
Las baterías CAT® proporcionan un rendimiento comprobado en los trabajos más difíciles y con los entornos más duros, suministrando 
energía confiable en cualquier condición o aplicación. Caterpillar ahora añade tapas de acceso a todas las baterías de los grupos 4D y 
8D libres de mantenimiento y algunas de las baterías del grupo 31. 

Mayor comprensión de la construcción y operación de la batería ayudará a explicar el valor de esta nueva accesibilidad.

COMUNICADO TÉCNICO GECOLSA  Nº 13  /  NOVIEMBRE 2017

BATERÍAS LIBRES DE MANTENIMIENTO 
VS. BATERÍAS LIBRES DE MANTENIMIENTO
ACCESIBLES

-

Baterías libres 
de mantenimiento accesibles

Construcción de las baterías
Tanto las baterías no accesibles como las accesibles pueden ser libres de mantenimiento si están 
construidas usando una aleación de plomo-calcio. Las baterías tienen rejillas verticales para 
formar una estructura de soporte para la pasta activa. Debido a que el plomo solo no es 
suficientemente fuerte para soportar la pasta, se añaden aleaciones para fortalecer la rejilla. Se 
añade antimonio a las redes positivas y a las negativas en las baterías de mantenimiento, pero 
las baterías de plomo-antimonio producen altos niveles de gas y son susceptibles a sobrecarga, 
las baterías de bajo mantenimiento usan antimonio en la red positiva y calcio en la red negativa.

En las baterías libres de mantenimiento de CAT®, el calcio se agrega tanto a las redes de plomo 
positivas como a las negativas. Una vez que se añade la pasta, la rejilla se conoce como placa.

Las placas "calcio-calcio" producen menos gas, lo que resulta en un menor consumo de agua 
durante la vida de la batería, y menos mantenimiento durante el uso normal de la misma.



LAS TAPAS DE LAS BATERÍAS CAT® LIBRES DE 
MANTENIMIENTO ACCESIBLES PROPORCIONAN 
FLEXIBILIDAD PARA:

• Inspeccionar los niveles de fluidos requeridos o para  
obtener prácticas de mantenimiento.

•  Agregar electrolito para evitar que la batería se seque.

•  Medir la gravedad específica para mantener el rendimiento 
de la batería y la vida útil.

El término libre de mantenimiento implica que las baterías no 
necesitan ningún tipo de mantenimiento. Sin embargo, todas 
las baterías producen gases de hidrógeno y oxígeno durante 
operación normal. Incluso al estar inactivas, las baterías 
generan pequeñas cantidades de hidrógeno durante la acción 
de auto descarga. Del gaseado, resulta consumo de agua 
(evaporación). Por esta razón, Caterpillar ha incluido tapas de 
acceso a las baterias libres de mantenimiento. 

Beneficios de las baterías 
libres de mantenimiento
En comparación con las baterías de mantenimiento y las 
baterías de bajo mantenimiento, las baterías libres 
proporcionan:

• Larga vida útil, debido a una baja tasa de descarga.

• Recuperación de descarga profunda más rápida.

• Menor susceptibilidad a la sobrecarga.

• Menos pérdida de agua.

Gaseado de la batería

En las baterías que requieren mantenimiento, este gas escapa a 
través de las tapas de seguridad de ventilación.

En baterías libres de mantenimiento, la generación más lenta de 
gas se libera a través de las cubiertas de ventilación. Las tapas 
accesibles en las baterías libres de mantenimiento de CAT® no 
permiten ventilación, por lo cual la batería requiere de la 
cubierta con múltiples de ventilación. En funcionamiento 
normal, la mayoría de las baterías accesibles libres de 
mantenimiento no requieren electrolito adicional. Sin embargo, 
Caterpillar recomienda la inspección de niveles de electrolito 
cada 1.000 horas para evitar que la batería se seque y se pueda 
maximizar la vida útil. En climas más cálidos, se recomiendan 
inspecciones más frecuentes, como cada 500 horas.

Comparación carga húmeda 
vs. Carga en seco
Las baterías libres de mantenimiento accesibles de CAT® 
pueden ser de carga húmeda o carga en seco, lo que significa 
que la solución electrolítica puede ser incluida o excluida para 
el envío de la batería.

VENTAJAS DE LAS BATERÍAS CON CARGA HÚMEDA 
SOBRE LAS BATERÍAS DE CARGA EN SECO:

•  Tasas de CCA (Amperios de arranque en frío) más altas para 
un mayor rendimiento del arranque del motor.

• Mayor capacidad de reserva para una mejor o mayor 
capacidad de energía.

•  Eliminación del coste de la adición de líquido electrolítico 
para la activación.

