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¡Bienvenidos! Nos alegra que esté aquí.

Introducción

Un sistema de baterías instalado en su hogar 
le permite usar electrodomésticos cuando se 
corta la electricidad. Es algo que cada vez más 
y más propietarios están explorando. Es por 
eso que hemos creado esta guía, sin importar 
quién sea el proveedor. Queremos ayudar a los 
propietarios de viviendas como usted a

Solar United Neighbors (SUN, por sus 
siglas en inglés) es una organización 
a nivel nacional sin fines de lucro que 
ayuda a las personas a adoptar la 
energía solar, a unirse y luchar por sus 
derechos al acceso a la energía solar.

¿Quiénes somos 
“nosotros”?

navegar por el mundo de los sistemas de 
baterías de almacenamiento. Si la instalación 
de baterías de respaldo en su hogar tiene 
sentido para usted y su familia, queremos que 
pueda hacerlo con la máxima confianza y el 
mínimo estrés posible.

¿Qué se incluye en esta guía?

En esta guía usted aprenderá qué es una 
batería de almacenamiento de energía, cómo 
funciona, por qué debe considerarla para su 
hogar y cuáles opciones existen para comprar 
baterías.
También le informaremos sobre costos, 
incentivos y financiamiento. Además, le 
guiaremos en la búsqueda de un instalador, 
le daremos consejos para asegurarnos 
que obtenga lo que necesita y le diremos 
qué sucede una vez que sus baterías están 
instaladas.  

Propietaria Steven Murphy en Florida con sus LG RESU batería.



4

Baterías de almacenamiento: Una industria en crecimiento

¿Le interesan las baterías 
de almacenamiento 
para su hogar? Usted no 
es el único.
De hecho, el número de hogares que utiliza 
sistemas de baterías de almacenamiento 
ha aumentado constantemente durante 
años. El uso de baterías de almacenamiento 
experimentó un gran aumento en el año 2020, 
cuando comenzó la pandemia del COVID-19. 
Los eventos climáticos, como el huracán Sally, 
la tormenta de invierno Uri y los incendios 
forestales en California resaltaron aún más la 
necesidad de preparación para desastres.  
 
El aumento del uso de baterías de 
almacenamiento residencial continuó en el 
2021. Esto ocurrió a pesar de los problemas 
en la red de suministro a nivel global y 
los contratiempos en la fabricación que 
experimentaron casi todas las industrias 
debido a la pandemia. 
 
Hay muchas razones para este crecimiento 
duradero. Cada vez más personas 
comprenden que un sistema de energía de 
respaldo es una opción viable. Los eventos 
señalados anteriormente han demostrado que 
el servicio eléctrico es menos confiable de lo 
que la gente piensa.   
 
A su vez, las nuevas tecnologías de 
almacenamiento y la colaboración entre los 
proveedores de baterías y los instaladores de 
paneles de energía solar facilitan la instalación 
y el almacenamiento de energía solar en 
conjunto (fuente).

Introducción

Propietaria Mary Blackwell y niña en Florida con sus Tesla 
Powerwalls.

Personal de SUN y propietario Daniel Muñoz en Puerto Rico.

https://www.woodmac.com/news/opinion/us-battery-storage-deployment-doubles-in-a-single-year/
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Los principales mercados serán California, 
Puerto Rico, Texas y Florida. (fuente)  
 
No es casualidad que los lugares con mayor 
demanda de baterías de almacenamiento 
sean aquellos que han experimentado eventos 
climáticos extremos en los últimos años.  
 
En Puerto Rico, por ejemplo, el clima extremo 
y una red muy vieja y mal administrada han 
hecho que muchos propietarios instalen 
energía solar y almacenamiento como una 
forma de tomar control de su uso de energía.

¿Cuánto es 2 gigavatios? ¡Alrededor de 2.6 
millones de caballos de fuerza!  
 
¿Y 5.4 gigavatios/hora? Eso es el equivalente 
a un gigavatio (1,000 millones de vatios o 1.3 
millones de caballos) funcionando durante 
una hora.

Baterías de almacenamiento: Una industria en crecimiento (continuado)

Se espera que las instalaciones de almacenamiento 
residencial aumenten a 2 gigavatios (GW) o 5.4 
gigavatios/hora (GWh) para el año 2026.

Implementaciones anuales de baterías de 
almacenamiento en EE. UU., 2016 a 2021

Fuente: solarpowerworldonline.com

Introducción

https://www.solarpowerworldonline.com/2022/03/u-s-residential-energy-storage-market-has-biggest-installation-quarter-yet/
https://www.solarpowerworldonline.com/2022/03/u-s-residential-energy-storage-market-has-biggest-installation-quarter-yet/
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¿Qué son las baterías de almacenamiento?

Una batería es un dispositivo que almacena 
electricidad para su uso posterior. Un sistema 
de baterías de almacenamiento instalado en 
su hogar le permite utilizar electrodomésticos 
incluso cuando su vecindario experimenta un 
corte de energía. Un sistema de batería típico 
para un hogar tendrá un par de baterías y 
ocupará un espacio de no más de uno metro 
de ancho y 1.2 metros de alto, a menudo sobre 
una pared del garaje. 
 
Con la electricidad almacenada en su banco 
de baterías, usted podrá hacer frente a un 
corte de energía de manera más cómoda y 
segura. Con las baterías de almacenamiento, 
usted puede usar las luces, calentar el agua 
para una ducha y evitar interrupciones en las 
herramientas que  ayudan a preservar la vida, 
como bombas de pozos o equipos médicos. 
 
Piense en una batería de respaldo como si 
fuera un generador tradicional.  
A menudo se utilizan para el mismo propósito, 
aunque hay diferencias claras e importantes 
entre los dos:
Banco de baterías de almacenamiento:
• Utiliza electricidad de la red o de la energía 

solar, si la tiene
• Una vez instalado, funciona 

automáticamente 

Generador:
• Funciona con combustibles fósiles como 

diésel, gasolina, propano o gas natural
• Requiere que usted compre y almacene 

combustible o que confíe en la entrega de 
combustible durante una interrupción

Nota: Si usted no combina sus baterías con 
energía solar, la batería se cargará y recargará 
sólo con la electricidad suministrada por la 
red de servicio público. Esto limita su utilidad 
para fines de energía de respaldo durante una 
interrupción de energía en la red. Esto se debe 
a que solo podrá descargarse una vez, antes 
de que necesite que se restablezca la red 
eléctrica para poder recargarlas.

“Muchos de nuestros 
vecinos tienen 
respaldos de energía”, 
dijo John Hedlund, cuya 
casa en Virginia tiene 
almacenamiento solar y 
de baterías.  
 
“Elegí una opción 
de respaldo de 
batería porque, 
durante un corte de 
energía prolongado, 
no se quedaría sin 
combustible (el sol).”

Conceptos básicos de baterías de almacenamiento
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¿Cómo funcionan las baterías de almacenamiento?

La mayoría de los propietarios de viviendas 
que utilizan las baterías de almacenamiento 
lo hacen por la energía de respaldo que 
proporcionan durante los cortes en la red. 
Cuando su red de servicios falla y usted pierde 
el servicio eléctrico, puede usar un sistema 
de baterías para satisfacer algunas o todas 
las necesidades de electricidad de su hogar 
(llamadas “cargas”).  
 
