
Resultado del ensayo:  
batería recomendable. El método  
de ensayo, ¿también lo es?
Análisis de los ensayos de baterías de automóvil



22



3

Estimados lectores, 

queremos informarles sobre un tema que no sólo es interesante, sino que es muy 

importante, y para ello hemos realizado una exhaustiva investigación para elaborar 

el presente artículo, y poder informarles de la mejor forma posible. Hemos puesto 

todos nuestros esfuerzos en diseñar una iniciativa cuyo objetivo cuyo objetivo es establecer en Europa procedimientos 

de pruebas para baterías de automóvil que sean inequívocos y orientados al consumidor final.

Para ello, nos hemos orientado por la norma EN 50342-1 vigente en Europa para pruebas de baterías, pues da  

respuesta de forma óptima a las necesidades y exigencias de los consumidores. Mediante el ensayo según la norma 

europea se reproducen situaciones de marcha habituales relacionadas con la potencia de arranque en frío, la resisten-

cia a la corrosión o la resistencia a vibraciones. De este modo se obtiene una información objetiva y fiable para 

el consumidor. Johnson Controls, como mayor fabricante de baterías del mundo y primer proveedor de baterías de 

arranque en primer equipo para todas las grandes marcas de automóviles, desarrolla continuamente nuevas soluciones 

innovadoras con el objetivo de implementar lo más rápidamente posible los adelantos técnicos en baterías listas para 

su comercialización y ponerlas a disposición de todos los conductores de automóviles. Por este motivo, nos gustaría 

que todas las pruebas de baterías se realizaran de forma similar, en interés del cliente y también, naturalmente, porque 

estamos convencidos de que nuestros productos obtendrían resultados óptimos en dichas pruebas. Para ello, es  

indispensable llegar a un acuerdo para determinar unas condiciones marco normalizadas a fin de establecer un  

procedimiento de pruebas orientado al usuario.

Ayúdenos a establecer un estándar del sector para informar lo mejor posible al consumidor y conseguir que sea  

posible realizar comparativas razonables.

Con mucho gusto le ayudaremos en todo momento  en caso de posibles dudas o con detalles técnicos que quiera 

esclarecer, y estaremos encantados de que nos haga llegar sus impresiones. 

Atentamente

Jean-François Bouveyron

Vice President Independent Aftermarket

Johnson Controls Power Solutions EMEA
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En Europa se realizan cada año innumerables ensayos aplicando 
los más diversos procedimientos de pruebas. Estos ensayos 
responden, unas veces más y otras veces menos, a las necesi-
dades de los consumidores de baterías de automóvil. Sin em-
bargo, al final del ensayo siempre se emite una valoración clara, 
y una recomendación vinculada a ella, por la que se orientan los 
conductores de automóviles. La calidad de un procedimientos 
de pruebas, y por tanto su relevancia, sólo puede ser evaluada 
por muy pocos consumidores finales. Esto hace que recaiga una 

gran responsabilidad sobre las revistas y periódicos que quieren 
informar a los consumidores sobre la calidad de los productos. 
Por ello, los procedimientos de pruebas no sólo se deberían 
presentar siempre de modo transparente, sino también llevarse 
a cabo conforme a estándares internacionales. Pues sólo de 
este modo se consigue una protección óptima del consumidor, 
así como una posibilidad de comparación, y por tanto de verifi-
cación, de las diferentes pruebas.

La situación actual.
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El camino hacia una mayor transparencia. 
Si hay acuerdo en que, para conseguir la máxima transparencia, 
y por tanto la mejor información posible para el consumidor, se 
necesita un estándar, surge la pregunta de cuál sería esa prueba 
vinculante para alcanzar el objetivo. La Unión Europea ofrece, 
para la prueba de baterías de automóvil, un estándar que refleja 
de forma óptima las más diversas exigencias que se plantean a 
una batería de automóvil. Bajo la denominación de ensayo  
EN 50342-1, se prueban diferentes características del producto, 
como el rendimiento eléctrico, la esperanza de vida o la segu-

ridad. El procedimiento es especialmente exigente, y plantea 
exigencias extremas a una batería en pruebas individuales certi-
ficadas. En definitiva, el consumidor final obtiene una imagen 
absolutamente objetiva sobre la calidad de un producto, lo cual 
puede servirle de verdadera ayuda en sus futuras decisiones 
de compra. Nosotros, por nuestra parte, estamos seguros de 
que se puede generar en los lectores de revistas y periódicos la 
máxima confianza tanto en los productos mismos como en lo 
que se escribe sobre ellos.
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Contexto
Lo que pone en la carcasa debe estar dentro realmente: en la 
primera prueba se comprueba si los datos que figuran en la 
etiqueta coinciden con los valores medidos realmente. Dado 
que todas las baterías se suministran con indicaciones concre-
tas sobre su capacidad (Ah), tensión (V) y corriente de arranque 
en frío (A), es importante comprobar que dichas indicaciones 
sean correctas. No sólo porque, de lo contrario, en determina-
das circunstancias podría producirse una avería prematura, sino 
también porque el precio de una batería refleja en gran medida 
su rendimiento eléctrico.

