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RESUMEN 
 

Este estudio analiza los parámetros de una batería industrial a partir de una prueba de 

monitoreo realizada en un montacargas puesto en operación durante un lapso de 

tiempo, para obtener de esta manera valores que permitan medirse y compararse, con 

el fin de identificar aquellos que son clave para un mejor criterio de decisión, sobre los 

parámetros más importantes y que deben utilizarse para evaluar el desempeño de una 

batería. 

Para encontrar la relación entre dichas variables, se utilizó la técnica estadística de 

regresión lineal, la cual permite saber mediante un índice si las variables se relacionan 

entre sí. 

En base a la información grabada por el dispositivo de monitoreo se realizan diferentes 

tipos de análisis en cada fase (Descarga, Carga, Reposo y Ecualización) de su ciclo de 

trabajo, tales son: 

Descarga. 

 Análisis de Sobre-descarga. 

 Análisis de sobrecalentamiento. 

 Relación % Estado de carga – Voltaje. 

 Relación Temperatura – Voltaje. 

Carga. 

 Análisis de temperatura en el proceso de carga. 

Reposo. 

 Análisis de reposo entre tiempo final descarga y tiempo de inicio carga. 

Ecualización. 

 Análisis de tiempo de ecualización. 

También se analizan los parámetros del cargador con la información que este graba y 

almacena durante su operación, por lo que fue posible medir su consumo de energía 

en KWh consumidos en cada ciclo por el proceso de carga. 
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Finalmente los análisis más recomendados son los de “Análisis de sobrecalentamiento” y 

“Análisis de temperatura en el proceso de carga”, ya que con ellos se podrá compara 

el desempeño entre baterías de diferentes marcas al contar con una base más sólida en 

el criterio de decisión de si una batería es mejor que otra. 
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GLOSARIO 
 

H2SO4: Ácido sulfúrico. 

Ácido:  Dicho de una solución: Que tiene un pH inferior a 7. 

AGM: Fibra de vidrio absorbente (Absorbent Glass Mat) 

Amperio: Unidad de intensidad de corriente eléctrica del sistema internacional de 

unidades. 

(Ah): Amperio-hora, medida del caudal de electricidad  durante una hora. 

Autodescarga: Pérdida de energía química utilizable por corrientes que fluyen dentro de 

la celda de una batería. 

Batería (acumulación): Grupo conectado de dos o más celdas. 

Capacidad nominal: Amperios-hora descargados a un régimen de descarga constante. 

Carga: Proceso mediante el cual se convierte la energía eléctrica en energía química 

almacenada. 

Celda (batería): Conjunto de placas positivas y negativas para producir una corriente 

eléctrica. 

Ciclo: Una descarga y subsiguiente recarga. 

Corriente alterna: corriente eléctrica que invierte periódicamente el sentido de su 

movimiento. 

Corriente: Régimen temporal del flujo de la electricidad, normalmente expresado en 

amperios. 

Descarga profunda: Eliminación de hasta el 80% de la capacidad nominal de una celda 

o batería. 

Descarga: Conversión de la energía química de una batería en energía eléctrica. 

Ecualización (batería): Ajustar dentro de determinados valores el voltaje de todas las 

celdas de una batería. 
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Electrolito: Mezcla de ácido sulfúrico y agua destilada utilizada en algunas baterías 

eléctricas. 

Estado de carga: Cantidad de energía electromecánica restante en una celda o 

batería. 

Excel: Software de hojas de cálculo. 

Kilovatio (KW): Mil vatios. 

Kilovatio-Hora (kWh): Medida de energía o trabajo realizado: 1000 vatios-hora. 

Placa plana: Término general que se refiere a las placas empastadas. 

Régimen de descarga: Tiempo en que una batería tarda en descargarse en su totalidad 

dentro de un estándar de operación. 

Sulfatación: Formación de sulfato de plomo cristalino en una placa o celda como 

resultado de la descarga, autodescarga. 

Temperatura ambiente: temperatura de la sala o del aire. 

Terminales: Puntos en los que el circuito externo está conectado. 

Terminal negativa: Terminal hacia el cual fluye la corriente en el circuito externo desde 

el terminal positivo. 

Terminal positiva: Terminal desde el cual fluye la corriente a través del circuito al terminal 

negativo cuando la celda se descarga. 

Txt: Un archivo de texto simple, texto sencillo o texto sin formato. 

Vida útil: Cantidad de ciclos de funcionamiento satisfactorio. 

Voltaje final: Voltaje prescrito alcanzado cuando se considera que la descarga se ha 

completado. 

Voltaje inicial: Voltaje del circuito cerrado al comienzo de una descarga. 

Voltio: Unidad de potencial eléctrico y fuerza electromotriz. 

Wifi: Sistema de conexión inalámbrica, dentro de un área determinada, entre dispositivos 

electrónicos, y frecuentemente para acceso a internet.
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1. CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN. 
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1.1 ANTECEDENTES. 

 

Uno de los elementos de gran importancia para un equipo de montacargas eléctrico es 

la batería, ya que esta será quien mueva al equipo, hoy en día existen diversas 

tecnologías de baterías que permiten dar un mejor rendimiento de acuerdo al tipo de 

operación en que se utilicen. 

 Por lo general, las baterías incluyen su propio cargador, este es fundamental para 

mantener a la batería en operación. Una batería convencional tiene una vida útil 

promedio de 5 años, dependiendo de su mantenimiento y conforme se sigan las 

instrucciones del fabricante, pero comúnmente las empresas que utilizan montacargas 

eléctricos para el manejo de sus materiales comenten errores típicos que impiden 

mantener el rendimiento y vida útil de su batería. 

La empresa Momatt S.A. de C.V. es una empresa que se dedica a la venta y renta de 

montacargas y dentro de ella hay una línea de negocios que se dedica a la venta y 

renta de baterías, el área de ingeniería de proyectos es quien se encarga de asignar el 

tipo de tecnología de baterías apropiadas a la demanda de operación del cliente en 

base a un análisis que toma en cuenta sólo como factores; números de turnos por día, 

horas por turno, horas/turno montacargas, meses de temporada alta entre otros datos 

cuantitativos. 

También el área cuenta con dispositivos, que permiten grabar la operación de la batería; 

eventos de carga, descarga, tiempo inactivo y otros factores como la temperatura, 

niveles de agua, voltaje, capacidad nominal (Amp/h) entre otros dependiendo de la 

marca y que sirven para realizar análisis sobre el desempeño de la batería. 
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1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 
 

La empresa MOMATT ha comercializado desde hace tiempo baterías marca GNB, 

actualmente la compañía comienza a comercializar baterías de la marca HAWKER ya 

que teóricamente tienen un mejor desempeño y durabilidad en base a sus fichas 

técnicas, pero se han experimentado dificultades para poder justificar que esta marca 

puede ser mejor que la anterior, debido a que es un producto nuevo y no se cuenta con 

información suficiente para evaluar sus ventajas.  

La empresa Momatt S.A. de C,V en su área de Proyectos especiales no cuenta con una 

metodología de análisis de desempeño de baterías, que le permita proporcionar un 

mayor criterio de evaluación, ya que no se toman en cuenta parámetros tan importantes 

como lo son, los Kwh, Amperes, temperatura, que son tan importantes para determinar 

una tecnología de batería más robusta para la operación en base a justificaciones, 

conclusiones y recomendaciones que provengan de un adecuado análisis de 

desempeño de batería a lo largo de su ciclo de vida.  

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN. 
 

