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Resumen 
 

Este Trabajo Fin de Máster es la culminación de un proyecto docente dedicado a las baterías 

de uso espacial a partir de células comerciales (COTS), iniciado por el autor en el Caso de 

Estudio II y en el Caso de Estudio III del Máster Universitario en Sistemas espaciales, impartido 

en el instituto IDR/UPM. 

Este TFM se centra en el análisis de los circuitos de equilibrado en baterías de uso espacial. El 

uso de este tipo de circuitos es imprescindible en el empleo de baterías de ion Litio, y su 

necesidad ha quedado bien patente tras los trabajos de monitorización y equilibrado de la 

batería del UPMSat-2. El trabajo desarrollado en este documento se empleará en el diseño y 

construcción de la futura batería para la misión UNION/Lian-Hè.  

La batería (o baterías) de un micro-satélite comprende una parte significativa de su masa seca 

total (sin propulsante), y son elementos críticos de misión, los cuales suministran potencia 

eléctrica a todos los subsistemas del segmento de vuelo durante los periodos de eclipse. No 

obstante, el suministro energético de la batería no es la única demanda de la que esta es 

objeto: todas las misiones típicamente exponen a la batería a vibraciones extremas y  choques 

durante el lanzamiento y la separación, así como altos gradientes de temperatura, radiación, y 

condiciones de vacío en órbita. En este Trabajo Fin de Máster se recopila también el Plan de 

Ensayos que guiará a los mismos con el fin de calificar la futura batería de la misión 

UNION/Lian-Hè. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las baterías en una misión espacial se emplean como dispositivos de almacenamiento de 

energía (batería secundaria), generalmente conectados a una fuente primaria de potencia 

eléctrica, como los paneles fotovoltaicos, entregando la energía necesaria a la carga de pago o 

equipo que la requiera. Tradicionalmente, las baterías de uso espacial se componían de una 

sola serie de células, dimensionadas (en términos de capacidad) de acuerdo a los requisitos de 

la misión y por ello, las campañas de ensayos de calificación de la batería de cada misión 

individual era un proceso común. 

Ensayar un equipo espacial como la batería supone una clara gestión de tiempos y un 

incremento apreciable del coste del proyecto, por ello es importante emplear el tiempo 

necesario para organizar una serie de ensayos previos a su integración en un micro-satélite. La 

normativa de la European Cooperation for Space Standardisation (ECSS) de la Agencia Europea 

del Espacio (ESA) impone que la realización de los de ensayos de calificación se evidencie en 

una serie de documentos (Plan de ensayos) en los que figuran las especificaciones, el 

procedimiento, y los resultados de cada ensayo. 

Con el fin de establecer un proceso de calificación/aceptación para asegurar la calidad 

continuada de una batería, se propone el empleo de células de ion Litio comerciales 

Commercially available Off The Shelf (COTS). Se ha probado que la tecnología es ideal [09] para 

misiones que emplean micro-satélites debido al bajo coste de las células de ion Litio en 

comparación con el de las células de gran capacidad, entre otros aspectos como su elevada 

energía específica. 

El desarrollo de una batería de uso espacial compuesta por células COTS comienza con conocer 

a qué sistema proveerá la potencia eléctrica necesaria para su funcionamiento durante su 

misión nominal. Se ha optado por dimensionar la batería acorde a las necesidades energéticas 

de la misión UNION/Lian Hè, siendo el tercer proyecto de micro-satélite diseñado 

íntegramente en un entorno universitario por parte del personal del Instituto de 

Microgravedad “Ignacio Da Riva”, en la Universidad Politécnica de Madrid (IDR/UPM). El 

Instituto IDR/UPM fue el encargado de llevar a cabo los dos proyectos anteriores, conocidos 

como UPMSat-1 y UPMSat-2 (véase las Figuras 1.1 y 1.2), y se embarcó en el año 2014 en la 

tarea de diseñar, desarrollar, fabricar y poner en órbita el micro-satélite UNIONSAT, con la 

colaboración de la Escuela Universitaria de Astronáutica de Beijing (SA/BUAA). Por otro lado, el 

Instituto IDR/UPM tiene una notable experiencia de colaboraciones en proyectos de renombre 

(OSIRIS, ROSETTA, ExoMars, SUNRISE), así como en el desarrollo de proyectos propios. 

Hoy en día, el micro-satélite UNIONSAT se encuentra finalizando su fase de diseño preliminar, 

siendo necesario abordar el diseño detallado de los distintos subsistemas. Así, en este informe 

se lleva a cabo un análisis de la batería que suministrará energéticamente a los subsistemas y 

cargas de pago del micro-satélite durante los periodos de eclipse (véase el Capítulo 1.2). La 

batería pertenece al subsistema de  gestión y distribución de potencia eléctrica del segmento 

de vuelo de la misión. Para realizar esta tarea, se utilizarán en gran medida los conocimientos 

obtenidos en el diseño y desarrollo de los micro-satélites UPMSat-1 y UPMSat-2. 
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Figura 1.1. UPMSat-1. 

 

Figura 1.2. UPMSat-2. 

 

Partiendo de las necesidades energéticas del micro-satélite (véase el Capítulo 1.1), la batería 

puede dimensionarse en términos de prestaciones, es decir, definir su capacidad (C) en 

Amperios-hora y la tensión nominal (Vnom), en Voltios, a la que trabajará durante la misión. Con 

ello pueden establecerse la configuración modular de la batería (n series de n células cada una) 

y los componentes con los que se fabricará. 

Una vez adquiridas las células comerciales, se debe comprobar la tensión de salida de las 

mismas y efectuar un procedimiento de caracterización para verificar las especificaciones del 

fabricante, esto incluye un ciclo de carga y descarga para cada una de ellas. 
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La conexión de una cantidad predefinida de células en serie puede dar lugar al desequilibrado 

de tensión de las mismas [27, 28]. En una batería sin sistema de gestión que controle el 

equilibrado de las células puede producirse una diferencia de tensiones cada vez mayor en 

función del tiempo, pudiéndose llegar a condiciones de sobrecarga, riesgos de seguridad, y 

provocar la disminución prematura de su capacidad, y por ende, de su vida nominal. Por ello, 

se realiza un estudio de los distintos métodos de equilibrado de células existentes en el 

mercado, y se ejecuta un análisis del sistema de gestión de la batería (Battery Management 

System, BMS) escogido para este proyecto. En el análisis se incluye la descripción de su 

funcionamiento, el procedimiento establecido de equilibrado de células, y los resultados 

arrojados por el mismo. 

Previamente a seleccionar los componentes que formarán la batería, se realiza un análisis de la 

normativa ECSS en la que figuran los requisitos que deben cumplir dichos componentes. El 

aspecto más relevante en su selección es la combinación de los materiales que pueden ser 

empleados en misiones espaciales. En la norma de calidad de producto correspondiente se 

puede consultar la lista completa de materiales aceptados en espacio, junto a las propiedades 

que se les permite alcanzar mediante diversos tratamientos [25, 26]. 

Con el objetivo de llevar a cabo el procedimiento de integración de la batería, se presenta 

adjunto a este informe un Electrical Interface Control Document (EICD), en el que se 

esquematiza su cableado interno, y el diseño de las interfaces mecánicas y uniones de la 

batería realizado en [29] que, por su lado, es la base para realizar el ensamblaje de la misma. 

 

 

1.1. Motivación 
 

El proyecto UNION Lian Hè consiste en el lanzamiento y en el seguimiento de la misión 

nominal del micro-satélite UNIONSAT, que será puesto en una órbita circular baja (LEO) de 400 

km de altitud, con una inclinación de 41° a 43°. [01, 02, 04]. 

El micro-satélite es un paralelepípedo de base cuadrada de 450 mm de lado, con una altura de 

500 mm, alcanzando una masa aproximada de 50 kg. El suministro de potencia eléctrica se 

realiza mediante cuatro paneles fotovoltaicos, cuyas celdas están compuestas de arseniuro de 

galio (GaAs). En la Tabla 1.1 [04] se describen los parámetros de mayor importancia que 

definen la misión. 
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Tabla 1.1. Definición de la misión UNION Lian Hè. [04] 

Duración de la misión 2 años 

Órbita 
LEO Circular 

Altitud: 400 km 
Inclinación: 41° - 43° 

Masa 50 kg 

Dimensiones 450 mm x 450 mm x 500 mm 

Control de actitud Activo y pasivo 

Potencia eléctrica 
4 paneles solares (GaAs) 

Consumo energético medio por órbita: 43 W 

Comunicaciones 
Transmisión gráfica: banda S (100 kbps) 

Telemetría: UHF (1200 bps) 

OBC (On Board Computer) Tolerante al fallo 

Lanzador TBC 

Estaciones de tierra 

Estación UPM (Universidad Politécnica de 
Madrid) 

Estación BUAA UHF/VHF 
Estación BUAA banda S (TBC) 

 

El micro-satélite UNIONSAT se clasifica como un satélite de demostración tecnológica en 

órbita. Esto significa que su propósito consiste en llevar a cabo una serie de experimentos a 

bordo (cargas de pago) para determinar su correcta operación bajo las condiciones 

ambientales a las que serán sometidos. 

En la Tabla 1.2 se enlistan las cargas de pago, propuestas por ambos centros de investigación 

(véase el Capítulo 1), que irán a bordo del micro-satélite. La descripción detallada de las cargas 

de pago puede verse en los documentos de referencia [30] y [31]. 

Tabla 1.2. Masa y consumo de las cargas de pago del UNIONSAT. [01] 

CARGA DE PAGO 
CENTRO 

ASOCIADO 
MASA 

CONSUMO MEDIO 
DE POTENCIA 

Earth Nadir Sensor IDR/UPM 0.03 kg 0.025 W 

Horizon sensor IDR/UPM 0.25 kg 0.13 W 

Star Trackers Stns IDR/UPM 0.12 kg 1 W 

Sun Sensor SS60 IDR/UPM 0.0065 kg 0.076 W 

Miniature Double core Loop Heat 
Pipe 

IDR/UPM 0.1 kg 1 - 40 W 

Fiber Bragg Grating Payload IDR/UPM 0.06 kg 0.75 - 1.8 W 

Camera SA/BUAA 0.2 kg < 6 W 

Coilable mast SA/BUAA 2 kg 72 W 

ADS-B Receiver SA/BUAA 1.1 kg 2.2 W 

BeiDou Receiver SA/BUAA 0.08 kg 0.1 W 

 

En la Tabla 1.3 se representa el consumo de potencia eléctrica del conjunto de los subsistemas 

que forman el micro-satélite, obtenido del análisis realizado en [04]. 
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Tabla 1.3. Consumo de potencia eléctrica del UNIONSAT. [04] 

Potencia eléctrica 
Consumo 

medio [W] 
Consumo 

máximo [W] 
Consumo 

mínimo [W] 
Pico de potencia 

[W] 

Cargas de pago 11.3 51.3 1.2 83.3 

Subsistemas 8.2 8.7 5.5 8.7 

Total 19.5 60.0 6.7 92.0 

 

Conociéndose el valor de tensión en circuito abierto de la configuración escogida de paneles 

solares (V0C = 26.67 V), y la duración del tiempo de eclipse por órbita (te = 34 min) [04], puede 

dimensionarse la batería necesaria para mantener en funcionamiento el micro-satélite en 

condiciones de sombra.  

En el Capítulo 2.3 se muestran los motivos por los que la clase de célula escogida para fabricar 

la batería está basada en la química del ion litio. Se conoce que la tensión máxima que 

proporciona una célula de esta clase es Vmáx cell = 4.2 V [05, 06, 29], por lo que la batería se 

dimensionará con 6 células en cada serie. 

 

𝑉𝑚á𝑥 = 4.2 
V

célula
 𝑥 6 células = 25.2 V                      (1.1) 

𝑉𝑚í𝑛 = 2.5 
V

célula
 𝑥 6 células = 15 V         (1.2) 

𝑉𝑛𝑜𝑚 = 3.6 
V

célula
 𝑥 6 células = 21.6 V                      (1.3) 

 

Con esta configuración, la batería puede ser cargada completamente por los paneles solares. 

Para dimensionar la capacidad de la batería, se emplea el tiempo de duración de eclipse por 

órbita y el consumo máximo de potencia eléctrica del micro-satélite (véase la Tabla 1.3). Con 

ello, la energía mínima aportada por la batería debe ser EBAT = 142.8 W·h, pudiéndose así 

obtener la capacidad necesaria para suministrar energéticamente al micro-satélite. 

 

    𝐶 =
𝐸𝐵𝐴𝑇

𝑉𝑛𝑜𝑚
 = 6.43 A·h                                            (1.4) 
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1.2. Alcance 
 

Este trabajo se inscribe en el proyecto docente llevado a cabo por el autor como continuación 

de los Casos de estudio II y III [12, 29], asentándose las bases para poder comenzar el diseño y 

la construcción de la futura batería que suplirá energéticamente al micro-satélite durante los 

periodos de eclipse.  Además, se continúa con la toma de decisiones referentes al proyecto en 

función de la normativa ECSS, extrayendo así los requisitos alcanzables en este Trabajo Fin de 

Máster. 

En el Capítulo 2 de este trabajo se describe el análisis del estado del arte actual del empleo de 

baterías en misiones espaciales, conteniendo la información necesaria de los aspectos a tener 

en cuenta para su diseño y dimensionado a partir de células COTS. Dichos aspectos 

comprenden los factores que afectan al funcionamiento de la batería, los tipos de baterías 

existentes en el mercado, información básica de la química de las células de ion litio, y el 

equilibrado de estas células. 

Al tratarse de un equipo del segmento de vuelo de la misión UNION Lian Hè, la batería debe 

cumplir una serie de requisitos impuestos por la Normativa ECSS y por la Normativa del 

lanzador a emplear; para este propósito, en el Capítulo 3 se reflejan estos requisitos 

fundamentales, los cuales engloban las prestaciones de la batería, su consistencia estructural, 

su capacidad de funcionar en un ambiente espacial (vehículo no tripulado), y los factores de 

seguridad y de riesgo que deben tenerse presentes para asegurar la calidad del proceso y del 

producto. 

