construcción, 

operación y mantenimiento de subestaciones y líneas de transmisión de energía 

eléctrica en alta tensión en 21 regiones del Perú.  Actualmente, ISA REP opera y 

mantiene instalaciones en niveles de tensión de 500, 220, 138 y 60 kV.  

Como parte de sus procesos, REP tiene definido el proceso mantener, que se 

desarrolla en la Gerencia de Operación y Mantenimiento. Las actividades de 

mantenimiento están basadas en la estrategia de “Mantenimiento Centrado en la 
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Confiabilidad” (MCC). De esta estrategia se definen las actividades de tipo 

preventivo, y su frecuencia de intervención para los equipos y sistemas.  

Uno de los equipos, mas importantes dentro de una subestación, son los bancos de 

baterías. La función principal es servir de respaldo y alimentar a las cargas 

esenciales (Sistemas de control, protección, medición y telecomunicación), cuando 

se ausente el sistema de corriente alterna.   

Actualmente de acuerdo a la estrategia, el mantenimiento a banco de baterías, se 

desarrollan actividades de (6) meses, (1) año y (2) años. Para la frecuencia de (6) 

meses, se realizan pruebas de descarga por un periodo de una hora usando la carga 

de la subestación. Mientras que para las actividades de (1) y (2) años, se ejecutan 

las pruebas de autonomía del banco por un periodo de 5 horas, pero empleando un 

equipo externo. En todas las pruebas de descarga se realiza el registro manual de 

los parámetros eléctricos y físicos de las celdas. 

Las actividades de mantenimiento que se realizan a los bancos son de baja 

complejidad, pero tiene altos costos, baja eficiencia y no analiza el estado real de 

los bancos de baterías. 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

El mantenimiento preventivo a los bancos de baterías en las subestaciones de ISA 

REP, se realiza de acuerdo con la estrategia definida dentro del proceso mantener, 

sin la incorporación de tecnologías y prácticas efectivas, ocasionando un impacto 

negativo en los niveles de eficiencia y rentabilidad de la organización. 

Dichas actividades hasta la fecha se vienen realizando con baja eficiencia. Se da 

mayor énfasis en el registro manual de los parámetros de celdas, descuidando otras 

actividades como la inspección, limpieza y revisión de rectificadores e inversores. 

Incurriendo en errores de medición, exceso de tiempo para la ubicación de celda 

con mayor probabilidad de falla y demora en la notificación de avisos de 

mantenimiento. 

Asimismo, el problema puede quedar formulado interrogativamente con la 

siguiente pregunta: 

 

¿Qué consecuencias tendría continuar con el proceso de mantenimiento actual a 

banco de baterías, sin incorporar tecnologías y practica costo - efectivas? 
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2.3 Objetivos 

 

2.3.1 Objetivo general 

Desarrollar el “Sistema de medición y diagnóstico de banco de baterías”, 

como prototipo, para incorporarlo en el proceso de mantenimiento actual 

de subestaciones de ISA REP. 

2.3.2 Objetivo especifico 

- Utilizar el prototipo de “sistema de medición y diagnóstico de banco de 

baterías” dentro proceso de mantenimiento actual. 

- Comparar los resultados de un mantenimiento a banco de baterías de la 

forma tradicional con uno utilizando el “Sistema de medición y 

diagnóstico”. 

- Proponer la implementación de “sistemas de medición y diagnóstico de 

banco de baterías” en las subestaciones de ISA REP, para ser usado por 

los asistentes de las subestaciones durante las inspecciones operativas. 

- Proponer el cambio de la estrategia del mantenimiento de 6 meses a banco 

de baterías, incluyéndola como parte de las inspecciones operativas 

mensuales, usando el módulo propuesto, y con el apoyo de los asistentes 

de las subestaciones. 

- Implementar el monitoreo de variables eléctricas en banco de baterías de 

forma remota desde dispositivos móviles. 

 

2.4 Descripción del proyecto 

 

2.4.1 Descripción general 

Se implementó el “Sistemas de medición y diagnóstico de banco de baterías”, para 

incorporarlo dentro del proceso de mantenimiento actual.  

Este proyecto tiene por finalidad optimizar y aumentar la eficiencia del proceso de 

mantenimiento actual. Incorporando tecnologías y prácticas que asegura operaciones 

confiables y costo-efectivas, impulsando la mejora continua en todo el ciclo de vida 

del activo. 
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Basado en el uso de la tecnología, se implementó un módulo de medición a través de 

multiplexores y tarjetas de adquisición de datos. 

Este módulo se usará el dentro de las actividades de (1) y (2) años como un equipo 

de prueba, por parte personal de mantenimiento. Asimismo, se propondrá la 

implementación del mantenimiento de (06) meses, como una inspección semestral 

por parte de los asistentes de las subestaciones, utilizando el sistema propuesto y 

siendo monitoreados remotamente por el personal especialista. 

2.4.2 Origen del proyecto 

El proyecto nació de observar el mantenimiento preventivo de (01) año a banco de 

baterías en la SE Azángaro, de propiedad de ISA REP. En dicha actividad, se realizó 

la prueba de autonomía de los bancos de baterías con un equipo descargador por un 

periodo de 05 horas.  

En la subestación Azángaro tenemos el sistema de corriente continua en 110 Vcc y 

48 Vcc. El primer nivel de tensión sirve para alimentar las cargas esenciales 

asociados a equipos de protección, control y medición. Mientras en segundo nivel de 

tensión, permite alimentar a los equipos de telecomunicación y teleprotección. 

Los bancos de baterías de 110 Vcc y 48 Vcc, están conformados con un conjunto de 

celdas de nivel de tensión de 2.2 Vcc/celda. Para el caso de los bancos de 110 Vcc, 

se tiene 55 unidades de baterías y para el banco de 48 Vcc lo conforman 24 unidades 

de celdas. Para ambos bancos las baterías son de tipo plomo ácido y abiertas. 

Para la prueba de autonomía, en primer lugar, se aisló el banco de baterías a probar 

del sistema de continua, y en su reemplazo se coloco un banco pivote (reemplazo 

provisional). Luego de ello con el banco de baterías aislado, se conecto el equipo 

descargador de baterías por un periodo de 05 horas. Durante los lapsos de 15 min, 

01, 02, 03, 04 y 05 horas, se realizaron mediciones de tensiones de cada celda, 

temperatura de cada batería, densidad de cada batería. Dichos datos fueron 

registrados en un formato en Excel para cada banco de baterías.  

De la actividad observada, es preciso indicar que las mediciones de tensiones de celda 

se realizaron con un multímetro sobre cada celda. Para el caso de banco de 110 Vcc, 

se midieron 55 veces. Y para el banco de 48 Vcc, se realizaron mediciones 24 veces 

sobre cada batería. Adicional a ello, las mediciones realizadas fueron registradas en 

forma manual en el formato Excel (se requirió un personal que mida y otro que anote 

los registros). 
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Entonces, de lo expuesto surgió la idea de automatizar el registro de información y 

toma de datos. Porque esta actividad, tomó entre el 30 y 40 % del tiempo total de la 

actividad, afectando la realización de otras actividades asociadas, como la inspección 

y revisión de rectificadores para cada nivel de tensión. Sumándole a ello, que solo se 

disponía de 02 personas para realizar el mantenimiento, quedando actividades 

pendientes de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: (ISA REP, 2016) 

 

Imagen 1. Esquema convencional de sistema de alimentación continua 
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Imagen 2. Prueba de descarga de banco de baterías de 110 Vcc y 48 Vcc 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4.3 Partes de proyecto 

El proyecto comprenderá las siguientes partes físicas de implementación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

➢ Módulo “Sistema de medición y diagnóstico de banco de baterías”. 

I  
Imagen 3. Partes del sistema de medición y diagnóstico de baterías 
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Imagen 4. Distribución física de sistema de medición y diagnóstico de banco de 

baterías 

Fuente: Elaboración propia 

➢ Distribución física de sistema de medición y diagnóstico de banco de baterías 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

➢ (A) Y (B):  Módulo ARDUINO de 16 relés 

 

 

Imagen 5. Vista superior de módulo “Sistema de medición y diagnóstico” 
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Esta parte se implementará para la conexión entre el banco de baterías y el 

sistema propuesto; comprendiendo un módulo A, para la parte positiva y B para 

la  negativa. Para ello se estructurará un módulo conformado por 04 tarjetas de 

16 relés cada una, no encontrándose en el mercado módulos relés de mayor 

cantidad de unidades. Donde irá conectadas las polaridades positivas o negativas, 

permitiendo aislar las polaridades positivas de las 56 celdas de cada banco de 125 

Vcc.  

  Para el módulo (A): Parte positiva 

  El módulo (A) se encontrara conformado por las siguientes tarjetas: 

- MOD (16)_01: Tarjeta 01 de ARDUINO de 16 relés 

- MOD (16)_02: Tarjeta 02 de ARDUINO de 16 relés 

- MOD (16)_03: Tarjeta 03 de ARDUINO de 16 relés 

- MOD (16)_04: Tarjeta 04 de ARDUINO de 16 relés 

 

Para el módulo (B): Parte negativa 

  El módulo (B) se encontrará conformado por las siguientes tarjetas: 

- MOD (16)_05: Tarjeta 05 de ARDUINO de 16 relés 

- MOD (16)_06: Tarjeta 06 de ARDUINO de 16 relés 

- MOD (16)_07: Tarjeta 07 de ARDUINO de 16 relés 

- MOD (16)_08: Tarjeta 08 de ARDUINO de 16 relés 

+ 
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Fuente: Elaboración propia 

➢ (D) Módulo multiplexor de 56 entradas 

Debido a que no existe en el mercado un multiplexor analógico con mas de 16 

entradas, se diseñó una tarjeta de 64 entradas utilizando los integrados analógicos 

CD4067DE (16 entradas). Para ello se implementará 04 integrados en paralelo, 

montados sobre una placa electrónica. Se incluirá un modulo multiplexor para la 

parte positiva y otro para la negativa. Se considerará los módulos para 56 

entradas, tomando en cuenta que la máxima cantidad de un banco de baterías es 

de 56 celdas para un banco de 125 Vcc. 

 

Imagen 7. Módulo multiplexor para 64 entradas 

Fuente: Elaboración propia 

  

Imagen 6. Módulo (A) ARDUINO de 16 relés para 56 celdas 
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Fuente: Elaboración propia 

➢ (D) Y (E) Tarjeta ARDUINO MEGA 2560 

Las tarjetas ARDUINO MEGA tiene como función principal el control y la 

adquisición de datos análogo.  

Tarjeta ARDUINO MEGA 01 

En esta tarjeta se configurarán las señales de control digital (0-5V) y 

adquisición de datos siguientes: 

Salidas digitales  

- Control de los multiplexores (A, B, C, D), salida en 5V 

- Control de módulo relés de (04), salida en 5V  

- Control de módulo relés de (16) de 01 hasta el 36, salida en 5V 

Entradas Análogas 

- Entradas de tensión positivas (+) de las baterías, salida en 5V 

- Entradas de tensión del transductor de corriente, salida en 5V 

- Entrada de tensión negativa (-) de las baterías 

Tarjeta ARDUINO MEGA 02 

Imagen 8. Arreglo de multiplexores de 16 entradas para el módulo de 64 
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En esta tarjeta se configuró las señales de control digital y adquisición de datos 

siguientes: 

Salidas digitales  

- Control de módulo relés de (16) de 37 hasta el 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

➢ (F) Y (G) Modulo ARDUINO 04 relés 

 

Para garantizar que solo una señal analógica ingrese a la tarjeta de adquisición 

ARDUINO MEGA, se implementará un módulo relés de (04) para aislar las 

salidas de los módulos multiplexores. Es decir, solo activará un relé asociado a 

un multiplexor CD4067DE. 

Se instalarán dos módulos relés de 04, uno para la parte positiva y otro para la 

negativa. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Tarjeta ARDUINO MEGA montada entre los módulos relés y 

multiplexor  
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Fuente: Elaboración propia 

 

➢ (H) Fuente de alimentación conmutada ATX-35W 

 

Se implementó como fuente de alimentación para todas las tarjetas ARDUINO, 

MULTIPLEXORES y RELES; un fuente conmutada de PC , empleando las 

salidas de 05 V por tener estabilidad de tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 10. Módulos ARDUINO de 04 relés 

 

Imagen 11. Fuente de alimentación para el módulo – ATX 350W 
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➢ PC portátil con el software LABVIEW 2013 

La programación se realizó en el software LABVIEW 2013, instalado en una PC 

portátil con las siguientes características: 

 

➢ Sistema Operativo: Windows 7 Ultimate 

➢ Procesador: Intel ® Core ™ i5-3210M CPU 2.50 GHZ 

➢ Memoria RAM: 4.00 GB 

➢ Tipo de sistema: Sistema operativo 64 bits 

2.4.4 Principio de funcionamiento del proyecto 

2.4.4.1 Sistema análogo 

 

a) Sistema de medición de tensiones de cada celda 

Esta parte comprende la conexión de las baterías con el “sistema de medición 

y diagnóstico” para obtener las lecturas de tensiones de cada celda. Para ello 

se garantiza el aislamiento entre las polaridades positivas y negativas a través 

de la implementación de módulos por separado.  

En primer lugar, tenemos la conexión entre banco de baterías y los 04 

módulos ARDUINO de 16 relés. La conexión se realizará entre los bornes 

positivos de cada celda con el contacto NA (Normalmente abierto) de los 

relés, mientras el contacto común estará enlazado con las entradas del 

módulo multiplexor de 64, conformado por 04 multiplexores de 16 entradas 

cada uno. De esta manera, en caso de alguna falla del sistema, todas las 

polaridades positivas estarán aisladas. 

Cuando el sistema esté en operación, solo permitirá la medición de una 

tensión positiva a la vez, cambiando el contacto NA (normalmente abierto) 

por uno NC (normalmente cerrado), después de recibir la orden de la señal 

digital de control. 

En segundo lugar, las salidas del módulo multiplexor de 64, que contienen 

las tensiones positivas de cada celda celda, irán conectados al módulo 

ARDUINO de 04 relés, es decir, las salidas de cada multiplexor de 16 
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entradas (04 multiplexores en total), irán enlazadas a los contactos NA 

(normalmente abierto) de cada relé (04 en total).  

El contacto común del módulo relé de 04, se unirá con una entrada análoga 

de la tarjeta Arduino MEGA 02 (A0, A1, A2, A3). De esta manera se permite 

que se mida una tensión a la vez. 

Para la conexión entre los bornes negativos y el “sistema de medición y 

diagnóstico de banco de baterías”, se seguirá los mismo indicado 

anteriormente, pero utilizando los módulos asignados para los bornes 

negativos, con la diferencia que el enlace entre los módulo ARDUINO de 04 

relés (el contacto común) y la tarjeta ARDUINO MEGA, se realizará en la 

entrada ground (GND). 

b) Sistema de medición de corriente continua del banco de baterías 

Otro parámetro importante de medición es la corriente del banco de baterías. 

Para obtener dicha lectura, se conectará un transformador de corriente tipo 

toroidal, al circuito serie del banco de baterías, permitiendo medir corriente 

continua hasta 300 A, con salida de 5 Vcc. 

La salida de 5 Vcc, se conectará a una entrada análoga de la tarjeta 

ARDUINO MEGA 02 (entrada A4), para su medición en forma constante. 

c) Sistema de alimentación de módulo 

La alimentación de las tarjetas electrónicas del “Sistema de medición de 

diagnóstico de banco de baterías” es de 5 Vcc. Para ello se implementó una 

fuente ATX-350 W-PIV que se alimenta de 220 VCA y suministra 5 Vcc. 

Para ello se tiene el siguiente detalle: 

➢ El módulo relé Arduino de 16 unidades se alimenta con 5 Vcc que van 

conectados en los bornes 5V y GND. 

➢ El módulo multiplexor de 16 entradas también se alimenta con 5 Vcc 

conectados en sus bornes Vcc y GND. 

➢ El módulo relé Arduino de 04 unidades se alimenta con 5 Vcc conectados 

en los bornes VCC y GND 

➢ La tarjeta ARDUINO MEGA se alimenta con 5 Vcc a través de sus 

bornes 5V y GND. Adicionalmente, se puede alimentar a través de su 
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conector con una fuente de 5Vcc. También la tarjeta puede conectarse a 

través del puerto serial – USB a un PC, alimentándose y comunicándose 

a la vez. 

2.4.4.2 Sistema digital 

 

a) Sistema para selección de entrada de multiplexor 

 

Para lograr la selección de la entrada de multiplexor que se utilizará, se 

programaron las salidas digitales 02,03,04 y 05 de la tarjeta ARDUINO 

MEGA 01 para que activen las entradas de control del multiplexor A, B, C, 

D. Dichas salidas representan en número binario la salida a escoger. 

 

A B C D SALIDA 

0 0 0 0 Y0 

0 0 0 1 Y1 

0 0 1 0 Y2 

0 0 1 1 Y3 

0 1 0 0 Y4 

0 1 0 1 Y5 

0 1 1 0 Y6 

0 1 1 1 Y7 

1 0 0 0 Y8 

1 0 0 1 Y9 

1 0 1 0 Y10 

1 0 1 1 Y11 

1 1 0 0 Y12 

1 1 0 1 Y13 

1 1 1 0 Y14 

1 1 1 1 Y15 

 
Tabla 1. Entradas digitales de control – Multiplexor CD4067DE 

Fuente: Elaboración propia 

Las señales digitales 02, 03, 04 y 05 de la tarjeta ARDUINO MEGA 01, se 

conectan en paralelo a las entradas de control de todos los multiplexores de 
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16 entradas. Tanto para el módulo multiplexor de la parte positiva como 

negativa. 

 

b) Sistema para selección de relé de módulo de 04 - MOD (04)_01 y 02 

 

Las salidas digitales 06, 07, 08 y 09 de la tarjeta ARDUINO MEGA 01 se 

utilizan para seleccionar el relé que se activará para mostrar la señal asociada 

a cada multiplexor. 

 

c) Sistema de selección de relé de módulo de 16 – MOD (16)_01 y 02 

Las salidas digitales de las tarjetas ARDUINO MEGA 01 y 02 se utilizan 

para seleccionar el relé que se activará para dejar pasar la tensión positiva de 

la batería seleccionada. 

 

2.4.4.3 Sistema de control 

 

Para el sistema de control se programará en el software LABVIEW 2013, a 

través de diagrama de bloques. La programación radica en los siguiente: 

EL software le da salidas digitales cada 10 segundos para seleccionar las 

OUTPUT de los multiplexores (Salidas binarias 02, 03, 04 y 05). A la misma 

vez que activa un relé del módulo MOD (4)_01 y 02 (salidas digitales 06, 07, 08 

y 09). En forma simultánea activa un relé del MOD (16)_01 y 02 para dejar pasar 

las tensiones del borne positivo y negativo de una batería a la vez. En forma 

paralela se programó para que muestre los valores medidos en el HMI diseñado 

y en una curva. Podemos apreciar visualmente cuando una de la celda presente 

un bajo voltaje, alarmándose de color rojo. Cuando el programa este en ejecución 

realizará la medición celda por celda desde la primera hasta la última, y repetirá 

el ciclo. Durante la medición de cada batería por 10 segundos, se generará los 

archivos Excel por cada celda, guardándose en una ubicación establecida. 

Teniendo la opción de que guarde toda la información o solo cuando presente 

valores cercanos a la tensión de corte. La supervisión de las baterías se puede 

realizar remotamente a través de un celular o Tablet, usando el APP DATA 

DASH BOARD. 
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Imagen 12. Panel frontal de supervisión y control de modulo – LABVIEW 

Fuente: Elaboración propia en LABVIEW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en LABVIEW 

 

 

2.4.5 Etapas ejecución del proyecto 

Para la ejecución del trabajo se seguirán las siguientes etapas: 

 

 

Imagen 13. Programación en diagrama de bloques de LABVIEW - 2013  
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- Identificar los problemas durante el mantenimiento de 6 meses a banco de 

baterías 

- Medir el tiempo utilizado para las actividades de mantenimiento de 6 M, 1A 

y 2A 

- Determinar los costos reales para los mantenimientos de 6M, 1A y 2A  

- Determinar los recursos utilizados para los mantenimientos 6M, 1A y 2A  

- Elaborar el diseño preliminar del módulo propuesto. 

- Elaborar los planos eléctricos del módulo propuesto 

- Realizar el armado del módulo propuesto 

- Realizar la programación en LABVIEW 

- Realizar las pruebas en blanco del módulo propuesto 

- Ejecutar las pruebas en campo del modulo propuesto en un banco de baterías 

de 125 VCC. 

- Analizar la información obtenida en campo y realizar diagnostico de banco  

- Comparar los mantenimientos clásicos con los mantenimientos usando el 

módulo. 

- Presentar las conclusiones y recomendaciones 

 

2.5 Importancia del tema 

La presente investigación es importante para los procesos de mantenimiento actual 

a bancos de baterías porque incorpora tecnología que permiten optimizar costos, 

tiempos y recursos. Es decir, mejoramos la eficiencia con la que vienen realizando 

los procesos actuales, e introducimos cambios en la forma de realizar el trabajo. 

Hasta la fecha, los mantenimientos a los bancos de baterías requieren que personal 

de mantenimiento se dedique a la toma de datos en forma manual, ocasionando 

demoras en los trabajos y costos elevados para realizar actividades de baja 

complejidad. Para dichas actividades, requiere tener un personal que realice 

mediciones con multímetro y otro esté tomando datos en una PC, repitiendo el 

proceso para todos los bancos de baterías en cada una de las subestaciones eléctrica. 

Muchas veces, dejando de realizar otras actividades como inspección, limpieza y 

revisión de otros equipos; afectando los indicadores de cumplimiento mensual y la 

confiabilidad de equipos y sistemas. 
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Este proyecto en comparación con equipos similares en el mercado es de bajo costo 

de implementación, operación y mantenimiento; asegurando óptimos resultados. 

2.6 Normalización 

2.6.1 Normativa internacional 

➢ IEEE 450-2010 – IEEE  

Recommended Practice for Maintenance, Testing, and Replacement of 

Vented Lead-Acid Batteries for Stationary Applications 

➢ IEEE 1188-2005 – IEEE  

Recommended Practice for Maintenance, Testing, and Replacement of 

Valve-Regulated Lead-Acid (VRLA) Batteries for Stationary 

Applications 

➢ IEC 60986-21 

“Stationary lead-acid batteries” – “Valve regulated types – Methods of 

test 

➢ IEC 60896-22 

“Stationary lead-acid batteries” – “Valve regulated types – 

Requirements” 

2.6.2 Normativa Nacional 

-  Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006 

2.6.3 Normativa interna de la empresa 

 

➢ Manual de Operación y Mantenimiento Seguro, MANOMAS 

 

➢ GAN-SPAT-SSAA-01 Mantenimiento de banco de baterías 

CAPITULO III: MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1 Historia 

 

La batería de plomo-ácido, tal como la utilizamos en la actualidad, es el fruto de las 

investigaciones y el desarrollo de muchos científicos e ingenieros en el campo de 

la electroquímica. 
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a) Alessandro Volta 

En 1800 Alessandro Volta descubrió que un flujo continuo de fuerza eléctrica era 

posible cuando se usaban ciertos fluidos como conductores para promover una 

reacción química entre metales y que la tensión aumentaba cuando se acumulaban 

celdas voltaicas. Esto llevó a la invención de la batería. 

 

 

Imagen 14. Pila Voltaica 

Fuente: (fiisrodolfo, 2015) 

 

b)  John Frederic Daniell 

En 1836, un químico británico llamado John Frederic Daniell buscó una manera de 

eliminar el problema de las burbujas de hidrógeno que aparecen en la pila voltaica, 

y su solución fue utilizar un segundo electrolito para consumir el hidrógeno 

producido por el primero 

 

Imagen 15. Pila de Daniell 

Fuente: (fiisrodolfo, 2015) 
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c) Gastón Planté 

En 1859, el físico francés Gastón Planté inventó la primera batería recargable. Esta 

batería secundaria se basaba en la química plomo – ácido, sistema usado hasta el 

día de hoy. 

 

Imagen 16. Batería recargable 

Fuente: (fiisrodolfo, 2015) 

d) Alfonso Fauré 

En 1881, Alfonso Fauré patentó un proceso de empastado de láminas de plomo puro 

con óxido de plomo. 

 

 

e) J. Scudamore Sellon 

En 1882, J. Scudamore Sellon patentó la construcción de una batería usando plomo 

antimonio en las rejillas de las placas y aplicando compuestos de plomo. En el 

mismo año, Ernest Volckmar creó una rejilla de plomo, siendo la predecesora de 

las rejillas actuales con diversas variantes. 

f) Sabine Schlencht e Hartmut Ackermann 

En 1932 Sabine Schlencht e Hartmut Ackermann, inventan las primeras placas 

porosas sinterizadas, capaces de proveer grandes superficies, con menor resistencia 
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interna y altas corrientes. Esta invención acabó trayendo muchos beneficios para 

las baterías de niquel – cadmio. 

g) Baterías ETNA 

En 1933 se funda Peyón Hnos, la primera fábrica de baterías en el Perú, la cual 

luego pasa a llamarse Fábrica Nacional de Acumuladores ETNA S.A. 

h) Elektrotechnische Fabrik Sonneberg 

En 1934, la empresa alemana Elektrotechnische Fabrik Sonneberg fabricó las 

primeras baterías plomo ácido selladas con electrolito inmovilizado en forma de 

gel. 

i) John Devitt 

En 1965, John Devitt pionero del desarrollo de las baterías VRLA (Plomo Ácido 

Reguladas por Válvula) construyó una batería usando separadores absorbentes 

denominados AGM y como electrolito gel, siendo un indicativo del progreso de la 

industria de los acumuladores. 

j) Últimos desarrollos 

Las primeras baterías primarias de litio aparecieron a principios de 1970. Los 

intentos de desarrollar baterías recargables de litio continuaron en los años 80 pero 

fallaron debido a problemas de seguridad. 

