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¿LAS COMPAÑÍAS MAL INVIERTEN SUSRECURSOS
EN CAMBIOS DE BATERÍAS DE UPS?, ¿POR QUÉ? 
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Las utilidades de las compañías están correlacionadas a los ingresos menos los 

costos (Gastos). Los costos son los valores invertidos para adquirir un producto, un 

servicio o para mantener la operación de la organización. La reducción de costos 

desde diferentes puntos de vistas se considera como la mejor estrategia para lograr 

objetivos financieros, sin embrago ahorrar costos no es siempre sinónimo de calidad, 

sacrificar calidad no necesariamente significa aumentar utilidades, pero  optimizar 

costos racionalmente y seleccionar productos adecuados de excelente calidad, si 

tendrá como resultado un incremento de beneficios económicos y técnicos dentro de 

la inversión realizada para un bien o servicio a mediano y largo plazo.
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La implementación de una estrategia que 
conlleve el liderazgo en costos de producción 
generalmente trae consigo efectos no 
deseados, como la obsolescencia de los 
procesos utilizados por el líder debido a la 
innovación de los competidores que pueden 
producir a un menor costo su producto o 
servicio y en consecuencia vender a menor 
precio, como resultado la competitividad se 
verá afectada por las variaciones abruptas y 
continuas de esta carrera por el menor 
precio. (Hitt y otros, 2007). 

Otro riesgo que se puede enfrentar es la 
supresión de aspectos diferenciadores del 
producto o servicio con el propósito de mini-
mizar costos, lo cual puede conllevar a la 
reducción de la calidad percibida por los 
clientes y sería un riesgo potencial que 
impactaría de manera directa en las ventas, 
en la participación de mercado y en la gene-
ración de valor de la compañía, logrando el 
efecto contrario al deseado inicialmente. 
También se puede indicar que la imitación se 
convierte en una grave amenaza, debido a 
que la competencia puede copiar la estrate-
gia implementada por lo cual se deberá 
mejorar la oferta de valor sin aumentar 
precios si se desea lograr dicha posición de 
liderazgo y esto puede afectar negativa-
mente la rentabilidad de la compañía. (Hitt y 
otros, 2007) 
 Cuando se direcciona de manera equivoca-
da la política de reducción de costos, 
muchas veces se opta por la contratación de 
mano de obra no calificada (Económica y no 
preparada), compra de materias primas de 
baja calidad, supresión de mantenimiento, 
reducción en el control de calidad, servicio 
posventa restringido, poca inversión en 
publicidad, reducción de personal y demás. 
Si bien estas medidas en el corto plazo  resultan
positivas para la generación de los resultados, 
pero esto no es sostenible en las condiciones 
de competencia existentes en los mercados ya 
que la mano de obra no calificada conlleva a 

improductividad y disminución de calidad, mal  
servicio posventa, publicidad limitada y 
demás, la reducción en el mantenimiento trae 
mayor desgaste de las máquinas y en conse-
cuencia mayores gastos a largo plazo por 
reemplazo de activos averiados, esta situación 
conlleva al deterioro de la oferta de valor del 
bien o servicio que perciben los clientes, 
llevando a que prefieran otras opciones que 
satisfagan las expectativas que tienen (García, 
1999), debido a esto la compañía entrará en 
graves problemas financieros y de expansión 
de mercado.

Las estrategias de sustitución habituales 
especialmente en redes de acceso son reac-
tivas más que proactivas, normalmente se 
espera a que se produzca un fallo o a que se 
llegue a cierta "edad" antes de sustituirlas, 
este método implica riesgos significativos 
para la carga respaldada (Activos Importan-
tes de la Empresa).

La fiabilidad óptima de un banco de baterías 
solo puede conseguirse con un buen nivel de 
mantenimiento, control, seguimiento, buena 
gestión y elección de baterías de calidad de 
modo que se conozca la condición de cada 
una de las baterías y se pueda planificar el 
reemplazo de las defectuosas antes de 
poner en riesgo la carga. Esto puede conse-
guirse con la implementación de una estra-
tegia de mantenimiento proactivo basado 
en la condición que combine los puntos fuer-
tes de varias técnicas de un programa diná-
mico planificado de forma inteligente y 
adaptado a la condición actual del banco de 
baterías y el sistema donde se encuentren 
integradas las mismas.

Para conocer la condición y optimizar la vida 
útil de cualquier banco de baterías debería 
adoptarse una propuesta combinando 
procedimientos preventivos con predictivos 
y correctivos. 