Debido a que el área de Ing. de proyectos de Momatt S.A. de C.V. no cuenta con 

herramienta que le permita proporcionar un mayor criterio de evaluación sobre el 

desempeño de baterías para montacargas, se piensa crear una metodología técnica, 

científica y minuciosa que permita evaluar el desempeño de este tipo de baterías, para 

poder proporcionar información más sustentable y mejores análisis antes de la toma de 

decisión del tipo de baterías más adecuadas para cubrir la demanda de operación del 

cliente.  
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1.4 OBJETIVOS. 
 

Objetivo general: 

Elaborar una metodología para medir el desempeño de una batería Hawker mediante 

la utilización de herramientas estadísticas que permitan visualizar gráficamente datos 

para poder analizar e interpretar mejor la información y tomar decisiones más 

convenientes respecto al tipo de tecnología de batería recomendable para la 

operación del cliente. 

Objetivos específicos: 

 Descripción de las especificaciones técnicas de las baterías en uso. 

 Descripción de las especificaciones técnicas de los cargadores en uso. 

 Descripción de las especificaciones técnicas de los montacargas en uso. 

 Selección de los parámetros de medición de la batería. 

 Evaluación de los datos obtenidos de los dispositivos de monitoreo de baterías 

(Power track).  

 Selección de las herramientas estadísticas para la interpretación gráfica de datos.  

 Análisis y evaluación de los resultados obtenidos.  

 Propuesta de selección de tecnología de baterías para la operación. 

 

1.5 HIPÓTESIS. 
 

Aplicar una metodología para evaluar el desempeño de las baterías de montacargas, 

permitirá determinar qué tipo de batería es la más adecuada tomando en cuenta 

parámetros como lo son Kwh, Amperes, temperatura. 
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2. CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO. 
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A continuación se plantea el marco teórico que ha servido como referencia 

fundamental para sustentar el estudio. 

Existen diversos métodos que permiten medir el desempeño de las baterías para que 

puedan ser comparadas y que utilizan diferentes variables dependiendo como se vayan 

a usar. 

Un método realizado para comparar de forma técnica y práctica las baterías clásicas 

de mayor uso en los automóviles, como son las baterías de plomo ácido, contra las 

nuevas tecnologías en baterías, como son las baterías AGM, se realiza mediante una 

prueba que toma el tiempo que tarda en descargarse la batería con una carga 

constante, con el fin de registrar los valores de voltaje y corriente de la batería en 

intervalos de tiempo determinados. 

Esta comparación se evalúa por medio de tablas comparativas, ponderaciones y 

gráficas para su fácil comprensión e interpretación [1]. 

Otro método en el cual se investiga el desempeño de baterías para vehículos eléctricos 

es utilizando datos reales de pruebas de manejo. Tres autos son equipados con tres 

diferentes tipos de batería, Hawker lead-acid, Saft Nickel-Cadmium and Sonnenschein 

lead-acid. Estos tres autos son conducidos con desplazamientos típicos durante dos años 

por diferentes usuarios. Se instalada un dispositivo llamado Solectria Electric Car en cada 

auto. Dichos dispositivos almacenan datos durante este lapso de tiempo, posteriormente 

son extraídos y cargados a un banco de datos. 

Para realizar el estudio la información es descargada del banco de datos. Un software 

de estadística (SPSS) es usado como herramienta para hallar la estimación lineal de la 

relación en su ecuación. Este software puede realizar el análisis de regresión y de 

varianza ANOVA. Los factores que se consideran son: Número de viajes con diferentes 

distancias y velocidades, capacidad Ah, peso y voltaje nominal. Para determinar el 

desempeño se considera la frecuencia de distancias recorridas (millas), velocidad 

(millas/hora) y energía de descarga (KW o W), esto es resumido en histogramas usando 

el software SPSS. Una gráfica de barras muestra el conteo de la frecuencia por cada 

valor. 



7 
 

Con esta información y las gráficas, se realizan los cálculos para obtener el porcentaje 

de consumo de la capacidad de la batería. Derivado de esto se realizan distintos tipos 

de análisis dependiendo del enfoque del proyecto para elegir la batería más adecuada. 

 Efecto de la temperatura sobre el voltaje de la batería. 

 Consumo de energía por milla en función de la temperatura. 

 Consumo de energía por milla en función de la velocidad 

 Consumo de energía en función de los viajes. 

 Efecto de la velocidad sobre la tasa de corriente de descarga. 

 Energía en función de los viajes y velocidad [2]. 

Otros de los métodos que se utilizan consiste en tomar en cuenta los siguientes 

parámetros para determinar el desempeño de la batería, de ellos se selecciona la más 

apropiada de acuerdo con la aplicación para la que se requiere. Estos parámetros son 

influidos por muchos factores que hacen variar el desempeño de la batería. La 

interacción de estos factores resulta en un efecto mucho mayor de lo previsto. De 

acuerdo con la marca de la batería, el desempeño será diferente entre los fabricantes 

junto con la variación en el lote de producción. Esta variabilidad también depende de 

la precisión del control en los procesos de manufactura que haya llevado la fábrica, la 

aplicación para la que fue diseñada y nivel de uso proyectado. Los principales factores 

que afectan el desempeño se enlistan debajo: 

 

 Flujo de corriente de descarga. 

 Modo de descarga. 

 Modo de carga. 

 Temperatura de la batería. 

 Tipo de descarga. 

 Ciclos de trabajo. 

 Edad y tipo de almacenamiento de la batería. 

 Diseño de la batería [3]. 

 

La elección de una batería depende mucho de la aplicación en la que se utilice. 

Mencionando que otros de los factores mayores a considerar, son: 
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 Número de turnos. 

 Procesos internos. 

 Tiempo de operación. 

 Temperatura ambiente [4]. 

 

El método  que se ha elegido para medir el desempeño de la batería marca Hawker 

consiste en: 

Instalar un dispositivo (Battery Boss® de la marca Hawker®) que monitoreará durante un 

periodo de tiempo la operación de una batería de la misma marca en un montacargas 

eléctrico. 

Este dispositivo mide principalmente parámetros como; voltaje, corriente (Ah) y 

temperatura (°C) en base a tres tipos de eventos; Carga, Descarga e Inactividad 

(Idle/Open) y por medio del software instalado en la computadora y una antena Wi-Fi 

USB que se incluye dentro del paquete del programa, se configuran remotamente los 

datos de salida en modo evento lo que significa que nos mostrará los eventos de carga, 

descarga e Inactividad por día, de esta manera se facilitará la interpretación y análisis. 

También se considerará como apoyo al análisis, la ficha técnica del modelo de 

montacargas que utilizará la batería para comparar su capacidad de consumo de 

energía. 

A diferencia de otros métodos de análisis de desempeño de baterías, este propuesto 

tomará en cuenta los datos registrados por el cargador, ya que actualmente la 

tecnología de estos cargadores ya cuenta con la función de registrar la energía 

suministrada a la batería, permitiendo así ampliar el análisis y consecuentemente tener 

mayores criterios de evaluación. 

El formato de salida de la información de la batería es Excel debido a que el software 

exporta los datos de esta manera. Y el formato de salida de la información del cargador 

es .txt, permitiendo así ser más flexible para utilizarla con diferentes programas. 

Se tomarán en cuenta los siguientes factores para definir criterios de evaluación del 

desempeño de la batería: 

 Número de turnos. 
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 Duración en tiempo del turno. 

 Días laborales. 

 Montacargas-horas/turno. 