Como se puede apreciar desde los trabajos de Alessandro Volta en 1800 hasta la 

fecha (aproximadamente 220 años), las baterías pasaron por un arduo desarrollo 

tecnológico que continuará a lo largo de tiempo. En la actualidad el desafío en las 

innovaciones tecnológicas gira entorno a los siguientes pilares: 

➢ COSTE. El de los materiales es solo una parte del precio final de las baterías. 

La peligrosidad de los electrolitos líquidos exige protegerlas y empaquetarlas 

bien, lo que encarece el transporte. Baterías más seguras y estables reducirían 

el precio de los coches eléctricos y complementarían la labor de las fuentes de 

energía renovables en la red eléctrica. 

 

➢ SEGURIDAD. Más de treinta años en el mercado han servido para mejorar la 

fórmula inicial y crear baterías más eficientes y fiables, pero aún son 
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dispositivos peligrosos que pueden arder con facilidad si no se toman medidas 

protectoras en las fases de carga y descarga. 

 

➢ CANTIDAD. La capacidad mundial de fabricación de baterías roza los 35 

gigavatios-hora por año. Esta cifra apenas satisface la demanda de los 

fabricantes de electrónica de consumo y un pequeño mercado de vehículos 

eléctricos. Si esperamos una transición significativa del parque automovilístico 

y una mayor presencia de baterías en la red eléctrica, resulta necesario 

multiplicar la producción. 

 

➢ RECICLAJE. Las baterías de iones de litio tienden a perder su capacidad tras 

cientos de ciclos de carga y descarga. Pueden reciclarse, pero es un proceso 

caro y que requiere mano de obra especializada. Futuros desarrollos tendrán 

que facilitar esta tarea si quieren reducir su impacto en el medio ambiente. 

 

➢ CAPACIDAD. La densidad de las baterías actuales es baja, cercana a los 150 

o 250 vatios-hora por kilo. Para ser una alternativa real al motor de combustión 

interna tendrán que duplicar su capacidad de almacenamiento. 

 

 

 

 

3.2 Definición 

 

 Una batería es un elemento que convierte energía química en energía eléctrica 

mediante un proceso electroquímico. Una celda es la unidad básica de una batería, 

por lo que una batería está formada por un conjunto de celdas. La celda está formada 

por 2 electrodos (uno positivo y otro negativo) inversos en un electrolito, el 

electrolito es el medio iónico que permite la transferencia de electrones entre el 

ánodo y el cátodo. 

Las baterías son capaces de almacenar energía. Los factores que determinan la 

cantidad de energía de una batería son la capacidad y el voltaje. La capacidad indica 

la cantidad de corriente que puede suministrar durante una descarga en un tiempo 

especificado y para una tensión de corte. La capacidad se expresa en Amperios hora 
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(Ah) y depende de varios factores, como la corriente, la temperatura o el estado de 

salud de la batería. 

 

3.3 Aspectos constructivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Esquema interno de batería 

Fuente: (Guembe Zabaleta, San Martin Biurrum, & Pascual Miqueleiz, 2016) 

 

Las baterías eléctricas están formadas principalmente por los siguientes elementos: 

➢ Depósito: Recipiente que contiene a todos los elementos internos de la batería. 

➢ Placas: Las placas tienen como objeto aprisionar en los innumerables agujeros 

que tiene su plancha de plomo (en el caso de baterías plomo-ácido) la materia 

activa desprendida por la conversión de la energía eléctrica en química. El 

número de agujeros de las placas es distinto en las positivas que en las negativas 

debido a la diferente naturaleza de la materia que se adhiere a cada una de ellas. 

Cuantas más placas tenga una batería mayor capacidad. 

➢ Separadores: Elementos aislantes que se interponen entre dos placas para 

evitar que estas tengan entre sí el más leve contacto, lo que ocasionaría el mal 

funcionamiento de la batería. 

➢ Electrodo: Extremo de un conductor en contacto con un medio, al que lleva o 

del que recibe una corriente eléctrica. Los electrodos positivo y negativo suelen 

denominarse ánodo y cátodo, a no ser la batería sea recargable. En ese caso, 

cuando la celda está siendo cargada, el ánodo se convierte en el electrodo 
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positivo (+) y el cátodo en el negativo (-), y cuando la celda está siendo 

descargada el ánodo es el negativo (-) y el cátodo el positivo (+). 

➢ Electrolito: Material en la que se encuentra entre los 2 electrodos. Permite la 

trasferencia de electrones entre el ánodo y el cátodo. 

 

3.4 Parámetros de la batería 

 

• Tensión nominal: Diferencia de potencial entre el polo positivo y negativo 

proporcionado por el fabricante. 

• Tensión de carga: Tensión necesaria para vencer la resistencia que opone una 

batería a ser cargada. 

• Tensión en circuito abierto: Tensión en bornes de la batería cuando la corriente 

es cero. 

• Capacidad nominal: Cantidad de corriente que puede suministrar durante una 

descarga en un tiempo especificado y para una tensión de corte. 

• Impedancia interna: Resistencia que oponen todos los componentes internos 

de la batería como electrodos, electrolito y terminales y varía en función del 

estado de carga, el estado de salud, la corriente y la temperatura. Aumenta con 

la descarga de la batería y con el envejecimiento de ésta. Contra más impedancia 

interna menor rendimiento de la batería. 

• Estado de carga (SOC): Parámetro que expresa en % la energía disponible de 

la batería en un momento dado. 

• Profundidad de descarga: El Depth of Discharge (DOD), se mide en tanto por 

ciento y hace referencia a la cantidad de energía extraída de una batería en 

función de su capacidad nominal en cada ciclo de descarga 

• Estado de salud: El State of Health (SoH) cuantifica la degradación y el 

envejecimiento sufrido por la batería. Este parámetro afecta considerablemente 

la capacidad de la batería. 

• Vida útil: Tiempo que tarda una batería en reducir su capacidad a un 80% del 

total. Está muy relacionada con el DoD, puesto que dependiendo del DoD la 

batería puede realizar un mayor número de ciclos de carga/descarga. A mayor 

DoD, menor número de ciclos. 

• Eficiencia energética: Porcentaje de energía eléctrica que proporciona la batería 

con respecto a la empleada para cargarla. Idealmente debería ser un 100%. 
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• Efecto de la temperatura: Unos de los factores que más afecta al correcto 

funcionamiento de la batería. A temperaturas bajas la capacidad de la batería 

disponible se reduce, y las altas temperaturas pueden dañar la batería, acortando 

su vida útil. 

• Prueba de aceptación: Una prueba de capacidad de corriente constante o de 

potencia constante realizada en una batería nueva para confirmar que cumple 

con las especificaciones o las calificaciones del fabricante. 

• Prueba de capacidad: 

Una descarga de una batería con corriente constante o potencia constante a un 

terminal especificado voltaje. 

• Período crítico: La parte del ciclo de trabajo que es la más severa, o el período 

de tiempo especificado del ciclo de trabajo de la batería que es más severo. 

• Ciclo de trabajo: Las cargas que se espera que una batería suministre durante 

períodos de tiempo específicos mientras se mantiene un mínimo voltaje 

especificado. 

• Voltaje de ecualización: El voltaje, más alto que el voltaje de flotación, 

aplicado a una batería para corregir las desigualdades entre celdas de batería 

(voltaje o gravedad específica). 

• Voltaje de flotación: El voltaje aplicado a una batería para mantenerla en una 

condición de carga completa durante el funcionamiento normal operación. 

• Celda inundada: Una celda en la que los productos de electrólisis y evaporación 

pueden escapar al ambiente a medida que se generan. Estas baterías también se 

conocen como "ventiladas". 

• Prueba de rendimiento: Una prueba de capacidad de corriente constante o de 

potencia constante realizada en una batería después de haber sido en servicio, 

para detectar cualquier cambio en la capacidad. 

• Prueba de servicio: Una prueba en la "condición encontrada" de la capacidad 

de la batería para satisfacer el ciclo de trabajo. 

3.5 Proceso químicos en banco de baterías 

 

El principio de funcionamiento de una batería está basada en una reacción 

redox (reducción-oxidación), un proceso en el cual uno de los componentes se 

oxida (pierde electrones) y el otro se reduce (gana electrones) 
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En las baterías plomo-ácido el electrolito es ácido sulfúrico (H2SO4) disuelto 

en agua (H2O). Además, uno de los electrodos es de plomo (Pb), mientras que 

el otro es dióxido de plomo (PbO2). 

Al disolverse en agua, cada molécula de ácido sulfúrico se disocia en un ión 

sulfato negativo (anión) y dos iones hidrógenos positivos (cationes). El anión 

es negativo debido a los dos electrones que tomó de los dos átomos de 

hidrógeno. Como cada átomo de H solo contaba con un electrón, resulta 

positivo por la falta de un electrón. 

 

Imagen 18. Funcionamiento de una batería 

Fuente: (Guembe Zabaleta, San Martin Biurrum, & Pascual Miqueleiz, 2016) 

 

DESCARGA 

Durante la descarga, en el electrodo de plomo se produce la siguiente reacción: 

 

Cuando los iones sulfato del electrolito se aproximan a los átomos neutros de 

plomo lo ionizan positivamente haciendo que pierda dos electrones, que van a 

quedar dentro del electrodo. El ión sulfato (-2), atrae electrostáticamente al ion 

Pb (+2) y forman una molécula de sulfato de plomo (SO4Pb), mediante un 

enlace iónico entre ambos. 
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El resultado es que se forma una capa de sulfato de plomo sobre la superficie 

del electrodo de plomo y que los electrones que se liberan en el interior del 

plomo, hacen que este electrodo resulte negativo. 

En el caso del electrodo de óxido de plomo: 

 

 

 

Los iones cargados de sulfato (-2) e hidrógeno (+) se aproximan a la molécula 

de dióxido de plomo (netamente descargada), ionizándola, dando dos iones O 

(-2), que se unirán con iones de H(+), dando dos moléculas de agua y un ión 

Pb (+4), al que le sobra carga positiva para unirse con el ión SO4 (-2), es decir, 

necesitará extraer dos electrones del electrodo para ser compatible y resultar 

Pb(+2), pudiendo así unirse mediante un enlace electrostático (iónico). Al ser 

extraídos estos dos electrones del electrodo, este queda con una carencia de dos 

electrones, o sea dos huecos positivos. Por tanto el electrodo queda cargado 

positivamente. 

Por tanto, al poseer 2 electrodos con carga de signo contrario se produce una 

transferencia de electrones, dando lugar a una corriente eléctrica saliente en la 

batería. 

Durante el proceso, de descarga la densidad del electrolito disminuye 

linealmente, pudiendo ser estudiada para determinar el SOC de la batería. Esto 

es debido a que ambos electrodos transforman el material activo en sulfato de 

plomo, consumiéndose el electrolito. 

 

Imagen 19. Evolución de la tensión de una celda vs al SOC en un ensayo 
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descarga de I=30A 

Fuente: (Guembe Zabaleta, San Martin Biurrum, & Pascual Miqueleiz, 2016) 

CARGA 

Durante el proceso de carga, se almacena la energía eléctrica en forma de 

energía química. 

En este caso el sulfato de plomo se plomo de los electrodos se transforma en 

plomo en el electrodo negativo y en óxido de plomo en el positivo. 

La reacción es la siguiente: 

 

En la Imagen 20. se muestra la evolución de la tensión en un ensayo de carga 

a 30 A de unas baterías de plomo ácido VRLA. 

 

Imagen 20. Evolución de la tensión de una celda frente al SOC en un ensayo 

carga de I=30A. 

Fuente: (Guembe Zabaleta, San Martin Biurrum, & Pascual Miqueleiz, 2016) 

 

Del mismo modo que en descarga, en baterías de plomo-ácido tampoco aparece 

una dependencia lineal de la tensión de la celda con el estado de carga (ver 

figura 407). La carga o descarga de las baterías tiene un rendimiento. No toda 

la energía empleada para la carga de una batería se transforma en energía 

química. Del mismo modo ocurre en descarga. Durante el proceso de 

carga/descarga se producen pérdidas. El aumento de corriente favorece a un 

aumento de pérdidas en la batería, en cambio la temperatura favorece a las 

reacciones y se reducen las pérdidas. En el apartado 3.4 detalla las pérdidas que 

pueden darse en una batería. 
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3.6 Tipos de baterías eléctricas 

 

Por su naturaleza interna, las baterías se tiene los siguientes tipos: 

3.6.1 Baterías de plomo-ácido 

 

 

Imagen 21. Batería plomo – ácido 

(Catalá de Alemany, 2019) 

Está constituida por dos electrodos de plomo, de manera que, cuando el aparato 

está descargado, se encuentra en forma de sulfato de plomo (II) (PbSO4) 

incrustado en una matriz de plomo metálico en el elemento metálico (Pb); el 

electrolito es una disolución de ácido sulfúrico.  

Ventajas 

• Bajo costo. 

• Fácil fabricación. 

Desventajas 

• No admiten sobrecargas ni descargas profundas, viendo seriamente 

disminuida su vida útil. 

• Altamente contaminantes. 

• Baja densidad de energía: 30 Wh/kg. 

• Peso excesivo, al estar compuesta principalmente de plomo; por esta 

razón su uso en automóviles eléctricos se considera poco lógico por los 

técnicos electrónicos con experiencia. Su uso se restringe por esta razón. 

Características 

• Voltaje proporcionado: 2 V/elemento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato_de_plomo_(II)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebonita4.jpg
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Cuando varias celdas se agrupan para formar una batería comercial, 

reciben el nombre de vasos, que se conectan en serie para proporcionar 

un mayor voltaje. Dichos vasos se contienen dentro de una caja de 

polipropileno copolímero de alta densidad con compartimientos estancos 

para cada celda. La tensión suministrada por una batería de este tipo se 

encuentra normalizada en 12 voltios si posee 6 elementos o vasos para 

vehículos ligeros y 24 Voltios para vehículos pesados con 12 vasos. En 

algunos vehículos comerciales y agrícolas antiguos todavía se utilizan 

baterías de 6 voltios, de 3 elementos o vasos. 

• Densidad de energía: 30 Wh/kg. 

Este tipo de acumulador se sigue utilizando en muchas aplicaciones: en 

los automóviles (para el arranque), sistemas fotovoltaicos y en 

aplicaciones estacionarias como acumuladores para fuentes de 

alimentación ininterrumpidas para equipos médicos, informáticos, 

equipos de seguridad, etc.  

3.6.2 Baterías de níquel-hierro (Ni-Fe) 

La batería de níquel-hierro, también denominada de ferroníquel, fue 

inventada por Waldemar Jungner en 1899, posteriormente desarrollada por 

Thomas Alva Edison y patentada en 1903. En el diseño original de Edison 

el cátodo estaba compuesto por hileras de finos tubos formados por laminas 

enrolladas de acero niquelado, estos tubos están rellenos de hidróxido de 

níquel u oxi-hidróxido de níquel (NiOOH). El ánodo se componía de cajas 

perforadas delgadas de acero niquelado que contienen polvo de óxido 

ferroso (FeO). El electrólito es alcalino, una disolución de un 20 % de potasa 

cáustica (KOH) en agua destilada.  

Carga y descarga 

Los electrodos no se disuelven en el electrolito, las reacciones de 

carga/descarga son completamente reversibles y la formación de cristales de 

hierro preserva los electrodos por lo cual no se produce efecto memoria lo 

que confiere a esta batería gran duración.[5] Las reacciones de carga y 

descarga son las siguientes:  

Cátodo: 2 NiOOH + 2 H2O + 2 e– ↔ 2 Ni(OH)2 + 2 OH– 

https://es.wikipedia.org/wiki/Celda_electroqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_alimentaci%C3%B3n_ininterrumpida
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_alimentaci%C3%B3n_ininterrumpida
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_n%C3%ADquel-hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Jungner
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica#cite_note-5
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Ánodo: Fe + 2 OH– ↔ Fe(OH)2 + 2 e– 

(Descarga se lee de izquierda a derecha y carga de derecha a izquierda.)6 

Ventajas 

• Bajo costo. 

• Fácil fabricación. 

• Admite sobrecargas, repetidas descargas totales e incluso 

cortocircuitos sin pérdida significativa de capacidad. 

• No es contaminante, no contiene metales pesados y el electrolito 

diluido se puede usar en aplicaciones agrícolas. 

• Muy larga vida útil, algunos fabricantes hablan de más de 100 años 

de esperanza de vida en los electrodos y 1000 ciclos de descarga 

100 % en el electrolito.7 El electrolito se debe cambiar cada 20 años 

según instrucciones de uso redactadas por el propio Edison.8 

• Compuesta de elementos abundantes en la corteza de la tierra (hierro, 

níquel, potasio) 

• Funciona en un mayor rango de temperaturas, entre −40 °C y 46 °C 

Desventajas 

• Solo posee una eficiencia del 65 %.  

Características 

• Voltaje proporcionado: 1,2 ~ 1,4 V 

• Densidad de energía: 40 Wh/kg 

• Energía/volumen: 30 Wh/l 

• Potencia/peso: 100 W/kg 

 

3.6.3 Baterías de níquel-cadmio (Ni-Cd)  

Utilizan un cátodo de hidróxido de níquel y un ánodo de un compuesto de 

cadmio. El electrolito es de hidróxido de potasio. Esta configuración de 

materiales permite recargar la batería una vez está agotada, para su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica#cite_note-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica#cite_note-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
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reutilización. Sin embargo, su densidad de energía es de tan sólo 50 Wh/kg, 

lo que hace que tengan poca capacidad.  

Ventajas 

• Admiten un gran rango de temperaturas de funcionamiento. 

• Admiten sobrecargas, se pueden seguir cargando cuando ya no 

admiten más carga, aunque no la almacena. 

Desventajas 

• Efecto memoria muy alto. 

• Densidad de energía baja. 

Características 

• Voltaje proporcionado: 1,2 V 

• Densidad de energía: 50 Wh/kg 

• Capacidad usual: 0,5 a 1,0 A (en pilas tipo AA) 

• Efecto memoria: muy alto 

3.6.4 Baterías de níquel-hidruro metálico (Ni-MH)  

 

Imagen 22. Cargador de baterías AA 

Fuente: (Catalá de Alemany, 2019) 

Utilizan un ánodo de hidróxido de níquel y un cátodo de una aleación de 

hidruro metálico.  

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GP_PowerBank_Smart_2.jpg
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Ventajas 

• Este tipo de baterías se encuentran menos afectadas por el llamado 

efecto memoria. 

Desventajas 

• No admiten bien el frío extremo, reduciendo drásticamente la 

potencia eficaz que puede entregar. 

Características 

• Voltaje proporcionado: 1,2 V 

• Densidad de energía: 80 Wh/kg 

• Capacidad usual: 0,5 a 2,8 A (en pilas tipo AA) 

• Efecto memoria: bajo 

3.6.5 Baterías de iones de litio (Li-ion) 

Las baterías de iones de litio (Li-ion) utilizan un ánodo de grafito y un 

cátodo de óxido de cobalto, trifilina (LiFePO4) u óxido de manganeso. Su 

desarrollo es más reciente, y permite llegar a altas densidades de capacidad. 

No admiten descargas y sufren mucho cuando éstas suceden; por lo que 

suelen llevar acoplada circuitería adicional para conocer el estado de la 

batería, y evitar así tanto la carga excesiva como la descarga completa.  

Ventajas 

• Apenas sufren el efecto memoria y pueden cargarse sin necesidad de 

estar descargadas completamente, sin reducción de su vida útil. 

• Altas densidades de capacidad. 

Desventajas 

• No admiten bien los cambios de temperatura. 

• No admiten descargas completas y sufren mucho cuando estas 

suceden. 

Características 

• Voltaje proporcionado:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_memoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_ion_de_litio
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
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✓ A plena carga: entre 4,2 V y 4,3 V dependiendo del fabricante. 

✓ A carga nominal: entre 3,6 V y 3,7 V dependiendo del fabricante. 

✓ A baja carga: entre 2,65 V y 2,75 V dependiendo del fabricante 

(este valor no es un límite, se recomienda). 

• Densidad de energía: 115 Wh/kg 

• Capacidad usual: 1,5 a 2,8 A (en pilas tipo AA) 

• Efecto memoria: muy bajo 

Usos 

Móviles, tabletas, libros electrónicos, etc.  

3.6.6 Baterías de polímero de litio (LiPo) 

Son una variación de las baterías de iones de litio (Li-ion). Sus 

características son muy similares, pero permiten una mayor densidad de 

energía, así como una tasa de descarga bastante superior. Estas baterías 

tienen un tamaño más reducido respecto a las de otros componentes.  

 

Imagen 23. Batería de polímero de litio (LiPo) de 11,1 V. 

Fuente: (Catalá de Alemany, 2019) 

 

Cada celda tiene un voltaje nominal de 3,7 V, voltaje máximo 4,2 V y 

mínimo 3,0 V. Este último debe respetarse rigurosamente ya que la pila se 

daña irreparablemente a voltajes menores a 3 voltios. Se suele establecer la 

siguiente nomenclatura XSYP que significa X celdas en serie, e Y en 

paralelo. Por ejemplo 3s2p son dos baterías en paralelo, donde cada una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_ion_de_litio
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lithium_polymer_battery_(11.1_volts).jpg
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tiene tres celdas o células. Esta configuración se consigue conectando ambas 

baterías con un cable paralelo.  

Ventajas 

• Mayor densidad de carga, por tanto tamaño reducido. 

• Buena tasa de descarga, bastante superior a las de iones de litio. 

Desventajas 

• Quedan casi inutilizadas si se descargan por debajo del mínimo de 3 

voltios. 

Tipos 

Las baterías LiPo se venden generalmente de 1S a 4S lo que significa:  

• Li-PO 1S: una celda, 3,7 V. 

• Li-PO 2S: dos celdas, 7,4 V. 

• Li-PO 3S: tres celdas, 11,1 V. 

• Li-PO 4S: cuatro celdas, 14,8 V. 

Usos 

Su tamaño y peso las hace muy útiles para equipos pequeños que requieran 

potencia y duración, como manos libres bluetooth.  

 

Tabla 2. Tabla comparativa de los diferentes tipos de baterías 

Fuente: (Catalá de Alemany, 2019) 

3. 7 Configuración de banco de baterías 

 

Existen dos formas de conectar un banco de celdas o baterías de plomo-acido. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_paralelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://ayudaelectronica.com/baterias-de-plomo-acido/
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3.7.1 Conexión en Serie 

Esta asociación en serie es la más conocida. En este caso, el borne positivo 

o negativo de una celda o batería, se conecta al borne opuesto de otra de 

idénticas características. De esta manera, la asociación resultante tendrá el 

doble de tensión y la misma capacidad que cada celda o batería en forma 

individual. 

Y si agregamos una celda o batería más a la serie anterior, la tensión 

resultante será el triple. Y así sucesivamente. Por ejemplo, una batería de 

24V/100Ah puede obtenerse asociando en serie 12 celdas individuales de 

2V/100Ah o dos baterías del tipo monoblock de 12V/100Ah. 

Es importante resaltar que las celdas o baterías que se asociarán en serie 

deben ser de la misma capacidad y, preferentemente, de la misma marca y 

modelo. De no ser así, tanto en la descarga como en la posterior carga, habrá 

un comportamiento desparejo y esto afectará tanto el desempeño como la 

vida del conjunto. 

 

 

Imagen 24. Conexionada serie de banco baterías 

Fuente: (Wordress, 2014) 

 

3.7.2 Conexión en Paralelo 

Asociar en paralelo significa vincular eléctricamente bornes de la misma 

polaridad. La asociación en paralelo se utiliza cuando no es posible obtener 

una batería de la capacidad deseada. O, a veces, dicha capacidad existe en 

un determinado modelo o tipo constructivo y resulta más económico utilizar 

una asociación en paralelo de otros modelos más baratos. 



45 
 

Un caso típico es el de algunas capacidades intermedias (200, 300 o 400Ah 

en tensiones de 12 o 24V), donde las mismas se pueden obtener asociando 

en serie y paralelo baterías monoblock de 100Ah, según necesidad, y esto 

resulta más económico que utilizar celdas de 2V y de la capacidad deseada. 

 

3.7.3 Reglas para conectar en paralelo un banco de baterías 

 

• Solo deben asociarse en paralelo series completas. La conexión en 

paralelo de celdas o baterías intermedias de una serie está totalmente 

desaconsejada. Un ejemplo aclarará este concepto: supongamos que 

necesitamos armar una batería de 48V/300Ah y disponemos solo de 

monoblocks de 12V/100Ah. Lo correcto es formar tres series de cuatro 

baterías cada una. De esta manera, cada serie tendrá 48V/100Ah. 

