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Resumen Ejecutivo
Este proyecto se ha llevado a cabo con la idea de identificar aquellas variables y condiciones
de recarga que influyen en mayor medida sobre el proceso de envejecimiento de las
baterías de ion-litio destinadas a servir como fuente de alimentación en los vehículos
eléctricos. Este conocimiento es fundamental para proponer márgenes de variación para
los parámetros clave y requisitos de carga que permitan alargar la vida útil de estos
dispositivos.
Con esta intención se ha elaborado un modelo para simular el uso de baterías que nos
permita realizar ensayos sistemáticos utilizando un amplio conjunto de valores para cada
uno de los parámetros identificados como esenciales. Mediante el análisis de los resultados
de esos ensayos se obtienen las conclusiones fundamentales del trabajo.
El modelo numérico se ha completado en las siguientes cuatro fases:
Etapa 1: Modelo básico. En esta primera fase se preparó un modelo preliminar de
una batería partiendo de las ecuaciones básicas que describen su comportamiento
físico.
Etapa 2: Modelo térmico. En la segunda fase se mejoró el modelo básico
incorporando un modelo térmico para ajustar de forma más precisa el
comportamiento de la temperatura. Este modelo cuenta con dos módulos, uno
encargado de reproducir los efectos que produce la temperatura en otras variables
del sistema y, el segundo, de contabilizar la aportación de cada uno de los diferentes
tipos de generación de calor producidos. En esta fase también se introdujo la
posibilidad de representar una batería como un conjunto de celdas en serie o en
paralelo en lugar de una única celda.
Etapa 3: Mejora de Rpol y Rohm . Esta fase consistió en la incorporación al modelo de
una mejora en lo referente a la dinámica de las resistencias internas de la batería.
Etapa 4: Modelo de capacidad. En esta última fase se perfeccionó el conjunto
anterior diseñando un modelo de pérdida de capacidad para dos tipos de química
diferentes. Esta fase ha sido la etapa central del trabajo y en la que más recursos se
han invertido.
El modelo de batería con sus mejoras se ha implementado con el programa MATLAB®
Simulink™. En concreto con su librería Simscape™ Power Systems™ 1 [1], diseñada para
la representación de circuitos eléctricos. Un modelo de este tipo posee la ventaja de
1

SimPowerSystems™ en las versiones anteriores a la R2018a
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reproducir el envejecimiento de una batería en un tiempo de cálculo razonable, lo que
hace posible llevar a cabo múltiples ensayos imponiendo diferentes condiciones sobre la
batería. Realizar todos esos experimentos con baterías reales sería una tarea costosa en
términos de tiempo y económicos.
Para validar el modelo teórico y garantizar que sus resultados se ajustan a la realidad se
efectuaron ensayos de comparación con una batería real de ion-litio. Estos experimentos
se llevaron a cabo en una bancada de ensayo ubicada en el laboratorio de máquinas
eléctricas de la ETSII UPM. Antes de realizar dichos ensayos, se instalaron unas sondas
de temperatura en la batería y un vatímetro en la bancada para ampliar la información
recogida de cada uno de los ensayos.
Así mismo, para controlar la bancada de manera óptima se hizo uso de la aplicación
ControlDesk® [2] del programa dSPACE. Con él se pueden gestionar diferentes tipos de
ensayos, pero para los propósitos de este trabajo nos hemos limitado a los dos siguientes:
descargar la batería al doble de corriente de la de carga con el fin de hacer que la batería
envejezca lenta y progresivamente; y medir la capacidad de carga de la batería tras un
número elevado de ciclos de carga/descarga..
Los resultados de los experimentos de validación se contrastan con los producidos por el
modelo teórico y se determinan las desviaciones introducidas por este. Teniendo en cuenta
estas desviaciones se analizan los resultados del resto de experimentos ejecutados con el
modelo y se estiman los intervalos de error asociados a las cantidades objeto de discusión.
Tras ello, se presenta una breve discusión de los resultados, valorando sus implicaciones
más importantes y sugiriendo posibles mejoras. Como punto final se reúnen ordenadas
las conclusiones que se han extraído a lo largo del trabajo.
Palabras clave:
Batería, ion-litio, modelo numérico, degradación de capacidad, cycling aging.
Códigos UNESCO:
330309 Operaciones Electroquímicas
330602 Aplicaciones Eléctricas
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Introducción
Antecedentes históricos
En 1890, Nikola Tesla pronunció una frase mientras investigaba el comportamiento de
las corrientes de alta frecuencia que perdurará a lo largo del tiempo: Ansiamos nuevas
sensaciones, pero enseguida nos volvemos indiferentes a ellas. Las maravillas de ayer son
los sucesos corrientes de hoy [3].
Se estaba refiriendo a su experimento de iluminar tubos de vacío sin electrodos utilizando
campos eléctricos de grandes intensidades. En aquel momento nadie hubiera podido
imaginar el profundo sentido que encerraban aquellas palabras. En poco tiempo, ya se
podía encontrar a los primeros ciudadanos que disfrutaban de la electricidad, un recurso
cuyo verdadero impacto sobre el desarrollo de la humanidad ha acabado siendo mucho
mayor de lo que posiblemente ninguno de aquellos primeros usuarios pudo imaginar.
Hoy en día, en el que estamos consultando constantemente nuestro móvil, utilizando un
ordenador o disfrutando de la iluminación del alumbrado público por las noches, somos
nosotros los que hemos perdido la capacidad de concebir un mundo sin electricidad y sin
los dispositivos capaces de almacenarla para su uso.
La fascinación por los fenómenos eléctricos no es algo exclusivo de nuestro tiempo. El
deseo de producir y guardar el misterioso fluido que los producía se remontan a tiempos
mucho más lejanos. Los mesopotámicos y los egipcios observaron que el cobre y el oro eran
conductores de la energía. Los pescadores egipcios experimentaron los efectos causados
por peces eléctricos atrapados en sus redes. Tales de Mileto describió por primera vez los
fenómenos de la electricidad estática alrededor del año 624 a.C.2 .
Varios siglos después, en buena medida gracias a la tecnología desarrollada por Tesla,
las aplicaciones prácticas de la electricidad se han multiplicado y universalizado. Una
parte importante del éxito de esta forma de energía reside en que reúne tres destacadas
cualidades. Una de ellas es la versatilidad que le da su facilidad para ser transformada
en cualquier otro tipo de energía. Las otras dos son que se trata de una energía fácil de
transportar y que no es contaminante.
A pesar de sus virtudes, la electricidad presenta un gran inconveniente, y es que no se puede
almacenar fácilmente. Aunque los fenómenos eléctricos se conocen desde la antigüedad,
nadie dio con la manera de construir una pila tal y como la conocemos hoy en día hasta el
año 1800.
El hallazgo fue obra del científico italiano Alessandro Volta, cuyo apellido pasó a designar
la unidad de medida de la diferencia de potencial en el sistema internacional. La pila en
cuestión constaba de dos electrodos unidos por un cable fino de cobre. Cada electrodo
estaba compuesto de pequeños discos metálicos de plata y zinc, separados entre sí por
láminas de tela, cartón o piel humedecidas con agua salina.
2