Utilidad para el consumidor
Dado que los consumidores sustituyen una batería antigua bien 
guiándose por una denominación concreta, como el código 
del recambio, o bien basándose simplemente en los valores 
eléctricos indicados en la batería, sólo mediante la verificación 
de los datos especificados se puede garantizar que se instala la 
batería de recambio correcta en cuanto a rendimiento eléctrico. 
Lo importante es montar una batería que tenga, como mínimo, 
el mismo dimensionamiento. Las baterías con mayor potencia 

nunca representan un problema, pues nunca hay “demasiada” 
energía. Por el contrario, las baterías con valores eléctricos 
insuficientes pueden producir averías en el vehículo después de 
poco tiempo. También se debe tener en cuenta que un vehículo 
del mismo modelo, con el mismo motor y la misma denomina-
ción de tipo, puede necesitar baterías con diseños diferentes. 
Esto se debe a las diferentes variantes de equipamiento, que 
afectan a la demanda de energía. Como ejemplos de esto se 
pueden mencionar los sistemas de asistencia al conductor, 
como el ABS y el ESP. o los componentes de mando y confort, 
como la climatización o los sistemas de audio.

El procedimiento de prueba:
La batería se descarga con una corriente equivalente a una 
vigésima parte de su capacidad 
nominal, a 25 °C, hasta que la 
tensión descienda a 10,5 vol-
tios. En función del tiempo de 
descarga se calcula la capaci-
dad efectiva.

Prueba 1:
Ensayo de capacidad
Relevancia para 
el consumidor final: media



Los ensayos según la norma EN 50342-1-(D):
Categoría 1: Propiedades eléctricas
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Las propiedades eléctricas de una batería de auto-
móvil se comprueban mediante dos pruebas. En cada 
prueba se comprueban seis baterías idénticas de una 
misma marca.

Contexto
Ya sea primavera, verano, otoño o invierno, un conductor 
necesita estar seguro de que su automóvil va a arrancar, sean 
cuales sean las condiciones meteorológicas. Por ello, en la 
segunda prueba se verifica la intensidad de corriente disponible 
de la batería con frío. Se trata de una verdadera prueba de re-
sistencia, pues en un arranque en frío se unen dos condiciones 
adversas para la batería: las fuerzas de resistencia mecánicas 
son mayores, pues el aceite del motor, a bajas temperaturas, 
se vuelve espeso. El motor de arranque necesita entonces más 
energía, y las exigencias para la batería aumentan. Por otra par-
te, el rendimiento de la batería disminuye considerablemente 
con el frío: la capacidad se reduce, pues aumenta la viscosidad 
del ácido, lo que dificulta la difusión.

Utilidad para el consumidor
La misión principal de una batería es arrancar el motor de 
manera fiable, en cualquier momento, en cualquier lugar, y 
sean cuales sean las condiciones meteorológicas. Si una batería 
arranca de manera fiable en las condiciones extremas de la 
prueba, prácticamente se puede descartar que “deje tirado” al 
conductor en invierno.

Prueba 2:
Prueba de arranque 
en frío
Relevancia para 
el consumidor final: muy alta


El procedimiento de prueba:
La batería se descarga a -18 °C con la corriente de arranque en 
frío nominal indicada por el fabricante (1er nivel de descarga). 
A los 10 segundos se realiza una medición de la tensión en los 
terminales, que no debe ser inferior a 7,5 voltios. Transcurridos 
otros diez segundos, se continúa la descarga con el 60 % de la 
corriente en frío nominal hasta alcanzarse una tensión en los 
terminales de 6 voltios (2º nivel de descarga). Finalmente, se 
evalúa el tiempo total de descarga de los dos niveles de descarga.