Partiendo de las necesidades de potencia eléctrica de los subsistemas y cargas de pago del 

micro-satélite UNIONSAT (véase el Capítulo 1.1), en el Capítulo 4 se seleccionan las células 

apropiadas para la aplicación, esto es, que puedan ser calificadas para espacio, siguiendo la 

normativa mencionada, teniendo en cuenta aspectos como el dimensionado, materiales, y 

especificaciones técnicas. Además, se describen los componentes para fabricar la batería, 

junto con los criterios considerados para tal fin. Entre los componentes figuran los conectores 

de vuelo a emplear, los elementos de soporte y unión, y la circuitería que conforma el Sistema 

de gestión de la batería (BMS). 

Una vez seleccionados los componentes a emplear, en el mismo capítulo se presenta un diseño 

estructural-mecánico de la batería, en donde se detallan las uniones de la misma con el micro-

satélite y las distintas interfaces propuestas, alojando las células junto con la circuitería 

necesaria, con el fin de que la batería sea capaz de soportar las cargas estructurales 

manteniendo su funcionalidad.  

En el Capítulo 5 se incluye el procedimiento de inspección visual a cada una de las células 

adquiridas, comprobándose también la tensión de salida, verificándose así el buen estado de 

cada una de ellas. Posteriormente se describe el procedimiento de caracterización de las 

células, lo cual incluye un proceso de carga y otro de descarga para asegurarse de que las 

células cumplen con las especificaciones del fabricante. 
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En el Capítulo 2.5 y en el Capítulo 6 de este informe se describen las distintas metodologías de 

equilibrado de células en una batería modular, con el fin de que las células de una misma serie 

trabajen a la misma tensión, ya que un desequilibrado de la tensión de las células puede 

producir un deterioro acelerado de las prestaciones de la batería durante su operación 

nominal. Asimismo, se describe el procedimiento a seguir para equilibrar una serie de 6 

células. 

En el Capítulo 7 se presentan los resultados arrojados por la inspección visual de las células, 

por su procedimiento de caracterización y por el proceso de equilibrado, que, junto con el 

modelo resultante de la batería (tanto mecánico como eléctrico), abren la posibilidad de 

comenzar con sus operaciones de integración y ensayos, siendo estos últimos dirigidos por un 

plan de ensayos (véase el Capítulo 8), en conformidad con la Normativa ECSS de la Agencia 

Europea del Espacio (ESA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Página intencionadamente en blanco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

2. ESTADO DEL ARTE 
 

En este Capítulo se elabora un estudio del Estado del Arte de los aspectos más importantes a 

tener en cuenta para el desarrollo de una batería a partir de células comerciales. El punto más 

decisivo en la fase inicial del proyecto consiste en conocer qué se fabrica hoy en día, para qué 

aplicación, y qué es posible realizar; dado que se conoce una gran variedad de arquitecturas de 

suministro energético de sistemas mediante baterías electroquímicas. 

El capítulo se divide en los siguientes bloques: En el Capítulo 2.1 se exponen los factores 

principales que afectan al funcionamiento de las baterías, siendo los de mayor relevancia el 

Estado de carga (SOC) y la temperatura de trabajo de la célula, porque son los más influyentes 

en la gestión de riesgos y seguridad de una misión espacial, ya que la explosión de la batería 

por sobrecarga o por excesiva temperatura (o por ambas) se califica como riesgo de nivel 

catastrófico [24], inadmisible en cualquier proyecto. 

En el Capítulo 2.2 se describen los distintos tipos de baterías en función de su composición 

química, así como las prestaciones que pueden llegar a alcanzarse con cada clase. El factor de 

mayor relevancia en la selección de la química interna de la batería a emplear es la energía 

específica, es decir, la energía que es capaz de aportar al micro-satélite, dividida entre su 

masa. En el Capítulo 2.3 se presenta un análisis con más detalle de la química de las células de 

ion litio. 

En el Capítulo 2.4 se explica la necesidad de integrar en la batería un sistema de equilibrado de 

células de una misma serie y los distintos métodos que se emplean para este fin, clasificados 

en sistemas pasivos de equilibrado (recirculación de intensidad de corriente mediante un 

bypass) y sistemas activos (transporte de carga de célula a célula). El sistema de equilibrado 

suele ir integrado en un circuito, conocido como BMS, cuya función principal es evitar el 

deterioro de la batería, protegiéndola ante condiciones de sobrecarga, de sobre-descarga, y de 

excesiva intensidad de corriente [13, 14, 16, 27, 28]. 

 

 

2.1. Factores principales que influyen en el comportamiento de las 

baterías 
 

Las prestaciones requeridas a una batería de uso espacial deben ser determinadas, y la relativa 

importancia de los distintos factores que afectan a su funcionamiento han de priorizarse antes 

de seleccionar la célula a emplear, ya que interactúan entre sí [03]. Por ejemplo, la 

temperatura y el ratio de carga/descarga afectan a otros aspectos como la capacidad, tensión 

nominal, y ciclo de vida [06]. Conforme a la norma ECSS, se requiere una serie de ensayos para 

confirmar estas prestaciones en las condiciones en las que se va a encontrar durante la misión 

[22, 23]. En este capítulo se describen estos factores y cómo afectan al funcionamiento de la 

batería. 
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 Estado de carga (State Of Charge, SOC) y profundidad de descarga (Depth Of 

Discharge, DOD) 

El estado de carga (SOC) representa el porcentaje de carga de la batería en cada instante sobre 

su capacidad máxima. Así, una batería cuyo SOC = 1, estará plenamente cargada. La 

profundidad de descarga (DOD) de la batería representa la proporción de la batería que ha 

sido descargada respecto a su capacidad total en cada instante. Así, si DOD = 0.3, la batería 

habría descargado el 30% de su capacidad total [29]. Se cumple que SOC + DOD = 1. 

 

 Ciclo de carga y descarga 

La intensidad de corriente de carga (o descarga) de una batería se mide como un múltiplo de 

su capacidad C en amperios. Por ejemplo, si una batería tiene una C = 3000 mA·h según sus 

especificaciones, y se le realiza un proceso de descarga a C/2, significa que la intensidad de 

corriente que circula por la batería es de 1.5 A. Este parámetro afecta a otros como el tiempo 

del proceso, temperatura y el SOC de las células.  

Además, después de cada ciclo de carga/descarga, la batería requiere más amperios-hora de 

carga para recuperar su estado de carga completa. El ratio de carga/descarga es definido como 

el input de amperios-hora entre el output de amperios-hora para recuperar la carga completa. 

Este ratio es menor en órbitas LEO que en órbitas de mayor altitud [01]. 

 

 Impedancia interna 

La impedancia interna de la celda está constituida por resistencia, inductancia y capacitancia. 

La resistencia viene en mayor medida de los electrodos y el electrolito, la inductancia proviene 

de los plomos dentro y fuera de la celda, y la capacitancia de los dos platos de los electrolitos. 

La pérdida interna de energía durante la carga o descarga se puede representar como una 

resistencia interna Ri. El valor de dicha resistencia depende de la capacidad de la batería, 

temperatura de operación y estado de carga. Varía en función del estado de carga siguiendo la 

siguiente expresión [33]: 

Ri=R0+K·DOD                                                                    (2.1) 

Siendo Ri la resistencia interna, R0 la resistencia asociada a la batería plenamente cargada, K 

una constante experimental, y DOD la profundidad de descarga de la batería. 

 

 Eficiencia energética 

Tanto en el proceso de carga como en el de descarga, una pequeña cantidad de energía es 

disipada en forma de calor. Así, la eficiencia de carga se define como la energía de salida de la 

batería entre la energía de entrada en los terminales de la batería. Esta eficiencia varía en 

función de factores como el tipo de batería, temperatura o ratios de carga. 
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 Auto-descarga 

La batería se auto-descarga lentamente, aunque no esté conectada a ninguna carga. Debe 

estar en constante carga, muy débil, para contrarrestar este efecto y así mantener el estado de 

plena carga. Lo habitual es que el ratio de auto descarga de una batería sea de 1% cada día 

[11]. Cabe resaltar que una vez la batería está plenamente cargada, si se sigue cargando, la 

energía se transforma en calor, con el consiguiente riesgo de explosión si no se controla 

adecuadamente.  

 

 Calentamiento 

Cuando la batería comienza un proceso de carga, inicialmente, la generación de calor es 

negativa por un tiempo, ya que la reacción electroquímica es endotérmica. A medida que la 

batería se carga, la reacción cambia a tener propiedades exotérmicas y genera calor. 

Consecuentemente, el incremento de temperatura en la batería depende del método de 

disipación utilizado, ya sea por conducción, convección o radiación. Además, el aumento de 

temperatura de la célula depende de las propiedades térmicas de la misma, como la 

conductividad térmica y la capacidad térmica. 

 

 Ciclo de vida 

La batería falla cuando al menos una célula falla. El fallo de una célula se define como la 

condición en la que la tensión de la misma cae por debajo de un cierto valor antes de 

descargarla completamente. Debido al carácter de multi-celda de la mayoría de baterías, si el 

voltaje de una celda cae por debajo del valor umbral, el resto de células podrán proveer al 

sistema del voltaje requerido, por lo que el voltaje de la batería seguiría siendo el solicitado 

por el sistema. 

En consecuencia, el final de la vida útil de una batería es el momento en el que falla una o más 

células durante el proceso de carga o el de descarga, normalmente al final del segundo. 

 La vida útil de la batería se mide como el número de veces que la batería puede ser 

descargada y recargada antes de que falle. Los factores más influyentes en la vida útil de una 

célula son la composición química de la celda, la profundidad de descarga, y la temperatura. 
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2.2. Tipos de baterías 
 

Las baterías de NiCd fueron las más empleadas durante las primeras misiones espaciales hasta 

las misiones llevadas a cabo en los años 80, sustituyéndose en gran parte por baterías de NiH2.    

Hoy en día, se está tendiendo al mayor uso de baterías de litio, debido a su alta energía 

específica en comparación con las predecesoras (véase la Figura 2.3). A pesar de ello, no hay 

ninguna que aúne todos los requerimientos para las distintas misiones espaciales. 

 

Figura 2.1. Energía específica según composición química de la celda. [29] 

 

Las baterías se dividen en dos categorías: las no-recargables, también conocidas como células 

primarias [11], creadas para un único uso; y las que se van a emplear en este trabajo, las 

baterías recargables, diseñadas para múltiples ciclos de carga y descarga. A continuación se 

exponen cuatro tipos de baterías de esta clase, incluyendo la de ion Litio por ser la elección 

para el micro-satélite UNIONSAT. 

 

 Níquel-metal híbridas. 

La composición química ofrece una energía específica relativamente baja, sensible a la 

temperatura, y un ciclo de vida corto. No solo esto, posee una peculiar característica 

denominada efecto memoria. Este efecto consiste en que, si se está descargando la batería 

hasta un cierto valor, si en algún futuro ciclo se descargase un poco más, el voltaje caería 

drásticamente, más de lo normal. Debido a estas desventajas, la de Níquel Hidrógeno la ha 

sustituido en muchas aplicaciones. Sin embargo, se ha tratado de mejorar este tipo de 

baterías, con mejora en términos de vida y energía específica. Estas baterías avanzadas 

basadas en Níquel, compiten directamente con las de Níquel Hidrógeno, sobretodo en 

misiones de defensa y misiones LEO para la NASA. 

La Tabla 2.1 muestra que sus características no presentan ventajas frente a otros conceptos de 

batería. 
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Figura 2.2. Baterías de Níquel-Metal híbridas [11]. 

 

Tabla 2.1. Rangos de especificaciones de las baterías de Níquel-Metal Híbridas [34-37] 

Energía 
Potencia 

específica 
Eficiencia 

Auto-
descarga 

Ciclos de 
vida 

Tensión 
nominal 

Específica Densidad 
250-1000 

W/kg 
66% 2% al mes 

500-1000 
ciclos 

1.2 V 60-120 
W·h/kg 

140-300 
W·h/L 

 

 Níquel Hidrógeno 

Este tipo ha sido el más utilizado en la industria en los últimos 20 años, tanto en orbitas LEO 

como GEO. Su principal ventaja reside en la capacidad de funcionar en sobrecarga. Sin 

embargo, presenta desventajas como son la baja densidad energética, alta auto-descarga y la 

pérdida de capacidad de almacenamiento. Aun así, una sola célula de NiH2 puede tener una 

capacidad C = 30 A·h [38]. 

 

Tabla 2.2. Rangos de especificaciones de las baterías de Níquel Hidrógeno [34-37] 

Energía 
Potencia 

específica 
Eficiencia 

Auto-
descarga 

Ciclos de 
vida 

Tensión 
nominal 

Específica Densidad 
250-1000 

W/kg 
80% 2% al mes 

500-1000 
ciclos 

1.5 V 70-140 
W·h/kg 

300 W·h/L 

 

 Litio polímero 

Con un concepto similar al de ion Litio, del que posteriormente se hablará, salvo que el 

electrolito del Li-ion es remplazado por un polímero sólido que encapsula los electrodos. Así, el 

polímero favorece el aumento de energía específica. Además, se mejora la seguridad ya que 
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reduce la inflamabilidad. En la Tabla 2.3 se resumen las especificaciones que pueden alcanzar 

este tipo de baterías. 

 

Tabla 2.3. Rangos de especificaciones de las baterías de Litio Polímero [34-37] 

Energía 
Potencia 

específica 
Eficiencia 

Auto-
descarga 

Ciclos de 
vida 

Tensión 
nominal 

Específica Densidad 
7100 W/kg 99.8% 5% al mes 

> 1000 
ciclos 

3.7 V 130-200 
W·h/kg 

300 W·h/L 

 

 Baterías ion Litio 

Es un desarrollo que ofrece una mayor energía específica y densidad energética que las de 

Níquel. El incremento de energía específica viene del bajo peso atómico del Litio. Las baterías 

de ion Litio son comúnmente utilizadas en ordenadores portátiles, cámaras digitales y otras 

aplicaciones comerciales.  

