
 

                                                                                          

      

 
Documentación de apoyo para formación on line de 

GS Yuasa 
 

Comparación entre productos de especificaciones de equipo 
original y no original 

 

Información general: 
 
Esta documentación de apoyo está diseñada para utilizarse junto con el curso de formación on line de GS Yuasa 
“Comparación entre productos de especificaciones de equipo original y no original” y aborda los siguientes temas: 
 

• Percepciones de los usuarios y la verdad 

• Legislación del etiquetado y marcado de rendimiento 

• Estándares de las pruebas 

• Análisis comparativo de la competencia de GS Yuasa 

• Resumen de los resultados del análisis comparativo 
 

Percepciones de los usuarios y la verdad 
 

Percepciones de los usuarios de una batería 
 
Entre los usuarios finales, es común la idea equivocada de que todas las baterías son iguales, independientemente 
del precio o el fabricante. Muchas personas consideran que no existe ningún beneficio al pagar un precio superior por 
una batería. Puede que también piensen que el etiquetado indica con precisión la especificación, que el peso de la 
batería no tiene ningún impacto en el rendimiento y que las marcas privadas son tan buenas como los productos de 
fabricantes de equipo original. En realidad, ninguna de estas afirmaciones son ciertas. 
 
No es poco habitual que algunas marcas de baterías especifiquen clasificaciones superiores en su etiquetado, 
reduzcan el contenido de plomo y cambien la potencia del ácido con el fin de disminuir los costes, mantener un 
rendimiento a corto plazo y aumentar el atractivo de sus productos. 
 

Legislación del etiquetado y marcado de rendimiento 
 

Legislación del etiquetado 
 
La legislación del etiquetado de las baterías de la UE está diseñada para combatir las falsificaciones del rendimiento 
de la batería por parte de importadores o fabricantes poco honestos. Su objetivo es establecer que las etiquetas de la 
capacidad de la batería deben reflejar con precisión su rendimiento real. 
 
Esto significa que TODAS las baterías deben lograr, al menos, el 100 % de la potencia que se indica en su etiqueta 
en lo que respecta a los amperios de arranque en frío y el 95 % en lo que respecta al rendimiento de la capacidad de 
amperio-hora. 
 
 
 
 



 

                                                                                          

      

 

Marcas de rendimiento 
 
Una legislación, recientemente aprobada, también estipula que las etiquetas deben incluir el siguiente marcado de 
especificación de rendimiento: 
 

• La pérdida de agua es la habilidad de la batería para retener agua. Cuanto mejor rinda la batería, menos 
agua perderá a lo largo de su vida útil. Con una clasificación entre W1 y W5, las baterías tradicionales de 
ácido plomo tendrían una clasificación de W1, y las baterías de próxima generación de alta gama tendrían 
una clasificación de W5. 

 

• La retención de la carga es la habilidad de la batería para retener carga mientras no se utiliza, con una 
clasificación de C1 o C2, en la que C1 es una batería tradicional de ácido plomo y C2 es una batería 
moderna de calcio. 

 

• El nivel de vibración es la habilidad física de la batería para resistir los posibles efectos perjudiciales de una 
vibración, con una clasificación entre V1 y V4, en la que V1 es un coche tradicional y una furgoneta y V4 es 
un vehículo comercial y una planta de altísimo rendimiento. 

 

• La clasificación de resistencia se aplica a tipos convencionales exclusivamente y es la habilidad de la batería 
de resistir ciclos repetidos de carga y descarga a un 50 % de descarga sin errores, con una clasificación 
entre E1 y E4, en la que E1 es un coche convencional y una furgoneta, y E4 es un vehículo comercial y una 
planta de altísimo rendimiento. 

 

• La clasificación de microciclos se aplica a los tipos EFB y AGM exclusivamente y es la habilidad de la batería 
para suministrar energía para volver a arrancar el motor tras fases frecuentes de parada, recuperar el estado 
de carga después y resistir a los efectos del paso del tiempo causados por rápidos ciclos de carga y 
descarga. Tiene una clasificación entre M1 y M3, en la que M1 se utiliza para requisitos básicos de arranque 
tras una parada y M3 se utiliza para vehículos de alta gama con gran variedad de tecnologías de reducción 
de las emisiones. 

 

Estándares de las pruebas 
 

Legislación de las pruebas 
 
Las comprobaciones de la capacidad de la batería se llevan a cabo utilizando los estándares de pruebas BS EN 
50342 y se realizan en condiciones de laboratorio usando equipo de prueba especializado. 
 

Pruebas de amperaje de arranque en frío 
 
El amperaje de arranque es una medida de la corriente máxima que una batería cargada por completo puede 
suministrar a -18 ºC. Se utiliza para determinar la habilidad de una batería para suministrar una corriente de arranque 
alta para arrancar el motor del vehículo y mantener el voltaje suficiente según los requisitos de ignición bajo 
condiciones de arranque en temperaturas muy frías. 
 
Para realizar esta prueba, la batería se coloca en una cámara de enfriamiento con circulación de aire forzada durante 
24 horas para lograr la temperatura de -18 ºC en el núcleo de la batería. Después se aplica una corriente de 
descarga indicada en la etiqueta de especificación de la batería para las distintas fases de la prueba. 
 

Prueba de capacidad de amperio-hora 
 
El amperio-hora hace referencia a la capacidad de almacenamiento de la batería. A 25 ºC, la batería debería 
conseguir más de 20 horas de tiempo de descarga a una carga dada, a un voltaje de corte de 10,5 V. 



 

                                                                                          

      

 
Por ejemplo, una batería de 60 Ah suministrará una corriente de 3 A durante 20 horas. 
 
Para realizar esta prueba, la batería se coloca en un baño de agua y se mantiene a una temperatura de 25 ºC 
durante un tiempo mínimo de absorción de cuatro horas. Después, se aplica la corriente de descarga indicada en la 
etiqueta de especificación del fabricante. El resultado de la prueba se calcula a partir del tiempo que tarda en 
alcanzar 10,50 V. 
 
Tanto las pruebas de amperaje de arranque en frío y de capacidad de amperio-hora se llevan a cabo un máximo de 
tres veces para establecer que la batería pueda alcanzar el estándar requerido. 


