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¿Qué son los acumuladores de Ciclado Profundo?

Diferencias entre los acumuladores de Ciclado Profundo y los
acumuladores de arranque (automotrices).

Diferencias entre los acumuladores de Ciclado Profundo y
los acumuladores de arranque (automotrices).

Acumuladores de Ciclado Profundo Acumuladores de Arranque
(automotrices)

Fabricados con aleaciones de Antimonio (Sb). Fabricados con aleaciones de Calcio (Ca).

Están diseñados para recibir descargas
profundas de hasta el 70% de su capacidad.

Están diseñados para recibir descargas de
hasta un 10-15% de su capacidad.

Son diseñados para proporcionar pequeñas
cantidades de corriente por varias horas.

Están diseñadas para proporcionar grandes
cantidades de corriente en pocos segundos.
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Los acumuladores de ciclado profundo están especialmente diseñados para soportar un alto número de
descargas profundas, y ser recargados sin afectar su desempeño, a diferencia de los acumuladores automotrices,
que al ser sometidos a condiciones de descargas profundas, pierden más rápidamente su capacidad.  Básicamente,
un ciclo se describe como una descarga y una carga del acumulador, no importando el porcentaje de descarga
que haya sufrido.

Estos acumuladores son utilizados principalmente, para proveer energía eléctrica a equipos que no tienen un
sistema de generación propia, como pueden ser:  pequeños vehículos eléctricos, motores troleadores, luces,
equipos de navegación o de comunicación, casas móviles, sistemas de energía solar, entre otros.

Los acumuladores de ciclado profundo están construidos con materiales activos de alta densidad con aditivos
especiales, además de aleaciones en sus placas que cumplen con el propósito de lograr un mejor desempeño
en sus ciclos de carga y descarga profunda. Con esto disminuyen el reblandecimiento y desprendimiento del
material activo de las placas positivas, prolongando la vida del acumulador sometido a dichas condiciones.

Además de las características de su diseño, las demandas de energía de ambos tipos de acumuladores también
son diferentes, ya que los acumuladores de ciclado profundo proveen cantidades relativamente bajas de corriente
por largos períodos de tiempo, mientras que a un acumulador automotriz se le demandan grandes cantidades
de energía por solo unos cuantos segundos; posteriormente, un alternador se encarga de recargarla y de
entregar la energía al sitema eléctrico del vehículo en marcha. Un acumulador automotriz descargado de
manera profunda, puede perder su capacidad de uso a solo 50 ciclos o menos, mientras que un acumulador
de ciclado profundo continúa con óptimo desempeño aún después de los 300 ciclos.



Gráfica comparativa entre acumuladores

Características de los acumuladores LTH de Ciclado Profundo
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1. - Placas y Rejillas con mayor espesor y alta densidad
de material activo que soportan los esfuerzos a los
que se someten durante los ciclos de carga y descarga.

2.-Separadores fabricados con alta tecnología que
elevan el nivel de sujeción del material activo a la
placa.

3.-Terminales de tornillo resistentes a la corrosión
que ofrecen versatilidad para una rápida conexión y
desconexión en aplicaciones múltiples.

4.-Tapones con dispositivo antiflama y de fácil manejo
para su carga o mantenimiento.

5.-Asa fabricada con materiales de alta resistencia
para su fácil manejo e instalación

6.- Cajas y tapas de Polipropileno de alta durabilidad
y resistencia al impacto



Aplicaciones

Carros de Golf y otros vehículos eléctricos
Este tipo de vehículos, comúnmente utilizan entre 6
y 8 acumuladores de 6 volts.

Los acumuladores LTH de 6 volts tienen las siguientes
características:

Baterías marinas:  (Arranque y ciclado profundo)
LTH ofrece acumuladores de ciclado profundo en los
tipos (BCI), 24 M/DC y 27 M/DC y en acumuladores
de arranque en los tipos 24M.
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BCI Tipo
LTH

Largo Ancho Alto Peso
Húmedo

Material
Caja y Tapa

Capacidad
de Reserva

GC2 L-GC2-125M 26.4 cm 18.3 cm 29.0 cm 31.9 Kg. Polipropileno 125 min.