Estas baterías presentan una reducción de celdas de una tercera parte, y por consiguiente de 

costes, si se quiere conseguir el mismo voltaje que las de Cadmio o Hidrógeno. 

Durante la operación, tienen una eficiencia de carga bastante alta. Otras características de las 

celdas de aplicación espacial son el alto rango de temperaturas de operación, y el largo ciclo de 

vida. Además, su impedancia interna es menor de 1 mΩ en una celda de 50 A·h [03], pudiendo 

soportar altos ritmos de carga y descarga. Otra característica es su capacidad de proporcionar 

una alta y corta energía de pico, sin apenas efecto negativo en su ciclo de vida. 

Es vulnerable al daño debido a sobrecarga o cualquier devenir imprevisto en la gestión de la 

batería. Por ello, requiere una circuitería elaborada para así protegerla de las sobrecargas. 

Cada celda requiere un control exhaustivo de carga, lo que implica electrónica adicional. 

 

Tabla 2.4. Rangos de especificaciones de las baterías de ion Litio [34-37] 

Energía 
Potencia 

específica 
Eficiencia 

Auto-
descarga 

Ciclos de 
vida 

Tensión 
nominal 

Específica Densidad 
250-340 

W/kg 
99% 

8% al mes 
@ 21 °C 

500-1000 
ciclos 

3.6 V 100-250 
W·h/kg 

250-620 
W·h/L 
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2.3. Química interna de la célula de ion Litio 
 

Existe una amplia variedad de compuestos químicos empleados en células de ion litio. Esta 

clase de células evita la reactividad, problemas de seguridad, y sensibilidad en el empleo de 

cátodos de litio metálico mediante el empleo de una aleación que permite la intercalación de 

iones de litio, en consecuencia, no hay litio metálico presente en la célula en operación 

nominal [03]. 

Las baterías de ion litio con electrolito líquido son recargables, cuyo cátodo es un óxido de litio 

de la formulación química LiMO2 (M = Co, Ni, Mn o una combinación de ellos con otros 

metales, i.e. Al, Mg, etc.). El ánodo es habitualmente un compuesto químico basado en el 

carbono, como grafito natural o sintético, o fibra de carbono [20, 03]. 

El electrolito empleado en estas células es una combinación de carbonatos orgánicos y una sal. 

La sal más común en este tipo de celdas es el hexafluorofosfato de litio (LiPF6), aunque 

también se emplea como sal el tetrafluoroborato de litio (LiBF4). 

El proceso de carga y de descarga de las células de ion litio tiene lugar mediante el proceso de 

intercalación de iones de litio como se muestra en las reacciones químicas de la Figura 2.4. 

 

Figura 2.3. Reacción de carga/descarga en las células de ion litio [03]. 

 

La tensión nominal de las células de ion litio varía en función del material escogido para el 

ánodo, el cátodo y el electrolito. Su capacidad, vida y seguridad también dependen de los 

materiales que forman los componentes. 

Una célula típica de ion litio trabajará nominalmente a una tensión media de 3.6 V, y la energía 

específica más alta obtenida de una célula es de aproximadamente 150 W·h/kg [06]. El 

protocolo tradicional para el procedimiento de carga de una célula incluye una carga a 

intensidad de corriente constante hasta alcanzar una tensión de 3.9 V a 4.2 V (dependiendo 

del óxido empleado en el cátodo y de las recomendaciones del fabricante), y posteriormente 

finalizar la carga a tensión constante hasta que la intensidad de corriente desciende hasta un 

valor entre C/20 a C/50 (según el fabricante). El término C corresponde con el ratio de carga y 

descarga, en amperios, expresado como un múltiplo de la capacidad media, en Amperios-hora 

(A·h). 
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Debido a las características de carga de las células de ion litio (véase el Capítulo 2.5), el 

procedimiento de carga requiere de un cargador capaz de mantener la tensión de las células 

entre los límites especificados, este cargador puede ser un cargador “inteligente” en algunos 

casos. El proceso de descarga de la célula depende de la carga empleada, pero la tensión fin de 

descarga no debe ser inferior a 2.5 V, como se refleja en todas las especificaciones del 

fabricante de esta clase de células. En las baterías destinadas a uso espacial normalmente se 

fija una tensión fin de descarga que se sitúa en torno a los 3.0 V/célula [04]. La impedancia 

interna de las células de ion litio varía desde 9 mΩ hasta 120 mΩ para células cuya capacidad 

se sitúa entre 1000 mA·h y 3000 mA·h. 

 

2.4. Equilibrado de células 
 

El Sistema de Gestión de Batería (Battery Management System, BMS) tiene como función 

principal evitar el deterioro de la batería durante su vida operativa. Se encarga de  

desempeñar diversas tareas como la medida de tensión, intensidad de corriente y temperatura 

del sistema, la determinación del estado de carga de las células (SOC), protección de las 

mismas de sobrecarga (y sobre-descarga), el control de carga/descarga de la batería y, lo más 

importante, el equilibrado de las células. 

El equilibrado de las células consiste en que éstas trabajen a la misma tensión en la batería. Sin 

un sistema de equilibrado de células, las tensiones individuales de cada célula comienzan a 

tomar valores cada vez más separados a lo largo del tiempo, la capacidad de la batería 

completa se verá disminuida cada vez más rápidamente durante su operación nominal y el 

subsistema de distribución de potencia eléctrica fallará prematuramente. 

El desequilibrado de las células puede deberse a causas internas o externas. Las causas 

internas incluyen variaciones de impedancia interna de las células y diferencias en el ratio de 

auto-descarga. Las causas externas son principalmente efecto de los circuitos de protección, 

que drenan la energía de forma desigual de las distintas series del módulo; así como efecto de 

los gradientes de temperatura que puedan surgir durante la vida nominal de la batería. 

El funcionamiento de los métodos pasivos de equilibrado de células consiste principalmente en 

extraer la carga en exceso de las células completamente cargadas, a través de elementos 

pasivos (resistencias), hasta que el nivel de carga de aquellas corresponda con el de la célula 

con el menor nivel de carga de la batería, o con un nivel de referencia. Los métodos activos de 

equilibrado consisten en drenar la carga excesiva de las células con mayores niveles de carga, y 

entregarla a las células menos cargadas. Las topologías de equilibrado dentro de los sistemas 

activos se clasifican principalmente por el elemento activo empleado para almacenar la 

energía, tales como condensadores o inductores, así como los interruptores de control y 

conversores empleados. 

A continuación se presentan las distintas metodologías de equilibrado más empleadas en la 

industria espacial [13, 14, 16, 27, 28]. 
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 Equilibrado pasivo mediante resistencias. 

El equilibrado pasivo de células mediante resistencias es el concepto más directo del 

equilibrado de una batería. En la Figura 2.4 se muestran los dos circuitos que corresponden 

con cada uno de los subtipos de equilibrado pasivo: La Figura 2.4 (a) muestra el método de 

Resistencias Fijas (Fixed shunt resistor); este circuito emplea una desviación continua de la 

intensidad de corriente de todas las células, y únicamente puede ser empleado para baterías 

basadas en Plomo y en Níquel, porque pueden llevarse a condiciones de sobrecarga sin 

deteriorar las células. 

Cabe mencionar que el modelo de resistencias fijas es muy ineficiente energéticamente 

hablando debido a que las resistencias del circuito están disipando calor constantemente. Al 

carecer de control, este circuito realmente no equilibra la tensión de las células sino que ésta 

se limita en función del valor escogido de las resistencias, por lo que únicamente puede igualar 

las tensiones de las células en el procedimiento de carga. 

Por otro lado, la Figura 2.4 (b) muestra el método de Resistencias conmutadas (Controlled 

shunting resistor), cuyo funcionamiento es similar al método de resistencias fijas, con la 

salvedad de que las resistencias no drenan la intensidad de corriente de forma continua, sino 

controladamente empleando interruptores/relays. Este método puede funcionar en dos 

modos: Modo continuo, donde los interruptores son controlados con la misma señal On/Off, 

modo detección, donde la tensión de cada celda es monitorizada y se detectan, y corrigen, 

condiciones de desequilibrado. 

Este método presenta mayor eficiencia y puede ser empleado en baterías de ion Litio. 

(a) (b) 

Figura 2.4. Equilibrado pasivo mediante resistencias. (a) Fixed, y (b) Switched. [14] 
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 Equilibrado activo mediante condensadores. 

El equilibrado de células mediante condensadores, también conocido como equilibrado de 

“vaivén de carga”, emplea básicamente elementos de almacenamiento externo de energía, 

condensadores, para hacer circular la energía entre las células que forman la batería. Este 

método de equilibrado puede dividirse en tres subcategorías: Condensadores conmutados, 

Único condensador conmutado, y Doble nivel de condensadores. 

En la Figura 2.5 se muestra el modelo eléctrico del método  Switched Capacitor. Como puede 

verse, se requiere de “n – 1” condensadores y “n” interruptores de tres posiciones para 

equilibrar “n” células; la estrategia de control a seguir es simple porque únicamente tiene dos 

estados. No requiere un control automático y puede emplearse en operaciones tanto de carga 

como de descarga. 

 

Figura 2.5. Equilibrado mediante condensadores conmutados. [11] 

El circuito de equilibrado mediante un condensador conmutado, mostrado en la Figura 2.6, 

únicamente requiere el empleo de un condensador, como su propio nombre indica. Además, 

el circuito emplea “n/2 + 5” interruptores de tres posiciones para equilibrar “n” células. 

La estrategia de control para este método de equilibrado consiste en la selección de la célula 

más cargada y la menos cargada por un controlador, y los interruptores correspondientes para 

transportar la energía entre ellos.  
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Figura 2.6. Equilibrado mediante un condensador conmutado. [14] 

 

El método de equilibrado mediante un doble nivel de condensadores es una derivación del 

método de los condensadores conmutados, con la diferencia de que este método emplea dos 

niveles de condensador para el transporte de energía.  

En la Figura 2.7 puede verse que el circuito requiere de “n” condensadores y “n” interruptores 

de tres posiciones para equilibrar “n” células. 

 

Figura 2.7. Equilibrado mediante doble nivel de condensadores. [14] 
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3. BATERÍAS DE USO ESPACIAL 
 

Durante un eclipse solar, los vehículos espaciales dependen de baterías secundarias para 

suministrar potencia eléctrica a todos los sistemas de a bordo. Los últimos avances 

tecnológicos han posibilitado la producción de diseños más ligeros que permiten al satélite 

llevar a bordo cargas de pago con mejores prestaciones [03, 05, 32]. 

Tradicionalmente, las baterías de uso espacial se componían de una sola serie de células, 

dimensionadas (en términos de capacidad) de acuerdo a los requisitos de la misión y por ello, 

las campañas de ensayos de calificación de la batería de cada misión individual era un proceso 

común. Con el fin de establecer un proceso de aceptación para asegurar la calidad continuada 

de una batería, se propone el empleo de células de ion Litio comerciales COTS (Commercially 

available Off The Shelf) [32]. Se ha probado que la tecnología es ideal [09] para misiones que 

emplean microsatélites debido al bajo coste de las células de ion Litio en comparación con el 

de las células de gran capacidad, entre otros aspectos como su elevada energía específica. 

El problema de estos componentes radica en que actualmente es una tecnología reciente para 

su uso en la industria espacial, y el conocimiento que se tiene sobre la capacidad de las células 

COTS de funcionar en un ambiente tan agresivo durante toda la misión no es lo 

suficientemente profundo aún [09]. Como consecuencia, se requiere un análisis de las células 

que se quiere emplear, y programar una campaña de ensayos que cubra las pruebas 

ambientales y funcionales para garantizar el éxito de células COTS en misiones espaciales. 

En particular, los ensayos de radiación, EMC (Electromagnetic Compatibility), vibraciones, vacío 

térmico, outgassing, y de choque son necesarios para controlar la calidad del equipo 

construido con células COTS. Típicamente, el fabricante de la célula empleada proporciona 

información sobre el rango de temperaturas nominal, prestaciones y características 

estructurales. Por otra parte, la información sobre el comportamiento de las células en un 

ambiente de radiación y vacío no suele estar disponible. 

No obstante, la normativa reflejada en los Estándares ECSS proporciona los requisitos a 

cumplir para verificar el equipo construido, esto es, comprobar que la batería cumple con los 

requisitos del fabricante, los impuestos por el cliente, y por el lanzador a emplear [22]. El 

método de verificación más efectivo consiste en realizar ensayos. Estos ensayos deben cubrir 

los aspectos mencionados anteriormente y se dividen en dos categorías principales [23]: 

Ensayos funcionales, donde se verifica el buen funcionamiento del equipo, las conexiones 

realizadas y la transmisión de datos; y ensayos ambientales, donde el equipo es sometido a las 

condiciones esperadas durante el lanzamiento, puesta en órbita, y misión nominal, esto es, los 

ensayos estructurales, de vacío térmico, y EMC mencionados anteriormente. La Norma 

especifica que se deben repetir los ensayos funcionales posteriormente a los ensayos 

ambientales para comprobar que el equipo no ha sufrido daño. 

A continuación, se extraen los requisitos de la norma alcanzables en los objetivos de este 

informe, reflejados en el Capítulo 1.2, pudiéndose consultar el resto en [23, 24]. En el Capítulo 

3.2, se describen los aspectos más relevantes a la seguridad y a la gestión de riesgos seguida 

durante la realización de los procedimientos descritos en los Capítulos 5 y 6. 
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3.1. Requisitos ECSS 
 

La normativa ECSS [24] define una batería como un dispositivo que convierte la energía 

química contenida en sus materiales activos en energía eléctrica mediante una reacción 

electroquímica de reducción-oxidación (Redox) (véase el Capítulo 2.3). Compuesta por una o 

más células electroquímicas que pueden ser agrupadas en módulos, permanentemente 

conectadas en serie y/o en paralelo.  

La batería debe ser diseñada para suministrar energía al vehículo espacial durante la secuencia 

de lanzamiento, incluyendo todas las contingencias anticipadas, y durante todas las pérdidas 

previstas de energía solar durante la misión, incluyendo aquellas que resultasen de algún fallo.  

