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Cómo empezó todo

Victron fue fundada en 1975:

La introducción de electrodomésticos a bordo de 
este buques de carga llevó a Reinout Vader a 
diseñar y producir inversores.

Victron pronto se convirtió en líder en el  mercado 
de buques de carga en los ríos interiores   
navegables  en los Países Bajos y Alemania.

Las tarjetas electrónicas incorporan un barniz acrílico y las cajas llevan un revestimiento epoxi  que resisten en 
los ambientes con las condiciones más duras: calor, humedad y ambientes salinos



Victron Energy 1975: Unit # 1



Éxito y estabilidad

• Empresa familiar holandesa

• Fundada en 1975

• Equipo pequeño, ágil y competente

• Enfoque en I+D  y  ventas

• Más de 40 años de experiencia en baterías



Innovación, calidad y fiabilidad

Todos nuestros productos se basan en nuestra 
propia Investigación y Desarrollo.

Muchos años de experiencia en diseño y 
producción aseguran  productos  fiables y 
potentes. Así podemos ofrecer:



Cuales son nuestro productos

• Inversores
• Controladores de carga 
• Inversores/cargadores
• Sistemas de monitoreo
• Baterías 
• Cargadores de baterías 
• Protectores de batería 
• Accesorios de protección y seccionamiento 
• Y mucho mas!

www.victronenenergy.com



Donde comprar?

https://www.victronenergy.pt/where-to-buy



Conceptos



Que es “C”???



Conceptos - C

“C” en relación con la capacidad

En este caso, C se refiere al tiempo en horas en el que se puede extraer la corriente especificada 
de la batería, hasta llegar a la tensión indicada por el fabricante (1,80 ó 1,85 V/célula):

• 92Ah/C5➔ en 5 horas se pueden extraer 92 A

• 100Ah/C10➔ en 10 horas se pueden extraer 100 A

• 106Ah/C20➔ en 20 horas se pueden extraer 106 A

• 150Ah/C100➔ en 100 horas se pueden extraer 150 A (C100 ≈ 1,5 x C10)



Conceptos - C

“C” en relación con el régimen de carga o descarga

En este caso, C se refiere a la corriente con que se carga o se descarga en relación a la 
capacidad de la batería. 

Así, en una batería de 100 Ah:

• 5C supone la carga/descarga de 500 A

• 1C supone la carga/descarga de 100 A

• 0,5C supone la carga/descarga de 50 A

• 0,2C supone la carga/descarga de 20 A

• 0,05C supone la carga/descarga de 5 A



Conceptos – Descarga rápida frente a descargas lentas



Profundidad de Descarga (DoD) Depth of Discharge



Estado de Carga (SOC) State of Charge 



Ciclos de vida



Conceptos – Relación entre la vida útil y DoD



Conceptos – Relación entre capacidad  temperatura



Conceptos – Fase de carga de una batería



Conceptos – Máxima corriente de carga



Conceptos – Eficiencia



Baterías de Plomo-ácido



Tecnologías disponibles



VRLA



VRLA



Temperatura



Baterías plomo-ácido

Baterías   VRLA    (Valve Regulated Lead Acid )

Hermética cerrada

AGM=Absorbent Glass Mat

GEL = el electrolito es un gel

AGM=carga rápida y descarga rápida (12V/240AhC20)

GEL= carga lenta y descarga lenta       (12V/265AhC20)



Test en baterías de Victron Energy

Simulación de uso abusivo:

• Descarga total de la bateria a 0,2C

• Dejar la bateria descargada por 2 horas

• Recarga completa al 20% con 8 horas 
de tiempo de absorción

30%

50%

0%

100%

(Dis)charge 0,2C₂₀

30%

100%

¿Qué tipo de pruebas se hacen a las baterias de Victron Energy?