Un resumen esquemático de la historia de la electricidad puede consultarse en [4]
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Tras la aparición de la primera pila, la velocidad a la que se han sucedido los
acontecimientos que han conducido hasta las baterías actuales no ha hecho más que
aumentar. En 1859 el físico francés Gaston Planté experimentó con dos electrodos de
plomo en una solución de ácido sulfúrico. La tensión entre los electrodos de su primer
prototipo era de solo 2V, pero los materiales que formaban el dispositivo ofrecían la enorme
ventaja de que el sistema podía recargarse una vez agotado y usarse de nuevo3 .
Posteriormente, Planté junto con Camille Fauré, perfeccionaron dicho dispositivo para
que actuara en los vehículos como condensador de energía eléctrica, convirtiéndose en
la primera batería usada para accionar motores de arranque.

Progresos en la ciencia de las baterías
La dificultad que ha planteado tradicionalmente el almacenamiento de la electricidad ha
marcado en parte el predominio de procedimientos de generación de energía basados en
combustibles fósiles y procesos de fisión atómica que, en último término, han tenido una
incidencia negativa sobre el medio ambiente. El tratamiento de los residuos nucleares es
muy dificultoso, las emisiones de CO2 producido en la combustión de hidrocarburos es el
agente determinante del calentamiento global [6]. Las emisiones de óxidos de nitrógeno y
de micropartículas procedentes de la combustión incompleta de motores diésel son ya un
problema de salud pública en las grandes ciudades.
El progreso en el desarrollo de sistemas de almacenamiento de la electricidad es
un factor clave para contrarrestar y, en último término, reducir significativamente
esos problemas medioambientales. La disponibilidad de baterías efectivas y de altas
prestaciones permitiría extender el uso de la energía eléctrica por sectores como el
de la automoción, enormemente extendido y muy dependiente de la combustión de
hidrocarburos, o aumentar el aprovechamiento en los procesos de generación de energía
eléctrica menos contaminantes.
Para tratar de solucionar el problema del almacenamiento, desde el s. XX se han venido
desarrollando todo tipo de nuevas tecnologías relacionadas con la ciencia de las baterías.
Fruto de esos desarrollos cabe señalar entre los más empleadas en el sector de la
automoción los siguientes tipos de baterías:
Baterías de plomo-ácido (Pb-Acid): este tipo de batería se caracteriza por su robustez
y su bajo precio. Sin embargo, requieren de una reposición periódica del nivel del
electrolito. Además, presentan una baja densidad energética y una vida útil bastante
corta. Por lo tanto, aunque son ideales para su uso en motores de arranque debido
a su capacidad de aportar corrientes elevadas, han sido desplazadas como baterías
químicas en los automóviles.
Baterías de níquel-metalhidruro (Ni-MH): debido a su alta longevidad es una
tecnología muy utilizada en baterías recargables. Como contrapartida, presentan
una baja eficiencia y un rendimiento limitado a temperaturas bajas. A pesar de ello,
se usa actualmente en vehículos de tracción eléctrica como el Honda Ev Plus o en
vehículos híbridos como el Toyota Prius.
3

2

Para una introducción histórica y una descripción detallada de la ciencia de las baterías durante el s. XX
puede consultarse [5]
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Baterías de ion-litio (Li-Ion): es el tipo de batería más extendida actualmente.
Sus cualidades más relevantes son su alta densidad de energía y un proceso de
autodescarga muy reducido. No solo es utilizada en tracción eléctrica, sino que
también se emplea en baterías de móviles u ordenadores. El Renault Zoe ZE 40 o el
Tesla Model S son ejemplos ilustrativos de la calidad de este tipo de tecnología.