Antes de instalar la batería de respaldo, Steven 
Murphy y Betty Jo Henson, propietarios en 
Florida, se quedaron sin electricidad durante 
dos semanas durante el huracán Charley 
en el 2004. “Fue horrible”, dijo Betty Jo. “No 
queríamos volver a pasar por eso.” Ahora, la 
pareja tiene energía solar, además de una 
batería de 10 kW que alimenta seis circuitos en 
su hogar. Eso es suficiente para cubrir la mayor 
parte de su hogar, excepto las habitaciones de 
huéspedes, la estufa, la secadora y la unidad 
de aire acondicionado central. En su lugar, 
tienen una unidad de aire acondicionado 
portátil que puede funcionar con su batería.  
 
Los sistemas de respaldo de batería funcionan 
aislando algunas o todas las cargas del 
sistema de sistema de electricidad principal

con algo llamado “interruptor” de transferencia 
automática. Luego, las baterías alimentan 
esas cargas con la electricidad almacenada 
en el banco de baterías. Luego, las cargas 
de respaldo en su hogar se conectan 
automáticamente a la red, cuando la energía 
de la red pública es restablecida. El resultado 
es que estas cargas “críticas” reciben energía 
incluso cuando la red no funciona, cambiando 
sin problemas entre la electricidad de la red 
pública y la electricidad almacenada en su 
batería.  
 
Una “carga” se refiere a cualquier cosa en su 
hogar que requiera electricidad para funcionar. 
Las cargas pueden variar de pequeñas 
(bombillas, tostadoras, una computadora 
portátil) a grandes (una neverao la bomba de 
un pozo). 
 
Su sistema de baterías se instalará con un 
dispositivo llamado inversor. El inversor es 
necesario para convertir la energía de la 
batería, que es DC (corriente continua), en 
energía utilizable para sus cargas (AC o 
corriente alterna). Ver página 16 para obtener 
más información.

Steven Murphy y Betty Jo 
Henson, propietarios en 
Florida, se quedaron sin 
electricidad durante dos 
semanas durante el huracán 
Charley en el 2004. “Fue 
horrible”, dijo Betty Jo. “No 
queríamos volver a pasar por 
eso.”

Conceptos básicos de baterías de almacenamiento

Propietarios Steven Murphy y Betty Jo Henson en frente de su 
casa en Florida.
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¿Cómo funcionan las baterías de almacenamiento? (continuado)

Muchos sistemas de almacenamiento 
en baterías incluyen un panel eléctrico 
separado, llamado subpanel. Sus cargas más 
importantes están conectadas al subpanel. 
Cuando ocurre un corte de energía, un 
interruptor automático transfiere el suministro 
de energía a sus baterías de respaldo en una 
fracción de segundos. Sus baterías, que han 
estado completamente cargadas y listas para 
ser utilizadas, comienzan a alimentar esas 
cargas seleccionadas.  
 
A medida que se producen avances y 
disminuyen los costos, más propietarios 
incorporan tecnología inteligente a sus

¿Por qué no puedo alimentar toda mi casa con baterías 
de almacenamiento?
En pocas palabras: es muy costoso. Muchos 
propietarios de viviendas instalan un banco 
de baterías más pequeño o una sola batería 
para alimentar sus electrodomésticos más 
importantes (conocido como “cargas críticas”). 

Sin embargo, si tiene la firme intención de 
alimentar toda su casa durante un corte de 
energía, un generador de energía fósil para 
toda la casa puede resultar más rentable. 

hogares. En lugar de un subpanel separado, 
sólo tienen un panel eléctrico: un panel 
inteligente. Desde una aplicación, el propietario 
puede clasificar las cargas de su hogar en 
orden de importancia, lo que permite que su 
panel inteligente elija cuáles pueden y deben 
ser alimentadas por la batería durante un 
corte de energía. Con un panel inteligente, 
el propietario también puede ver datos de 
consumo de energía en tiempo real en su 
aplicación, como cuánta energía fluye a cada 
electrodoméstico, y controlar la fuente de 
alimentación según sea necesario, incluido 
encender y apagar cargas. 

Conceptos básicos de baterías de almacenamiento

Una sistema de batería de almacenamiento en acción.
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¿Cómo se relaciona la batería de almacenamiento con la energía solar?

Con paneles solares, usted genera su propia 
electricidad para alimentar su hogar. Agregar 
baterías de almacenamiento significa que 
también puede conservar la energía adicional 
y almacenarla para su uso posterior, como 
durante un corte de energía.  
 
Un mito común sobre la energía solar es que le 
proporciona electricidad a su hogar durante un 
corte de energía. Este no es el caso, a menos 
que tenga baterías de almacenamiento. Los 
sistemas de paneles solares están conectados 
a la red y es requerido que se apaguen 
automáticamente. 

Este requisito es una medida de seguridad en 
caso de fallas en la red. Esto garantiza que 
el sistema no “retroalimente” la energía a las 
líneas y dañe a los trabajadores que puedan 
estar reparando la línea eléctrica.  
 
Cuando usted tiene una batería de 
almacenamiento combinada con energía 
solar, puede generar y almacenar su propia 
electricidad. La electricidad producida por sus 
paneles alimentará los electrodomésticos de 
su hogar y cargará sus baterías para que estén 
listas cuando las necesite. Hablaremos más 
sobre la energía solar y el almacenamiento en 
una sección posterior. 

¿Debo considerar el almacenamiento?

Conceptos básicos de baterías de almacenamiento

Beneficios de las baterías de 
almacenamiento

Posibles desventajas a tener en cuenta

• Protegen su hogar y a su familia en caso 
de cortes de energía y fallas en la red, que 
lamentablemente están aumentando en 
muchas áreas, debido a los huracanes, 
incendios forestales y otros fenómenos 
meteorológicos.

• Satisfacen sus necesidades críticas de 
energía durante una emergencia, si 
depende de un equipo médico o de una 
bomba de pozo.  

• Disfrute de una mayor independencia de la 
compañía eléctrica.

• ¡Muestre su tecnología “cool” y únase al 
club de la energía limpia!

• Ahorre dinero si la compañía de servicios 
públicos tiene tarifas avanzadas como 
Hora de uso (ver página 20).

• Si usted también tiene paneles solares, 
protege el valor de estos de los cambios en 
la medición neta (ver página 20).

• El costo inicial de instalación de 
baterías sigue siendo relativamente 
alto, aunque ha disminuido 
constantemente de un año a otro. 

• Con un sistema complejo, hay una 
curva de aprendizaje. Cada vez 
más, los sistemas de baterías de 
almacenamiento están siendo pre-
empaquetados para facilitar su 
instalación por parte de profesionales. 
¡Esperamos que esta guía también sea 
útil!

• Mantenimiento adicional para su hogar 
(ver la página 23).

• Aún no es económicamente práctico 
para muchas personas tener un 
respaldo para las necesidades de 
energía de toda la casa.
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¿Qué tipos de baterías hay en el mercado?