Victron AGM y GEL Deep Cycle

AGM Deep cycle 12V

De 8 Ah a 240 Ah

• 400 ciclos @ 80% DoD

• 600 ciclos @ 50% DoD

• 1500 ciclos @ 30% DoD

GEL deep cycle 12V 

De 60 Ah a 220 Ah

• 500 ciclos @ 80% DoD

• 750 ciclos @ 50% DoD

• 1800 ciclos @ 30% DoD

12V AGM 12V GEL

8 Ah

14 Ah

22 Ah

38 Ah

60 Ah 60 Ah

66 Ah 66 Ah

90 Ah 90 Ah

110 Ah 110 Ah

130 Ah 130 Ah

165 Ah 165 Ah

220 Ah 220 Ah

265 Ah



Victron AGM Super Cycle

• Mejoras en el electrolito

• Rendimiento excepcional con descargas profundas (DoD) 

• Para aplicaciones con ocasionales descargas profundas, pero 
deben ser recargadas inmediatamente

• Tamaño ligeramente más pequeño y un peso menor en 
comparación con las AGM estándar

• 300 ciclos @ 100% DoD

• 700 ciclos @ 60% DoD

• 1000 ciclos @ 40% DoD

12 V AGM S.C.

15 Ah

25 Ah

38 Ah

60 Ah

100 Ah

125 Ah

170 Ah

230 Ah



Modelos de baterías de Victron Energy

AGM Deep Cycle telecom: 12V DC (115, 165 & 200Ah)

Cycle design life:   

250 cycles at 100% DOD 

600 cycles at 50% DOD

1250 cycles at 30% DOD 



Baterías plomo-carbón

• El material activo de la placa negativa ha sido reemplazado 
por un compuesto de plomo-carbón que reduce la sulfatación

• Mayor rendimiento en estados de carga parciales

• Más ciclos 

• Mayor eficiencia, debido a un voltaje de carga menor

• 500 ciclos @ 100% DoD

• 1300 ciclos @ 50% DoD

• 1600 ciclos @ 30% DoD

12 V

106 Ah

160 Ah



Baterías de Litio



¿Qué es el Litio?



Dos tipos



Composición Baterías de Litio Victron Energy



LiFePO4 Battery Smart
12,8V/60-300Ah & 25,6V/200Ah

Equilibrado de celdas integrado (activo).

Lithium-iron-phosphate (LiFePO4 or LFP) es la 
tecnología más popular y segura de los diferentes
tipos de litio disponibles en el mercado.

Pueden conectarse en serie (4) y paralelo (5). 
Máximo banco de baterías de 1500Ah @ 48VDC

Cycle design life:   

2500 cycles   at  80%   discharge   

3000 cycles   at  70%   discharge   

5000 cycles   at  50%   discharge 

Victron Connect

www.victronenergy.com.es/upload/documents/Datasheet-12,8-&-25,6-Volt-lithium-iron-phosphate-batteries-Smart-ES.pdf



NEW Lithium Super Pack 
12,8V, 20-200Ah / 25.6V, 50Ah

BMS integrado e interruptor de seguridad
Las baterías SuperPack son muy fáciles de instalar y no 
necesitan ningún componente adicional.

El interruptor interno desconectará el sistema en caso de 
exceso de descarga, exceso de carga o alta temperatura.

Corriente de carga/descarga limitada

CARGA & DESCARGA
Máx Descarga / Carga Continua Peak (10sec)

12V, 20Ah 30/15A 80A
12V, 60Ah 30/30A 80A

12V, 100Ah 50/50A 100A
12V, 200Ah 70/70A 100A
25.6V, 50Ah 100/50A 100A



Estas baterias pueden conectarse en paralelo.