Para lograr la batería que necesitamos, lo que debemos hacer ahora 

es asociar en paralelo los bornes positivo y negativo de cada serie 

completa (o sea, los bornes extremos). Y lo que no se debería hacer es 

asociar en paralelo tres monoblocks de 12V, para obtener una batería 

equivalente de 12V/300Ah y luego asociar en serie cuatro de estos 

paralelos. Obsérvar que en este segundo caso puede enmascarar celdas 

o baterías con fallas (por ejemplo, una batería abierta), además de 

sobrecargar las conexiones en paralelo. 

• Al igual que en el caso de las asociaciones en serie, solo se deben 

utilizar celdas o baterías del mismo diseño (o sea, de la misma marca, 

del mismo modelo). Si esto no se respeta, las celdas o baterías con 

menor resistencia interna se descargarán en forma más profunda. 

• Las condiciones ambientales entre las diferentes series a asociar en 

paralelo deben ser tan idénticas como sea posible. Nos referimos a 

la temperatura ambiente y a las posibilidades para disipar calor. Por 

ejemplo, si las series a poner en paralelo se encuentran dentro de un 

gabinete (y esto ocurre en el caso de las UPS) es fundamental que no 

haya diferencias de niveles entre las series. De otra manera se producirá 

un gradiente de temperatura que afectará a las que estén a mayor altura. 
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• Las conexiones entre series en paralelo deben proporcionar la 

misma resistencia en el recorrido que va del rectificador a cada una 

de las series, de manera de asegurar una distribución uniforme de 

corriente. Para lograr esto, es lícito realizar algún truco, como dejar 

enrollados algunos tramos del cable que alimenta a la serie más cercana, 

de manera de compensar la mayor distancia al rectificador de otra de 

las series. 

• Si bien no existe una razón teórica para limitar el número de 

paralelos, los fabricantes recomiendan que el número máximo no 

sea superior a cuatro o cinco. 

La experiencia muestra que es muy difícil reproducir condiciones 

idénticas en las conexiones cuando el número es mayor. Obtener la 

capacidad de una batería mediante la asociación de dos en 

paralelo (cada una de la mitad de la capacidad necesaria) es sumamente 

beneficioso desde el punto de vista de la confiabilidad. 

En efecto, en caso de falla de alguna celda en una de las series en 

paralelo, solo habremos perdido la mitad de la capacidad y, 

consecuentemente, de la autonomía de funcionamiento en caso de corte 

de red. Por otra parte, dividir la capacidad necesaria en dos mitades 

permite probar por separado a cada una de ellas, sin afectar la 

característica de no interrupción que todo sistema debe mantener. 

 

 

Imagen 25. Conexionado en paralelo banco baterías 

Fuente: (Wordress, 2014) 
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3.8 Baterías de plomo ácido 

 

Durante más de un siglo, las baterías de plomo-ácido han sido las más 

utilizadas y las comercialmente más exitosas debido a ser un tipo de batería 

maduro, de bajo coste y de rápida disponibilidad. 

 
Imagen 26. Partes de una batería plomo ácido 

(FONDEAR, 2018) 

3.8.1 Tipos de batería Plomo-Ácido 

 

Se encuentran 2 grupos principales de baterías Plomo-Ácido: 

• De electrolito inundado o ventiladas (VLA) donde los electrodos se 

encuentran sumergidos en exceso de electrolito líquido. 

• Selladas o reguladas por válvula (VRLA), donde el electrolito se 

encuentra inmovilizado en un separador absorbente o en un gel. 

 

a) Baterías de Plomo-Ácido ventiladas (VLA, Vented Lead-Acid) 

 

Este tipo de baterías es el tradicional y el que continúa formando el 

grueso del mercado. Puede ser desglosado en 3 categorías: 

 

✓ Arranque, iluminación y encendido (SLI, Starting, Lighting and Ignition 

Batteries): Frecuentes en el  mundo de la automoción. Económicas. 

Proveen un buen nivel de corriente a bajo coste. Ciclo de vida corto. 
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✓ De ciclo profundo o de tracción: diseñadas para aplicaciones donde 

tengan lugar descargas profundas. 

✓ Estacionarias: generalmente se utilizan para suministrar energía en 

operaciones de control, así como proveer de energía de emergencia en 

subestaciones y sistemas de telecomunicaciones. Larga vida útil. Bajo 

mantenimiento 

 

 

Imagen 27. Batería plomo ácido ventilada (VLA) 

Fuente: (Caceres, 2010) 

 

b) Baterías de Plomo-Ácido reguladas por válvula (VRLA, Valve 

Regulated Lead-Acid) 

 

Estas baterías se encuentran parcialmente selladas para evitar la 

evaporación del electrolito. En comparación con las baterías VLA, 

presentan un ciclo de vida más corto, elevadas temperaturas y 

intolerancia al abuso. Se presenta en dos grupos mayoritarios, 

dependiendo de como se inmoviliza el electrolito: 

- Absorbed Glass Mat (AGM) VRLA, donde el electrolito se mantiene por 

un separador poroso absorbente, generalmente fabricado en fibra de 

vidrio. 

- Gelled electrolyte VRLA, donde se añade un agente gelificante al 

electrolito líquido a fin de que este adopte la consistencia de gel. 
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Imagen 28. Batería de plomo ácido VRLA 

Fuente: (Caceres, 2010) 

 

3.8.2 Modelado de una batería 

El modelado de la batería es un conjunto expresiones matemáticas que 

tienen el objetivo de reflejar las características de las baterías reales, 

y pueden utilizarse para predecir su comportamiento bajo distintas 

condiciones como en carga y en descarga. 

En la actualidad existen diferentes maneras de modelar una batería, 

puesto que cada una tiene sus ventajas y desventajas. Se pueden 

clasificar en 3 tipos:  

➢ Modelos Lookup Table: Los modelos lookup table (tabla de 

búsqueda) son aquellos métodos que establecen una relación directa 

entre el SOC y una medición física. Destacan los métodos OCV, 

impedancia interna y la densidad del electrolito.  

➢ Modelos Físicos: Basados en la definición de SOC. Buscan una 

relación entre la concentración disponible y la máxima del material 

activo en el ánodo. El contador amperios hora de Coulomb es el más 

conocido y uno de los más utilizados.  
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➢ Modelos de regresión estadística: Relación lineal o no lineal del SoC 

con las entradas sin tener una interpretación física. Los más 

destacados son las redes neuronales. 

Dentro de los modelos físicos se encuentran los modelos eléctricos. 

En ellos mediante circuitos eléctricos se modelizan las reacciones 

químicas que se dan en una batería. Para ello utilizan elementos 

eléctricos tales como resistencias y condensadores. En modelos de 

este tipo, no se suelen separar los procesos que tienen lugar en cada 

electrodo. Uno de los modelos eléctricos más utilizados, 

especialmente por su sencillez, consiste una resistencia en serie 

constante junto con una fuente de tensión ideal. Existen otros modelos 

basados en este los cuales establecen la resistencia en función del 

estado de carga.   

a) MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DEL SOC  

Los métodos de estimación son aquellos que pretenden determinar el 

SOC de una batería. Existen multitud de métodos, cada uno con sus 

pros y contras, muchos pueden combinarse con otros para mejorar la 

estimación. A continuación, se comentan los métodos más 

significativos.  

o PRUEBA DE DESCARGA  

Se trata de un método que consiste en cargar y descargar la batería 

bajo condiciones controladas (a corriente constante, temperatura 

controlada etc). Sin embargo, este tipo de pruebas normalmente 

requieren demasiado tiempo para efectuarse, lo cual hace a esta 

técnica imposible de aplicar fuera del laboratorio. Además, 

mientras se efectúa la prueba se interrumpe la operación de los 

componentes alimentados por la batería.   

o MEDIDA DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA  

La relación entre la densidad del agua y la de una sustancia 

electrolítica desciende linealmente con la descarga de la celda de 

batería. Por tanto, midiendo la densidad del electrolito se puede 

conocer el SOC. 
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La principal ventaja de este método es que es de los más precisos. 

Sin embargo, es necesario acceso al electrolito interno de la batería 

y no puede implementarse online, puesto que es necesario esperar 

varias horas antes de poder realizar la medición. 

o  MEDICIÓN DE LA TENSIÓN DE CIRCUITO ABIERTO 

Al igual que la densidad del electrolito, el voltaje de circuito 

abierto de una batería de plomo-ácido varía linealmente con el 

estado de carga. Este método es particularmente útil en 

aplicaciones que implican largos períodos de descanso para la 

batería, puesto que es necesario esperar varias horas antes de 

realizar la medición. En aplicaciones más dinámicas, el voltaje de 

circuito abierto se usa para complementar alguna otra técnica que 

determine el estado de carga.  

o IMPEDANCIA INTERNA 

Con los ciclos de carga y descarga, la composición de los 

componentes químicos internos a una celda cambia y esto deriva en 

una variación de la impedancia interna. Por tanto, estudiando la 

impedancia interna es posible conocer el SOC. 

Existen dos métodos para conocer la impedancia interna: los métodos 

activos y pasivos: Los métodos activos excitan la batería con una señal 

AC, siendo necesario desconectar la batería del sistema para 

determinar el SOC. A diferencia de los activos, los métodos pasivos 

buscan un impulso del perfil actual, por lo que la batería puede 

funcionar con normalidad. 

La principal ventaja de estos métodos es su precisión, pero presentan 

dos grandes desventajas: son difíciles de medir y tienen una gran 

dependencia con la temperatura.   

o ESTIMACIÓN BASADA EN EL VOLTAJE 

Relación directa entre el voltaje actual de la batería y la capacidad 

disponible de la misma. Es muy sencillo de implementar y es de gran 

utilidad para determinar el estado de carga total o la descarga 
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inminente. Sin embargo, el comportamiento no lineal de la tensión de 

la batería hace que sea poco preciso, siendo inservible para calcular el 

SOC en estados intermedios. 

Por ello suele ser habitual complementarlo con otros métodos de 

estimación.  

o ESTIMACIÓN BASADA EN LA INTENSIDAD  

También conocido como contador amperios-hora de Coulomb 

(Coulomb Counting). El método consiste en integrar la intensidad 

suministrada y absorbida de la batería.   

 

Donde:  

SOC0: Estado de carga inicial 

η: Rendimiento de la batería 

I(t): Corriente de la batería 

t0: instante inicial 

SOC: Estado de carga 

C: Capacidad de la batería  

Se trata de un método fácil de implementar y preciso, y es una de las 

maneras más prácticas de estimar el SOC en baterías de plomo-ácido 

selladas, puesto que básicamente lo que realiza es un balance 

energético. 

Presenta varios inconvenientes, como que es necesario conocer el 

SOC inicial, además el error de estimación aumenta con el tiempo, 

principalmente debido al envejecimiento, a reacciones no deseadas y 

a errores de lectura o precisión del sensor de corriente. Por ello es 

conveniente combinarlos con otros métodos de estimación.  
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b) REDES NEURONALES 

Una red neuronal es un conjunto de modelos matemáticos complejos 

capaces de adaptarse y aprender de su medio ambiente, pudiendo 

encontrar soluciones a problemas. En otras palabras, pueden descubrir 

relaciones entre las variables de entrada y salida. 

Las ventajas más importantes son que no dependen del tipo de 

tecnología y aprenden del medio. Por otro lado, las desventajas más 

destacables son que necesitan grandes cantidades de datos históricos 

del sistema para funcionar correctamente, y además se trata de una 

tecnología todavía en desarrollo. No obstante, es uno de los métodos 

más prometedores a medio-largo plazo.  

 

c) COMBINACIÓN DE TÉCNICAS 

Los métodos descritos anteriormente pueden combinarse entre sí, 

mejorando la estimación.  

Los métodos utilizados para el cálculo del estado de carga son muy 

variados. En el presente apartado se ha realizado una investigación por 

diferentes bases científicas sobre la determinación del SOC en baterías 

plomo-ácido. En concreto esté estudio se centrará en modelos físicos 

en los que la batería sea caracterizada mediante circuitos eléctricos.  

F. Codecà [2] y Jana Kalawoun [3] proponen el cálculo del SOC en 

algoritmo de SOC basado en el contador de coulomb complementado 

mediante la estimación de la tensión en bornes de la batería.  

Ambos implementan un modelo de bateria denominado como 

“Modelo Randle de 2º orden”, el cual se detalla a continuación.  
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Imagen 29. Modelo Randle de 2do orden 

Fuente: (Guembe Zabaleta, San Martin Biurrum, & Pascual Miqueleiz, 

2016) 

Donde: 

Voc: Tensión de circuito abierto 

R0: Resistencia interna 

R1,R2,C1,C2: Resistencias y condensadores 

para el modelado dinámico de la celda 

V: tensión en bornes 

Ibat: Corriente de la batería 

SOC: Estado de carga  

Se observan que las componentes del modelo no dependen del estado 

de carga exceptuando Voc, la cual es expresada mediante una función 

donde SOC es la entrada. Dicha función ha sido determinada mediante 

ensayos. 

Mediante la transformada de Laplace determinan la relación entre V 

y Voc: 

 

 

Para obtener las diferentes resistencias y condensadores del modelo es 

necesario un caracterizado de las células de la batería mediante los 

ensayos pertinentes. 
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El algoritmo que proponen F. Codecà [2] y Jana Kalawoun [3] realiza 

una mezcla entre el contador Ah de Coulomb y el método basado en 

el modelo anterior, el cual estima la tensión en bornes de la batería y 

la compara con la real, obteniendo un error que servirá para corregir 

el SoC. 

El esquema del algoritmo es el siguiente: 

 

Imagen 30. Algoritmo de estado de carga por combinación de métodos 

Fuente: (Guembe Zabaleta, San Martin Biurrum, & Pascual Miqueleiz, 

2016) 

El funcionamiento del algoritmo se refleja a continuación: 

[1]. La tensión y corriente de la batería es medida mediante unos 

sensores. 

[2]. La corriente se integra mediante el contador de coulomb y se 

obtiene una primera aproximación del estado de carga 

denominada SOC1. 

[3]. Un controlador en lazo cerrado corrige el SOC1 comparando la 

tensión estimada con la tensión medida, la cual es la referencia 

del sistema. 

[4]. El SOC del instante anterior, la tensión y la corriente medida son 

las entradas del sistema. 

nV y nI son el número de celdas en serie y el número de ramas en 

paralelo de la batería. 

Para ello, mediante el modelo de la batería, cuyas entradas son SOC1 

y la corriente, se obtiene la tensión estimada Vmodel, la cual es 

comparada con la tensión medida, obteniendo un error. F. Codecà [2] 
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apuesta por controlador integral (Imagen 30) cuya salida proporciona 

el incremento que debe añadir al SOC1 para corregir la desviación 

propia del contador de Coulomb. 

Sin embargo, Jana Kalawoun [3] decide que un controlador 

proporcional es suficiente. 

El algoritmo propuesto destaca por ser fácil de implementar, así como 

que es capaz de corregir los errores del contador Ah debidos al ruido 

propio del sensor o una mala estimación del estado de carga inicial de 

la batería. Sin embargo, el modelo se basa en que el SOC real se 

alcanzará cuando el error entre la tensión medida y la estimada sea 

cero, cosa que no es cierto, puesto que esto depende de la precisión 

del modelo de estimación de la tensión del batería. 

Otro modelo es el propuesto por Martin Coleman [4], el cual está 

basado en el contador Amperios-hora. El SOC se determina midiendo 

la tensión en bornes, la carga y la resistencia interna, mitigando la 

desventaja de utilizar sólo la impedancia. 

A continuación se muestra el modelo de la batería propuesto por 

Coleman [4]: 

 

Imagen 31. Modelo propuesto por Coleman 

Fuente: (Guembe Zabaleta, San Martin Biurrum, & Pascual Miqueleiz, 

2016) 
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Se trata de un modelo bidireccional según el sentido de la corriente, 

por tanto el modelo es diferente según nos encontremos en carga o en 

descarga. 

La EMF (fuerza electromotriz) se predice cuando la batería se 

encuentra en condiciones de carga, y acto seguido se determina el 

SOC. 

Se observan 3 zonas claramente diferenciadas: 

i. ηΩ: Sobre potencial óhmico durante la carga/descarga. 

ii. ηd: Sobre potencial por el proceso de difusión. 

iii. ηk: Sobre potencial cinético. Debido a la reacción que forma 

sulfato de plomo. 

Estos sobrepotenciales se pueden modelar mediante una resistencia si 

se asume que la temperatura es constante , pudiendo obtener la 

relación entre la fuerza electromotriz y la tensión en bornes de la 

batería: 

 

Z es la impedancia de la batería, la cual mediante ensayos es 

normalizada en función de la capacidad y el estado de carga. 

Finalmente, establece que existe una relación entre VEMF y el SOC: 

 

Donde SOC es el estado de carga, Asoc es la pendiente y EMFmin la 

fuerza electromotriz cuando el SOC es cero. 
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Otro método interesante propuesto por Coleman [4] es determinar una 

relación directa entre la tensión en bornes y el estado de carga de la 

batería. 

Para ello, primeramente, realiza ensayos de baterías VRLA de 12V, con 

diferentes capacidades para una corriente descarga I=17.2ª 

El método propuesto por Coleman divide la curva tensión en 2 zonas 

diferenciadas, tal y como se puede observar en la Imagen 32: 

Región lineal: propia de estado de carga altos. 

Región hiperbólica: propia de estado de carga bajos. 

 

 

Imagen 32. Relación de V vs Estado de carga 

Fuente: (Guembe Zabaleta, San Martin Biurrum, & Pascual Miqueleiz, 

2016) 

Puede observarse que según la capacidad de la batería la transición 

entre regiones ocurre a diferente estado de carga. Pero el método solo 

es válido si la corriente es 17,2 A, por lo que es necesario realizar 

ensayos a diferentes corrientes a modo de poder obtener el estado de 

carga en función de la tensión y la corriente. 
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Otro modelo utilizado para el cálculo del estado de carga es el 

“Modelo Thevenin”. El modelo Thevenin considera la batería como 

una fuente de tensión ideal con una resistencia interna . 

El esquema del modelo se muestra a continuación en la imagen 33: 

 

Imagen 33. Modelo de Thevenin teórico 

Fuente: (Guembe Zabaleta, San Martin Biurrum, & Pascual 

Miqueleiz, 2016) 

 

Este método no tiene en cuenta la temperatura ambiente, la supone 

constante e igual a 25ºC. 

Montenegro [5] propone el cálculo del SOC mediante el contador Ah 

de Coulombios y el modelo Thevenin, para ello introduce Voc(t) en el 

contador. Puede observarse como la inclusión de Voc(t) en el contador 

Ah no es muy común. 

 

donde: 

SOC0: Estado de carga inicial (%) 

SOCm: Máxima energía de la batería[Wh] 

I(t): Corriente de la batería (A) 

Voc: Tensión en circuito abierto (V) 
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SOC: Estado de carga (%) 

SOCm es obtenido multiplicando el voltaje nominal (V) por la 

capacidad nominal (Ah). 

Para el cálculo de Voc, se establece una relación directa lineal con el 

SOC. 

En el caso de descarga: 

 

donde ns es el número de celdas en serie de la batería. 

En el caso de carga: 

 

Para poder calcular la tensión en la batería, supone que la resistencia 

interna es constante. Tomar la resistencia como constante supone un 

error en la estimación bastante considerable. 

Uno de los problemas de este método es que considera que todos los 

elementos del modelo son constates, cuando ya se ha visto que el 

estado de carga influye en las perdidas de la batería. Una de las 

soluciones a este problema es hacer que la resistencia dependa del 

estado de carga. Por ello Mahmud [6] decide realizar la siguiente 

modificación: 

 

Imagen 34. Modelo de Thevenin Mahmud 
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Fuente: (Guembe Zabaleta, San Martin Biurrum, & Pascual Miqueleiz, 

2016) 

Donde 

Voc: Tensión de circuito abierto 

R0: Resistencia en paralelo 

RS: Resistencia en serie 

Vt: tensión en bornes 

IL: Corriente de la batería 

Mahmud propone el cálculo de la tensión en bornes mediante la 

caracterización de Voc, RS, R0 y C0, para las cuales ha determinado 

experimentalmente que todas ellas tienen dependencia lineal con el 

estado de carga. Este último aspecto no es aconsejable para baterías 

plomo-ácido debido a la no linealidad entre la tensión en bornes con 

el estado de carga, siendo más óptimo para baterías ion-litio, donde el 

si se observa cierta linealidad entre el estado de carga y la tensión en 

bornes. 

3.9 Curvas de carga y descarga 

El comportamiento del voltaje de la batería con respecto al tiempo en horas 

de carga o descarga a tasas normal se indica por las curvas llamadas curvas 

de carga y descarga. 

Durante la descarga de la célula de plomo ácido, el voltaje decrece de 

alrededor de 2,1 V a 1,8 V, cuando se dice que la célula está completamente 

descargada. La tasa de descarga siempre se especifica como 8 horas, 10 horas, 

etc. 

Durante la carga de la célula de plomo ácido, el voltaje se incrementa de 1,8 

V a alrededor de 2,5 V hasta 2,7 V, cuando se dice que la célula está 

completamente cargada. Si la tasa de descarga es alta, la curva es más caída 

conforme el voltaje decrece más rápido. En la siguiente figura se muestran 

curvas de carga y descarga típicas. Si bien durante la descarga el voltaje 

decrece a 2 V muy rápidamente, luego queda constante durante un largo 
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periodo y al final de los periodos de descarga cae a 1,8 V. Durante la carga, 

inicialmente se eleva rápidamente a 2,1 o 2,2 v y luego queda constante 

durante largo tiempo. Al final del periodo de carga se incrementa a 2,5 o 2,7 

v. 

 

Imagen 35. Curvas de carga y descarga batería de plomo ácido 

Fuente: (ATOM, 2012) 

3.9.1 Carga de la batería 

Durante la carga, tiene lugar la acción química que es exactamente 

opuesta a la de la descarga. Así la corriente en dirección opuesta al 

tiempo de descarga, pasa a través de la batería. Por esto el voltaje se 

aplica en exceso del voltaje de la batería o célula. El voltaje de la 

batería actúa en dirección opuesta al voltaje aplicado y por ello se 

llama F.E.M. La corriente de carga puede obtenerse como: 

 

Donde: 

Ea = Voltaje aplicado. 

Eb = Fuerza electromotriz respecto al voltaje de la batería. 

R = Resistencia externa en el circuito. 

r = Resistencia interna de la batería. 
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El circuito simple de carga de la batería se usa para cargar la batería 

de una fuente de corriente continua. 

 

Imagen 36. Circuito de carga de batería 

Fuente: (ATOM, 2012) 

El amperímetro mide la corriente de carga que se llama tasa de carga, 

que puede ser ajustada usando la resistencia externa R. El voltímetro 

mide el voltaje de la batería. Es necesario que el terminal positivo de 

la batería se conecte al positivo de la alimentación en corriente 

continua. 

La corriente de carga debe ser ajustada de tal forma que la temperatura 

del electrolito no se incremente más allá de 100 a 110 ºF.. 

Indicaciones de una batería completamente cargada 

Las indicaciones de una célula completamente cargada son: 

Gravedad específica: La gravedad específica de la célula 

completamente cargada se incrementa hasta 1,28 desde alrededor de 

1,18. 

Gaseado: Cuando la célula está completamente cargada, comienza a 

liberar gas libremente. En las baterías de plomo ácido el hidrógeno se 

libera en el cátodo y el oxígeno en el ánodo. El gaseado es una buena 

indicación de una batería completamente cargada. Algunas partículas 

de ácido pueden salir con los gases por lo que la habitación de carga 

debe estar bien ventilada. 
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Voltaje: El voltaje de la célula completamente cargada es de alrededor 

de 2,7 v. 

Color: El color de las placas cambia para células completamente 

cargadas. El color de la placa positiva cambia a castaño chocolate 

oscuro mientras que la placa negativa cambia a gris oscuro. Pero ya 

que las placas están inmersas en el electrolito, esta indicación no es 

claramente visible. 

a) Métodos de carga 

Los principales métodos de carga de la batería son: 

 

➢ Método de corriente constante 

Este método se usa cuando el suministro de voltaje es alto pero la 

batería la carga es de voltaje bajo. El número de baterías que 

pueden cargarse se conectan en serie a través el voltaje de 

corriente continua disponible. La corriente constante se mantiene 

a través de las baterías con la ayuda de una resistencia variable 

conectada en serie. El circuito se muestra en la siguiente figura. 

 

Imagen 37. Método de carga a corriente constante 

Fuente: (ATOM, 2012) 

El tiempo de carga requerido en este método es 

comparativamente alto. 

El tiempo de carga requerido en este método es comparativamente 

grande. De aquí en un cargador moderno se usan varios de circuitos 
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de carga para dar una variación en las tasas de carga. Inicialmente la 

tasa de carga más alta se usa y más tarde se prefiere una tasa de carga 

más baja. 

➢ Método de voltaje constante 

En este método, se aplica el voltaje constante a través de las células, 

conectándolas en paralelo. La corriente de carga varía de acuerdo con 

el estado de carga de cada batería. Las baterías que se cargan están 

conectadas en unidades de 6 o 12 voltios. Cuando la batería se conecta, 

una alta corriente de carga fluye pero ya que el voltaje terminal de la 

batería se incrementa, la corriente de carga se reduce 

automáticamente. Al final de la carga completa, el voltaje de la batería 

es igual al voltaje de la barra del bus y no fluye corriente. El tiempo 

de carga es mucho menor en este método. 