Sólo cuando las seis baterías hayan superado las pruebas de la categoría 1,  
se continúa con las siguientes pruebas. 7



Contexto
Una elevada humedad relativa del aire y el calor son, junto con 
un frío extremo, los mayores desafíos climáticos para una bate-
ría. En la rejilla positiva pueden producirse efectos de corrosión 
que pueden causar el fallo prematuro de la batería. Así pues, 
la calidad de los materiales empleados, así como la resistencia 
a la humedad y al calor, son fundamentales para la vida útil de 
una batería. En general, se considera que las baterías tienen 
una expectativa de vida útil más corta en climas cálidos y sofo-
cantes que en zonas con un clima moderado.

Utilidad para el consumidor
La vida útil de una batería depende en gran medida de que sus 
componentes se mantengan intactos. Para los conductores 
de automóvil, esto significa que la calidad de los materiales 
empleados en su batería son decisivos para determinar el mo-
mento en el que se puede averiar. La corrosión es un fenómeno 
normal en todas las baterías, que se produce tanto por el 

proceso mismo de envejecimiento como por los fuertes calores 
que pueden aparecer en el compartimento de motor, así como 
por la pérdida de agua. La corrosión es una de las causas más 
frecuentes de fallo prematuro de la batería, y debería ser un 
aspecto fundamental a tener en cuenta por el conductor a la 
hora de comprar una batería.

El procedimiento de prueba:
La prueba se realiza en cuatro unidades de prueba duradera en 
un baño de agua. La batería se calienta a 60 °C y se carga du-
rante 13 días con 14,4 voltios, se almacena otros 13 días con un 
circuito eléctrico abierto y, a continuación, se enfría a tempera-
tura ambiente (25 °C). A continuación, la batería se carga com-
pletamente y se somete a una carga del 60 % de la corriente en 
frío nominal. Al hacerlo, la tensión en los terminales debe tardar 
como mínimo 30 segundos en caer a los 6 voltios. Este ciclo de 
pruebas se lleva a cabo 4 veces en total (duración: 4 meses).

Prueba 1:  
Resistencia a la  
corrosión
Relevancia para 
el consumidor final: alta



Los ensayos según la norma EN 50342-1-(D):
Categoría 2: Expectativa de vida útil

Rejilla troquelada Rejilla estirada Corrosión8



Contexto
Por ciclo se entiende la carga y descarga de una batería. Con 
cada ciclo va envejeciendo la batería. Una batería de arran-
que está diseñada de modo que pueda suministrar el máximo 
rendimiento a lo largo de un período de tiempo reducido. 
Cuando un vehículo arranca, la batería de arranque se des-
carga normalmente sólo entre un 1 y un 3 %. Sin embargo, en 
el tráfico urbano, la batería se expone a esfuerzos adicionales 
altos y prolongados, pues debe apoyar al alternador y alimentar 
a otros dispositivos eléctricos. Esto desencadena los llamados 
miniciclos, cuya suma exige a la batería tanta “fuerza” como un 
ciclo completo, lo cual afecta a su vida útil. 

Utilidad para el consumidor
Los pequeños desplazamientos en ciudad a velocidad reducida, 
con continuos arranques y paradas, y con la climatización o la 
calefacción de asientos en uso, son habituales en los auto-
móviles de hoy en día. Estos equipos suponen una comodidad 
para el conductor del automóvil, pues le hacen la vida más fácil 
y agradable, pero para la batería supone un trabajo muy duro. 
Así pues, la batería debe hacerse cargo de la alimentación de 
los dispositivos eléctricos, pues el alternador sólo puede asumir 
una parte. Precisamente cuando todo marcha muy despacio, es 
cuando la batería debe ofrecer su máximo rendimiento. Minici-
clo tras miniciclo. Así pues, cuanto mayor sea la resistencia real 
a los ciclos de una batería, más larga será su vida útil, y más 
veces podrá arrancar el motor de manera fiable.

Prueba 2:
Resistencia a los 
ciclos
Relevancia para 
el consumidor final: alta



El procedimiento de prueba:
Se comprueba si la batería resiste un esfuerzo elevado y  
prolongado conduciendo a baja velocidad y en distancias cortas.

Consumo de energía con arranques  
y paradas continuos.

