Guía para el cuidado de las
baterías de las netbooks y
notebooks
Baterías: La realidad del desgaste

Antes de empezar con la charla formal cabe recordar que esta guía
se aplica exclusivamente a las baterías de iones Litio (Li-ion) y
polímero de Litio, que son las que encontramos en virtualmente
todos los notebooks de la actualidad además de casi cualquier
gadget con batería interna (PMP, PDA, celulares, etc).
Finalmente quiero agradecer al sitio Battery University por su
gran compilado de información seria respecto de las baterías.
Introducción al mundo de las baterías
Las baterías basadas en Litio son populares por su gran capacidad
de almacenamiento de energía en lugares pequeños (alta densidad
energética) además de no requerir la clase de mantenimiento de sus
antecesoras (basadas en Níquel) para funcionar adecuadamente. Este
par de características fueron importantes para la masificación de
los gadgets en nuestro mundo consumista, acostumbrado a ser
irresponsable y disponer de poco tiempo para cargar gadgets o
seguir complejas instrucciones de mantenimiento.
Hasta ahora las baterías basadas en Litio parecen ser la panacea
de los gadgets, pero como ocurre con la mayoría de las cosas
buenas siempre hay un “pero”, y en este caso es que las baterías
de iones Litio son bastante propensas al “envejecimiento”, la
reducción de su capacidad energética con el paso del tiempo.

Para los dueños de celulares, PMPs y otros gadgets pequeños este
no es un inconveniente tan grande, pues las baterías que incluyen
estos equipos bastan para días enteros, tiempo suficiente volver a
recargarlas, pero en el caso de los notebooks este tiempo no pasa
de un par de horas que deben ser aprovechadas al máximo en un
lapso de varios años.
Sabiendo esto ahora tenemos un objetivo claro: Evitar el
envejecimiento de nuestras baterías, pero antes de abordar de
lleno el tema me gustaría desmentir los mitos que las rodean para
borrar posibles errores anteriores en nuestro conocimiento que
pueden resultar contradictorios con las ideas que manejaremos en
la guía.
Mitos de las baterías de iones Litio
Las baterías no deben ser “sobrecargadas” (por ejemplo,
manteniendo un notebook enchufado toda la noche con la carga
completa).
Esta idea seguramente nació de las antiguas baterías basadas en
Níquel, que se calentaban si eran cargadas en exceso. Esto no es
cierto para las Li-ion, pues tienen un circuito interno capaz de
determinar cuando una batería esta cargada en su totalidad,
cortando el flujo eléctrico hacia esta.
Las baterías Li-ion requieren ser cargadas por varias horas
antes de su primer uso.
Esta es una verdad a medias, heredada de la necesidad de
“preparar” las baterías de Níquel antes de su uso inaugural. En el
caso de las Li-ion el cargado completo no es una exigencia, pero
es beneficioso para verificar el desempeño de la baterías en su
punto máximo.
Las baterías Li-ion deben ser cargadas totalmente una vez
enchufadas
Desconozco el origen de esta idea, pero se sabe que el desempeño

de una batería no se ve afectado si se carga por completo de una
vez o en “etapas”.
Con estas consideraciones podemos entrar a nuestro tema
fundamental.
Leer el artículo completo: Guía para el cuidado de las baterías de
las netbooks y notebooks