Hacia el futuro
Todavía queda algún camino por recorrer antes de que el automóvil eléctrico desbanque
del mercado al de combustión. La mayor autonomía conseguida hasta la fecha es de
539 km con una batería de 100 kWh. No obstante, la incorporación de nuevas tecnologías,
materiales y estrategias al desarrollo de esos dispositivos irá conduciendo a un aumento de
sus prestaciones y a una disminución de su coste. Estos avances hacen que ya se perciba el
declive del motor de combustión interna en el sector de la automoción en favor del motor
eléctrico alimentado por baterías.
Las siguientes son tres de las nuevas y prometedoras tecnologías a las que nos estamos
refiriendo:
Baterías con nanotecnologías: gracias a una microestructura espacial, el ánodo
multiplica la superficie de contacto con el electrolito, mejorando las prestaciones de
las baterías sin aumentar ni su tamaño ni su peso.
Baterías de litio en estado sólido: el electrolito es de metal de litio en lugar de líquido.
Gracias a esto la densidad energética y la eficiencia aumentan. Además disminuyen
los tiempos de recarga y aumenta el número de ciclos de vida útil de la batería.
Supercondensadores: son dispositivos que tienen una capacidad muy elevada, del
orden de miles de faradios. Se trata realmente de un almacén físico de electrones sin
electrolitos ni reacciones químicas. Su velocidad de carga y descarga es casi ilimitada
y su eficiencia es prácticamente del 100 %. No obstante, presenta el inconveniente de
que la tensión que puede soportar una celda es relativamente baja.
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Objetivos
El objetivo principal de este proyecto consiste en identificar aquellas variables y
condiciones de uso que influyen en mayor medida en el proceso de envejecimiento
de las baterías de ion-litio. En este sentido, se ha prestado mayor atención al efecto
que producen los diferentes ratios de carga. Este conocimiento es fundamental para
determinar estrategias que permitan alargar la vida útil de estos dispositivos. En particular,
de los empleados como fuente de alimentación en los vehículos eléctricos.
Para lograr dicho objetivo se han planteado dos metas parciales claramente diferenciadas.
En la primera etapa, la idea ha consistido en elaborar un modelo de simulación de baterías
que nos permita efectuar múltiples ensayos utilizando un amplio conjunto de valores para
los parámetros significativos. En la segunda, se ha validado dicho modelo teórico mediante
la realización de ensayos prácticos con una batería física de ion-litio para verificar que sus
resultados se ajustan a la realidad.
Con respecto a la primera etapa, se ha confeccionado un modelo de batería partiendo de las
ecuaciones básicas que describen su comportamiento físico. Para hacerlo más preciso, se
ha ido mejorando el modelo básico. Primero, con la incorporación de un modelo térmico.
Después, en lo referente a la modelización de la dinámica de las resistencias internas de
la batería. Por último, diseñando e incorporado un modelo de pérdida de capacidad en lo
que se planteó como uno de los objetivos parciales más relevantes del trabajo.
El modelo de batería con sus mejoras se ha implementado con el programa MATLAB®
Simulink™. En concreto con su librería Simscape™ Power Systems™, diseñada para
la representación de circuitos eléctricos. Un modelo de este tipo posee la ventaja de
reproducir el envejecimiento de una batería en un tiempo de cálculo razonable, lo
que hace posible llevar a cabo múltiples ensayos imponiendo diferentes condiciones
sobre la batería. Realizar todos esos experimentos con baterías reales sería una tarea
economicamente muy costosa y se alargaría enormemente en el tiempo.
Con respecto a la segunda etapa se han efectuado los ensayos de validación con una batería
real de ion-litio. Estos experimentos se han llevado a cabo en una bancada de ensayo
ubicada en el laboratorio de máquinas eléctricas de la ETSII UPM.
Para controlarla de manera óptima se ha hecho uso de la herramienta ControlDesk® del
programa dSPACE. Con él se pueden gestionar diferentes tipos de ensayos, pero para los
propósitos de este trabajo nos hemos limitado a los dos siguientes: cargar la batería con
la mitad de corriente respecto a la de descarga con el fin de hacer que la batería envejezca
lenta y progresivamente, y medir la capacidad total de la batería tras un número elevado
de ciclos.
Para acabar, como último objetivo no puede faltar una interpretación funcional de los
resultados de los experimentos numéricos para establecer las mejores estrategias de carga
dirigidas a maximizar la vida útil de las baterías.
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Capítulo 1 | Acercamiento teórico
1.1 Funcionamiento de la batería de Ion-Litio
Una batería es un dispositivo capaz de almacenar energía. Está constituido por una o varias
celdas electroquímicas, que no son otra cosa que compartimentos donde se transforma la
energía química en energía eléctrica y viceversa. Cada celda está constituida esencialmente
por tres componentes: dos electrodos, uno llamado terminal positivo, que funciona como
cátodo, y el otro terminal negativo, que funciona como ánodo; y una solución de iones
conocida como electrolito en cuyo interior se hallan sumergidos los electrodos. Los iones
se muevan libremente entre los electrodos a través del electrolito, el cual suele estar
diferenciado en dos compartimentos mediante un separador.
Todas las baterías funcionan de la misma manera. Si se conectan ambos electrodos
mediante un conductor eléctrico se inicia una reacción reversible de reducción-oxidación,
también conocida como reacción redox. En el proceso se produce una reducción del cátodo
con una oxidación correspondiente del ánodo mediante el intercambio de iones a través
del electrolito. La acumulación de iones de distinto signo en cada electrodo provoca una
diferencia de potencial que se manifiesta mediante la aparición de una corriente eléctrica
continua que circula entre ambos electrodos cuando se unen mediante un conductor.
Durante este proceso, conocido como descarga, lo que tiene lugar es una transformación
de energía química almacenada en los electrodos en energía eléctrica.
Dado que la reacción redox es un proceso reversible, podemos realizar la operación
contraria. Aplicando una corriente de polaridad inversa a la de descarga los electrodos
intercambian su naturaleza: el cátodo pasa a ser el ánodo y viceversa. El movimiento de
los iones y de los electrones se invierte con respecto al de descarga y el sistema vuelve a su
estado inicial al final de esta nueva fase. Este proceso es conocido como carga y en él se
transforma la energía eléctrica que se suministra a los electrodos en energía química.
Las baterías de ion-litio suelen estar constituidas por un electrodo de grafito y otro de un
óxido que incluye litio. Como por ejemplo, el óxido de litio y cobalto LiCoO2 o el fosfato
de litio y hierro LiFePO4 . Sin embargo, la composición del electrolito varía bastante de un
modelo de batería a otro.
A diferencia de las baterías más simples, las de litio necesitan disponer de controladores
electrónicos que regulen la forma en la que se cargan y descargan para evitar sobrecargas
y sobrecalentamientos que pueden repercutir en su funcionamiento.
Para aplicaciones con grandes solicitaciones como en la tracción eléctrica de vehículos el
número de esos controladores aumenta. El conjunto de los dispositivos que se encargan
de vigilar todas las variables eléctricas y térmicas de la batería para protegerla y alargar su
vida útil recibe el nombre de Battery Management System (BMS).
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Figura 1.1: Proceso de carga y descarga de una batería de ion-litio [7].