 Accesorios del montacargas (Influye por tener algún peso adicional). 

 Demanda de operación (temporada alta/baja). 

Posteriormente se realizarán distintos análisis que relacionan parámetros, factores y 

comparaciones con los datos evaluados de la batería y cargador, con esto se definirán 

aquellos parámetros y factores que serán considerados con mayor valor para 

ponderarlos y cuantificar desempeño de la batería. 
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3. CAPÍTULO 3 PROCEDIMIENTO. 
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Este estudio analiza los parámetros de una batería industrial a partir de una prueba de 

monitoreo, realizada en un montacargas puesto en operación durante un lapso de 

tiempo, para obtener de esta manera valores que permitan medirse y compararse con 

el fin de identificar aquellos que son clave para un mejor criterio de decisión sobre los 

parámetros más importantes y que deben utilizarse para evaluar el desempeño de una 

batería. 

  

Una batería del tipo plomo ácido, modelo Power Line™ de la marca Hawker® fue 

equipada en un montacargas modelo RD 5725-30 de la marca Crown, donde su 

operación fue monitoreada durante un mes comenzando desde 06/04/2015 hasta el 

30/04/2015 utilizando un dispositivo instalado en la batería llamado Battery Boss® WC, los 

datos eran grabados automáticamente conforme a los ciclos de operación (carga, 

descarga y reposo) a los largo de las jornadas de trabajo. 

 

Cabe mencionar que en el lugar donde se llevó a cabo el experimento, existen 9 

cargadores modelo TC3-10-24W de la marca Hawker, de los cuales 4 de ellos fueron 

utilizados por la batería en diferentes tiempos para reponer su energía, este modelo de 

cargador permite grabar algunos parámetros del factor de carga, entre los cuales el 

más importante considerado para el objeto de estudio son los “KWh”, que permiten 

saber la cantidad de energía utilizada por el cargador para proveer la carga necesaria 

a la batería. 

 

La prueba fue realizada en una operación que consta de la manipulación de tarimas 

con productos de grado farmacéutico y su forma de trabajo consiste en lo siguiente. 

 

Número de turnos / día: 2 Turnos 

Horas/ turno: 8 Horas 

Días laborales a la semana: 6 Días 

Accesorios en montacargas: No 
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3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS. 
 

3.1.1 Batería. 

 

A continuación se muestra la batería PowerLine™ (Figura 1), de la marca Hawker® la 

cual fue sometida a prueba para analizar su desempeño, los datos técnicos se describen 

debajo (Tabla 1). 

 

 

 

Figura 1. Vista de una Batería PowerLine™. 

 

Tabla 1. Datos técnicos de batería. 

INFORMACIÓN GENERAL BATERIA HAWKER® 

Línea Batería PowerLine™ 

Tipo batería Flooded lead-acid 

Modelo PL18125F17 

No. de Serie PL101151731 

Voltaje 36 volts 

Capacidad 1000 A.H. (Tasa de descarga 6 horas) 

Kwh 34.92 

Peso 2718 lbs 

Dimensiones L-38.25" x W-20.25" x H-30.75" 

Conector SB350 Gris 

Compatibilidad 

tecnología de carga 

Tradicional/Carga de 

oportunidad/Carga rápida 

Tipo Placa Plana  

Electrolito Ácido Sulfúrico (𝐻2𝑆𝑂4) 
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3.2 DISPOSITIVO DE MONITOREO DE BATERÍA. 

 
El dispositivo Battery Boss® WC (Figura 2) tiene capacidad de registrar hasta 2,250 ciclos 

(36,000 registros), funciona con baterías de 12-18-24-36-40 volts entre otras 

características. Los datos grabados son descargados rápidamente ya sea en una PC o 

laptop con un dispositivo USB que recibe la información con una conectividad Wireless 

(Figura 3). Con la información almacenada y el software se pueden generar varios tipos 

de reportes para un fácil análisis del desempeño de la batería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 2. Dispositivo Battery Boss® WC.           Figura 3. Dispositivo electrónico USB con conectividad Wireless. 

 

Battery Boss® WC está conformado principalmente por las siguientes funciones: 

 Sensor de nivel de electrolito: Su función es emitir alarmas en caso de que el nivel 

del electrolito es bajo. 

 Sensor de temperatura: Su función es registrar la temperatura inicial, promedio y 

final durante la carga y descarga de la batería y esta expresada en °F 

Cable de balance: Su función es emitir alarmas en caso de que el nivel de voltaje de una 

celda se encuentre muy bajo en comparación de las demás al final de completar su 

carga, lo que es de suma importancia ya que existe la posibilidad de que la celda esté 

dañada. 
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En la siguiente imagen se señalan los sensores antes mencionados y componentes del 

dispositivo Battery Boss® WC (Figura 4). 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama Battery Boss® WC. 

 

 

 

 

BBWC 

 

Hawker 

Conexión positiva de la 

batería (rojo) 

Conexión negativa de la 

batería (negro) 

Conexión central, cable de 

balance (gris) 

Sensor de nivel de electrolito 

Sensor de temperatura 

Led de luz 
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Los sensores son insertados y distribuidos en toda la batería conforme a las instrucciones 

de instalación del dispositivo. 

A continuación se muestra la forma en que el dispositivo Battery Boss® fue instalado sobre 

la batería, cabe mencionar que en la parte central de la batería se realizaron barrenos 

para poder insertar los sensores de nivel de electrolito y temperatura de acuerdo como 

el manual de instalación lo indica, también se puede observar que el dispositivo cuenta 

con dos cables que van conectados a las terminales positiva y negativa de la batería 

(Figura 5). 

 

 

 

Figura 5. Representación de un Battery Boss® WC instalado en la batería. 

 
 

  

Cable de balance 

Sensor de 

temperatura 
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3.3 REPORTE DEL MONITOREO DE LA BATERÍA. 

 
Otra función del software es la exportación de la información grabada a formato excel, 

la estructura de los datos dentro del archivo generado esta dado en ciclos, cada ciclo 

contiene los registros correspondientes (Figura 6).  

 

 

 
 

Figura 6. Estructura de los datos exportados de Battery Boss® WC. 
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3.3.1 Parámetro de descarga. 
 

 Fecha inicio de descarga: Indica la fecha del inicio de descarga de la batería. 

 Hora descarga inicial: Indica la hora de inicio de descarga de la batería. 

 Voltaje por celda en descarga inicial: Indica el valor del voltaje por celda al 

comienzo de la descarga de la batería. 

 Temp. (°F) inicial: Indica la temperatura inicial al comienzo de la descarga de la 

batería (expresada en grados Fahrenheit). 

 Tiempo de descarga: Indica el tiempo de descarga (hh/min). 

 Tiempo inactivo/ Autodescarga (dd/hh/min): Indica el tiempo en el que la batería 

no ha sido utilizada (tiempo muerto de operación.) cabe señalar que esta aún 

continuará descargándose pero en pequeñas proporciones. 

 Amperes descargados (Ah-): Amperes-hora descargados. 

 Temp. promedio (°F): Temperatura Promedio de la batería durante la descarga 

(expresada en grados Fahrenheit). 

 Consumo de energía (KWh): Potencia de energía que fluye en el proceso de 

descarga. 

 Amperes regresados en la descarga (Ah+): Amperes-hora regresados a la batería 

por parte del montacargas. 

 Fecha final de descarga: Indica la fecha final de la descarga de la batería. 

 Hora descarga final: Indica la hora final de la descarga de la batería. 