Otro método práctico utilizado es el llamado de carga trickle. En este 

método, la corriente de carga se mantiene ligeramente superior al de 

la corriente de carga, a través de la batería. La carga se conecta 

constantemente a la batería. Así la batería siempre queda 

completamente cargada. 

En la siguiente figura se muestran resistencias en cascada usadas para 

carga de baterías en la alimentación principal en corriente continua. 

 

Imagen 38. Circuito de carga de batería carga trickle 

Fuente: (ATOM, 2012) 

3.10 Resistencia interna de baterías 

La resistencia interna es un concepto que ayuda a modelar las consecuencias 

eléctricas de las complejas reacciones químicas que se producen dentro de 

una batería. Es imposible medir directamente la resistencia interna de una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_(electricidad)
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batería, pero ésta puede ser calculada mediante los datos de corriente y tensión 

medidos sobre ella. Así, cuando a una batería se le aplica una carga, la 

resistencia interna se puede calcular mediante cualquiera de las siguientes 

ecuaciones: 

 

donde: 

 

La resistencia interna varía con la edad de la batería, pero en la mayoría de 

las baterías comerciales la resistencia interna es del orden de 1 ohmio. 

Cuando una corriente está atravesando una célula de una batería, 

la f.e.m. medida es más baja que cuando ésta no suministra corriente. La 

razón de esto es que, parte de la energía disponible en la célula está siendo 

utilizada en impulsar las cargas a través de la propia célula. Esta energía 

perdida se modela como la supuesta resistencia interna y aparece como una 

caída de tensión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_electromotriz
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Imagen 39. Medición de parámetro eléctricos (V,I) 
 

Aunque la mayoría de las baterías utilizadas en los sistemas de alimentación 

ininterrumpida (UPS) y los sistemas de reserva de batería se promocionan 

como "sin mantenimiento", aun así son propensas a sufrir deterioro por 

corrosión, cortocircuitos internos, sulfatación, secado y fallas en los sellos. 

¿Pero cómo es posible determinar si la batería fallará o cuándo lo hará? 

Muchas personas piensan que solo basta con realizar controles de tensión, ya 

sea a través de equipos de control de tensión en línea o pruebas de tensión 

presenciales. Pero la medición de la tensión por sí sola no le entregará una 

perspectiva completa. La tensión es simplemente una indicación del estado 

de la carga de la batería, más que una indicación de su estado. La tensión no 

señalará la degradación de la batería hasta cuando su desgaste sea avanzado, 

lo que aumenta las posibilidades de que se desconecte toda la secuencia de 

baterías cuando se presente una falla. Incluso si una batería presenta una 

medición de tensión correcta, aún puede fallar cuando se aplique una carga. 

Entonces, ¿qué enfoque debe tomar para determinar el estado de la batería? 

Una de las mejores maneras de medir el estado de una batería es medir su 

impedancia. Con esta medición, es posible comprender mejor la resistencia 

interna de la batería, que proporciona una mejor perspectiva del estado en 

general. Cuando las mediciones se realizan a través del tiempo, los valores de 

impedancia resultan ser una útil herramienta de tendencias que indican 

posibles problemas mucho antes que la prueba de tensión por sí sola. A lo 
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largo del tiempo, normalmente la resistencia interna, o impedancia, de la 

batería aumenta, lo que indica la degradación en la celda. 

La primera vez que se prueba la impedancia de una batería, los resultados 

pueden ser preocupantes, debido a que no existe una referencia con la que 

comparar los datos y sacar conclusiones. En tales casos, es buena idea 

comparar cada celda con las otras celdas en la cadena. De este modo, las 

celdas débiles se destacarán e indicarán que es posible que se necesite una 

mayor investigación. 

Es importante recordar que una sola medición de la impedancia no tiene 

mucho valor sin un contexto. La práctica recomendada requiere medir los 

valores de impedancia a través de los meses y los años, comparándolos cada 

vez con los valores anteriores en el registro, a fin de crear una referencia. 

3.11 Rectificadores 

Tipo de circuito destinado a convertir la corriente alterna (ac) en corriente 

continua (dc), los cuales son ampliamente utilizados en la industria para 

alimentar motores de corriente continua de altas potencia, así como; su uso 

en los equipos electrodomésticos para la alimentación de sus diferentes 

circuitos. Su componente fundamental para diseñarlos son 

los diodos rectificadores. 

Clasificación 

Los circuitos rectificadores pueden clasificarse según: 

Señal de alimentación 

• Rectificador monofásico 

• Rectificador trifásico 

Tipo de rectificación 

• Media onda 

• Onda completa 

a. Rectificador de media onda 

https://www.ecured.cu/Corriente_alterna
https://www.ecured.cu/Corriente_continua
https://www.ecured.cu/Corriente_continua
https://www.ecured.cu/Potencia
https://www.ecured.cu/Diodos
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Imagen 40.  Circuito rectificador de media onda 

Fuente: (WIKIPEDIA, WIKIPEDIA, 2019) 

Es construido con un diodo ya que este pude mantener el flujo de corriente en 

una sola dirección, se puede utilizar para cambiar una señal de ac a una de dc. 

En la Imagen 40 se muestra un circuito rectificador de media onda. Cuando 

la tensión de entrada es positiva, el diodo se polariza en directo y se puede 

sustituir por un corto circuito. Si la tensión de entrada es negativa el diodo se 

polariza en inverso y se puede remplazar por un circuito abierto. Por tanto, 

cuando el diodo se polariza en directo, la tensión de salida a través de la carga 

se puede hallar por medio de la relación de un divisor de tensión sabemos 

además que el diodo requiere 0.7 voltios para polarizarse así que la tensión 

de salida esta reducida en esta cantidad (este voltaje depende del material de 

la juntura del diodo). Cuando la polarización es inversa, la corriente es cero, 

de manera que la tensión de salida también es cero. Este rectificador no es 

muy eficiente debido a que durante la mitad de cada ciclo la entrada se 

bloquea completamente desde la salida, perdiendo así la mitad de la tensión 

de alimentación. El voltaje de salida en este tipo de rectificador es 

aproximadamente 0.45 voltaje máximo de la señal de entrada.  

b. Rectificador de onda completa 

De este tipo de rectificador podemos encontrar diferentes versiones dos de 

ellas son las siguientes: 

Rectificador de onda completa con derivación central 

En la imagen 42. Se muestra el rectificador de onda completa con derivación 

central, este utiliza ambas mitades de la onda sinusoidal de entrada; para 

obtener una salida unipolar, invierte los semiciclos negativos de la onda 

sinusoidal. En esta aplicación se utiliza en el devanado central del 

transformador con la finalidad de obtener dos voltajes VS iguales, en paralelo 

con las dos mitades del devanado secundario con las polaridades indicadas. 
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Cuando el voltaje de línea de entrada, que alimenta al devanado primario, es 

positivo, ambas señales marcadas como VS serán positivas. En este caso D1 

conduce y D2 estará polarizado inversamente. La corriente que pasa por 

D1circulara por la carga y regresara ala derivación central del secundario. El 

circuito se comporta entonces como rectificador de media onda, y la salida 

durante los semiciclos positivos será idéntica a la producida por el rectificador 

de media onda. Ahora, durante el semiciclo negativo del voltaje de ca de la 

línea, los voltajes marcados como VS serán negativos. Entonces D1 estará en 

corte y D2 conduce. La corriente conducida por D2 circulara por la carga y 

regresa a la derivación central. Se deduce que durante los semiciclos 

negativos también el circuito se comporta como rectificador de media onda, 

excepto que ahora el diodo D2 es el que conduce. Lo más importante es que 

la corriente que circula por la carga siempre pasa por la misma dirección y el 

voltaje vo será unipolar. La onda de salida se obtiene suponiendo que un 

diodo conductor tiene una caída constante de voltaje VDO, es decir, se 

desprecia el efecto de la carga. El voltaje de salida es aproximadamente 0.9 

voltaje máximo de la onda. 

 

Imagen 41. Circuito rectificador de K onda completa 

Fuente: (WIKIPEDIA, WIKIPEDIA, 2019) 

c. Rectificador de onda completa con puente de diodo 

La imagen 42. muestra el circuito conocido como rectificador en puente de 

winstone y la señal de salida obtenida en este rectificador. Como se observa 

no hay variaciones en la señal de salida con respecto al rectificador con 

derivación central, la diferencia radica en que este no usa derivación y si dos 

diodos más. Su funcionamiento radica en que durante los semiciclos 

positivos del voltaje de entrada vs la corriente es conducida a través del diodo 

D1, la carga y el diodo D2 (por ser positivo). Entre tanto los diodos D3 y D4 

están polarizados inversamente. Consideremos la situación durante los ciclos 
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negativos del voltaje de entrada. El voltaje secundario vs será negativo y 

entonces -vs será positivo, forzando la corriente a circular por D3, la carga y 

D4; entre tanto los diodos D1 y D2 estarán polarizados inversamente. Cabe 

anotar que durante los dos ciclos la corriente circula por la carga en la misma 

dirección y por tanto v0 siempre será positivo. Este circuito posee una 

deficiencia que es la generación de una tierra virtual de vida a la conexión 

que posee además sabemos que este circuito decrementa el valor de la salida 

no en solo 0.7 voltios, debido a la conexión que posee en serie este circuito. 

Si una de las terminales de la fuente se aterra, ninguna de las terminales de 

la carga se puede aterrar; de lo contrario provocaría un lazo de tierra, que 

eliminaría uno de los diodos. Por tanto es necesario introducir un 

transformador a este circuito para aislar entre sí las dos tierras. En este 

también el voltaje de salida es aproximadamente 0.9 voltaje máximo de la 

onda. 

Otros rectificadores 

• Rectificador Trifásico Conectado En Estrella 

• Rectificador Hexafásico 

 

Imagen 42. Rectificador de onda completa con puente Gretz 

Fuente: (WIKIPEDIA, WIKIPEDIA, 2019) 

i. Partes 

El rectificador se compone de 3 partes fundamentales:  

• Transformador: dispositivo eléctrico mediante el cual se disminuye 

la tensión de CA. Es decir convierte la energía eléctrica alterna con 

una tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión, 

mediante inducción electromagnética. La frecuencia es la misma. 

• Rectificador: es un dispositivo que transforma la corriente alterna en 

corriente continua. Lo que hace es convertir la señal alterna senoidal 

a una señal continua. Los circuitos rectificadores aptos para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
https://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
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aplicaciones industriales están protegidos frente a sobretensiones 

tanto a la entrada como a la salida. El rectificador de forma de onda 

completa está diseñado para operar de una a tres fases de 

alimentación, dicho convertidor CA/CC emplea rectificadores 

controlados de silicio SCR (El SCR es un tipo de tiristor por el que 

pasa corriente durante la mitad del semiciclo positivo de CA y 

bloquea la mitad del ciclo negativo). Esto da como resultado un 

voltaje rectificado. 

• Filtro: filtrado de la señal mediante condensadores, estabilizándola. 

El objetivo es que desaparezcan las ondulaciones (el rizado debe ser 

lo más pequeño posible). Un regulador elimina la oscilación del 

rizado. Se obtiene una tensión continua estabilizada. 

• Circuito de Entrada, en esta etapa el voltaje de entrada AC después 

de ser filtrado es reducido a un determinado valor de voltaje AC. 

• Rectificación y Filtrado, en esta etapa es donde se hace la 

conversión del voltaje AC en DC y filtrado a fin de obtener un bajo 

rizado. 

• Circuito de Realimentación, en esta etapa en parte de la tensión y 

la corriente de salida es realimentada al circuito de control en la que 

se comparan con un valor de referencia y poder controlar esa 

diferencia de tensión y tener una tensión de salida regulada, o de 

limitar la Corriente de Salida hasta un Valor limite pre-ajustado 

cuando se sobrepasa la corriente máxima de Salida. 

• Circuito de Salida, la salida DC es repartida en algunos equipos en 

2 salidas separadas, una para la "Carga" y la otra para las "Baterías", 

en otros equipo es una única salida y que se conecta la carga y las 

baterías en paralelo. 

• Circuito de Control, provee de las tensiones de control necesarias 

para obtener una salida de tensión DC regulada y los niveles de 

corriente adecuados la detección, protección señalización de las 

alarmas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiristor
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Imagen 43. Diagrama de bloques de Rectificador – Cargador 

Fuente: (WIKIPEDIA, WIKIPEDIA, 2019) 

ii. Funciones 

Con el rectificador podemos:  

• Recarga de baterías. 

• Mantener cargada la batería (carga de flotación). 

• Alimentar consumo constante en CC. 

3.12 Influencia de la temperatura en las baterías 

Las temperaturas altas incrementan la capacidad disponible en cada celda, 

pero reducen la expectativa de vida, en tanto que las temperaturas bajas 

producen efecto contrario. Para analizar este comportamiento consideremos 

el caso de las celdas de tipo plomo ácido de tecnología OPzV con las 

siguientes características: 

 

 

Tabla 3. Parámetros de carga batería OPzV 

 Fuente: (SYSTEMS SUNLIGHT S.A., 2017) 
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Tabla. 04 Datos de operación batería OPzV 

Fuente: (SYSTEMS SUNLIGHT S.A., 2017) 

 

Para las celdas de tipo OPzV se aprecia en la gráfica que a medida que la 

temperatura de operación aumenta los años de expectativa de vida 

disminuyen. Tomando como referencia alguno puntos, tenemos que para una 

temperatura de 20°C el fabricante garantiza una expectativa de vida de 18 

años, mientras que para una temperatura de operación elevada de 45°C los 

años de vida útil se acortan a 2 años. 

 

GRAFICO 02. Expectativa de vida Vs. Temperatura 

Fuente: (SYSTEMS SUNLIGHT S.A., 2017) 

Analizando la relación de capacidad vs temperatura observamos que a mayor 

temperatura la capacidad de cada celda aumenta, esto podría explicarse 

debido a que los procesos químicos internos se aceleran. Si consideramos la 

gráfica para una descarga de 10h con un tensión de flotación 1,80V 

obtendremos que a una temperatura de operación máxima de 40°C se obtiene 
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una capacidad de 110%; mientras que a temperaturas bajas de -10°C la 

capacidad disminuye a 80%. 

 

GRAFICO 02. Capacidad Vs. Temperatura 

Fuente: (SYSTEMS SUNLIGHT S.A., 2017) 

 

Otro punto importante donde influye la temperatura es en el nivel de la tensión 

de flotación a la que debe ajustarse los rectificadores para mantener las celdas 

en condiciones de carga óptima. Si analizamos la gráfica, apreciamos que a 

temperaturas bajas de -20°C la tensión de flotación debe ajustarse a 2.37V, 

esto debido a que se debe garantizar la activación de procesos químicos dentro 

de cada celda. Mientras que a temperatura ambiente de 20°C la tensión de 

flotación se ajustará a 2,25V por celda.  

 
GRAFICO 03. Tensión de flotación Vs. Temperatura 

Fuente: (SYSTEMS SUNLIGHT S.A., 2017) 
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En la actualidad existen rectificadores que tienen la función de compensación 

por temperatura, a través de la instalación de sensores que permiten adaptar 

la tensión de flotación a una determinada temperatura. 

 

3.13 Software de programación LABVIEW 

 

LabVIEW es un software de ingeniería de sistemas que requiere pruebas, 

medidas y control con acceso rápido a hardware e información de datos. 

LabVIEW (acrónimo de Laboratory Virtual Instrument Engineering 

Workbench) es una plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas, 

con un lenguaje de programación visual gráfico pensado para sistemas 

hardware y software de pruebas, control y diseño, simulado o real y 

embebido. 

Este programa fue creado por National Instruments (1976) para funcionar en 

máquinas MAC, salió al mercado por primera vez en 1986, teniendo 

versiones disponibles para las plataformas Windows, UNIX, MAC y 

GNU/Linux actualmente. La penúltima versión es la 2013, con la increíble 

demostración de poderse usar simultáneamente para el diseño del firmware 

de un instrumento RF de última generación, a la programación de alto nivel 

del mismo instrumento, todo ello con código abierto. Y posteriormente la 

versión 2014 disponible en versión demo para estudiantes y profesional, la 

versión demo se puede descargar directamente de la página National 

Instruments. 

Los programas desarrollados con LabVIEW se llaman Instrumentos 

Virtuales, o VIs, y su origen provenía del control de instrumentos, aunque 

hoy en día se ha expandido ampliamente no sólo al control de todo tipo de 

electrónica (Instrumentación electrónica) sino también a su programación 

embebida, comunicaciones, matemáticas, etc. Un lema tradicional de 

LabVIEW es: "La potencia está en el Software", que con la aparición de los 

sistemas multinúcleo se ha hecho aún más potente. Entre sus objetivos están 

el reducir el tiempo de desarrollo de aplicaciones de todo tipo (no sólo en 
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ámbitos de Pruebas, Control y Diseño) y el permitir la entrada a la informática 

a profesionales de cualquier otro campo. LabVIEW consigue combinarse con 

todo tipo de software y hardware, tanto del propio fabricante -tarjetas de 

adquisición de datos, PAC, Visión, instrumentos y otro Hardware- como de 

otros fabricantes. 

i. Principales características 

Su principal característica es la facilidad de uso, válido para programadores 

profesionales como para personas con pocos conocimientos en 

programación pueden hacer programas relativamente complejos, imposibles 

para ellos de hacer con lenguajes tradicionales. También es muy rápido 

hacer programas con LabVIEW y cualquier programador, por 

experimentado que sea, puede beneficiarse de él. Los programas en 

LabView son llamados instrumentos virtuales (VIs) Para los amantes de lo 

complejo, con LabVIEW pueden crearse programas de miles de VIs 

(equivalente a millones de páginas de código texto) para aplicaciones 

complejas, programas de automatizaciones de decenas de miles de puntos 

de entradas/salidas, proyectos para combinar nuevos VIs con VIs ya 

creados, etc. Incluso existen buenas prácticas de programación para 

optimizar el rendimiento y la calidad de la programación. El labView 7.0 

introduce un nuevo tipo de subVI llamado VIs Expreso (Express VIS). Estos 

son VIs interactivos que tienen una configuración de caja de diálogo que 

permite al usuario personalizar la funcionalidad del VI Expreso. El VIs 

estándar son VIs modulares y personalizables mediante cableado y 

funciones que son elementos fundamentales de operación de LabView. 

Presenta facilidades para el manejo de: 

▪ Interfaces de comunicaciones: 

➢ Puerto serie 

➢ Puerto paralelo 

➢ GPIB 

➢ PXI 

➢ VXI 

➢ TCP/IP, UDP, DataSocket 
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➢ Irda 

➢ Bluetooth 

➢ USB 

➢ OPC... 

▪ Capacidad de interactuar con otros lenguajes y aplicaciones: 

➢ DLL: librerías de funciones 

➢ .NET 

➢ ActiveX 

➢ Multisim 

➢ Matlab/Simulink 

➢ AutoCAD, SolidWorks, etc 

▪ Herramientas gráficas y textuales para el procesado digital de señales. 

▪ Visualización y manejo de gráficas con datos dinámicos. 

▪ Adquisición y tratamiento de imágenes. 

▪ Control de movimiento (combinado incluso con todo lo anterior). 

▪ Tiempo Real estrictamente hablando. 

▪ Programación de FPGAs para control o validación. 

▪ Sincronización entre dispositivos. 

ii. Programa en LabVIEW 

Como se ha dicho es una herramienta gráfica de programación, esto 

significa que los programas no se escriben, sino que se dibujan, facilitando 

su comprensión. Al tener ya pre-diseñados una gran cantidad de bloques, 

se le facilita al usuario la creación del proyecto, con lo cual en vez de estar 

una gran cantidad de tiempo en programar un dispositivo/bloque, se le 

permite invertir mucho menos tiempo y dedicarse un poco más en la 

interfaz gráfica y la interacción con el usuario final. Cada VI consta de dos 

partes diferenciadas: 

• Panel Frontal: El Panel Frontal es la interfaz con el usuario, la utilizamos 

para interactuar con el usuario cuando el programa se está ejecutando. Los 

usuarios podrán observar los datos del programa actualizados en tiempo 

real(como van fluyendo los datos, un ejemplo sería una calculadora, donde 

tu le pones las entradas, y te pone el resultado en la salida). En esta interfaz 

se definen los controles (los usamos como entradas, pueden ser botones, 
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marcadores etc..) e indicadores (los usamos como salidas, pueden ser 

gráficas ....). 

 

Imagen 44. Panel de control - LABVIEW 

Fuente: (ebd68, 2017) 

 

• Diagrama de Bloques: es el programa propiamente dicho, donde se define 

su funcionalidad, aquí se colocan íconos que realizan una determinada 

función y se interconectan (el código que controla el programa --. Suele 

haber una tercera parte icono/conector que son los medios utilizados para 

conectar un VI con otros VIs. 

 

 

Imagen 45. Diagrama de bloques LABVIEW 
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Fuente: (ebd68, 2017) 

 

En el panel frontal, encontraremos todo tipos de controles o indicadores, 

donde cada uno de estos elementos tiene asignado en el diagrama de 

bloques una terminal, es decir el usuario podrá diseñar un proyecto en el 

panel frontal con controles e indicadores, donde estos elementos serán las 

entradas y salidas que interactuarán con la terminal del VI. Podemos 

observar en el diagrama de bloques, todos los valores de los controles e 

idicadores, como van fluyendo entre ellos cuando se está ejecutando un 

programa VI. 

Se muestra un Diagrama de Bloques de un programa en el que se genera 

un array de 100 elementos aleatorios, a continuación se hace la FFT de este 

array y se muestra en una gráfica: 

 

Imagen 46. Diagrama de bloques LABVIEW 

Fuente: (WIKIPEDIA, WIKIPEDIA, 2019) 

 

iii. El lenguaje gráfico 

Con LabVIEW, no se programa el software a escribir lineas de códigos 

con una sintaxis compleja. La programación se hace con iconos los cuales 

representan funcionalidades, ligados entre ellos por cables quienes 

representan los flujos de datos (un poco a la manera de una tarjeta 

electrónica con sus componentes y circuitos integrados). 

Esta representación muy adornada del código es cerca de la concepción 

como uno hace: con esquemas; eso, por supuesto, facilita mucho el trabajo 

que necesita la programación del concepto. Esta abstracción del lenguaje 

gráfico no requiere de ser un experto en programación para desarrollar 

software sencillos. De igual forma, para software mas complejos, el cliente 

http://www.ajolly.com.mx/es/desarrollo-consulta-sistema-supervisor-control-prueba-medida/19-LabVIEW.html
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"profano" en programación pero experto en su dominio, podrá leer y 

entender la idea y así guiar el ingeniero experto en programación. 

Para ilustrar el sencillo que es el lenguaje G, mira el ejemplo que sigue: un 

software que genera señal y de tratamiento. 

 

 

Imagen 47 Diagrama de bloques LABVIEW 

 Fuente: (WIKIPEDIA, WIKIPEDIA, 2019) 

 

iv. LabVIEW y el hardware 

Lo vimos, LabVIEW permite programar sobre mucho orienta diferentes. Lo 

mismo sucede para el material y sobre todo la instrumentación. En efecto, 

con LabVIEW y gracias a sus numerosas librerías, podrá intercomunicarse y 

encargar las siguientes tarjetas y aparatos: 

• VXI, PXI, Compacto PCI, 

• PCI, 

• USB, FireWire, 

• Serie. 

Comunicando con los siguientes protocolos: 

• VXI, PXI, Compact PCI, 

• PCI express, PXI express, 

• PCI, 

• USB, FireWire, 

• serie RS 232, 422, 485… 

• TCP/IP, UDP 

http://www.ajolly.com.mx/es/desarrollo-consulta-sistema-supervisor-control-prueba-medida/19-LabVIEW.html
http://www.ajolly.com.mx/es/desarrollo-consulta-sistema-supervisor-control-prueba-medida/19-LabVIEW.html
http://www.ajolly.com.mx/es/desarrollo-consulta-sistema-supervisor-control-prueba-medida/19-LabVIEW.html
http://www.ajolly.com.mx/es/desarrollo-consulta-sistema-supervisor-control-prueba-medida/77-bus-vxi.html
http://www.ajolly.com.mx/es/desarrollo-consulta-sistema-supervisor-control-prueba-medida/78-bus-pxi.html
http://www.ajolly.com.mx/es/desarrollo-consulta-sistema-supervisor-control-prueba-medida/77-bus-vxi.html
http://www.ajolly.com.mx/es/desarrollo-consulta-sistema-supervisor-control-prueba-medida/78-bus-pxi.html
http://www.ajolly.com.mx/es/desarrollo-consulta-sistema-supervisor-control-prueba-medida/78-bus-pxi.html
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• Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus, otros protocoles 

industriales... 

• Bluetooth, WIFI. 

 

3.13.1 LabVIEW Y Arduino 

 

La interfaz de LabVIEW para Arduino (LIFA) Toolkit es una herramienta 

gratuita que se puede descargar desde el servidor de NI (National 

Instruments) y que permite a los usuarios de Arduino adquirir datos del 

microcontrolador Arduino y procesarlos en el entorno de programación 

gráfica de LabVIEW.  

El microcontrolador Arduino es una plataforma de bajo costo de 

electrónica de prototipos. Con la interfaz de LabVIEW para Arduino LIFA 

se puede aprovechar la potencia del entorno de programación gráfica de 

LabVIEW para interactuar con Arduino en una nueva dimensión. 