Las células que formarán la batería modular deben ser originarias del mismo lote de 

producción, con la misma historia operacional. El diseño de la batería ha de cumplir la 

siguiente lista de requisitos, relativos a la interfaz con el Ground Segment Equipment (GSE) 

durante operaciones de pre-lanzamiento [24]: 

 Líneas de señal para monitorizar la tensión de la batería y su temperatura. 

 Capacidad para cargar y descargar la batería. 

 Monitorización individual de células, protegidas por limitación de intensidad de 

corriente. 

La capacidad de una célula para cumplir los requisitos de vida de la misión debe ser justificada 

por los resultados arrojados durante ensayos dedicados en tierra, para ello se realizará un 

procedimiento de caracterización en cada una de las células que formarán la batería. Además, 

se conoce que la aceleración a la que serán sometidas las células será mayor a 1g, para ello el 

fabricante debe asegurar que no habrá ningún efecto negativo a corto plazo, por ejemplo, 

reducción de su capacidad [17, 24]. 

Cualquier célula que haya experimentado un nivel eléctrico, mecánico o térmico más allá de 

los límites de los rangos de calificación [23] debe ser detectada y desechada para vuelo. 

 

3.2. Seguridad y riesgos 
 

En casi todas las tecnologías empleadas en baterías embarcadas en satélites (véase el Capítulo 

2.2) se pueden producir situaciones de riesgo sin una gestión correcta. La mayoría son capaces 

de entregar intensidades de corriente muy elevadas al cortocircuitarse. Si una célula trabaja en 

unas condiciones abusivas, puede provocarse un aumento excesivo de la presión interna y la 

consiguiente fuga de los compuestos químicos que lleva en su interior. En casos extremos 

puede haber riesgo de explosión de la batería [26]. 

Aplicándose las reglas de seguridad de la norma en un proyecto espacial [26], algunos modos 

de fallo son críticos, o catastróficos. A continuación se enlistan los principales modos de fallo 

de una batería. 
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 Sobre-temperatura (disipación térmica de la batería o fuente externa de calor). 

 Intensidad de corriente excesiva (proceso de carga o de descarga), incluyendo 

cortocircuitos. 

 Sobrecarga. 

 Sobre-descarga (incluyendo carga inversa). 

 Fuga de gases o electrolito de la célula. 

El fallo de una o varias células en una batería debido al desequilibrado de sus tensiones 

individuales, por SOC o por temperatura debe ser previsto por la electrónica de control de la 

batería. Por este motivo además se incluye un Sistema de Gestión de Batería, que consiste en 

un circuito (véase el Capítulo 6) que realiza las funciones de equilibrado y protección de células 

ante los riesgos enlistados anteriormente, salvo la fuga de gases o electrolito, que debe ser 

mitigada, o al menos contenida a nivel de batería [24]. 
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5. ESTADO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS CÉLULAS 
 

Una vez adquiridas las células a emplear para la fabricación de la batería, el siguiente paso 

consiste en comprobar que no presentan ningún tipo de fallo y que cumplen con las 

especificaciones del fabricante. 

Como se explica en el Capítulo 4.2, la célula escogida para la fabricación de la batería es del 

modelo SAMSUNG INR 18650 25R Green (Figura 5.1). En la Tabla 4.1 pueden verse las 

especificaciones de la célula. 

 

Figura 5.1. SAMSUNG INR 18650 25R. 

En este capítulo se describe el procedimiento a seguir para comprobar que las células 

adquiridas (Impulso Baterías®) se encuentran en buen estado mediante una inspección visual, 

y la realización de un proceso de carga y descarga a cada una, con el objetivo de obtener y 

analizar una serie de curvas obtenidas por el ciclo. A este proceso se le conoce como 

“Caracterización de células”. 
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5.1. Equipos necesarios y puesta a punto 
 

Los equipos y herramientas a emplear durante el procedimiento de caracterizar las células se 

enlistan a continuación. 

 30 células SAMSUNG INR 18650 25R Green. 

Para prevenir el posible fallo de una de las células previo a la inspección, o durante la 

caracterización, se solicitaron 30 células. 

 Multímetro AMPROBE AM-540-EUR. 

 

Figura 5.2. Multímetro AMPROBE AM-540-EUR. 

 

 Fuente de alimentación TTi EL303R POWER SUPPLY. 

Se emplea una fuente de alimentación para realizar el proceso de carga de las células, sus 

especificaciones pueden verse en la Tabla 5.1. 
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Tabla 5.1. Especificaciones TTi EL303R POWER SUPPLY. 

Modelo EL303R 

Equipos conectados 
simultáneamente 

Uno 

Tensión 0 - 30 V 

Intensidad de corriente 0 - 3 A 

Potencia 90 W 

Precisión de medida de tensión 10 mV 

Precisión de intensidad de 
corriente 

1 mA 

 

 

Figura 5.3. Fuente de Alimentación TTi EL303R POWER SUPPLY. 

 

 Carga electrónica MAYNUO DC ELECTRONIC LOAD 9812. 

En contra partida, para realizar el proceso de descarga de las células se requiere de una carga 

electrónica regulable. Se ha escogido el modelo MAYNUO M9812, en la página web del 

fabricante se encuentra disponible el software de adquisición de datos de la carga, lo cual 

facilita el procesado de resultados. 

En la Tabla 5.2 se recogen las especificaciones de la carga electrónica. 
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Tabla 5.2. Especificaciones MAYNUO DC ELECTRONIC LOAD 9812. 

Modelo M9812 

Equipos conectados 
simultáneamente 

Uno 

Tensión 0 - 150 V 

Intensidad de corriente 0 - 30 A 

Potencia 300 W 

Precisión de medida de tensión 0.1 mV 

Precisión de intensidad de 
corriente 

0.1 mA 

 

 

Figura 5.4. Carga Electrónica MAYNUO DC ELECTRONIC LOAD 9812. 
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Figura 5.5. Interfaz del Software de la Carga Electrónica MAYNUO. 

 

 Batería de pruebas. 

Con el objetivo de comprobar que el procedimiento de caracterización de células funciona 

correctamente, se hace uso de una batería de pruebas de características similares a la que se 

describe en este proyecto. 

En la Tabla 5.3 se reflejan las especificaciones de la batería de pruebas. 

Tabla 5.3. Especificaciones técnicas de la batería de pruebas. 

Capacidad nominal 17 A·h 

Tensión nominal 21.6 V 

Tensión máxima 24.6 V 

Tensión mínima 18.75 V 

Energía 370 W·h 
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Figura 5.6. Batería de pruebas. 

 

 Cableado. 

Por último, se requiere del cableado necesario para realizar las conexiones pertinentes para 

caracterizar las células y la batería de pruebas. La clasificación del cableado necesario se 

enumera a continuación: 

o Cables de alimentación de los equipos. 

o Cable de comunicación de la carga electrónica. 

El conector situado en el panel trasero de la carga electrónica es un puerto DB9 de telemetría 

para el nivel de tensión, por ello, el cable de comunicación requerido por la carga es el cable 

M-131 que se muestra en la Figura 5.7, empleado para conectar la carga a un puerto serie 

RS232 del ordenador. Como el ordenador empleado no dispone de conector RS232, se emplea 

un adaptador de puerto RS232 a USB. 
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Figura 5.7. Cable de comunicaciones M-131 de la carga electrónica. 

o Cableado de conexión entre las células y los equipos. 

Una vez identificados los equipos a emplear para este proceso, y previamente a la descripción 

del procedimiento de caracterización, se realiza la inspección visual de cada una de las células. 

 

 

5.2. Inspección visual 
 

PROCEDIMIENTO P01: INSPECCIÓN VISUAL. 

Cada una de las células debe ser inspeccionada visualmente para verificar que no existe ningún 

daño superficial, y que las dimensiones de las mismas correspondan con las especificaciones 

del fabricante. 

Se han tenido en cuenta los siguientes aspectos, la ocurrencia de alguno de ellos significará el 

rechazo de la célula en cuestión: 

 No conformidad con la identificación de las células: SAMSUNG INR 18650 25R GREEN. 

 No presencia del número de serie de la célula. 

 Marcas que evidencien daños visibles (arañazos, rasguños, abolladuras). 

 Material aislante mal colocado. 

 Evidencia de corrosión. 

 Soldadura de pletinas defectuosa. 

 Material extraño, polvo. 

 Dimensiones de la célula en conformidad con la Figura 4.2. 

Criterio pasa: No aparece ninguno de los aspectos mencionados anteriormente. 
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PROCEDIMIENTO P02: MEDIDA DE TENSIÓN INICIAL. 

Tras verificar el buen estado físico de cada una de las células, se debe comprobar que su 

tensión de salida es la especificada por el fabricante. 

Criterio pasa: Vcell = 3.6 ± 0.1 V. 

 

5.3. Procedimiento de caracterización de células 
 

Para verificar que las prestaciones de las células escogidas cumplen con las reflejadas en las 

especificaciones del fabricante, se debe realizar un ciclo de carga y descarga a cada célula, que 

arrojará los datos necesarios para calcular la capacidad (Ccell) de la célula y la energía aportada 

(o extraída, E) en cada ciclo. Además, se comprobará la variación de los valores de tensión 

entre las células en los ciclos de carga y descarga. 

PROCEDIMIENTO P03: PROCESO DE CARGA. 

Como la fuente de alimentación no dispone de sistema de adquisición de datos, ni conexión de 

telemetría, se realiza una conexión en paralelo con la carga electrónica tal y como se aprecia 

en la Figura 5.8, haciendo que circule por la misma una intensidad de corriente I = 0.1 A. En 

consecuencia, se debe programar la fuente de alimentación con I = Icarga + 0.1 A. 

Además, se mejora la precisión de las medidas porque se recogen mediante el Software de la 

carga electrónica. Según las especificaciones del fabricante, el proceso de carga debe seguir los 

siguientes pasos: 

 P03.1: Carga a intensidad de corriente constante, Icarga = 1.25 A (C/2), hasta alcanzar el 

valor máximo de tensión de la célula, V = 4.20 ± 0.05 V. 

 P03.2: Detener la carga y esperar a la estabilización de la tensión de la célula. 

 P03.3: Disminuir la intensidad de corriente en 0.125 A. 

 P03.4: Cargar nuevamente la célula hasta alcanzar su valor máximo de tensión. 

 P03.5: Repetir pasos P03.3 y P03.4 hasta alcanzar un valor de intensidad de corriente   

Icarga = 0.125 A. 

 P03.6: Representar los resultados en una curva de tensión [V] vs capacidad [A·h]. 

Criterio pasa: Ccell = 2500 mA·h con un margen del ± 5%. 
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Figura 5.8. Circuito de carga de la célula. 

PROCEDIMIENTO P04: PROCESO DE DESCARGA. 

Para el proceso de descarga, simplemente se conecta la célula a la carga electrónica y se 

programa desde su software, siguiendo los pasos que se enumeran a continuación: 

 P04.1: Descarga a intensidad de corriente constante, Idescarga = 5 A (2C), hasta alcanzar 

el valor mínimo de tensión de la célula, V = 2.60 ± 0.05 V. 

 P04.2: Detener la descarga y esperar a la estabilización de la tensión de la célula. 

 P04.3: Disminuir la intensidad de corriente en 2.5 A. Idescarga = 2.5 A. 

 P04.4: Descargar nuevamente la célula hasta alcanzar su valor mínimo de tensión. 

 P04.5: Disminuir la intensidad de corriente en 1.25 A. Idescarga = 1.25 A. 

 P04.6: Descargar nuevamente la célula hasta alcanzar su valor mínimo de tensión. 

 P04.7: Disminuir la intensidad de corriente en 0.125 A. 

 P04.8: Descargar nuevamente la célula hasta alcanzar su valor mínimo de tensión. 

 P04.9: Repetir pasos P04.7 y P04.8 hasta alcanzar un valor de intensidad de corriente   

Idescarga = 0.125 A. 

 P04.10: Representar los resultados en una curva de tensión [V] vs capacidad [A·h]. 

Nota: La descarga puede comenzarse desde valores distintos de intensidad de corriente, 

siempre y cuando sea menor que 5 A. A pesar de que en las especificaciones se refleja una 

intensidad de corriente máxima de 20 A, ello provocaría un aumento considerable de la 

temperatura de la célula y su acelerada degradación. 

Criterio pasa: Ccell = 2500 mA·h con un margen del ± 5%. 
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Figura 5.9. Circuito de descarga de la célula. 
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6. EQUILIBRADO DE CÉLULAS  
 

En el Capítulo 2.4 de este documento se comentó la necesidad de integrar un circuito que 

actúe como sistema de gestión de la batería (Battery Management System), con el fin de que 

la diferencia de los valores de tensión de cada célula en los procesos de carga y descarga sea lo 

más reducida posible. Según la documentación desarrollada durante el Caso de Estudio II y 

Caso de estudio III [04, 12] se conoce que dicha diferencia de tensión entre las células no debe 

ser superior a los 20 mV después del procedimiento de equilibrado, explicado en el Capítulo 

6.2. 

En este capítulo se describen los equipos necesarios (si no han sido descritos en el Capítulo 5, 

en cuyo caso simplemente se mencionan), las conexiones a realizar, y los pasos a seguir con el 

fin de obtener un procedimiento fijo para equilibrar una serie de 6 células de ion Litio. Dicho 

proceso está inspirado en el procedimiento de equilibrado de la batería del UPMSat-2 según el 

Plan de Ensayos realizado por el autor en el Caso de Estudio II [12]. 

 

6.1. Equipos necesarios y puesta a punto 
 

Los equipos necesarios para realizar el equilibrado de una serie de células se enlistan a 

continuación: 

 6 células SAMSUNG INR 18650 25R Green. 

 Multímetro AMPROBE AM-540-EUR. 

 Fuente de alimentación TTi EL303R POWER SUPPLY. 

 Carga electrónica MANYUO DC ELECTRONIC LOAD 9812. 

 Circuito BMS de Amphenol®. 

El circuito Battery Management System escogido para realizar el procedimiento de equilibrado 

de células es el que se muestra en la Figura 6.1, prestado por Impulso Baterías® para la 

realización de pruebas. 

