
Batería de automóvil 

 

 

Batería de coche: 12 V 40 Ah. 

La batería de arranque es un acumulador y proporciona la energía eléctrica para el motor de 

arranque de un motor de combustión, como por ejemplo de un automóvil, de un alternador del 

motor o de la turbina de gas de un avión. Las baterías que se usan como fuente de energía para la 

tracción de un vehículo eléctrico se les denomina baterías de tracción. Los vehículos 

híbridos pueden utilizar cualquiera de los dos tipos de baterías. 

El arranque de un motor de combustión por medio del motor de arranque requiere durante un breve 

espacio de tiempo corrientes muy elevadas de entre cientos y miles de amperios. La batería de 

arranque ha de cumplir este requisito también en invierno a bajas temperaturas. Además el voltaje 

eléctrico no puede reducirse considerablemente durante el proceso de arranque. Es por ello que las 

baterías de arranque disponen de una resistencia interior pequeña. 

Montaje 

Las baterías de arranque son circuitos en línea de células de acumuladores de plomo con un voltaje 

nominal de 2,12 V (voltios) por unidad. Para conseguir un voltaje nominal de 6 V o bien 12 V se 

necesita un circuito en línea de 3 o bien 6 células por batería. Algunos camiones puede precisar de 

baterías de 24 V, que no es otra cosa que un circuito en línea con 2 baterías de 12 V. Las baterías 

de arranque se dividen en baterías de líquido (ácido), de vellón y de gel. 

Problemas y manipulación 

Ácido y tóxico 

Los electrodos se componen de plomo y son por ello tóxicos. El contenido de ácido sulfúrico es muy 

corrosivo. Por ello se recomienda mucha precaución a la hora de manipular baterías. Una batería 

rota (por ejemplo tras un accidente) sólo debería de ser manipulada por personal cualificado. 

El electrolito (ácido sulfúrico) es altamente tóxico para el medio ambiente. Solamente en un taller 

mecánico, o concesionario de automóviles, se puede desechar una batería (intacta o dañada). En 
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caso de contacto con el ácido u otros productos químicos de las baterías se debe, lavar con 

abundante agua la zona afectada, e ir a un servicio de urgencias médicas de inmediato. 

Influencia de la temperatura 

La batería de arranque disminuye su capacidad con la disminución de la temperatura. Hay diferentes 

sistemas disponibles en el mercado para evitar una temperatura demasiado baja así como para 

elevar la temperatura. Al llegar el invierno se debería comprobar si la capacidad de la batería es 

suficiente para el arranque a temperaturas bajo cero grados (Celsius). Las baterías terminan su ciclo 

normalmente en invierno ya que la pérdida de capacidad es mayor a bajas temperaturas y a menudo 

no pueden proporcionar un arranque prolongado a temperaturas reducidas. A -20 °C solo esta 

disponible la mitad de la capacidad normal. Al mismo tiempo la baja temperatura del aceite del motor 

hace el proceso de arranque más difícil. Es por ello que en lugares con inviernos muy duros se 

desmonta la batería durante la noche para depositarla en un cuarto caliente. 

Formación de lodo, corrosión de malla 

Los constantes ciclos de carga y descarga provocan una ininterrumpida alteración química de los 

materiales comprimidos: plomo,dióxido de plomo o sulfato de plomo (II). Esto lleva consigo una 

desintegración paulatina del compuesto. Lo mismo ocurre debido a agitaciones del vehículo en 

movimiento. Los materiales compactados se van descomponiendo, depositándose en el fondo; a 

esto se denomina lodificación. La también creciente descomposición de la malla, denominada 

corrosión de malla, provoca una pérdida de capacidad de las células. Tal fenómeno ocurre de forma 

más frecuente de lo que se cree. En el fondo de las células hay hendiduras donde se deposita el 

lodo, pero puede llegar un momento que estos se llenen, y parte del depósito haga contacto con las 

células; lo que provoca un cortocircuito entre una o varias células. A este fenómeno se 

denomina patinaje. Este problema se pone especialmente de manifiesto cuando una batería con 

pozos no está en posición vertical. Es por ello (así como por la ausencia del estrés mecánico propio 

de un vehículo en movimiento) que las baterías estacionarias tienen una duración mayor. Poco 

antes del patinaje ya la batería a duras penas puede proveer la corriente necesaria para arrancar el 

coche (especialmente a bajas temperaturas). 

Sobrecarga 

Un problema adicional es el sobrecargado de la batería. Un cargador y/o regulador que no esté 

debidamente calibrado puede llevar a la sobrecarga. Durante la carga el sulfato de plomo se 

transforma tanto en plomo como en dióxido de plomo; pero ya que la corriente de carga sigue 

fluyendo en exceso, se ataca al plomo de la malla. Con todo ello aumenta el volumen de la malla y 

la durabilidad de los materiales compactados disminuye. 

Voltaje de carga, emisión de gases 

El voltaje de carga debería ser de entre 13,8 y 14,4 V a una temperatura de entre 15 y 25 °C. El 

valor óptimo de la corriente de carga debería ser la décima parte de la capacidad de la batería (ej. 4 
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A para una batería de 40 Ah) y para cargas “rápidas” como mucho un tercio de la capacidad. Si el 

voltaje de carga es superior a 2,4 V por célula (en el caso de baterías de 12 V son en total max. 

14,4V) entonces hay peligro de corrosión de la malla, cosa que se puede observar visualmente por 

la emisión de gases. Es por ello que la batería no debe cargarse hasta el máximo con corrientes 

altas. Un dispositivo de carga rápida puede recargar una vacía de plomo rápidamente, pero solo 

hasta el 70%, a partir de ese momento se debería cargar con corrientes más reducidas para evitar la 

corrosión de la malla. 

Peligro de explosión 

En caso de sobrecarga se produce que la batería despida gases. Este fenómeno se produce debido 

a la descomposición electrolíticadel agua que se encuentra en el ácido sulfúrico. Como resultado de 

este proceso se forman oxígeno e hidrógeno, los cuales dan lugar aoxihidrógeno, de 

alta explosividad. 

