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Resumen 

Este Trabajo Fin de Máster supone, por un lado, la continuación de un proyecto docente dedicado a las 
baterías de uso espacial a partir de células comerciales (COTS) iniciado por anteriores compañeros del Máster 
Universitario en Sistemas Espaciales y continuado por el autor durante los Casos de Estudio II y III, y por otro 
lado el desarrollo de modelos FEM de paneles solares desplegables de uso espacial que son diseñados por 
DHV Technology. 

La parte centrada en el desarrollo de baterías consiste en la realización de ensayos eléctricos sobre un 
prototipo, sometiendo la batería a ciclos de carga y descarga con el interés en analizar la capacidad y el 
desequilibrio de las células de ion-litio. También se desarrolla el proceso de recuperación de unas células ion-
litio dañadas por un cortocircuito. 

Las baterías comprenden una parte significativa de la masa seca total de un sistema espacial y son elementos 
críticos de la misión, ya que suministran potencia eléctrica durante los periodos de eclipse. Por ello es 
necesario realizar ensayos funcionales sobre diferentes prototipos. 

En cuanto al desarrollo de modelos FEM de paneles solares, se ha realizado diversos análisis estructurales 
para comprobar la resistencia de los mismos. El suministro energético de los paneles solares no es la única 
demanda a la que son objeto: En todas las misiones los subsistemas están expuesto a vibraciones extremas 
y choques durante el lanzamiento y la separación. Por lo que en este Trabajo Fin de Máster se recopilan los 
resultados obtenidos de someter los modelos FEM a análisis ambientales.  
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1. Introducción 

1.1 Descripción del problema 

Los sistemas espaciales requieren casi siempre de tecnologías destinadas a la generación y gestión de 
potencia eléctrica. Dentro del subsistema de potencia eléctrica de un satélite destinado a orbitar alrededor 
de la Tierra se distinguen dos fuentes de energía: una fuente primaria constituida normalmente por los 
paneles solares, y una secundaria conformada por una o varias baterías. 

El diseño del subsistema de potencia eléctrica supone un hito crítico para cualquier misión. Al igual que en el 
resto de subsistemas, se debe intentar la optimización de masa todo lo posible. A su vez, es de gran 
importancia que se garantice el suministro de potencia eléctrica necesario para todos los subsistemas. Es por 
ello que cualquier batería y cualquier panel solar para uso espacial deben asegurar su funcionalidad 
previamente a su utilización en la misión. 

Los elementos propios de un subsistema de potencia eléctrica como son las baterías y los paneles solares, 
deben cumplir con los requisitos energéticos de la misión y, también, los requisitos estructurales y térmicos 
para garantizar su correcto funcionamiento. Téngase en cuenta que estos elementos están sometidos a 
grandes gradientes de temperaturas y condiciones de vacío, así como vibraciones extremas y choques 
durante las fases de lanzamiento y separación con el lanzador.  

Además, previamente a la fabricación del modelo de calificación del componente espacial es necesario 
recurrir al prototipado, ya que permite verificar el funcionamiento y uso del sistema en cuestión, así como 
detectar errores en el diseño y asegurar la viabilidad del mismo. En la fabricación de un prototipo, es 
necesario realizar un diseño tanto mecánico como eléctrico lo más concreto posible previo a la construcción 
del mismo para optimizar así la utilidad de dicho prototipo como objeto de análisis y calificación del sistema 
desarrollado. 

 

1.2 Objetivos 

Este Trabajo Fin de Máster abarca dos proyectos: el desarrollo de una batería de ion-litio con células COTS y 
la realización de diversos análisis estructurales en diferentes paneles solares desplegables. 

El trabajo descrito en la primera parte de este documento se inserta en el proyecto de fabricación de una 
batería de uso espacial, iniciado a partir de un prediseño y caracterización previos [1], [2] y continuado por 
el autor con la realización de un diseño mecánico más satisfactorio, el desarrollo de un modelo estructural y 
térmico preliminares con sus correspondientes análisis [3] y la fabricación de un primer prototipo en el que 
se realizan ensayos eléctricos [4]. La batería objeto de este trabajo se ha dimensionado acorde a las 
necesidades de misión del proyecto UNION/Lian-Hé [5], desarrollado conjuntamente por el Instituto de 
Microgravedad “Ignacio Da Riva” (IDR/UPM) de la Universidad Politécnica de Madrid, y la Escuela 
Universitaria de Astronáutica de Beijing (SA/BUAA). 

Originalmente se diseñó una batería 6S4P que cumple con los requisitos eléctricos de la misión UNION/Lian-
Hé. Sin embargo, posteriormente se decidió dividirla en dos módulos de batería 6S2P que siguen 
satisfaciendo las necesidades de potencia eléctrica. Una vez realizado el diseño detallado, se procedió a la 
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fabricación de un primer prototipo en el que realizar algunos ensayos eléctricos de un único módulo 6S2P de 
los dos que debería incluir la misión UNION/Lian-Hé. 

El objetivo de este documento es, en primer lugar, realizar unos ensayos de carga y descarga para analizar el 
comportamiento del módulo ante unas condiciones similares a las esperadas durante la misión. También se 
describe las tareas realizadas para la recuperación de las células dañadas durante estos ensayos y que se 
detallará más adelante. 

Por otro lado, en este documento se recogen los modelos y análisis realizados sobre paneles solares 
desplegables destinados a misiones de microsatélites. Estos paneles han sido diseñados por DHV Technology 
y los resultados obtenidos servirán para comprobar la rigidez y resistencia de los paneles solares cuando 
estén sometidos a vibraciones y choques, especialmente críticos durante la etapa de lanzamiento y 
separación. 

 

1.3 Antecedentes 

La misión UNION/Lian-Hé es el tercer proyecto de microsatélite diseñado en un entorno universitario por 
parte del personal del Instituto Universitario de Microgravedad “Ignacio Da Riva” (IDR/UPM), en la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El personal del Instituto IDR/UPM ha sido responsable de dos 
proyectos anteriores a Lian-Hé, los microsatélites UPMSat-1 y UPMSat-2, desarrollados en su totalidad por 
el personal de esta institución, y desde 2014 se encarga de diseñar, desarrollar, fabricar y poner en órbita el 
microsatélite UNION/Lian-Hé junto a la Escuela Universitaria de Astronáutica de Beijing (SA/BUAA). Al 
tratarse de un proyecto universitario, en él reside un fuerte carácter educativo y la motivación de dotar de 
experiencia en ingeniería de sistemas espaciales a todo el personal involucrado en él. 

Además de los dos microsatélites anteriormente mencionados, el IDR/UPM tiene una gran experiencia en 
colaboraciones en proyectos de renombre en el ámbito espacial (ExoMars [6], [7], SUNRISE [8], [9], OSIRIS 
[10]). 

Actualmente, la misión UNION/Lian-Hé se encuentra finalizando su fase de diseño preliminar, siendo 
necesario abordar el diseño detallado de los distintos subsistemas que lo componen. Así, el presente caso de 
estudio trata de proseguir con el proceso de diseño y desarrollo de la batería del satélite, fuente de energía 
secundaria del subsistema de distribución de potencia eléctrica. Finalmente, se ha de resaltar que para 
realizar este diseño, se emplea obviamente y en gran medida los conocimientos obtenidos en el diseño y 
desarrollo de los anteriores microsatélites, UPMSat-1 y UPMSat-2 [11]. 

La empresa malagueña DHV Technology, fundada en 2013, se dedica entre otras labores a la producción de 
paneles solares para aplicaciones espaciales, aeronáuticas, náuticas y automovilísticas. Algunas de las 
instituciones con las que colabora DHV son el instituto IDR, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, Andalucía 
Tech, Spire o Enisa. Además, entre los proyectos en los que ha participado DHV Technology se encuentran 
los proyectos LEOSAT, DEEPSAT, HISPALEO, THESEUS y POWERLEO [12].  
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2. Desarrollo de una batería Li-ion de uso espacial con células COTS.  