1.2 Parámetros más importantes de la batería
Antes de entrar en detalle en el modelo eléctrico de las baterías, se recuerdan de manera
esquemática los conceptos fundamentales para entender las ideas que se van a tratar
posteriormente.
Tensión (U ): es la diferencia de potencial instantánea de la batería.
Corriente (I ): es la intensidad con la que se carga/descarga la batería. En este
documento se considera que I > 0 durante la descarga e I < 0 durante la carga.
Tensión a circuito abierto (E ): es la diferencia de potencial que presenta la batería
cuando no trabaja con corriente. Como se verá más adelante, la diferencia entre la
tensión a circuito abierto y la tensión en carga dependerá de la caída de tensión en
la resistencia interna.
Tensión nominal (Un ): es la tensión a la que se ha previsto el funcionamiento de la
batería.
Tensión cut off (Umin ): es la tensión mínima a la que puede trabajar la batería. No
conviene descargar la batería por debajo de un nivel puesto que esto supone acelerar
la degradación de la misma con la consiguiente pérdida de capacidad.
Corriente nominal (In ): es la corriente a la que se ha previsto el funcionamiento de
la batería.
Capacidad (C ): es la cantidad de energía que es capaz de suministrar una batería
hasta que llega a su tensión mínima. Es igual al producto de la corriente I por el
tiempo de descarga t y se suele medir en amperios hora (Ah).
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Capacidad nominal (Cn ): es la capacidad definida en condiciones normalizadas
de los tres parámetros básicos de los que ésta depende: régimen de descarga,
temperatura y tensión final. En este trabajo se han escogido las siguientes
condiciones: capacidad de una batería cuando se descarga durante 20 horas a una
temperatura de 20 ◦C hasta su tensión mínima. Esta capacidad se expresa en función
de la tasa de descarga. Por ejemplo, Cn =10 Ah a 0.1 C.
Tasa de descarga (Crate ): Corriente con la que se carga/descarga la batería respecto a
su corriente nominal. Por ejemplo, si se descarga con un 10 % de la corriente nominal
el Crate = 0.1C.
Estado de carga (SoC): es la cantidad de energía almacenada en un instante de
tiempo en la batería expresada en % de la máxima energía almacenable.
Profundidad de descarga (DoD): es la cantidad de energía que se ha extraído de la
batería hasta un instante dado expresada en % con respecto a la máxima energía
utilizable. Se cumple que: DoD = 100 − SoC.
Estado de salud (SoH): es la capacidad máxima que puede suministrar una batería
en un momento dado de su existencia con respecto a la capacidad máxima que podía
suministrar al comienzo de su vida útil expresada en %.
Existe un fenómeno, que afecta a la relación entre la autonomía de una batería y la corriente
a la que se descarga, que merece un comentario adicional: el denominado efecto Peukert.
Como es lógico, a niveles de corriente de descarga I menores le corresponden tiempos de
descarga t mayores. Pero conviene señalar que el producto I t = C no es constante, sino
que toma valores más pequeños cuanto mayor es el valor de I ; es decir, que cuanto más
rápido se descargue la batería, menos energía se extrae de ella. Este resultado es lógico
porque a mayor corriente de descarga le corresponderán mayores pérdidas de energía en
la resistencia interna por efecto Joule y eso significa que la energía aprovechable C que
puede suministrar la batería será menor. La figura 1.2 representa este fenómeno:

Figura 1.2: Gráfica de energía suministrada para diferentes tasas de descarga [8].
En las condiciones que declara el fabricante, la curva azul indica que a 0.1 C (1 A para una
batería de 10 Ah) la batería entrega una energía de 10 Ah y que su autonomía es de 100
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horas (10Ah/0.1C = 100 h). Si se hace trabajar la batería a una tasa de descarga el doble de
la anterior, 0.2 C (2 A para una batería de 10 Ah), se podría pensar por un momento que el
tiempo de descarga sería ahora la mitad del anterior; es decir, 50 horas. Pero esto no es así
y la curva roja señala que esa autonomía es solo de 40 horas. Por lo mismo, si se opera la
batería a 0.05 C (0.5 A), la autonomía es superior a las 200 horas que corresponderían en el
caso de que la autonomía fuera inversamente proporcional a C .

1.3 Modelo eléctrico de la batería
En la figura 1.3 se muestra un modelo sencillo de batería. Normalmente los modelos
utilizados son mucho más complejos y dependen de una gran cantidad de parámetros que,
para mayor complicación, no son constantes con del tiempo. No obstante, para alcanzar
un entendimiento básico de los conceptos importantes a nivel eléctrico en la batería es
suficiente con emplear un modelo mucho más sencillo.