2 RIESGOS EN LA 
ESTRATEGIA DE
LIDERAZGO EN
COSTOS

3 ESTRATEGIAS DE
SUSTITUCIÓN DE
BATERÍAS

3.1 Mantenimiento de baterías preventivo,
predictivo y correctivo 
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3.1.1 Preventivos: Aumentan la fiabilidad de 
las baterías al emprender acciones para 
evitar el deterioro acelerado. 

3.1.2 Predictivos: Miden los cambios en la 
condición de las baterías y permiten un aná-
lisis de tendencias para predecir el estado y 
la vida útil prevista de la batería.

3.1.3 Correctivos: Proporcionan remedios a 
fallos o problemas que se hayan detectado.

3.2 Ciclo de vida de la batería 
El gráfico del ciclo de vida de la batería (Figu-
ra 1) muestra el cambio en la capacidad y la 
resistencia interna a lo largo de la vida útil de 
la batería en diferentes etapas del estado de 
salud (SoH) codificadas por color para 
Segura, Advertencia, Alerta y Final de vida. 

siendo uno de los principales medios para 
comprobar estado de salud de las baterías, 
estas pruebas de resistencia interna única-
mente representan posibles alertas. 

Detección de celdas defectuosas: Incluso 
en una batería nueva, un fallo de una celda 
individual puede llevar a pérdidas de capa-
cidad. Detectar   estos fallos permite la 
protección óptima de la carga. Si bien las 
pruebas de descarga proporcionan una 
prueba absoluta de la condición de las 
celdas, las pruebas de resistencia interna 
pueden detectar signos tempranos de fallo 
ANTES de que ocurra una pérdida de capaci-
dad crítica. 

Estimación de la vida restante: La vida útil 
de una batería de plomo-ácido regulada por 
válvulas suele ser muy inferior a la prevista 
en su diseño, se ve afectada por numerosas 
variables como temperatura, profundidad 
de descarga, defectos de vida temprana y 
otros problemas. Pueden planificarse las 
sustituciones antes que el fallo provoque una 
reducción o pérdida completa de su capaci-
dad.

Corrección de problemas mecánicos: 
Los terminales de interconexión entre las 
baterías requieren verificación y corrección 
del torque aplicado regularmente para evitar 
problemas de mala conducción de corriente 
por incremento de impedancia, al igual que 
problemas físicos como fugas de ácido, 
deformación del contenedor, alta tempera-
tura y otros factores. Esto requiere visitas al 
sitio para corregir estos problemas.

Rentabilidad: Los resultados de la aplica-
ción de cada técnica proporcionan un retor-
no en la inversión. El Capex (capital expendi-
ture o gasto en capital) es el gasto que una 
compañía realiza en la adquisición de bienes 
o productos que garantizan la continuidad 
de sus operaciones y que tienen beneficios 
para la misma, garantizando su crecimiento 
económico al evitar perdidas de producción 
y de información, por lo tanto comprar bate-
rías requiere una inversión significativa, en la 
cual un programa de mantenimiento ideal 
de cualquier equipo que hace uso de esta 
inversión debería ser capaz de maximizar la 
vida útil de ellas, así como del equipo que las 
utiliza y de este modo pueda reducirse el 
coste total de propiedad (TCO).

Las características individuales de varias 
técnicas de mantenimiento se evalúan 
según algunos requisitos. 

Estimación de la capacidad: El requisito 
inicial de toda batería es proporcionar la 
energía necesaria para respaldar la carga 
durante el tiempo de autonomía designado. 
Las pruebas de descarga en sitio siguen 

4 MANTENIMIENTO
DE BATERÍAS
OPTIMIZADO

Sustitución de batería necesaria

Aumento de entre un 35 y un 50% en la resistencia interna
Sustitución de batería recomendada

Aumento de entre un 25 y un 35% en la resistencia interna
Capacidad de batería próxima al final de su vida
Aumento de entre un 25% en la resistencia interna

Zona de final de vida
Aumento de más
del 50%

Zona de alerta
Aumento entre
el 35% y el 50%

Zona de advertencia
Aumento entre
el 25 y el 35%

Zona segura
Zona segura
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Figura 1 Ciclo de vida de la batería
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Para comprender el impacto de elegir entre una marca de batería y otra, es importante conocer el TCO 
(Total cost of ownership) que nos proporciona cada inversión.
Para el cálculo del TCO se necesita los siguientes costos:

5.1 Capex: Prima del costo inicial de las baterías. 
Se debe considerar lo siguiente: 
• Costo total inicial 
• Costo de instalación 

5.2 Energía: La eficiencia de una batería es la relación entre la energía empleada para cargar la batería 
y la realmente almacenada, que es la cantidad máxima de energía que puede ser aprovechada en 
determinadas condiciones específicas; es decir, al elegir una batería más eficiente y de mejor calidad que 
otra se realiza ahorros energéticos. 