Los sistemas espaciales normalmente dependen de baterías secundarias para el suministro de potencia 
eléctrica de todos los subsistemas durante los períodos de eclipse solar. Con el fin de establecer un 
procedimiento de aceptación para que la calidad de la batería esté asegurada de manera continuada, se 
propone el empleo de células de ion litio COTS (Commercial Off The Shelf) [13]. Esta tecnología es ideal para 
misiones de microsatélites debido al bajo coste de las células de ion litio y a su elevada energía específica 
[14]. 

Sin embargo, el principal problema de esta tecnología reside en la escasa madurez para uso especial, y el 
conocimiento sobre la actuación de las células COTS en el entorno espacial no es lo suficientemente amplio 
aún [14]. Como consecuencia, es necesario un análisis de la batería que se quiere emplear, incluyendo 
ensayos ambientales y funcionales para garantizar el correcto funcionamiento de las células y de la estructura 
que componen la batería en misiones espaciales. 

De todas las células propuestas para el proyecto, se escogen las células Samsung INR18650-25R [15]. En la 
Tabla 2.1 se muestran las principales especificaciones de estas células. 
 

Tabla 2.1. Especificaciones de las células Samsung INR18650-25R 

Capacidad nominal [A·h] 2.5 

Tensión nominal [V] 3.6 

Tensión máxima [V] 4.2 

Tensión mínima [V] 2.5 

Intensidad de corriente máxima [A] 20 

Masa de célula [g] 45 

 

Los motivos por los que se han seleccionado estas células son los siguientes: 

 Mínimo peso, 45 g frente a 50 g que presentan otros modelos. 
 

 Buen aguante a temperatura: 
 

o Carga: 0⁰C - 50⁰C (No se recomienda superar los 45⁰C). 
o Descarga: ‒20⁰C - 75⁰C (No se recomienda superar los 60⁰C). 

 

 

 Las células han sido sometidas por el fabricante a ensayos previos a su comercialización. Destacan 
los ensayos a vibraciones, que verifican que la célula ha sido ensayada a aceleraciones mayores a 1g: 

 

o Caída: desde 1 m por ambas bases y por la cara lateral (Vimpacto ≈ 4.4 m/s). Criterio pasa: No 
hay fugas, disminución de tensión menor de 0.025 V e incremento de la resistencia interna 
menor de 1.0 mΩ. 
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o Vibraciones: La célula se somete en sus dos ejes (longitudinal y radial) a vibraciones de 
frecuencia desde 7 a 200 Hz durante 15 minutos, 12 veces (tiempo total de 3 horas). La 
aceleración es de 1g durante las frecuencias de 7 a 18 Hz y de 8g hasta 200 Hz. Criterio pasa: 
No hay fugas, disminución de tensión menor de 0.01 V. 

o Cortocircuito durante 10 min: No fuego / No explosión. 
o Carga inversa: I = 10 A durante 2.5 horas: No fuego / No explosión. 
o Carga a alta temperatura (130⁰C): No fuego / No explosión. 

 

Una vez seleccionadas las células que componen la batería UNION/Lian-Hé, éstas han sido caracterizadas [2] 
y se ha realizado el diseño mecánico de la misma, incluyendo todos los elementos estructurales, las uniones 
y los conectores. Cabe mencionar que originalmente la batería UNION/Lian-Hé fue diseñada como un único 
módulo 6S4P (4 filas en paralelo de 6 células en serie) [1], aunque finalmente se ha optado por emplear dos 
módulos idénticos 6S2P (2 filas en paralelo de 6 células en serie) como solución para satisfacer los requisitos 
estructurales impuestos [3]. Una imagen de la batería 6S2P se muestra en la Figura 2.1. 

 
 

 

Figura 2.1. Diseño de la batería 6S2P. 

Una vez realizado el primer diseño el siguiente paso ha consistido en fabricar un primer prototipo, llamado 
Prototipo 01, basado en su EICD (Electrical Interface Control Document) correspondiente y que se puede 
observar en la Figura 2.2. Este prototipo no incluye circuito de equilibrado y a excepción de las células, las 
uniones y los conectores, el resto de componentes han sido fabricados con plástico ABS (Acrylonitrile 
Butadiene Styrene) mediante impresión 3D [4]. La fabricación del prototipo ha permitido localizar mejoras 
en el diseño aplicables en los prototipos futuros. Las especificaciones eléctricas del Prototipo 01 se muestran 
en la Tabla 2.2. 
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a)                                                                          b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 2.2. Especificaciones del Prototipo 01. 

Tensión nominal [V] 21.6 

Tensión mínima [V] 15 

Tensión máxima [V] 25.2 

Corriente máxima admisible [A] 6.5 

Capacidad [A·h] 5 

 

El principal motivo por el que se ha fabricado este prototipo es para estudiar y analizar la actuación de la 
batería una vez se ha realizado la circuitería para conectar las células y los conectores entre sí tal y como se 
indica en el EICD. El desequilibrio en ambas series y la capacidad de la batería son especial objeto de estudio 
en esta fase. 

En esta sección se muestran los análisis realizados en el prototipo incluyendo equipos necesarios, definición 
de estos ensayos, procedimientos y resultados. También se incluye un apartado que incluye las labores de 
recuperación de las células dañadas durante el proceso de montaje del ensayo. 

Finalmente, un resumen de la evolución del diseño de la batería UNION/Lian-Hé, incluyendo las 
características más generales, se muestra en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Resumen con los avances en el diseño de la batería UNION/Lian-Hé. 

Diseño/Prototipo Responsable/s Características generales 

6S4P 
Jorge García/ Borja 

Torres 
- Se satisfacen las necesidades energéticas de 

UNION/Lian-Hé 

Figura 2.2. Imágenes del Prototipo 01, a) planta y b) perfil derecho. 
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6S2P_00 Juan Zaragoza 

- División de la batería 6S4P en dos módulos 6S2P. 
- Se cumplen los requisitos estructurales 

preliminares. 
- Necesidad de rediseño para la inclusión de 

elementos de unión y conectores. 

6S2P_01 Juan Zaragoza 

- Diseño detallado con elementos de unión y 
conectores. 

- Fabricación del Prototipo 01 con este diseño. 
- Mejoras de diseño localizadas para el futuro 

6S2P_02. 

 

2.1 Ensayos eléctricos en el Prototipo 01 

En esta sección se aborda la definición de los ensayos de carga y descarga a los que se ha sometido el 
Prototipo 01, los equipos necesarios para ello y los resultados obtenidos de ellos. Estos ensayos se realizan 
con la intención de estudiar el desequilibrio existente entre las células que componen la batería, así como 
analizar la posible pérdida de capacidad de la batería. 

2.1.1 Equipos necesarios 

En esta sección se indican a continuación los equipos y herramientas utilizados para los ensayos eléctricos 
del Prototipo 01 de la batería 6S2P: 

 Multímetro AMPROBE AM-540-EUR. Se emplea para monitorizar el estado de las células. Una imagen 
se muestra en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Multímetro AMPROBE AM-540-EUR. 
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 Adaptador conector de 9 pines macho a clemas. Se ha creado este adaptador para poder monitorizar 
las células y verificar las conexiones en los conectores de AIT. Una imagen del mismo se muestra en 
la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Adaptador conector 9 pines macho a clemas. 