Figura 1.3: Modelo eléctrico de una batería de ion-litio [8].
A la izquierda aparece una fuente de tensión variable que representa la tensión a circuito
abierto de la batería y que será dependiente del estado de carga. A continuación, una
resistencia en paralelo representa las pérdidas de autodescarga, las cuales no dependen
de si la batería está operando o no.
En serie aparecen una resistencia óhmica y una resistencia de polarización. La primera es
la debida a la resistividad de los materiales y de los contactos. Se trata de una resistencia
que no depende de la corriente pero sí de la temperatura, con la cual aumenta. La segunda
es la debida a la movilidad de los iones y la conductividad del electrolito. Esta depende
tanto de la corriente como de la temperatura, con la cual disminuye. En la figura 1.3 se
muestran dos valores de resistencia y capacidad de polarización puesto que la evolución
con el tiempo de la tensión de descarga se rige por una constante de tiempo diferente a la
de la carga, de manera que para ajustar el modelo a sus curvas de evolución es necesario
contar con la participación de dos conjuntos de valores R -C .
Mencionar por último que la Rohm aumenta con la temperatura, que la Rpol disminuye con
ella y que, como la segunda predomina sobre la primera, en términos globales la resistencia
interna disminuye con la temperatura.
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Capítulo 2 | Proceso de envejecimiento
2.1 Causa del envejecimiento
El envejecimiento se define como la pérdida de capacidad debido a la progresiva
transformación de los materiales químicos activos dentro de la batería.
Estos materiales activos son los electrodos y el electrolito mencionados en §1.1.
Su estructura cristalina inicial queda determinada por dos factores que influyen
enormemente en la capacidad inicial de la que está dotada una batería. Tales factores son:
el procedimiento mediante el cual se elaboraron los componentes químicos y el proceso
de recubrimiento de los electrodos.
Una vez en uso, las condiciones a las que es sometida la batería vienen determinadas por
el usuario. El paso de corriente a través de la batería y la refrigeración o calefacción de la
misma provocan pequeñas modificaciones en la estructura cristalina y en la morfología de
electrolito y electrodos. Estos procesos son los responsables de dos importantes efectos no
deseados:
Aumento de la resistencia interna: la estructura cristalina se ve modificada con
el paso de la corriente, incrementándose su tamaño de manera microscópica en
comparación con el de la estructura de los componentes químicos en el momento
de la fabricación. Aunque este proceso progresa de manera lenta, la superficie de
contacto de los electrodos aumenta paulatinamente provocando, en consecuencia,
un aumento de la resistencia interna.
Incremento del efecto de autodescarga: el crecimiento de la estructura cristalina
también afecta a la presión que sufre el electrodo, ya que se van acumulando
microcristales en su superficie. Este aumento de presión tiene como consecuencia
un aumento en el efecto de autodescarga de la batería.
La consecuencia principal de estos dos procesos es un deterioro gradual de la batería
que se refleja en una disminución de su SoH debido a la pérdida de capacidad hasta que
finalmente se vuelve ineficiente. Cuando las baterías se utilizan en tracción de vehículos
eléctricos dicho límite se alcanza cuando su SoH disminuye por debajo del 80 %.

2.2 Estudio del envejecimiento
Aunque ya conocemos que el envejecimiento es debido a los cambios estructurales en
los elementos químicos de la batería, vamos a examinar a continuación qué tipo de
envejecimientos existen, qué parámetros influyen en ellos y cómo se estudian.
Por lo que respecta al primer punto, existen dos tipos de envejecimiento claramente
diferenciados:
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Envejecimiento natural (calendar aging): es el envejecimiento que sufre una batería
estando parada única y exclusivamnete por efecto del paso del tiempo. Depende
de la química de la batería, de la temperatura a la que se mantiene esta y del
estado de carga en el que se halla. La pérdida de capacidad asociada a este tipo de
envejecimiento suele seguir una ley exponencial de tipo Arrhenius, pero de manera
general puede describirse con buena aproximación mediante una expresión como la
siguiente [9]:
Qloss = t 1/2 · (a + b T + c SoC + d T SoC + e T 2 + f SoC 2 )

(1)

Donde Qloss es la capacidad perdida en % con respecto a la capacidad original, a , b ,
c , d , e , y f son constantes que dependen de la química, t es el tiempo transcurrido
desde el momento de fabricación de la batería, T la temperatura en K a la que se
encuentra y SoC su estado de carga.
Una estrategia posible para estudiar este tipo de envejecimiento es la que proponen
los autores de la referencia [9]. Consiste sencillamente en dejar la batería en reposo
durante periodos prolongados de tiempo (36 semanas en el caso tratado en [9]), e
ir midiendo su capacidad periódicamente para ver su evolución. El experimento no
se realiza con una única batería, sino que se emplean varias de la misma química y
se somete cada una de ellas a unas condiciones de temperatura y estado de carga
diferentes a las del resto.
Los resultados que obtienen de esta manera los autores de la referencia mencionada
se resumen en la figura 2.1. La interpretación de sus resultados es clara: para
un mismo estado de carga, el deterioro aumenta con la temperatura; y para una
misma temperatura, el deterioro aumenta con el estado de carga. En resumen, la
temperatura y el estado de carga son factores que degradan las celdas y el aumento
de cualquiera de estas dos variables agrava el envejecimiento.

Figura 2.1: Dependencia del calendar aging con la temperatura y el estado de carga [9].
Envejecimiento por uso (cycling aging): es el envejecimiento debido al propio uso de
la batería; es decir, al paso de corriente entre sus terminales. Este tipo de degradación
no solo depende de la temperatura y del estado de carga, sino que además depende
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de la corriente a la que carguemos/descarguemos la batería o, lo que es lo mismo, del
Crate .
La pérdida de capacidad que es debida a este tipo de envejecimiento es
significativamente mayor que la provocada por el envejecimiento natural. Y, por lo
mismo, el cycling aging es el más estudiado en la industria con el fin de reducir sus
efectos. Por ese mismo motivo, el presente trabajo se ha enfocado en el estudio de
este tipo de envejecimiento.
En el próximo capítulo se describirá en detalle la ecuación que obedece la pérdida de
capacidad debida al envejecimiento por uso, pero podemos adelantar que, como en
el caso del envejecimiento natural, esa pérdida de capacidad depende de la química
de la batería y, por lo tanto, no existe una expresión válida para todos los casos. Sin
embargo, tales expresiones están gobernadas por la ecuación de Arrhenius y tienen
una misma estructura del tipo:
Qloss = f1 (T, Crate ) e f2 (Ea ,T ) (Ah)z