[1]. Interface Gráfica de Usuario (Graphical User Interface GUI) 

 

 

Imagen 48. Interfaz gráfica de usuario 

Fuente: (Ruiz Gutiérrez, José Manuel, 2012) 

Permite dar al proyecto un toque profesional con los controles del panel 

frontal de LabVIEW y los indicadores. 

http://www.ajolly.com.mx/es/desarrollo-consulta-sistema-supervisor-control-prueba-medida/89-bluetooth.html
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[2]. Programación Grafica 

 

Imagen 49. Diagrama de bloques 

Fuente: (Ruiz Gutiérrez, José Manuel, 2012) 

En lugar de tratar de recordar un nombre de función, se encuentra en la 

paleta y colóquelo en su diagrama de bloques.  

[3]. Desarrollo Interactivo 

 

Imagen 50. Diagrama de bloques 

Fuente: (Ruiz Gutiérrez, José Manuel, 2012) 

Datos de la sonda, la ejecución de una pausa, y el paso a una subrutina sin 

necesidad de programación compleja. 

[4]. Utilización de librerías 
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Imagen 51. Ventana con librerías 

Fuente: (Ruiz Gutiérrez, José Manuel, 2012) 

850 bibliotecas integradas Aprovechar cientos de bibliotecas integradas de 

procesamiento de señales, matemáticas y análisis.  

Interfaz con los servicios web, bases de datos, archivos ejecutables y más 

con funcionalidad integrada en el núcleo de LabVIEW. 

3.13.2 LINX de Digilent/LabVIEW MakerHub 

 

 

Imagen 52. LINX Maker Hub 

Fuente: (National Instrument, 2019) 

LINX es un proyecto de fuente abierta de Digilent y está diseñado para 

facilitar el desarrollo de aplicaciones embebidas usando LabVIEW. LINX 

incluye VIs para más de 30 de los sensores embebidos más comunes, así 

como APIs de hardware agnóstico para tener acceso a periféricos como 

E/S digitales, E/S analógicas, PWM, I2C, SPI y UART. 
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Ya sea que usted esté controlando de manera remota un chipKIT o Arduino 

por USB/Serial, Ethernet o Wi-Fi o implementando VIs para ejecutar en 

BeagleBone Black o Raspberry Pi 2/3, LINX y LabVIEW hacen más fácil 

visualizar los datos con los que está trabajando, depurar su código y crear 

aplicaciones embebidas avanzadas más rápido que antes. 

Permite: 

• Implemente código LabVIEW para ejecutar en BeagleBone Black 

and Raspberry Pi 2 y 3 

• Controle de manera remota con chipKIT, Arduino y otras 

plataformas embebidas 

• VIs integrados para 30 de los sensores embebidos más comunes 

• Acceso a periféricos como DIO, AIO, PWM, SPI, I2C y UART 

• Añada rápidamente una interfaz de usuario gráfica a un proyecto 

embebido 

3.12.3 Administrador de paquetes VI 

El VI Package Manager (VIPM) de JKI Software simplifica el uso y la 

distribución de un complemento NI LabVIEW . Con VIPM, es fácil 

administrar y compartir VI reutilizables en múltiples proyectos, 

computadoras y equipos de desarrolladores. El complemento simplifica el 

proceso de agrupar sus VI y prepararlos para su distribución. 

Un paquete VI es un archivo único que VIPM maneja 

automáticamente. Esto facilita compartir código LabVIEW con los 

siguientes beneficios adicionales: 

• Instala el paquete en LabVIEW sin problemas 

• Maneja diferentes versiones de LabVIEW con el mismo paquete 

(no es necesario reconstruir) 

• Funciona con múltiples sistemas operativos (Windows, Mac y 

Linux) 

Le ayuda a reducir los costos del proyecto mediante la implementación de 

un proceso de reutilización de código en su organización 

http://www.ni.com/labview/
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• Automáticamente compila en masa sus VIs en la versión de 

LabVIEW en la que está instalando los paquetes 

• Notifica, descarga y resuelve las dependencias por usted si un 

paquete requiere dependencias 

 

Imagen 53. VIPM administra instaladores 

  Fuente: (National Instrument, 2019) 

 

3.14 Tecnología ARDUINO 

Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de 

hardware libre que incorpora un microcontrolador re-programable y una serie 

de pines hembra, los que permiten establecer conexiones entre el 

microcontrolador y los diferentes sensores y actuadores de una manera muy 

sencilla (principalmente con cables dupont). 

https://www.mcielectronics.cl/shop/category/arduino-tarjetas-428
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Imagen 54. Tarjeta ARDUINO UNO 

Fuente: (ARDUINO.CL, 2018) 

3.14.1 Arduino Uno 

Una placa electrónica es una PCB (“Printed Circuit Board”, “Placa de 

Circuito Impreso” en español). Las PCBs superficies planas fabricadas en 

un material no conductor, la cual costa de distintas capas de material 

conductor. Una PCB es la forma más compacta y estable de construir un 

circuito electrónico. Así que la placa Arduino no es más que una PCB que 

implementa un determinado diseño de circuitería interna, de esta forma el 

usuario final no se debe preocupar por las conexiones eléctricas que 

necesita el microcontrolador para funcionar, y puede empezar 

directamente a desarrollar las diferentes aplicaciones electrónicas que 

necesite. 

 

Imagen 55. Placa de ARDUINO MEGA 

Fuente: (ARDUINO.CL, 2018) 

https://www.mcielectronics.cl/page/fabricacion-pcbs
https://www.mcielectronics.cl/page/fabricacion-pcbs
https://www.mcielectronics.cl/page/fabricacion-pcbs
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Cuando hablamos de “Arduino” deberíamos especificar el modelo 

concreto, ya que se han fabricado diferentes modelos de placas Arduino 

oficiales, cada una pensada con un propósito diferente y características 

variadas (como el tamaño físico, número de pines E/S, modelo del 

microcontrolador, etc). A pesar de las varias placas que existen todas 

pertenecen a la misma familia (microcontroladores AVR marca Atmel), 

esto significa que comparten la mayoría de sus características de software, 

como arquitectura, librerías y documentación. 

 

Imagen 56. Modelos de tarjetas ARDUINO 

Fuente: (ARDUINO.CL, 2018) 

 

¿Por qué usar Arduino? 

Arduino es libre y extensible: esto quiere decir que cualquiera que desee 

ampliar y mejorar el diseño hardware de las placas como el entorno de 

desarrollo, puede hacerlo sin problemas. Esto permite que exista un rico 

ecosistema de placas electrónicas no oficiales para distintos propósitos y 

de librerías de software de tercero, que pueden adaptarse mejor a nuestras 

necesidades. 
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Imagen 57. Características de ARDUINO 

Fuente: (ARDUINO.CL, 2018) 

Arduino tiene una gran comunidad: Gracias a su gran alcance hay una 

gran comunidad trabajando con esta plataforma, lo cual genera una 

cantidad de documentación bastante extensa, la cual abarca casi cualquier 

necesidad. 

Su entorno de programación es multiplataforma: Se puede instalar y 

ejecutar en sistemas operativos Windows, Mac OS y Linux. 

Lenguaje de programación de fácil compresión: Su lenguaje de 

programación basado en C++ es de fácil compresión que permite una 

entrada sencilla a los nuevos programadores y a la vez con una capacidad 

tan grande, que los programadores mas avanzados pueden exprimir todo 

el potencial de su lenguaje y adaptarlo a cualquier situación. 

Bajo costo: La placa Arduino estándar (Arduino UNO) tiene un valor 

aproximado de $17.000(pesos chilenos), incluso uno mismo la podría 

construir(una gran ventaja del hardware libre), con lo que el precio de la 

placa seria incluso menor. 

Re-usabilidad y versatilidad: Es re-utilizable porque una vez terminado el 

proyecto es muy fácil poder desmontar los componentes externos a la placa 

y empezar con un nuevo proyecto, de igual manera todos los pines del 

microcontrolador están accesibles a través de conectores hembra, lo cual 

permite sacar partido de todas las bondades del microcontrolador con un 

riesgo muy bajo de hacer una conexión errónea. 

Modelo del microcontrolador 
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El microcontrolador que lleva la placa Arduino UNO es el 

modelo ATmega328P de la marca Atmel. La «P» del final significa que 

este chip incorpora la tecnología «Picopower» (propietaria de Atmel), la 

cual permite un consumo eléctrico ligeramente menor comparándolo con 

el modelo equivalente sin «Picopower», ATmega328 (sin la «P»). Aunque 

el ATmega328P pueda trabajar a un voltaje menor y consumir menos 

corriente que el ATmega328, ambos modelos son funcionalmente 

idénticos, es decir, pueden ser remplazados el uno por el otro. 

 

Imagen 58. Microcontrolador ATmega328P 

Fuente: (ARDUINO.CL, 2018) 

Al igual que ocurre con el resto de microcontroladores usados en otras 

placas Arduino, el ATmega328P tiene una arquitectura de tipo AVR, 

arquitectura desarrollada por Atmel y en cierta medida «competencia» de 

otras arquitecturas como por ejemplo la PIC del fabricante Microchip. 

Mas concretamente, el ATmega328P pertenece a la subfamilia de 

microcontroladores «megaAVR». Otras subfamilias de la arquitectura 

AVR son la «tinyAVR» (cuyos microcontroladores son mas limitados y 

se identifica con el nombre ATtiny) y la «XMEGA»(cuyos 

microcontroladores son mas capaces y se identifican con el nombre de 

ATxmega). 

Aplicaciones 

https://www.mcielectronics.cl/shop/product/arduino-uno-r3-arduino-10230?category=428
https://www.mcielectronics.cl/shop/product/atmega328p-with-arduino-optiboot-uno-10683
https://www.mcielectronics.cl/shop/product/atmega328p-with-arduino-optiboot-uno-10683
https://www.mcielectronics.cl/shop/product/atmega328p-with-arduino-optiboot-uno-10683
https://www.mcielectronics.cl/shop/product/atmega328p-with-arduino-optiboot-uno-10683
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La plataforma Arduino ha sido usada como base en diversas aplicaciones 

electrónicas: 

• Xoscillo: Osciloscopio de código abierto28 

• Equipo científico para investigaciones29 

• Arduinome: Un dispositivo controlador MIDI30 

• OBDuino: un económetro que usa una interfaz de diagnóstico a 

bordo que se halla en los automóviles modernos 

• SCA-ino: Sistema de cómputo automotriz capaz de monitorear 

sensores como el TPS, el MAP y el 03S y controlar actuadores 

automotrices como la bobina de ignición, la válvula IAC y 

aceleradores electrónicos 

• Humane Reader: dispositivo electrónico de bajo coste con salida 

de señal de TV que puede manejar una biblioteca de 5000 títulos 

en una tarjeta microSD31 

• The Humane PC: equipo que usa un módulo Arduino para emular 

un computador personal, con un monitor de televisión y un teclado 

para computadora32 

• Ardupilot: software y hardware de aeronaves no tripuladas 

• ArduinoPhone: un teléfono móvil construido sobre un módulo 

Arduino3334 

• Máquinas de control numérico por computadora (CNC) 

• Open Theremín Uno: Versión digital de hardware libre del 

instrumento Theremín 

• Impresoras 3D 

• Ambilight, sistema de retroiluminación led imitando el sistema de 

los televisores Philips 35 

 

3.14.2 Arduino Mega 

Arduino Mega 2560 es una tarjeta de desarrollo de Hardware libre 

construida con el microcontrolador Atmega 2560, que le da sentido a su 

nombre. Forma parte del proyecto Arduino que involucra una comunidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Osciloscopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Arduino#cite_note-28
https://es.wikipedia.org/wiki/Arduino#cite_note-29
https://es.wikipedia.org/wiki/MIDI
https://es.wikipedia.org/wiki/Arduino#cite_note-30
https://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/OBD
https://es.wikipedia.org/wiki/OBD
https://es.wikipedia.org/wiki/MicroSD
https://es.wikipedia.org/wiki/Arduino#cite_note-31
https://es.wikipedia.org/wiki/Arduino#cite_note-32
https://es.wikipedia.org/wiki/Drones
https://es.wikipedia.org/wiki/Arduino#cite_note-33
https://es.wikipedia.org/wiki/Arduino#cite_note-34
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_num%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Therem%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Impresora_3D
https://es.wikipedia.org/wiki/Ambilight
https://es.wikipedia.org/wiki/Led
https://es.wikipedia.org/wiki/Philips
https://es.wikipedia.org/wiki/Arduino#cite_note-35
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internacional dedicada al diseño y manufactura de placas de desarrollo 

de Hardware. 

Arduino logro su objetivo de facilitar y relacionar de manera simple y 

didáctica la programación de microcontroladores y la electronica, dos 

areas de la ingeniería muy complejas. 

Existen varios diseños de tarjetas diferentes, entre ellas se encuentra 

el Arduino Mega 2560 que cuenta con una series de características que 

en función del proyecto que necesitemos realizar pueden ser una ventaja. 

 

Imagen 59. Tarjeta ARDUINO MEGA 

Fuente: (Veloso, 2018) 

 

[1]. Características del Arduino Mega 2560 

El Arduino Mega 2560 tiene 54 pines de entrada/salida, de los cuales 

exactamente 14 de ellos pueden ser utilizados como salidas de PWM 

(Modulación por ancho de pulso), cuenta con otras 16 entradas 

analógicas y 4 UARTs (puertos serial). 

En cuanto a la velocidad del microcontrolador podemos decir que cuenta 

con un Cristal de 16MHz y una memoria Flash de 256K. Maneja un rango 

de voltaje de entrada de entre 7 y 12 volt, se recomienda una tension de 

entrada planchada en 9 Volt. 

La comunicación entre la tarjeta Arduino y la computadora se establece 

a traves del puerto serie, cuenta con un convertidor interno USB – SERIE 

de manera que no es necesario agregar ningún dispositivo externo para 

programar el microcontrolador. 

https://www.electrontools.com/Home/WP/2016/03/09/pwm-modulacion-por-ancho-de-pulsos/
https://www.electrontools.com/Home/WP/2016/03/09/pwm-modulacion-por-ancho-de-pulsos/
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[2]. Especificaciones Arduino Mega 2560 

 

• Microcontrolador: ATmega2560 

• Voltaje Operativo: 5V 

• Tensión de Entrada: 7-12V 

• Voltaje de Entrada(límites): 6-20V 

• Pines digitales de Entrada/Salida: 54 (de los cuales 14 proveen 

salida PWM) 

• Pines análogos de entrada: 16 

• Corriente DC por cada Pin Entrada/Salida: 40 mA 

• Corriente DC entregada en el Pin 3.3V: 50 mA 

• Memoria Flash: 256 KB (8KB usados por el bootloader) 

• SRAM: 8KB 

• EEPROM: 4KB 

• Clock Speed: 16 MHz 

 

3.14.3 Módulo relé de Arduino 

Se trata de un módulo de 4 relés (o relays) que funcionan a 5 Voltios, 

capaces de manejar cargas de hasta 10 Amperes en 250 Voltios, 

convenientemente aislados mediante optoacopladores de las entradas, las 

que cuentan con leds individuales que sirven como indicadores de estado. 

    

Imagen 60. Modulo relé ARDUINO 

Fuente: (ETOLOCKA, 2015) 
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Como se puede apreciar, la placa tiene un conector de entradas (IN1 a 

IN4) y alimentación (GND es masa o negativo y Vcc es el positivo) [1], 

cuatro leds que indican el estado de la entradas [2], un jumper selector 

para la alimentación de los relés [3], cuatro optoacopladores del tipo 

FL817C [4], cuatro diodos de protección [5], cuatro relés marca 

SONGLE con bobinas de 5V y contactos capaces de controlar hasta 10 

Amperes en una tensión de 250V [6] y cuatro borneras, con tres contactos 

cada una (Común, Normal abierto y Normal cerrado), para las salidas de 

los relés [7]. 

  Esquemático 

En la imagen 61 se puede apreciar el circuito esquemático de un canal, el 

resto de los canales repite la misma configuración. 

 

Imagen 61. Circuito electrico de módulo rele ARDUINO 

Fuente: (ETOLOCKA, 2015) 

Funcionamiento 

A partir del circuito de la Imagen 61. analicemos el funcionamiento del 

circuito: la entrada IN1 está conectada al cátodo del diodo del 

optoacoplador a través del led indicador. El ánodo del diodo del 

optoacoplador se conecta a Vcc (positivo) por intermedio de R1, una 

resistencia de 1000 ohms. Estos tres componentes, el diodo indicador, el 

diodo del opto y la R1 forman un circuito serie por el cual circula la 

corriente cuando la entrada está a un nivel BAJO (conectada a GND) y 

no circula si la entrada está a un nivel ALTO (conectada a Vcc). 
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El transistor del opto tiene su colector a JD-Vcc y su emisor conectado a 

Q1 a través de una resistencia de 510 ohms. Este es otro circuito serie por 

el cual circula corriente cuando el transistor del opto conduce al ser 

«iluminado» por su diodo, con lo que se introduce corriente en la base de 

Q1 a través de R2. 

Finalmente, Q1 está conectado en una típica configuración emisor 

común, con su emisor a masa (GND) y la bobina del relé como carga en 

el colector. Cuando circula corriente por la base desde el opto, Q1 se 

satura permitiendo el paso de la corriente a través de la bobina del relé, 

lo que produce que se cierren los contactos del mismo (común con 

normal abierto). El diodo D1 protege al transistor de la tensión que 

aparece en la bobina del relé cuando deja de circular corriente por la 

misma. 

En síntesis, al ponerse la entrada a nivel BAJO se pone a la saturación el 

transistor Q1 a través del optoacoplador con lo que se cierra el contacto 

normal abierto del relé. 

Alimentación y consumo 

La forma mas sencilla de alimentar este módulo es desde Vcc y GND de 

la placa Arduino, manteniendo el Jumper en su lugar, con lo que JD-Vcc 

= Vcc. Esta conexión tiene dos limitaciones importantes: 

Se pierde la aislación eléctrica que brindan los optoacopladores, lo que 

aumenta la posibilidad de daño al Arduino si hay algún problema con las 

cargas de los relés. 

La corriente consumida por las bobinas de los relés debe ser provista por 

la placa Arduino. Cada bobina consume unos 90 mA y las cuatro juntas 

suman 360 mA. Si a esto le sumamos los consumos que pueden tener 

otras salidas, estamos muy cerca de los 500 mA que puede suministrar 

un puerto USB. En este caso se debería alimentar al Arduino con una 

fuente externa, lo que aumenta el limite de corriente a 1 A (en el caso de 

la Arduino UNO). 



96 
 

    

Imagen 62. Circuito de alimentación ARDUINO UNO y 

modulo relé 

Fuente: (ETOLOCKA, 2015) 

La forma mas segura es remover el jumper y alimentar la placa de relés 

con dos fuentes: la de la placa Arduino conectada a Vcc y una segunda 

fuente, con el positivo a JD-Vcc y el negativo a GND, sin estar éste unido 

a la placa Arduino. Esta conexión tiene como ventajas: 

• Hay completa aislación entre la carga y el Arduino. 

• Todo el consumo de los relés es tomado de la segunda fuente y no 

del Arduino o el puerto USB. 

    

Imagen 63.  Circuito de alimentación módulo relé con dos 

fuentes 

Fuente: (ETOLOCKA, 2015) 
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CAPITULO IV: MANTENIMIENTO DE BANCO BATERÍAS EN ISA REP 

 

4.1 Proceso de mantenimiento en ISA REP 

 

4.1.1 Programación de mantenimiento a banco de baterías 

 

En ISA REP se tiene definidas actividades de mantenimiento en banco de 

baterías basado en un estudio MCC (Mantenimiento centrado en confiabilidad), 

a partir de ello se definieron actividades con frecuencias de 1mes, 6 meses, 3 

años. (Ver tablas 4 y 5) 

 

Tabla 4. Resumen de frecuencia de actividades de mantenimiento 

Fuente: (ISA REP, 2019) 

 

Periodo de 

vida util

Denominación 

periodo

Baterias tipo 

cerradas

Baterias tipo 

abiertas

Frecuencia de prueba 

de flotación y descarga

Frecuencia de prueba 

de capacidad

COMENTARIOS

Periodo 1 Nueva- Garantía De 0 a 1 año De 0 a 1 año A 6M de la puesta en 

servicio
No aplica

Prueba de recepción  antes de la 

puesta en servicio
Periodo 2 Joven De 1 a 5 años De 1 a 7 años

1A 3A

Si la Subestación cuenta con celdas 

críticas o la prueba de flotación la 

realizan los operadores esta podrá 

ejecutarse con una frecuencia de 6M
Periodo 3 Antigua De 5 a 12 años De 7 a 16 años

Periodo 4 Muy antigua Mas de 12 años Mas de 16 años
6M 3A

Clave 

modelo
Descripción de cable modelo o tarea

Texto explicativa 

de clave modelo
Frecuencia Ejecuta Factores

UUTT o 

equipo con 

OTR-

003

Inspección Operativa

- Verificar el funcionamiento del aire 

acondicionado y del extractor de aire de sala 

baterías. 

- Leer tensión y corriente de flotación total en el 

rectificador y medir en el banco. Si no se puede 

leer reportar. (en REM I en rectificador).

- Medir temperatura de cada cuerpo y borne de 

celda de ser factible. Si hay punto caliente ajuste  

bornes con torquímetro.

- Inspección de celdas para detectar rajaduras, 

hinchadas, fugas y bajo nivel de electrolito. Llenar 

electrolito por condición.

- Inspección de bornes, puentes y terminales de 

las baterías para detectar desajuste o sulfatación. 

Varias actividades 

de SSEE

1M ATSE Banco de 

baterias

Medir la tensión total entre los positivos y 

negativos a tierra

6M

SAX-045 SAX: Medir tensión durante la   descarga de 

baterias.

0 6M o 1A MSE-DT - Periodo 1       :  1era prueba a los 6M de la PES (puesta 

                              en servicio)

- Periodo 2        : cada 1A

- Periodo 3 y 4  : cada 6M

Donde:  Las pruebas de 6M las realicen los ATSE o Ing 500 estan 

mantendrán la frecuencia de 6M.

Donde la realicen los Asistentes SPAT y en el periodo 2 serán 

anuales.

Banco de 

baterias

SUB-022 SUB: Mtto general aire acondicionado 1A Terceros Subestación

PLANTILLA DE MCC - SERVICIOS AUXILIARES SPAT
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Tabla 5. Plantilla MCC – Servicios Auxiliares 

Fuente: (ISA REP, 2019) 

 

 

Tabla 6. Contexto Operativo de estudio MCC 

Fuente: (ISA REP, 2019) 

 

4.1.2 Catalogo actividades (06) meses a banco de batería 

Para las actividades de mantenimiento con frecuencia de 6 meses se desarrolló 

un catálogo de actividades de mantenimiento donde se indican las actividades 

que se realizaran y su clave modelo que ayudará al seguimiento de la gestión de 

la información. 

SUB-010 SUB: Fumigación 1A Terceros Subestación

SAX-044 SAX: Inspección ventilador de inversores 3A MSE-DT Inspección del ventilador interno del Inversor y reemplazo si 

amerita.

Inspección en busca de polución para limpiar por condición.

Inversores

SAX-038  SAX: Mtto Cargadores-Rectificadores 3A MSE-DT Incluye verificar parámetros principales ( tensión de flotación y de 

ecualización, corriente de flotación y ecualización, limitador de 

corriente) de los rectificadores antes y despues de las pruebas de 

autonomía del banco de baterias.

La Inspección de tableros y tarjetas de control de los  

rectificadores en busca de polución. Limpiar por condición.

Rectificadores

SAX-046 SAX: Prueba de capacidad banco baterias 3A MSE-DT La tarea aplica desde su puesta en servicio. Banco de 

baterias

SAX-015 SAX: Reapriete y revisión de borneras 3A MSE-DT Esta actividad se debe realizar antes de la Prueba de capacidad 

del banco de baterias

Banco de 

baterias 

Rectificadores

Inversores

SAX-042 SAX: Prueba alarmas rectificador en nivel 1, 2 y 

3.

3A MSE-DT Rectificadores

SAX-043 SAX: Ajuste conexiones a tierra Ajuste de 

conexiones del 

aterramiento de 

los bastidores de 

la sala de baterias

3A MSE-DT Banco de 

baterias

Frontera de estudio Esquemático

Incluye:

Liste las interfaces de la frontera

Entradas Salidas

Tensión en 380 y 220 AC Señales continuas

Alarmas

Nota: 

Entrada en 380 VAC (no estabilizada) en el MCB del 

tablero VAC ( tablero que incluye las cargas 

esenciales y al rectificadores-cargador).

Alimentación en DC,  o AC estabilizada a los 

tableros de distribución  en MCB o borneras de 

las cargas de protección, control, 

telecomunicaciones y otros(Internexa). 

Datos y señales de alarma del sistema de SSAA 

en borneras del HMI, controladores, RTUs , 

SCADA.

Los MCB del tablero de cargas esenciales (sin incluir el MCB 

principal)

Los cargadores-rectificadores en los diferentes niveles de tensión

Los bancos de baterias en los diferentes niveles de tensión.

Los inversores y UPSs

Los tableros de distribución en DC y AC establizada

Los caminos de tensión y señales dentro de la frontera del sistema
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Tabla 7.  Catálogo de actividades de 06 meses baterías 

Fuente: (ISA REP, 2016) 

4.1.3 Actividad :  MP1M – Inspección Operativa Mensual 

A continuación, se detallan las actividades que se realizarán en las diferentes 

frecuencias de mantenimiento de 1M, 6M, 2A. 

a) SAX- 018: Revisión de ventilador de sala de baterías 

➢ Verificación de operatividad. 