 Carga electrónica MAYNUO DC ELECTRONIC LOAD 9812. Esta carga electrónica regulable se emplea 
para realizar la descarga del prototipo, así como para la adquisición de datos. En la página web del 
fabricante se encuentra disponible el software de adquisición de datos, lo cual facilita el procesado 
de resultados. En la Tabla 2.4 se muestran las especificaciones de la carga y electrónica y en la Figura 
2.5 una imagen de la misma. 

 

 

 

Figura 2.5. Carga electrónica MAYNUO DC ELECTRONIC LOAD 9812. 
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Tabla 2.4. Especificaciones MAYNUO DC ELECTRONIC LOAD 9812. 

Modelo M9812 

Equipos conectados 
simultáneamente 

Uno 

Tensión 0 - 150 V 

Intensidad de corriente 0 - 30 V 

Potencia 300 W 

Precisión de medida de 
tensión 

0.1 mV 

Precisión de intensidad 
de corriente 

0.1 mA 

 

 Fuente de alimentación ISO-TECH IPS 3303. Esta fuente de alimentación se emplea para la carga del 
prototipo. Las especificaciones de la fuente de alimentación se muestran en la Tabla 2.5. También 
puede observar una imagen de esta fuente en la Figura 2.6. 

 

 

 

Figura 2.6. ISO-TECH IPS 3303 POWER SUPPLY. 

Tabla 2.5. Especificaciones ISO-TECH IPS 3303 POWER SUPPLY. 

Modelo IPS-3303 

Equipos conectados 
simultáneamente 

Dos 
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Tensión 
Independiente: 

0 - 30 V 

En serie:  

0 - 60 V 

En paralelo:  

0 - 30 V 

Intensidad de 
corriente 

Independiente: 

0 - 3 A 

En serie:  

0 - 3 A 

En paralelo:  

0 - 6 A 

Potencia 
Independiente: 

90 W 

En serie:  

180 W 

En paralelo: 

180 W 

Precisión de medida 
de tensión 

100 mV 

Precisión de 
intensidad de 

corriente 
10 mA 

 

 Break-out box. Este equipo permite realizar los ensayos de forma segura debido al fusible que 
contiene (en este caso de 6 A). Si por algún error o fallo se superase la corriente del fusible, el circuito 
se abriría y la batería no sufriría ningún daño. Una imagen de esta break-out box puede observar en 
la Figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7. Break-out box. 

 Adaptador conector de 15 pines macho a conector de 9 pines hembra. La break-out box fue diseñada 
para las labores de mantenimiento de la batería UPMSat-2, por lo que el conector de potencia es de 
15 pines mientras que el conector de potencia de la batería 6S2P UNION/Lian-Hé es de 9 pines. Este 
adaptador permite que la break-out box pueda ser empleada también para el mantenimiento de la 
batería UNION/Lian-Hé. Una imagen se muestra en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8. Adaptador 15s-9s. 

 

2.1.2 Definición de los ensayos 

El objetivo de los ensayos a realizar es someter el prototipo a ciclos de carga y descarga para así poder analizar 
el comportamiento de las células Samsung INR1865-25R bajo un perfil de potencia eléctrica similar al 
esperado durante la fase de operación. 

Las características energéticas de la misión UNION/Lian-Hé se muestran en la Tabla 2.6 [5]. Se han tomado 
estos datos como referencia para fijar los valores de corriente a los que se realizarán los ensayos, con el 
interés de que se asemejen lo máximo posible. 

Tabla 2.6. Especificaciones energéticas preliminares de la misión UNION/Lian-Hé. 

 Mínimo Máximo Media 

 Carga Descarga Carga Descarga Carga Descarga 

Voltaje de la batería [V] 15 25.2 21.6 

Intensidad de corriente [A] - - 1.948 - - - 

Potencia [W] 24.03 6.7 49 60 42.68 19.5 

 

Se ha decidido que cada ciclo tenga una duración de aproximadamente 90 minutos, el período de órbita 
estimado para la misión. De estos 90 minutos, casi 30 corresponden al periodo de eclipse. 

Teniendo todo lo anterior en cuenta, el ciclo se define de la manera expuesta a continuación: 

1. Descarga cuasi-estática de 30 minutos, tratándose de una simulación aproximada del periodo de 
eclipse. 

2. Periodo de latencia de 5 minutos. 
3. Carga cuasi-estática. 



  

 

  

 

 Página 26 

 

26 Estudio y Desarrollo de Elementos 
Propios de un Subsistema de Potencia 

Eléctrica Espacial. 

 

Fecha: 19/07/2018 

 

4. Sucesión de ciclos DST (Dynamic Stress Test). Los ciclos DST son ampliamente empleados en ensayos 
de baterías de vehículos eléctricos [10].  

 

La descarga cuasi-estática y el periodo de latencia previo a la carga de cada ciclo se muestran en la Tabla 2.7. 
En los ciclos se toma el signo negativo en las magnitudes para la descarga y el positivo para la carga.  

Tabla 2.7. Proceso de descarga del ciclo. 

Nº de 
paso 

Intensidad de 
corriente [A] 

Duración 
[s] 

1 ‒1.3 420 

2 ‒2 180 

3 ‒1.3 240 

4 ‒3.25 90 

5 ‒1.3 330 

6 ‒4.5 30 

7 ‒1.3 510 

8 0 300 

 TOTAL 2100 

 

En la Tabla 2.8 se observa el proceso de carga de cada ciclo tomado en un primer lugar.  

Tabla 2.8. Proceso de carga del ciclo (I). 

Nº de 
paso 

Intensidad de 
corriente [A] 

Duración 
[s] 

1 +1.8 900 

2 +1.44 60 

3 +1.08 60 

4 +0.72 60 

5 +0.36 60 

6 +0.1 60 
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 TOTAL 1200 

 

La última parte del ciclo se corresponde a 4 DSTs, incluyendo períodos de latencia entre ellos. En la Tabla 2.9 
se indica los valores de corriente y la duración de un ciclo DST. 

Tabla 2.9. Definición del ciclo DST. 

Nº de 
paso 

Intensidad 
de corriente 

[A] 

Duración 
[s] 

 
Nº de 
paso 

Intensidad 
de corriente 

[A] 

Duración 
[s] 

1 0 16  11 ‒2 12 

2 ‒1 28  12 +1 8 

3 ‒2 12  13 0 16 

4 +1 8  14 ‒1 36 

5 0 16  15 ‒4.5 8 

6 ‒1 24  16 ‒3.5 24 

7 ‒2 12  17 +2 8 

8 +1 8  18 ‒2 32 

9 0 16  19 ‒3 8 

10 ‒1 24  20 0 224 

     TOTAL 540 

 

El desglose de la duración de un ciclo completo puede observarse en la Tabla 2.10. La duración total del ciclo 
es de 91 minutos. 

Tabla 2.10. Duración total de un ciclo de carga/descarga. 

 Duración 
[s] 

Descarga 2100 

Carga 1200 

DST 540 x 4 
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TOTAL 5460 

 

El conjunto de las tres fases que conforman un ciclo se muestra en la Figura 2.9. Dado que cada ciclo dura 91 
minutos, el procedimiento elegido para realizar los ensayos es el de realizar 5 de estos ciclos cada día, lo que 
se traduce en 7 horas y 35 minutos de ensayo diarios. 
 

 

Figura 2.9. Ciclo para el ensayo de carga/descarga (I). 

 

Además, se ha definido un margen de seguridad entre el que se debe encontrar siempre el voltaje de la 
batería para asegurar su funcionalidad. Este margen de seguridad es más restrictivo que el derivado impuesto 
por el fabricante para las células. Los valores máximo y mínimo de tensión se muestran en la Tabla 2.11. 

Tabla 2.11. Tensiones mínimas y máximas de la batería 6S2P. 