(2)

Donde T es la temperatura; Crate la tasa de descarga; Ea la energía de activación de
Arrhenius que, a su vez, depende de Crate ; Ah son los amperios-hora que han pasado
a través de la batería y z es una constante.
Los procedimientos seguidos en el presente trabajo para determinar los efectos de este tipo
de envejecimiento se explicarán con detalle en §4.2. Ahora se indicará únicamente que se
recurrirá a uno u otro en función, como es lógico, de la variable cuyos efectos deseemos
determinar. Así, si lo que interesa es analizar el efecto que tiene la temperatura sobre el
envejecimiento, llevaremos a cabo un número determinado de ciclos de carga/descraga
con un Crate fijo a diversas temperaturas. Por el contrario, si deseamos conocer el efecto de
la tasa de descarga, se harán series de ciclos de carga/descarga con diversos valores de esa
tasa manteniendo la temperatura constante.
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Capítulo 3 | Modelo teórico en Simulink™
La parte esencial de este trabajo ha consistido en programar y poner en operación
un modelo numérico con la herramienta MATLAB® Simulink™ que permite estudiar el
envejecimiento por uso de una manera más rápida y eficiente que mediante el método
alternativo de someter a pilas físicas a repetidos ciclos de carga/descarga.
Este modelo facilita la realización de ensayos sistemáticos ofreciendo la posibilidad
de emplear un amplio conjunto de valores para cada uno de los parámetros clave
del envejecimiento vistos en el capítulo 2. Además, se le han incorporado otros
comportamientos que representan a la batería de forma más realista y conducen a
resultados más correctos.
El camino seguido en la construcción del modelo ha sido el siguiente: primero se
preparó un modelo de batería a partir de las ecuaciones básicas que describen
su comportamiento físico. A continuación, se le incorporó un modelo térmico para
representar de manera precisa los efectos de la temperatura en el comportamiento del
dispositivo. Simultáneamente se dotó al modelo de la posibilidad de representar una
batería como un conjunto de celdas en serie o en paralelo en lugar de como una única
celda. En un siguiente paso, se mejoró el modelo en lo referente a la dinámica de las
resistencias internas de la batería, tanto de la Rohm como de la Rpol . Finalmente, como
última mejora se diseñó un módulo original de pérdida de capacidad por envejecimiento
por uso para dos químicas diferentes que se integró en el conjunto previo para completar
el modelo numérico definitivo.
Las dos químicas consideradas han sido la de óxido de fosfato de litio y hierro (LiFePO4 ) y la
de óxido de níquel-cobalto-manganeso de litio (LiNixCoy Mnz O2 ). La primera se eligió por
la ventaja que suponía disponer de antemano de unas curvas elaboradas por un fabricante
de dicha química y porque ya había sido estudiada con anterioridad en el Departamento de
Máquinas Eléctricas por Pablo Moreno-Torres [10]. En cuanto a la segunda, se seleccionó
debido a la disponibilidad de baterías físicas fabricadas por la empresa KOKAM que se
pudieron emplear para la realización de los ensayos prácticos.
A lo largo de las siguientes secciones se explica con mayor detalle el proceso de elaboración
del modelo siguiendo el orden cronológico de su montaje:

3.1 Modelo básico
El modelo básico de batería usado en este trabajo es una modificación de la dinámica del
modelo eléctrico que ofrece MATHWORKS INC. en [11]. Se trata de un modelo poco complejo
que, a pesar de todo, ofrece resultados precisos.
El núcleo de este modelo eléctrico es la conocida como ecuación de tensión, que describe
el comportamiento electroquímico de la batería en términos de tensión, corriente,
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resistencia interna y capacidad. El modelo consta de una fuente de tensión controlable
conectada en serie con una resistencia constante tal como muestra la figura 3.1.

Figura 3.1: Modelo eléctrico de la batería de MATHWORKS [11].
Es de advertir que el modelo eléctrico difiere del representado en la figura 1.3 de §1.3. En el
modelo eléctrico no se tiene en cuenta ni los efectos de autodescarga, ni la resistencia ni la
capacidad de polarización. Estas carencias se fueron resolviendo tras la incorporación de
las mejoras que se describirán a lo largo de las secciones siguientes.
De momento, las ecuaciones que usa el modelo de la figura 3.1 para una batería de ion-litio,
son [11]:
Q
Q
f1 (i t , i ∗ ) = E0 − K
i∗ −K
i t + A e (−B i t )
(3)
Q − it
Q − it
durante la descarga (cuando i ∗ > 0).
f2 (i t , i ∗ ) = E0 − K

Q
Q
i∗ −K
i t + A e (−B
i t + 0.1Q
Q − it

it )

(4)

durante la carga (cuando i ∗ < 0).
Las cantidades que aparecen en esas expresiones representan lo siguiente:
E (f1 o f2 ): tensión a circuito abierto [V].
E0 : constante de tensión de circuito abierto [V].
K : constante de polarización [Ah−1 ] o constante de la resistencia de polarización [Ω].
Q : capacidad de la batería [Ah].
i t : capacidad extraída [Ah].
i ∗ : corriente filtrada de baja frecuencia [A].
A: tensión exponencial [V].
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B : capacidad exponencial [Ah−1 ].
Tras la obtención de la tensión a circuito abierto, la tensión en bornes de la batería se
obtiene como:
U = E − Rohm i
(5)
Donde:
U : tensión instantánea en bornes de la batería [V].
E : tensión a circuito abierto [V].
i : corriente de la batería [A], i > 0 durante la descarga e i < 0 durante la carga.
Rohm : resistencia óhmica interna [Ω].
El diagrama de bloques resultante de la ecuación de tensión es el representado en la
figura 3.2.