Existen en el mercado infinidad de fabricantes de
embarcaciones, así como modelos y tipos, por lo que
las aplicaciones son muy variadas. Algunas
embarcaciones usan baterías de ciclado profundo y
pueden ser desde una o más piezas. Otras
embarcaciones usan tanto una batería de arranque
y otra de ciclado profundo, esto depende del tipo de
motor de la embarcación, así como los accesorios
eléctricos adicionales que se tengan a bordo.

Para el caso de carros golf, generalmente llevan 6 baterías con una capacidad de reserva de 125 minutos a
75 amp., pero cabe aclarar que los carros no siempre toman los 75 amp, y que su uso puede ser intermitente,
lo que hace que dure perfectamente su carga durante todo el día.



Como seleccionar un correcto acumulador de Ciclado Profundo
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BCI Tipo
LTH

Largo Ancho Alto Peso
Húmedo

Material
Caja y Tapa

Capacidad
de Reserva

Polaridad
Izq./Der.

24 L-24M/DC-140 26 cm 16.6 cm 22.4 cm 19.8 Kg. Polipropileno 140 min. (-) / (+)

CCA

N/A

27 L-27M/DC-160 31cm 17.0 cm 22.0 cm 23.2 Kg. Polipropileno 160 min. (-) / (+)N/A

Baterías marinas de Ciclado Profundo

Baterías marinas de Arranque

Aplicaciones alternativas

Es importante recordar que los acumuladores de ciclado profundo no sólo tienen aplicaciones en los vehículos
eléctricos o en usos marinos, ya que sus cualidades de abasto de energía eléctrica con capacidad de descargas
profundas, los hacen muy flexibles para usos diversos, tales como iluminación en viviendas donde no exista
un tendido eléctrico, cercas electrificadas, o uso de bombas para extracción de agua.  Aplicaciones fotovoltáicas
o de protección catódica. Equipos de telecomunicación y antenas, así como casas móviles o sistemas de
iluminación portátiles para trabajos de construcción o de luminación permanente.

Primero determine el número de amperes que su sistema eléctrico requiere, haciendo un inventario del equipo
que vaya a conectar. Posteriormente multiplique su consumo por el tiempo en horas que requerirá; finalmente,
sume todas las multiplicaciones y sabrá el número de amperes/hora que requerirá de abasto. Con esa información,
podrá determinar el, o los acumuladores que necesite.

Ejemplo:

BCI Tipo
LTH

Largo Ancho Alto Peso
Húmedo

Material
Caja y Tapa

Capacidad
de Reserva

Polaridad
Izq./Der.

24 L-24M-530 26 cm 16.6 cm 22.4 cm 19.8 Kg. Polipropileno 90 min. (-) / (+)

CCA

530 A



Esta tabla sirve para conocer los tiempos de servicio que tiene el acumulador, de acuerdo a los amperes
demandados. Para estos ejemplos se tomaron solamente los acumuladores de ciclado profundo 27 M/DC-160
min y 24 M/DC-140 min
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Gráficas de corriente contra tiempo (ejemplos):
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Acumuladores LTH  tipo L-24M/DC-140min
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La vida de un acumulador de ciclado profundo depende no solo del numero de ciclos (cargas y descargas) que
reciba, sino también de la profundidad de cada ciclo. Supongamos que los acumuladores se usan en un carro
de golf para 18 hoyos por día; llamemos a este un ciclo de vida. Al usarse en 36 hoyos continuos, recibe una
descarga mucho mas profunda que sería aproximadamente de 3 ciclos de vida. Un acumulador que se utiliza
en 36 hoyos diarios tendrá una vida aproximada a la tercera parte de otro que se utiliza en 18 hoyos por día.

En resumen: Entre más profundas sean las descargas que recibe el acumulador, menor será su
vida útil.

Carga

6

Diferentes tipos de conexiones

La conexión en serie de los acumuladores nos proporciona el beneficio de aumentar el voltaje de salida
del sistema, sumando los voltios y manteniendo constante el amperaje.
La conexión en paralelo de los acumuladores nos proporciona el beneficio de aumentar las capacidad de
reserva y arranque de los acumuladores, conservando el mismo voltaje de cada acumulador para todo el
sistema.