Nivel de líquido - Limpieza 

También las baterías que no precisan de mantenimiento se deben inspeccionar de forma regular 

para comprobar si el nivel de líquido es el adecuado. El nivel del liquido debería estar a 10 mm 

sobre el nivel canto de las placas. Quien realice esta inspección por sí mismo se dará cuenta de que 

las placas, especialmente después de estar el coche en funcionamiento, despiden un poco de gas. 

Este es un indicador de que el agua se gasifica y por ello se pierde. Si el nivel del líquido disminuye 

de forma que las placas no están totalmente cubiertas, entonces la capacidad de la batería 

disminuye y la zona seca se deteriora de forma irreversible. La solución al problema puede parece 

obvia: reducir el voltaje de carga, para que la batería no despida gases. La reducción del voltaje de 

carga en 0,1 V provoca que la batería no se cargue del todo además de otras consecuencias de 

mayor gravedad. Es por ello de gran importancia comprobar el nivel del líquido en las células. De ser 

necesario se ha de rellenar cada una de las células con agua destilada. Las células solo se deben 

cerrar con el tapón original. Es también muy importante trabajar con limpieza para evitar que se 

ensucien los electrolitos. 

Carga demasiado reducida 

El error más frecuente es aplicar una carga de la batería menor de la nominal. La batería se 

descarga también poco a poco en caso de que no se use, especialmente si está conectada a un 

vehículo, ya que este precisa también en caso de no estar en funcionamiento de corriente 

(denominada de dormir) para abastecer a algunos dispositivos electrónicos (denominados centralitas 

electrónicas) como elreloj o la alarma. 

Daños por falta de uso 

Si la batería esta conectada al vehículo y este no se usa en periodos de tiempo prolongados, 

entonces la batería se descarga paulatinamente. Durante este proceso se forma sulfato de plomo en 

las placas. A simple vista parece una reacción en forma de polvo, pero se trata realmente de 
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diminutos cristales. Estos tienen una superficie importante, que hacen posible una reacción rápida 

durante la carga. Por otro lado cuentan con la desventaja de que los cristales se unen en si. Si el 

vehículo está un tiempo prolongado sin funcionamiento, entonces se forman cristales duros de 

mayor tamaño. Este proceso reduce la capacidad de la batería, además los cristales apenas pueden 

destruirse aplicando voltaje. Todo ello conlleva una caída drástica de la capacidad de la batería, que 

se denomina Sulfatación de cristales gruesos, y que a la larga supone el fin de la vida de la batería. 

Es por ello importante comprobar que la batería esté lo suficientemente cargada. Este problema se 

da especialmente en vehículos que solo se usan de forma ocasional o en una determinada estación 

del año, por ejemplo motocicletas, caravanas o lanchas motoras, máquinas quitanieves. 

Prevención 

En el mercado existen diferentes dispositivos que pueden evitar la formación de sulfatación de 

cristales gruesos. El concepto más frecuente es un condensador de gran capacidad que en caso de 

descarga aplica picos de corriente elevados. Esto ocurre varias veces por minuto para prevenir que 

los cristales se unan. Esto también puede conseguirse aplicando la propia resonancia de los 

cristales de sulfato. 

En caso de que un vehículo vaya a permanecer sin uso durante un tiempo, se conviene retirar 

el polo negativo (de color negro) de la batería y conectarlo a un dispositivo de mantenimiento de 

carga. Estos dispositivos tiene una corriente de carga muy reducida (aprox. de 50 a 100 mA), a un 

voltaje de 14,4 V. Esta corriente equilibra la descarga paulatina de la batería sin provocar ningún 

daño. Existen dispositivos en el mercado que funcionan con energía solar y que una vez conectados 

ya no es necesario retirar el polo negativo. 

Otras baterías, uso en aviones 

En comparación con otras tecnologías de acumulación el acumulador de plomo resulta muy pesado 

por unidad de capacidad. En aviones (con motor Otto o de turbina se usa cada vez menos 

acumuladores de níquel-cadmio y cada vez más acumuladores de híbrido de níquel-metal, óxido de 

plata-zinc y últimamente también iones de litio en la función de batería de arranque. 

Tecnología del automóvil 

El término técnico en inglés para baterías de arranque en vehículos pesados es SLI battery (donde 

las siglas SLI significan Start, Light, Ignition o Arranque, Luz, Encendido). El acumulador se recarga 

con el motor en marcha gracias al generador de la dinamo. 

Este generador suministra la corriente necesaria en casos de que la dinamo no este en 

funcionamiento, o de estarlo a baja velocidad. Esta tarea es cada vez de mayor importancia en los 

vehículos debido a la mayor cantidad de electrónica destinada al confort. 

Acrónimos y definiciones 

Amperios-hora, Ah 
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Unidad de capacidad de la batería. 

Corriente de arranque, CA 

Esta corriente es la máxima que puede suministrar una batería a 0 °C durante 30 segundos con un 

voltaje en cada una de las células de 1,2 volt. 

El término técnico en inglés para la corriente de arranque es cranking amps, (del inglés corriente de 

arranque). Alternativamente también puede encontrarse este término 

como MCA (marine cranking amps). 

Corriente de arranque en frío, CCA 

Del inglés Cold Cranking Amps, es la corriente de arranque en frío, proporciona la corriente máxima 

que puede suministrar la batería a una temperatura de -18 °C (0 °F) durante 30 segundos, durante 

la cual el voltaje de cada una de las células ha de ser de 1,2 V. El término técnico en inglés para 

la corriente de arranque en frío es cold cranking amps, (del inglés corriente de arranque en frío). 

Alternativamente 

Ejemplo: 

Una batería de 12 volt con 300 CCA suministra una corriente de arranque en frío de 300 amperios a 

un voltaje de 7,2 V (6 células a 1,2 volt cada una). 

