
Ensayos y homologación de baterías para 
vehículos eléctricos

Servicios de ensayo y homologación de baterías para el cumplimiento de la norma DOT 
38.3 de la ONU (transporte de baterías), los reglamentos ECE R100 y R136 (seguridad 
de las baterías), el reglamento ECE R10 (compatibilidad electromagnética en BMS) y las 
normas de los fabricantes de vehículos. 

Las baterías de litio son uno de los componentes más diferenciales en los vehículos 
eléctricos de batería, híbridos eléctricos, híbridos enchufables y de pila de combustible 
(BEV, HEV/PHEV y FCEV). Debido a los riesgos de seguridad, las baterías deben cumplir 
estrictas normas de ensayo para garantizar su resistencia ante las condiciones 
ambientales a los que se enfrentarán durante su ciclo de vida (transporte, operaciones, 
choques, etc.). Aunque algunas de estas pruebas se realizan a nivel de célula o módulo 
(por ejemplo, la altitud), otras deben llevarse a cabo también a nivel de paquete de 
baterías, lo que requiere equipos especializados de gran tamaño con mayores medidas 
de seguridad. 

 

Ámplias capacidades de ensayo para baterías

 

A través de nuestra red de instalaciones de ensayo en Europa, podemos ofrecer un 
servicio integral de ensayos y homologación de baterías. Nuestro laboratorio de 

Silverstone (Reino Unido) cuenta con un centro tecnológico dedicado a ensayos de 
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https://www.appluslaboratories.com/magnoliaAuthor/global/es/contact-us/requestAQuote


baterías con equipos de última generación para pruebas de vibraciones, climáticas, EMC 
y de ciclado de battery packs y BMS (Battery Management Systems). Nuestras 

instalaciones en España pueden gestionar el resto de ensayos necesarios, desde la 
resistencia al fuego hasta el choque mecánico.

 

Ensayos de vibración 

Sistema único para ensayos de vibración y choque combinado con condiciones 
climáticas: 

200 kN para pruebas de vibraciones aleatorias y sinusoidales
400 kN para pruebas de choque
 Acoplable con una gran cámara climática para baterías de hasta 2 m x 1.6 m
 

 

Ensayos ambientales y de ciclado 

Nuestro laboratorio del Reino Unido también cuenta con una amplia gama de equipos 
para ensayos de simulación ambiental, entre los que se incluyen:

Choque térmico (cámara climática dual)
Ensayos climáticos (de -70ºC a 180º)
Corrosión / niebla salina
Altitud
Ciclado de baterías  

 

Ensayos de EMC 

Los ensayos de EMC para BMS pueden llevarse a cabo en el Reino Unido o en el resto de 
nuestros laboratorios en Europa y China.

EMC de BMS como componente independiente, integrado en la batería o a nivel del 
vehículo



Instalaciones para ensayos de seguridad contra el lfuego

Nuestro laboratorio de fuego en Barcelona (España) realiza ensayos de incendio de 
baterías a escala real a nivel de celdas, módulos y paquetes, realizadas por ingenieros 
expertos en incendios.

Thermal Runaway
Resistencia al fuego

Instalaciones para ensayos de choque mecánico

En las instalaciones de Applus+ IDIADA en Tarragona (España), disponemos de un 
centro específico para ensayos y desarrollo de baterías con capacidades para: 

Choque mecánico
Integridad mecánica
Abuso de la batería
 

 

NORMAS Y REGLAMENTOS DE BATERÍAS EV

 

Proporcionamos un servicio completo de ensayo y homologación de baterías siguiendo 
las principales normas y reglamentos de ensayo, incluyendo las normas de OEM basadas 
en 19453-6:2020. Trabajamos en colaboración con el resto de laboratorios de Applus+ 

así como con nuestro Servicio Técnico, Applus+ IDIADA, para ofrecer un verdadero 
servicio one-stop-shop.

 

UN DOT 38.3 
Transporte de 
baterías

ECE R100 (y R136) Homologación de 
seguridad de las baterías

ECE R10
Homologación de 
EMC (BMS)

Ensayos



UN DOT 38.3 
Transporte de 
baterías

ECE R100 (y R136) Homologación de 
seguridad de las baterías

ECE R10
Homologación de 
EMC (BMS)

Ensayos

T1 - 
Simulación de 
altitud
T2 – Ensayos 
térmicos
T3 - Vibración
T4 - Choque
T5 - 
Cortocircuito 
externo
T6 - Impacto
/Aplastamiento
T7 - 
Sobrecarga
T8 - Descarga 
forzada

 

9A - Ensayos de vibración
9B - Ensayos de choque térmico y 
ciclos
9C - Choque mecánico
9D - Integridad mecánica
9E - Resistencia al fuego
9F - Protección contra cortocircuitos 
externos
9G - Protección contra sobrecarga
9H - Protección contra sobrdescarga
9I - Protección contra 
sobretemperatura
9J - Protección contra la 
sobreintensidad de corriente

Homologación

Applus+ IDIADA
Servicio Técnico for ECE R100

Ensayos

Emisión 
Radiada
Inmunidad 
Radiada
Emisión 
Conducida
Inmunidad 
Conducida
Pruebas 
eléctricas

Homologación

Applus+ IDIADA
Servicio técnico 
para ECE R10
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