5.3 Reemplazos de baterías: Las baterías VRLA tienen un tiempo estimado de vida útil de 3 a 6 años, 
esto dependerá de las características técnicas que cada fabricante establezca de acuerdo a sus 
estándares de fabricación esto estará vinculado a otras variables como la temperatura de operación y la 
cantidad de ciclos de carga/descarga.

5.4 Mantenimiento: el mantenimiento de las baterías VRLA requiere revisiones internas y externas E
El mantenimiento de las baterías VRLA consiste en revisiones externas periódicas, este mantenimiento es 
necesario para saber el estado de salud de los bloques y así determinar el porcentaje de disponibilidad 
que tiene en distintos momentos de su vida útil. 

Dentro de los costos de mantenimiento se debe tener en cuenta la frecuencia con la que se ejecuta cada 
trabajo que por lo general está vinculado a trabajos de mantenimiento del UPS. 

procedimientos ya establecidos de revisión y 
diagnósticos.
 
La unidad de 20kVA cuenta con un banco 
externo de 18 unidades de baterías de 100 Ah. 
Este banco de baterías externo se instaló 
para tener un respaldo de 30 min.

Para efectos de planificación la compañía 
ha decidido realizar la revisión del TCO de los 
activos baterías que conforman el banco 
que se va a reemplazar.

Variables: 
El banco Externo representa un coste inicial 
$5.220,00. Este valor representa un costo por 
cada batería de $290.

El costo de instalación del banco de baterías 
represento un valor de $1.566,00.

5.5 Estudio de caso para el cálculo de TCO de 
un banco de baterías. 

Este caso práctico nos traslada a la experiencia de 
un gerente de mantenimiento de una compañía 
llamada MM la cual tiene dos UPS de 20 kVA en una 
sala de energía, estos están instalados desde el 
año 2015.

En el año 2018 adquiere una herramienta de 
gestión de sus activos es decir un CMMS (Sistema 
de Gestión de Mantenimiento Computarizado) y 
empieza a construir una base de datos con la 
información de los UPS y demás equipos logrando 
obtener métricas de mantenimientos realizados, 
gracias a los análisis hechos se sugiere el cambio 
del banco  de baterías ya que varias de ellas se 
encontraban afectadas o degradadas producto 
de diversos factores reportados en los registros de 
información del sistema, que cuenta con 

2 CALCULO DEL TCO DE BATERIAS VRLA
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Dentro del proceso de selección de las nuevas 
baterías a instalarse en el banco y por experiencia 
anteriores se escogen baterías de excelente 
calidad y se realiza el cambio de las mismas de 
acuerdo a las especificaciones técnicas antes 
determinadas. 

En el presente año 2022, se ha realizado el análisis 
del estado de salud de las baterías instaladas en 
el año 2018 mediante el protocolo de prueba esta-
blecido en los procedimientos del sistema CMMS 
que maneja la organización y se comprobó que 
las mismas se encuentran al 60% de su vida útil. Lo 
que permite proyectar el cambio en el año 2023, 
por lo cual se realiza el cálculo del TCO de las 
baterías para realizar la comparativa y verificar el 
comportamiento de las baterías actuales con 
respecto a las anteriores (instaladas en el año 
2015, puesta en marcha del UPS y sus baterías).

Las baterías cambiadas en el año 2018 represen-
taron un gasto total de $5.742,00. El precio unitario 
de cada batería fue de $319.

El precio pagado por la instalación del reemplazo 
de las baterías fue de $1.644,30.

Al realizar la comparativa a simple vista se 
podría observar que el costo total de la 
propiedad subió en el caso 2 un 21%

Sin embargo, hay un dato de análisis impor-
tante, el tiempo de vida útil de las baterías 
instaladas en el caso 1 fue de 3 años y en el 
caso 2 fue de 5 años. 