 

Figura 6.1. Circuito BMS de equilibrado. 
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El circuito de la Figura 6.1 funciona con una serie de microcontroladores que registran el valor 

de tensión de la batería, dichos controladores cuentan con un circuito de protección de 

sobrecarga, activado a V = 4.2 V, y de sobre-descarga, activado a V = 2.5 V. 

Cuando, en el proceso de carga, la primera célula llega a un valor de tensión V = 4.2 V, los 

transistores MOSFETS del circuito BMS desvían la intensidad de corriente a las resistencias, 

permitiendo así que el resto de células alcance el valor máximo de tensión sin poner en peligro 

de sobrecarga a ninguna de ellas, por lo que este circuito se clasificaría como Controlled 

Shunting Resistor (véase el Capítulo 2.4). En la Tabla 6.1 se muestran las especificaciones del 

circuito BMS. Resaltan las especificaciones de equilibrado del circuito, donde se impone una 

intensidad de corriente de equilibrado Ieq = 50 mA. 

 

Tabla 6.1. Especificaciones del circuito BMS. 

Detalle Especificación Valor 

Descarga 
Intensidad de 

corriente 
máxima 

10 A 

Carga 

Tensión de 
carga máxima 

25.2 V 

Intensidad de 
corriente 
máxima 

10 A 

Protección de sobrecarga 

Tensión de 
detección de 
sobrecarga 

4.28 ± 0.05 V 

Retardo de 
protección de 

sobrecarga 
100 ms 

Tensión fin de 
condición de 
sobrecarga 

4.08 ± 0.05 V 

Protección de sobre-descarga 

Tensión de 
detección de 

sobre-descarga 
2.4 ± 0.1 V 

Retardo de 
protección de 

sobre-descarga 
25 ms 

Tensión fin de 
condición de 

sobre-descarga 
3.0 ± 0.1 V 

Equilibrado de células 

Tensión de 
detección de 
equilibrado 

4.2 V 

Intensidad de 
corriente de 
equilibrado 

50 mA 
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Resistencia interna 
Resistencia 

interna 
≤ 25 mΩ 

Consumo 
Intensidad de 
corriente de 

trabajo 
≤ 50 µA 

Temperatura de trabajo 
Rango de 

temperaturas 
− 30/80 °C 

 

 Cableado. 

Con el fin de realizar el proceso de equilibrado, se necesita del cableado para realizar las 

conexiones oportunas. Junto con el circuito BMS, se dispone del cable necesario para conectar 

dicho circuito con las células conectadas en serie, por lo que se necesitaría únicamente el 

cableado para conectar en serie las 6 células de una serie. 

Para realizar el procedimiento de equilibrado de células explicado a continuación, se deben 

realizar las conexiones siguiendo los siguientes pasos: 

1. Conectar las células en serie. 

2. Conectar los pines B1− a B6+ (Figura 6.2) entre los bornes de cada célula, para que el 

circuito registre los valores de tensión individual. La línea B6+ será el borne positivo de 

la serie de células. 

3. Conectar el borne negativo de la serie al pin B− del circuito. 

4. Medir la tensión total de la serie entre B6+ y P−. 

Además, para registrar los valores de tensión de las células durante el proceso de equilibrado, 

se conectan las 6 células en serie junto al circuito de equilibrado a la fuente de alimentación y 

a la carga electrónica. 

En la Figura 6.2 se muestra un esquema del conexionado del circuito de equilibrado con la 

serie de 6 células, asimismo, en la Figura 6.3 puede verse el circuito realizado por el autor 

siguiendo los pasos anteriores. 

 

Figura 6.2. Esquema eléctrico del circuito de equilibrado. 
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Figura 6.3. Circuito de equilibrado. 

En la Figura 6.4 se muestra el mismo circuito con mayor visibilidad. 

 

Figura 6.4. Circuito de equilibrado. 

 

 Voltímetro de 5 canales [45]. 

Con el propósito de registrar los valores de tensión individuales de cada célula, se propone el 

empleo del voltímetro de 5 canales, realizado por el alumno Antonio Vidal [45]. Dicho 

voltímetro es capaz de registrar señales de tensión entre 0-5 V por canal, a una frecuencia de 

muestreo de 100 Hz. 

En la Figura 6.5 se muestra el voltímetro a emplear. Para su empleo se soldó el conector 

correspondiente a cada una de las células para registrar sus valores de tensión durante el 

ensayo. 
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Figura 6.5. Voltímetro de 5 canales. 

 

6.2. Procedimiento de equilibrado de células 
 

El propósito de este procedimiento es comprobar que el sistema de equilibrado de la batería 

que se pretende fabricar funciona correctamente, para ello, se ha establecido una serie de 

pasos similar al ensayo de calificación de la batería del UPMSat-2, referente al equilibrado de 

sus células. 

PROCEDIMIENTO P05: EQUILIBRADO DE CÉLULAS. 

 P05.1: Cargar la serie de células a intensidad de corriente constante Icarga = C/4 = 625 

mA, hasta que la primera célula alcance un valor de tensión de 4.2 V. 

 P05.2: Reducir la intensidad de corriente de carga 125 mA (C/20), hasta que la primera 

celda alcance un valor de tensión de 4.2 V. 

 P05.3: Repetir el paso P05.2 hasta alcanzar un valor de intensidad de corriente de 125 

mA, y la primera célula alcance un valor de 4.2 V. 

 P05.4: Cargar la serie de células a una intensidad de corriente de carga Icarga = 50 mA, 

hasta que la primera célula alcance un valor de tensión de 4.2 V. 

 P05.5: Detener el procedimiento si se cumplen las siguientes condiciones: 

 

o La primera célula alcanza 4.2 V, o la tensión de la serie de células decrece, o la 

tensión de las células está estabilizada. 

o La diferencia entre las tensiones de las células de cada línea es menor a 20 mV. 
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 P05.6: Medir valores de tensión de las células para comprobar el equilibrado. 

Nota: Para la obtención de los valores de tensión total se emplea un circuito similar al descrito 

en el Capítulo 5.3, es decir, se conectan en paralelo la Fuente de Alimentación y la Carga 

electrónica, programando la última a una intensidad de corriente  I = 0.1 A. En consecuencia, 

se debe programar la fuente de alimentación con I = Icarga + 0.1 A. 

Criterio pasa: Existe continuidad en el circuito, ΔVmáx = 20 mV. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

En este Capítulo se arrojan y analizan los resultados obtenidos de los procedimientos 

explicados en los Capítulos 6 y 7, asimismo, se comentan las conclusiones del procedimiento 

de cada ensayo, su validez, y trazabilidad a la batería completa. 

El Capítulo 7.1 se centra en la discusión de resultados arrojados por los procedimientos P01-

P04, los cuales incluyen la inspección visual, la comprobación de la tensión de salida (células 

según adquiridas del fabricante), y un ciclo de carga y descarga para cada una de las 24 células 

que formarán la batería del micro-satélite UNIONSAT. Dichos resultados serán expuestos en 

forma de curvas de tensión (V) vs capacidad de la célula (C ó I·t), junto con gráficas que 

representan el error relativo de cada serie de células con una célula representativa de cada 

serie. 

Además, se extrae el valor de la energía aportada a cada célula, E (en el caso del proceso de 

carga), o extraída de cada célula (proceso de descarga). Dicho valor se obtiene mediante el 

cálculo del área bajo la curva mencionada anteriormente, en Watios-hora (W·h). 

La obtención y análisis del resultado del procedimiento de equilibrado P05 se muestra en el 

Capítulo 7.2. Ante la imposibilidad de emplear el voltímetro de 5 canales explicado en el 

Capítulo 6.1, se tuvo que llevar a cabo una modificación del procedimiento, nuevamente 

redactado en concordancia al llevado a cabo en este Trabajo Fin de Máster. El fallo del 

voltímetro se recoge como No Conformidad de Requisito (NCR) del procedimiento. 

A pesar de ello, el criterio pasa del procedimiento (“Existe continuidad en el circuito, ΔVmáx = 

20 mV”) se mantiene y se supera, obteniéndose una diferencia máxima de tensiones de 17 mV.  

 

7.1. Caracterización de células 
 

P01: INSPECCIÓN VISUAL. 

Criterio pasa superado. 

Se comprueba que cada una de las células se encuentra en buen estado, y no aparece ninguno 

de los aspectos mencionados en el Capítulo 5.2. 

P02: MEDIDA DE TENSIÓN INICIAL. 

En la Tabla 7.1 se reflejan las medidas de tensión inicial de cada célula SAMSUNG INR 18650 

25R, comprobando así que se encuentran en su valor de tensión nominal, V = 3.6 ± 0.1 V. 
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Tabla 7.1. Tensión inicial de las células. 

Célula 
Tensión 
inicial [V] 

Célula 
Tensión 
inicial [V] 

Célula 
Tensión 
inicial [V] 

Célula 
Tensión 
inicial [V] 

1a 3.522 2a 3.520 3a 3.522 4a 3.521 

1b 3.522 2b 3.521 3b 3.523 4b 3.521 

1c 3.521 2c 3.522 3c 3.520 4c 3.522 

1d 3.521 2d 3.522 3d 3.522 4d 3.521 

1e 3.522 2e 3.521 3e 3.521 4e 3.520 

1f 3.522 2f 3.522 3f 3.522 4f 3.521 

 

Criterio pasa superado. 

Se verifica que las células estudiadas se encuentran al nivel de tensión recomendado por el 

fabricante. 

Antes de comenzar la caracterización de las células, se realiza una prueba del procedimiento 

de carga en la batería de pruebas, para ello, se ha modificado el procedimiento P03 acorde a 

sus especificaciones. Como la batería de pruebas tiene prestaciones equivalentes a las de la 

batería VES16 del UPMSat-2, se ha seguido el procedimiento de carga descrito en el plan de 

ensayos de dicha batería, redactado por el autor en el Caso de Estudio II [12]. 

Tras descargar la batería de pruebas hasta su tensión mínima, se ha realizado dicho 

procedimiento de carga, identificado como P06, obteniendo así la curva representada en la 

Figura 7.1, cuyo eje de ordenadas a la izquierda representa la tensión, en Voltios (V), el eje de 

ordenadas de la derecha representa la intensidad de corriente en Amperios (A), y el eje de 

abscisas la capacidad de la batería, en Amperios-hora (A·h). 

PROCEDIMIENTO P06: PROCESO DE CARGA DE BATERÍA DE PRUEBAS. 

 P06.1: Carga a intensidad de corriente constante, Icarga = 3 A, hasta alcanzar el valor 

máximo de tensión de la batería, V = 24.60 ± 0.05 V. 

 P06.2: Detener la carga y esperar a la estabilización de la tensión de la célula. 

 P06.3: Disminuir la intensidad de corriente en 0.09 A (C/200). 

 P06.4: Cargar nuevamente la célula hasta alcanzar su valor máximo de tensión. 

 P06.5: Repetir pasos P03.3 y P03.4 hasta alcanzar un valor de intensidad de corriente   

Icarga = 0.09 A. 

 P06.6: Representar los resultados en una curva de tensión [V] vs capacidad [A·h]. 

Criterio pasa: Cbatt = 17 A·h con un margen del ± 5%. 
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Figura 7.1. Curva de carga de la batería de pruebas. 

En la Figura 7.1 se aprecia que la intensidad de corriente de carga es I = 3 A hasta alcanzar el 

valor máximo de tensión, Vmáx = 24.6 V. Posteriormente se reduce la intensidad de corriente 

para alcanzar la condición de carga a tensión constante, como especifica el procedimiento. 

Criterio pasa superado. 

La capacidad de la batería de pruebas arrojada por esta curva de carga es C = 16.345 ± 0.001 

A·h, y la energía aportada en este proceso de carga es E = 369.38 ± 0.01 W·h. 

Se comprueba que el procedimiento se ha realizado correctamente, y es trazable a su uso en 

las células. A continuación se presentan los resultados arrojados por el procedimiento de carga 

de cada una de las células. 

P03: PROCESO DE CARGA. 

 Serie 1 de células. 

En la Figura 7.2 puede verse las curvas de carga de las células 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, y 1f, arrojadas 

por el procedimiento explicado en el Capítulo 5.2. El eje de abscisas es la capacidad de la célula 

en Amperios-hora [A·h], y el eje de ordenadas representa los valores de tensión, en voltios [V]. 

Se aprecia que la diferencia entre las curvas de carga de cada una de las 6 células es 

suficientemente pequeña, con un error relativo máximo cercano a – 1.5%. Como se muestra 

en la Figura 6.3, dicho error relativo es respecto a la célula 1a. 

Al alcanzar la condición de carga a tensión constante (V = 4.2 V), las curvas presentan mayor 

diferencia debido a la precisión de la carga electrónica.  
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Figura 7.2. Curvas de carga de la serie 1 de células. 

 

Figura 7.3. Error relativo a la célula 1a. 
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En la Tabla 7.2 se muestran los resultados de la capacidad de cada célula y la energía aportada 

a la misma durante el proceso de carga. Resalta la relación que guardan sendos valores de 

cada célula, dado que ambos crecen o decrecen simultáneamente. 

 

Tabla 7.2. Parámetros de carga obtenidos de la serie 1 de células. 

Célula Capacidad [A·h] Energía [W·h] 

1a 2.5073 9.5603 

1b 2.5047 9.5049 

1c 2.4199 9.1968 

1d 2.5167 9.5522 

1e 2.5657 9.7334 

1f 2.5134 9.5409 

 

 Serie 2 de células. 

Del mismo modo, se ha realizado el procedimiento P03 con la serie 2 de células. En la Figura 

7.4 se muestran las curvas arrojadas por el procedimiento sobre las células mencionadas. 

 

Figura 7.4. Curvas de carga de la serie 2 de células. 

La diferencia de los valores de tensión de cada célula durante el proceso de carga nominal es 

prácticamente nula, salvo en los primeros 0.25 A·h, debido a que se comenzó la carga desde 

valores de tensión distintos. 