+-
6v
200ah

+-
6v
200ah

6v
200ah

6v
200ah + -+ -

-

+

24v
200ah

Cuatro baterías de 6v en serie:
Sistema de 24v

+
12v
100ah

+
12v
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+
12v
100ah

-

+
12v
300ah

Tres baterías de 12v en paralelo:
Sistema de 12v

+-
6v
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+-
6v
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+- 12v
200ah

Dos baterías de 6v en serie:
Sistema de 12v

6v
200ah

+-
6v
200ah

6v
200ah

6v
200ah

+-

+- +-

- +12v
400ah

Cuatro baterías de 6v en serie-paralelo:
Sistema de 12v

Ejemplos de conexiones:

El área de carga debe estar ventilada. Nunca toque las terminales del cargador cuando éste se encuentre
en posición de encendido.

El acumulador de ciclado profundo debe cargarse completamente, después de ser utilizado, aún si solamente
está descargado un 25%.

No descargue completamente el acumulador si lo puede evitar. Como se mencionó anteriormente, mientras
más profunda sea la descarga, menor será la vida del acumulador.



Si los acumuladores se usan más de lo normal, es recomendable cargarlos una o dos veces al día.  Así se
reduce la profundidad de la descarga y se prolonga la vida del acumulador.

La sobrecarga causa corrosión en la rejilla y reduce la vida de la batería.

Use un cargador de baterías adecuado para el tipo de batería que desee cargar. Usar uno de menor
capacidad requerirá más tiempo de carga del normal. Mucho tiempo de carga es innecesario

Normalmente, entre 10 y 12 horas de carga con un correcto cargador con el amperaje adecuado deberán
ser suficientes para reponer la carga de un acumulador que fue sometido a una descarga profunda.

La cantidad de recarga que necesita un acumulador
se pude determinar midiendo la gravedad específica
del electrolito con un hidrómetro. La siguiente tabla
muestra el “porcentaje de carga” aproximado de un
acumulador de ciclado, a diferentes valores de gravedad
específica, corregidas a 26.7 oC (80 oF).

ESTADO DE CARGA APROXIMADO
(1.280 Inicial Plena Carga)

100%
70%
50%
25%
0%

1.280
1.225
1.200
1.170
1.140DESCARGADO

CARGADO

PORCENTAJE
DE CARGA

GRAVEDAD
ESPECIFICA
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La mayor parte de los usuarios o personal de mantenimiento de los acumuladores de ciclado profundo, cuentan
con cargadores de corriente decreciente con medidores de tiempo. Este equipo está diseñando para dar al
acumulador la carga que perdió en el uso, cuando el medidor de tiempo se ajusta de acuerdo a las instrucciones
del fabricante del cargador. La corriente de carga empieza siendo alta y disminuye gradualmente a una corriente
baja. Estos cargadores cubren automáticamente cierta parte de la variación en la profundidad de la descarga,
pero aún así, es recomendable verificar con un hidrómetro la densidad específica del electrolito, durante la
carga y al final de esta. Si la gravedad específica a plena carga se presenta entre 2 y 3 horas antes de que el
medidor de tiempo realice el corte, debe reducirse el tiempo de carga. Si no llega a plena carga en el momento
del corte, el acumulador requerirá más tiempo de carga.

Cuando se usan cargadores de corriente decreciente, puede suceder que no se recargue el acumulador al
100%. Si el ciclo se repite en estas condiciones, se acorta la vida del acumulador. Es recomendable dar una
carga de igualación cada semana durante 3 ó 4 horas después de plena carga, especialmente si la variación de
la gravedad específica del electrolito entre las celdas es mayor de 0.010, o si el valor promedio es menor a lo
especificado por el fabricante. Los cargadores nuevos con cortes automáticos compensan estas condiciones.



Almacenaje

Si los acumuladores de ciclado profundo se van a almacenar por un tiempo considerable, deben estar totalmente
cargados, limpios y secos.