➢ Detectar presencia de ruidos extraños y vibraciones excesivas. 

b) SAX- 009:  Medición de tensión y corriente de flotación de baterías 

➢ Lectura en rectificador. 

c) SAX- 035:  Inspección de celda fuga de electrolito 

➢ Inspección detallada de cada unidad para detectar fuga de electrolito. 

d) SAX-008 – Inspección visual del nivel electrolítico  (Baterías Abiertas). 

➢ Inspección visual de cada unidad para verificar nivel. 

e) SAX-014 – Inspección bornes de baterías 

Clave modelo Descripción de cable modelo o tarea Frec 

 

Ejecuta MP 1M MP 6M MP 2A 

No aplica Inspección Operativa. Incluye: 

    

- Revisión ventilador sala baterías (SAX-018) 

- Medir tensión y corriente de flotación total (SAX-009) 

- Inspección celda fuga electrolito (SAX-035) 

- Inspección visual Nivel electrolito  

- Inspección bornes de la baterías (SAX-014) 

1M ATSE 

X   

SAX-018 SAX: Revisión ventilador sala baterías 6M SPAT-DTs 
 X X 

SAX-035 SAX: Inspección celda fuga electrolito 6M SPAT-DTs 
 X X 

SAX-008 SAX: Inspección visual Nivel electrolito y llenado por 

condición 

6M SPAT-DTs 
 X X 

SAX-014 SAX: Inspección bornes de la baterías 6M SPAT-DTs 
 X X 

SAX-009 SAX: Medir tensión de flotación. Incluye: 

- Medir tensión de flotación- de cada celda al 10% del 

banco de baterías. 

- Medir la tensión entre los positivos y negativos a tierra. 

- Ecualización o igualación 

- Medir la densidad y temperatura de celdas al 10% del 

banco de baterías. 

- Verificar tensión de flotación y de ecualización, 

corriente de flotación y ecualización de los rectificadores. 

6M  

SPAT-DTs 

 X X 
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➢ Inspección para detección de deterioro mecánico y sulfatación de 

terminales. 

4.1.4 Actividad:  MP6M – Mantenimiento preventivo 6 meses 

a) SAX- 018: Revisión de extractor de sala de baterías 

➢ Verificación de operatividad. 

➢ Detectar presencia de ruidos extraños y vibraciones excesivas. 

b) SAX- 035 :  Inspección de celda fuga de electrolito 

➢ Inspección detallada de cada unidad para detectar fuga de electrolito. 

c) SAX-008 – Inspección visual del nivel electrolítico y llenado por 

condición  

➢ Inspección detallada de cada unidad para detectar fuga de electrolito. 

➢ Rellenado con agua destilada en caso sea necesario. 

➢ Si se ha rellenado, realizar la carga a tensión de igualación por 24 horas 

después del mantenimiento. 

d) SAX-014 – Inspección bornes de baterías 

➢ Inspección para detección de deterioro mecánico y sulfatación de 

terminales. 

➢ Limpieza y ajuste de terminales donde se requiera. 

e) Medidas  de densidad del electrolito - baterías abiertas 

                   Con muestreo del 10% del banco (de acuerdo al fabricante e IEEE) 

➢ Banco en Flotación. 

➢ Medición de densidad (gravedad específica) del electrolito en cada una 

de las celdas.  

Con muestreo del 10% del banco (de acuerdo al fabricante e IEEE), 

priorizando unidades pilotos y con observación. 

➢ Valores típicos de densidad: 

o Se indica en cada batería o en su respectivo manual. 

o Si no se tuviera, los valores se encuentran de 1.22 a 1.24 

 

➢ NOTA: 

➢ Si se identifican que alguna batería tienen diferencia respecto al 

promedio de +-0.01 g/cm3, Suministrar tensión de igualación durante 
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24 horas, con limitación de corriente continua al 10% de la capacidad 

nominal de las baterías. 

➢ En la Igualación se deben registrar los valores de tensión y corriente del 

(de los) rectificador(es). 

➢ El valor esperado de densidad para una celda en flotación es de 1.24 

Kg/l a una T = 25 °C. Revisar manual del fabricante. 

f) Medidas de temperatura 

Con muestreo del 10% del banco (de acuerdo al fabricante e IEEE) 

➢ Banco en Flotación. 

➢ Para baterías abiertas: 

Medición de la temperatura del electrolito a cada celda de banco. Llenar 

el formato respectivo. 

➢ Para las baterías tipo VRLA 

Medir la temperatura debe realizarse en cada celda en el punto medio de 

la pared externa de la caja. 

➢ NOTA: 

➢ Si la temperatura por celda es diferente a 25°C, realizar correcciones de 

medida, de +/- 0.001 por cada 1.67 °C de diferencia respecto a 25 °C. 

g) SAX-009 – Medir tensión de flotación 

➢ Verificar la especificación de la tensión nominal de flotación de la 

batería. 

➢ Con el banco conectados y rectificador(es) encendidos: 

i. Medir con multímetro digital la tensión del banco y de cada celda, 

con tres decimales, en el formato respectivo. 

ii. Medir tensión del banco entre Positivo – tierra y Negativo-tierra. 

Medición aplica solo a bancos que no sean de telecomunicaciones. 

iii. Registrar la tensión y corriente de flotación, tensión y corriente 

de igualación. 

➢ Apagar los rectificadores asociados (alimentación AC), según manual de 

operación de subestación y del equipo. 
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➢ A los 15 minutos tomas mediciones de tensión del banco y de cada celda. 

➢ Si la tensión del banco es inferior al 10% de la tensión nominal. 

ENCENDER INMEDIATAMENTE EL(LOS) RECTIFICADOR(ES), 

según lo indicado en el manual del rectificador asociado. 

➢ Después de una hora tomar mediciones de tensión del banco y de cada 

celda. 

➢ Encender los rectificadores en flotación, según lo descrito en el manual 

del rectificador. 

➢ NOTA: 

➢ Si se identifican que alguna batería tienen diferencia respecto al 

promedio de +-0.03 Vdc  (Baterías Plomo Acido), Suministrar tensión 

de igualación durante 24 horas. 

4.1.5 Mantenimiento de (01) y (02) años a bancos de baterías 

Para Banco de baterías abiertas, previo a la realización del mantenimiento, el 

banco deberá ser sometido a tensión de igualación por un periodo mínimo de 72 

horas. No aplicable para baterías cerradas. 

a) SAX-015 – Reapriete y revisión de bornes 

➢ Inspección para detección de deterioro mecánico y sulfatación de 

terminales. 

➢ Remoción de sulfatación de terminales. 

➢ Aplicar el torque de bornes de acuerdo al manual de montaje de cada 

celda, donde aplique. 

 

b) SAX-012 – Prueba capacidad del banco de baterías con régimen de 5 

horas. 

➢ Verificar que el conexionado entre celdas se encuentre en buen estado. 

➢ Definir la corriente de descarga para la prueba según: 

I = (C10/10) 

Capacidad al 10%, Tiempo de descarga 10 horas 

C10= Capacidad nominal del banco de baterías en Ah a 10 horas. 

➢ En sistemas donde se tiene un solo banco de baterías: 



103 
 

Instalar el banco de baterías alterno, previamente cargado, conforme a la 

tensión del banco de baterías a probar. La conexión se deberá realizar a 

través de un interruptor termomagnético adecuado para la capacidad de 

corriente del banco a conectar. 

La actividad no debe generar la posibilidad que las cargas se queden sin 

baterías. 

➢ Para baterías abiertas, medir la densidad especifica. 

➢ Medir la temperatura. 

➢ Medir la tensión de flotación del banco a intervenir. 

➢ Abrir el interruptor termomagnético de conexión de 

rectificador(es) a banco de baterías existente. 

➢ Desconectar los cables de los extremos del banco existente 

conectarlos hacia el banco provisional 

➢ Reconectar el interruptor termomagnético. 

➢ Con el banco de baterías existente a probar disponible. Conectar el 

equipo de prueba de capacidad.  
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Imagen 64. Esquema de conexionado de equipo para prueba de capacidad. 

Fuente: (ISA REP, 2016) 

 

➢ Mediciones: 

➢ A los 15 minutos tomar mediciones de tensión del banco y de cada 

celda. 

➢ Tomar a cada hora mediciones de tensión del banco y de cada 

celda.  

➢ Medir las corrientes en los terminales y conexiones entre celdas 

con la finalidad de identificar puntos calientes. 

➢ Deberán medir frecuentemente las tensiones de las celdas que se 

acerquen rápidamente a la tensión de corte.  

➢ Si se detecta alguna batería con tensiones cercanas a cero o muy 

por debajo de la tensión de corte, retirarla y continuar la prueba.  

Se podrán retirar celdas hasta que la tensión nominal del banco sea como 

mínimo el 95% de su tensión nominal. 

➢ Detener la descarga  a las cinco horas o cuando el banco alcance un 

valor cercano a la tensión de corte del banco. 

➢ Para baterías abiertas, medir la densidad especifica.  

➢ Medir la temperatura.  

➢ Chequear y ajustar el nivel del electrolito. No debe sobrepasar el 

nivel máximo. 

➢ Desconectar el equipo de prueba. 
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➢ Si se han retirado celdas del banco y no han sido reemplazadas, se 

deberá ajustar en los rectificadores la tensión de flotación e 

igualación (para baterías abiertas) correspondiente al nuevo 

número de celdas. 

El cambio de ajustes en el(los) rectificador(es) deberá realizarse de 

acuerdo a su manual de operación.  

➢ Encender el(los) rectificador(es) para la recarga de las celdas, de 

acuerdo al manual de operación del rectificador asociado. 

Como Ejemplo, para el Caso de rectificadores SPECTRUM TR600. 

➢ NOTA: 

➢ Si se dan tensiones de celdas cercanas a cero, deberán retirarse del 

banco y continuar con las pruebas. 

➢ No se debe permitir que las celdas alcancen su valor de tensión de 

corte. 

➢ Para baterías abiertas, durante el proceso de recarga con tensión de 

igualación, deberán encender el extractor de la sala, ya que en este 

proceso las baterías podrían desprender hidrogeno, que en altas 

concentraciones podría provocar una explosión. 

➢ ESQUEMA DE BLOQUES DE RECTIFICADOR SPECTRUM 

TR600 
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Imagen 65. Esquema de bloques del rectificador 

Fuente: (ISA REP, 2016) 

 

El bloque de control de este rectificador tiene 2 ingresos de alimentación 

por 1 y 3. 

Al momento de cerrar 3 con las baterías descargadas se produce un pico 

de corriente que origina una baja de tensión transitoria, lo que a su vez 

provoca que se bloque el rectificador y se pierda la tensión de salida 

(corte momentáneo) que afecta a todas las cargas. Lo que no ocurre 

cuando solo se manipula 1 el control toma como referencia la tensión de 

batería. 

 

➢ ESQUEMA DE CONEXIÓN PARA LA PRUEBA DE 

CAPACIDAD 
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Imagen 66. Esquema de interruptores termomagnéticos dentro de los 

rectificadores 

Fuente: (ISA REP, 2016) 

• Abrir los interruptores termomagnéticos de uno de los dos 

rectificadores. Ejemplo: Abrir: 3B, 2B y 1B. 

• Conectar en la parte superior de la llave de la batería (3B) 

unos nuevos cables hacia un par de borneras para 10mm2 

• Conectar el banco auxiliar con una nueva llave 

termomagnética “4” a estas borneras. 

• Reconectar 1B 

• Conectar 4 y reconectar 2B. 

• Abrir 3A y 2A. 

• Desconectar banco y efectuar prueba de descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo 

Interruptor  

“4” 
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Imagen 67. Esquema conexión de banco de baterias auxiliar. 

Fuente: (ISA REP, 2016) 

 

➢ PRUEBA DE CAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 68. Esquema de conexionado de equipo para prueba de 

capacidad. 

Fuente: (ISA REP, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 

 

 

 

 

Imagen 69. Esquema de conexionado para normalización. 

Fuente: (ISA REP, 2016) 

 

➢ PROCEDIMIENTO PARA NORMALIZAR 

 

• Cerrar 3A, esperar que se estabilice verificar que en la parte 

superior de 2A, se tenga tensión estabilizada y cerrar 2A. 

• Cerrar 3B. 

• Abrir 4  

• Desconectar cables te Interruptor 4 a borneras 

 

 

4.2 Bancos de baterías en ISA REP, ISA CTM, ISA PERU 

 

ISA REP se encarga de la operación y mantenimiento de los activos físicos a o 

largo de su ciclo de vida. Dentro de estos activos se encuentran los servicios 

auxiliares que se encuentran en cada una de las subestaciones. Un componente 

importante del sistema de servicio auxiliares son los bancos de baterías. 

Analizando sus características constructivas y de funcionamiento se identificaron 

que los grupos de baterías se dividen en dos grupos importantes. Tenemos a los 

bancos de baterías de plomo ácido de tipo VLA o abiertas, caracterizada por 

representar un 31.41% de la cantidad total. Otro grupo y el que se encuentra en 

mayor cantidad, son los bancos de baterías de plomo ácido de tipo VRLA o 

selladas (libre de mantenimiento), representadas en 68.59% de la cantidad total. 

Por lo tanto, concluimos que la tendencia a futuro es que la totalidad de bancos de 

baterías sean de tipo VRLA. (Gráfico 4.) 
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Gráfico 4. Tipos de baterías en ISA REP, ISA CTM e ISA PERU 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 

 

Considerando los niveles de tensión de los bancos de baterías existentes en las 

empresas ISA REP, ISA CTM e ISA PERU, se identificó que la mayoría de 

bancos de baterías son de nivel de tensión de 220 Vcc (corriente continua), 

seguidos por los bancos de baterías de 125 Vcc y 48 Vcc. La tendencia actual de 

los niveles de tensión de los bancos de baterías equipos es mantener un estándar 

y emplear convertidores DC-DC. 
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Gráfico 5. Tipos de baterías por nivel de tensión 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 

 

Tabla 8. Tipos de baterías por nivel de tensión 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 

 

Considerando la influencia de la antigüedad de los bancos de baterías en su ciclo 

de vida, se identificó que la mayor cantidad de equipos fueron fabricados en el 

año 2016 y 2015. Asimismo, se evidencia que los bancos de baterías de mayor 

antigüedad corresponden a los fabricados en los años 1998 y 1999. Por lo que se 

aprecia, la tendencia es reemplazar los bancos de baterías por su antigüedad y 

modos de falla en forma progresiva de acuerdo a su funcionamiento. 
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Gráfico 6. Baterías por años de fabricación 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 
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Tabla 9. Baterías por año de fabricación 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 

 

Dentro de los bancos de baterías, se determinó que se tienen innumerables 

fabricantes siendo los de mayores proveedores SUNLIGHT, BSB POWER, 

ENERCEL, FIAMM y RITAR. Como se aprecia, el programa de renovación de 

bancos de baterías se orienta a la incorporación de baterías de tipo plomo ácido, 

VRLA (Selladas) y de fabricante SUNLIGHT. La intención de estandarizar los 

bancos de baterías a un fabricante, radica en poder tener flexibilidad para le 

renovación y rotación de celda averiadas y poder reemplazarlas rápidamente. 
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Gráfico 7. Cantidad de baterías por fabricante 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 

 

 

Tabla 10. Lista de baterías por fabricante 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 
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4.3 Partes y modos de falla en banco de baterías de ISA REP  

 

Como parte del trabajo de investigación se consideró analizar a los bancos de 

baterías como un sistema y descomponerlo en elementos para su estudio. Para 

ello, revisando la información registrada en el Sistema ERP SAP módulo de 

mantenimiento, se identificó que las partes con mayor cantidad de fallas son las 

celdas, bornes, electrolito y los puentes o platinas de conexión. Dichas partes, 

están asociadas en su mayoría a los bancos de baterías de tipo VLA (abiertas), de 

las cuales en las subestaciones se encuentran en menor cantidad respecto a las 

VRLA (selladas). 

 

 

9  

Gráfico 8. Partes de falla en baterías 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 

De las partes detalladas anteriormente, se analizaron los modos de falla presentes 

en los bancos de baterías, evidenciándose problemas de desgaste de elemento, 

pérdida de autonomía, vencimiento de vida útil, problemas de fabricación, 

condiciones ambientales, baja capacidad A/h. La mayoría de modos de falla se 

encuentran asociados a baterías de plomo ácido de tipo VLA (abiertas) con 

bastante antigüedad.  
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Gráfico 9. Modos de falla en banco de baterías 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 

4.4 Indicadores de cumplimiento de mantenimiento  

 

Los planes de mantenimiento son extraídos de SAP mediante el registro de avisos, 

los cuales son empleados como punto de referencia para la comparación entre las 

actividades planeadas y las ejecutadas, teniendo como base su fecha tanto de 

programación como de ejecución. Los planes de mantenimiento empleados en la 

gestión se resumen en foto anual y la foto mensual. 

4.4.1 Programa Anual de Mantenimiento (Foto Anual) 

Corresponde a la totalidad de actividades (avisos) programadas para el año en 

estudio. Este plan es el resultado del trabajo realizado por Planeación – DGM en 

coordinación con los DTs. 

El Programa Anual de Mantenimiento se toma el día 1 de enero del año y 

contempla todos los avisos con fecha de fin deseado en el año bajo análisis. 

 

4.4.2 Programa Mensual de Mantenimiento (Foto Mensual) 
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Corresponde a la totalidad de actividades programadas para el mes de evaluación.  

El Programa Mensual de Mantenimiento se toma el primer día calendario de cada 

mes a las 08:00 horas y contempla todos los avisos con fecha de fin deseado para 

el mes bajo análisis. 

 

4.4.3 Cumplimiento del Programa Mensual de Mantenimiento (CPMM) 

Consiste en mostrar el porcentaje de actividades ejecutadas del programa mensual 

de mantenimiento concluido el mes en evaluación, asimismo busca identificar las 

causas por las cuales el resto de las actividades del programa mensual no pudieron 

ser ejecutadas.  

Se deben excluir los avisos que sean reprogramados según el estatus de usuario y 

debidamente justificados en el aviso por causas no atribuibles al ejecutor (COPE, 

COPL y CCLI), no serán exceptuados los status de usuario PTBO, CPRO, CTER, 

PLAN, PROY, porque estos casos pueden preverse con una planificación 

adecuada y con rigurosidad del cumplimiento de los programas de mantenimiento 

establecidos. 

Adicionalmente se calcula el indicador sin considerar ninguna causa de 

reprogramación con la finalidad de conocer el impacto de las reprogramaciones 

sobre la planificación mensual inicial. 

 

Ecuación: 

Avisos N1, N2 y N4 de la foto mensual en Status MECE (Ejecutados) 

___________________________________________________________ 

Total, de Avisos N1, N2 y N4 de la foto mensual (menos los avisos 

reprogramados con status COPE, COPL y CCLI) 

 

La meta es: 
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Tabla 11.  Clasificación de indicadores de gestión mensual 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 

 

4.4.4 Cumplimiento acumulado del Programa Anual de Mantenimiento 

(CPMA) 

Busca monitorear el porcentaje de avance mes a mes  de las actividades ejecutadas 

(avisos N1, N2 o N4) que hacen parte del Plan Anual de Mantenimiento y cuya 

meta debe ser cumplida como máximo al final del año. 

El indicador es acumulativo mes a mes y es comparado con la información del 

plan anual. 

Ecuación: 

Avisos N1, N2 y N4 del denominador con status MECE 

_______________________________________________ 

Total, de Avisos N1, N2 y N4 de la foto anual 

 

La meta es acumulativa: 

 

Tabla 12. Clasificación de indicadores de gestión anual 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 

 

El control de este indicador es anual y no mensual: 

Colores Rango de valores

Verde 90%  ≤ CPMM

(Bajo control)

Amarillo 80 % ≤ CPMM < 90%

(Fuera de control, crítico)

Rojo CPMM <  80%

(Fuera de control y crítico)

V

A

R

Colores Rango de valores

Verde 80%  ≤ CPMA

(Bajo control)

Amarillo 70 % ≤ CPMA < 80%

(Fuera de control, crítico)

Rojo CPMA <  70%

(Fuera de control y crítico)

V

A

R
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Tabla 13. Indicadores de gestión mensual dic 2018 – set 2019 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 

 

Gráfico 10. Indicadores de cumplimiento mensual dic 2018 – ago 2019 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 

Como se puede apreciar, los indicadores mes a mes del área de SPAT (Sistema 

protección, automatización y telecomunicaciones, se encuentran en zona critica. 

Es preciso indicar que las actividades de mantenimiento a los bancos de baterías 

corresponden al área de SPAT, representando un gran porcentaje de la cantidad 

total. Muchas veces se tienen gran cantidad de actividades a banco de baterías 

que no son atendidas por dar prioridad a trabajos correctivos de mayor criticidad  

por diversos factores. Por lo tanto, no se atienden los mantenimientos en su 

SEDE dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-2019

DTC 81.91% 88.26% 71.68% 47.83% 53.26% 60.76% 64.06% 67.32% 66.01% 70.53%

EPA 84.10% 78.45% 72.48% 56.39% 69.85% 81.71% 66.18% 65.02% 61.12% 69.46%

LLTT 72.23% 99.31% 68.00% 33.57% 31.48% 36.95% 54.09% 64.29% 65.20% 65.76%

SPAT 94.16% 103.85% 70.00% 38.10% 43.59% 40.78% 42.43% 40.78% 39.16% 40.57%

SSEE 93.27% 85.71% 78.51% 92.81% 101.40% 109.27% 109.77% 110.96% 109.22% 112.85%

DTN 93.24% 66.84% 69.32% 80.71% 84.95% 82.47% 75.88% 79.25% 85.57% 81.97%

EPA 96.42% 61.83% 70.14% 82.54% 84.87% 88.31% 77.99% 84.27% 87.12% 84.45%

LLTT 81.24% 64.71% 45.57% 57.38% 62.33% 50.23% 48.84% 47.81% 47.96% 43.70%

SPAT 99.02% 76.92% 72.73% 80.49% 85.45% 73.57% 75.18% 75.18% 73.79% 75.45%

SSEE . 106.67% 123.33% 118.18% 126.58% 131.58% 130.89% 131.94% 172.84% 170.33%

DTS 88.73% 100.94% 101.37% 99.79% 80.25% 78.18% 91.41% 90.26% 91.59% 91.29%

EPA 79.39% 94.59% 83.92% 118.79% 78.26% 71.31% 85.90% 89.82% 89.01% 92.08%

LLTT 94.77% 150.00% 200.00% 125.00% 94.74% 92.73% 106.06% 96.20% 96.55% 90.82%

SPAT 86.20% 102.70% 103.61% 78.98% 70.80% 76.39% 97.20% 90.06% 94.91% 86.32%

SSEE 94.62% 100.00% 126.79% 99.02% 96.38% 95.78% 91.92% 89.70% 92.13% 96.64%

Total general 86.75% 84.66% 77.10% 65.28% 66.89% 70.50% 73.42% 75.77% 77.25% 78.88%

Cumplimiento acumulado de programa anual de mantenimiento
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debido momento impactando en los indicadores de cumplimiento dentro de la 

organización, según lo evidenciado en el gráfico anterior. 

4.5 Inspecciones operativas mensuales 

 

4.5.1 Definición 

Inspección de Subestaciones, consiste en verificar de modo visual o manual el 

estado general de los equipos de EPA, SPAT y sus conexiones de las 

instalaciones involucradas con el Sistema de Transmisión de REP 

comprendiendo a: 

- Sala de control y casetas: Tableros, Gateways, RTU/Controlador, IHM, PC 

Gestión, relés, rectificadores, salas de baterías, aires acondicionados, 

extractores, etc. 

- Patio de llaves: Equipos de patio, pórticos, aislamiento, obras civiles. 

4.5.2 Desarrollo de la actividad 

La actividad de inspección operativa mensual se encuentra a cargo del ingeniero 

de subestaciones de 500 kV o Asistente de Subestación cuyas funciones 

principales serán: 

➢ Realizar la Inspección mensual operativa de la Subestación bajo su cargo, 

usando el formato MR-F-91 REPORTE MENSUAL DE INSPECCIONES 

OPERATIVAS por cada equipo de la subestación, (uso obligatorio), las 

anomalías encontradas serán ingresadas al SAP mediante la generación de avisos 

tipo N2 (fallas) o N4(mejoras) y documentos de medida de acuerdo con el 

procedimiento MR-P-09 Gestión de Avisos. 

➢ En caso de detectar alguna anomalía después de la inspección, se debe comunicar 

al coordinador de subestaciones o de especialidad la anomalía encontrada, si 

influyera en el aspecto operativo, comunicar al Centro de Control, mediante 

lineamientos indicados en el MANOMAS y Manual de operación de la 

Subestación. 

 

➢ Se deberá ingresar los documentos de medida de acuerdo con las siguientes 

indicaciones: 
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o En caso se encuentre una anomalía o defecto crear el aviso directamente en 

SAP, posteriormente identificar el punto de medida e ingresar el documento 

de medida correspondiente. 

o El Ingreso de documentos de medida se realizará solo si exista anomalía o 

defecto, si el equipo sigue en buen estado no ingresar ningún documento de 

medida 

o NO, Ingresar documentos de medida a los puntos de media tipo C 

(calificación técnica). En las inspecciones operativas solo se cargan 

documentos de medida a los puntos de medida tipo I. 

o Todo aviso debe tener un informe técnico, fotos de la anomalía (foto 

específica y foto panorámica), descripción en la pestaña, y definir modo y 

parte de falla. Tratar el aviso correctamente. 

o El registro de la inspección operativa en SAP solo debe realizarse una vez 

por mes. Esto no es limitante para dejar las buenas prácticas de realizar 

inspecciones semanales o quincenales dependiendo de cada Ingeniero / 

Asistente de Subestación. 