 Fabricante 
células 

Impuesto 

Tensión máxima [V] 25.2 24.6 

Tensión mínima [V] 15 16.2 
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Después de realizar unos ciclos de rodaje sobre el prototipo durante un día se ha observado una caída de 
tensión en la batería mayor de la deseada (≈3V) para un único día de ensayo. Esto provocaría que fuese 
necesario realizar una carga cada dos días de ensayos, lo que ralentizaría la adquisición y análisis de los datos 
obtenidos. 

Para solucionarlo se propone aumentar la corriente durante la carga cuasi-estática. Tras varios ajustes y 
pruebas, los valores por los que finalmente se optan se muestran en la Tabla 2.12. 

Tabla 2.12. Proceso de carga del ciclo (II). 

Nº de 
paso 

Intensidad de 
corriente [A] 

Duración 
[s] 

1 +4 900 

2 +3.2 60 

3 +2.4 60 

4 +1.6 60 

5 +0.8 60 

6 +0.4 60 

 TOTAL 1200 

 

Finalmente, la Figura 2.10 representa la evolución de la corriente respecto al tiempo durante el ensayo. La 
realización de 5 de estos ciclos supone una caída de tensión de 0.11 V aproximadamente en tensiones de la 
batería próximas al nominal, al menos durante los primeros días de ensayo. 
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Figura 2.10. Ciclo para el ensayo de carga/descarga (II). 

 

Cuando la batería se encuentra cercana a su tensión mínima, es necesario realizar una carga para poder 
continuar con los ciclos. Este procedimiento de carga tiene el nombre de Procedimiento 01: 

 P01.1. Carga rápida a 5 A (C) hasta que la tensión de la batería sea 23 V. 

 P01.2. Detener la carga y esperar a la estabilización de la tensión de las células. 

 P01.3. Disminuir la intensidad de corriente hasta 2.5 A (C/2) y cargar nuevamente la batería hasta 
que la tensión de la batería sea 23 V. 

 P01.4. Repetir el paso P01.2. 

 P01.5. Disminuir la intensidad de corriente hasta 1.25 (C/4) y cargar nuevamente la batería hasta que 
la tensión de la batería sea 23 V. 

 P01.6. Repetir el paso P01.2. 

 P01.7. Disminuir la intensidad de corriente en 0.125 A y cargar nuevamente la batería hasta que la 
tensión de la batería sea 23 V. 

 P01.8. Repetir los pasos P01.2 y P01.7 hasta alcanzar un valor de corriente de 0.125 A. 

Se decide cargar la batería hasta 23 V y no hasta su valor de tensión máximo (24.6 V) debido a que la carga 
cuasi-estática realizada en cada ciclo aumenta la tensión de la batería por encima de su tensión inicial y así 
se garantiza que la tensión no supere la máxima durante los ensayos. 

 

Procedimiento de medida de la capacidad de la batería 

La pérdida de capacidad de una batería es síntoma de deterioro de la misma. Por ello es importante obtener 
la capacidad del prototipo antes, durante y después de los ensayos que se realicen sobre ella, para así realizar 
un correcto seguimiento de sus características técnicas. 

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

0 1000 2000 3000 4000 5000

In
te

n
si

d
a

d
 d

e
 c

o
rr

ie
n

te
 [

A
]

Tiempo [s]



  

 

  

 

 Página 31 

 

31 Estudio y Desarrollo de Elementos 
Propios de un Subsistema de Potencia 

Eléctrica Espacial. 

 

Fecha: 19/07/2018 

 

Una vez fijado el ciclo a realizar durante los ensayos, se fija el procedimiento a seguir para medir la capacidad 
de la batería 6S2P (la capacidad nominal es 5 A·h). Para ello, es necesario cargar el prototipo hasta el máximo 
(24.6 V). Al procedimiento de carga seguido se le ha llamado Procedimiento 02 y es muy similar al 
Procedimiento 01 mostrado anteriormente: 

 P02.1. Carga rápida a 5 A (C) hasta que la tensión de la batería sea 24.6 V, o hasta que la tensión de 
una de las células sea 4.2 V. 

 P02.2. Detener la carga y esperar a la estabilización de la tensión de las células. 

 P02.3. Disminuir la intensidad de corriente hasta 2.5 A (C/2) y cargar nuevamente la batería hasta 
que la tensión de la batería sea 24.6 V, o hasta que la tensión de una de las células sea 4.2 V. 

 P02.4. Repetir el paso P01.2. 

 P02.5. Disminuir la intensidad de corriente hasta 1.25 (C/4) y cargar nuevamente la batería hasta que 
la tensión de la batería sea 24.6 V, o hasta que la tensión de una de las células sea 4.2 V. 

 P02.6. Repetir el paso P01.2. 

 P02.7. Disminuir la intensidad de corriente en 0.125 A y cargar nuevamente la batería hasta que la 
tensión de la batería sea 24.6 V, o hasta que la tensión de una de las células sea 4.2 V. 

 P02.8. Repetir los pasos P01.2 y P01.7 hasta alcanzar un valor de corriente de 0.125 A. 

 

Cuando la batería está al máximo de tensión se realiza el siguiente procedimiento para la descarga y medida 
de la capacidad, al que se ha llamado Procedimiento 03: 

 P03.1: Descarga a 1 A (C/5) hasta que la tensión de la batería sea 16.2 V, o hasta que la tensión de 
una de las células sea 2.5 V. 

 P03.2: Detener la descargar y esperar a la estabilización de la tensión de las células. 

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

 P03.4: Descargar nuevamente la batería hasta 16.2 V, o hasta que la tensión de una de las células sea 
2.5 V. 

 P03.5: Repetir pasos P02.3 y P02.4 hasta alcanzar un valor de corriente de 0.125 A. 

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

 

Montaje del circuito y puesta a punto. 

En primer lugar, es necesario mencionar que previo al inicio de los ensayos se provocó de manera accidental 
un cortocircuito debido a un fallo en el montaje del circuito. Esto provocó una caída paulatina de la tensión 
de las células de las series 1 y 2 detectados a posteriori transcurridos varios días de inactividad del prototipo. 

Debido a este problema, se optó por desmontar y desoldar el prototipo, sustituyendo las 12 células dañadas 
(series 1 y 2) por otras del mismo modelo (correspondientes a las series 3 y 4). Como consecuencia, surge 
como tarea a realizar la recuperación de las células dañadas, si es posible, analizando su tensión y capacidad. 
La tensión inicial de las nuevas células se muestra en la Tabla 2.13. 
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Tabla 2.13. Tensión inicial de las células correspondientes a las series 3 y 4. 

Tensión [V] 

3a 3b 3c 3d 3e 3f 

3.609 3.606 3.606 3.606 3.607 3.51 

4a 4b 4c 4d 4e 4f 

3.509 3.508 3.509 3.51 3.509 3.508 

 

Una vez fabricado de nuevo el prototipo con las nuevas células, se montó el circuito conectando en paralelo 
la fuente de alimentación, la carga electrónica y el multímetro a la break-out box. Por último se utiliza el 
adaptador 15s-9s para conectar la batería a la break-out box. En la Figura 2.11 se muestra una imagen del 
circuito después de un día de ensayos. 

 

Figura 2.11. Montaje del circuito después de un día de ensayos. 

El software de la carga electrónica permite programar un perfil de descarga el cual se puede repetir de 
manera cíclica. Es por ello que se opta por establecer una corriente de carga fija de 4.5 A en la fuente de 
alimentación y que sea la carga electrónica la que solicite más o menos corriente. Por tanto, la corriente que 
descarga/carga que se debe introducir en el software viene dada por: 

𝐼𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 = 4.5 − 𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙  ( 1 ) 
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Donde, 𝐼𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 es la corriente introducida en el software de la carga electrónica en amperios y 𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙 es la 

corriente real en amperios a la que se quiere cargar o descargar la batería. Se recuerda que para valores de 
descarga se emplean números negativos y positivos para la carga. 