Ya en almacén, revise periódicamente la gravedad específica del electrolito con un hidrómetro, o dé una carga
de refuerzo cada 45 días. Si se revisa la gravedad específca, y ésta se encuentra por debajo de 1.220, recargue
el acumulador nuevamente. El tiempo de almacenamiento, así como las condiciones de temperatura y medio
ambiente, son factores que afectan la velocidad de autodescarga del acumulador.
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Mantenimiento

Recargue la batería al terminar de utilizarla.

Antes de recargar la batería, asegúrese que el nivel de electrolito de cada celda sea el adecuado, es decir
que cubra por 2 cm. la altura de las placas o que no sobrepase el orificio de ventilación de las mamparas.
NO DEBE SOBRELLENAR LAS CELDAS PARA EVITAR DERRAMES, PORQUE CAMBIA
LA DENSIDAD DEL ELECTROLITO AFECTANDO DIRECTAMENTE EL DESEMPEÑO
DEL ACUMULADOR. Use preferentemente agua desmineralizada.

Mantenga la tapa de la batería limpia y sin humedad.

Limpie las terminales de la batería, conectores de cables y accesorios, con una solución a base de bicarbonato
de sodio y agua.

Si las conexiones entre los acumuladores y el vehículo muestran señales de sulfatación o corrosión
(depósitos blancos), límpielos utilizando un cepillo de alambre hasta obtener un brillo metálico. Lave con
agua limpia y asegúrese de que los tapones estén bien ajustados.

Diagnóstico

Si un vehículo no funciona adecuadamente y se sospecha de una falla del acumulador, pruébese el acumulador
para buscar la causa. Asegúrese de que el problema no se encuentre en el cargador, el motor/controlador o
en las conexiones entre dos o más acumuladores.

Prueba con Hidrómetro
Si la variación entre lecturas de celdas de cualquier acumulador es mayor de .050 (50 puntos de gravedad)
entre la más alta y la más baja, probablemente tiene una celda defectuosa. No se use esta prueba en acumuladores
completamente descargados, ya que deben estar parcialmente cargados, preferiblemente cerca de un 25% de
descarga. Por ejemplo: sería mejor probar acumuladores de carros de golf después de haberse usado en nueve
hoyos.
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Precauciones
Recomendaciones de seguridad

Si manipula acumuladores, use el equipo de seguridad adecuado (Lentes, guantes de látex, faja, zapatones
de seguridad).

Los acumuladores contienen ácido sulfúrico que al contacto con la piel pueden producir graves quemaduras,
en ese caso lávese con abundante agua.

Si el ácido cae en los ojos, lávese con agua fría y chorro directo a ojo abierto durante 15 minutos, después
acuda al médico.

Si ingiere electrolito, tome enseguida abundantes cantidades de agua o leche, NO INDUZCA AL VOMITO.

Si derrama electrolito, neutralícelo con bicarbonato de sodio.

Los acumuladores producen gases explosivos que pueden causar daños severos a las personas. No
acerque flamas, ni cigarrillos al acumulador.

Cuando recargue un acumulador, hágalo en lugares ventilados y en espacios amplios. Use ropa resistente
al ácido.

NOTA: Un error muy común es sobrellenar las celdas con agua, pero ese desbordamiento disminuye la
gravedad específica del electrolito, ocasionando una diferencia en la densidad de .050 sin que existan problemas
mecánicos internos. Si se ha agregado agua, se requiere un ciclo adicional para mezclar el electrolito y asegurar
una medición confiable.

Prueba con Voltímetro
Tómese el voltaje total de cada acumulador si se prueba un juego de acumuladores. Compárese el voltaje, si
éstos varían por 0.50 Voltios o más, probablemente exista un acumulador defectuoso o débil. Como se estableció
en “Prueba con el Hidrómetro”, la prueba con el voltímetro es más efectiva si los acumuladores están
parcialmente descargados.

Si los acumuladores en un vehículo se han estado cargando y se van a probar con un voltímetro, maneje el
vehículo durante 30 segundos y déjese en reposo por tres o más minutos antes de hacer la prueba. Este
procedimiento estabiliza el voltaje y remueve la carga superficial de las placas, que de otra manera dará una
lectura falsa de voltaje.
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