1 Las baterías de plomo-ácido
Las baterías de plomo-ácido han 
existido desde hace mucho tiempo. Han 
propulsado automóviles, tractores y 
submarinos durante décadas. Cuando 
se trata de energía de respaldo en los 
hogares, la variedad más común de 
baterías de plomo-ácido se denomina 
“plomo-ácido sellada”. Estás baterías 
no requieren un mantenimiento regular 
para mantenerse operativas. (Las 
baterías relacionadas de “plomo-ácido 
inundadas”, por otro lado, generalmente 
requieren que el propietario 
controle los niveles de líquido en las 
baterías y agregue agua destilada, 
periódicamente, para mantener las 
baterías en buenas condiciones). 
 
Las baterías de plomo-ácido tienen un 
costo inicial más bajo qué las baterías 
de iones de litio más nuevas. Pero 
también ocupan más espacio que 
las opciones más nuevas. Según la 
frecuencia con la que se utilicen (o se 
“ciclen”), pueden durar de 5 a 10 años. 
La garantía del producto suele ser más 
corta que la de los modelos de iones de 
litio. 

 En esta sección cubrimos:
• tipos de baterías disponibles
• cómo determinar sus necesidades de 

almacenamiento

2 Las baterías de iones de litio 
Las baterías de iones de litio son una 
tecnología más nueva y se pueden 
encontrar alimentando su teléfono o 
computadora. Estás baterías ofrecen 
una mayor densidad de energía (más 
energía por unidad de espacio) que las 
baterías de plomo-ácido. Se pueden 
utilizar (o “ciclar”) con mayor frecuencia 
durante su vida útil.  
 
Las baterías de iones de litio cuestan 
más en el momento, pero el mercado 
de esas baterías está creciendo 
rápidamente. Los precios están 
disminuyendo. Esto se debe en parte a 
la rápida expansión de la fabricación 
de vehículos eléctricos (EV, por sus 
siglas en inglés). Los EV también utilizan 
baterías de iones de litio. Debido a la 
mayor duración de su vida útil (10 años) 
y a su capacidad para ser cargadas y 
descargadas con más frecuencia, las 
baterías de iones de litio tienen un costo 
más bajo en relación con su vida útil 
que las de plomo-ácido. 

• formas de instalar paneles solares y 
almacenamiento, en conjunto o por 
separado, y

• el costo de diferentes baterías 

Compra de baterías
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Dos tipos principales de baterías de iones de litio dominan el mercado.

1 El óxido de litio, níquel, manganeso y 
cobalto (Li-Ion-NMC)
El óxido de litio, níquel, manganeso 
y cobalto o “Li-Ion-NMC” es el tipo 
de batería de iones de litio más 
comúnmente disponible. También es la 
batería de iones de litio más económica 
en el mercado.   
 
Si bien es poco común, las baterías de 
Li-ion-NMC pueden sobrecalentarse 
e incendiarse debido a la sobrecarga 
o al uso inadecuado. Esto se conoce 
como “fuga térmica”. Es posible que 
usted haya oído que esto sucede 
con los teléfonos celulares, con 
los cigarrillos electrónicos y otros 
dispositivos pequeños de consumo. 
Afortunadamente, ha habido muy 
pocos casos de sistemas domésticos 
de baterías de almacenamiento que se 
han incendiado. El sofisticado software 
que los administra está diseñado para 
evitar sobrecargas y fugas térmicas. 
A diferencia de los teléfonos y los 
cigarrillos electrónicos, las baterías 
de almacenamiento doméstico son 
estacionarias. Esto significa que están 
mejor protegidas de los factores que 
provocan una fuga térmica. 

2 Las baterías de fosfato de hierro y litio o 
“LiFePO”
Las baterías de fosfato de hierro y litio o 
“LiFePO” son el segundo tipo de batería 
de iones de litio. Las baterías de LiFePO 
son más caras, pero no experimentan 
fugas térmicas.  
 
Sonnen, SimpliPhi, y Enphase son 
algunos de los fabricantes que utilizan 
esta solución química en sus baterías 
de respaldo. 

Compra de baterías
Comparación Plomo-ácido sellado Iones de litio

Número promedio de ciclos de 
batería

Menos Más

Mantenimiento regular No No
Vida útil típica 5 años 10 años
Costo inicial Menos Más

Peso Más o menos 15 libras En promedio 55% más ligeras, 
más o menos 8 libras
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Determinar sus necesidades de baterías de almacenamiento

¿Para qué necesito energía? 
Tal vez sea la iluminación de su hogar, la 
nevera, TV, y algunos enchufes eléctricos 
para cargar sus dispositivos móviles. 
Usted querrá determinar cuánta energía 
usan estos elementos. Su contratista de 
instalación de baterías podrá ayudarlo 
con esto.  
 
Tenga presente que ciertas cargas 
eléctricas probablemente usarán más 
energía de la que realmente puede 
proporcionarle un sistema de batería 
que se ajuste a su presupuesto. Los 
electrodomésticos con elementos 
de calefacción resistivos (como 
estufas eléctricas, calentadores de 
agua eléctricos y calentadores de 
ambiente) utilizan una gran cantidad 
de energía. Pueden utilizar una gran 
cantidad de energía al mismo tiempo. 
Los acondicionadores de aire centrales 
también consumen mucha energía y 
es posible que no sea realista querer 
utilizarlos con baterías. Como alternativa, 
usted puede optar por una unidad de 
aire acondicionado de ventana para una 
habitación en particular.

 

1

Al explorar sus necesidades de 
almacenamiento, usted querrá hacer una 
pregunta importante en dos partes: 
1. ¿Para qué necesito energía
2. y por cuánto tiempo?

Una casa típica con batería 
de almacenamiento usará el 
sistema para alimentar cargas 
como: 
• Algunas o todas las luces de la 

casa
• Ventiladores de techo
• Electrónicos de uso personal
• Cables de módems/

enrutadores
• Refrigeración de alimentos
• Acondicionadores de aire 

limitado (unidades de 
ventana)

• Bombas para pozos
• Equipo médico

Varias marcas de baterías: LG, Sonnen, Tesla.

Compra de baterías
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Ahora cubramos la segunda parte 
de nuestra pregunta, “¿Por cuánto 
tiempo?” 
Para la mayoría de los sistemas de 
respaldo de batería, la duración estándar 
del tiempo de funcionamiento es de un 
día. Esto es especialmente cierto si usted 
tiene energía solar en su residencia para 
recargar sus baterías. Su contratista le 
guiará sobre cuánto tiempo podrá usar 
sus electrodomésticos. Usted deberá 
considerar tanto el tamaño como la 
capacidad de la batería.

2

John Hedlund tiene un conjunto de paneles solares de 25 kW que consta de 84 paneles. También 
tiene una batería de 9.3 kWh.  El determinó el tamaño de su sistema para que durante un corte de 
electricidad pudiera alimentar su bomba de agua, nevera, controlador de ventilación para la caldera 
a gas propano, soporte eléctrico para la estufa a gas propano y varios circuitos generales para la 
iluminación y la carga de dispositivos.