En la Figura 2.12 se muestra la evolución de la tensión en función del tiempo durante 5 ciclos. Esta tensión 
mostrada corresponde a la medida por la carga electrónica, que no corresponde con la real de la batería. 
Esto se debe a que la resistencia interna de la carga electrónica provoca esta variación en la tensión. Esta 
resistencia interna varía en función de la corriente suministrada por lo que es importante monitorizar el 
estado de la batería una vez estén la carga electrónica y la fuente de alimentación desconectados. 
 

 

Figura 2.12. Evolución de la tensión respecto al tiempo durante 5 ciclos de carga/descarga. 

 

Además, durante la realización de estos ensayos se impone como procedimiento monitorizar el estado de 
todas las células cada día, antes y después de realizar los ciclos pertinentes y medir la capacidad de la batería 
periódicamente. 
 

2.1.3 Discusión de los resultados 

En esta sección se exponen los resultados obtenidos de los ensayos eléctricos a los que se somete el Prototipo 
01. Una vez definidos los ciclos y realizado el montaje del equipo se analizan los resultados obtenidos después 
de 100 ciclos y se mide la capacidad del prototipo antes y después de estos ciclos. 

Cabe mencionar que antes de estos ciclos, se realizaron otros primeros ciclos considerados de configuración, 
en los cuales se ha ido corrigiendo los valores de corriente del mismo para que el tiempo invertido en esta 
tarea sea óptimo y lo más aprovechable posible [4].  
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El resultado de la monitorización de la tensión del prototipo en función del número de ciclos se observa en 
la Figura 2.13. Se ha realizado la monitorización antes y después de la realización de 5 ciclos. El cambio de 
tensión presente después de realizar 55 ciclos se debe a que ha sido necesario realizar una carga del Prototipo 
siguiendo lo estipulado en el Procedimiento 01 para poder continuar con los ciclos. Si no se realiza esta carga, 
la tensión del Prototipo caería por debajo del mínimo de tensión establecido y se tendría que interrumpir los 
ensayos. 

En total, el Prototipo 01 ha sido sometido a más de 150 horas de ciclos de carga y descarga. 

 

 

Figura 2.13. Tensión del Prototipo 01 después de 100 ciclos. 

 

Así como la monitorización de la batería, también se realiza una monitorización de todas las células del 
prototipo. La tensión de las células de la serie 3 se puede observar en la Figura 2.14, se aprecia como la célula 
3f presenta una tensión considerablemente menor que el resto. 
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Figura 2.14. Tensión de las células de la serie 3. 

La Figura 2.15 muestra la tensión de las células de la serie 4 durante los 100 ciclos realizados. En este caso, 
las tensiones a lo largo de todos los ciclos son prácticamente idénticas. 
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Figura 2.15. Tensión de las células de la serie 4. 

 

Con relación a los datos expuesto anteriormente, existe un parámetro importante en las baterías ion-litio 
que es el desequilibrio existente entre las células de una misma serie. El desequilibrio se traduce en un mayor 
deterioro de la batería, por lo que es necesario minimizarlo todo lo posible.  

El desequilibrio de ambas series de la batería 6S2P en función del número de ciclos se indica en la Figura 2.16. 
Cabe mencionar cómo el desequilibrio de la serie 4 nunca es superior de 5 mV, lo cual es un valor muy 
satisfactorio. En cambio, el desequilibrio de la serie 3 es mayor, siendo especialmente alto después de realizar 
la carga estática especificada por el Procedimiento 01, aunque el desequilibrio vuelve a menguar al realizar 
la carga del prototipo. 
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Figura 2.16. Desequilibrio de las dos series del Prototipo 01 después de los 45 primeros ciclos. 

 

La capacidad de la batería es otro parámetro a tener en cuenta ya que indica la cantidad de energía eléctrica 
que puede almacenar durante la carga y devolver durante la descarga. La capacidad nominal del Prototipo 
01 es de 5 A·h, debido a la disposición en paralelo de las dos series de células (la capacidad de cada célula 
SAMSUNG INR 18650-25R es de 2.5 A·h). 

Para medir la capacidad en la descarga, en primer lugar es necesario cargar la batería hasta su máximo de 
tensión siguiendo el Procedimiento 02. Una vez realizada la carga, se comienza la descarga siguiendo los 
pasos del Procedimiento 03. Hasta la fecha se han realizado dos medidas de la capacidad de la batería, una 
al inicio de los ensayos y otra después de realizar 100 ciclos de carga y descarga. La evolución de la tensión 
en función de la capacidad durante la descarga se muestra en la Figura 2.17. 
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Figura 2.17. Tensión vs capacidad del Prototipo 01 antes y después de 100 ciclos de ensayo. 

 

Tanto al inicio como al finalizar 100 ciclos se tuvo que detener la descarga antes de que la batería se 
encontrase a 16.2 V dado que la célula 3f se encontraba en su valor mínimo de 2.5 V. Esto se debe a que 
durante tanto tiempo de descarga estática, el desequilibrio entre las células aumenta de manera drástica, 
como se muestra en la Tabla 2.14. Sin embargo, después de realizar la descarga se cargó el prototipo hasta 
su tensión nominal y se ha vuelto a realizar la monitorización de la batería. Se muestra como al cargar el 
prototipo el desequilibrio se reduce en un orden de magnitud. 

Tabla 2.14. Tensión y desequilibrio durante las medidas de capacidad. 

 Inicio de ensayos Después de 100 ciclos 

 
Tensión 

[V] 
Desequilibrio 

s3 [mV] 
Desequilibrio 

s4 [mV] 
Tensión 

[V] 
Desequilibrio 

s3 [mV] 
Desequilibrio 

s4 [mV] 

- 21.75 24 3 21.59 33 1 

Carga 
hasta 
24.6 V 

24.59 27 3 24.59 26 1 

Descarga 
a 1 A 

17.71 482 9 17.71 522 10 
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Carga 
hasta 
21.6 V 

21.58 39 0 21.58 39 0 

 

Al acabar la descarga para medir la capacidad se ha monitorizado el estado de todas las células, tanto en la 
primera medida (ver Tabla 2.15) como en la segunda medida (ver Tabla 2.16). En ambas tablas puede 
apreciarse como para las dos medidas de capacidad la principal causa del desequilibrio tan elevado es la 
célula 3f, ya que se descarga de manera mucho más rápida que el resto. Si no se tuviera en cuenta esta célula 
para calcular el desequilibrio en la serie 3 sería, antes y después de los 100 ciclos, de 26 mV y 29 mV, 
respectivamente. 

Tabla 2.15. Monitorización de las células del Prototipo 01 después de la primera medida de capacidad. 

Tensión [V] 

3a 3b 3c 3d 3e 3f 

3.049 3.023 3.027 3.024 3.032 2.567 

4a 4b 4c 4d 4e 4f 

2.951 2.960 2.952 2.953 2.959 2.951 

 

Tabla 2.16. Monitorización de las células del Prototipo 01 después de la segunda medida de capacidad. 

Tensión [V] 

3a 3b 3c 3d 3e 3f 

3.052 3.023 3.029 3.024 3.034 2.530 

4a 4b 4c 4d 4e 4f 

2.947 2.956 2.946 2.946 2.952 2.949 

 

Al haberse detenido la descarga debido a que una de las células alcanzaba su valor mínimo, la capacidad 
medida del prototipo difiere con respecto a la nominal, tal y como se muestra en la Tabla 2.17. Dado que las 
células han sido caracterizadas previamente y se conoce que la capacidad de las mismas es la especificada 
por el fabricante en cada una de ellas [2], es probable que la capacidad de la batería no se viese disminuida 
si se consiguiese reducir el desequilibrio. Para controlar el desequilibrio es indispensable el uso de un circuito 
de equilibrado. 