Corriente de arranque en caliente, HCA 

Del inglés Hot Cranking Amps, es la corriente de arranque en caliente, proporciona la corriente 

máxima que puede suministrar la batería a una temperatura de 26,67 °C (80 °F) durante 30 

segundos, durante la cual el voltaje de cada una de las células ha de ser de 1,2 V. 

Capacidad de reserva, RCM / RC 

Del inglés Reserve capacity minutes, también denominado reserve capacity (RC), es la propiedad de 

la batería para almacenar una determinada carga eléctrica. Es el tiempo en minutos que una batería 

con ácido de plomo puede suministrar 25 amperios a una temperatura de 27 °C antes de que el 

voltaje caiga de los 10,5 V. 

Tamaño de la batería, BCI 

Del inglés Battery Council International es un grupo de trabajo que específica las dimensiones 

físicas (longitud, anchura y fondo) de la batería. 

Voltaje nominal 

El voltaje real del bus de datos de los automóviles se sitúa durante la conducción sobre el voltaje 

nominal de la batería, ya que esta se carga cuando el vehículo está en marcha. El proceso de carga 

depende de la temperatura. En el caso de baterías de 12 V se encuentra a 14,4 V. Sin embargo 

normalmente se suele otorgar al voltaje del bus de datos el mismo que la batería (12 V para 
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turismos y 24 V para camiones, mientras que coches más antiguos como el escarabajo de VW o 

motocicletas precisan normalmente de 6 V. 

Capacidad 

El dato referente a la capacidad Q tiene Amperio-hora (Ah) por unidad, por ejemplo, 20 horas de 

tiempo de descarga T a 27 °C. Una batería de arranque cargada por completo con una capacidad 

nominal de Q = 36 Ah puede suministrar una corriente media de I = 1,8 Amperios a una temperatura 

de 27 °C durante 20 horas. Por medio de la fórmula Q = I•T y conocidos la capacidad y el tiempo se 

puede averiguar la corriente media'I = Q/T, es decir: 

 

Si la corriente de descarga es conocida, entonces se puede averiguar el tiempo máximo: 

 

con: 

I: Corriente 

Q: Capacidad 

T: Tiempo 

En caso de corrientes mayores, temperaturas menores o avanzado deterioro de la 

batería entonces es la capacidad real menor que la nominal. Durante la descarga a 

una corriente constante la velocidad con la que disminuye el voltaje de la batería 

variara. El valor mediodel voltaje durante el tiempo de descarga posibilitaría calcular la 

energía o trabajo en watts hora (Wh) , pero este valor no viene detallado. 

Ejemplos de la capacidad de diferentes baterías 

 Ciclomotores (hasta 50 cm³): 6 Ah (12 V) 

 Motocicletas (a partir de 50 cm³): 12 Ah (12 V) 

 Automóvil (pequeño): 36 Ah (12 V) 

 Automóvil (clase compacta): 50 Ah (12 V) 

 Automóvil (berlinas): 100 Ah (12 V) 

 Camión: hasta 7,5t 175 Ah y valores superiores (12 V, 24 V) 

 Camión: desde 7,5t hasta 225 Ah 

La capacidad necesaria se determina según la cilindrada y el tipo de motor. Los 

motores diésel necesitan normalmente más corriente durante el arranque que motores 

equivalentes de gas o gasolina debido a los mayores valores de compresión con los 

que trabajan. También la existencia de dispositivos eléctricos y/o electrónicos de 

mayor consumo requiere una capacidad superior, ya que la batería de arranque hace 

la función de reserva cuando la dinamo (hoy día habitualmente el alternador) funciona 
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a bajas revoluciones y el consumo de corriente es alto. Es por ello que algunos de los 

fabricantes que ofrecen el aire acondicionado de serie también proveen baterías de 

mayor capacidad. 

Mantenimiento, cuidado e inspecciones 

 El nivel de líquido (o en general el electrodo) también se debería inspeccionar al 

menos cada otoño en las baterías que no precisan de mantenimiento. En caso de 

pérdida de líquido, se debería rellenar con agua destilada. 

 Inspección del regulador en un taller especializado. El resultado del voltaje de carga 

debería estar situado entre 13,80 - 14,4 V. 

 Equipos para cargar la batería debería situarse en la banda superior de voltaje 

(aprox. 14,4 V) y la corriente de carga debería ser como mucho en cargadores sin 

regulador la décima parte de la capacidad de la batería. En caso de que la batería 

este totalmente descargada es posible aplicar una carga rápida con corrientes 

mayores hasta alcanzar el 70% de la carga total, pero sin superar el voltaje 

máximo de 14,4 V. 

 La batería se debe chequear después de la carga, para ello existen diferentes 

productos en el mercado. La densidad del ácido por ejemplo puede determinarse 

con un densímetro. Para ello es importante saber la densidad cuando la batería 

esta plenamente cargada. 

En el siguiente ejemplo se ha asumido la densidad más frecuente que es 1,28 g/cm³ a 

carga completa: Si la batería esta completamente descargada la densidad baja hasta 

1,10 g/cm³, con una densidad de 1,23 g/cm³ solo la mitad de la batería esta cargada. 

Quien trabaja con un densímetro consigue una buena información sobre el grado de 

carga, pero para ello hay que abrir las células y retirar una muestra del electrolito. Este 

método se recomienda solo para personal cualificado. 