Conoce a John Hedlund, el propietario de una casa en Virginia

Compra de baterías

Tamaño de la batería 
Las baterías normalmente se miden en 
amperio-hora (Ah) o kilovatios-hora (kWh). 
Por ejemplo, puede comprar un sistema 
de batería de 2 kWh o de 5 kWh para su 
hogar. Un sistema de baterías que permita 
el funcionamiento de electrodomésticos y 
luces durante un día sería más pequeño 
que un sistema que pueda operar el mismo 
equipo durante dos días sin ser recargado.
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Determinar sus las necesidades de baterías de almacenamiento

Capacidad de la batería: Además de saber 
el tamaño de los kWh, también es importante 
saber la “capacidad relativa” de la batería. 
Esto se refiere a la cantidad de energía 
(“profundidad de descarga” o DOD, por sus 
siglas en inglés) que se puede drenar de 
manera segura de una batería antes de que 
sea necesario recargarla. Para las baterías 
de iones de litio, el DOD suele ser de 90 % a 
100%. Para las baterías de plomo-ácido, por el 
contrario, es alrededor de 50%. Esto significa 
que usted solo puede descargar la mitad de 
la energía de una batería antes de tener que 
recargarla. 

de la función (eléctrica) que se puede realizar. 
Es lo que pagamos mensualmente en nuestra 
factura de la electricidad. Una DOD de 100% 
para una batería de iones de litio de 2 kWh 
puede proporcionar hasta 2 kWh por hora 
antes de que sea necesario recargarla. Una 
batería de plomo-ácido de 2 kWh sólo puede 
rendir alrededor de un kilovatio por hora antes 
de que sea necesario recargarla. Las baterías 
de plomo-ácido pueden descargarse más allá 
de la profundidad de descarga recomendada. 
Pero, hacerlo con regularidad acorta su vida 
útil.

Otra forma de abordar nuestra 
pregunta (“Para qué necesito 
energía y durante cuánto tiempo”) 
está relacionada a cuánta energía 
y potencia necesita. 

Sí. Mientras que estos términos a 
menudo se usan indistintamente, 
son dos partes diferentes de nuestro 
sistema de electricidad. 
Se necesita la misma cantidad de 
energía (medida en kWh) para calentar 
una taza de té en:
• 1000 vatios en un horno de 

microondas durante dos minutos
• 2000 vatios en un horno de 

microondas durante un minuto

¡Un momento! ¿La energía es 
diferente a la potencia? 

¿Qué es potencia?
La potencia es instantánea y se mide en vatios 
(W). 1000 vatios equivale a 1 kilovatio (kW). La 
potencia mide la capacidad de realizar una 
función (eléctrica) en un momento dado. 
Piense en el juego “Pon a prueba tu fuerza” en 
un carnaval. Usted golpea una palanca con un 
martillo. Esto mueve una pesa hacia la parte 
alta de una torre. Que tan alto suba la pesa es 
una medida de su poder en ese instante.  
 
¿Qué es energía?
La energía, por otra parte, se mide en vatios por 
hora (Wh). Es la carga eléctrica que su hogar 
consume a lo largo de un período de tiempo 
para poder funcionar. Mil vatios-hora equivalen 
a 1 kilovatio-hora (kWh). Esta es la suma total 

1000W Microondas
2 minutos

2000W Microondas
1 minutos

De cualquier manera, su té 
saldrá igual de caliente.

Compra de baterías
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¿Dónde instalará el banco de baterías?

El tipo de baterías que compre determina dónde 
deberá instalarlas en su hogar. Los diferentes 
tipos de baterías tienen diferentes requisitos 
de temperatura, limitaciones de espacio y 
condiciones de ubicación. Es posible que tenga 
que colocar el banco de baterías en el interior o 
al aire libre en un área con sombra y templada. 
Es posible que su contratista también tenga que 
ajustar el tamaño de su sistema de baterías para 
adaptarlo al espacio disponible. 

Compra de baterías

Comparación Baterías de plomo-ácido Baterías de iones de litio
Temperatura Variación térmica preferida para 

eficiencia óptima entre 50 y 80 °F.
Variación térmica preferida es 32 
a 100 °F.

Espacio requerido Una sola batería tiene 
aproximadamente el tamaño de 
una caja de zapatos.
Por lo general se unen múltiples 
baterías para alimentar múltiples 
cargas. Esto aumenta el espacio 
necesario para la instalación.

Baterías más pequeñas, 
contenidas en una sola unidad.

Posicionamiento Mantenerlas alejadas del agua 
para evitar daños.
Las baterías menos comunes de 
plomo-ácido inundadas requieren 
mantenimiento mensual. La buena 
ventilación y el fácil acceso le 
permitirá limpiar los terminales 
de las baterías y añadirles agua 
destilada a las baterías.  

No requieren mantenimiento.
El funcionamiento continuo 
(encender y apagar la batería) 
se controla en el componente 
inversor del dispositivo. 

Equipo adicional Deben estar conectadas a un 
inversor separado, el cual estará 
fijado a la pared. 

Dependiendo del fabricante 
las baterías de iones de litio 
pueden contener o no un inversor 
integrado.

Recomendaciones generales Instalar al interior, sin que toque el 
suelo. Para las baterías inundadas, 
elija un área con suficiente 
ventilación y de fácil acceso. 

El funcionamiento continuo 
(encender y apagar la batería) 
se controla en el componente 
inversor del dispositivo. 

Instalación de paneles solares y baterías en la casa de 
David Rivera en Florida.
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¿Cuál es su situación en cuanto a la energía solar?

Si usted está leyendo esta guía, 
probablemente tenga curiosidad no sólo sobre 
el almacenamiento, sino también sobre la 
energía solar. O quizás ya tenga un sistema de 
paneles solares en su hogar. Dondequiera que 
se encuentre en su “viaje solar” puede tener un 
impacto en la forma en que compra e instala 
la batería de almacenamiento. Los sistemas de 
baterías de almacenamiento reciben y emiten 
corriente continua (DC). 

Esto es también lo que producen los 
sistemas de paneles solares. Los dispositivos, 
electrodomésticos en nuestros hogares, por 
otro lado, requieren corriente alterna (AC). Se 
necesita un dispositivo llamado inversor para 
convertir la energía de DC en energía de AC 
utilizable. Ya sea que tenga interés en instalar 
baterías de almacenamiento, sistema de 
energía solar o ambos, necesitará un inversor. 

John Hedlund, un dueño de casa 
en Virginia, hizo instalar un banco 
de baterías de 9.3 kWh en una 
habitación adjunta a su garaje. 
El resto de los componentes para su sistema 
de paneles solares y almacenamiento 
están en la pared exterior de su casa. Estos 
componentes incluyen dos inversores. 
Uno proporciona energía de AC durante el 
funcionamiento normal. El otro proporciona 
energía de AC durante interrupciones en la red. 
John también tiene un sistema de protección 
contra sobretensiones en la red.

La corriente eléctrica es el flujo de 
electrones cargados. Con corriente 
continua (DC), el flujo de electrones se 
mueve en una dirección. Con corriente 
alterna (AC), el flujo de electrones oscila, 
creando un patrón similar a

Energía de AC en comparación con la de DC
una onda. Es mucho más fácil cambiar 
el nivel de voltaje de AC. Además, 
transmite mejor a través de largas 
distancias. Es por eso que la mayoría de 
los electrodomésticos y edificios funcionan 
con AC. Aun así muchos dispositivos, como 
baterías, usan DC.