Otra opción a considerar es no controlar el desequilibrio entre las células. Para ello habría que realizar 
ensayos en las células para estudiar su comportamiento cuando éstas se encuentran bajo su tensión mínima 
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(en el caso de las células Samsung INR 18650-25R esta tensión mínima es 2.5 V). Si las células fuesen capaces 
de actuar correctamente durante la misión, sin perder capacidad y suministrando la tensión deseada, a pesar 
de que la tensión pueda bajar por debajo del límite, se podría llegar a realizar un modelo de calificación que 
no disponga de circuito de equilibrado. 

Tabla 2.17. Capacidad medida del Prototipo 01 antes y después de 100 ciclos de ensayo. 

 Capacidad [A·h] 

Inicio de los ensayos 4.613 

Después de 100 ciclos 4.480 

 

También se propone estudiar el comportamiento del prototipo bajo condiciones de temperatura extremas, 
tanto frías como calientes. Someter al prototipo a diferentes magnitudes de intensidad de corriente y 
obtener resultados de temperatura, tensión y capacidad de la batería durante el proceso arrojaría 
conclusiones interesantes sobre la utilización de las células Samsung INR 18650-25R en misiones espaciales. 

NOTA: El Anexo I muestra la monitorización de todas las células durante todos los días de ensayos. 

 

2.2 Análisis de células ion-litio dañadas 

Durante el montaje de los ensayos eléctricos en el Prototipo 01 se produjo accidentalmente un cortocircuito 
en el prototipo previo a comenzar dichos ensayos. Este cortocircuito no provocó fuego ni explosión en la 
batería y tampoco se detectó un aumento significativo de la temperatura de las células, por lo que se decidió 
empezar con los ciclos de carga y descarga planeados. Sin embargo, tras unos días de inactividad en la batería 
en los que fue no posible monitorizar su estado, se detectó que la tensión de las células había descendido 
muy por debajo de su valor mínimo estipulado por el fabricante (ver Tabla 2.18). 

Tabla 2.18. Tensión en las células de las series 1 y 2 después del cortocircuito. 

Tensión [V] 

1a 1b 1c 1d 1e 1f 

0.234 0.745 0.354 0.864 0.245 0.514 

2a 2b 2c 2d 2e 2f 

0.387 0.385 0.640 0.402 0.375 0.312 

 

Al obtener estos resultados se tomó la decisión de desmontar el Prototipo 01, desoldar las células dañadas y 
sustituirlas por unas células nuevas (series 3 y 4). De manera paralela a la realización de los ensayos en el 
Prototipo 01 detallados en la Sección 2.1, se ha realizado un proceso de recuperación de estas células con el 
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objetivo de que sigan siendo válidas para su función. Los equipos utilizados para esta tarea son los mismos 
que se han utilizado para los ensayos eléctricos del Prototipo 01. 

El primer paso realizado ha consistido en someter las células a una carga rápida a 4 A para comprobar si la 
tensión de las células aumenta hasta la tensión nominal (3.6 V). Al observarse que la tensión en las células 
aumenta se establece el Procedimiento 04 para realizar la carga de las células: 

 P04.1. Carga estándar a 1.25 A (C) hasta que la tensión de la célula sea 4.2 V. 

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

 P04.3. Disminuir la intensidad de corriente en 0.125 A y cargar nuevamente la célula hasta que la 
tensión sea 4.2 V. 

 P04.4. Repetir los pasos P04.2 y P04.3 hasta alcanzar un valor de corriente de 0.125 A. 

 

Una vez llevado a cabo el Procedimiento 04 en todas las células se monitorizó su estado y el resultado puede 
observarse en la Tabla 2.19. 

Tabla 2.19. Estado de las células dañadas después de ser cargadas. 

Tensión [V] 

1a 1b 1c 1d 1e 1f 

4.197 4.198 4.197 4.197 4.198 4.198 

2a 2b 2c 2d 2e 2f 

4.197 4.196 4.196 4.196 4.196 4.197 

 

Después de cargar las células se dejaron reposar durante 14 días para observar la caída de tensión que hayan 
podido sufrir. Los resultados de esta monitorización se muestran en la Tabla 2.20. La caída de tensión se sitúa 
en torno a los 30 mV y es debido a la autodescarga de las células por el paso del tiempo. 

Tabla 2.20. Estado de las células dañadas después de ser cargadas y de haber transcurrido 14 días. 

Tensión [V] 

1a 1b 1c 1d 1e 1f 

4.17 4.169 4.169 4.167 4.168 4.167 

2a 2b 2c 2d 2e 2f 

4.167 4.166 4.166 4.166 4.167 4.167 
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El último paso realizado para comprobar que las células siguen siendo funcionales es medir la capacidad de 
cada una de ellas. El proceso de medida de la capacidad durante la descarga se realiza siguiendo los pasos 
del Procedimiento 05: 

 P05.1. Descarga estándar a 1.25 A (C) hasta que la tensión de la célula sea 2.5 V. 

 P05.2. Detener la descarga y esperar a la estabilización de la tensión de la célula. 

 P05.3. Disminuir la intensidad de corriente en 0.125 A y descargar nuevamente la célula hasta que la 
tensión sea 2.5 V. 

 P05.4. Repetir los pasos P05.2 y P05.3 hasta alcanzar un valor de corriente de 0.125 A. 

 P05.5. Representar los resultados en una gráfica de capacidad vs tensión. 

 

Serie 1 de células 

Las curvas de tensión frente a capacidad de la serie 1 se muestran en la Tabla 2.18. Se observan algunos picos 
de tensión a lo largo de algunas curvas que son debidos al error en la toma de datos de la carga electrónica. 
Este error en la medición puede deberse a un leve deterioro de los cables utilizados en el circuito o a que el 
montaje no se ha realizado de manera del todo satisfactoria. 

 

Figura 2.18. Tensión vs capacidad de las células de la serie 1 durante la descarga. 

 

La capacidad de las células de la serie 1 se observan en la Tabla 2.21. El error relativo de cada célula respecto 
a la capacidad nominal se ha calculado y se muestra en la Tabla 2.22. Este error calculado es de una magnitud 
ínfima. 
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Tabla 2.21. Capacidad en descarga de las células de la serie 1. 

 Capacidad [A·h] 

1a 2.501 

1b 2.492 

1c 2.507 

1d 2.506 

1e 2.511 

1f 2.503 

 

Tabla 2.22. Error relativo de la capacidad de las células de la serie 1. 

 Error relativo 

1a 0.0004 

1b 0.0032 

1c 0.0028 

1d 0.0024 

1e 0.0044 

1f 0.0012 

 

Serie 2 de células 

En la Figura 2.19 se muestra la evolución de la tensión en función de la capacidad de las células 2a, 2b, 2c, 
2d, 2e y 2f durante la descarga. Se aprecia como las pendientes son muy similares para todas las células a lo 
largo del procedimiento. Se destaca como al acabar la descarga a 1.25 A, la tensión de la célula 2f es 
significativamente mayor (en torno a 3.1 V) que en el resto. Esto se debe a que mientras que todo el 
procedimiento de descarga del resto de células se realizó en un único día, la célula 2f estuvo alrededor de 14 
horas inactiva después de la primera descarga a 1.25 A. 
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Figura 2.19. Tensión vs capacidad de las células de la serie 2 durante la descarga. 

 

Al igual que con la serie 1, se muestra la capacidad medida de cada una de las células de la serie 2 en la Tabla 
2.23. También se puede observar el error relativo de la capacidad de las células de la serie 2 en la Tabla 2.24. 
El error relativo vuelve a ser de una muy baja magnitud. 