 Voltaje por celda descarga final: Indica la lectura del voltaje al final del tiempo 

de la descarga de la batería. 

 Temp. final (°F): Temperatura final al terminar la descarga (expresada en grados 

Fahrenheit). 

 % Estado de carga: Estado de carga de la batería, se expresa en %. 
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3.3.2 Parámetros de carga. 
 

 Fecha/hora inicio de carga: Indica la fecha y hora de inicio de la carga de la 

batería. 

 Inicio de carga (A): indica la cantidad de amperes suministrados a la batería. 

 Temperatura inicial (°F): Temperatura al comienzo de la carga (expresada en 

grados Fahrenheit). 

 Tiempo de carga (min): Duración del tiempo de carga (expresada en minutos). 

 Fecha/hora final de carga: Indica la fecha y hora final de la carga suministrada a 

la batería. 

 Amperes cargados (Ah+): Amperes-hora cargados. 

 Consumo de energía (KWh): Potencia de energía que fluye en el proceso de 

carga. 

 Temperatura promedio (°F): Temperatura promedio de la batería durante el 

proceso de carga (expresada en grados Fahrenheit). 

 Voltaje por celda al final de la carga: Indica la lectura del voltaje al final de carga 

de la batería. 

 Corriente al final de carga (A): Amperes suministrados a la batería al final de su 

carga. 

 Temperatura al final de la carga (°F): Temperatura de la batería al final de la 

carga. 

3.3.3 Parámetros de ecualización. 
 

 Tiempo de ecualización (min): Tiempo que tomó la ecualización (expresada en 

minutos). 

 Ecualización amperes (Ah): Amperes-hora suministrados durante el proceso de 

ecualización. 

 Ecualización energía (KWh): Potencia de energía que fluye en el proceso de 

ecualización. 
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3.3.4 Alertas. 
 

 Bajo nivel de electrolito: Indica si el nivel del electrolito es muy bajo. 

 Balance: indica cuando existe un problema de voltaje en alguna celda de la 

batería. 

 

3.4 MONTACARGAS. 

 

Cabe mencionar que el estudio se llevó a cabo utilizando un montacargas modelo RD 

5725-30 de la marca Crown (Figura 7). Este quipo tiene una capacidad de carga de 3000 

lb máx., funciona con baterías de 36 voltios del tipo ácido de plomo, utiliza un conector 

de batería de 350 amperios, entre otras características técnicas (Tabla 2). 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

Figura 7. Montacargas Crown-RD-5725-30. 
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Tabla 2. Datos técnicos de Montacargas Crown-RD-5725-30. 

INFORMACIÓN GENERAL MONTACARGAS CROWN 

Fabricante Crown Equipment Corporation 

Modelo RD 5725-30 

Capacidad de carga máxima 3000 Lb 

Potencia 36 Voltios 

Tipo de batería Ácido Plomo 

Peso Min/Amp Max 2600 lb/1240 amp 

Tamaño máximo de compartimiento W-20.75” X L-38.69” X H-31” 

 

3.5 CARGADOR. 
 

Para alimentar a la batería descargada, se utilizó un cargador inteligente iónico de alta 

frecuencia modelo TC3-10-24W de la marca Hawker®, esta tecnología realiza un 

diagnóstico con pulsos de corriente continuos que identifican la verdadera capacidad 

y estado de carga de la batería y mezcla el electrolito a lo largo de la carga evitando 

así la estratificación ácida (Figura 8). Este perfil provee a la batería la óptima recarga 

con el mínimo calentamiento y tiene una capacidad para almacenar información de 

hasta 896 registros de carga, estos datos se puede descargar a un dispositivo de 

almacenamiento mediante un puerto USB ubicado en el equipo, lo detalles técnicos se 

muestran en la tabla debajo (Tabla 3). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cargador LIFEPLUS™ TC3-W (Izquierda). Gráfica fases de carga con tecnología iónica (derecha). 
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Tabla 3. Datos técnicos de cargador LIFEPLUS™ TC3-W. 

INFORMACIÓN GENERAL CARGADOR HAWKER® 

Línea LIFEPLUS TC3-W 

Modelo TC3-10-24W 

Perfil de carga 
Tradicional (tipo iónico)/ 

oportunidad 

Entrada corriente alterna volt/amps 240 volts/24 amps 

Celdas en batería 18 

Capacidad amperes-hora  

(Régimen de 8 hrs) 
250-1250 

Max. corriente de salida 200 

Peso/Libras 121 

Dimensiones 37.02 X 16.2” X 12.5” 

Monitoreo de operación de carga Graba hasta 896 registros 

Notas:  

1. Voltaje de entrada (CA) ±10%. 

2. Frecuencia 50/60 Hz. 

3. Temperatura de operación 32°F - 104°F. 

 

3.6 ANÁLISIS PROPUESTOS EN BASE A LOS PARAMETROS DE BATERÍA. 
 

Son diversos factores y parámetros que intervienen en el funcionamiento de una batería 

los cuales también son a su vez los que determinan su desempeño. Tomando como base 

la información grabada por el dispositivo de monitoreo se propone realizar los siguientes 

análisis para establecer un mejor juicio sobre el desempeño en base a los resultados que 

se obtengan: 

3.6.1 Descarga. 
 

 Análisis de Sobre-descarga: Se identifican puntos de sobre-descarga de la 

batería que rebasan el 80% del consumo de energía el cual se se tiene como límite 

para no afectar su vida útil. 

 Análisis de sobrecalentamiento: Se identifican los puntos de temperatura que 

rebasan el límite recomendado (mayor a 115 ° F (46 ° C). 

 Relación % Estado de carga - Voltaje: Permite conocer la relación y el efecto de 

el “% de estado de carga” en el voltaje de la batería. 

 Relación Temperatura – Voltaje: Nos permitirá conocer la relación y el efecto de 

la temperatura en el voltaje de la batería. 
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3.6.2 Carga. 
 

Análisis de temperatura en el proceso de carga: Se compararan temperatura inicial y 

final para medir el aumento de temperatura en el proceso de carga.  

3.6.3 Reposo.   
 

Análisis de reposo entre tiempo final descarga y tiempo de inicio Carga: Se comparará 

diferencia de tiempo transcurrido entre el “tiempo de descarga final” y “tiempo de 

carga inicial” para analizar la disminución de su temperatura, si es que existió conforme 

al tiempo transcurrido. 

3.6.4 Ecualización. 

 

Análisis de tiempo de ecualización: Se analiza el tiempo de ecualización que ha tomado 

la batería con el fin de alcanzar el balance del voltaje de sus celdas evitando así afectar 

su desempeño y vida útil. 

 

3.7 ANÁLISIS PROPUESTO EN BASE A LOS PARAMETROS DEL CARGADOR. 
 

3.7.1 Consumo de energía. 

 

Análisis de consumo de energía del cargador en su proceso de carga: Esto nos permitirá 

saber el consumo de energía del cargador por medio de los registros de KWh 

consumidas en cada ciclo por el proceso de carga. 
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4. CAPÍTULO 4 RESULTADOS 
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4.1ANÁLISIS DE SOBRE-DESCARGA. 
 

La batería tiene una capacidad nominal de 1000 Ah en un régimen de descarga de 6 

horas, el porcentaje de descarga permisible es de 80% de su capacidad nominal (esto 

es igual a 800Ah), por lo que si este límite es rebasado se ocasionará una sobredescarga. 