El dato de vida Útil evaluado en los casos 
anteriores permite establecer históricos para 
la toma de decisiones de cambio de bate-
rías, en otras palabras, utilizando el caso 1 se 
deberá realizar el reemplazo cada 3 años y 
representaría un costo total de la propiedad 
de $ $ 8.593,50 y en el caso 2 se reemplazará 
las baterías cada 5 años con un costo total 
de la propiedad de $ 10.398,80 esto como 
resultado de la calidad que diferencia entre 
un fabricante y otro.
Ahora bien, proyectando el cálculo del TCO a 
10 años.

$    6.786,00 

 0

 3 AÑOS  

 $       602,50 

 $      1.807,50 

 $    8.593,50 

CAPEX 

REEMPLAZOS REALIZADOS

TIEMPO DE VIDA DE 
BATERIA INSTALADA 

MANTENIMIENTO/AÑO

TOTAL, MANTENIMEINTO

COSTO TOTAL DE LA 
PROPIEDAD

$    7.836,30 

 0

 5 AÑOS  

 $       602,50 

 $      3.012,50 

 $    10.398,80 

CAPEX 

REEMPLAZOS REALIZADOS

TIEMPO DE VIDA DE 
BATERIA INSTALADA 

MANTENIMIENTO/AÑO

TOTAL, MANTENIMEINTO

COSTO TOTAL DE LA 
PROPIEDAD

El coste del contrato de mantenimiento de cada 
UPS fue de $1.205 por equipo por cada año de 
funcionamiento, dentro del cual se considera 
trabajos que se destinan a la revisión, ajuste de 
borneras y medición de baterías. 
Se tendría entonces: 
 
CASO 1:

CASO 2:
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Realizando el análisis el comportamiento del TCO proyectado se puede observar claramente como el costo total 
de la propiedad se reduce en un -32.92% en el fabricante que se obtiene mayor tiempo de vida útil instalado. 

En profundidad del análisis tenemos que cualesquiera que sean los valores de las variables indicadas, 
siempre vamos a tener que las baterías de menos coste inicial es decir más “baratas” inicialmente repre-
sentan menos costos para una compañía. Pero con el tiempo se puede determinar que en realidad resultan 
más costosas de mantener debido a que hay que reemplazarlas con mayor frecuencia y esto se traduce en 
mayores costos del activo al que pertenecen. 
 

Utilizamos el Total Cost of Ownership (TCO) como criterio de selección y optimización económico para la 
adquisición de baterías que conforman los bancos que son parte de los sistemas de respaldo de energía 
de diferentes organizaciones, empresas o compañías.

A partir de nuestra experiencia en los cambios de baterías realizados y de los análisis de proyecciones en 
base a los casos de estudio planteados en este trabajo determinamos que teniendo en cuenta la vida útil 
de las baterías de un fabricante con respecto a otro se puede obtener un costo total de la propiedad inferior 
al utilizar baterías de excelente calidad. 

Teniendo en cuenta que la inversión inicial es mayor al optar por el fabricante de baterías de excelente 
calidad o denominado fabricante 2 durante el desarrollo del ejercicio, la amortización o beneficio económi-
co que se obtiene de dicho gasto inicial más alto vendrá dado por el menor número de cambios de baterías 
que deberán emplearse para garantizar un mayor porcentaje de confiabilidad y disponibilidad del tiempo 
de respaldo  y continuidad del servicio del UPS. 

6 CONCLUSIONES

FABRICANTE 2 

$    9.959,00

 2

 5 AÑOS  

 

$       602,50

$      6.025,00

$    19.918,00

CAPEX 

REEMPLAZOS REALIZADOS

TIEMPO DE VIDA DE 
BATERIA INSTALADA 

MANTENIMIENTO/AÑO

TOTAL, MANTENIMEINTO

COSTO TOTAL DE LA CAMBIOS  
DE BATERIAS REALIZADAS

$    25.943,00COSTO TOTAL DE LA 
PROPIEDAD

FABRICANTE 1 - BATERIAS DE CALIDAD ESTANDAR 

$    9.486,00 

 3

 3 AÑOS  

 

$       602,50

$      6.025,00

$    28.458,00

CAPEX 

REEMPLAZOS REALIZADOS

TIEMPO DE VIDA DE 
BATERIA INSTALADA 

MANTENIMIENTO/AÑO

TOTAL, MANTENIMEINTO

COSTO TOTAL DE LA CAMBIOS  
DE BATERIAS REALIZADAS

$    34.483,50COSTO TOTAL DE LA 
PROPIEDAD
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