 

➢ Se deberá Extraer información de los transformadores de potencia: 

 

o Extracción de datos de los equipos de monitoreo de gases Calisto2 y otros, 

hasta que se implemente la gestión remota. 

 

4.5.3 Inspecciones Operativas en los años 2018 -2019 

 

El año 2018 se realizaron un total de 324 inspecciones operativas a las 27 

subestaciones existentes del departamento de transmisión sur. Para realizar 

dichas inspecciones el personal a cargo de la subestación realiza la actividad de 

inspección (llamadas subestaciones atendidas, es decir, con personal 

permanente); a excepción de las subestaciones de Abancay, Cerro Verde, Machu 

Picchu, Mollendo, Montalvo, Moquegua, Repartición y Santuario; las cuales son 

desatendidas (No tienen personal permanente). Para realizar las inspecciones en 

las subestaciones desatendidas, los asistentes de las subestaciones más cercanas 

son las responsables de realizar dicha actividad. 

 



122 
 

 

Gráfico 11. Inspecciones Operativas en 2018 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 

 

 

Tabla 14. Inspecciones operativas por subestación 2018 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 

En el presente año 2019 se vienen realizando 09 inspecciones operativas hasta 

el mes de setiembre. Como se aprecia, el cumplimiento estricto de las 

SUBESTACIONES # INSPECCIONES

ABAN138MCOMU 12

ABNU220MCOMU-CTMP 12

AYAV138MCOMU 12

AZAN138MCOMU 12

CACH138MCOMU 12

CALL138MCOMU 12

COMB138MCOMU 12

COTA220MCOMU-CTMP 12

CVER138MCOMU 12

JULI138MCOMU 12

MACH138MCOMU-CTMP 12

MARC220MCOMU 12

MOLL138MCOMU 12

MONT500MCOMU-CTMP 12

MOQU138MCOMU 12

PRMA500MCOMU-CTMP 12

PUNO138MCOMU 12

QUEN138MCOMU 12

REPA138MCOMU 12

SANO138MCOMU 12

SNIC060MCOMU 12

SOCA138MCOMU 12

SOCB220MCOMU-CTMP 12

SURI220MCOMU-CTMP 12

TINT138MCOMU 12

TOQU138MCOMU 12

YARA500MCOMU-CTMP 12

Total general 324
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inspecciones operativas, garantiza la identificación oportuna de posibles modos 

de falla que puedan impactar en la operación de los equipos. 

 

 

Gráfico 12. Inspecciones operativas por subestaciones 2019 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 

 

 

Tabla 15. Inspecciones operativas por subestación 2019 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 

SUBESTACIONES # INSPECCIONES

ABAN138MCOMU 9

ABNU220MCOMU-CTMP 9

AYAV138MCOMU 9

AZAN138MCOMU 9

CACH138MCOMU 9

CALL138MCOMU 9

COMB138MCOMU 9

COTA220MCOMU-CTMP 9

CVER138MCOMU 9

JULI138MCOMU 9

MACH138MCOMU-CTMP 9

MARC220MCOMU 9

MOLL138MCOMU 9

MONT500MCOMU-CTMP 9

MOQU138MCOMU 9

PRMA500MCOMU-CTMP 9

PUNO138MCOMU 9

QUEN138MCOMU 9

REPA138MCOMU 9

SANO138MCOMU 9

SNIC060MCOMU 9

SOCA138MCOMU 9

SOCB220MCOMU-CTMP 9

SURI220MCOMU-CTMP 9

TINT138MCOMU 9

TOQU138MCOMU 9

YARA500MCOMU-CTMP 9

Total general 243
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4.5.4 Propuesta de actividades de mantenimiento durante la inspección 

operativa 

Como parte del trabajo presentado, se propone que el personal de las 

subestaciones realice las actividades de Mantenimiento preventivo a los bancos 

de baterías para la frecuencia de 06 meses, empleando el sistema de medición y 

diagnóstico de banco de baterías. Para realizar dicha actividad se requiere contar 

con los siguientes requisitos: 

Logística 

- Proveer de equipos y herramientas a las subestaciones 

- Capacitación al personal asistente 

- Implementación en todas las subestaciones del Sistema de medición y 

diagnóstico de banco de baterías. 

Procedimientos 

- Modificar la Guía de Actuación Normalizada e incluir a realización de las 

actividades por parte de los asistentes de cada subestación 

- Modificar el Manual de Operación y Mantenimiento Segura (MANOMAS), 

considerando las ejecución de actividades por parte de los asistentes. 

4.6 Costos reales asociados al mantenimiento por año 

 

Es preciso analizar la situación actual del presupuesto designado para las 

actividades de mantenimiento preventivo de 06 meses de los bancos de baterías, 

con la finalidad de mostrar el impacto que se tendría con la implementación del 

“Sistema de medición y diagnóstico de banco de baterías “, dentro del proceso 

mantener en la organización. 

Como se aprecia, la tendencia en los primeros años entre el 2008 y 2012 fue a 

no incluir actividades de mantenimiento preventivo a los bancos de baterías. A 

partir del 2012 en adelante, el presupuesto para actividades de mantenimiento 

aumento progresivamente hasta llegar a un valor pico en el año 2018. Este 

aumento en el presupuesto fue afectado también por el incremento de equipo que 

ingresaron a ser parte de la concesión y al cambio de estrategia en la cual se 

incrementaron a 06 meses los mantenimientos. 
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Algo importante para mostrar es que el presupuesto planeado casi siempre es 

superado por los costos reales, evidenciando deficiencias en la planeación de 

recursos. 

 

Tabla 16. Costos de mantenimiento de baterías 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 

 

 

Gráfico 13. Costos planificados y reales de mantenimiento baterías 

2008 -2020 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 
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Gráfico 14. Costos reales de mantenimiento de baterías 2008 – 2020 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 

 

4.7 Tiempo empleado para mantenimiento por año 

 

 

Gráfico 15. Número de horas de mantenimiento por año 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 
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Tabla 17. Cantidad de horas por año a mantenimiento baterias 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 

 

 

 

Gráfico 16. Cantidad de horas de trabajo por subestación 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 
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Tabla 18. Cantidad de horas de trabajo por subestación 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 

 

4.8 Cantidad de actividades de mantenimiento ejecutados por año 
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Gráfico 2. Cantidad de actividades de mantenimiento de baterías por 

frecuencia 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 

 

 

 

Tabla 19. Cantidad de mantenimientos a bancos de baterías 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 
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Gráfico 3. Cantidad de actividades de mantenimiento frecuencia 06 

meses 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 

 

 

Tabla 20. Cantidad de actividades de mantenimiento de 06 meses por 

año 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 
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Gráfico 4. Cantidad de actividades de mantenimiento 01 año baterias 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 

 

 

 

Tabla 21. Cantidad de actividades de mantenimiento 01 año baterías 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 
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Gráfico 5. Actividades de mantenimiento 02 años baterías 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 

 

 

 

Tabla 22. Cantidad de actividades de mantenimiento 02 años baterías 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 



133 
 

 

 

Gráfico 6. Actividades de mantenimiento 03 años banco baterías 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 

 

 

 

Tabla 23. Cantidad de actividades de mantenimiento 03 años baterías 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 

 

4.9 Tiempo empleado para reporte de información 
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Gráfico 7. Dias de retraso en reporte de información 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 

 

 

 

Tabla 24 Cantidad de días de retraso para reporte de información 

Fuente: (SAP - ISA REP, 2019) 
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CAPITULO V: CÁLCULO Y DISEÑO FÍSICO DE MÓDULO  

 

5.1 Cálculo y diseño eléctrico de módulo 

5.1.1 Diseño eléctrico módulo 

El módulo propuesto se diseñó considerando las siguientes condiciones iniciales: 

- Número de celdas: 60 

- Voltaje por celda: 2.2 V 

- Estado de celda: Flotación 

- Tipo de batería: Plomo ácido VRLA y VLA 

Características del módulo desarrollado 

- Tensión de alimentación: 220 VAC 

- Tensión de tarjetas: 5 VDC 

- Comunicación: Serial – USB 

- Software interface : LabVIEW 2013 

El “Sistema de medición y diagnóstico de banco de baterías” se diseño para la 

adquisición de datos de Tensión, corriente, temperatura ambiente, Tensión de celda. 

En base a dichos parámetros, usando el software de programación LABVIEW se 

determina otros parámetros como resistencia interna, porcentaje de carga y su curva 

característica que me permitan diagnosticar el estado de los bancos de baterías. 

i) Parte Análoga 

 

Para el diseño de la adquisición de parámetro de tensión de celda se consideró la 

utilización de principio de multiplexación, para ello se utilizó el multiplexor 

analógico 74HC4067. Este integrado permite conectar 16 entradas analógicas. Lo 

que se logra con esto es que las tensiones de las celdas se encuentren conectadas 

directamente al sistema y cuando se requiera medir, al activarse la entrada deseada 

medirá la celda a la cual se programe. 
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Imagen 70. Diagrama funcional 74HC4067 

Fuente (NEXPERIA, 2015) 

 

Características  

 

 

Tabla 25. Características eléctricas de 74HC4067 

Fuente: (NEXPERIA, 2015) 

 

Pines de conexión en INTEGRADO 
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Tabla 26. Pines de conexionado de integrado 

Fuente: (NEXPERIA, 2015) 

Tabla de funciones 

 

Tabla 27.  Tabla de funciones 

Fuente: (NEXPERIA, 2015) 

De acuerdo con el diseño, se requiere tener la medición de tensión de 60 celdas para 

ello se determinará el número de integrados a utilizarse. 

Tcelda : Total de celdas 

Cint : Celdas por integrado 

#int : Nro de integrados 

Para la parte positiva: 

Tcelda = 60 
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Cint = 16 

#int = ?? 

#𝑖𝑛𝑡 =  
𝑇𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎

𝐶𝑖𝑛𝑡
 

#𝑖𝑛𝑡 =
60

16
= 3.75 ~4 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 74𝐻𝐶4067 

Para la parte negativa: 

Tcelda = 60 

Cint = 16 

#int = ?? 

#𝑖𝑛𝑡 =  
𝑇𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎

𝐶𝑖𝑛𝑡
 

#𝑖𝑛𝑡 =
60

16
= 3.75 ~4 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 74𝐻𝐶4067 

 

Para la construcción de un módulo multiplexor que permita adquirir los datos de 60 

celdas, se requieren 04 integrados tipo 74HC4067 para la parte positiva y otro 4 para 

la negativa, es decir 08 integrados en total. Para utilizar los módulos se colocarán las 

celdas de 01 a 16 en el MUX 1, de 17 a 32 en el MUX 2, de 33 a 48 en el MUX 3 y 

del 49 a 64 en el MUX 4 (Fig. XX). Repetir los mismo para la celda positiva y 

negativa.  
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Imagen 71. Interfaz de conexionado de integrados 74HC4067 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se consideró para aislar las celdas del “Sistema de medición y diagnostico de banco 

de baterías”, la instalación de módulos Arduino de 16 relés que se conectarán a los 

bornes de las baterías. Estos módulos se encontrarán conectados a los contactos 

normalmente abiertos, de manera que en estado inicial de apagado el módulo el banco 

de batería se encuentre totalmente aislado de las baterías 

 

• Características módulo relé ARDUINO 

• Número relés por modulo: 16 

• Alimentación relés: 5VDC 

• Activación: Nivel bajo 

• Tensión salida AC: 250VAC 

• Corriente salida máximo: 10A  
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Imagen 72. Módulo relé ARDUINO 16 

Fuente: (e-ika, 2019) 

 

 

 

Imagen 73. Conexionado de Celdas con modulo relé y multiplexores 

Fuente: Elaboración propia 

Tceldas : Total celdas 

Cmodulo : Celdas por módulo 

#Mod : Número de módulos relés 

 

#𝑀𝑜𝑑 =  
𝑇𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜
 

#𝑀𝑜𝑑 =  
60

16
= 3.75  ~4 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 16 𝑟𝑒𝑙é𝑠 
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Para construir el sistema interfaz de las baterías con el “Sistema de medición y 

diagnóstico de banco de baterías”, se requiere de 04 módulos relés de ARDUINO 

para la parte positiva y otros 04 módulos para la parte negativa, es decir, en total se 

requieren 08 módulos ARDUINO. 

 

La interface entre los módulos multiplexores y la tarjeta ARDUINO MEGA se 

realiza empleando módulo multiplexores. Para lo cual se determinará que para cada 

salida de un multiplexor le corresponde un relé. Esto con la finalidad de que la tarjeta 

de adquisición de datos, en este caso ARDUINO MEGA, pueda leer una entrada 

análoga a la vez. Para tal efecto utilizaremos módulos relés de 04. 

Para la parte positiva. 

Tmux = Total de integrados multiplexores 

MUXmod = Número de multiplexores por módulo 

#módulos = Número de módulos relés 04 

# 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =  
𝑇𝑚𝑢𝑥

𝑀𝑈𝑋𝑚𝑜𝑑
 

 

# 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =  
8

4
= 2 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑒 04 

Considerando los multiplexores, se requerirá 01 módulos reles de 04 para la parte 

positiva y otro para la negativa. En total requerimos  02 módulos relés de 04.

  

Para la interfaz entre los módulos relés 04 con la tarjeta ARDUINO MEGA, se 

requerirá 04 entradas análoga de 01 tarjeta ARDUINO MEGA; A0, A1, A2, A3; esto 

para la parte positiva y otras 04 entradas análogas  para la parte negativa. 

 

Características técnicas  

• Microcontrolador: ATmega2560 

• Chip USB: ATmega16U2 

• Voltaje de Operación: 5V 

• Voltaje de alimentación: 6-20V (7-12V recomendado) 

• Pines digitales I/O: 54 (15 salidas PWM) 



142 
 

• Entradas analógicas: 16 

• Corriente máxima entrada/salida: 40mA 

• Memoria FLASH: 256K 

• Memoria SRAM: 8K 

• Memoria EEPROM: 4K 

• Velocidad de reloj: 16Mhz 

 

 

Imagen 74. Tarjeta ARDUINO MEGA 

Fuente: (Maker Creativo Team, 2019) 

 

ENTRADA ANALOGICA - ARDUINO MEGA  

ENTRADAS DESCRIPCION 

A0 Entrada tensión (+) K1/ MOD(04)_01 

A1 Entrada tensión (+) K2/ MOD(04)_01 

A2 Entrada tensión (+) K3/ MOD(04)_01 

A3 Entrada tensión (+) K4/ MOD(04)_01 

A4 Entrada de corriente 

A5 Entrada de temperatura ambiente 

A6 Entrada de temperatura celda 

A7   

A8   

A9   

A10   

A11   

A12   

A13   

A14   

A15   

GND (DIGITAL) Entrada tensión (-) K1/ MOD(04)_02 
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GND (POWER) Entrada tensión (-) K2/ MOD(04)_02 

GND (POWER) Entrada tensión (-) K3/ MOD(04)_02 

GND (PWM) Entrada tensión (-) K4/ MOD(04)_02 

 

Tabla 28. Lista de entradas analógicas ARDUINO MEGA 

Fuente: Elaboración propia 

ii) Parte digital: Control de las salidas digitales 

 

Para la parte digital se requiere que la tarjeta ARDUINO MEGA envié las señales 

hacia las demás tarjetas para ordenar su operación.  

Control módulo relé 04 

Se tendrá una etapa para el control de módulo relé de 04 para las salidas de 

multiplexores, tanto para la parte positiva como negativa (Se pondrán en paralelo). 

Se emplearán 04 salidas digitales de tarjeta ARDUINO MEGA. 

 

Control de multiplexores 

Se empleará otra etapa para el control de los multiplexores de 16 entradas, 

requiriendo 04 salidas digitales de ARDUINO MEGA tanto para la parte positiva 

y negativa (Se pondrán en paralelo).  
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Imagen 75. Conexionado de ARDUINO UNO con 74HC4067 

Fuente: Elaboración propia. 

Control módulo relé 16 

Para el control de los módulos relés de 16 entradas, se requerirán 64 salidas 

digitales de la TARJETA ARDUINO MEGA, que activarán los relés de acuerdo 

a las condiciones definidas. 

#BO = Número en salidas binarias 

#BO Arduino = Número de salidas digitales por ARDUINO 

#ARDUINO = Número de tarjetas ARDUINO  

 

#𝐴𝑅𝐷𝑈𝐼𝑁𝑂 =  
#𝐵𝑂

#𝐵𝑂𝐴𝑟𝑑𝑢𝑖𝑛𝑜
 

#𝐴𝑅𝐷𝑈𝐼𝑁𝑂 =  
64

44
= 1.45 ~2 𝑡𝑎𝑟𝑗𝑒𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑅𝐷𝑈𝐼𝑁𝑂 𝑀𝐸𝐺𝐴 

 

ARDUINO MEGA 01 

SALIDAS 

DIGITALES 
CONEXIÓN 

0 TX0 

1 R0 

2 Control MUX - A 

3 Control MUX - B 

4 Control MUX - C 

5 Control MUX - D 

6 Control K1  (+) y (-) / MOD (04)_01 Y 02 

7 Control K2  (+) y (-) / MOD (04)_01 Y 02 

8 Control K3  (+) y (-) / MOD (04)_01 Y 02 

9 Control K4  (+) y (-) / MOD (04)_01 Y 02 

10 Control Relé 01 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

11 Control Relé 02 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

12 Control Relé 03 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

13 Control Relé 04 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

14 TX3 

15 RX3 

16 TX2 
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17 RX2 

18 TX1 

19 RX1 

20 SDA 

21 SCL 

22 Control Relé 05 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

23 Control Relé 06 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

24 Control Relé 07 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

25 Control Relé 08 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

26 Control Relé 09 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

27 Control Relé 10 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

28 Control Relé 11 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

29 Control Relé 12 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

30 Control Relé 13 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

31 Control Relé 14 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

32 Control Relé 15 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

33 Control Relé 16 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

34 Control Relé 17 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

35 Control Relé 18 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

36 Control Relé 19 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

37 Control Relé 20 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

38 Control Relé 21 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

39 Control Relé 22 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

40 Control Relé 23 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

41 Control Relé 24 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

42 Control Relé 25 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

43 Control Relé 26 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

44 Control Relé 27 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

45 Control Relé 28 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

46 Control Relé 29 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

47 Control Relé 30 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

48 Control Relé 31 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

49 Control Relé 32 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

50 Control Relé 33 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

51 Control Relé 34 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

52 Control Relé 35 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

53 Control Relé 36 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

 
Tabla 29. Salidas digitales de ARDUINO MEGA 01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ARDUINO MEGA 02 

SALIDAS DESCRIPCION 
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0 TX0 

1 R0 

2 Control Relé 37 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

3 Control Relé 38 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

4 Control Relé 39 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

5 Control Relé 40 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

6 Control Relé 41 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

7 Control Relé 42 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

8 Control Relé 43 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

9 Control Relé 44 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

10 Control Relé 45 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

11 Control Relé 46 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

12 Control Relé 47 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

13 Control Relé 48 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

14 TX3 

15 RX3 

16 TX2 

17 RX2 

18 TX1 

19 RX1 

20 SDA 

21 SCL 

22 Control Relé 49 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

23 Control Relé 50 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

24 Control Relé 51 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

25 Control Relé 52 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

26 Control Relé 53 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

27 Control Relé 54 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

28 Control Relé 55 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

29 Control Relé 56 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 02 

30 Control Relé 57 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 03 

31 Control Relé 58 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 04 

32 Control Relé 59 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 05 

33 Control Relé 60 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 06 

34 Control Relé 61 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 06 

35 Control Relé 62 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 06 

36 Control Relé 63 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 06 

37 Control Relé 64 (+) y (-) / MOD (16)_01 Y 06 

38 Libre 

39 Libre 

40 Libre 

41 Libre 

42 Libre 

43 Libre 

44 Libre 
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45 Libre 

46 Libre 

47 Libre 

48 Libre 

49 Libre 

50 Libre 

51 Libre 

52 Libre 

53 Libre 

 

Tabla 30. Salidas digitales de ARDUINO MEGA 02 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.2 Diseño físico de módulo 

 

Dimensiones de tarjetas 

 

Módulo ARDUINO 16 relés 

 

Imagen 76. Dimensiones de tarjeta modulo ARDUINO 16 relés 

Fuente: Elaboración propia. 

Largo = 18 cm1 

Ancho = 9.1 cm 

Altura 2 cm 

Tarjeta ARDUINO MEGA 
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Imagen 77. Dimensiones de tarjeta ARDUINO MEGA 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Módulo multiplexor 

 

Imagen 78. Tarjeta módulo multiplexor 74HC4067 

Fuente: Elaboración propia 

 



149 
 

 

Imagen 79. Distribución física de módulo propuesto con dimensiones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando un espacio de 4 cm de separación entre tarjetas: 

D1 = 9.1 + 6.5 + 10 +6.5 +9.1 +4x4 

D1 = 57. 1 cm 

Considerando un margen de 1 cm, la distancia horizontal para el módulo sería 

de 58 cm. 

Tomando en cuenta un espacio de separación de 6 cm entre tarjetas: 

D2 = 18 + 9 +6 

D2 = 33 cm 

Considerando un margen de 2 Cm adicionales, la distancia D2 seria de 35 cm. 

 

 

s 
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Imagen 80. Distribución física final módulo desarrollado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la altura del módulo se considerará un orden de los módulos de 16 relés en 

forma vertical, considerando una separación de 2.5 cm (altura del cada modulo 

es 2 cm). La altura total del arreglo de módulo relés es de 10.5 cm. 

 

 

Imagen 81. Arreglo de módulos relé ARDUINO y altura 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 82. Vista frontal de Sistema de medición y diagnóstico de 

banco de baterías 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 83. Vista lateral de sistema de medición y diagnóstico de banco 

de baterías 
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Fuente: Elaboración propia 

Diseño de distancia de cableado 

Para determinar la distancia del cableado desde el módulo desarrollado hasta los 

bornes de la batería, se consideró el módulo ubicado en la parte inferior en el 

piso a la mitad de los rack. Asimismo, se realizó una medición hasta la batería 

más alejada formado un triángulo con ángulo recto ABX. 

Aplicando el teorema de Pitágoras: 

𝑋2 = 𝐴2 + 𝐵2 

Donde: 

X: Distancia del módulo a la batería más alejada 

A: Distancia horizontal a la batería más alejada 

 

Para el diseño de la altura del módulo se considerará el doble de este: 

 

D3 = 2 x (9.25 cm) 

D3 = 18.5 cm 

 

B: Distancia vertical a la batería más alejada 

 

Si se sabe que A= 1.01m y B=0.880m procedemos a calcular: 

𝑋2 = (1.01)2 + (0.880)2 

𝑋2 = 1.02 + 0.774 

𝑋 = 1.33 𝑚 
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Imagen 84. Distancia entre ubicación de módulo y batería más alejada 

(vista frontal) 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente se debe considerar la distancia hacia la celda que se encuentra 

en la segunda fila hacia el lado opuesto de donde se encuentra el módulo. Para 

ello adicionamos 0.334 m. 

La distancia entre el módulo y la batería más alejada será de: 

Dtot = X + 0.334 

Dtot = 1.33 +0.334 

Dtot = 1.67 m 

 

 

Imagen 85. Distancia entre ubicación de módulo y batería más alejada 

(vista superior) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Imagen 86. Conexionado entre celdas 

(BENNING, 2016) 

 

5.2 Filosofía de programación de sistema de control 

Dentro del la filosofía de programación se consideraron 03 etapas importantes: Interfaz 

digital, Interfaz análogas, Interfaz de usuario. 

a. INTERFAZ DIGITAL 

 



155 
 

Imagen 87. Programación gráfica LABVIEW – Señal de entrada 

Fuente: Elaboración propia 

En el diagrama de bloques del programa LABVIEW se utiliza el bloque de 

periféricos para comunicación serial. Asimismo, utilizamos el bloque VISA para 

la interacción con LABVIEW. Esto se encuentra conectado a un bucle While 

Loop para su arranque y parada según sea su requerimiento. 

La etapa de control digital se encuentra divida en las siguientes partes: 

- CONTROL DIGITAL DE MULTIPLEXORES 

Como se presentó anteriormente el sistema de Medición y Diagnóstico de Banco 

de Batería, se encuentra conformado por una etapa de multiplexación, donde las 

entradas de las tensiones de las baterías van conectadas. Para dar la orden de 

activación de que entrada se debe activar y ser medida por el módulo, se utilizará 

el control digital a través de 04 señales digitales, las cuales se irán alternando en 

forma secuencial como número binarios.  

