
Más de 50 años 
  al servicio de la Seguridad Industrial 



BATERÍAS DE LITIO 
 

Introducción a la 
problemática 
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Baterías de litio en la industria 

• Gran eficiencia con diseño muy compacto 

• Constante aumento en las empresas 

• Solo en 2019 se pusieron en circulación 12.700 
toneladas de baterías de litio 

 



Nº de coches eléctricos en Alemania 

Baterías de litio en la industria 



Evolución del coste de las baterías (€/KWh) 

Baterías de litio en la industria 



Baterías de litio en la industria 

¿Cuántas baterías 
hay en tu empresa? 
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Peligros de las baterías de litio 

• Riesgos de seguridad ocultos y 
subestimados 

• Mayor riesgo de incendio y 
explosión  

• Inflamación o inestabilidad 
espontáneas  

• Explosión cuando se calientan 

• Liberación de gases 
extremadamente tóxicos, 
cancerígenos, etc. 



15. Noviembre 2019: 
Incendio destruye tejado y centro de distribución de 
paquetería  

Causa del incendio: 
Defecto técnico en la estación de carga de bicicletas 
eléctricas 
Fuente: www.hessenschau.de 

 

 

Finales 2020: 
Incendio en industria francesa 

Causa del incendio: 
Batería de ión litio defectuosa 
Fuente: www.francebleu.fr 

 

 

02. Septiembre 2019: 
Gran incendio en club de golf  

Causa del incendio: 
Defecto técnico en la estación de carga de los caddies 

Fuente: www.ka-news.de 

 

Peligros de las baterías de litio 



Prinicpios de 2017: 

 

Explota batería de bicicleta 
eléctrica en una tienda de 
bicicletas en Hannover. 

 

La tienda se encontraba dentro 
de un aparcamiento público, por 
dentro del cual se extendieron 
los espesos humos tóxicos 

¡NO SOLO INCENDIO! 

Peligros de las baterías de litio 



Peligros de las baterías de litio 

¡NO SOLO “EN EL EXTRANJERO“! 
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Peligros de las baterías de litio 



Peligros de las baterías de litio 

DAÑOS 

MECÁNICOS 
SOBRECARGA 

TÉRMICA / 

ALTA 

TEMPERATURA 

SOBRECARGA 

ELÉCTRICA 

DESCARGA 

PROFUNDA 



Peligros de las baterías de litio 

Temperatura 
máx. 

permitida 

El electrolito 
empieza a 
evaporarse 

El separador 
se ablanda / 
los iones de 

litio no 
pueden 

atravesarlo 

El separador 
se funde / 

cortocircuito 
interno 

Reacción 
exotérmica 

Embalamiento 
térmico 
(thermal 

runaway). 
Aumento 

inevitable de la 
temperatura 
hasta 600 ºC 



Peligros de las baterías de litio 

Fuente: Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT) – FFB 
  

Embalamiento térmico de una batería ICR 18650  

 

ICR 18650 = Ø 18 x L 65 mm = Pilas de litio recargables muy 
parecidas a las AA, pero con un tamaño más grande. Este 
tipo de pilas se usa en todo tipo de aparatos electrónicos, 
como pueden ser linternas, luces para bicicletas, coches 
teledirigidos, radios portátiles etc 



Extinción del incendio 

Peligros de las baterías de litio 

1. La reacción en cadena se multiplica (mucha más energía liberada) + 
2. El agente de extinción no alcanza el lugar de generación de la reacción + 

3. El agente de enfriamiento (p. ej. agua) solo actúa en la superficie 



Normativa actual 

• Clase 9:  

    Materias y objetos peligrosos diversos 

 

• Números UN: 

 
• UN 3480 Baterías de ión litio 
• UN 3481 Baterías de ión litio instaladas en 

un equipo o embaladas en un equipo 
• UN 3090 Baterías de metal litio 
• UN 3091 Baterías de metal litio instaladas 

en un equipo o embaladas en un equipo 
 

Transporte (ADR) 



• SP 188  Pequeñas pilas / baterías 

• SP 230  Grandes pilas / baterías 

• SP 310  Prototipos 

• SP 348  Wh en el revestimiento exterior 

• SP 360  Clasificación vehículos 

• SP 376  Pilas / baterías defectuosas 

• SP 377  Pilas / baterías para eliminación / reciclaje 

• SP 387  Baterías híbridas 

• SP 389  Baterías e litio instaladas en unidades de transporte 

• SP 636  ´”Pequeñas” baterías / pilas para eliminación / reciclaje 

• SP 670  Equipos domésticos con pilas / baterías de litio 

 

11 disposiciones especiales para baterías de litio 

Disposiciones especiales ADR 

Normativa actual 



Instrucciones de embalaje ADR 

• P903  Pilas / baterías “normales” 

• P908  Pilas / baterías defectuosas 

• P909  Pilas / baterías para eliminación / reciclaje 

• P910  Prototipos sin test UN 

• P911  Baterías / pilas con defectos críticos para la seguridad 

• LP903  Pilas / baterías “normales” en grandes embalajes 

• LP904  Pilas / baterías defectuosas en grandes embalajes 

• LP905  Prototipos en grandes embalajes 

• LP906  Baterías / pilas con defectos críticos para la seguridad en grandes embalajes 

 

9 instrucciones de embalaje para baterías de litio 

Normativa actual 



Normativa actual 

ALMACENAMIENTO Y 
MANIPULACIÓN (incl. carga) 

SEGUROS DE BATERÍAS DE 
LITIO 



Normativa actual 



Normativa actual 

Refieren en su mayoría a otro tipo de baterías y 
las relacionadas con baterías de litio versan 
sobre calidad y fabricación de las mismas, tests, 
etc. 

RAPQ: No aplica a objetos. Sólo a sustancias  
             reguladas por CLP 
 
RSCIEI: ¿Suficiente / adecuado para regular todos los  
              peligrosos asociados a las baterías?  
              (liberación de gases tóxicos, embalamiento  
               térmico, tamaño de las baterías, defectuosas  
               o no, etc.) 

Algunas guías de asociaciones profesionales, 
uniones de aseguradoras, etc. 



Resumen problemática 

PELIGRO  
(en aumento exponencial) 

AUSENCIA DE NORMATIVA 
(clara) 



  Más de 50 años 
  al servicio de la Seguridad Industrial 

…y un gran futuro por delante 