Compra de baterías
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Si no tiene energía solar y desea instalarla junto con su sistema de 
baterías, siga leyendo.

Probablemente querrá un solo inversor que 
pueda ser utilizado por el sistema de batería y 
el sistema de paneles solares. La electricidad 
de sus paneles solares (en forma de DC) fluirá 
a través del inversor, se convertirá en AC y 
fluirá hacia su hogar. Para obtener más información 

sobre la energía solar, consulte 
nuestra guía en Go Solar Guide.

Instalar un sistema de energía 
solar y de almacenamiento a 
la vez, le permitirá planificar un 
sistema totalmente integrado. 
Agregar ambos a la vez hace 
que la configuración y el 
uso sean más eficientes y 
rentables. 

Compra de baterías

La electricidad adicional se desplazará 
directamente de sus paneles solares a sus 
baterías en forma de DC. Cuando haya un 
corte de energía, volverá a fluir a través del 
inversor para convertirse en AC. 
 
Esta configuración se conoce como 
acoplamiento de DC. En la actualidad es la 
configuración más común para hogares. Es la 
configuración más común en hogares donde el 
sistema de almacenamiento y de energía solar 
se instalan simultáneamente.

Victor Santana, dueño de casa en Puerto Rico en su techo al lado de su sistema solase nuevo.

http://www.solarunitedneighbors.org/solarguide
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Aunque los dos sistemas funcionarán en 
conjunto, su configuración será independiente 
entre sí. Esto significa que tendrá dos 
inversores, el que ya tiene para su energía 
solar y el que se agregará para su sistema 
de almacenamiento. Su inversor existente 
convierte la electricidad solar de DC a AC para 
que pueda abastecer su hogar. El inversor 
que se agregará a su batería convertirá la 
electricidad solar (ahora AC) nuevamente en 
DC, para que pueda utilizarla para cargar la 
batería. Por lo general, la energía producida 
por su sistema de energía solar entra a su casa 
y luego el exceso de electricidad (no utilizado 
por su hogar) se almacena en la batería.

Si usted ya tiene energía solar y desea agregar batería de 
almacenamiento, también le podemos ayudar. 

Esta configuración se llama acoplamiento de 
AC. Los sistemas acoplados en AC le permiten 
conservar su inversor solar y los cables 
existentes, (ahorrándole tiempo y dinero). 
También es necesario que su inversor solar 
se comunique con el inversor de la batería 
durante un corte de energía. Si elige un 
sistema acoplado en AC, asegúrese de que su 
instalador le explique exactamente cómo se 
comunicarán su inversor solar existente y el 
nuevo inversor de batería.

Compra de baterías

Acoplamiento de DC. Acoplamiento de AC.
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Durante un corte de energía, necesitará 
suficiente energía solar que le permita 
recargar sus baterías durante el día, para que 
pueda usar energía en sus cargas críticas día 
y noche. Si su sistema de energía solar tiene 
el tamaño y la configuración adecuados, hará 
precisamente eso.

Ya sea que tenga energía solar o no, tenga presente que el 
tamaño es un factor importante para usar la energía solar para 
cargar baterías. 

Compra de baterías

Un diagrama que muestra cómo funciona una batería y un sistema solar cuando hay una interrupción de la  
red tanto de día como de noche.

Infórmele a su instalador sus planes actuales 
y futuros para que pueda ayudarle a elegir el 
sistema que mejor se acomode.
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¿Cuánto control desea tener sobre la programación de su sistema?

Como hemos visto, todos los sistemas de baterías de almacenamiento requieren un inversor 
para convertir la energía de DC en AC. Todos estos inversores se pueden programar para 
funcionar según sus necesidades y preferencias. Los inversores estándar sólo pueden 
programarse para funcionar de manera predecible y estática, pero los inversores inteligentes 
pueden hacer mucho más. Los contadores inteligentes cada vez son más comunes.

Un inversor inteligente se puede programar (a través de aplicaciones móviles y 
portales web) para funcionar cuando sea más lógico, dadas las condiciones físicas, 
financieras, o la preferencia del propietario. Los inversores inteligentes les dan a los 
propietarios de baterías más control de programación sobre cuándo y cómo usar 
su batería.

1

O tal vez su empresa de servicios públicos ofrece una estructura de tarifas que 
permite que el almacenamiento le brinde valor económico, como el Tiempo de 
uso (TOU, por sus siglas en inglés). Esta es una estructura de tarifas cada vez 
más común. La empresa de servicios públicos cobra más a los clientes por usar la 
electricidad de la red durante las horas pico. El uso de electricidad generalmente 
alcanza su punto máximo en la noche cuando todos están en casa cocinando, 
calentando o enfriando sus hogares y usando dispositivos de entretenimiento. 
Puede programar un inversor inteligente para que sus baterías le proporcionen 
energía a sus electrodomésticos durante las horas pico y la red eléctrica lo haga 
en cualquier otro momento.

3

Tal vez tenga energía solar, pero su área no ofrece medición neta. La medición neta 
es un sistema de facturación que le proporciona crédito completo por la electricidad 
que usted genera pero que no utiliza. En tal caso, es posible que desee utilizar la 
mayor cantidad de energía solar posible en su propia casa. Así, reducirá la cantidad 
de exceso que produce. Puede programar un inversor inteligente para hacer esto, lo 
que generalmente se conoce como “autoconsumo”.

2

Aquí hay tres opciones para considerar:

Compra de baterías
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¿Cuánto cuesta el almacenamiento de la batería?

Como ya mencionamos, la mayoría de los 
propietarios de viviendas utilizan las baterías 
de  almacenamiento para alimentar sus 
cargas más importantes durante los cortes de 
energía. Sería prohibitivamente costoso para 
la mayoría de las personas instalar y mantener 
un sistema de batería capaz de alimentar 
regularmente toda su casa.
De hecho, al decidir qué sistema de batería es 
adecuado, el costo es el factor limitante para 
la mayoría de los propietarios. Por supuesto 
que los incentivos y la financiación hacen que 
para muchas personas sea más fácil pagar 
el sistema de baterías. (Consulte la página 24 
para obtener más información).

Pero a diferencia de la energía solar, que 
generalmente se amortiza después de 7 a 12 
años según el lugar donde usted viva, el valor 
de los sistemas de baterías realmente está en 
la protección y la tranquilidad que brindan. En 
caso de un corte de energía, un propietario 
con batería de almacenamiento sabe que 
puede continuar proporcionando energía 
a equipos médicos que salvan vidas y a 
electrodomésticos críticos. Y si vive en un área 
donde el uso de baterías de almacenamiento 
rinde algún beneficio económico, como 
mencionamos anteriormente, puede 
considerar que ese beneficio económico 
ayuda a reducir el costo, además de la 
resiliencia y la tranquilidad que brindan las 
baterías. 

durante un corte de luz. Los propietarios 
de vivienda en Florida, Steven Murphy y 
Betty Jo Henson, estiman que su batería 
de 10 kW les cuesta $1.40 por día. 
“Piense en ello como una póliza de 
seguro”, dijo Steven. “Por el precio de una 
taza de café, tendrá energía durante el 
próximo corte de electricidad”.