Tabla 2.23. Capacidad en descarga de las células de la serie 2. 

 Capacidad [A·h] 

2a 2.495 

2b 2.501 

2c 2.498 

2d 2.505 

2e 2.498 

2f 2.522 
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Tabla 2.24. Error relativo de la capacidad de las células de la serie 2. 

 Error relativo 

1a 0.002 

1b 0.0004 

1c 0.0008 

1d 0.002 

1e 0.0008 

1f 0.0088 

 

Los análisis realizados hasta el momento en las células de las series 1 y 2 arrojan resultados muy positivos, 
ya que la capacidad de las células no se ha visto reducida a pesar de haber sufrido un cortocircuito y de que 
la tensión se haya reducido hasta ser muy cercana a cero. Sin embargo, sería conveniente realizar una medida 
de la capacidad de las células durante la carga para así verificar que las células pueden actuar con normalidad 
tanto en carga como en descarga. 
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4. Conclusiones y trabajos futuros 

En el presente Trabajo Fin de Máster se ha realizado dos labores en paralelo perfectamente diferenciadas: 

Por un lado se han realizado labores de ensayo sobre el Prototipo 01 de la batería del satélite UNION/Lian-
Hé, un prototipo que no emplea circuito de equilibrado y que, a excepción de las células, ha sido fabricado 
mediante la impresión 3D de las piezas estructurales. Los ensayos eléctricos llevados a cabo han consistido 
en aplicar una serie de ciclos de carga y descarga al prototipo. El perfil de carga/descarga diseñado pretende 
asemejarse en valores de corriente y tiempos de carga y descarga al perfil que se necesitaría durante la 
misión. 

Los parámetros a analizar han sido la capacidad de la batería y el desequilibrio de tensión existente entre las 
células. Se ha registrado un desequilibrio considerablemente grande (del orden de 0.5 V) cuando la batería 
se ha encontrado en una tensión cercana a su mínima. Este desequilibrio ha provocado que no se pudiera 
finalizar el proceso de medida de capacidad de la batería. Cabe mencionar que el desequilibrio vuelve a 
reducirse hasta niveles más habituales una vez el prototipo es cargado hasta una tensión cercana a la 
máxima. 

Durante el montaje del Prototipo 01 previo a este documento, las 12 células que iban a ser empleadas 
originalmente en el Prototipo 01 fueron dañadas debido a un cortocircuito provocado de manera accidental 
y su tensión se redujo hasta valores muy por debajo de su tensión mínima estipulada. Por lo que de manera 
paralela a los ciclos de ensayos del Prototipo 01 se ha realizado un trabajo de recuperación de estas células, 
consiguiendo que aumentaran su tensión hasta unos valores estándar y comprobando mediante una 
descarga lenta que la capacidad de las mismas no se ha visto reducida. 

Es conveniente continuar con los ensayos de carga y descarga en el Prototipo 01 para tener mayor cantidad 
de datos contrastados. De hecho, debido al éxito obtenido con la recuperación de las células una vez habían 
sido dañadas podría estudiarse la actuación de la batería cuando ésta actúa por debajo de su tensión mínima 
establecida. Si las células son capaces de recuperar la tensión nominal y la máxima a pesar de haberse 
encontrado por debajo de la tensión mínima, es posible que no sea necesario un circuito de equilibrado o 
que se requiera de uno que sólo se encargue de que las células no sobrepasen su tensión máxima [23]. 

A raíz del trabajo realizado en este documento quedan varios puntos pendientes a desarrollar en el futuro 
referentes al proyecto de la batería UNION/Lian-Hé: 

 Continuar los ensayos del Prototipo 01 introduciendo algunas modificaciones como que la batería se 
descargue hasta un valor inferior a su tensión mínima o que se realicen los ensayos en condiciones 
de temperatura más extremas, tanto frías como calientes. 

 Decidir la idoneidad de adquirir o no un circuito de equilibrado que sea adecuado para las 
prestaciones de la batería. 

 Ligado al punto anterior, sería necesario fabricar un nuevo prototipo de la batería, esta vez con 
circuito de equilibrado si se integra en el sistema, y realizar las tareas de montaje de los componentes 
y de rutado interno de la batería. Realizar los mismos ensayos que en el Prototipo 01. 

 Actualizar los modelos mecánico, térmico y estructural con cualquier elemento derivado de los 
resultados de los puntos anteriores. 

 Fabricar un prototipo de calificación que sea sometido a ensayos funcionales y ambientales. 

Por otro lado se han realizado diversos análisis estructurales de diferentes paneles solares para espacio 
mediante el desarrollo de modelos FEM compuestos principalmente por elementos en 2D, debido a que los 
paneles solares se pueden aproximar a elementos de estas dimensiones dado su bajo espesor.  
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Se han llevado a cabo análisis de modos propios, termoelásticos, carga quasi-estática, vibraciones 
sinusoidales, vibraciones aleatorias y de choque con el objetivo de verificar que el diseño de los paneles es 
válido para el entorno espacial en el que se encontrarán durante su vida útil.  

En este documento se ha desarrollado el modelo FEM de los componentes de un array solar desplegable de 
un nanosatélite 3U compuesto por un panel frontal fijo y dos paneles laterales fijos a los que se sujetan a 
cada uno un ala doble desplegable. 

Los parámetros más importantes para considerar como válidos los diseños han sido, aparte de las frecuencias 
propias mínimas, los márgenes de seguridad, tanto de los materiales como de los tornillos. A excepción de 
en los análisis de choque, donde se han obtenido algunos márgenes de seguridad negativos, del resto de 
análisis se han obtenido resultados positivos. Sin embargo, al no ser los análisis de choque requisitos de 
diseño se puede asegurar que los modelos desarrollados cumplen con todos los requisitos impuestos. 
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ANEXO I: Monitorización de las células del Prototipo 01 

Fecha Notas 3a 3b 3c 3d 3e 3f 4a 4b 4c 4d 4e 4f 

07/05/2018 
Estado 
inicial 

3.609 3.606 3.606 3.606 3.607 3.51 3.509 3.508 3.509 3.51 3.509 3.508 

08/05/2018 
Células 

en V 
nominal 

3.609 3.606 3.606 3.606 3.607 3.601 3.599 3.599 3.599 3.599 3.599 3.599 

25/05/2018 
Prototipo 
montado 

3.604 3.6 3.6 3.6 3.601 3.587 3.599 3.598 3.599 3.598 3.599 3.598 

25/05/2018 
Carga 
hasta 
24.6 V 

4.148 4.138 4.141 4.139 4.142 4.092 4.133 4.131 4.133 4.134 4.134 4.131 

28/05/2018 - 4.131 4.123 4.125 4.124 4.126 4.084 4.119 4.117 4.119 4.12 4.119 4.117 

28/05/2018 
5 ciclos 

(prueba) 
3.603 3.6 3.601 3.6 3.601 3.57 3.596 3.596 3.596 3.596 3.596 3.596 

29/05/2018 - 3.589 3.584 3.585 3.585 3.585 3.542 3.578 3.579 3.578 3.578 3.578 3.579 

29/05/2018 
10 ciclos 
(prueba) 

3.912 3.908 3.909 3.908 3.91 3.873 3.903 3.902 3.903 3.904 3.903 3.902 

30/05/2018 - 3.911 3.907 3.908 3.907 3.909 3.872 3.902 3.901 3.902 3.903 3.902 3.901 

30/05/2018 
15 ciclos 
(prueba) 

3.751 3.745 3.747 3.746 3.747 3.705 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.739 