La siguiente gráfica muestra el estado de carga (EDC) registrados a lo largo del periodo 

de tiempo monitoreado (Figura 9). Estado de carga (EDC): El estado de carga indica el 

porcentaje de la capacidad nominal de una batería que se dispone [1]. 

 

Figura 9. Gráfica Estado de Carga 

Como se puede observar, en cada número de ciclo existe un estado de carga 

representado por un punto en el plano, estos puntos varían debido la profundidad de 

descarga por parte de la operación de trabajo. 

Profundidad de descarga: Indica qué cantidad total de una batería ha sido descargada. 

Por ejemplo, si una batería se ha descargado hasta llegar al 40% de su capacidad 

nominal, entonces ha sufrido una profundidad de descarga del 60%. Las descargas 

profundas siempre acortan la vida de una batería, sin importar de qué tecnología se 

trate [1].  
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Descarga profunda: Eliminación de hasta el 80% de la capacidad nominal de una celda 

o batería. 

Analizando la gráfica (Figura 9), encontramos algunos puntos que rebasan el límite de 

descarga del 80%. En total se identifican cinco puntos no controlados, la siguiente tabla 

(Tabla 4) detalla la información correspondiente: 

 
Tabla 4.Datos de % Estados de carga <20%. 

# Ciclo 
Fecha Inicio 
de descarga 

Hora 
descarga 

inicial 

Temp. 
Inicial 
(°F). 

Tiempo 
de 

descarga 
(hh/min) 

Tiempo 
inactivo/Aut
odescarga 
dd/hh/min 

Amp. 
Desc. 
(Ah-) 

Temp. 
promedio

(°F) 

Hora 
descarg
a final 

Temp. 
final. 
(°F)  

% 
Estado 

de 
carga. 

1 04/06/2015 
02:55:00 

p. m. 
87 00H07 0d 00h05 16 87 

03:07:0
0 p. m. 

87 15% 

2 04/06/2015 
03:51:00 

p. m. 
89 00H51 0d 01h19 110 89 

06:01:0
0 p. m. 

93 15% 

7 04/09/2015 
11:50:00 

a. m. 
96 04H01 0d 05h14 506 100 

09:05:0
0 p. m. 

104 7% 

20 04/22/2015 
03:13:00 

p. m. 
120 03H29 0d 19h16 470 113 

01:58:0
0 p. m. 

98 9% 

21 04/23/2015 
02:49:00 

p. m. 
102 00H09 0d 00h03 9 102 

03:01:0
0 p. m. 

102 19% 

 

Los cinco puntos de sobredescarga ocurrieron en cuatro días diferentes, y sus EDC 

correspondientes se encuentran entre el 7% al 19%. Para todos los propósitos prácticos, 

una celda debe descargase sólo hasta el 80% de su capacidad debido a que la energía 

extraída de la celda después de ese punto provoca una caída de tensión a una 

velocidad pronunciada y rápida [2]. 

 

Los ciclos #7 y #20 pueden deber su EDC al tiempo de descarga, ya que a diferencia 

de los demás que contemplan un tiempo de descarga menor a una hora, estos tienen 

un tiempo entre tres y cuatro horas en operación. 

 

En el ciclo #20 la batería comenzó su descarga arriba de 115°F y tomando en cuenta la 

recomendaciones del fabricante, “Si la temperatura es mayor que 115ºF (46,11ºC), deje 

enfriar la batería a 90ºF (32,22ºC) antes de cargarla o hacerla funcionar” [3]. Su 

temperatura promedio fue de 113°F muy cercano al límite de sobrecalentamiento, lo 

que ocasiona daños a las celdas de las baterías. 
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En conclusión se forzó a la batería a operar por un tiempo más extenso a lo que su 

capacidad disponible estaba contemplada a dar en su momento, eso sin considerar la 

temperatura inicial en la que comenzó la descarga o factores como temperatura 

ambiente, niveles de agua o si la operación del montacargas fue muy pesada. Es 

probable que las celdas en cierto grado hayan reducido su vida útil. 

 

4.2 ANÁLISIS DE SOBRECALENTAMIENTO. 
 

Desde el punto de vista temperatura, se registraron los siguientes datos representados en 

la siguiente gráfica durante el periodo monitoreado (Figura 9). 

 

Figura 10.Temperaturas de descarga. 

Un límite práctico de temperatura que es ampliamente aceptado es que el electrolito 

no debe elevarse por encima de 46,1 ° C (115 ° F) con una temperatura del electrolito 

de partida de 29,4 ° C (85 ° F) [4]. 

 

Tomando como referencia las recomendaciones del fabricante, se tiene un límite de 

temperatura de 115°F (46.11°C), rebasándola las consecuencias de la batería pueden ir 

desde la disminución de su vida útil hasta ocasionar un daño permanente dentro de las 

celdas dependiendo de a cuánto asciende la alta temperatura, con qué frecuencia se 
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produce el sobrecalentamiento y por cuánto tiempo la batería es sometida a altas 

temperaturas [3]. 

El efecto de la temperatura sobre la vida útil de cualquier batería de plomo-ácido de 

tracción se grafica a continuación (Figura) [2].  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 11. Vida de la batería en función de la temperatura. 

 
Se puede observar en la gráfica (Figura 9) que existe un solo punto que sobrepasa este 

límite y corresponde a la siguiente información (Tabla 5). 

Tabla 5. Datos de temperaturas de descarga >115 °F. 

# Ciclo 
Fecha Inicio 
de descarga 

Hora 
descarga 

inicial 

Temp. 
Inicial 
(°F). 

Tiempo 
de 

descarga 

Tiempo inactivo 
/Autodescarga 

dd/hh/min 

Amp. 
Desc. 
(Ah-) 

Temp. 
promedio 

(°F) 

Hora 
descarga 

final 

Temp.final. 
(°F)  

% 
Estado 

de 
carga. 

19 04/22/2015 
09:23:00 

a. m. 
120 03H51 0d 01h39 456 118 

02:53:00 
p. m. 118 52% 

 

Basándonos en la gráfica anterior (Figura 10) y tomando en cuenta el parámetro de 

Temp. promedio (°F)de la tabla (Tabla 5) la cual es de 118°F (48°C), la vida útil esperada 

es menor al 40% de la que tendría a 25°C (la cual se toma como 100%) esto si en repetidas 

ocasiones se generan altas temperaturas, estas continuarán afectando a la batería. 
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Analizando su estado de carga, este aún no ha consumido más del 80% de su 

capacidad por lo que el factor de descarga en este caso no sería el principal causante 

del sobrecalentamiento sino la temperatura inicial de descarga que es de 120°F más el 

tiempo de 3 hrs 51 min en el la batería estuvo en operación.,  

En conclusión, podemos decir que la temperatura inicial de descarga junto con el 

tiempo de descarga son factores influyentes causantes de las altas temperaturas 

durante y al final de la operación de la batería sin considerar la temperatura ambiente 

el cual aporta a la generación de estos valores. 

4.3 RELACIÓN % DE ESTADO DE CARGA-VOLTAJE. 
 

La siguiente figura (Figura 11) muestra la relación del % de estado de carga (EDC) y el 

voltaje en distintos momentos en el que la batería se utilizaba, con el fin de comprobar 

la relación entre esas dos variables. Utilizando el método de regresión lineal simple se 

puede demostrar cómo es que el voltaje aumenta conforme el EDC incrementa o bien 

desde el punto de vista de descarga de energía, cómo es que el voltaje decrece al 

tener una mayor profundidad de descarga. La función entre el EDC y el voltaje es 

generada por la siguiente ecuación generada por el método de regresión (Ecuación 1). 