A menudo dejado fuera de la ecuación, 
es importante considerar el costo de 
perder energía en su hogar. Quedarse 
sin electricidad puede llevar a una serie 
de situaciones que tienen un impacto 
económico y en la calidad de vida

El costo de NO tener  
baterías de respaldo

Compra de baterías

Artículo Costo
Pérdida de alimentos $50 - $500
Nevera nueva $500 - $1000
Estadía en casa en vez de en un hotel $500+
Mantener una bomba de sumidero funcionando para no tener 
el sótano inundado 

$5,000+

Equipo médico en el hogar funcionando para evitar una visita 
al hospital

$10,000+

Bomba de pecera funcionando y peces felices. Incalculable
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Las tres categorías principales de los costos para tener en cuenta al 
instalar baterías de almacenamiento: 

1 Costos de hardware
Los costos de la batería varían 
significativamente entre fabricantes y la 
química/tipo. Van desde $3,000 a más 
de $15,000. Al igual que la energía solar, 
las baterías tienen un precio basado en 
la cantidad de energía que proporcionan. 
Las baterías se valoran de acuerdo con 
su potencia (dólares por kW) y energía 
(dólares por kWh).
Aunque las baterías de plomo-ácido han 
sido más económicas, por unidad, que las 
baterías de iones de litio, el costo de las 
baterías de iones de litio está disminuyendo 
rápidamente. Pronto puede alcanzar la 
paridad de precio con las de plomo-ácido.
Los sistemas de baterías acoplados en AC, 
agregados a los paneles solares existentes, 
a menudo requerirán un segundo inversor. 
Esto puede costar entre $3,000 - $5,000. 
Algunos fabricantes, como Tesla y Sonnen, 
integran la funcionalidad adicional del 
inversor en la misma batería. Esto elimina 
la necesidad de comprar e instalar un 
segundo inversor. 

2
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Dos inversores conectados a la red en una casa en Florida. Dueños de casa Adondra Woods y Samuel Awosika en su 
instalación en Washington, DC.

Instalación y otros costos blandos
El segundo mayor costo de agregar 
baterías de almacenamiento está en el 
diseño, la instalación, los permisos y la 
administración del proyecto (denominado 
en conjunto “costos blandos”). Estos 
costos varían significativamente entre 
localidades y entre tipos de baterías. Si bien 
es difícil estimar el costo de una instalación 
estándar, sugerimos presupuestar entre 
$3,000 - $5,000 para una instalación de 
batería independiente.  
 
Si también necesita un segundo inversor, 
presupueste de $1,000 - $2,000 para esos 
costos de instalación.
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3 Costos de mantenimiento
Las soluciones químicas que más 
comúnmente se usan en baterías de 
respaldo (baterías de plomo-ácido 
selladas y iones-litio) requieren poco o 
ningún mantenimiento.  
 
No obstante, le recomendamos 
presupuestar $1,000 por gastos 
durante la vida de su sistema, para 
actividades relacionadas con el 
mantenimiento, tales como revisiones 
del sistema por parte del contratista. 
Su contratista debe comunicarle las 
recomendaciones del fabricante para 
su sistema en particular. 
 
Sus baterías de iones de litio y baterías 
de plomo-ácido probablemente 
estarán bajo garantía durante 10 años y 
2 a 5 años, respectivamente. 
 
Es importante tener en cuenta que 
estas garantías tienen menos duración 
que las que ofrecen los paneles 
solares (generalmente 25 años). Esto 
significa que si combina las baterías 
de almacenamiento con los paneles 
solares, probablemente tenga que 
reemplazar las baterías en algún 
momento durante la vida útil del 
sistema de paneles solares.  
 
En ese momento, incurrirá en el costo 
de hardware y de la mano de obra para 
instalar la nueva batería. Hablaremos 
más sobre las garantías en la sección 
referente a la posinstalación.

Compra de baterías

Un propietario de batería feliz en frente de su batería.

Dueño de casa Scott Sklar en Virginia con su banco de baterías 
Concorde Sun Xtender AGM.

Tipos populares de baterías
Tesla’s 

Powerwall 
2.0

LG Chem 
RESU 10H

Pika 
Energy 
Harbor

Sonnen 
Eco

Panasonic 
EverVolt

13.5 kWh 9.8 kWh 10.1 kWh 10 kWh 11.4 kWh
$6,700

más $1,100 
para el 

hardware 
de apoyo

$5,250 $13,500 $16,750 $15,880

Fuente: Build with Rise

https://www.buildwithrise.com/stories/2019-guide-to-the-best-home-battery-storage-options
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Tres herramientas y recursos de asistencia con los costos

Usted puede amortizar el 30% del 
costo total de su instalación. El ITC 
federal proporciona un crédito no 
reembolsable, que puede contar para 
sus cargos de impuestos federales. El 
crédito vale el 30% del costo total de la 
instalación de su sistema de baterías. 
Usted solicita el crédito al presentar sus 
impuestos para el año en que se instaló 
la batería. Gracias a la Ley de Reducción 
de la Inflación (IRA por sus siglas en 
inglés) del 2022, el ITC se mantendrá en 
el 30% hasta el 2032.  
 
Después está programado para 
disminuir a 26% en 2033, 22% en 
2034 y 0% en los años siguientes. 
Como en cualquier asunto fiscal, le 
recomendamos que consulte con su 
asesor fiscal.

1 Crédito Fiscal Federal (ITC por sus siglas en inglés)

Este es un ejemplo de cómo funciona 
el ITC:
• Frida instaló un sistema de baterías 

de iones de litio de $15,000 y paneles 
solares en su casa.

• El treinta por ciento de eso es 
$4,500. Cuando se sienta a hacer 
sus impuestos federales, presenta 
la documentación necesaria para el 
crédito fiscal, por valor de $4,500.

• Luego puede acreditar estos 
$4,500 a su carga fiscal, ahorrando 
así $4,500 del costo de su nuevo 
sistema. 

• Si el valor del crédito del 30% excede 
la carga fiscal federal de Frida para 
ese año, ella puede transferir el 
resto a los años fiscales siguientes.

Compra de baterías

Es por esto que los gobiernos a nivel federal y local ofrecen incentivos para 
la instalación de energía solar y el almacenamiento.  El más conocido es el 
Crédito fiscal federal por inversión o ITC, por sus siglas en inglés.

Los propietarios de viviendas que producen y 
almacenan su propia electricidad benefician 
a todos. 
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Ejemplos de incentivos locales a 
partir de 2022:
• Programa de Incentivo por 

autogeneración de California - 
proporciona un reembolso por 
adelantado por instalar un sistema 
de baterías de almacenamiento.

• Crédito fiscal de almacenamiento 
de Maryland - proporciona un 
crédito de 30% del costo de su 
sistema, hasta $5,000, además del 
ITC federal.