La conexión en Serie no está permitida

Cycle design life (25°C):   

2000 cycles   at  100% DoD discharge   

2500 cycles   at  80% DoD discharge   

4000 cycles   at  50% DoD discharge 

7000 cycles  at  30%  DoD discharge 

NEW Lithium Super Pack 
12,8V, 20-200Ah / 25.6V, 50Ah

https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:start



Litio vs. Plomo-àcido



Energía útil

Energía utilizable

PLOMO

(AGM, Gel & tubulares)

Entre el 50 y el 70% DoD

LFP

Entre el 80 y el 100%



Eficiencia de carga

Plomo-Acido

95-99%

5%

Rendimiento medio (de vacío a lleno) ~ 75%  
Rendimiento durante la fase “bulk”  ~ 95%

Siempre ~ 98%

75%

Litio



Eficiencia de carga

Sistema de carga de 210 A
Generador diésel de 10Kva
Consumo:
• 8 l/h a potencia total
• 3 l/h a potencia parcial

Baterías de plomo
24V/600Ah (7,2 kWh)

• 1,4 h a potencia total → 11 ltr
• 4 h a potencia parcial → 12 ltr

Total por carga: 23 l / 5,4 h

Baterías de litio
25,6V/280Ah (7,2 kWh)

• 1,4 h a potencia total → 11 ltr

Total por carga: 12 l / 1,4 h



Régimen de descarga y capacidad 

LFP Plomo

Capacidad de descarga (%) Capacidad de descarga (%)
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Vida útil

• Vida en ciclos hasta 6 veces mayor que 
una batería de plomo ( DoD 50%):

Tipo de batería Nº de ciclos

AGM 600

Gel 750

Carbón 1300

OPzV 2500

Litio 5000



Peso y volumen

A nivel energético una batería de plomo de 130Ah es igual que una batería de litio de 100 Ah. 

Regla “rápida”: Capacidad litio = capacidad plomo x 0,70

Plomo 130 Ah / 12 V Litio 90 Ah / 12,8 V

Capacidad útil 78 Ah (60%) 72 Ah (80%)

Energía total 1560 Wh 1152 Wh

Energía útil 936 Wh 922 Wh

Peso 38 kg 15 kg *

Volumen 0,016 m3

(410x176x227 mm)
0,001m3 *

(197x321x152 mm)

Para calcular las capacidades equivalentes entre litio y plomo:



Ventajas

• Las baterías de litio no producen gas 
mientras son cargadas.

• Las baterías de litio pueden ubicarse 
en el mismo compartimento que los 
equipos electrónicos

• No es necesaria la extracción de aire 
en la sala de las baterías de litio

• Menos mantenimiento

• No provoca humo corrosivo

Peligro
Zona de carga de baterías

No fumar

No provocar chispas

Utilizar equipos de 

protección personal



Costes 

Las baterías de litio tienen un alto coste inicial, pero su coste por ciclo es menor*

Tipo Capacidad

Ah

Tensión

V

Energía

Wh

Energía útil**

Wh
€/ud €/Whútil

Vida útil

ciclos
€/Wh/ciclo

Sobrecoste 
(sobre litio)

%

AGM 110 12 1.320 792 257 0,324 600 0,00054 + 145

Gel 130 12 1.560 936 340 0,363 750 0,00048 + 118

Carbón 160 12 1.920 1.152 480 0,417 1200 0,00035 + 59

OPzV 1500 2 3.000 1.800 1.263 0,702 2500 0,00028 + 27

Litio 200 12,8 2.560 2.048 2.253 1,100 5000 0,00022

* Se han utilizado los precios PVP de las baterías Victron. De cada tipo de batería se ha cogido el precio más bajo de esta relación.

** Se tiene en cuenta un 80% de energía útil para las baterías de litio y de un 60% para las baterías de plomo.



Conexionado e instalación



Conexión en Serie/Paralelo



Conexión en Serie

La conexión en serie supondrá un aumento en la tensión del sistema:

12V 200Ah
(2400 Wh)

24V 200Ah
(4800 Wh)

48V 200Ah
(9600 Wh)



Conexión en paralelo

La conexión en paralelo supondrá un aumento en los Ah del sistema:

12V 200Ah
(2400 Wh)

12V 400Ah
(4800 Wh)

12V 800Ah
(9600 Wh)



Conexión serie y paralelo

24V 220Ah



4 en serie y 4 en paralelo

48V 220Ah



Fallos comunes de connexion para crear un banco de baterías

Este diagrama muestra la forma como se conectan a 
menudo varias baterías para formar banco de baterías.