78 
 

 

Figura 7.5. Error relativo a la célula 2a. 

Tabla 7.3. Parámetros de carga obtenidos de la serie 2 de células. 

Célula Capacidad [A·h] Energía [W·h] 

2a 2.5969 9.8535 

2b 2.5533 9.7008 

2c 2.5660 9.7326 

2d 2.5164 9.5345 

2e 2.5463 9.6562 

2f 2.5549 9.6896 

 

En la Tabla 7.3 se reflejan los resultados de capacidad y energía aportada a la célula, puede 

comprobarse que la relación entre ambas magnitudes guarda la misma dependencia que en 

las células de la serie 1. 

 Serie 3 de células. 

A continuación se muestra el resultado obtenido del procedimiento de carga sobre la serie 3 

de células. En las Figuras 7.6 y 7.7 se exponen las curvas resultantes, de forma similar a los 

resultados arrojados anteriormente.   
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Figura 7.6. Curvas de carga de la serie 3 de células. 

 

Figura 7.7. Error relativo a la célula 3a. 

En este caso puede comprobarse que la diferencia entre las curvas de las distintas células es 

del orden del 0.5%. Este error se considera despreciable y puede afirmarse que todas las 

células de esta serie tienen la misma pendiente de carga. 

En la Tabla 7.4 figuran los parámetros obtenidos de estas células. 
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Tabla 7.4. Parámetros de carga obtenidos de la serie 3 de células. 

Célula Capacidad [A·h] Energía [W·h] 

3a 2.5733 9.7651 

3b 2.5364 9.6178 

3c 2.5546 9.6940 

3d 2.5194 9.5600 

3e 2.5386 9.6337 

3f 2.5134 9.5547 

 

 Serie 4 de células. 

Finalmente, se muestran los resultados arrojados por el procedimiento en la serie 4 de células 

en las gráficas de las Figuras 7.8 y 7.9. Como en los casos anteriores, los parámetros de carga 

se recogen en la Tabla 7.5. 

 

Figura 7.8. Curvas de carga de la serie 4 de células. 
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Figura 7.9. Error relativo a la célula 4a. 

Como puede verse en la Figura 7.8, las curvas de carga obtenidas de la serie 4 de células 

presentan la misma pendiente. La diferencia máxima entre ellas se presenta al inicio de la 

carga, obteniéndose un error cercano al 0% (0.5%) durante la carga nominal. 

Tabla 7.5. Parámetros de carga obtenidos de la serie 4 de células. 

Célula Capacidad [A·h] Energía [W·h] 

4a 2.5164 9.5347 

4b 2.5548 9.6944 

4c 2.5176 9.5501 

4d 2.5364 9.6170 

4e 2.5385 9.6409 

4f 2.5046 9.5076 

 

Criterio pasa superado. 

El error máximo relativo del resultado de capacidad respecto al valor proporcionado por el 

fabricante es del 3.7%. (C = 2.5969 A·h, véase la Tabla 7.3). 
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P04: PROCESO DE DESCARGA. 

 Serie 1 de células. 

En la Figura 7.10 se representan las curvas de descarga de las células 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, y 1f, 

arrojadas por el procedimiento P04 (véase el Capítulo 5.2). Tanto en la Figura 7.10, como en la 

Figura 7.11 se aprecia que las diferencias de las curvas nominales de descarga tienen un valor 

muy cercano al 0 %, salvo en la célula 1f, que presenta un error prácticamente constante de     

ε = – 1.6 %. Esto es debido a que se esperó 72 h desde el proceso de carga hasta el proceso de 

descarga con esta célula, esto explica que el valor de energía extraída de la célula 1f, que figura 

en la Tabla 7.6, sea considerablemente menor que la del resto. 

 

Figura 7.10. Curvas de descarga de la serie 1 de células. 
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Figura 7.11. Error relativo a la célula 1a. 

Tabla 7.6. Parámetros de descarga obtenidos de la serie 1 de células. 

Célula Capacidad [A·h] Energía [W·h] 

1a 2.5115 8.4523 

1b 2.4960 8.4080 

1c 2.5054 8.4370 

1d 2.5177 8.4568 

1e 2.5225 8.4702 

1f 2.4839 8.2565 

 

En la Tabla 7.6 se muestra que los valores de capacidad de cada una de las células se 

encuentra cercano al valor de 2.5 A·h. 
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 Serie 2 de células 

 

Figura 7.12. Curvas de descarga de la serie 2 de células. 

En las Figuras 7.12 y 7.13 se muestran las curvas de descarga de las células 2a, 2b, 2c, 2d, 2e y 

2f. La descarga de la célula 2c se realizó desde una intensidad de corriente I = 2.5 A, esto es, a 

1C. Mientras que el resto de células se descargaron a 2C (I = 5 A), tal y como se especifica en el 

procedimiento P04. 

La célula 2a presenta un nivel menor de energía extraída (véase la Tabla 7.7) debido a que se 

comenzó la descarga desde un valor inferior de tensión que el resto. 

En la Figura 7.13 puede apreciarse que el error relativo máximo respecto a la célula 3a es 

aproximadamente del 5%. No obstante, los valores de capacidad se encuentran con una 

diferencia máxima del 0.95% respecto a las especificaciones del fabricante (C = 2500 A·h). 
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Figura 7.13. Error relativo a la célula 2a. 

Tabla 7.7. Parámetros de descarga obtenidos de la serie 2 de células. 

Célula Capacidad [A·h] Energía [W·h] 

2a 2.5246 8.2164 

2b 2.4988 8.7861 

2c 2.5195 8.4266 

2d 2.5166 8.4887 

2e 2.5125 8.4380 

2f 2.5057 8.3411 

 

 Serie 3 de células 

En la Figura 7.14 se representan las curvas de descarga de las células 3a, 3b, 3c, 3d, 3e y 3f. Se 

aprecia que las pendientes de las curvas son aproximadamente iguales a lo largo del 

procedimiento. 

En la Figura 7.15 se lleva a cabo el cálculo del error relativo de cada curva respecto a la 

obtenida de la célula 3a. Puede observarse que dicho valor es entre el 0% y 1%. Del mismo 

modo, la diferencia máxima de valores de capacidad respecto a las especificaciones del 

fabricante es del 0.98%. 
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Figura 7.14. Curvas de descarga de la serie 3 de células. 

 

Figura 7.15. Error relativo a la célula 3a. 
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Tabla 7.8. Parámetros de descarga obtenidos de la serie 3 de células. 

Célula Capacidad [A·h] Energía [W·h] 

3a 2.5057 8.3439 

3b 2.5105 8.4230 

3c 2.5172 8.3944 

3d 2.5054 8.3893 

3e 2.5057 8.3954 

3f 2.5241 8.4374 

 

 Serie 4 de células 

 

Figura 7.16. Curvas de descarga de la serie 4 de células. 

Concluyendo con la caracterización de celdas, en las Figuras 7.16 y 7.17 se representan las 

curvas de descarga obtenidas de las células 4a, 4b, 4c, 4d, 4e y 4f. Como se muestra en la 

Figura 7.17, el error relativo de cada curva respecto a la obtenida de la célula 4a, es inferior al 

1%. 

En la Tabla 7.9 se muestran los parámetros obtenidos y/o calculados de las curvas de la Figura 

7.16. 
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Figura 7.17. Error relativo a la célula 4a. 

Tabla 7.9. Parámetros de descarga obtenidos de la serie 4 de células. 

Célula Capacidad [A·h] Energía [W·h] 

4a 2.5067 8.3847 

4b 2.5059 8.4018 

4c 2.4960 8.3744 

4d 2.5177 8.3893 

4e 2.5196 8.4254 

4f 2.5057 8.4074 

 

Finalmente, con el propósito de verificar si este ensayo cumple con el criterio de aceptación 

establecido en el procedimiento (véase el Capítulo 5.2), en la Figura 7.18 se muestran los 

resultados obtenidos de capacidad de cada una de las células, tanto del proceso de carga (azul) 

como del de descarga (rojo). Además, en la Figura 7.19 se representa el error relativo de cada 

una respecto al valor proporcionado por el fabricante (C = 2500 mA·h). 
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Figura 7.18. Capacidad obtenida de cada célula en el proceso de carga (Azul) y en el de 

descarga (rojo). 

 

Figura 7.19. Error relativo de la capacidad medida respecto a las especificaciones del 

fabricante. 

Criterio pasa superado. 

Todas las células cumplen Ccell = 2500 mA·h con un margen del 5%. El error máximo obtenido 

de ambos procedimientos es del 3.88% (Célula 2A). 

En la Tabla 7.10 figuran los valores de capacidad extraídos de cada proceso en las células 

estudiadas, además se incluye el cálculo de la eficiencia de capacidad entre ambos 

procedimientos. Puede observarse que la eficiencia del proceso en términos de capacidad es 

aproximadamente del 100%. 
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Nota: Los valores de eficiencia superiores al 100% implican que se ha extraído más carga del 

proceso de descarga que el de carga. 

Este fenómeno puede ser debido a que los procedimientos de carga y descarga en las células 

no se ha realizado entre los valores mínimo y máximo especificados por el fabricante, sino que 

la tensión máxima alcanzada es Vmáx ≈ 4.15 V, y la tensión mínima Vmín ≈ 2.6 V, por cuestiones 

de seguridad. Al no alcanzar los límites máximo y mínimo de tensión en las células, los 

procedimientos no finalizan en un valor predeterminado sino que existe cierto margen de 

valores entre los que puede detenerse el procedimiento, en función de la precisión de los 

equipos (véase los Capítulos 5 y 6). Debido a esto, se provoca la dispersión apreciada en los 

resultados (véase la Figura 7.18). 

Tabla 7.10. Eficiencia de carga / descarga en capacidad. 

Célula 
Carga 
[A·h] 

Descarga 
[A·h] 

Eficiencia 
(%) 

1a 2.5073 2.5515 101.76 

1b 2.5047 2.4960 99.65 

1c 2.4199 2.5054 103.53 

1d 2.5167 2.5177 100.04 

1e 2.5657 2.5225 98.32 

1f 2.5134 2.4839 98.83 

- - - - 

2a 2.5969 2.5246 97.22 

2b 2.5533 2.4988 97.87 

2c 2.5660 2.5195 98.19 

2d 2.5164 2.5166 100.01 

2e 2.5463 2.5125 98.67 

2f 2.5549 2.5057 98.07 

- - - - 

3a 2.5133 2.5057 99.70 

3b 2.5364 2.5105 98.98 

3c 2.5546 2.5172 98.54 

3d 2.5194 2.5054 99.44 

3e 2.5386 2.5057 98.70 

3f 2.5134 2.5241 100.43 

- - - - 

4a 2.5164 2.5067 99.61 

4b 2.5548 2.5059 98.09 

4c 2.5176 2.4960 99.14 

4d 2.5364 2.5177 99.26 

4e 2.5385 2.5196 99.26 

4f 2.5046 2.5057 100.04 
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En la Tabla 7.11 figura la energía extraída de cada procedimiento, en watios-hora, así como la 

eficiencia energética del ciclo de carga y descarga. Esta eficiencia se calcula mediante la 

obtención del área bajo las curvas presentadas en este Capítulo (véase las Figuras 7.2 - 7.17). 

En base a los valores arrojados, se aprecia que el valor del rendimiento del ciclo no presenta 

una variación muy excesiva entre las células estudiadas. 

Como se ha visto en el Capítulo 2.3, el rendimiento energético de esta clase de células se 

encuentra en torno al 100% únicamente cuando la velocidad de carga es igual a la de descarga. 

Al haberse realizado el procedimiento de descarga a una intensidad de corriente cuatro veces 

mayor al del de carga, en aquel se produjo una disminución inicial de tensión que provoca esta 

diferencia de áreas. No obstante, la eficiencia energética del ciclo se encuentra en todo caso 

entre el 85-92%, que es suficientemente elevada para el procedimiento que se ha realizado. 

Además, en la Tabla se exponen los resultados del cálculo de la resistencia interna de cada 

célula estudiada. Puede apreciarse que su valor se sitúa en torno a los 130 mΩ salvo en el caso 

de la célula 2b debido a que en esta se realizó el procedimiento de descarga a una intensidad 

de corriente menor al resto. 
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Tabla 7.11. Eficiencia energética de carga / descarga. 

Célula 
Carga  
[W·h] 

Descarga 
[W·h] 

Eficiencia 
(%) 

Resistencia interna 
[mΩ] 

1a 9.5603 8.4523 88.41 129.98 

1b 9.5049 8.4080 88.46 129.71 

1c 9.1968 8.4370 91.74 128.95 

1d 9.5522 8.4568 88.53 130.54 

1e 9.7334 8.4702 87.02 129.23 

1f 9.5409 8.2565 86.54 128.97 

- - - - - 

2a 9.8535 8.2164 83.39 128.97 

2b 9.7008 8.7861 90.57 290.00 

2c 9.7326 8.4266 86.58 129.74 

2d 9.5345 8.4887 89.03 131.04 

2e 9.6562 8.4380 87.38 118.32 

2f 9.6896 8.3411 86.08 126.97 

- - - - - 

3a 9.7651 8.3439 85.45 122.88 

3b 9.6178 8.4230 87.58 130.91 

3c 9.6940 8.3944 86.59 124.51 

3d 9.5600 8.3893 87.75 129.56 

3e 9.6337 8.3954 87.15 128.97 

3f 9.5547 8.4374 88.31 137.85 

- - - - - 

4a 9.5347 8.3847 87.94 129.79 

4b 9.6944 8.4018 86.67 127.91 

4c 9.5501 8.3744 87.69 128.01 

4d 9.6170 8.3893 87.23 127.32 

4e 9.6409 8.4254 87.39 130.04 

4f 9.5076 8.4074 88.43 128.94 

 

Se ha demostrado que este procedimiento es válido para caracterizar células de ion Litio. Se 

han obtenido las curvas de carga y descarga, y los parámetros de cada una con un error 

relativamente pequeño, por lo que puede concluirse que las células son aceptadas para 

proceder con el proceso de construcción de la batería, con la salvedad de verificar su 

capacidad de equilibrarse (véase el Capítulo 7.2). 
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7.2. Equilibrado de células 
 

En este Capítulo se presenta y se analiza el resultado arrojado por el procedimiento de 

equilibrado de células, explicado paso a paso en el Capítulo 6.2. 