V= 0.0016703*EDC+1.9631 

Ecuación 1. Voltaje en función del Estado de Carga. 

Coeficiente de correlación R= 0.97150 

Coeficiente de determinación R²=0.94383.  
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Figura 12.Voltaje en función del Estado de Carga. 

A la vista del resultado de la gráfica anterior (Figura 11), se observa que hay una 

asociación lineal positiva, también puede notarse como los puntos se ajustan a la recta 

lineal, lo que significa que existe una fuerte relación entre las variables de estado de 

carga- voltaje y esto se justifica con el valor del coeficiente de correlación R= 0.97150 

que es muy cercano a 1.  

Cuanto más se acerque en valor absoluto a 1 mayor será el grado de asociación lineal 

entre las variables. Un coeficiente igual a 1 en valor absoluto indica una dependencia 

lineal exacta entre las variables. Un coeficiente positivo indica asociación lineal positiva, 

es decir, tienden a variar en el mismo sentido [5]. 

Podemos afirmar que el ajuste del modelo es bueno, ya que también el valor del 

coeficiente de determinación R²=0,94383 es cercano a 1, Este valor únicamente en este 

caso nos sirve de referencia para poder concluir que el modelo lineal es adecuado para 

escribir la relación que existe entre esas variables ya que no realizaremos predicciones 

en base al resultado de R² por que las variables EDC y voltaje tienen un alcance limitado 

en una batería. 
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4.4 RELACIÓN TEMPERATURA-VOLTAJE. 

Se puede observar en la siguiente gráfica (Figura 12) que los puntos que relacionan las 

variables de temperatura y voltaje se encuentran dispersos, lo que a simple vista 

podemos afirmar que los valores entre estas dos variables no están relacionadas. Esto 

puede corroborarse mediante la siguiente ecuación de regresión lineal obtenida 

(Ecuación 2). 

y= -0.059387*TEMP+99.2706 

Ecuación 2.Voltaje en función de la temperatura. 

Coeficiente de correlación R=0.149083  

Coeficiente de determinación R²= 0.022226 

 

Figura 13.Voltaje en función de la temperatura. 
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En vista del resultado obtenido, se observa que no hay una asociación lineal, también 

puede notarse como los puntos se alejan a la recta lineal, lo que significa que no existe 

una entre las variables de estado temperatura- voltaje ya que el valor del coeficiente de 

correlación R= 0.149083 es muy cercano a 0. 

Un valor cercano o igual a 0 indica respectivamente poca o ninguna relación lineal entre 

las variables [5].En este caso la temperatura no es un factor que afecte el voltaje de una 

la batería. 

 

 

4.5 ANÁLISIS DE TEMPERATURA EN EL PROCESO DE CARGA. 
 

Antes de iniciar la fase de carga, la batería debió haber pasado por un tiempo 

considerable de inactividad o reposo. 

Durante la descarga hay normalmente un aumento en la temperatura de la batería, que 

depende de la temperatura ambiente, del régimen de descarga y del tipo de montaje 

de la batería desde el punto de vista de disipación del calor [2]. 

Lo anterior mencionado es importante, ya que durante la fase de carga, la batería 

comienza con una temperatura inicial y termina con una temperatura final la cual es 

mayor, esta temperatura aumenta debido a la corriente que le está proporcionando el 

cargador a la batería durante el tiempo en el que está cargándose. 

En la siguiente gráfica (Figura 13) se muestran los niveles de temperatura inicial y final de 

cada ciclo registrado durante la fase de carga de la batería. 
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Los resultados obtenidos muestran las temperaturas iniciales y finales del proceso de 

carga, se observa que en algunos ciclos se comenzó a cargar la batería con una 

temperatura mayor a los 89.6°F (32°C), se toma como referencia este valor, en base a la 

siguiente recomendación del fabricante: 

La batería debe estar a 90°F (32,22ºC) o menos antes de cargarla [3].  

De lo contrario se contribuirá a crear problemas internos en la batería con la pérdida de 

capacidad y reducción de vida útil. 

La temperatura inicial es un factor que influye mucho y aporta en cuanto más puede 

elevarse la temperatura final de la carga. Como ya se había mencionado en el análisis 

de sobrecalentamiento, por lineamientos del fabricante, se tiene un límite de 

temperatura de 115°F (46.11°C), más allá de este límite la vida útil y el desempeño de la 

batería se verán afectados. 

Se puede verificar en la gráfica (Figura 13) que existen tres ciclos que rebasan el límite 

de temperatura de 115°F (46.11°C). A continuación se detallan los registros 

correspondientes a esos ciclos (Tabla 6). 

Tabla 6. Datos de temperaturas de carga >115°F (46.11°C). 
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7 
04/09/2015 

21:07 
136 104 

513 
 

04/10/2015 
05:40 

966 40.2 113 2.54 45 123 

18 
04/21/2015 

21:11:00 
148 109 442 

04/22/2015 
04:33:00 

861 36.1 116 2.6 43 125 

19 
04/22/2015 

14:55:00 
127 118 17 

04/22/2015 
15:12:00 

36 1.5 118 2.22 187 118 

 

Analizando los ciclos #7 y #18 podemos notar que el “Tiempo de carga” se registraron 

valores de 513 y 442 minutos (8 hrs 33 min y 7 hrs 22 min), con lo que podemos afirmar 

que el tiempo fue uno de los factores importantes para contribuir al aumento de 

temperatura resultante de la diferencia entre la temperatura inicial y final obtenemos 

19°F y 16°F. Cabe señalar que en ambos ciclos se comenzó con una temperatura arriba 

de los 89.6°F (32°C) por lo que no se dejó reposar a la batería el tiempo suficiente para 

su proceso de enfriamiento, es la principal causa por la que las baterías sufren 

sobrecalentamiento y dañan su celdas. 
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En el ciclo #19, a pesar de sólo pasó por un tiempo de carga de 17 min, su temperatura 

final es igual a su temperatura inicial, en este caso el tiempo de carga no fue el principal 

factor por sobrecalentamiento sino que no existió un periodo de tiempo de reposo 

suficiente para permitir su enfriamiento y llegar a una temperatura adecuada para 

comenzar su proceso de carga. 

 

4.6 ANÁLISIS DE REPOSO ENTRE TIEMPO FINAL DESCARGA Y TIEMPO DE INICIO 

CARGA. 
 

La siguiente representación gráfica (Figura 14) muestra el resultado de la diferencia de 

tiempo entre los eventos de final de descarga e inicio de carga, en la mayoría de los  

ciclos existen valores de 2 y 3 minutos, mientras destacan los valores de 105 y 197 minutos 

(1 hr 45 min/3hrs 17 min), los cuales son mayores y pueden ayudar al proceso de 

enfriamiento de la batería, aunque esto también depende de la temperatura ambiente, 

el tiempo de duración de la descarga, estado de carga, tipo de montaje de la batería 

desde el punto de vista de disipación del calor, entre otros factores externos. 
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En la siguiente tabla (Tabla 7) se detallan todos los registros de los ciclos correspondientes 

a la gráfica anterior (Figura 14). 

Tabla 7. Registros de tiempos de reposo. 

 Descarga Carga Reposo 

# 
Ciclo 

Fecha final de 
descarga 

Hora descarga 
final 

Temp. Final. 
(°F) 

Fecha inicio de carga. 
Temperatura 

(°F). 