Para activar dichas señales se empleará en el software LABVIEW el bloque 

“DIGITAL WRITE” del módulo LINX, el cual tiene como entradas la salida que 

activará, el valor de salida (Verdadero o Falso), la Señal de entrada y el error de 

salida. Asimismo, es importante considerar la frecuencia del bucle. Este bloque 

es el encargado de activar la señal digital de control a través de un número 

binario (S0, S1, S2, S3) que seleccionará   la salida de integrado 74HC4067 (Z). 
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Imagen 88. Diagrama funcional 74HC4067 

Fuente: (NEXPERIA, 2015) 

 

 

 

 Imagen 89. Salida digital S0 - LABVIEW 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 90. Salida digital S1 – LABVIEW 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen 91. Salida digital S2 – LABVIEW 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen 92. Salida digital S3 – LABVIEW 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente a lo anterior detallado, se debe considerar un bloque SWITCH 

CASE, en el cual se definirán los intervalos de tiempo en los cuales se activarán 

las salidas digitales, de manera que las tensiones de las baterías puedan leerse en 

forma secuencial por un lapso de 10 segundos. 



158 
 

Para la temporización de los pulsos se considerará un bloque tiempo cuya salida 

temporizada será la entrada al bloque SWITCH CASE de manera que según el 

intervalo de tiempo active la señal establecida. Se agregaron a la salida del 

SWITCH CASE led de señalización para determinar que salida se encuentra 

activa. 

 

 

 

Imagen 93. Selección del estado de la salida digital - LABVIEW 

Fuente: Elaboración propia 

 

- CONTROL DE RELES SALIDA MULTIPLEXORES 

Se están considerando para la salida de los multiplexores, relés que se activan 

con una señal digital. Esto con la finalidad de permitir que solo una señal análoga 

de salida del multiplexor (Z), ingrese luego como entrada análoga a la tarjeta 

ARDUINO MEGA. Para tal efecto, se incluyen 4 bloques DIGITAL WRITE 

dentro de un bloque SWITCH CASE con los intervalos de tiempo definido. Para 

este caso o intervalos son para cada 160 segundos. Como entrada de señal de 

tiempo, utilizamos la misma señal definida anteriormente. 
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Imagen 94. Selección de activación de módulo relé a la salida de 

Multiplexor – LABVIEW 

Fuente: Elaboración propia. 

- CONTROL DE RELES ENTRADA A BATERÍAS 

 

Como se indicó, el sistema de medición y diagnóstico de banco de baterías posee 

un interfaz con las celdas a través de relés, de manera que el sistema este 

constantemente aislado de las baterías. Para controlar la activación de dichos 

relés se empleará bloque SWITCH CASE con intervalos de 10 segundos para 

activar cada relé con una salida digital del bloque DIGITAL WRITE. Como la 

tarjeta ARDUINO MEGA solo tiene 53 salidas digitales, se emplearán una 

segunda tarjeta ARDUINO MEGA con similar programación.  

 

Imagen 95. Salida digital de control de relés (INTERFAZ BATERIAS) 

- ARDUINO MEGA 01 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 96. Salida digital de control de relés (INTERFAZ BATERIAS) 

– ARDUINO MEGA 02 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. INTERFAZ ANÁLOGA 

 

Para la adquisición de datos de tensión, se consideró la utilización de bloques 

“ANALOG READ” para la lectura de voltajes. El bloque tiene como entradas la 

RESOURCE, la entrada de tarjeta, la salida de tensión. Asimismo, se considera 

el bloque de frecuencia de bucle. Todo esto se encuentra dentro de bloque 

SWITCH CASE, definido para intervalos de 160 segundos y como entrada de 

tiempo, se utiliza la señal anteriormente definida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 97. Lectura de tensiones de ARDUINO MEGA 01 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente a la adquisición de datos análogos, se incluyó el bloque 

“WRITE TO MEASUREMENT” para guardar los datos adquiridos en archivos 
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Excel por cada una de las baterías, de manera que la data se almacene en cada 

archivo y poder gestionar la información en forma automática. Se adicionó la 

opción de que se registre cuando cumpla la condición de  la tensión es menor de 

2.1 V, y la otra opción es que registre constantemente. 

 

Imagen 98. Programación para registro de datos en excel – LABVIEW 

Fuente: Elaboración propia. 

c. INTERFAZ DE USUARIO 

 

Utilizando el panel de control del software LABVIEW se implementó un interfaz 

de usuario para la utilización por parte del personal de mantenimiento. Se 

incluyeron las siguientes interfases: 

- Nro. bat: Indica la celda que se encuentra midiendo 

- V bat: Voltaje de batería 

- I bat: Corriente de batería 

- R bat: Resistencia de batería 

- Tiempo de ciclo 

- Contador de ciclo 

- Salidas digitales 

- Puertos de comunicación 

- MANUAL: Registra datos en forma constante 

- AUTOMATICO: Registra datos si cumple condición 

- Gráfico de señal de tensión en celdas 

- Señalización de celdas, (Verde: buen estado, Rojo: mal estado) 

- Medida de tensión por cada celda 

- Indicadores de tensión, corriente, temperatura 
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- Señalización de nivel de alarma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 99. Interfaz de usuario de Sistema de medición y diagnóstico de 

banco de baterías 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 Ventajas de uso de tecnología ARDUINO 

 

La utilización de módulo ARDUINO asociado a LABVIEW, permite interactuar ambas 

plataformas de manera rápida y amigable. El software LABVIEW tiene librerías que 

incluyen la plataforma ARDUINO, desde las tarjetas ARDUINO UNO, ARDUINO 

MEGA, ARDUINO LEONARDO. EL motivo del uso de ARDUINO con LABVIEW 

se debe a las siguientes ventajas: 

i. Permite controlar el Arduino completamente desde LabVIEW usando LabVIEW 

Interface for Arduino con la ventaja de programar todo desde LabVIEW de 

manera sencilla. Existe la posibilidad de adaptarlo para agregar funciones 

especiales, pero necesitas tener un conocimiento medio de programación en 

Arduino y LabVIEW. 

ii. Permite tener tu código personalizado de Arduino y hacer una comunicación serial 

con LabVIEW Comunicación Serial Utilizando LabVIEW con un 
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Microcontrolador aunque la conexión física es USB, el driver del Arduino hace 

que para LabVIEW sea un puerto serial COM. 

iii. Se tiene bajo costo de tarjetas ARDUINO, para adquisición y reemplazo. 

iv. Disponibilidad de interactuar con diferentes sensores de bajo costo y buen 

desempeño. 

 

5.4 Procedimiento de utilización de “Sistema de medición”  

PRIMER PASO: UBICAR EL MÓDULO 

Colocar el sistema de medición y diagnóstico de banco de baterías en la parte central 

del rack donde se ubican las celda, según diagrama y alimentar el módulo con 

alimentación AC. Proceder a encender el módulo. 

 

 

Imagen 100. Ubicación de módulo en referencia a banco de btaerías 

Fuente: Elaboración propia 

 

SEGUNDO PASO: CONEXIONADO DE MODULO A BATERIAS 

Conectar los bornes positivos a las entradas de lado positivo del módulo relé y hacer lo 

mismo con los bornes negativos. 
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Imagen 101. Conexionado de bornes de polaridad positiva a módulo  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen 102. Conexionado de bornes de polaridad negativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

TERCER PASO: CONEXIONADO DE COMUNICACIÓN 
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Realizar el conexionado entre las tarjetas ARDUINO MEGA 1 y ARDUINO MEGA 2, 

a través de los puertos seriales de comunicación y habilitar en el panel de control los 

mismos. 

 

Imagen 103. Conexión serial entre PC y tarjeta ARDUINO MEGA 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen 104. Seleccionar los puertos de comunicación a utilizar 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

CUARTO PASO: PERIODO DE TIEMPO 
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En el panel de control definir el periodo de tiempo en el cual se repetirá el ciclo de 

ejecución de programa. Para el caso de medir las 61 baterías, considerando 10 segundos 

por cada uno, definiremos 610 segundos, que convertido a minutos sería 10 minutos y 

10 segundos. 

 

Imagen 105. Definimos el ciclo de operación de programa 

Fuente: Elaboración propia 

 

QUINTO PASO: SALIDAS DIGITALES DE CONTROL   

Considerando las salidas digitales de control para los relés, en el panel de control 

escogemos las salidas digitales según el siguiente orden: 

OUT 01: 2 

OUT 02: 3 

OUT 03: 4 

OUT 04: 5 

RELE 01: 6 

RELE 02: 7 

RELE 03: 8 

RELE 04: 9 
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Imagen 106. Definimos las salidas digitales de tarjeta ARDUINO 

MEGA 01 y 02 

Fuente: Elaboración propia 

 

SEXTO PASO: EJECUTAMOS EL PROGRAMA 

En el panel de control, hacemos clic en el botón “EJECUTA” y esperamos un tiempo a 

que se ejecute el software. 

 

 

Imagen 107. Arrancamos el programa en LABVIEW 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 Presupuesto de módulo 

Se muestra el detalle de presupuesto gastado en la implementación de un prototipo 

“Sistema de Medición y diagnóstico” para el desarrollo del proyecto, 

HARDWARE 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADES P.UNITARIO PRECIO 

1. Materiales 

     1.1 Tarjetas ARDUINO 02 UNI S/ 100.00 S/ 200.00 

   1.2 Fuente 01 UNI S/ 100.00 S/ 100.00 

     1.3 Carcasa 01 UNI S/ 400.00 S/ 400.00 

     1.4 Cables 01 UNI S/ 300.00 S/ 300.00 

     1.5 Conectores 01 GLB S/ 200.00 S/ 200.00 

     1.6 Soldadura 01 GLB S/ 100.00 S/ 100.00 

     1.7 Placas Multiplexores 02 UNI S/ 90.00 S/ 180.00 

2. Mano de Obra 

     2.1 Costo de mano de obra 01 GLB S/ 100.00 S/ 100.00 

     2.2 Ingeniería y planos 01 GLB S/ 100.00 S/ 100.00 

3.Gastos Administrativos 

    3.1 Viáticos de implementación 02 GLB S/ 100.00 S/ 200.00 

    3.2 Capacitación 01 GLB S/ 100.00 S/ 100.00 

COSTO TOTAL S/ 1,980.00 

Tabla 31. Costos de implementación un módulo 

Fuente: Elaboración propia 

 

SOFTWARE 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADES P.UNITARIO PRECIO 

1. Materiales 

     1.1 Labview base 01 UNI S/ 1,452.00 S/ 1,452.00 

COSTO TOTAL S/ 1,452.00 

Tabla 32. Costo de adquisición de software LABVIEW 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando que solo se requeriría un licencia de LABVIEW para la implementación 

de ejecutables que puedan instalarse en más de una computadora, por lo tanto el costo 

sería de S/. 1452.00 por año. 

Para la utilización en varias subestaciones, proponemos la implementación de 10 

módulos que puedan rotarse en varias instalaciones, siendo el costo total por única vez 

de S/. 19, 800.00  
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DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADES P.UNITARIO PRECIO 

CONCEPTO 

1. Módulo completo 10 UNI S/ 1,980.00 
S/ 
19,800.00 

COSTO TOTAL 
S/ 
19,800.00 

Tabla 33.  Costo de implementación de 10 módulos 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VI: EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 Prueba de módulo en actividades de mantenimiento 

 

Se planeó la utilización del módulo “Sistema de medición y diagnóstico de banco de 

baterías” en actividades de mantenimiento, pero por temas de programación solo se 

realizaron pruebas en laboratorio con celdas en vacío. Se obtuvieron resultados 

satisfactorios los cuales fueron registrados en archivos Excel. Para mostrar los 

resultados obtenidos se probaron con 24 celdas de 1.5 V . A continuación, se muestra 

capturas de pantalla de las mediciones de los parámetros obtenidos durante las pruebas 

realizadas. 

 

 

 

Imagen 108. Medición de tensión de batería 02 (13 segundos) 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 109. Medición de tensión de batería 11 (01 minuto 41 segundos) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen 110. Medición de tensión de batería 20 (03 minutos y 11 segundos) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



172 
 

 

Imagen 111. Medición de tensión de batería 30 (04 minutos y 52 segundos) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Imagen 112. Medición de tensión de batería 40 (06 minutos y 33 segundos) 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 113. Medición de tensión de batería 50 (08 minutos y 16 segundos) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen 114. Medición de tensión de batería 61 (10 minutos y 07 segundos) 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Verificación de protocolos de pruebas 

Para la realización de pruebas con el “Sistema de medición y diagnóstico de banco de 

baterías”, se desarrollaron protocolos de prueba de manera que los datos medidos 

queden registrados y cumplan con los estándares que exige las normas IEEE 450-2010 

y la IEEE 1188-2005. Por ello a continuación se explica las partes importantes que se 

encontraron en los protocolos de pruebas. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 06 MESES – PRUEBA DESCARGA 01 HORA 

Parte 01: Se consideran los datos generales de ubicación del banco de baterías y el nivel 

de tensión. 

 

Tabla 34. Datos generales de banco baterías – MP 06 meses 

Fuente: Elaboración propia 

 

Parte 02: Se incluyen las características constructivas y eléctricas del banco de baterías. 

 

 

Tabla 35. Características eléctricas de banco baterías (ejemplo) – MP 6 meses 

Fuente: Elaboración propia 

 

Parte 03: Se incluyen datos de la fecha de instalación y ejecutores 

 

Tabla 36.  Datos de personal y fecha – MP 06 meses 

Fuente: Elaboración propia 

 

Parte 04:  Se incluyen las mediciones de parámetros físicos (temperatura, densidad, 

humedad) y parámetros eléctricos (tensión, corriente). Las mediciones se realizan en 

tres oportunidades, en flotación, a lo 15 minutos y finalmente a la hora. 
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Tabla 37.  Resultados de medición parámetros físico y eléctricos – MP 06 

meses 

Fuente: Elaboración propia 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 02 AÑOS – PRUEBA DESCARGA 05 HORA 

Parte 01: Se consideran los datos generales de ubicación del banco de baterías y el nivel 

de tensión. 

 

Tabla 38. Datos generales de banco baterías – MP 02 años 

Fuente: Elaboración propia 

Parte 02: Se incluyen las características constructivas y eléctricas del banco de baterías. 

 

 

Tabla 39. Características eléctricas de banco baterías (ejemplo) – MP 2 años 

Fuente: Elaboración propia 

Parte 03: Se incluyen datos de la fecha de instalación y ejecutores 

 

Tabla 40. Datos de personal y fecha – MP 02 años 

Fuente: Elaboración propia 

Parte 04:  Se incluyen las mediciones de parámetros físicos (temperatura, densidad, 

humedad) y parámetros eléctricos (tensión, corriente). Las mediciones se realizan en 
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varias oportunidades, en flotación, a lo 15 minutos, a 1 hora, 02 horas, 03 horas, 04 

horas y finalmente a 05 horas. 

 

Tabla 41. Resultados de medición parámetros físico y eléctricos – MP 02 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 Resultado de pruebas 

En este punto analizaremos los resultados obtenidos con el uso del “Sistema de 

Medición y diagnóstico de banco de baterías” para ello se adicionaron a los protocolos 

la opción de parámetros adquiridos por dicho sistema en comparación con la forma 

convencional de realizar mediciones. 

La primera parte correspondiente a los datos del banco de baterías se mantiene de la 

misma forma. 

 

Tabla 42. Características eléctricas de banco baterías (ejemplo) – MP 06 meses 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la etapa de flotación de banco de baterías se realizó la medición de la forma 

convencional, es decir utilizando un multímetro y los valores se registraron en el 

protocolo. Adicionalmente, se consideró el registro de mediciones realizadas con el 

“Sistema de medición y diagnostico de banco de baterías”. Ambos resultados, se 

compararon tomando como valor de referencia el indicado por el multímetro FLUKE 

187B. El mismo procedimiento se realizó para los 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 

4 horas y 5 horas. De los comparado se encontró que el máximo error promedio en la 

medición se encontró cerca de 11,7% concluyéndose que el módulo propuesto brinda 

información correcta respecto a las tensiones en cada celda. Adicionalmente, se realizó 
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el cálculo de la desviación estándar para la mediciones por cada celda, obteniéndose 

como máximo valor de desviación estándar.  

 

Tabla 43. Comparación de los datos medidos con multímetro y con módulo 

propuesto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 44. Valores de error promedio y desviación estándar 

Fuente: Elaboración propia 

 

CONCLUSIONES  

 

- Se desarrolló el prototipo de “Sistema de medición y diagnóstico de banco de baterías”, para 

su utilización en el proceso de mantenimiento en subestaciones eléctricas de alta tensión. Para 

ello se utilizó el software LABVIEW 2013 y el hardware ARDUINO, para su implementación 

en los mantenimientos de 06 meses y 02 años, en bancos de baterías de 125 Vcc y 48 Vcc. 

 

- Utilizando el “Sistema de Medición y diagnóstico de banco de baterías” solo se realizaron 

medición de parámetros a 24 celdas de 1.5V en laboratorio (en vacío); por motivo de 

INICIO

Multimetro Modulo Modulo Modulo Modulo Modulo Modulo

Tensión Tensión Tensión Tensión Tensión Tensión Tensión

V V V V V V V

01 1.538 1.56 1.430 1.554 1.040 1.567 1.886 1.621 0.054 1.598 3.901 1.59 3.381 1.582 1.949 0.026

02 1.541 1.559 1.168 1.567 1.687 1.587 2.985 1.598 0.037 1.576 2.271 1.587 2.985 1.579 1.856 0.014

03 1.535 1.552 1.107 1.567 2.085 1.654 7.752 1.687 0.099 1.692 10.228 1.665 8.469 1.636 4.957 0.061

04 1.533 1.654 7.893 1.665 8.611 1.678 9.459 1.654 0.079 1.645 7.306 1.634 6.588 1.655 6.656 0.015

05 1.523 1.554 2.035 1.64 7.682 1.587 4.202 1.581 0.038 1.591 4.465 1.554 2.035 1.585 3.410 0.032

06 1.541 1.564 1.493 1.567 1.687 1.565 1.557 1.587 0.030 1.597 3.634 1.564 1.493 1.574 1.649 0.014

07 1.541 1.554 0.844 1.564 1.493 1.653 7.268 1.665 0.080 1.632 5.905 1.621 5.191 1.615 3.464 0.046

08 1.538 1.554 1.040 1.567 1.886 1.587 3.186 1.567 0.019 1.587 3.186 1.567 1.886 1.572 1.867 0.013

09 1.545 1.544 0.065 1.565 1.294 1.567 1.424 1.587 0.027 1.554 0.583 1.587 2.718 1.567 1.019 0.017

10 1.548 1.566 1.163 1.554 0.388 1.623 4.845 1.655 0.069 1.665 7.558 1.643 6.137 1.618 3.360 0.047

11 1.558 1.587 1.861 1.578 1.284 1.577 1.220 1.567 0.006 1.569 0.706 1.586 1.797 1.577 1.146 0.008

12 1.547 1.554 0.452 1.578 2.004 1.599 3.361 1.577 0.019 1.587 2.586 1.598 3.297 1.582 1.953 0.017

13 1.534 1.623 5.802 1.612 5.085 1.643 7.106 1.654 0.078 1.662 8.344 1.677 9.322 1.645 5.956 0.024

14 1.542 1.567 1.621 1.558 1.038 1.566 1.556 1.598 0.036 1.668 8.171 1.786 15.824 1.624 4.708 0.089

15 1.542 1.654 7.263 1.667 8.106 1.687 9.403 1.688 0.095 1.69 9.598 1.675 8.625 1.677 7.182 0.014

16 1.543 1.556 0.843 1.554 0.713 1.567 1.555 1.598 0.036 1.587 2.852 1.556 0.843 1.570 1.140 0.019

17 1.54 1.532 0.519 1.521 1.234 1.552 0.779 1.523 0.011 1.578 2.468 1.587 3.052 1.549 1.344 0.028

18 1.534 1.587 3.455 1.598 4.172 1.567 2.151 1.55 0.010 1.587 3.455 1.567 2.151 1.576 2.566 0.018

19 1.554 1.612 3.732 1.621 4.311 1.587 2.124 1.576 0.014 1.578 1.544 1.556 0.129 1.588 1.976 0.024

20 1.56 1.57 0.641 1.308 16.154 1.294 17.051 1.15 0.263 1.254 19.615 1.305 16.346 1.314 11.678 0.139

21 1.552 1.611 3.802 1.568 1.031 1.588 2.320 1.568 0.010 1.589 2.384 1.566 0.902 1.582 1.741 0.018

22 1.547 1.591 2.844 1.587 2.586 1.567 1.293 1.578 0.020 1.556 0.582 1.552 0.323 1.572 1.275 0.016

23 1.56 1.549 0.705 1.654 6.026 1.546 0.897 1.567 0.004 1.567 0.449 1.567 0.449 1.575 1.422 0.040

24 1.548 1.566 1.163 1.588 2.584 1.566 1.163 1.599 0.033 1.611 4.070 1.566 1.163 1.583 1.696 0.020

Error (%)

0.25h

Error (%) Error (%) Error (%) Error (%)

4h

Error (%)

5h

N° BAT
DESVIACION 

ESTANDAR

3h

PROMEDIO

ERROR 

PROMEDIO 

(%)

1h 2h  

Error promedio mínimo (%) 1.019

Error promedio máximo (%) 11.678

Desviación estándar mínima 0.008

Desviación estándar máxima 0.139
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reprogramación de actividades de mantenimiento real, debido a que se dieron prioridad a otras 

actividades. 

 

- Se realizó la comparación de la medición de tensiones de celda de banco de batería de la forma 

convencional contra las mismas realizadas con el sistema medición y diagnóstico de banco de 

baterías, obteniéndose máximo error promedio de 11.68% y una desviación estándar máxima 

de 0.14, con la ventaja de optimización de tiempos y recursos en la forma de mantenimiento. 

 

- De las mediciones, se obtiene como diagnóstico que el banco formado por celdas de tensión 

nominal 1.5 voltios se encuentran en condiciones normales  por encima de los valores de su 

tensión final (corte) para este tipo de celdas, las cuales se encuentran entre valores de 0.8 a 1 

voltio. 

 

- Dentro del proceso de operación y mantenimiento a las subestaciones eléctricas de alta tensión 

en ISA REP, se evidenció la presencia de personal en más del 75% de las instalaciones. 

Considerando esto, se propuso que los operadores de las subestaciones, previa capacitación, 

puedan utilizar el “Sistema de medición y diagnóstico de banco de baterías”, y realicen el 

mantenimiento de 06 meses, de manera de optimizar recursos y tiempos, sin descuidar la 

confiabilidad de los equipos. 

 

- Como parte del trabajo presentado se realizó una evaluación económica de los costos actuales 

asociados a los mantenimientos a banco de baterías. A partir de ello, se propuso la 

implementación de 10 módulos con un presupuesto aproximado de 14% del costo anual por 

mantenimiento a los bancos de baterías. Siendo esta inversión por única vez, se garantiza la 

optimización de los costos de mantenimiento y la eficiencia dentro del proceso de la empresa. 

 

- Utilizando las librerías de software LABVIEW se desarrolló la interfaz entre las variables 

eléctricas y el aplicativo DATA DASH BOARD para la supervisión remota de variables 

eléctricas desde cualquier celular conectado previamente a la misma red wifi de sistema 

propuesto. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda implementar la realización de pruebas con el “Sistema de medición y 

diagnóstico de banco de baterías” a bancos de 125 Vcc y 48 Vcc, y ejecutar protocolos 

de pruebas. 

 

- Se recomienda realizar pruebas con el módulo propuesto sobre un banco de baterías que 

se encuentre en servicio, para verificar nuevamente la precisión de los parámetros de las 

celdas en comparación con las obtenidas por un multímetro, de esta manera se 

garantizará el funcionamiento correcto en condiciones normales. 
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- Se recomienda la implementación de una interfaz web, para que pueda monitorearse 

remotamente desde internet el proceso de descarga de los bancos de baterías; se verificó 

que el software LABVIEW tiene dicha opción. 

 

- Se recomienda la implementación de alertas y alarmas a través de mensaje de texto o 

correo a través del software LABVIEW, cuando se presente condiciones anormales de 

funcionamiento de los bancos de baterías. 

 

- Se recomienda realizar difusión y capacitación al personal de operación y 

mantenimiento para la correcta operación del sistema propuesto. 

- Se recomienda la implementación de algoritmos para calcular el estado de salud, estado 

de carga de los bancos de baterías. 

 

- Se recomienda convertir el archivo de LABVIEW a un ejecutable .exe de manera que 

pueda instalarse en cualquier máquina y funcione sin necesidad de requerir el software 

completamente. 

ANEXOS 
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ANEXO 01: PLANOS ELÉCTRICOS DE MODULO 
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ANEXO 02: FORMATO DE DESCARGA DE BANCO BATERÍAS 

 

|

PROPIETARIO

TIPO CAP. (Ah) Horas V nominal Vreal N° bat. V. bat Vida Util V. corte

 -  -  -  -  -  -  -  -

Temp. Op.
V flotación

mínimo

V flotación

máximo

Corriente 

de prueba

Horas de 

descarga

 -

H. INI H. FIN

Dens. Temp Resist. Tensión 0.25 1 h 2 h 3 h 4 h

g/ml °C mOhm V V V V V V V g/ml °C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Maximos 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Promedios

Mínimos 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 -

N° BAT

Datos en flotación

DENOMINACIÓN

Datos en descarga 

MARCA MODELO

 -

AVISO

 -

 -

Corriente de flotación

Tensión total calculado

Tensión total medida

5 h

Corriente de descarga

UBICACIÓN TÉCNICA

 -  -

 -

VIDA REMANENTE EJECUTOR

 -

FECHA PRUEBA SUPERVISOR

Resist. Típ. (mOhm) Torque (Nm)

 -

Fecha de servico

COD. SAP