Cada conexión crea una pequeña resistencia sobre 

• el cable 

• los terminales

• el crimpado

• el terminal y los tornillos de la batería

de la instalación



Resistencia en las conexiones

La resistencia total de un cable de interconexión 
de 20 cm de largo y de 35 mm² es de 
aproximadamente 1,5 mΩ (miliohms)

1.5 mΩ no es mucho

Pero la resistencia interna de la batería también 
es muy baja. ¡Por lo tanto, importa mucho!  

Ejemplo: OPzS 1000AhC10 = 0,3 mΩ 



¿Qué sucede cuando un consumo está conectado?

La energía suministrada de la batería superior solo tiene 
que viajar a través de los cables de conexión principales.

La energía de la próxima/siguiente batería tiene que pasar a 
través de la conexión principal y a través de los 2 cables 
de interconexión a la siguiente batería. 

La próxima batería tiene que pasar por 6 conjuntos de 
cables de interconexión

La última tiene que pasar por 8 conjuntos de cables de 
interconexión. La batería superior proporcionará mucha 
menos corriente que la batería inferior. 

a la instalación

sobrecargada

no suficiente 

cargada



¿Qué sucede si el banco de baterías está cargando?

La batería de la parte superior se carga con una corriente 
más alta que la batería inferior

La batería de la parte inferior se carga con un voltaje 
menor que la batería de la parte superior

El resultado es que la batería superior trabajará más: se 
descarga más y se carga con más corriente y voltaje.

La batería de la parte superior fallará prematuramente.

sobrecargada

No suficientemente

cargada

de la instalación



Banco de baterías y resistencia de las conexiones.

poca corriente

mucha corriente



Cómo conectar bancos de baterías correctamente

https://www.victronenergy.com.es/upload/documents/Wiring-Unlimited-ES.pdf

•Todos los cables deben ser de la misma sección y longitud



Sección del cable

https://www.victronenergy.com.es/upload/documents/Wiring-Unlimited-ES.pdf



Banco de Baterías de 48 VDC: series y paralelos

¿Todo 

correcto?



Máximo

3

Paralelos

Banco de Baterías de 48 VDC: series y paralelos

Fusible en 

cada serie



Batería de plomo-acido: Equilibrado (Balancing)

Los vasos de las baterías nunca son identicos. La diferencia puede ser: 

• Eficiencia de carga / capacidad / voltaje diferente de las otras células. 

Cómo prevenir el desequilibrio de las células:

• Cargar frecuentamente hasta alcanzar flotación (después de 30 ciclos)

• Regularmente hacer una ecualización (inundadas)

• Importante: la Ecualización sólo funcionará con una batería ya cargada



¿Por qué instalar un Battery Balancer?

Cuando las baterias son nuevas:

• Para detectar diferencias en el estado de carga

Después:

• Detección de fallo de celda: abierta o cortocircuitada

• Aviso de final de la vida de la bateria debido a sulfatación u otros motivos



• Tension de Inicio: 27,3 V
• Activo cuando:

La diferencia de tension es superior a 50mV
• Corriente Max:  0,7 A

Después de cargar se detiene y activa la 
alarma cuando el desequilibrio sigue presente

Battery balancer



Sistema Serie-Paralelo de 24V 

Battery Balancer conectado a seis baterias Monobloc de 12V.



Battery Balancer en un Sistema de 48V



Más control con la function Midpoint Monitoring 
del monitor de baterías BMV-702/712

Muestra la desviación del punto medio en voltios o 
porcentaje.

¿Cómo hacerlo visible? Usar el BMV-702/712



Serie BMV:  Monitor de Batería

• Indicador del estado de la batería y mucho más

• Fácil de instalar, incluye un SHUNT de 500A/50mV

• SHUNTS disponibles de 1000A, 2000A y 6000A

• Configurable con la App VictronConnect

• Puede generar una alarma sonora

• Tiene un relé que puede ser usado para enviar una señal de 
alarma, controlar un grupo electrógeno, etc.

