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Monitor	  de	  baterías	  de	  Plomo	  
	  
‘Solución para monitorizar el uso y estado de baterías de Pb’	  
	  

Reto	  Social	  
	  
Antecedentes	  
	  
La Fundación ACCIONA Microenergía (www.accioname.org) está	   dedicada a 
suministrar energía eléctrica mediante sistemas fotovoltaicos domiciliarios a 
poblaciones rurales aisladas y marginadas en Perú	  y México. 	  

	  
	  
El	  reto	  
	  
Llevar la electricidad mediante las redes eléctricas convencionales a poblaciones 
aisladas en algunos países no es viable, debido a los altos costes que ello implica, por 
lo que la Fundación ACCIONA Microenergía trata de facilitar el acceso a la 
electricidad a comunidades aisladas de escasos recursos a través de equipos 
fotovoltaicos individuales, consistentes en un panel solar fotovoltáico (80Wp), una 
batería de sellada de plomo (100Ah) y un regulador de carga, y facilita el acceso a 
productos que consumen muy poco y son muy eficientes tales como luminaria LED, 
radios de 1w, o televisores de 6w. Este sistema les dota de iluminación, posibilidad de 
cargar los móviles, y acceso al exterior a través de la radio y la televisión, además de 
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otros posibles usos.	  
	  
El problema de mantenimiento de estos equipos se encuentra fundamentalmente en 
las baterías de plomo, que es el elemento más costoso y de menor vida útil debido 
a la criticidad de su ciclo de carga y descarga para conseguir una óptima duración de 
las baterías, no debiéndose descargar por debajo de un 60% de su capacidad, y debido 
a que la actual medición del regulador de carga se hace por medición del voltaje, y 
este no asegura una correcta medida de la capacidad real que queda disponible 
después de un uso continuado durante el que se va reduciendo su capacidad.	  
	  
	  
Solución	  que	  se	  busca	  
	  
La Fundación ACCIONA Microenergía está	   buscando un sistema fiable, barato y 
robusto, que permita para una batería de plomo usada, conocer en un momento 
dado el régimen de uso de la energía de la batería durante un periodo de tiempo 
mínimo de un mes y , a ser posible, el estado de su vida útil en el que se 
encuentra, para incorporarlo a algunos equipos en estas comunidades. Esto debe 
permitir conocer con detalle el régimen real de funcionamiento de la batería y 
establecer una estrategia que mejore drásticamente la vida útil de la batería de plomo.	  
	  
Las baterías se ubican dentro de una caja de madera con ventilación adecuada que la 
protege y evita manipulaciones. El monitor debería preferentemente ubicarse en dicha 
caja, o en el armario de control donde se ubica el regulador.	  
	  
La solución contendrá	  los siguientes puntos:	  
	  

• Breve descripción de la solución propuesta.	  
• Evidencias de viabilidad (por ejemplo, de su uso en otros productos o países).	  
• Diagrama del circuito electrónico (si no existe en el mercado).	  
• Especificaciones del equipo de medida, incluyendo presupuestos de 

proveedores o precios públicos de mercado.	  
• Viabilidad de su incorporación en los equipos actuales (adaptaciones 

requeridas o costes adicionales).	  
• Si el monitor requisiera alimentación de la batería, éste debe ser el menor 

posible para no afectar la disponibilidad de la energía usada ( deseable 
10wh/día)	  
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Documentación adicional 
	  
Esta	  documentación	  está	  disponible	  a	  los	  participantes	  en	  el	  reto.	  
	  

• Características  de la batería SB12/100, del panel solar ( Yingli JS85) y del 
regulador ( Steca Solsum10/10F).	  

• Ciclo de uso tipo actual  y foto y dimensiones de la caja de la batertía y del 
armario de control) (adjuntado como Anexos a este documento).	  

• CICLO DE USO TIPO ACTUAL, el régimen de diseño de la batería es el 
siguiente:	  

o Carga durante las horas de insolación, dependiendo del nivel de 
insolación de cada día	  

o Consumo normal diario de unos 200wh a 12Vcc entre las 18h y 
las 22h	  

o Autonomía de dos días, es decir en caso de ausencia absoluta de 
insolación durante dos días consecutivos la batería suministrará	  
3X200 wh que representa 50% de la capacidad de carga de la 
batería de 100Ah-1200Wh	  

	  
Criterios	  de	  evaluación	  
	  
• Cumplimiento con las especificaciones pedidas de acuerdo a la capacidad de 

medida (menor % de error).	  
• Mínimo	  coste	  de	  producción,	  adaptación	  y	  mantenimiento.	  
• Mínimo	  consumo	  eléctrico.	  
• Grado	  de	  robustez	  de	  la	  solución.	  
	  
Plazo	  
	  
Torneo	  de	  1	  ronda:	  

• Recopilación de soluciones: 6 semanas	  
• Evaluación: 2 semanas	  

	  
El	  Premio	  
	  
	   La Fundación ACCIONA Microenergía dará	  visibilidad	  y	  reconocimiento	  
a	  quien	  aporte	  la	  mejor	  solución, a través de publicación de notas informativas en 
su web y redes sociales (FB, LI y Tw).	  
	  
El ganador conservará la propiedad intelectual de su solución si bien la 
Fundación Acciona Microenergía tendrá el derecho de uso. 