Durante la realización del procedimiento en las instalaciones del instituto IDR/UPM por el 

autor de este trabajo, surgió un fallo de obtención de los valores de tensiones individuales por 

parte del voltímetro de 5 canales, presentado en el Capítulo 6.1. Dicho fallo se recoge como 

una No Conformidad de Requisitos del procedimiento (NCR). 

 NCR: Al realizar la conexión de las células con el voltímetro, la placa que lo controla 

(Arduino Mega [45]) y el cableado interno sufrieron severas quemaduras que 

inutilizaron el equipo de forma permanente. Se desconoce la causa del fallo, y queda 

abierta a un posterior análisis. 

Debido a esta NCR, y ante la imposibilidad de realizar la medición de tensiones individuales 

mientras se realiza el procedimiento, éste ha tenido que variarse y redactarse nuevamente, 

como sigue a continuación: 

PROCEDIMIENTO P05*: EQUILIBRADO DE CÉLULAS. 

 P05.1*: Comprobar continuidad en el circuito. V = 21.15 V. 

 P05.2*: Cargar la serie de células a intensidad de corriente constante Icarga = C/2 = 1250 

mA, hasta que la serie de células alcance una tensión V = 24.6 V. 

 P05.3*: Esperar a estabilización, y medir la tensión individual de cada célula con el 

multímetro. 

 P05.4*: Reducir la intensidad de corriente de carga a 625 mA (C/4), hasta que la serie 

de células alcance una tensión V = 24.6 V. 

 P05.5*: Esperar a estabilización, y medir la tensión individual de cada célula con el 

multímetro. 

 P05.6*: Reducir la intensidad de corriente de carga en 125 mA (C/20), hasta que la 

serie de células alcance una tensión V = 24.6 V. 

 P05.7*: Esperar a estabilización, y medir la tensión individual de cada célula con el 

multímetro. 

 P05.8*: Repetir los pasos P05.6*-P05.7* hasta alcanzar un valor de intensidad de 

corriente de 125 mA, y la serie de células alcance una tensión V = 24.6 V. 

 P05.9*: Cargar la serie de células a una intensidad de corriente de carga Icarga = 50 mA, 

hasta que la serie de células alcance una tensión V = 25.2 V. 

 P05.10*: Detener el procedimiento si se cumplen las siguientes condiciones: 

 

o La tensión de la serie de células es V = 25.2 V. 

o La tensión de la serie de células decrece. 

 

 P05.11*: Esperar estabilización y medir valores de tensión de las células para 

comprobar el equilibrado. 
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Nota: Para la obtención de los valores de tensión total se emplea un circuito similar que el 

descrito en el Capítulo 5.3, es decir, se conectan en paralelo la Fuente de Alimentación y la 

Carga electrónica, programando la última a una intensidad de corriente  I = 0.1 A. En 

consecuencia, se debe programar la fuente de alimentación con I = Icarga + 0.1 A. 

Criterio pasa: Existe continuidad en el circuito, ΔVmáx = 20 mV. 

Este procedimiento, como se ha comentado anteriormente, está inspirado en el ensayo 

funcional de la batería VES16 del micro-satélite UPMSat-2, referente al equilibrado de sus 

células [12]. Al terminar de construir el circuito necesario para el ensayo, se realizó una 

medida de tensión total de la serie de células, y se midieron individualmente cada una de ellas 

para conocer su estado inicial de tensión. 

Tabla 7.12. Continuidad del circuito de equilibrado. 

Célula Tensión [V] 

1A 3.521 

1B 3.523 

1C 3.522 

1D 3.522 

1E 3.521 

1F 3.520 

Serie de células 21.125 

 

A la vista de los datos que figuran en la Tabla 7.10, puede comprobarse que hay continuidad 

en el circuito, dado que la suma de sus tensiones individuales es V = 21.109 V. La caída de 

tensión puede deberse a la resistencia interna del cableado y/o de los puntos de soldadura. 

Tras la realización del procedimiento P05*, en la Tabla 7.11 se representan los valores medidos 

de tensión por célula. 

Tabla 7.13. Tensión individual de células. Procedimiento P05*. 

Intensidad de 
corriente de carga 

CELL 1A 
[V] 

CELL 1B 
[V] 

CELL 1C 
[V] 

CELL 1D 
[V] 

CELL 1E 
[V] 

CELL 1F 
[V] 

TOTAL 
[V] 

1250 
mA 

C/2 4.043 4.023 4.013 4.016 4.021 4.012 24.117 

675 
mA 

C/4 4.081 4.062 4.054 4.057 4.063 4.042 24.362 

500 
mA 

C/5 4.090 4.074 4.064 4.066 4.070 4.052 24.415 

375 
mA 

3C/20 4.099 4.082 4.071 4.077 4.079 4.063 24.468 

250 
mA 

C/10 4.109 4.090 4.081 4.085 4.088 4.071 24.523 

125 
mA 

C/20 4.116 4.095 4.087 4.092 4.093 4.083 24.562 

50   
mA 

C/50 4.192 4.186 4.181 4.184 4.189 4.175 25.107 
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La medición de estos valores de tensión se efectuó tras la estabilización de una carga a la 

intensidad de corriente mostrada en la columna de la izquierda. 

En la gráfica de la Figura 7.20 puede observarse la tendencia de estos valores. El eje de 

ordenadas representa el valor de tensión en Voltios y el eje de abscisas la intensidad de 

corriente de carga previa a la medida de tensiones. 

 

Figura 7.20. Tensión individual de células. Procedimiento P05*. 

 

Criterio pasa superado. 

Existe continuidad en el circuito, y la diferencia máxima de tensiones tras el procedimiento es 

ΔVmáx = 17 mV, entre la célula 1A y 1F del circuito. 

Se verifica así que el procedimiento de equilibrado de células es válido y aplicable a cualquier 

célula de ion Litio, variándose sus parámetros en función de sus especificaciones. 

En la Figura 7.21 se representa la curva de carga de la serie de 6 células, en ella puede verse la 

evolución de la tensión total durante el procedimiento. Como la carga comenzó desde el valor 

nominal de tensión de las células, la capacidad obtenida es menor a 2500 mA·h, por otro lado, 

pueden apreciarse las intensidades de corriente a las que se ha realizado el procedimiento. 

Cabe destacar que la última carga a 50 mA duró aproximadamente 3 horas.  
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Figura 7.21. Curva de carga del circuito de equilibrado. 

El procedimiento seguido ha sido extraído de un plan de ensayos de calificación de un equipo 

espacial [12, 23], es decir, en este trabajo se han seguido las directrices para obtener unos 

resultados aplicables a un ensayo de equilibrado de calificación espacial, que es objetivo 

principal de este Trabajo Fin de Máster. Se verifica además que el procedimiento es trazable a 

la futura batería que suministrará energéticamente a la misión UNION / Lian-Hè. En caso de 

emplear un circuito de equilibrado con un funcionamiento diferente al presentado en este 

trabajo, únicamente tendría que identificarse la intensidad de corriente de equilibrado del 

supuesto nuevo circuito, además de revisar sus especificaciones para no provocar el fallo del 

mismo por excesiva intensidad de corriente de carga, o por la aplicación de una tensión por 

encima de las especificaciones del fabricante. 
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8. PLAN DE ENSAYOS 
 

Una de las tareas a llevar a cabo en este Trabajo Fin de Máster consiste en la elaboración de un 

primer prototipo del plan de ensayos de la batería 6S4P, cuyo propósito es describir una serie 

de pruebas a las que será sometida la futura batería del micro-satélite UNIONSAT, con el fin de 

calificarla para su uso en espacio una vez construida. El plan de ensayos se adjunta a este 

documento y puede consultarse en las referencias [46-51]. 

La normativa ECSS impone que la demostración del cumplimiento de los requisitos aplicables 

para un sistema o equipo espacial debe hacerse mediante un proceso de verificación [22]. Los 

objetivos de este proceso consisten en, por un lado, la calificación del diseño y la fabricación 

del producto y, por otro, la aceptación del mismo, asegurando que está realizado conforme al 

diseño calificado. El proceso de verificación puede ejecutarse mediante cuatro métodos: 

 Análisis. 

 Inspección. 

 Revisión de documentación. 

 Ensayos. 

Los tres métodos primeros están reservados para equipos o sistemas ya probados en una 

misión espacial, o fabricados por componentes con alta fiabilidad [22]. Como la batería 

pretende fabricarse mediante células comerciales de ion Litio, en la norma se especifica que 

esta clase de dispositivos de suministro de energía se verifique mediante ensayos [22-24]. 

Estos ensayos deben quedar evidenciados en el plan de ensayos de la batería [23]. Este plan se 

compone de la elaboración de un documento en el que se recogen las especificaciones de cada 

clase de ensayos, del procedimiento a seguir, y de los resultados arrojados por el mismo junto 

a su criterio de aceptación. Las clases de ensayos se dividen en ensayos funcionales, 

mecánicos, y de vacío térmico. La redacción del documento de resultados queda fuera del 

alcance de este Trabajo Fin de Máster. 

En el documento donde se describen las especificaciones de cada ensayo, TESP, se deben 

establecer una serie de requisitos generales aplicables a la batería, a verificar por los ensayos 

dirigidos por dicho documento. Además, se debe dar un enfoque a la realización de los 

ensayos, es decir, identificarlos mediante un código alfanumérico y organizarlos, y establecer 

los criterios bajo los que se acepta el cumplimiento de los requisitos mencionados 

anteriormente. 

El procedimiento a seguir en cada ensayo se recoge en el documento TPRO, en el cual deben 

quedar reflejados los siguientes aspectos: 

 Descripción del equipo a ensayar: dimensiones, masa, prestaciones. 

 Puesta a punto de los ensayos: uniones a realizar, conexiones, ejecutar un Software. 

 Instalaciones donde se realizarán los ensayos: Instituto IDR/UPM. 
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 Equipos empleados en la ejecución de los ensayos: herramientas, equipos de medida, 

calibración, modelos eléctricos y cualquier equipo presente a parte de la unidad bajo 

pruebas. 

 Procedimiento paso a paso en la ejecución de cada ensayo, numerado idénticamente a 

en el documento TESP. 

 Documentación relativa a los ensayos. 

 Personal y calendario. 

A continuación se describe cada clase de ensayos, estos figuran en el plan de ensayos de la 

batería 6S4P [46-51]. 

 

8.1. Ensayos funcionales 
 

El propósito de la serie de ensayos funcionales (o eléctricos) es comprobar la capacidad de la 

batería para suministrar la potencia eléctrica necesaria a la carga útil de la misión UNION / 

Lian-Hè, asegurar el conexionado interno, que la batería efectúa los procesos de carga y 

descarga correctamente, y que el procedimiento de equilibrado de células se realiza 

correctamente. 

Concretamente, los ensayos funcionales verificarán que la batería no presenta irregularidades 

previas mediante una inspección visual y la medida de sus dimensiones, y comprobarán el 

buen conexionado de la misma estudiando la continuidad del circuito, el aislamiento eléctrico 

de la batería y entre las células, la conexión a tierra, la tensión individual de cada celda y la 

tensión total que es capaz de comprobar. 

Además, se incluye la verificación del sistema de equilibrado de células y la retención de carga 

por celda. 

 

8.2. Ensayos mecánicos 
 

Estos ensayos verifican la capacidad de la batería de aguantar los niveles de carga que se 

encontrará durante las operaciones de lanzamiento, puesta en órbita, y misión nominal. Las 

condiciones más severas se dan durante el lanzamiento y separación de fases del lanzador por 

activación de cargas pirotécnicas. Estos niveles de carga son proporcionados por el manual del 

lanzador a emplear y deben ser finamente seguidos, dado que en última instancia, es la 

agencia espacial el organismo que tiene en propiedad dichos lanzadores, y permite la puesta 

en órbita de misiones espaciales. 

Según la normativa ECSS [22, 23] estos ensayos deben cumplir los siguientes requisitos: 

 El equipo debe ser ensayado en su configuración de lanzamiento. 

 El equipo de control debe ser capaz de mantener las tolerancias especificadas [46-51]. 
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 El equipo de gestión y adquisición de datos debe ser seleccionado en función de la 

instrumentación 

 En caso de incidentes inesperados, abortar el ensayo. 

 Todos los incidentes deben ser reportados y detalladamente explicados en su 

respectivo informe. 

A continuación se explican los ensayos de carácter mecánico que se realizarán sobre la batería 

6S4P: 

 Vibración sinusoidal de bajo nivel. 

Este ensayo consiste en efectuar un barrido de frecuencias durante el ensayo, 20-2000 Hz, 

para identificar los modos propios de vibración del equipo así como sus frecuencias propias 

[23]. El barrido se emplea para verificar que el equipo no ha sufrido deterioros estructurales 

durante los ensayos mecánicos de alto nivel. 

El criterio de aceptación de este ensayo se basa en la no aparición de frecuencias propias del 

equipo por debajo de un determinado valor impuesto por el lanzador a emplear, generalmente 

140-150 Hz basándose en los manuales de usuario de distintos lanzadores (Ariane V, Vega). 

El ensayo de vibraciones de bajo nivel además sirve para verificar el criterio de aceptación de 

los ensayos mecánicos de alto nivel, y debe realizarse antes y después de estos ensayos. Según 

la norma [23], se impone una variación mínima del 10% en el valor de la frecuencia propia y 

del 30% en su amplitud. 

 Vibraciones aleatorias. 

El objetivo de este ensayo es simular las condiciones de carga que aparecen durante el 

lanzamiento, en forma de excitaciones vibroacústicas de la estructura del lanzador y del micro-

satélite donde irá integrada la batería. Esta prueba simula las condiciones de carga más 

extremas a las que se espera encontrar el equipo. 

En un ensayo de calificación, el barrido de frecuencias al que se debe ejecutar esta prueba es 

de 20-2000 Hz, con una duración de 120 s [23]. Los niveles deben ser determinados con el 

manual del lanzador a emplear y por un modelo estructural. 