Figura 3.2: Ecuación de tensión. Modelo básico.
Donde las cantidades i ∗ (i filtrada ) e i t (i saturada ) se obtienen como aparece detallado en el
esquema de la figura 3.3. Finalmente, la ecuación (5) se representa mediante el esquema
de la figura 3.4.

3.2 Modelo térmico y celdas en serie/paralelo
Aunque el modelo básico ofrece resultados aceptables, es insuficiente para llevar a cabo
un estudio práctico de la pérdida de capacidad por uso para el que se necesita una
representación adecuada de las dependencias con la temperatura.
Para corregir esta limitación, se ha incorporado un módulo térmico que tiene en cuenta
el efecto de la temperatura en cada una de las variables que dependen de ella. Así mismo,
se ha tenido presente el efecto de autodescarga añadiendo una corriente de pérdidas. Por
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Figura 3.3: Determinación de i filtrada e i saturada .

Figura 3.4: Modelo de batería de ion-litio. Modelo básico.
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último, se ha introducido la posibilidad de representar a la batería como un conjunto de
celdas en serie/paralelo en lugar de una única celda aislada.
El modelo térmico implementado en este trabajo consta de dos submódulos: un módulo
de generación de calor y un módulo de temperatura. Para programar el primero de ellos
se recurrió a la expresión propuesta por Pablo Moreno-Torres en [10] para el cálculo del
calor generado en el interior de la batería. La expresión referida incluye tres mecanismos de
generación de calor en las baterías de ion-litio: generación de calor de reacción, generación
de calor reversible y generación de calor óhmico.
El calor de reacción es el que resulta de la transferencia de electrones durante la reacción
electroquímica. El calor reversible es el que procede dal cambio de entropía del cátodo y el
ánodo durante la carga/descarga. Y el calor óhmico es el desprendido por las resistencias
por efecto Joule. La ecuación tomada de [10] que reúne estos tres términos es:
H = (E0 − E )i + T

dE
i + Rohm i 2
dT

(6)

Donde:
H es el calor total generado [W].
T es la temperatura de la celda [K].
dE /dT es la variación con la temperatura de la tensión a circuito abierto [V/K].
Rohm es la resistencia óhmica de la batería [Ω].
Para incorporar la dependencia con la temperatura de los parámetros que aparecen
en las ecuaciones (3) y (4), también se recurrió a las expresiones utilizadas por Pablo
Moreno-Torres en [10] que se reproducen a continuación:
dE
(T − T0 )
dT
dQ
Qmax (T ) = Qmax (T0 ) +
(T − T0 )
dT 

E0 (T ) = E0 (T0 ) +

K (T ) = K (T0 ) e α

1
T

− T1

Rohm (T ) = Rohm (T0 ) e β

1
T

(8)
(9)

0



(7)

− T1
0



(10)

El módulo de generación de calor basado en la ecuación (6) se implementó del modo que
muestra el esquema de la figura 3.5.
Obsérvese que tanto la generación de calor de reacción como el calor óhmico son procesos
irreversibles, mientras que la generación de calor reversible, como su propio nombre
indica, sí lo es. Este último es el agente principal que produce el efecto de autodescarga
en la batería.
La segunda parte del modelo térmico lo constituye el módulo de temperatura. Los modelos
térmicos precisos tienen en cuenta multitud de procesos electroquímicos, las condiciones
de operación y la geometría de la celda, alcanzando niveles de complejidad bastante altos.
Para los propósitos de este trabajo es suficiente y más adecuado el uso de un modelo
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Figura 3.5: Módulo de generación de calor sin Rpol .
térmico simplificado. La finalidad es establecer, en base a las características de la batería,
una relación entre H y T complementaria de la ecuación (6) de modo que la solución
simultánea de ambas produzca el valor buscado de la temperatura T . La relación adicional
entre H y T que se emplea en este trabajo se ha extraído también de la tesis de Pablo
Moreno-Torres [10] y es la siguiente:
H = m Cp

dT
+ h · A s (T − T0 ) + ε σ(T 4 − T04 )
dt

(11)

Donde m [kg] y Cp [J kg−1 K−1 ] son la masa y el calor específico de la celda, h [W m−2 K−1 ]
es el coeficiente de película, A s [m2 ] es el área de la superficie externa de una celda, ε es la
emisividad y σ [W K−4 ] la constante de Stefan-Boltzmann.
En este tipo de situaciones el efecto de la radiación es poco significativo y podemos
despreciar ese término frente a los demás para trabajar finalmente con la expresión:
H = mCp

dT
1
+
(T − T0 )
dt
Rout

(12)

Donde se ha escrito el término h ·A s en la forma Rout = 1/h A s . La temperatura en el dominio
de Laplace para una celda se obtiene mediante:
T (s ) =

H Rout + T0
H Rout + T0
=
1 + mCp Rout · s
1 + tt h · s

(13)

Donde t t h [s] es la constante de tiempo térmico, a la se le suele asignar un valor aproximado
de 1000 s para las baterías de ion-litio.
La ecuación (13) se implementó en el modelo mediante el módulo de temperaturas que se
elaboró en la forma que señala el esquema de la figura 3.6.
En la última etapa se incorporó el efecto de autodescarga debido a las pérdidas por calor
reversible y, para finalizar, la posibilidad de representar la batería como un conjunto
de celdas en serie/paralelo. La única modificación remarcable que conlleva este último
retoque se localiza en la reformulación de Rout , dado que al aumentar el número de celdas
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Figura 3.6: Módulo de temperatura.
la superficie eficaz donde transcurre la reacción también lo hace. La expresión de Rout
reformulada para tener en cuenta ese número de celdas se tomó de [10] y es:
Rout (Ns ) =

v
6
t
N

s

2

· Rout

(14)

Donde Ns es el número de celdas en serie. En la figura 3.7 se incluye el diagrama de la
implementación por bloques del modelo térmico al completo y en la figura 3.8 el de la
implementación del efecto de autodescarga junto con la representación multicelda de la
batería.