Baterías de calidad superior y alta potencia

Tamaño
de grupo

BCI 
Número 
de pieza 

Amperios
de arranque

en frio*

Capacidad
de reserva

en minutos** 

Amperios/hora
Capacidad 
a 20 horas

Construcción

8D 153-5720 1.500 465 12 210 Libre de mantenimiento — Diseño de calcio
)aces olós( odirbíh oñesiD09121004004.10004-101D8

4D 153-5710 1.400 425 12 200 Libre de mantenimiento — Diseño de calcio
4D 153-5700 1.125 305 12 145 Libre de mantenimiento — Diseño de calcio

)aces olós( odirbíh oñesiD09121004003.10379-X9D4
)aces olós( odirbíh oñesiD04121572000.10279-X9D4

31 175-4390 1.000 180 12 90 Libre de mantenimiento — Diseño de calcio, bornes de espárrago — Arranque
31 175-4370 825 190 12 100 Libre de mantenimiento — Diseño de calcio, 

bornes de espárrago, arranque/ciclo profundo
31 175-4360 710 185 12 100 Libre de mantenimiento — Diseño de calcio, 

bornes de espárrago, Ciclo profundo/arranque
31 115-2422 1.000 170 12 90 Libre de mantenimiento — Diseño de calcio — cubierta accesible
31 115-2421 950 170 12 90 Libre de mantenimiento — Diseño de calcio — cubierta accesible
31 9X-3404 950 165 12 100 Libre de mantenimiento — Diseño de calcio
31 3T-5760 750 165 12 100 Libre de mantenimiento — Diseño de plata/calcio
24 153-5656 650 110 12 52 Libre de mantenimiento — Diseño de plata/calcio
74 153-5660 650 110 12 52 Libre de mantenimiento — Diseño de plata/calcio, bornes laterales
58 175-4280 500 70 12 35 Libre de mantenimiento — Diseño de plata/calcio

)aces olós( odirbíh oñesiD0960125670965-3512
31 250-0480 710 185 12 100 Libre de mantenimiento — Diseño de calcio, espárrago 

de borne doble y  SAE-ciclo profundo marino/arranque
65 230-6368 880 140 12 80 Libre de mantenimiento — Diseño de plata/calcio

Todas las baterías tienen diseño de borne cónico y se envían secas, a menos que se indique lo contrario.
* Durante 30 segundos a 0° F ** Salida de 25 Amp. a 80° F

Voltios

Tapa de acceso y múltiple de ventilación.

BATERÍA CAT® DEL GRUPO 4D 
CON TAPAS ACCESIBLES Y MÚLTIPLES
DE VENTILACIÓN EN LA CUBIERTA.

LA PRINCIPAL VENTAJA DE LAS BATERÍAS DE 
PLOMO-ÁCIDO CARGADAS EN SECO SOBRE LAS 

BATERÍAS DE CARGA HÚMEDA ES LA VIDA ÚTIL MÁS 
LARGA, PORQUE LA SOLUCIÓN DE ELECTROLITO 
SOLO SE AÑADE HASTA ANTICIPADO SU USO.



Algunas 
definiciones técnicas:

MÁS INFORMACIÓN

BCI: (Battery Council International). Concejo Internacional de Baterías

DIN: (Deutsche Industrie Norme). Instituto Alemán de Normas.

CCA - Amperios de arranque en frío: La capacidad en amperios que una batería 
completamente cargada puede proporcionar durante 30 segundos antes de que el 
voltaje sea menor a 7.2V y a una temperatura de -18º C (0º F). Esta medida refleja la 
capacidad de la batería para arrancar un motor en condiciones de muy baja temperatura 
o invierno.

DIN CCA: La capacidad de amperios que una nueva batería completamente cargada en 
-18 ° C (0 ° F), puede suministrar corriente durante 30 segundos y mantener un voltaje 
mínimo de 9.0 voltios.

Diferencia entre capacidad de arranque y capacidad de arranque en frio: La 
diferencia está dada por la temperatura a la que se realiza el ensayo. La capacidad de 
arranque en frío o cold cranking amps (CCA), se mide a -18º C / 0º F, mientras que la 
capacidad de arranque (CA) se mide a 0º C. Este valor siempre es mayor, ya que la 
batería a mayor temperatura tiene un mejor rendimiento.

Minutos de capacidad de reserva (RC): Es el número de minutos que un acumulador 
nuevo, a plena carga, puede descargarse de manera continua y mantener un voltaje 
terminal igual o mayor de 1.75 voltios por celda. Proporciona energía de emergencia 
para el encendido, luces, etc., si falla el sistema de recarga de la batería.

Amperios Hora (a 20 Horas): Unidad de medida de la capacidad de almacenamiento 
eléctrico de una batería; se obtiene multiplicando la corriente en amperios por el tiempo 
de descarga en horas. (Ejemplo: una batería que proporciona 5 amperios durante 20 
horas suministra 5 amperios x 20 horas = 100 Ah de capacidad).

Carga rápida: Recarga parcial de la batería hasta llegar a la carga completa de la 
misma. Se lleva a cabo en un corto periodo de tiempo y su objeto es mantener la 
capacidad y compensar la descarga.

Ciclo: Una carga y descarga.

Electrolito para baterías plomo-ácido: Solución formada por agua destilada o 
desionizada y ácido sulfúrico, cuya proporción está definida por su densidad.