Otra posibilidad es medir el voltaje de la batería. Para ello no se precisa desensamblar 

la batería, basta con conectar el dispositivo a los polos de la batería. Es importante 

saber que estas mediciones solo pueden realizarse si la batería ha ‘’reposado’’, es 

decir, al menos 2 horas después de haber estado en funcionamiento o haberse 

cargado/descargado. Una batería en esas condiciones tiene 12,65 V cuando esta 

totalmente cargada. No debería estar por debajo de 12,53 V (aprox. 85% de la carga 

total) Con 12,25 volt la batería esta medio cargada y con 11,9 V prácticamente 

descargada. En caso de que el voltaje baje de ese valor, la batería ya no podrá 

cargarse a la capacidad original. Control de la capacidad: El voltaje no provee 
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información sobre la capacidad. Una batería usada alcanza, estado totalmente 

cargada, el voltaje nominal, pero no la corriente momentánea al arrancar (400 bis 

600 A). Las baterías usadas pueden conectarse a una resistencia de 

calentamiento (de baja resistencia) o bien se arranca para medir entonces el voltaje. El 

voltaje no baja tanto como en una batería usada (que puede llegar a cero). Hay 

baterías libres de mantenimiento en las que no se puede rellenar con agua destilada. 

Las células son una mezcla de ácidos de azufre (aprox. del 37 %) y rellenos con agua 

destilada. La descomposición electrolítica puede provocar que el agua se gasifique en 

oxigeno e hidrógeno, esto no ocurre en baterías que no requieren mantenimiento 

(están herméticamente selladas). Las baterías abiertas deben de rellenarse con agua 

destilada para equilibrar la pérdida de agua. Agua impura (ej. Agua corriente o mineral) 

llegaría a destruir la batería en poco tiempo debido a cortocircuitos entre los 

electrolitos. Reguladores de voltaje de la dinamo en malas condiciones favorecen la 

descomposición del agua y requieren un mayor mantenimiento de la batería. 

El voltaje del regulador debería situarse entre 13,8 y 14,4 V. De ser mayor la pérdida 

de agua se incrementa incluso para baterías selladas, lo que reduce su ciclo de vida. 

En caso de un voltaje menor que los 13,8 volt la batería no llegaría a cargarse por 

completo lo que dificultaría el arranque y reduciría el ciclo de vida de la batería. En 

caso de que la batería requiera demasiada capacidad, se corre el peligro de que se 

descargue por completo y se produzca sulfatación. 

Las baterías de arranque no deberían dejarse durante meses sin cargar, en caso de 

que esto sea necesario la batería debería cargarse previamente por completo. Las 

baterías usadas se descargan por si mismas con mayor facilidad, además se corre el 

peligro de que la batería se sulfate si no se recarga. En cualquier caso el voltaje de 

una batería de plomo de 12 volt sin uso no debería bajar de los 11,8 V. 

En el caso de que la batería no se vaya a usar durante un tiempo prolongado es útil 

aplicar un voltaje de mantenimiento con una corriente pequeña que compense la 

descarga propia de la batería. 

El voltaje de carga debería situarse entre 14,2 y 14,4 V a una temperatura de entre 15 

y 25 °C. La corriente de carga de dispositivos sin regulador debería situarse entre un 

décimo y un quinto de la capacidad de la batería y en caso de carga rápida no más de 

un tercio del valor de la capacidad. En dispositivos con regulador no es necesario 

limitar la corriente de carga. 

El voltaje de gasificación se sitúa en unos 14,4 V y no debería superarse en baterías 

que no requieren mantenimiento. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_de_calentamiento&action=edit&redlink=1
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El voltaje de los terminales poco después de la recarga completa de una batería de 

arranque caerá hasta los 13,2 V y desde ahí poco a poco hasta 12,7 V. 

La capacidad aproximada se puede estimar a partir del voltaje de los polos. Para ello 

se mide el voltaje de la batería durante horas sin carga alguna: 

Estimación de la capacidad según el voltaje 

Voltaje de los conectores Capacidad aproximada 

12,65 V 100 % 

12,45 V 75 % 

12,24 V 50 % 

12,06 V 25 % 

11,89 V 0 % 

El proceso provee un valor más o menos fiable si la batería no tiene una 

resistencia interna elevada y si por medio de cortocircuito de las células el voltaje 

en reposo está en promedio por debajo de la nominal. Una batería con una 

resistencia interna alta se identifica ya que se carga (ya no acepta corriente) de 

forma muy rápida pero el voltaje (incluso con corrientes reducidas) cae 

rápidamente muy pronto, mientras que una batería en buenas condiciones 

debería poder suministrar durante unos segundos aprox. tres veces la corriente 

nominal. 

Para las baterías que requieren mantenimiento (por ejemplo con apertura de 

rosca) se puede usar también un elevador de la acidez con densímetro para 

comprobar la capacidad. 

Estimación de la capacidad según la acidez 

Densidad del ácido Capacidad aproximada 
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Estimación de la capacidad según la acidez 

Densidad del ácido Capacidad aproximada 

1,28 kg/dm³ - 

1,24 kg/dm³ 50 % 

1,10 kg/dm³ 0 % 

Otro problema que puede motivar la descarga de la batería es la corriente de 

fuga así como la corrosión de los conectores. Corrientes de fuga se pueden 

producir si la superficie de la batería o bien los polos están sucios (por 

ejemplo por agentes externos como la suciedad o la humedad). Si los polos 

están corroídos las resistencias internas aumentan de valor y de esa forma 

influyen negativamente en el arranque de la batería. Además impiden que 

la dinamo cargue la batería de forma regular. Es por ello, que se debe tener 

cuidado de que los conectores están limpios y que los polos están firmemente 

unidos a ellos. La grasa para los polos ofrece protección contra la corrosión. 

Consejos para la seguridad: 

 Cuando se usa un dispositivo para cargar la batería se deben retirar los 

tapones a rosca y evitar las chispas o cuerpos incandescentes debido al 

peligro de explosión por la formación de oxihidrógeno. 

 No permita que los niños se acerquen a las baterías. 

 Los ácidos de la batería son muy corrosivos, por ello se debe llevar gafas y 

guantes protectores. No incline la batería porque los ácidos podrían salir 

por las aperturas. 

 En caso de que salpique ácido a los ojos aclarar con abundante agua fría, 

y acto seguido ir a un servicio de urgencias. 

 Por qué la batería de un automóvil se descarga? 