Tiempo de 
reposo 

(hh:min:ss) 

Diferencia  
Temp de carga-
Temp final de 

descarga 

1 04/06/2015 03:07:00 p. m. 87 04/06/2015 15:09 87 00:02:00 0 

2 04/06/2015 06:01:00 p. m. 93 04/06/2015 18:03 93 00:02:00 0 

3 04/07/2015 04:20:00 p. m. 105 04/07/2015 16:22 105 00:02:00 0 

4 04/08/2015 08:56:00 a. m. 95 04/08/2015 08:58 95 00:02:00 0 

5 04/08/2015 12:07:00 p. m. 96 04/08/2015 12:09 96 00:02:00 0 

6 04/09/2015 09:12:00 a. m. 87 04/09/2015 09:14 87 00:02:00 0 

7 04/09/2015 09:05:00 p. m. 104 04/09/2015 21:07 104 00:02:00 0 

8 04/11/2015 07:12:00 a. m. 95 04/11/2015 07:14 95 00:02:00 0 

9 04/13/2015 03:09:00 p. m. 78 04/13/2015 16:54:00 78 01:45:00 0 

10 04/13/2015 08:42:00 p. m. 82 04/13/2015 20:45:00 82 00:03:00 0 

11 04/14/2015 08:57:00 p. m. 87 04/14/2015 21:00:00 87 00:03:00 0 

12 04/15/2015 09:09:00 p. m. 91 04/15/2015 21:12:00 91 00:03:00 0 

13 04/16/2015 10:23:00 p. m. 96 04/16/2015 22:25:00 96 00:02:00 0 

14 04/17/2015 09:04:00 p. m. 98 04/17/2015 21:07:00 98 00:03:00 0 

15 04/18/2015 11:18:00 a. m. 100 04/18/2015 11:20:00 100 00:02:00 0 

16 04/20/2015 09:09:00 p. m. 91 04/20/2015 21:11:00 91 00:02:00 0 

17 04/21/2015 07:02:00 p. m. 107 04/21/2015 19:04:00 107 00:02:00 0 

18 04/21/2015 09:09:00 p. m. 109 04/21/2015 21:11:00 109 00:02:00 0 

19 04/22/2015 02:53:00 p. m. 118 04/22/2015 14:55:00 118 00:02:00 0 

20 04/23/2015 01:58:00 p. m. 98 04/23/2015 14:01:00 98 00:03:00 0 

21 04/23/2015 03:01:00 p. m. 102 04/23/2015 15:03:00 102 00:02:00 0 

22 04/24/2015 02:20:00 p. m. 105 04/24/2015 14:22:00 105 00:02:00 0 

23 04/24/2015 04:01:00 p. m. 105 04/24/2015 16:04:00 105 00:03:00 0 

24 04/24/2015 05:39:00 p. m. 104 04/24/2015 20:56:00 100 03:17:00 4 

25 04/27/2015 06:17:00 a. m. 73 04/27/2015 06:19:00 73 00:02:00 0 

26 04/27/2015 08:04:00 p. m. 80 04/27/2015 20:06:00 80 00:02:00 0 

27 04/28/2015 04:40:00 p. m. 89 04/28/2015 16:43:00 89 00:03:00 0 

28 04/28/2015 08:55:00 p. m. 100 04/28/2015 20:57:00 100 00:02:00 0 

29 04/29/2015 04:35:00 p. m. 95 04/29/2015 16:37:00 95 00:02:00 0 

30 04/29/2015 08:56:00 p. m. 102 04/29/2015 20:59:00 102 00:03:00 0 

31 04/30/2015 01:07:00 p. m. 100 04/30/2015 13:09:00 100 00:02:00 0 

32 04/30/2015 08:47:00 p. m. 98 04/30/2015 20:49:00 98 00:02:00 0 

 

Como se había mencionado, la mayoría de los ciclos no rebasan los 3 minutos de reposo, 

por lo que su temperatura al final de la descarga y al comienzo de la carga, 

permanecen igual, debido a que el tiempo de reposo no es suficiente para permitir el 

enfriamiento de la batería. 

En el ciclo #9 el tiempo de reposo es de 1hr 45min, a pesar de que fue mayor el tiempo 

de enfriamiento, este aún no fue suficiente para disminuir su temperatura, por lo que es 

posible que factores externos como la temperatura ambiente y ventilación permitan el 

enfriamiento de la batería. 
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En el ciclo #24 existe un tiempo de reposo de 3hrs 17 min, en este caso si existió una 

disminución en la temperatura la cual fue de 4°F desde la temperatura final de la 

descarga hasta la temperatura inicial de la carga. A pesar de que la temperatura 

descendió de 104°F a 100°F, esta sigue estando arriba del nivel de temperatura 

recomendable de enfriamiento la cual es de 90°F (32,22ºC), suponiendo que se 

requieren 3 hrs de reposo para disminuir 4°F, entonces le tomaría casi 6hrs 30 min más 

para llegar a 90°, teniendo un total de 9 hrs 30 min de tiempo requerido de reposo para 

llegar a una temperatura más estable. 

 

4.7 ANÁLISIS DE TIEMPO DE ECUALIZACIÓN. 
 

Las celdas de una batería tienen pequeñas diferencias en la uniformidad de 

construcción y contenido. Como consecuencia de ello, algunas celdas de la batería 

aceptan menos carga que otras. Con el tiempo, el estado de carga de las celdas que 

exigen más carga que otras mostrará una reducción del voltaje y la gravedad 

específica, y la batería no funcionará a plena capacidad. Para que las celdas con un 

estado de carga menor alcancen el mismo nivel que las demás, se le da a la batería 

una “carga de ecualización”. Las celdas con un estado de carga mayor estarán un 

poco sobrecargadas para que las celdas por debajo del estado normal de carga 

obtengan una carga completa [3].  

La carga de ecualización debe continuar hasta que el voltaje y gravedad específica de 

las celdas incrementen hasta un valor aceptable [6]. 

La siguiente tabla (Tabla 8) muestra el tiempo de ecualización en minutos en cada ciclo. 
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Tabla 8. Registro de ecualización. 

# Ciclo Fecha de 
carga 

# 
Semana 

Día Tiempo de 
ecualización 

(min) 

Ecualización 
amperes 

(Ah) 

Ecualización 
energía (KWh) 

1 04/06/2015 Semana 
1 

lunes 10 15 0.6 

2 04/06/2015 lunes 0 0 0 

3 04/07/2015 martes 0 0 0 

4 04/08/2015 miércoles 0 0 0 

5 04/08/2015 miércoles 0 0 0 

6 04/09/2015 jueves 0 0 0 

7 04/09/2015 jueves 31 12 0.6 

8 04/11/2015 sábado 0 0 0 

9 04/13/2015 Semana 
2 

lunes 0 0 0 

10 04/13/2015 lunes 0 0 0 

11 04/14/2015 martes 19 9 0.5 

12 04/15/2015 miércoles 0 0 0 

13 04/16/2015 jueves 0 0 0 

14 04/17/2015 viernes 0 0 0 

15 04/18/2015 sábado 196 140 6.8 

16 04/20/2015 Semana 
3 

lunes 0 0 0 

17 04/21/2015 martes 0 0 0 

18 04/21/2015 martes 0 0 0 

19 04/22/2015 miércoles 0 0 0 

20 04/23/2015 jueves 0 0 0 

21 04/23/2015 jueves 0 0 0 

22 04/24/2015 viernes 0 0 0 

23 04/24/2015 viernes 0 0 0 

24 04/24/2015 viernes 9 3 0.1 

25 04/27/2015 Semana 
4 

lunes 5 0 0 

26 04/27/2015 lunes 9 3 0.1 

27 04/28/2015 martes 0 0 0 

28 04/28/2015 martes 11 4 0.2 

29 04/29/2015 miércoles 0 0 0 

30 04/29/2015 miércoles 10 3 0.2 

31 04/30/2015 jueves 0 0 0 

32 04/30/2015 jueves 11 4 0.2 
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En base a las recomendaciones del fabricante sobre la ecualización de una batería, 

este menciona que: 

 

 Las baterías que se descargan regularmente, tres o más ciclos por semana con 

una profundidad de descarga promedio del 60 al 80% de su capacidad nominal, 

se mantienen en buenas condiciones con una ecualización semanal. 