• El programa de incentivos para 
baterías solares de la Autoridad 
Eléctrica de Jacksonville (en 
Florida) - ofrece un reembolso de 
$4,000 para propietarios de energía 
solar que instalen un sistema de 
baterías.

• El programa de Baterías de 
almacenamiento residenciales 
de la ciudad de Fort Collins (en 
Colorado) ofrece un incentivo de 
$1,500 para la instalación de un 
nuevo sistema, además de consejos 
sobre cómo utilizar su sistema para 
disminuir la factura de electricidad. 

Los incentivos del estado y de los 
servicios públicos existen de muchas 
formas diferentes, como varios tipos de 
créditos fiscales (ingresos y propiedad), 
exenciones de impuestos y reembolsos. 
 
Verifique si hay incentivos en su área: 
• DSIRE (base de datos de incentivos)
• Sitio web de SUN de incentivos para 

energía solar 

2 Incentivos locales 

Shopping for batteries

Ahora que usted ha determinado si es 
elegible para los incentivos, tendrá una 
idea más clara de lo que costará su 
sistema de baterías de almacenamiento. 
La mayoría de los compradores 
dependen de financiamiento para 
ayudar a pagar sus sistemas. 

Existen varias buenas opciones:
• Préstamos para mejoras en el hogar 
• Línea de crédito sobre el valor neto de 

la vivienda (HELOC, por sus siglas en 
inglés) 

• Financiamiento del almacenamiento 
de proveedores selectos de 
préstamos solares 

• Financiamiento por PACE (por 
las siglas en inglés por energía 
renovable evaluada por propiedad), 
que puede estar disponible para 
almacenamiento

3 Financiación

Infórmese con su instalador sobre las 
opciones de financiamiento que pueden 
ofrecer del fabricante o financiamiento 
de terceros. Compárelos con lo que usted 
puede obtener por su propia cuenta. 

Dueño de casa Markus Edminston En Florida con su batería IQ 
de Enphase.
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¿Qué requisitos debe cumplir un instalador?

• Experiencia en su área (número de 
instalaciones de baterías completadas) 

• Experiencia con la tecnología/equipo en el 
que usted tiene interés 

• Disponibilidad del equipo
• Acceso a su equipo preferido (plomo-ácido 

o iones de litio, marcas específicas, etc.)
• Garantías de mano de obra del instalador

• Certificación de NABCEP, una certificación 
común para instaladores de energía solar 
que incluye habilidades relacionadas con 
el diseño y la instalación de sistemas de 
baterías

• Comunicación abierta y honesta: su 
instalador debe hablar con usted acerca 
de lo que desea respaldar durante un corte 
de electricidad y ayudarle a elegir el equipo 
que mejor se ajuste a sus necesidades de 
energía (kWh) y potencia (kW)

Cuando busque un contratista para instalar su sistema de baterías, es importante 
tener en cuenta sus antecedentes, experiencia y calificaciones.  
 
Aquí hay algunas cualidades que debe buscar:

Encontrar un instalador

Dueño de casa Scott Sklar en Virginia con su batería Connect de GridPoint.
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Cómo encontrar un instalador confiable en su área 

El propietario de una casa en 
Virginia, John Hedlund, fue uno 
de los cinco miembros en su 
compra colectiva de solar que 
agregó un sistema de batería de 
almacenamiento a su sistema 
de paneles solares. “Producir [y 
almacenar] nuestra propia energía 
me hace más consciente de dónde 
se usa todo y dónde nuestro hogar 
podría ser más eficiente”, dijo John.

solarunitedneighbors.org/coops
Vea si hay una compra colectiva de solar cerca de usted: 

Si nunca ha pensado en los instaladores de baterías de almacenamiento, ¿por 
dónde empezar a buscar un contratista? Buena pregunta. 

• Community Facebook Groups and 
NextDoor are great resources to 
connect with neighbors who may 
already have battery systems. 

• SUN hosts a number of state-
based Facebook Groups for solar 
owners and advocates. You can 
find those at facebook.com/
solarunitedneighbors/groups. 

• We also run state-based Google 
Groups where you can find the 
same support: solarunitedneighbors.
org/listservs

1 Pregúnteles a sus vecinos:

SUN es una organización sin fines 
de lucros que ayuda a las personas 
a adoptar la energía solar. Una de 
las formas más importantes en que 
hacemos esto es facilitando que los 
grupos de vecinos adopten la energía 
solar juntos. A esto le llamamos una 
compra colectiva de solar y las hemos 
dirigido en todo Estados Unidos.
En muchas de nuestras compras 
colectivas de solar (a las que se puede 
unir de forma gratuita), los miembros 
tienen la opción de instalar sistemas de 
baterías de almacenamiento, además de 
la energía solar.

2 Únase a una compra colectiva de 
energía solar + almacenamieanto

Encontrar un instalador

Un dueño de casa feliz en su techo en Washington, D.C.

http://facebook.com/solarunitedneighbors/groups
http://facebook.com/solarunitedneighbors/groups
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Revisión de propuestas

Qué debe incluirse:
1. Costo total del sistema de almacenamiento, instalación y equipo 

adicional
2. Cronograma de pagos, qué debe y cuándo
3. Detalles del equipo
4. Tamaño de la batería (kW y kWh), modelo y fabricante
5. Modelo y fabricante del inversor (si es independiente de la batería)
6. Sistema de gestión de batería (si se usa)
7. Lista de todas las garantías (batería, inversor, mano de obra del 

instalador)
8. Detalle del trabajo adicional necesario (trabajo eléctrico, cambio de 

inversor, etc.) 
9. Garantía de precio para todo el equipo
10. Información del instalador (ubicación de la oficina, punto de contacto, 

información de contacto)

Si desea orientación neutral sin 
importar el proveedor por parte 
de nuestros expertos, podemos 
ayudarlo a revisar y comparar 
sus propuestas. ¡Póngase en 
contacto con nuestro Servicio 
de asistencia hoy!

Una vez que encuentre un instalador, o 
algunos entre los cuales piensa elegir, su 
próximo paso será solicitar una propuesta. 
Recomendamos mirar las propuestas de 2 
a 3 contratistas antes de decidirse por un 
instalador.

Encontrar un instalador

https://www.solarunitedneighbors.org/go-solar/want-to-install-solar/go-solar-on-your-own/
https://www.solarunitedneighbors.org/go-solar/want-to-install-solar/go-solar-on-your-own/
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1 Firme su contrato
Una vez que usted esté satisfecho con todo en su propuesta, firmará el contrato 
con su instalador y establecerá una fecha para la instalación.

2 Obtener las aprobaciones necesarias
Entonces, su instalador se comunicará con las oficinas locales de permisos y 
obtendrá los que sean necesarios para instalar su sistema de almacenamiento. 
Debido a que los sistemas de baterías son relativamente nuevos, es posible 
que algunas jurisdicciones locales que otorgan permisos no hayan actualizado 
los requisitos de sus códigos para incorporar baterías de almacenamiento 
residenciales. Su instalador deberá ayudarle durante este proceso.
Dado que se está conectando un recurso eléctrico a la red eléctrica (llamado 
“interconexión”), algunas compañías de servicios públicos requieren su propia 
revisión y aprobación de la instalación de su batería. Trabaje con su instalador 
para identificar los requisitos de su compañía de servicios públicos.

