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1.- NORMATIVA APLICABLE

Las baterías son aparatos capaces de almacenar energía en forma

química para restituirla en forma de energía eléctrica.. Una vez

descargadas, se cargan haciendo pasar la CC en sentido inverso.

1.1.Definición

La seguridad en el uso de baterías de plomo

depende de:

1.2.Normas reglamentarias

depende de:

• Equipos e instalaciones empleados.

• Lugar donde se realiza el proceso.

• Pautas del proceso.



Normativa relacionada:

• R.D. 400/96, de 1 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de

aplicación relativas a los aparatos y sistemas de protección en atmósferas

altamente explosivas.

• R.D. 2413/73, de 20 de septiembre, por el

que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

• Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los

trabajadores de los equipos de trabajo.trabajadores de los equipos de trabajo.

• Real Decreto 485/97, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 

el trabajo.

• Real Decreto 486/97, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.



2.- RIESGOS ASOCIADOS AL TRABAJO CON BATERIAS

• Riesgo de explosión: por el desprendimiento de hidrógeno.

• Riesgo de contacto eléctrico: por la presencia de corriente eléctrica.

• Riesgo de quemaduras químicas: por la presencia de ácidos.

Cualidades hidrógeno(siempre presente en las baterías aún en reposo):

• Gas inflamable.

• Alta velocidad de combustión.

• Muy baja energía de ignición.

• Concentraciones a partir del 4% del volumen resultan explosivas.

2.1.Riesgos de explosión



Este peligro de explosión puede materializarse en:

• La atmósfera del local en que se encuentre la batería.

• La atmósfera local encima del vaso del electrolito.

En ambos casos, se puede producir una mezcla aire-hidrógeno, que ante la

presencia de una chispa provocaría la explosión.

Las chispas pueden originarse por:Las chispas pueden originarse por:

�Cortocircuitos: por el deficiente estado de la batería.

�Electricidad estática.

�Sobrecarga de las baterías o carga insuficiente.

�Dejar herramienta o material metálico encima de la

batería.



• El contacto eléctrico es el riesgo producido por el

posible contacto del trabajador con partes que

normalmente están en tensión o que

accidentalmente se han puesto en tensión.

Este es el caso de la batería en el momento de la carga, si se tocan al mismo

2.2.Riesgo de contactos eléctricos

Este es el caso de la batería en el momento de la carga, si se tocan al mismo

tiempo dos o más terminales con algún objeto metálico capaz de conducir la

electricidad.

2.3.Riesgo de quemaduras químicas

El riesgo de quemaduras químicas existe por el 

ácido sulfúrico presente en el electrolito.



3.- CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES

• Locales de trabajo

• Ventilación

• Equipos

3.1. Locales de trabajo3.1. Locales de trabajo

• Cerrados

• Abiertos en el exterior

• Abiertos dentro de otro recinto.

Los locales en los que se realizan las diferentes 

operaciones con baterías de acumuladores de 

plomo pueden ser de tres tipos: 



Las condiciones que deben cumplir los lugares de trabajo son: 

• El espacio de trabajo deberá ser suficiente para la

correcta manipulación de los elementos utilizados. 

• La zona de Carga eléctrica debe estar diferenciada de la de Operaciones con el 

electrolito.

• El suelo debe ser resistente al derrame de electrolito.

• La instalación eléctrica deberá estar adaptada al Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, y en particular cumplirá las condiciones exigibles a los locales con riesgo de 

incendio y explosión

• Se deberán instalar extintores de polvo (nunca agua); tomando como base la cantidad

de un extintor por cada seis cargadores de baterías.

• El nivel de iluminación del local deberá permitir realizar las tareas en condiciones

seguras.

• En la zona se deberá disponer de un lavaojos de pie, o si no

fuera posible, de lavaojos tipo botella en número suficiente

para cubrir necesidades.



• Señalización necesaria:

– Prohibido fumar

– Protección de manos y ojos

– Lucha contra incendios



• La ventilación del local de trabajo debe asegurar que la concentración de hidrógeno

en el aire no sea superior al 1,5% en volumen, evitar la formación de bolsas bajo el

techo y no tener impedimentos laterales para la circulación del aire.

Tipos de ventilación
• Natural:

– Instalaciones al Aire libre.

– Edificios abiertos (con aberturas en paredes o 

cubiertas).

– Edificio cerrado con aberturas permanentes al 

3.2.Ventilación

– Edificio cerrado con aberturas permanentes al 

exterior.

• Artificial general:

– Edificio equipado con ventiladores.

– Instalaciones al aire libre equipadas con 

ventiladores reforzadores de ventilación.

• Artificial local:

- Dispositivos extractores de gas o vapor colocados en 

elementos que desprenden vapores inflamables.

- Sistema de extracción forzada en zonas propensas a 

crear una atmósfera explosiva.



• Marcado “CE” (de forma indeleble y legible).

• Marcado de protección contra incendios.