31/05/2018 - 3.751 3.746 3.748 3.746 3.748 3.706 3.74 3.74 3.74 3.741 3.74 3.74 

31/05/2018 5 ciclos 3.732 3.728 3.729 3.728 3.729 3.691 3.722 3.722 3.723 3.723 3.723 3.722 

01/06/2018 - 3.73 3.725 3.727 3.726 3.727 3.689 3.721 3.719 3.721 3.72 3.721 3.719 

01/06/2018 10 ciclos 3.711 3.707 3.708 3.708 3.709 3.675 3.703 3.702 3.704 3.703 3.703 3.701 

04/06/2018 . 3.711 3.707 3.708 3.707 3.708 3.675 3.703 3.701 3.703 3.702 3.703 3.701 

04/06/2018 15 ciclos 3.686 3.683 3.683 3.683 3.683 3.657 3.679 3.678 3.679 3.679 3.679 3.678 

05/06/2018 - 3.685 3.682 3.682 3.682 3.683 3.656 3.678 3.677 3.678 3.678 3.678 3.677 

05/06/2018 20 ciclos 3.651 3.647 3.649 3.648 3.649 3.627 3.645 3.645 3.645 3.645 3.645 3.644 

06/06/2018 - 3.649 3.646 3.647 3.646 3.647 3.626 3.644 3.643 3.643 3.644 3.644 3.643 

06/06/2018 25 ciclos 3.641 3.64 3.64 3.64 3.64 3.621 3.637 3.637 3.638 3.637 3.638 3.637 

07/06/2018 - 3.642 3.64 3.64 3.64 3.64 3.622 3.638 3.636 3.638 3.637 3.638 3.636 

07/06/2018 30 ciclos 3.631 3.628 3.629 3.628 3.63 3.607 3.625 3.626 3.626 3.626 3.626 3.625 

08/06/2018 - 3.632 3.628 3.628 3.629 3.628 3.608 3.626 3.624 3.627 3.625 3.626 3.624 

08/06/2018 
Carga 
hasta 
24.6 V 

4.1 4.096 4.097 4.096 4.098 4.076 4.094 4.093 4.094 4.095 4.094 4.093 

11/06/2018 - 4.106 4.102 4.102 4.103 4.103 4.079 4.099 4.097 4.1 4.099 4.1 4.098 

11/06/2018 
Descarga 

a 1 A 
3.049 3.023 3.027 3.024 3.032 2.567 2.951 2.96 2.952 2.953 2.959 2.951 

11/06/2018 
Carga 
hasta 
21.6 V 

3.604 3.601 3.602 3.601 3.602 3.565 3.595 3.595 3.595 3.595 3.595 3.595 

12/06/2018 - 3.596 3.593 3.594 3.593 3.594 3.557 3.588 3.588 3.588 3.588 3.588 3.588 

12/06/2018 35 ciclos 3.577 3.573 3.573 3.573 3.573 3.533 3.567 3.567 3.566 3.566 3.567 3.566 
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13/06/2018 - 3.57 3.565 3.566 3.566 3.567 3.523 3.559 3.56 3.559 3.559 3.559 3.559 

13/06/2018 40 ciclos 3.539 3.531 3.533 3.532 3.534 3.481 3.524 3.526 3.524 3.524 3.524 3.524 

14/06/2018 - 3.539 3.531 3.533 3.532 3.534 3.481 3.524 3.526 3.524 3.524 3.524 3.525 

14/06/2018 45 ciclos 3.493 3.487 3.487 3.487 3.488 3.459 3.483 3.484 3.483 3.483 3.484 3.484 

15/06/2018 - 3.495 3.488 3.489 3.488 3.49 3.461 3.485 3.486 3.485 3.485 3.485 3.485 

15/06/2018 50 ciclos 3.473 3.47 3.471 3.471 3.472 3.447 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 3.468 

18/06/2018 - 3.477 3.474 3.474 3.474 3.474 3.451 3.471 3.47 3.471 3.47 3.471 3.47 

18/06/2018 55 ciclos 3.46 3.457 3.458 3.457 3.458 3.381 3.445 3.446 3.445 3.446 3.446 3.445 

19/06/2018 - 3.462 3.459 3.46 3.459 3.46 3.389 3.449 3.449 3.448 3.448 3.449 3.448 

19/06/2018 
Carga 
hasta 
23.0 V 

3.844 3.838 3.84 3.838 3.84 3.778 3.83 3.828 3.829 3.829 3.83 3.828 

19/06/2018 60 ciclos 3.842 3.837 3.839 3.838 3.84 3.779 3.831 3.83 3.831 3.832 3.831 3.831 

20/06/2018 - 3.739 3.734 3.736 3.734 3.736 3.696 3.729 3.728 3.729 3.729 3.729 3.728 

20/06/2018 65 ciclos 3.684 3.681 3.682 3.681 3.682 3.654 3.677 3.677 3.677 3.677 3.677 3.677 

21/06/2018 - 3.684 3.68 3.681 3.68 3.681 3.654 3.677 3.677 3.677 3.677 3.677 3.677 

21/06/2018 70 ciclos 3.655 3.652 3.653 3.652 3.653 3.632 3.649 3.649 3.649 3.65 3.649 3.649 

22/06/2018 - 3.655 3.652 3.653 3.652 3.653 3.632 3.649 3.649 3.649 3.65 3.649 3.649 

22/06/2018 75 ciclos 3.644 3.642 3.643 3.642 3.643 3.623 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 

25/06/2018 - 3.646 3.642 3.644 3.643 3.644 3.624 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.639 

25/06/2018 80 ciclos 3.636 3.634 3.635 3.634 3.635 3.613 3.632 3.632 3.632 3.632 3.632 3.632 

26/06/2018 - 3.636 3.633 3.634 3.633 3.634 3.614 3.631 3.631 3.631 3.631 3.631 3.631 

26/06/2018 85 ciclos 3.631 3.629 3.63 3.629 3.63 3.604 3.626 3.626 3.626 3.626 3.626 3.626 

27/06/2018 - 3.633 3.63 3.631 3.63 3.631 3.606 3.627 3.627 3.627 3.627 3.627 3.626 

27/06/2018 90 ciclos 3.621 3.618 3.619 3.618 3.619 3.588 3.614 3.615 3.615 3.615 3.615 3.614 

02/07/2018 - 3.624 3.62 3.622 3.62 3.622 3.592 3.616 3.616 3.616 3.616 3.616 3.616 

02/07/2018 95 ciclos 3.613 3.609 3.61 3.609 3.611 3.579 3.606 3.606 3.605 3.606 3.606 3.606 

03/07/2018 - 3.616 3.611 3.612 3.612 3.613 3.582 3.607 3.608 3.607 3.607 3.607 3.607 
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03/07/2018 
100 

ciclos 
3.608 3.603 3.604 3.603 3.605 3.575 3.599 3.6 3.599 3.599 3.599 3.599 

04/07/2018 - 3.608 3.603 3.604 3.603 3.605 3.575 3.599 3.6 3.599 3.599 3.599 3.599 

04/07/2018 
Carga 
hasta 
24.6 V 

4.108 4.104 4.105 4.104 4.105 4.082 4.102 4.101 4.101 4.102 4.101 4.101 

04/07/2018 
Descarga 

a 1 A 
3.052 3.023 3.029 3.024 3.034 2.53 2.947 2.956 2.946 2.946 2.952 2.949 

05/07/2018 - 3.108 3.083 3.088 3.085 3.093 2.721 3.028 3.031 3.026 3.026 3.029 3.027 

05/07/2018 
Carga 
hasta 
21.6 V 

3.606 3.603 3.604 3.603 3.604 3.572 3.599 3.599 3.599 3.599 3.599 3.599 

Figura 5.1. Monitorización de las células SAMSUNG INR 18650-25R del Prototipo 01. 
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