En base a la experiencia obtenida con la batería del micro-satélite UPMSat-2, un ensayo de 

vibraciones aleatorias en los tres ejes es suficiente para calificar estructuralmente la batería 

que se pretende construir (junto con los barridos de frecuencia a bajo nivel), no obstante, 

queda abierta la posibilidad de incluir ensayos de vibraciones sinusoidales, de cargas quasi-

estáticas y de choque, si fueran necesarios. 
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8.3. Ensayos de vacío térmico 
 

Con el propósito de comprobar que la batería es capaz de funcionar en el ambiente bajo el que 

debe operar, el equipo debe ser sometido previamente a unas condiciones de vacío (P = 10−5 

Torr, [23]) y a un ciclado térmico que cubra las temperaturas a las que estará la batería 

durante su misión nominal. 

Para la ejecución de esta clase de ensayos, se precisa de una cámara de vacío térmico capaz de 

controlar los valores de presión y temperatura de su interior, y que además tenga la interfaz 

eléctrica necesaria para mantener en funcionamiento la batería durante los mismos. El control 

de temperatura se hace mediante la ubicación de (al menos) un termopar ubicado en el Punto 

de Referencia de Temperatura (Thermal Reference Point, TRP) del equipo. Este TBP debe 

determinarse mediante el cálculo de un modelo térmico por elementos finitos. 

En la Figura 8.1 puede verse la cámara de vacío térmico Telstar®, ubicada en las instalaciones 

del instituto IDR/UPM, en el campus de Montegancedo. En esta cámara se realizarán los 

ensayos de vacío térmico de la batería. 

 

Figura 8.1. Cámara de vacío térmico. IDR/UPM. 

Antes de la realización del ensayo, deben determinarse los niveles a los que será sometido el 

equipo durante el mismo. La norma ECSS referente al control térmico [52] define los márgenes 

de temperatura que deben extraerse de un cálculo térmico de la batería, normalmente 

mediante el empleo de un programa de elementos finitos. En la Figura 8.2 pueden verse estos 

márgenes (TCS, Thermal Control System). 
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Figura 8.2. Márgenes de temperatura de un equipo espacial [52]. 

Tras obtenerse los márgenes a los que se pretende ensayar la batería, queda abierta la 

posibilidad de incluir un sistema de control térmico de la batería por si se diera el caso de que 

estos márgenes obtenidos no son suficientemente aproximados a las futuras condiciones 

reales. 

Durante el ensayo de vacío térmico, al llegar a un valor de temperatura objetivo, debe 

esperarse un tiempo de estabilización mínimo de 2 horas, y la variación de temperatura 

durante este periodo de estabilización no debe ser mayor a 2 °C/min [52]. 

Una vez concluidos los ensayos ambientales, deben repetirse los ensayos de carácter funcional 

en condiciones ambiente, verificando así que la batería no ha sufrido daño durante los 

mismos, dado que esta es sometida a unos niveles de carga estructural, presión hidrostática y 

temperaturas muy agresivos. 

Finalmente, en la Tabla 8.1, figura una estimación de tanto la duración de estos ensayos como 

el personal necesario para efectuarlos en base a la experiencia del personal del instituto 

IDR/UPM respecto a la realización de ensayos sobre equipos espaciales. Según la estimación, la 

duración total de estos (incluyendo la redacción del plan de ensayos y el análisis de los 

resultados obtenidos) es de aproximadamente 10 semanas. 

En la Tabla 8.1 cabe destacar el tiempo necesario para poner a punto los ensayos mecánicos, 

este tiempo es necesario para diseñar y fabricar un útil que amarre la batería al equipo de 

vibración en los tres ejes cartesianos. Resalta también la duración de los ensayos de vacío 

térmico, cuyos periodos de estabilización son largos. 
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Tabla 8.1. Organización de los ensayos. 

Ensayos Tarea Tiempo aproximado Personal 

Funcionales 

Redacción de 
documentos 

2 semanas 

2 operarios 
Puesta a punto 

 
1 día 

Realización y 
resultados 

1 semana  

Mecánicos 

Redacción de 
documentos 

1 semana 

4 operarios 
Puesta a punto 

(útil) 
2 semanas 

Realización y 
resultados 

1 semana 

Vacío térmico 

Redacción de 
documentos 

1 semana 

2 operarios 
Puesta a punto 

 
1 día 

Realización y 
resultados 

2 semanas 
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9. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

En este Trabajo Fin de Máster se ha logrado asentar las bases necesarias para comenzar con el 

proceso de construcción y calificación de la batería 6S4P, necesaria para suministrar potencia 

eléctrica a la misión UNION / Lian-Hé durante su tiempo de eclipse por órbita (véase el 

Capítulo 1). Estas bases comenzaron a levantarse desde el Caso de Estudio II y el Caso de 

Estudio III realizado por el autor, durante el periodo docente del Máster Universitario en 

Sistemas Espaciales. 

Tras la realización de un estudio profundo del estado del arte del uso de baterías espaciales a 

partir de células comerciales, en el Capítulo 4 se implantó una metodología de integración de 

la batería, tanto eléctrica como mecánica, en base al modelo 3D llevado a cabo en el Caso de 

Estudio III. 

Asimismo, se estableció una serie de pasos a seguir para ejecutar la caracterización de células 

comerciales de ion Litio, asegurando su buen funcionamiento al ser instaladas en la batería 

6S4P, dicha caracterización se realizó sin imprevistos. Además, fue llevado a cabo 

exitosamente un procedimiento de equilibrado de células, consiguiendo igualar la tensión de 

una serie de 6 células de ion Litio mediante el empleo de un circuito BMS, encargado de las 

tareas de protección de células ante excesiva intensidad de corriente, tensión; y, por supuesto, 

del equilibrado de las células mediante un bypass de intensidad de corriente (Véase los 

Capítulos 5-7). 

Finalmente, con el objetivo de seguir un procedimiento estandarizado para realizar los ensayos 

de calificación espacial de la batería, se redactó su plan de ensayos que comprende los de 

carácter funcional, mecánico, y de vacío térmico, todo ello adjunto a un diagrama eléctrico de 

la futura batería completa (EICD), como se especifica en la normativa ECSS. 

Cabe destacar que los criterios de aceptación de todos los procedimientos descritos han sido 

impuestos por el autor, en base al conocimiento obtenido de proyectos similares en el 

instituto IDR/UPM. 

A continuación se enlista una serie de futuros trabajos, entre otros, a ejecutar para completar 

el desarrollo de la batería, en base a los resultados obtenidos en este Trabajo Fin de Máster: 

 Fabricación de los componentes estructurales que forman la batería mediante el 

mecanizado de una placa de aluminio por una fresadora. 

 Adquisición de los elementos restantes: circuitos de equilibrado, conectores de vuelo, 

elementos de unión y el cableado necesario. 

 Ejecución de las tareas de rutado interno de la batería, empleando o modificando a 

conveniencia el modelo 3D ya construido, en base a su EICD. 

 Cálculo del par de apriete de cada tornillo de la batería. 

 El plan de ensayos de la batería se redactó a falta de imponer los niveles a los que se 

realizarán los mismos, para ello, se propone la realización de dos modelos de 

elementos finitos de la batería: un modelo térmico (ESATAN-TMS) y un modelo 
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estructural (NASTRAN-PATRAN), y la ejecución de la simulación de sendos ensayos 

mediante el programa correspondiente. 

 Una vez fabricada la batería, únicamente resta someterla a los ensayos de calificación, 

posibilitando así su empleo en la misión programada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

10. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

[01]  A. Tejada. Análisis de misión y diseño del subsistema de potencia del 

microsatélite   hispano-chino UNION-Lian Hé” 2016. 

[02]  A. Tejada, S. Loarte. Preliminary Design Review for UNION-Sat. 2016. 

 

[03]  B. McKissock, P. Loyselle, E. Vogel. Guidelines on Lithium-ion battery use in 

space applications. 2009 NASA, Glenn Research Center, Cleveland, Ohio. 

[04]  B. Torres. OBDH design in the UNION Lian-He mission. Case Study 2. 2016. 

 

[05]  C. Del Vecchio et al. Integrated battery module based on Li-ion cells and COTS 

ICs for advanced microsatellites. 2004 IEEE Aerospace conference 

[06]  C. Steen, E. Mosset, F. Pathe. User manual for autonomous flat VES16 battery 

modules. 2013. 

[07]  D. Cadar et al. Active balancing method for battery cell equalization. 2010 Acta 

Technica Napocensis. 

[08]  E. Agasid, et al. Small Spacecraft technology state of the art. 2015 Mission 

Design Division, Amea Research Center. NASA. 

[09]  Guldager P.B. et al. Quality assurance for space instruments built with COTS. 

2003 Proc IV Symp on Small Satellites for Earth Observation 

[10]  J.V. Barreras et al. Multi-Objective control of balancing systems for Li-ion 

battery packs. 2014 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC) 

Coimbra. 

[11]  J. Dussarrat, G. Balondrade. Design of a test bench for battery management. 

2012 Linkoping University, Sweden. 

[12]  J. García Caso de estudio II. Calificación de un equipo integrado en el UPMSAT-

2. 2016. 

[13]  M. Daowd, et al. Single switched capacitor battery balancing system 

enhancements. 2013 Energies. 

[14]  M. Daowd, et al. A review of passive and active battery balancing based on 

MATLAB/Simulink. 2011 

[15]  S. Loarte. Análisis de misión y diseño del subsistema de potencia del 

microsatélite hispano-chino UNION-Lian Hé. 2016. 



106 
 

[16]  S. Wen. Cell balancing buys extra run time and battery life. 2009 Analog 

Applications Journal, Texas Instruments Incorporated. 

[17]  Samsung SDI Co., SPECIFICATION OF PRODUCT. Lithium-ion rechargeable cell 

for power tools. Model name: INR 18650-25R. 2014. 

[18]  GOMSPACE. NanoPower BP4 Datasheet. 2016. 

[19]  GOMSPACE. NanoPower BPX Datasheet. 2016. 

[20]  Material Safety Data Sheet. SAMSUNG SDI Li-ion rechargeable cells. MODEL 

INR18650-25R. 2011. 

[21]   Safety Data Sheet. SAMSUNG SDI Li-ion rechargeable cells. MODEL INR18650-

25R. 2015. 

[22]   ECSS-E-ST-10-02C. Space Engineering, Verification. ECSS Secretariat ESA-ESTEC. 

Requirements & Standards Division. 2009. 

[23]  ECSS-E-ST-10-03C. Space Engineering, Testing. ECSS Secretariat ESA-ESTEC. 

Requirements & Standards Division. 2012. 

[24]  ECSS-E-ST-20C. Space Engineering, Electrical and Electronic. ECSS Secretariat 

ESA-ESTEC. Requirements & Standards Division. 2008. 

[25]   ECSS-Q-70-71A. Space Product Assurance, Data for selection of space materials 

and processes. ECSS Secretariat ESA-ESTEC. Requirements & Standards 

Division. 2004. 

[26] ECSS-Q-ST-40C Rev.1. Space Product Assurance. Safety. ECSS Secretariat ESA-

ESTEC. Requirements & Standards Division. 2017. 

[27] J. Gallardo, et al. Battery equalization active methods. University of 

Extremadura, School of Industrial Engineering. 2014. 

[28] J. Gallardo, et al. A novel active battery equalization control with on-line 

unhealthy cell detection and cell change decision. University of Extremadura, 

School of Industrial Engineering. 2015. 

[29] J. Garcia, B. Torres. Diseño y caracterización de una batería de uso espacial. 

Caso de estudio III. 2017. 

[30] UNION-E-PD_UPM-002-Draft3 (20052016) 

[31] UNION-E-PD-002-Draft 1 (01122015) 

[32] C. Pearson, et al. The Use of Small Cell Lithium-Ion Batteries for Small Satellite 

Applications. 18th Annual AAIA/USU Conference on Small Satellites. 2010. 

[33] H. Culcu, et al. Internal resistance of cells of lithium battery modules with 

FreedomCAR model. Research Gate. 



107 
 

[34] H. Wang, et al. Study on Correlation with SOH and EIS Model of Li-ion Battery. 

The 6th International Forum on Strategic Technology. 2011. 

[35] L. Siguang, et al. Study on Battery Management System and Lithium-ion 

Battery. Sch. Of Mech. & Vehicular Eng., Beijing Inst. Of Technol. 2009 

[36] www.batteryuniversity.com 

[37] www.batteryspace.com 

[38] L. Shengyi, et al. A simplified physics-based model for nickel hydrogen battery. 

Journal of Power Sources. 2005. 

[39] J. García. UNIONSAT Battery 6S4P Electrical Diagram. Trabajo Fin de Máster 

2017. 

[40] MIL-DTL-24308 

[41] Cannon Space Connectors Catalog. ITT Cannon LLC. 

[42] MIL-DTL-83513 

[43] ESA/ECSS Space Qualified NTC Thermistor Surface Temperature Sensor – Space 

Qualified HI REL Thermistors. Ixthus Instrumentation. 2017. 

[44] ECSS-E-HB-32-23A. Space Engineering. Threaded fasteners handbook. ECSS 

Secretariat ESA-ESTEC. Requirements & Standards Division. 2010. 

[45] A. Vidal. Manual de usuario. Voltímetro de 5 canales con una frecuencia de 

muestreo de 100 Hz. 2017 

[46] UNION-AIV-BATT-FM-PF-TESP-001 

[47] UNION-AIV-BATT-FM-PF-TPRO-001 

[48] UNION-AIV-BATT-FM-STT-TESP-002 

[49] UNION-AIV-BATT-FM-STT-TPRO-002 

[50] UNION-AIV-BATT-FM-TVC-TESP-002 

[51] UNION-AIV-BATT-FM-TVC-TPRO-002 

[52] ECSS-E-ST-31C. Space Engineering, Thermal Control. ECSS Secretariat ESA-

ESTEC. Requirements & Standards Division. 2008. 

 

 

 

http://www.batteryspace.com/