En seis pruebas, la batería del automóvil se expone  
a las diferentes influencias que deberá soportar durante 
su vida útil. En cada prueba se examinará cada vez una 
batería de la misma marca.
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Contexto
En las baterías se encuentra una mezcla de agua y ácido 
(electrolito). Si la cantidad de líquido disminuye debido a la 
evaporación del porcentaje de agua, por ejemplo con altas 
temperaturas, desciende el nivel de la mezcla de electrolito en 
el interior de la batería, y queda al descubierto la parte superior 
de las placas. Esto se traduce en una disminución del rendi-
miento, corrosión, y aumenta el riesgo tanto de fallo prematuro 
de la batería como de explosión. Así pues, cuanto menor sea 
el consumo de agua, mayor será la vida útil de la batería. Las 
baterías en las que se comprueba que el consumo de agua es 
“muy reducido” no requieren mantenimiento en toda su vida  
útil. Esto reduce el coste de mantenimiento y conservación,  
y por tanto, también los gastos de asistencia técnica.

Utilidad para el consumidor
Antiguamente, las baterías se rellenaban periódicamente con 
agua destilada para compensar la pérdida de agua. Gracias a las 
últimas tecnologías de fabricación y aleación, esto ya no es 
necesario, pues el agua que se evapora queda retenida en la 
batería. Se condensa, y de este modo vuelve a la mezcla. De 
esta forma se evita la pérdida de rendimiento por un elevado 
consumo de agua, y las baterías son seguras y no requieren 
ningún tipo de mantenimiento. Las ventajas son evidentes: una 
vida útil más larga, menor gasto, y por tanto reducción de 
costes, así como una fiabilidad claramente mayor de la batería.

El procedimiento de prueba:
La batería cargada se pesa antes de la prueba y, a continuación, 
se carga con 14,4 V en un baño de agua a 40 °C durante 21 
días. Después, se vuelve a limpiar. A continuación, tras retirarse 
del agua, se limpia y se seca. La pérdida de peso se registra en 
gramos por amperio/hora (con respecto a la capacidad efectiva 
máxima alcanzada por la batería sometida a la prueba en una 
de las pruebas de capacidad anteriores). 

Prueba 3:
Consumo de agua
Relevancia para 
el consumidor final: alta



Los ensayos según la norma EN 50342-1-(D):
Categoría 2: Expectativa de vida útil
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Un nivel bajo de la mezcla de electrolito 
reduce la vida útil de la batería.
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Contexto
Para los conductores, es crucial que su batería se recargue de 
forma segura sea cual sea la temperatura. Aunque se vea so-
metida a un gran esfuerzo debido al gran número de dispositi-
vos eléctricos, la batería debe ser capaz de absorber la energía 
suministrada por el alternador. En este sentido, es determinante 
para el rendimiento óptimo de una batería la llamada acepta-
ción de carga. Este factor nos indica la rapidez con la que se 
puede recargar una batería. Cuanto mayor es la aceptación de 
carga, menor es el riesgo de descarga total, que en el peor de 
los casos puede provocar el fallo de la batería, y en cualquier 
caso acorta la vida útil de la misma.

Utilidad para el consumidor
Los vehículos modernos tienen cada vez más dispositivos 
eléctricos, y debido al aumento del tráfico, los conductores de 
automóviles se ven atrapados en atascos o tráfico lento cada 
vez con mayor frecuencia. Estos dos factores aumentan las 
exigencias para una batería. Sólo si la recarga de la batería fun-
ciona perfectamente, se puede estar seguro de que aguantará 
durante mucho tiempo y llevará a cabo su trabajo incluso en 
situaciones extremas. Así pues, esta prueba es un importante 
indicador de la resistencia de una batería.

El procedimiento de prueba:
La batería se descarga hasta alcanzar un nivel del 50 %. Como 
máximo 10 minutos después de la descarga, se deja enfriar la 
batería en una cámara de refrigeración hasta que la temperatura 
de las células centrales haya alcanzado los 0 °C. 

A esta temperatura, se carga la batería con una tensión cons-
tante de 14,4 voltios. A los 10 minutos de comenzar la carga se 
mide y se registra la corriente de carga. Esta corriente debe 
tener, como mínimo, 4 veces la intensidad de la corriente que se 
utiliza para medir la capacidad.

Prueba 4:
Aceptación de carga
Relevancia para 
el consumidor final: media



6000 W

5000 W

4000 W

3000 W

2000 W

1000 W

1990 2000 2003 2010
1990: Suministro de corriente por parte del alternador: 750 W
Demanda de corriente del vehículo: 750 W

2010: Suministro de corriente por parte del alternador: 3000 W
Demanda de corriente del vehículo: 3000 – 5000 W

Esto significa que la batería, estando sometida a plena carga, debe sumi-
nistrar una parte de la energía necesaria de forma continuada. Así pues, 
aumenta la importancia de la batería. Por tanto, una alta aceptación de 
carga es la garantía de un arranque y un funcionamiento fiables.