 Las pilas cilíndricas de una celdilla que insertan en una lámpara o en un radio de transistores 

pierden poco a poco su potencia; la luz se desvanece, o el radio no se escucha. A menos que 

sean de una clase especial, estas pilas secas no pueden recargarse. El automóvil común tiene 

una batería húmeda del tipo que, hace muchos años, se usaba en los hogares para dar energía 

de bajo voltaje a los antiguos receptores de radio. Cuando su potencia baja, pueden ser 

recargadas. 

 La mayoría de las baterías para auto tienen seis celdas, cada una de las cuales produce cerca 

de dos voltios de electricidad. En cada celdilla, hay una placa positiva y otra negativa 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corriente_de_fuga&action=edit&redlink=1
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(electrodos); los electrodos positivos se llenan con bióxido de plomo, y los negativos con plomo 

esponjoso. Los electrodos se cubren con líquido, un electrolito que generalmente contiene dos 

tercios de agua destilada y uno de ácido sulfúrico. Las reacciones químicas entre electrodos y 

electrolito producen energía eléctrica. Este proceso se inicia cuando se completa un circuito 

eléctrico entre las terminales conectadas a cada celda, por ejemplo, al encender los faros 

delanteros. 

 El bióxido de plomo del electrodo positivo comienza a disolverse lentamente en el electrolito. Sus 

átomos comienzan a desintegrarse, liberando iones positivos en el líquido y electrón en el cable 

del sistema de circuitos en la terminal negativa. El plomo esponjoso del electrodo negativo no se 

disuelve tanto, pero pierde electrones en forma de iones positivos en el electrolito. El flujo 

constante de electrones del electrodo negativo a través del circuito, para compensar la 

deficiencia en el electrodo negativo, forma la corriente eléctrica. 

 Estas reacciones químicas también causan que ambos electrodos generen sulfato de plomo y 

conviertan el ácido sulfúrico en agua. Cuando el motor está en marcha, el generador del auto 

alimenta la corriente eléctrica de regreso a la batería y el proceso químico se revierte, 

restaurando las placas y manteniendo la fuerza del ácido sulfúrico. 

 Si deja usted de usar su automóvil por un tiempo, al intentar encenderlo nuevamente es posible 

que descubra que no puede poner en marcha el motor. Esto se debe a que las reacciones 

químicas entre electrodos y electrolito continúan, muy lentamente, aunque no se use la batería. 

Si el motor no se pone en marcha para hacer funcionar el generador, la batería quedará muerta. 

Que es una bateria? a que se llama bateria?, para que sirve la bateria?, como funciona una bateria? -
 mecanica automotriz 
CARACTERISTICAS - USO - CARGA - PRECAUCIONES La bateria, es  la parte encargada de 
almacenar la corriente necesaria para el funcionamiento del automovil. 

 La importancia  que le pongamos a su cuidado y servicio, nos dara la seguridad de un arranque 
seguro. 

 

Asegurese de observar  todo tipo de precauciones, al trabajar 
cerca de una bateria mientras esta recibiendo carga, el gas de 
hidrogeno que emana es altamente explosivo; una chispa o un 
cigarro encendido pueden causar una explosion. 

 

Igualmente tenga cuidado, con el liquido que esta dentro de la 
bateria. Es un acido bastante fuerte que corroe todo tipo de 
metales comunes, destruye la pintura, la ropa, y puede causar 
quemaduras graves si entra en contacto con la piel o los ojos. 

Su nombre  es acido sulfurico, y es el  ingrediente activo, en el 
electrolito de la bateria . 

Cuando hablamos de baterias no podemos dejar de mencionar el 
alternador, debido a que estas dos partes son relacionadas en 
cuanto a su funcion 
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Cuando usted instala una bateria nueva, esta le dara arranque a su vehiculo, le 
dara energia a las luces, a la bomba de gasolina, al radio etc.; pero si el 
alternador esta en malas condiciones, el gusto no le va durar mucho.. 

..porque en cuanto se le acabe la carga a la bateria, se le apagara el motor y no 
habra forma de hacerlo arrancar nuevamente, a no ser que le ponga otra bateria 
cargada. 

La bateria, tiene la funcion de arrancar el motor, y el alternador tiene la funcion de 
reponerle la carga, y mantenerla operativa siempre; 

Dicho de otra manera, el alternador es el encargado de suplir corriente a todo el  
vehiculo, mientras el motor esta funcionando. 

Si usted se fija en los relojes que tiene en el tablero, o en las luces indicativas, se 
dara cuenta, que al activar la llave de encendido una de las luces que se 
enciende es la luz de la bateria; la misma se apaga al arrancar el motor; lo cual 
indica que el sistema esta funcionando... 

.pero; si al arrancar el motor la luz se mantiene encendida; esto indica que tiene 
un problema en el sistema de carga; no asuma de inmediato que la bateria no 
sirve... 

.. Primero debe descartar que el alternador este trabajando correctamente. 
  

Para que un alternador este trabajando correctamente, con capacidad para cargar la bateria debe soltar una carga encima de ,los  
12.8 voltios y no mas de 14.5 en promedio, 

Los alternadores llevan un regulador de corriente para evitar una sobrecarga; si esto sucediera, se dañaria la bateria, y partes 
electricas, y/o componentes electronicos en el automovil 

CUALES SON LAS PARTES DE UNA BATERIA, Y COMO HACE PARA ACUMULAR ENERGIA? 
 

 

La bateria tiene un determinado numero de celdas, 
unidas por medio de barras metalicas, cada celda 
acumula algo mas de dos voltios. Las baterias para 
automoviles tienen  6 celdas, que unidas dan un total de 
12 voltios. 

 

Cada celda, consta de dos juegos de placas, o 
electrodos inmersos en una solucion  de agua y acido 
sulfurico llamado electrolito. Un juego de placas esta 
hecho de peroxido de plomo y el otro, de plomo poroso. 