3 Instalación del sistema
La mayoría de las instalaciones de sistemas de baterías de almacenamiento 
tardan un día o menos. El proceso puede variar dependiendo de si está instalando 
energía solar con almacenamiento o agregando baterías de almacenamiento 
después. Una parte fundamental de este proceso es que tenga claro dónde se 
instalará su banco de baterías. 
Si bien sus códigos eléctricos locales determinarán algunos aspectos sobre la 
ubicación de las baterías, también puede tener preferencias que su instalador 
pueda acomodar. Asegúrese de hablar con ellos sobre esto de antemano.

Instalación y mantenimiento

Sistema solar y de almacenamiento de John Hedlund en su casa en Virginia.
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Que hacer después de la instalación
Una vez que su sistema esté instalado, asegúrese de confirmar que todo está en orden para 
concluir el proyecto y asegurarse de que su nuevo sistema dure el mayor tiempo posible.

Informe a su compañía de seguros 
Al igual que recomendamos con la energía solar, es bueno informar a su aseguradora 
que ha instalado un sistema de baterías en su hogar. De esta manera, su sistema se 
puede agregar como un electrodoméstico adicional que está cubierto bajo su seguro de 
propietario. La instalación de baterías de almacenamiento no debería cambiar las cuotas 
de su seguro. 

Mantenga las baterías en buenas condiciones 
Si bien las baterías de uso común (selladas de plomo-ácido y de iones de litio) no 
requieren mucho mantenimiento, si es que lo requieren, asegúrese de preguntarle a su 
instalador sobre las recomendaciones del fabricante para mantener sus baterías lo más 
saludables posible durante el mayor tiempo posible. También asegúrese de preguntarles 
si, cuándo y cómo debe probar su sistema periódicamente para asegurarse de que 
proporcionará energía cuando usted la necesite.

Comprenda su garantía 
Para la mayoría de los sistemas, el aspecto de mantenimiento más importante a 
considerar es cuánto tiempo están bajo garantía en caso de que algo deje de funcionar 
bien.  
Las garantías de las baterías se pueden medir de dos formas:
1. número de años operativos garantizados, o 
2. número de ciclos garantizados

¿Qué es un “ciclo”? 
Un “ciclo” se refiere a la batería 
que se descarga y luego se 
recarga. El número de ciclos 
utilizados en un año determinado 
dependerá de cómo opere su 
sistema de almacenamiento. Por 
ejemplo, si su sistema solo se usa 
para proporcionar energía de 
respaldo durante los cortes de 
la red, solo realizará un ciclo de 
sus baterías unas pocas veces 
al año. Sin embargo, si configura 
su sistema de almacenamiento 
para maximizar el autoconsumo 
de cualquier electricidad solar 
que produzca, su sistema de 
almacenamiento puede realizar 
un ciclo una vez al día.

Garantías del fabricante
• En promedio, las baterías 

de iones de litio tienen una 
garantía de 10 años o de 
7,500 a 10,000 ciclos.

• Las baterías de plomo-
ácido están bajo garantía 
por mucho menos tiempo, 
generalmente de 2 a 5 
años. 

Garantías del instalador
Además de las garantías de 
los fabricantes, su instalador 
también debe proporcionar 
una garantía por su mano 
de obra. Esta garantía cubre 
cosas como el cableado y el 
trabajo eléctrico. Su duración 
dependerá del instalador y del 
mercado local.

Instalación y mantenimiento

1

2

3
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Reemplazo de baterías 
Las baterías se desgastan después de cierto 
tiempo. Afortunadamente, estas pueden durar 
10 o más años. Cuando se desgasten tendrá 
que reemplazarlas. Un instalador puede retirar 
la batería o baterías existentes y reemplazarlas 
en su sistema con el mismo tipo de baterías. 
Usted pagará el costo de la mano de obra y el 
hardware.

Reciclaje de sus baterías 
Las baterías de plomo-ácido se pueden 
reciclar fácilmente. Esto se debe a que ya 
han estado disponibles durante décadas en 
las industrias automotriz y energética. Varias 
tiendas de mejoras para el hogar aceptan 
baterías viejas de plomo-ácido para reciclar. 
Algunos municipios también lo hacen. 
Las opciones para reciclar baterías de iones 
de litio son más difíciles de encontrar. Es mejor 
comunicarse con su instalador o el fabricante 
para informarse sobre las opciones de 
reciclaje.

Agregar más baterías a su sistema
¿Qué sucede si después de haber instalado 
su sistema de baterías usted decide agregar 
capacidad de almacenamiento adicional 
(más baterías)? Tal vez su presupuesto 
limitó la cantidad de baterías que podía 
instalar originalmente. Tal vez la situación de 
su hogar ha cambiado: ha agregado más 
electrodomésticos, comprado un vehículo 
eléctrico o ha agregado más personas a su 
hogar.
• Agregue al banco de baterías sólo baterías 

que sean idénticas a las que ya existen. 
Nunca mezcle ni combine. 

• Las baterías nuevas se adaptarán a la 
capacidad de sus baterías existentes 
(usadas). Esto se debe a que todas se 
cargan y descargan al mismo tiempo. 
Entonces, cuando agregue baterías nuevas 
a las usadas, sepa que las nuevas no 
funcionarán al 100%, como lo harían si 
funcionaran solas. 

• Afortunadamente, si tiene baterías de iones 
de litio de mayor duración, es más efectivo 
agregar nuevas a las viejas que con 
baterías de plomo-ácido. 

• Algunas marcas de baterías de iones de 
litio también le permiten “apilar” fácilmente 
una batería adicional sobre la existente 
para agregar capacidad.

Ejemplos de garantías de baterías de almacenamiento que ofrecen varios fabricantes.

Installation and maintenance
Equipo Tipo de batería Garantía

Tesla Powerwall 2 Iones de litio 10 años (ciclos ilimitados)
LG Chem RESU10H Iones de litio 10 años (ciclos ilimitados)

Sonnen Eco 4 Iones de litio 10 años o 10,000 ciclos completos
SimpliPhi Iones de litio 10 años o 10,000 ciclos

Enphase storage (x 3) Iones de litio 10 años o 7,300 ciclos completos
Rolls AGM Lead Acid Plomo-ácido 2 a 5 años (prorrateados después de 

2 años)
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SOLARUNITEDNEIGHBORS.ORG

Solar United Neighbors (Vecinos Solares Unidos) es una 
organización sin ánimo de lucro 501(c)3. Somos una 

comunidad de personas construyendo un nuevo sistema 
energético basado en la energía solar en el techo. 

Ayudamos a las personas a convertirse a la energía solar, 
unirse y luchar por sus derechos energéticos. 

Solar United Neighbors
1350 Connecticut Ave NW, Suite 412

Washington, DC 20036
info@solarunitedneighbors.org

202-888-3601

¡En Solar United Neighbors, creemos que 
todos tenemos el derecho de producir – 
y almacenar— nuestra propia energía!  

Únase a nosotros:

http://SOLARUNITEDNEIGHBORS.ORG