Demanda de energía en continuo aumento
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Contexto
Cuando un vehículo no se mueve continuamente, la batería 
pierde carga, pues se producen procesos electroquímicos per-
manentemente. En función del tipo, la estructura y la calidad de 
la batería, se puede determinar un período de tiempo en el que 
la batería puede arrancar un vehículo de forma fiable. Especial-
mente para los propietarios de vehículos de temporada, como 
clásicos antiguos o descapotables, que sólo se utilizan ocasio-
nalmente, es crucial contar con una batería que acuse mínima-
mente la pérdida de rendimiento durante largos períodos de 
inactividad.

Utilidad para el consumidor
La relevancia de estas pruebas es baja para los conductores 
de automóviles que utilizan sus vehículos con frecuencia y en 
desplazamientos largos. Por el contrario, para los conductores 
de temporada y los propietarios de segundos vehículos que sólo 
los utilizan ocasionalmente, su relevancia es relativamente alta. 
Precisamente cuando el desplazamiento no es una obligación, 
sino una cuestión de placer, es especialmente irritante que la 
batería del vehículo no arranque de manera fiable y sea necesa-
rio recargarla o sustituirla. Así pues, la prueba de conservación 
de carga sólo es importante para una pequeña parte de todo el 
parque de vehículos.

El procedimiento de prueba:
La batería completamente cargada se almacena a 40 °C durante 
21 días con un circuito eléctrico abierto. No debe haber bornes 
de conexión ni cables conectados en los polos terminales. Una 
vez transcurrido este tiempo de almacenamiento, la batería se 
somete a una prueba de arranque en frío. En dicha prueba,  
tras 30 segundos de descarga, la tensión no debe ser inferior  
a 8,5 voltios.

Prueba 5:
Conservación 
de carga
Relevancia para 
el consumidor final: media



Los ensayos según la norma EN 50342-1-(D):
Categoría 2: Expectativa de vida útil
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Contexto
Naturalmente, el término “resistencia a vibraciones” nos hace 
pensar en un primer momento en aplicaciones todoterreno. Sin 
embargo, en el tráfico normal sobre asfalto, la batería también 
es sometida a pruebas  que en la práctica son cada vez más 
exigentes. Especialmente tras un invierno frío, las carreteras 
presentan cada vez más socavones que ya no se reparan tan 
rápidamente. Con cada desplazamiento en carreteras con firme 
en mal estado o con desperfectos, la batería se somete a un 
esfuerzo por vibraciones. Esto aumenta el riesgo de fuga de 
ácido, por grietas en la carcasa o por puntos no estancos en 
la unión entre la carcasa y la tapa. Además, el rendimiento de 
la batería puede verse afectado por daños en componentes 
internos.

Utilidad para el consumidor
En el ensayo se comprueba hasta qué punto responde la batería 
a las exigencias que plantean las múltiples carreteras en mal 
estado existentes en la actualidad. Así pues, constituye un 
indicador de si la batería puede alcanzar realmente una vida útil 
óptima en las condiciones de la vida diaria. Por tanto, es espe-
cialmente importante para conductores de automóvil que viajan 
mucho por carreteras en mal estado.

Prueba 6:
Resistencia  
a vibraciones
Relevancia para 
el consumidor final: media



El procedimiento de prueba:
La batería se coloca sobre una mesa vibradora y se somete  
durante dos horas a vibraciones con una frecuencia de 30 hercios  
y una aceleración máxima de 3 g (el triple de la aceleración 
terrestre). Durante esta prueba no deben producirse fugas de 
ácido. Finalmente, se descarga la batería y, después de  
60 segundos, la tensión en los terminales no debe ser inferior a 
7,2 voltios.

✕ ✕

Sin fugas de ácido durante la marcha.
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Contexto
Con pocas excepciones, las baterías están rellenas con elec-
trolito líquido, no absorbido, el llamado ácido de la batería. La 
batería no sólo se inclina para poder montarla, sino también 
durante cualquier desplazamiento normal en automóvil. Pero 
es sobre todo en desplazamientos con maniobras bruscas de 
frenado y para evitar obstáculos cuando se mueve el electrolito 
en la caja de la batería. Por eso es importante que la batería 
esté perfectamente cerrada, de modo que, hasta un ángulo de 
inclinación de 55 °, no pueda salirse nada de líquido. La pérdida 
de ácido de la batería no sólo es problemática desde el punto 
de vista ecológico, sino que también puede provocar corrosión 
en la batería, así como daños en el vehículo causados por el 
ácido derramado. En el peor de los casos, puede formarse gas 
dentro de la batería, lo que, unido a un bajo nivel de ácido y a 
unas placas sueltas, puede provocar una explosión. 