 

Al funcionar la celda,el acido reacciona y convierte la energia quimica en 
energia electrica 

 

.En las placas de peroxido de plomo se genera carga positiva (+) y en las de 
plomo poroso carga negativa (-).La corriente electrica, que se mide en amperios 
circula por el sistema electrico desde un terminal de la bateria hasta el otro, 
activando el electrolito. 

Conforme continua la reaccion quimica, se forma sulfato de plomo en la 
superficie de ambos juegos de placas, y el acido sulfurico se diluye 
gradualmente. 

Cuando la superficie de ambos juegos de placas se cubre completamente con el 
sulfato de plomo, se descarga la bateria. Al recargarlo con una corriente 
electrica, las placas vuelven a su estado original, y el acido sulfurico se 
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regenera. 
 

Con el tiempo, las baterias dejan de funcionar, y no se pueden recargar, debido a que las placas estan cubiertas, con una capa de 
sulfato, tan gruesa que la carga no pasa a traves de ellas; o bien las placas se desintegran; o hay fugas de corriente entre las 
placas de la celda, lo que puede provocar un cortocircuito. 

 

 

La energia electrica se almacena y se produce por dos 
placas metalicas sumergidas en una solucion quimica 

(electrolito) a mayor superficie de las placas se almacena 
mas energia 

 

 

 

Los separadores porosos no son conductores, y evitan 
cortocircuitos, cada grupo forma una celda con un voltaje algo 
superior a los 2   voltios.  
El voltaje de cada celda es el mismo sin importar  su tamanio y 
el numero de placas.  
Para lograr voltajes mas altos las celdas se deben conectar en 
serie ( por ejemplo 6 celdas produciran  12 voltios) 

 

 

 

Para arrancar el motor, se necesita la maxima corriente 
de la bateria; 

En el corto periodo en que funciona el motor de arranque, 
puede consumir hasta 400 amperes.. 

 ; debido a este alto consumo no se debe hacer funcionar 
el motor de arranque mas de 30 segundos continuos... 

 debe dejarse  un  minuto de intervalo para reducir la 
posibilidad de una  descarga total, de la bateria, o un 
sobrecalentamiento en las partes internas del motor de 
arranque. 

Un motor grande necesita, minimo una bateria de  400 
Amperes para arrancar, y un motor pequenio solo 
necesita uno de 250 A 

 

 

Una de las fallas mas comunes en las baterias, sin importar si estas sean nuevas o usadas,es la 
siguiente: 

Cuando usted quiere activar el motor de arranque, solo escucha un chasquido y despues de intentarlo 
varias veces, el motor de arranque reacciona y da vueltas. 

Usted piensa que el motor de arranque no sirve y lo hace reparar o lo cambia por uno nuevo, pero se 
da cuenta que el problema persiste.[Tome nota que este problema, tambien lo puede estar originando, 
el cable principal de tierra demasiado usado] 

El cable principal de tierra; es el cable grueso que sale del poste de bateria [-]; y se conecta 
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directamente a una parte dura  de la estructura del motor [atornillado] 

Pero; lo ultimo que se le puede ocurrir es que la bateria no sirve; es mas; si lo lleva a la refacionaria 
donde lo compro le diran que usted esta loco, porque la bateria esta en perfectas condiciones. 

En conclusion, si usted encuentra este tipo de falla en su vehiculo,intente con otra bateria; y si usted 
nota que con otra bateria desaparece el problema, agarre la bateria de su vehiculo; y aun siendo 
nueva haga que se la cambien 

Es dificil detectar esta falla en las baterias; debido a que cuando se activan desaparece el problema; 
que solo se presenta cuando el sulfato de plomo cubre exageradamente la superficie de las placas. 

  

DESCRIPCION, FUNCIONAMIENTO, Y DESPIECE/CONSTRUCCION DE UNA BATERIA 
 

Los circuitos electricos de un vehiculo, son algo complejos, cuando no se tiene nociones, o no se dedican minuciosamente al 
estudio de estos. 

Por eso; recuerde que la falla, de activar la llave de encendido varias veces, para que el motor de arranque funcione; la puede 
originar cualquier circuito flojo, involucrado en el funcionamiento del motor de arranque.[interruptor, switch, relay, etc] 

Aqui solo tocaremos una falla relacionada a la batria y su sistema de carga 

Algunas veces, por la maniana, tratamos de encender el motor, pero nos damos con la sorpresa, que el motor de arranque o 
marcha no gira con la suficiente fuerza 

Le pasamos corriente de otro vehiculo; el motor arranca; nos vamos a trabajar, y regresamos por la noche, sin ningun problema; 
pero al dia siguiente, el problema se repite. 

Si le sucede esto, y ya comprobo que los postes [bornes, conectores] de la bateria se encuentran limpios; instale un medidor de 
voltaje a la bateria; y con el motor funcionando, encienda las luces del vehiculo 

Si al hacer esto,usted observa  que el voltaje disminuye; quiere decir que el regulador de corriente del alternador esta en malas 
condiciones. 

 

La explicacion a lo mencionado en el parrafo anterior  es la siguiente: 

Sabemos que el regulador de corriente,tiene la funcion de mantener cargada la 
bateria; y suplir la corriente necesaria a los requerimientos del funcionamiento 
del vehiculo. 

 

Si usted enciende las luces, o cualquier accesorio del vehiculo, el regulador de 
corriente simplemente se autoajusta, para mantener la carga de la bateria en un 
100%. 

En otras palabras, un alternador genera mucho mas de 13 voltios; 

Si los requerimientos del vehiculo son minimos, el regulador solo permitira el 
pase de corriente suficiente, para mantener cargada la bateria; pero si usted 
enciende las luces, el requerimiento es mayor, y mayor tendra que ser la 
corriente que deje pasar el regulador. 

De alli el nombre de estabilizador, con el que se le conoce a un regulador de 
corriente. 