BMV

700                      for voltages 6.5 - 95 Vdc

702                      monitors additional 2nd voltage, temperature or midpoint

702 BLACK      monitors additional 2nd voltage, temperature or midpoint

712 Smart         Bluetooth built-in + same functions as 702

700 HS               for voltages from 60 to 385 Vdc

https://www.victronenergy.com.es/battery-monitors

VictronConnect

Shunt 500A/50mV



Serie BMV:  SHUNTS

https://www.victronenergy.com.es/battery-monitors

• SHUNT de 500A/50mV incluido en todos los BMV’s

• SHUNTS disponibles de 1000A, 2000A y 6000A

• Se debe instalar la pcb del Shunt de 500/50 en el nuevo 
Shunt 500A/50mV



Una celda/vaso dañado puede destruir un banco de baterias grande y caro.

Cualquier fallo en una celda causará un carga insuficiente en dicha celda y una sobrecarga
en las demás

Una bateria Monobloc dañada en un banco de baterias grande puede dañarlo todo.

Cuando se instala un banco de baterias nuevo todas las celdas deben tener el mismo
estado de carga inicial

Por todo esto Midpoint Voltage Monitoring es importante y necesario

Desequilibrios: Riesgos y Peligros para el Banco de baterías



Barras de conexión de DC (Busbars)

• La sección de cable desde el banco de baterías
al Bus DC debe ser igual a la suma de los cables 
desde el Bus DC a los equipos conectados

• Hacer la conexión cruzada

• Intercalar baterias y consumos en el Bus DC



Portafusibles modular para MEGA y barras CC

• Portafusibles con machihembrado

• Se pueden conectar entre ellos

• Barra DC de 500 A para conectar 5 portafusibles 
modulares, con una conexión M10

• Barra DC de 1500 A para conectar 6 portafusibles 
modulares, con dos conexiones M10



Sistema de monitorización y distribución LYNX

• Sistema modular para distribución DC

• Hasta  1000 A

• Lynx Power in: para conectar las baterías

• Lynx Shunt: monitorización de la batería y fusible principal

• Lynx Distributor: fusibles y conexiones para las cargas

Componentes

Lynx Power in

Lynx Shunt  VE.Can

Lynx Distributor

https://www.victronenergy.com/dc-distribution-systems



Sistema de monitorización y distribución LYNX

Lynx Power-in Lynx Shunt Lynx Power-out



Sistema de monitorización y distribución LYNX



Sistema de monitorización y distribución LYNX

Terminador
Terminador

Conexión al dispositivo GX por puerto CANBUS



Correcto



Correcto



Mal / Incorrecto

sobrecargada

no suficiente 

cargada



También mal/incorrecto

sobrecargada

no suficiente 

cargada

no suficiente 

cargada



Ubicación



Consideraciones importantes

• Nunca instalar una batería de plomo-ácido abierta debajo de un 
MultiPlus, Quattro u otro aparato electrónico.



Temperatura

Asegúrese que hay suficiente ventilación alrededor de las 
baterías. No coloque las baterías muy juntas.

Montar las baterías sobre bancadas para asegurar una 
ventilación adecuada.

Asegúrese de que el aire caliente puede escapar del 
compartimento de la batería

En algunas situaciones tiene que tener una ventilación 
forzada para asegurar la salida de los gases que pueden 
ser explosivos

Mantenga fresco el compartimento de la batería: Considere 
el uso de aire acondicionado en el compartimento o la 
habitación de la batería.

Dejar suficiente distancia



Banco de baterías de 48 V usando baterías de 12V: 
Instalación en exterior

No es una buena opción



Instalación de diferentes tipos
de baterías en el mismo banco



Instalación de diferentes tipos de baterías de plomo ácido

Las baterías de diferentes tamaños, tipos, marcas o antigüedad tienen
características únicas

Todas ellas tienen diferentes tensiones y corrientes de carga y descarga
porque la resistencia interna es diferente en cada una de ellas

Si se combinan diferentes tipos de baterías en un mismo banco, pronto se 
hará evidente que no se cargan como debieran

Algunas se sobrecargarán y otras estarán constantemente descargadas. 
Estas diferencias provocarán un daño prematuro y permamente.