Utilidad para el consumidor
Junto con la resistencia, la seguridad para el usuario es el crite-
rio más importante en la compra de una batería. Una conduc-
ción sin preocupaciones sólo se garantiza mediante una calidad 
perfecta que asegure que, en circunstancias normales, no habrá 
fugas de ácido. Pero los usuarios en ningún momento deberían 
verse obligados a preocuparse de si su batería soportará una 
inclinación en un ascenso o una frenada, sino que deben poder 
confiar ciegamente en ella.

El procedimiento de prueba:
La batería completamente cargada, con un nivel de electrolito a 
26 °C controlado y, en caso necesario, corregido, se inclina 55 ° 
con respecto a la horizontal en cada sentido. Durante la prueba, 
no debe salirse ningún líquido.

Los ensayos según la norma EN 50342-1-(D):
Categoría 3: Seguridad

Prueba: Retención  
del electrolito
Relevancia para 
el consumidor final: muy alta
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Sin fugas de ácido con inclinación  
de hasta 55 °

55 °



Los ensayos según la norma EN 50342-1-(D):
Resumen del ensayo
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fabricante del vehículo.

Media
Finalidad: ayuda a encontrar la batería de 
repuesto adecuada en lo referente a valor 
eléctrico nominal.

A
rr

an
qu

e 
en

 
fr

ío

La fuerza para arrancar un 
vehículo.

Se
 d

eb
e 

ap
ro

ba
r 

al
 1

00
 %

El vehículo se puede arrancar 
con frío y carga parcial.

La batería se sustituye 
siempre por baterías con 
el mismo valor nominal de 
amperios recomendado  
por el fabricante del 
vehículo. 

Muy alta 
La finalidad de la batería es la función de 
acumulador intercalado entre los dispositivos 
eléctricos adicionales y el alternador.

C
at

eg
or

ía
 2

Ex
pe

ct
at

iv
a 

de
 v

id
a 

út
il

Re
si

st
en

ci
a 

a 
la

 c
or

ro
si

ón

Resistencia contra  
la corrosión.

Se
 d

eb
e 

ap
ro

ba
r 

al
 1

00
 %

Garantiza que la batería no se 
corroe a altas temperaturas

Larga vida útil incluso a 
altas temperaturas, tal y 
como se registran en el 
compartimento motor de 
los vehículos modernos. 

Alta 
El cliente valora que la vida útil sea larga.

Re
si

st
en

ci
a 

a 
lo

s 
ci

cl
os

 

Capacidad de la batería 
para soportar descargas 
profundas. 

Cu
an

to
 m

ás
  

ci
cl

os
, m

ej
or

Los ciclos de carga con  
descarga total afectan a la vida 
útil de la batería. 

Larga vida útil incluso con 
descargas profundas. 

Alta 
El cliente valora positivamente una vida útil 
larga.

Co
ns

um
o 

 
de

 a
gu

a Garantiza que las baterías 
no requieran ningún tipo de 
mantenimiento. 

C
ua

nt
o 

m
ás

 
re

du
ci

do
, m

ej
or

No es necesario realizar ningún 
mantenimiento durante toda la 
vida útil de la batería. 

No es necesario recargar 
con agua.

Alta 
La pérdida de agua disminuye el nivel del 
electrolito y provoca corrosión en las piezas, 
que ya no quedan cubiertas de ácido, así 
como la reducción de la vida útil de la 
batería.

A
ce

pt
ac

ió
n 

de
 c

ar
ga

 La capacidad de la batería 
de aceptar cargas con  
carga parcial y a bajas  
temperaturas. Cu

an
to

 m
ás

 
el

ev
ad

a,
 m

ej
or A pesar de los desplazamientos  

en invierno y los múltiples 
dispositivos eléctricos, la batería 
se debe cargar correctamente 
aunque los intervalos de marcha 
sean breves. 

El cliente recibe una 
batería que mantiene un 
nivel de carga suficiente 
también en condiciones 
invernales. 

Media 
La capacidad de absorber la carga  
rápidamente es especialmente importante 
en los vehículos modernos.

C
on

se
rv

ac
ió

n 
de

 c
ar

ga

Indicación sobre tiempo de 
almacenamiento, que se 
reduce debido a las altas 
temperaturas.

Se
 d

eb
e 

ap
ro

ba
r 

 
al

 1
00

 %

No existe referencia directa. 