 

 Se debe realizar una carga de ecualización por siete horas semanalmente del 1,5 

al 2% de la capacidad nominal de la batería [3]. 

 

En base a la gráfica del análisis de sobre-descarga (Figura 9), la batería entra dentro del 

rango de profundidad de descarga del 60 al 80%, por lo que le corresponde una 

ecualización semanal. Se muestran cuatro semanas en la tabla, las cuales corresponden 

al periodo de monitoreo al que estuvo la batería. 

 

A excepción de la semana 2, las demás semanas tienen ciclos con tiempos de 

ecualización menores a 31 minutos, consumos de energía menores a 1 KWh y corrientes 

de carga menores a 15 amperes-hora, estas ecualizaciones no cuentan con la cantidad 

de tiempo requerido considerado para ser una ecualización correcta. 

 

En la semana 2 existe un tiempo de ecualización de 196 minutos (3 hrs 16 min.), a pesar 

que no cumple con el tiempo requerido, es probable que el balance del voltaje de las 

celdas de la batería haya mejorado, aun así se requieren realizar ecualizaciones más 

completas con un mayor tiempo de carga, esto también ayudará a disminuir la 

sulfatación en la batería. 

 

4.8 ANÁLISIS DE CONSUMO DE ENERGÍA DEL CARGADOR EN SU PROCESO DE 

CARGA. 

 
Los datos de la siguiente tabla (Tabla 9) corresponden a la información extraída de 4 

cargadores que fueron utilizados en el proceso de carga de la batería durante el 

periodo de tiempo en el que fue monitoreada. 
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Se puede observar que el valor del voltaje final es mayor al del voltaje inicial, lo cual es 

lógico ya que después de una carga el voltaje se incrementa, también se muestra el 

tiempo de carga en minutos, corriente (Ah) suministrada a la batería, el consumo de 

energía utilizada por el cargador (KWh) y las fechas y horarios correspondientes a la 

duración de la carga. 

 

La razón de importancia de esta información son los valores de los KWh, ya que nos 

proporciona el consumo de energía en cada ciclo. En la siguiente gráfica se representa 

el valor del consumo correspondiente (Figura 15). 

 

 

Figura 16. Representación del consumo diario de energía (KWh) de los cargadores. 

Se observa que hay una gran varianza de consumos por el cargador, esto es porque el 

consumo depende principalmente del tiempo que dure la carga. Cabe mencionar que 

desde el punto de vista de la magnitud de la carga existen dos tipos, “llenas” y 

“parciales” y encada uno de ellos se contemplan cuatro perfiles de carga; iónico, perfil 

oportunidad, ecualización y frío) consideradas por la configuración del cargador (Figura 

16). 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Consumo de energía en perfiles de carga. 

 

Estos perfiles de carga ocurren en base a la configuración del cargador que se le ha 

programado por parte del usuario, se puede observar la diferencia entre las cantidades 

de consumo de KWh, siendo que las cargas completas son la de mayor consumo, en su 

gran mayoría el tipo de perfil de carga iónico representa una mayor cantidad de 

consumo para ambas cargas. 

Sumando los valores de consumo de KWh en ambas cargas, tenemos un total de 397.05 

KWh utilizados en el periodo de tiempo en que la batería fue monitoreada y cargada 

por los cargadores para proveer la energía demandada, basándonos en esta cantidad 

de KWh podríamos obtener un valor promedio aproximado de consumo por carga si la 

dividimos entre la cantidad de registros de la tabla anterior (Tabla 9), pero no se 

recomienda hacerlo, ya que el resultado no sería un valor confiable puesto que existen 

registros de diferentes cantidades de consumo en un solo día. 
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CONCLUSIONES 

 

Con base a los análisis realizados, podemos concluir que las baterías de la marca 

HAWKER si tienen mejor desempeño que las baterías de la marca GNB, ya que se 

registraron pocos hallazgos respecto a puntos de sobrecalentamientos tanto en el 

proceso de carga como durante su operación con el montacargas, existieron pocas 

sobredescargas y esto es debido a que la tecnología con la que cuenta el cargador 

contribuye a realizar cargas más óptimas para un mejor aprovechamiento de la 

capacidad de la batería. 

 

Como aportación proporcionada a la empresa Momatt SA de CV, los análisis propuestos 

recomendados a incluir para ampliar el criterio de evaluación respecto al desempeño 

de una batería son:  

 

 Análisis de sobrecalentamiento 

 Análisis de temperatura en el proceso de carga. 

 

Ya que el análisis de sobrecalentamiento nos permite identificar los ciclos con puntos de 

sobre-descarga y a su vez conocer su temperatura, lo cual es muy importante considerar 

para aplicar medidas de control que permitan disminuir el impacto negativo en el 

funcionamiento y vida útil de la batería. 

 

El segundo análisis nos permite conocer si una de las causas por el aumento de la 

temperatura del electrolito de la batería puede deberse al factor “temperatura inicial” 

al comienzo de la carga. Con la representación gráfica que se genera al comparar 

temperatura inicial contra temperatura final en el proceso de carga, podemos 

identificar fácilmente los puntos de sobrecalentamiento que perjudican la estructura 

interna de la batería. 

 

Estos Análisis resultaron ser útiles para la empresa MOMATT S.A. de C.V. ya que con ellos 

se podrá comparar el desempeño entre baterías de diferentes marcas al contar con una 

base más sólida en el criterio de decisión de si una batería es mejor que otra. 
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RECOMENDACIONES 
 

En base a los resultados de análisis de desempeño se recomienda utilizar las baterías de 

la marca HAWKER siempre y cuando se utilicen cargadores de la misma marca ya que 

estos han sido diseñados para trabajar con  mayor eficiencia  con baterías de su propia 

marca sin mencionar que en conjunto con las herramientas tecnológicas con las que 

cuentan para monitorear su operación son aún más flexibles al momento de medir sus 

parámetros en el aspecto de energía. 

Desde el punto de vista de uso y mantenimiento, es importante ajustar las 

configuraciones del cargador tomando en cuenta capacidad, tiempo de carga y 

temperatura media para la batería. Tener en cuenta que se debe reducir la frecuencia 

de carga a una vez por día y dejar enfriar a la batería antes de comenzar la carga, estoy 

evitará provocar temperaturas excesivas dentro de las celdas. 

Las baterías deberán almacenarse en un lugar bien ventilado, limpio, fresco y seco; lejos 

de fuentes de calor. 

Aplicar carga de ecualización semanal ya que es necesario que la batería llegue a un 

estado de carga completa para evitar el exceso de sulfatación. 

Se recomienda realizar un estudio de los datos de las baterías al menos cada 3 meses 

para evaluar la forma en la que se están utilizando y aplicar las mejoras correspondientes 

para su correcto funcionamiento.  
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