 

Concluimos, el alternador no encendio ninguna luz en el tablero [testigo], debido, a que esta cargando por encima de los 13 voltios; 
pero el regulador, por alguna razon, no puede entregar la energia suficiente, requerida por el funcionamiento del vehiculo, dando 
como consecuencia que la corriente entregada sea compartida entre la bateria,  accesorios; y luces. 

Esto dara como resultado que la corriente acumulada en la bateria, no sera suficiente para arrancar el vehiculo al dia 
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siguiente.[recuerde que el regulador de corriente,puede estar instalado separado del alternador, el cambio de estos es sencillo; 
pero si viene integrado dentro del alternador, tendra que reconstruir o comprar un alternador completo]. 

 

Siempre, que trabaje en el sistema electrico del automovil, tome como base lo siguiente: 

Los motores actuales,trabajan a altas temperaturas; pero los avances en cuanto a insulacion o materiales aislantes que soportan el 
calor son relativos; por ello, no permita que el alambrado, corra pegado a partes calientes del motor. 

Igualmente; el cable principal que conecta "tierra" [-], desde la bateria hacia el motor; si lo ve muy usado,cambielo [recuerde- el 
cobre expuesto al aire se cubre de un polvo blanco llamado, carbonato basico [toxico]. 

El cable principal de tierra, es el cable grueso conectado al poste [-] de la bateria por un extremo y por el otro esta atornillado a la 
estructura del motor. 

El polvo blanco indica que el "cobre" en esa parte, esta quemado,y el cobre quemado no es buen conductor; si no toma en cuenta 
este detalle, se volvera loco buscando solucion a fallas, como el nofuncionamiento del alternador, motor de arranque, candelas o 
tapones incandescentes, y componentes del sistema fuel injection. 

Es mejor cambiar el cable, cada vez que cambie de bateria, e instale un cable nuevo de grueso calibre, y en una parte del motor 
que no caliente demasiado. No es necesario remover totalmente el cable viejo, solo desconectelo y corte el extremo del terminal 
que conecta a la bateria, para evitar confusiones. No olvide conectar los alambres, que conectan tierra a la carroceria [ estos sirven 
para el buen funcionamiento de las luces, y otros componentes]. 

Componentes,  Forma y Secuencia, en que se construye una bateria 
 

  

¿Cuánto dura la batería de un coche? 

Consejos prácticos 

http://www.mundovehiculos.com/consejos-practicos/
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La batería es uno de esos elementos de nuestro 

coche que, tarde o temprano, llegará al fin de su vida útil y tendremos que cambiar. A 

continuación te detallamos distintos factores a tener en cuenta sobre la ‘esperanza de 

vida’ de las baterías. 

Comenzaremos diciendo que una batería de automóvil suele durarunos 5 años. Sin 

embargo, la batería que viene de serie con un coche recién comprado, puede durar más, 

habiendo casos de baterías que han llegado a los 10 años. También influye, y mucho, el 

uso que le demos al coche. A más uso, y por ende, más ‘arrancadas’, la batería tenderá a 

agotarse más rápido. 

Además, hay baterías que duran más y otras que duran menos. Las baterías de marcas 

baratas pueden durarnos tan solo 3 o 4 años, pero afortunadamente, las que montan de 

serie los coches nuevos son de más calidad. La gran mayoría de ellas tienen 

una garantía de 2 años. También influirá si el coche es diésel o gasolina, el consumo que 

le hagamos, o si está aparcado en lugares donde se alcanzan temperaturas extremas. 

Por último, no olvides que en algunas tiendas especializadas te pueden medir cuanto le 

queda de vida útil a tu batería, sin costo alguno. Si vas a realizar un largo viaje, lo más 

recomendable será hacer un chequeo, para evitar posibles sustos. En caso de que te 

quedes sin batería en el coche, y quieras arrancarlo, te recomendamos seguir los 

siguientes consejos. 

Cómo cambiar la batería de un auto 
  

ArtículoEditarDiscusión 

 

 Cambiando la batería del auto. 

Las baterías de carro no duran para siempre, por lo que si ves que tus 
luces se bajan, llevas de 3 a 7 años con tu batería o si tu carro necesita 
que lo empujes para arrancar, podrías necesitar una nueva batería. 

http://www.saberia.com/es/2009/12/como-arrancar-un-coche-sin-bateria/
http://www.saberia.com/es/2009/12/como-arrancar-un-coche-sin-bateria/
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http://es.wikihow.com/Discusi%C3%B3n:cambiar-la-bater%C3%ADa-de-un-auto
http://es.wikihow.com/Imagen:Carbattery1_332.jpg
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Puedes hablarle a alguien con experiencia o puedes hacerlo tú. Cambiar 
una batería es fácil y se requieren pocas herramientas. 
Anucios Google 

Baterias de Autos LTH 

 Centro de Servicio Autorizado Instalación, Precio y Calidad 
www.RUNSA.com.mx 

editarPasos 

1. 1 

Asegúrate de que realmente necesites cambiar la batería. No pierdas 
tiempo ni dinero si el problema no es la batería. Fíjate si el sulfato que 
rodea la terminal se ha vuelto blancuzco o azul, limpiar esto puede 
resolver los problemas con la batería. NO TOQUE ESTO CON TUS 
MANOS ya que puede contener ácido sulfúrico seco que podría corroer 
tu piel. También asegúrate de que se le haya dado la oportunidad de ser 
recargada manejando cada 30 minutos (con el mínimo de uso de 
electricidad, incluyendo aire acondicionado) Finalmente, checa el 
alternador, algunos carro tienen un medidor de batería. Con el motor 
prendido el alternador normalmente mantiene un carga de 13.8 - 14.2 
volteos en un sistema que funciona correctamente. La batería debería 
tener entre 12.4 – 12.8 volteos con el motor apagado. Si ves que tus 
problemas con la batería no tienen nada que ver con lo anterior o si ves 
rupturas o líquido que supura en la batería probablemente sí sea mejor 
cambiarla. 
 