La batería sigue contando 
con la suficiente potencia 
de arranque tras tiempos de 
almacenamiento normales. 
Cuanto mejor es la capacidad 
de almacenamiento, mejor 
es el estado de la batería.

Media 
Garantiza que, tras un tiempo de  
almacenamiento normal, la batería sigue 
teniendo la suficiente carga para arrancar  
el vehículo.

Re
si

st
en

ci
a 

 
a 

vi
br

ac
io

ne
s

Resistencia de la batería

Se
 d

eb
e 

ap
ro

ba
r 

al
 1

00
 %

  

La batería resiste las  
vibraciones que se producen en 
los desplazamientos cotidianos.

No se produce un fallo 
prematuro aunque el perfil 
de conducción incluya 
carreteras en mal estado

Media 
Impide el fallo prematuro de la batería  
por vibraciones.

 C
at

eg
or

ía
 3

Se
gu

rid
ad

Re
te

nc
ió

n 
de

l 
el

ec
tr

ol
it

o/
se

gu
ri

da
d 

co
nt

ra
 v

ue
lc

os La carcasa de la batería es 
robusta frente a las fugas 
de ácido.

Se
 d

eb
e 

ap
ro

ba
r 

 
al

 1
00

 %
  

No se producen fugas de ácido al  
manipular la batería ni al frenar.

No hay riesgo de fugas de 
ácido.

Muy alta, seguridad  
No se producen fugas de ácido;  
especialmente relevante cuando la batería  
se encuentra en el maletero o debajo de  
un asiento.
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Los ensayos según la norma EN 50342-1-(D):
Conclusión

El ensayo según la norma europea pretende com-
probar y evaluar lo que cuenta realmente para el 
conductor de automóvil, y debería servir de base 
para la elaboración de informes sobre la calidad de 
las baterías actuales. Cuando se observa el ensayo 
con detenimiento, se constata que cubren todos los 
ámbitos de la vida diaria del conductor, sin descuidar 
tampoco el aspecto de la seguridad.
Johnson Controls, y también otros grandes fabri-
cantes de baterías de automóvil, han tomado este 
ensayo como base para el desarrollo y el control 
de los productos que fabrican. Así pues, también 
debería constituir la base para compararlos entre sí a 
un nivel alto de calidad por medio de un laboratorio 
certificado. Para ello, es determinante la ponderación 
de los resultados por relevancia para el conductor de 
automóvil.
Sólo de este modo se puede garantizar que los con-
sumidores adopten una decisión de compra adecua-
da para ellos con la ayuda de las pruebas publicadas.
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20 % 
Propiedades 
eléctricas

Capacidad  5 %
Arranque  
en frío  15 %

60 % 
Expectativa 
de vida útil

Resistencia  
a la corrosión  15 %
Resistencia  
a los ciclos  15 %
Consumo  
de agua  15 %
Aceptación  
de carga  5 %
Conservación 
de carga  5 %
Resistencia a 
vibraciones  5 %

20 % 
Seguridad

Retención  
del electrolito    20 %

Ponderación de las categorías 
de las pruebas
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Es bueno saberlo
Otras características del producto

Baterías que no requieren ningún tipo de  
mantenimiento
Las baterías cerradas, en las que no se ve un solo tapón y que no pueden  
rellenarse con agua, representan el estado actual de la técnica. No requieren 
ningún tipo de mantenimiento ni comprobación, pues no presentan práctica-
mente pérdidas de agua. 
Que la batería tenga tapón siempre es un indicio de que hay un mayor gasto de 
mantenimiento, con los costes de asistencia técnica que ello conlleva.

Tapa con sistema de laberinto y protección  
contra corriente de retorno
Esta compleja tapa ha sido desarrollada para reconducir el agua condensada y 
el ácido a la batería. A través de un sistema interior de laberinto, el agua vuelve 
de forma controlada a las células de la batería. Sólo de este modo se puede 
garantizar la ausencia absoluta de mantenimiento. Gracias a la protección contra 
corriente de retorno integrada, las baterías están protegidas contra chispas y 
llamas del exterior.

Ojo Mágico 
Hasta hace pocos años, el Ojo Mágico (mirilla de carga) integrado en la tapa 
proporcionaba información sobre el estado de la batería. En la actualidad, este 
control del nivel de llenado y de la densidad del ácido ya no es necesario, pues 
gracias a las mejoras realizadas en la rejilla y la tapa, ya no necesitamos com-
probar el consumo de agua. El Ojo Mágico no mostraba nunca la capacidad que 
quedaba, ni por tanto la vida útil restante, sino sólo el estado actual de un vaso.