• Instrucciones para:

Los equipos previstos para uso en atmósferas potencialmente explosivas, deben estar

diseñados para su integración en la seguridad

frente a las explosiones.

3.3. Equipos

• Instrucciones para:

– Puesta en servicio.

– Utilización.

– Montaje y desmontaje.

– Mantenimiento.

– Instalación y ajuste.

Los cargadores deben de constar de dispositivo de interrupción automática de la carga 

cuando haya terminado o haya anomalías.



4.- MEDIDAS DE CONTROL 

Las acciones correctoras a tener en cuenta se pueden clasificar de la siguiente forma:

• Precauciones en la manipulación de baterías.

– Precauciones en el proceso de carga.

– Precauciones en el llenado/reposición del electrolito.

• Equipos de protección individual.

• Orden, limpieza y mantenimiento.



• Estado de batería (nivel del electrólito, densidad acorde con especificaciones 

técnicas y procesos de trabajo.

• Levantamiento vertical de la batería mediante sus puntos de elevación.

• Mantener la batería limpia y exenta de residuos.

• No fumar próximo a su emplazamiento. 

• No acercar llamas o chispas.

• Mantener una ventilación adecuada.

4.1. Precauciones en la manipulación de baterías

• Usar herramientas con aislamiento contra contactos eléctricos.

• Evitar dejar elementos metálicos en su superficie (evitar el uso de pulseras, 

anillos…ya que pueden dar lugar a contactos eléctricos)

• Adecuado posicionamiento en el vehículo.

• Dispositivos de fijación bien anclados.

• Formación en manipulación de equipos y riesgo inherentes.



• Verificar que las características del cargador son adecuadas a la batería.

• Método conexión batería a la fuente:

1. Interrumpir la tensión de la salida en la fuente.

2. Conectar bornes de batería a la fuente.

• El terminal negativo se instala en último lugar y en la desinstalación a la inversa.

• Valores de temperatura, tensión, densidad, tiempo fijadas por el fabricante.

• Fijación de bornes adecuada con aplicación de una capa de vaselina.

• Observar temperatura durante la carga.

– Mantener tapones destapados para mejorar  evacuación de gases y 

refrigeración.

A.Precauciones en el proceso de carga

refrigeración.

• Observaremos los orificios de ventilación por una posible obstrucción.

• El regulador de corriente evita:

– Sobrecarga

– Carga insuficiente

• Para evitar descargas estáticas, tocar un elemento metálico puesto a tierra antes de 

trabajar con la batería.

• Carga de baterías en serie si tiene las mismas:

– Características (capacidad)

– Densidades.

• Situación de baterías sobre piso aislante –> evitaremos descargas.



Al finalizar la carga, se tendrá en cuenta lo siguiente:

• Valores de densidad, tensión y temperatura.

• Nivel de electrolito (rellenarlo si es necesario).



CONSIDERACIONES GENERALES PARA UNA ADECUADA CARGA DE LA BATERÍA

La batería se carga bien, cuando: 

• La batería se halla descargada.

• El cargador es correcto.

• El cargador ha finalizado el proceso de carga.

• Óptimo ajuste entre cargador y la tensión de la red.

La batería se recarga mal y podrá quemarse cuando:La batería se recarga mal y podrá quemarse cuando:

• La batería no está suficientemente descargada.

• El cargador es demasiado potente.

• La red es demasiado alta.

La batería se recarga mal  y podrá sulfatarse cuando:

• El cargador no termina el proceso de carga.

• La red es demasiado baja.



• Nunca añadir ácido sulfúrico puro al electrolito, sino diluirlo según las especificaciones de 

la batería

• Nunca verter agua sobre ácido para diluirlo

• El electrolito debe estar entre los niveles máximo y mínimo

• Usaremos una solución con el 3 o 4 % en peso de bicarbonato sódico para neutralizar 

derrames. Opcional: usar arena (nunca serrin)

• No rellenar electrolito durante la carga

B.Precauciones durante el llenado/reposición de electrolito

• No rellenar electrolito durante la carga

• Llevar a cabo la reposición en zonas habilitadas a tal fin

• Consulta de ficha técnica del ácido sulfúrico para una correcta manipulación



• Cualquier operación:

– Gafa panorámica

– Pantalla facial

• Manipulación ácido sulfúrico:

– Guantes largos de PVC o bien combinación de:

• Guantes cortos de PVC.

4.2. Equipos de protección individual

• Guantes cortos de PVC.

• Manguitos impermeables.

– Cazadora y pantalón antiácido o bien mandil.



• Usaremos una solución de bicarbonato sódico en caso de derrame del electrolito. 

Opcional: arena

• Zonas de paso y vías de evacuación sin obstáculos

• Limpieza periódica

• Eliminar residuos que puedan provocar:

– Accidentes

4.3.Orden, limpieza y mantenimiento

– Accidentes

– Contaminación del ambiente de trabajo