Compra la batería correcta para remplazar. Averigua que tipo de 
batería vas a remplaza (al menos sus dimensiones) y lleva esta 
información, así como el modelo de tu coche y el tamaño del motor a una 
tienda de autopartes. Esto es importante porque las baterías varían en 
tamaño y capacidad eléctrica, y es mejor que compres una que quede 
con la que ya tenías. 
 

Ten un lugar seguro para cambiarla, que sea liso y lejos del tráfico, chispas o 
flamas. 

Ten un lugar seguro para cambiarla, que sea liso y lejos del tráfico, 
chispas o flamas. Pon el freno de mano. No fumes ni dejes que nadie 
fume cerca. Recuerda que las baterías tienen ácido sulfúrico que es 
altamente corrosivo y producen un gas flamable. Ponte guantes y lentes 
de protección. 

2. 4 
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Quita el encendedor y pon una batería auxiliar. Esto hará que no se 
desconfiguren tu reloj, radio, etc. Si no tienes un batería auxiliar puedes 
apuntar los números. Checa tu manual para saber qué se 
desconfigurará. 

3. 5 

 

 Abre el cofre. 

Abre el cofre. Mantenlo abierta, muchos carros nuevos tienen la manera 

de mantenerlo abierta automáticamente. 

4. 6 

 

 Localiza la batería. 

Localiza la batería. La batería debe estar ubicada en un lugar accesible 
en algún punto del cofre. La batería es una caja rectangular con dos 
claves conectados a ella. Algunos carros europeos (como Mercedes 
Benz, BMW, etc.) tienen la batería en la cajuela o en el parachoques de 
la llanta (este último, muy difícil de quitar). 

5. 7 
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 Identifica las terminales de la batería. 

Identifica las terminales de la batería. Localiza las terminales positiva y 

negativa de la batería anterior, la positiva tendrá un signo de más y la 
negativa un signo de menos. 

6. 8 

 

 Desconecta la terminal negativa soltando la abrazadera con una llave inglesa 
(normalmente 8mm o 10mm) y sácala de la terminal. 

Desconecta la terminal negativa soltando la abrazadera con una 
llave inglesa (normalmente 8mm o 10mm) y sácala de la terminal. Si 
los cables no tienen marcas, márcalos tú para que no se mezclen o 
podrías arruinar el sistema eléctrico de tu carro. También es importante 
que desconectes el negativo y después el positivo o podrías provocar un 
corto circuito. 

7. 9 
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 Desconecta la terminal positiva. 

Desconecta la terminal positiva. 

8. 10 

 

 Quita la batería del carro. 

Quita la batería del carro. Quita cualquier cable o abrazadera que 
estuviera sosteniendo la batería en su lugar. Saca la batería del carro. 
Recuerda que una batería puede pesar de 15 a 30 kilos así es que 
podrías requerir de la ayuda de alguien. 

9. 11 

Limpia las abrazaderas de la batería. Puedes usar bicarbonato de 
sosa. Si hay alguna corrosión severa, considera que la quite un 
mecánico, si no, deja que se seque antes del siguiente paso. 

10. 12 
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 Remplaza la batería. 

Remplaza la batería. Pon la nueva en donde estaba la vieja, con las 
terminales negativa y positiva en su lugar correcto. Conecta todos los 
cables y abrazaderas para mantenerla en su lugar. 

11. 13 

 

 Reconecta la terminal positiva apretándola usando una llave inglesa. 

Reconecta la terminal positiva apretándola usando una llave 
inglesa. 

12. 14 

 

 Reconecta la terminal negativa apretándola usando una llave inglesa. 
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Reconecta la terminal negativa apretándola usando una llave 
inglesa. 

13. 15 

 

 Aplica grasa de litio en las terminales y postes para que no se forme ácido. 

Aplica grasa de litio en las terminales y postes para que no se forme 
ácido. 

14. 16 

 

 Cierra el cofre y enciende el carro. 

Cierra el cofre y enciende el carro. 

15. 17 
Lleva la batería usada a algún lugar de reciclaje. Puede que te cobren 
un poco extra pero tirar la batería en un bote normal no es opción. 

Cómo realizar el mantenimiento a una 
batería de coche 
Creado por Miasea 

ArtículoEditarDiscusión 
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En principio, en una batería de coche poco se puede hacer, es un 
paquete sellado y los usuarios no podemos ni debemos acceder al 
interior. Lo único accesible para 
los usuarios es el mantenimiento externo. Esta parte del automóvil es 
muy importante y no debe ser dejado aparte. Si quieres que tu batería 
tenga una larga vida, sigue leyendo. 
Anucios Google 

#1 Social Marketing Tool 
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editarPasos 

1. 1 

Si el nivel de agua evaporada está baja, hay un circulo plástico que 
si está amarillo significa que hay que reponer el agua evaporada, 
añadir hasta el nivel indicado por el fabricante. 

Anucios Google 

Bateria Auto? No Compres 
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www.bateridoctor.com.mx 

2. 2 

Si el nivel de agua destilada está baja, hay un circulo plástico que si 
está amarillo significa que hay que reponer el agua destilada, añadir 
hasta el nivel indicado por el fabricante. 

3. 3 

Limpia la parte en la que los bornes de la batería se conectan al 
auto. Retira cualquier clase de suciedad o sulfatación que se haya 

podido acumular. Usa un cepillo metálico si es necesario. 
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4. 4 

Cambia el agua destilada de la batería cada dos o tres meses. Si bien 
esto puede variar dependiendo del fabricante y del uso, pregunta el 
espacio de tiempo necesario a la hora de comprar tu batería. 

5. 5 
Si no vas a usar tu auto por un cierto tiempo, desconecta la batería. 
Esto ayudará a que la batería se conserve en mejores condiciones. 
Enciende tu auto cada tres días para mantener todos los circuitos y el 
auto en sí en buenas condiciones. 
 

http://www.mecanicoautomotriz.org/