Asas y cubiertas de polos
Las baterías son pesadas, y un asa ergonómica facilita la vida tanto al personal 
de distribución como a los conductores de automóvil, y hace que el transporte 
sea más seguro y cómodo. Las cubiertas adicionales de los polos proporcionan 
un plus de seguridad, pues protegen contra cortocircuitos.

Indicaciones de advertencia,  
manual de instrucciones y asistencia en línea
Las indicaciones de advertencia son, por una parte, una disposición legal, y 
deben figurar obligatoriamente en la batería, pero también facilitan el manejo 
seguro de la batería. Para posibles consultas y advertencias, debe haber 
disponible un manual de instrucciones en los principales idiomas de la UE. Otras 
características de calidad son la eliminación profesional de baterías usadas 
según la nueva ley sobre baterías, así como una amplia asistencia actualizada 
en Internet por parte del fabricante.



Acerca de Johnson Controls Inc.
Johnson Controls es una empresa tecnológica e industrial 
líder a nivel mundial, con una amplia oferta y con clientes 
en más de 150 países. Nuestros 130.000 empleados ofrecen 
productos de calidad, servicios y soluciones para la eficiencia 
global en edificios, baterías de plomo para vehículos, siste-
mas avanzados de almacenamiento de energía para vehículos 
híbridos y eléctricos, así como para sistemas para interiores 
de automóviles.

Johnson Controls Automotive Experience es líder mundial 
en el mercado para asientos de automóvil, sistemas de techo 
interior, sistemas de puertas y tableros de instrumentos, así 
como electrónica de interiores.

Johnson Controls Building Efficiency es el proveedor líder 
en instalaciones, dispositivos de mando y regulación, así 
como servicios para edificios.

Johnson Controls Power Solutions es el fabricante líder 
mundial de baterías de plomo y sistemas de almacenamiento 
de energía para vehículos híbridos y eléctricos.

Power Solutions
Facturación:  
4.000 millones de dólares
13.000 trabajadores

14%*Building Efficiency
Facturación:  
12.500 millones de dólares 
53.000 trabajadores
  

44%*
Automotive 
Experience
Facturación:  
12.000 millones de dólares
75.000 trabajadores

42%*

Líder mundial en el mercado 
para asientos de automó-

vil, sistemas de techo 
interior, sistemas de 
puertas y tableros de 

instrumentos, así 
como electrónica 

de interiores.

 

Fabricante líder mundial 
de baterías de plomo y 
sistemas de almacena-
miento de energía para 

vehículos híbridos y 
eléctricos.

Proveedor líder en  
tecnología de calefacción, 
climatización y ventilación, 

tecnología de frío y  
refrigeración,  
y sistemas de  
seguridad para 

edificios.
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Johnson Controls Power Solutions EMEA es un proveedor líder mundial 
de baterías de plomo y sistemas de almacenamiento de energía para 
vehículos híbridos y eléctricos. Con marcas fuertes como VARTA y 
OPTIMA®, la empresa ofrece baterías y servicios para prácticamente 
cualquier aplicación móvil. En el campo de la tecnología Start-Stop, 
Johnson Controls es líder en innovación y líder en el mercado, con una 
cuota de mercado de alrededor del 80 %.

Nuestros centros de investigación y desarrollo en todo el mundo con-
ciben soluciones innovadoras. Como por ejemplo la tapa con sistema 
de laberinto y protección contra corriente de retorno, que reduce el 
consumo de agua hasta dejarlo prácticamente en cero, lo que permite 
obtener baterías que no requieren ningún tipo de mantenimiento.  
La tecnología de rejillas PowerFrame®, única en su género, proporciona  
una vida útil más larga con una mayor seguridad frente a fallos. La 
tecnología de baterías de ión-litio para vehículos híbridos y eléctricos 
contribuye a reducir de manera significativa el consumo de combus-
tible y las emisiones de CO2. Con estas y otras muchas innovaciones, 
Johnson Controls trabaja día a día siguiendo en todo momento su 
filosofía empresarial: hacer que nuestro mundo sea un lugar más  
agradable, más seguro y más sostenible.

Power Solutions EMEA.

19



Johnson Controls Autobaterías S.A.
C/Hermanos Pinzón, 4 1º
E-28036 Madrid
Phone  +34 / 91 426 35 40
E-mail: info-es@varta-automotive.com
www.johnsoncontrols.com