No mezcle diferentes tipos de baterías en un banco de baterías

• No instale diferentes tipos de baterías, como 
baterías de GEL con AGM.

• No mezcle diferentes marcas.

• No mezcle baterías con diferentes capacidades.

• No mezcle baterías viejas con baterías nuevas.



Fallo prematuro de una batería

¿Se puede reemplazar una 
batería dañada en un 
banco?

Cableados claros y sencillos



Baterías

La vida de una batería será más corta cuando:

• La carga de la batería es insuficiente

• La carga se realiza con un voltaje excesivamente alto - Sobrecarga

• Tiempo de absorción es demasiado largo o no suficientemente largo

• Descargas demasiado profundas.

• Descargas demasiado rápidas

• Alta temperatura de trabajo



Consejo

• Considerar la instalación de plomo ácido inicialmente cuando 
el coste del sistema (equipos e instalación) es elevado

• Al reemplazar el banco de baterías (3-5 años) ofrecer al cliente 
la posibilidad del litio 

• Todos los equipos electrónicos de Victron pueden fácilmente 
adaptarse de plomo-ácido a litio



❖ www.victronenergy.com

❖ www.professional.victronenergy.com

❖ www.victronenergy.com/live/

❖ www.community.victronenergy.com

❖ www.victronenergy.com/blog/

❖ www.latam-victronenergy.com

Sistemas de información de Victron Energy:

Nuestros canales de información

http://www.victronenergy.com/
http://www.professional.victronenergy.com/
http://www.victronenergy.com/live/
http://www.community.victronenergy.com/
http://www.victronenergy.com/blog/
http://www.latam-victronenergy.com/


Material de información

https://www.victronenergy.com.es/upload/documents/Wiring-Unlimited-ES.pdf

• Muy recomendado

• Disponible en formato electronico que puede descargarse
de nuestra web en formato pdf

• Se pueden solicitar copias en papel en la plataforma eorder

https://www.victronenergy.com.es/upload/documents/Wiring-Unlimited-ES.pdf


Para más información, por favor contactar con el distribuidor local (Dónde comprar):

https://www.victronenergy.com.es/where-to-buy

El portfolio completo de productos Victron se puede consultar en la lista de precios:

https://www.victronenergy.com.es/information/pricelist

Información de los próximos Webinars de Victron Energy:

https://www.victronenergy.com.es/information/training

https://professional.victronenergy.com/

Para el mercado LatAm & Caribe, https://www.latam-victronenergy.com

https://www.victronenergy.com.es/where-to-buy
https://www.victronenergy.com.es/information/pricelist
https://www.victronenergy.com.es/information/training
https://professional.victronenergy.com/
https://www.latam-victronenergy.com/


Contactos Latam & Caribbean

David Lopez 
Sales Manager 
dlopez@victronenergy.com
https://www.linkedin.com/in/david
-lopez-liria-a76a0911/

• Mexico 
• Centro América 
• Caribe
• Chile
• Colombia 
• Venezuela 
• Ecuador
• Guianas
• Peru

Jorge Ortiz 
Sales Manager
jortiz@victronenergy.com
https://www.linkedin.com/in/jorge-
arnaldo-cleto-ortiz-27887059/

• Brasil 
• Argentina 
• Uruguay 
• Paraguay 
• Bolívia 

mailto:dlopez@victronenergy.com
https://www.linkedin.com/in/david-lopez-liria-a76a0911/
mailto:jortiz@victronenergy.com
https://www.linkedin.com/in/jorge-arnaldo-cleto-ortiz-27887059/


Red social Victron Energy Latam

Siganos para mas informaciones y videos
en el Instagram, Facebook y linkedin

• Victron Energy Latam (Instagram y 
Facebook)

https://www.instagram.com/victronenergylatam/
https://www.facebook.com/Victronenergylatamandcaribbean/


Energy. Anytime. Anywhere.