3.3 Representación mejorada de Rpol y Rohm
Aunque la incorporación del modelo térmico supone una mejora sustancial y reproduce
con bastante fidelidad la evolución de la batería, el esquema eléctrico construido hasta el
momento no tiene en cuenta los efectos de la resistencia ni de la capacidad de polarización.
Además, tampoco incluye la dependencia de la resistencia óhmica con la temperatura
puesto que Simscape™ Power Systems™ carece de un bloque de resistencia variable
que permita incorporar directamente esa dependencia. A continuación se exponen las
soluciones que se han planteado para corregir ambas limitaciones.
Por lo que se refiere a los efectos de polarización, hasta este punto se ha venido utilizando
el esquema eléctrico de la figura 3.1. Lo que se hizo fue sustituir ese esquema por otro como
el que se muestra en la figura 3.9 que sí tiene en cuenta los efectos mencionados.
Ahora entran en juego los efectos de Cpol y Rpol y, al añadir ambos términos, hay que
modificar adecuadamente las ecuaciones que van de la (3) a la (6). Añadir esta nueva
impedancia en serie provoca una caída de tensión y, por lo tanto, es necesario descontarla
en las ecuaciones (3) y (4), que pasan a expresarse de la siguiente forma:
f1 (i t , i ∗ , T, Ta ) = E0 (T ) − K (T )
f2 (i t , i ∗ , T, Ta ) = E0 (T ) − K (T )

Q (Ta )
(i ∗ + i t ) + A e (−B
Q (Ta ) − i t

it )

− Cpol i t

Q (Ta )
Q (Ta )
i∗ −K
i t + A e (−B
i t + 0.1Q (Ta )
Q (Ta ) − i t

it )

− Cpol i t

(15)

(16)

Donde Cpol es la capacidad de polarización. Esta contribución quedó incorporada al
modelo en la forma que aparece en el diagrama de la figura 3.10.

Aitor Conde Velasco

21

Modelo teórico en Simulink™

Figura 3.7: Implementación del modelo térmico completo.
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Figura 3.8: Efecto de autodescarga y celdas serie/paralelo.
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Figura 3.9: Modelo eléctrico con Rpol [10].

Figura 3.10: Ecuación de tensión completa.
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Por lo que respecta a las ecuaciones (5) y (6), en este caso hay que sumar la aportación de
Rpol puesto que se encuentra situada en serie con la resistencia óhmica. De tal modo que
ahora ambas ecuaciones adoptan la forma:
U = E − (Rohm + Rpol )i
H = (E0 − E )i + T

dE
i + (Rohm + Rpol )i 2
dT

(17)
(18)

Donde Rpol representa la resistencia de polarización. Como se adelantó en §1.3, la
resistencia de polarización presenta comportamientos diferentes durante la carga y la
descarga. Su valor particular durante cada uno de esos procesos se obtiene mediante las
siguientes expresiones [10]:
100
Rpol (descarga) = K
(19)
SoC
1
Rpol (carga) = K
(20)
SoC
1.1 −
100
Donde K [Ω] es la constante de polarización y SoC el estado de carga. El módulo de la
generación de calor basado en la ecuación (18) se implementó en la manera que aparece
en la figura 3.11.
Por lo que se refiere a la dependencia de la resistencia óhmica con la temperatura, como
se ha comentado previamente la librería Simscape™ Power Systems™ no dispone de
una resistencia eléctrica que pueda variar con el tiempo debido a la influencia de alguna
variable. Esta circunstancia no nos permite incorporar directamente la ecuación (17) al
modelo mediante un bloque especializado de la librería.
Resolver esta dificultad se convirtió en uno de los objetvos más laboriosos de alcanzar en
términos de tiempo y esfuerzo. Implicó programar un bloque propio que actuase como
resistencia forzada externamente y significó la realización de numerosas tentativas hasta
dar con la solución acertada. La manera de proceder para la construcción de ese bloque
específico fue: armar con Simulink™ un conjunto de bloques que siga la dinámica de la
resistencia en función de las variables deseadas. Multiplicar a continuación esa señal por la

Figura 3.11: Módulo de generación de calor con Rpol .
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Figura 3.12: Bloque de resistencia variable.
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corriente que está circulando a través del bloque propio de la resistencia. Este producto se
introduce como señal en una fuente de tensión variable, la cual ofrece una tensión U = I R .
Y por último, se coloca esa fuente de tensión en paralelo con una fuente de intensidad
variable que emite como señal la propia corriente que está pasando a través de nuestro
bloque propio.
De este modo, nuestro bloque se comporta como una resistencia variable visto desde el
exterior, puesto que está siempre sometido a una tensión equivalente a I R y circula en todo
momento a través de él una intensidad I . La representación de este bloque en el modelo
aparece en la figura 3.12.
Una vez completado dicho bloque, ya se pudo añadir al modelo la ecuación (17). Con este
aporte, el diagrama del modelo de la batería de Ion-Litio adopta la estructura que aparece
en la figura 3.13.

3.4 Modelo de Capacidad
Tras incorporar todas las mejoras mencionadas hasta el momento, el modelo continúa
teniendo una debilidad: el modelo de capacidad. Obsérvese que la única ecuación que
gobierna este fenómeno es la ecuación (8), en la que la capacidad solo se ve afectada por
la temperatura de forma lineal. La misma ecuación refleja que no se produce una pérdida
progresiva de la capacidad con el uso.
La tarea central del trabajo se consagró a subsanar esa deficiencia mediante el diseño y la
elaboración de un modelo de capacidad. Como se mencionó en §2.2, nos concentraremos
en la preparación de un modelo que tenga en cuenta únicamente los efectos derivados del
envejecimiento por uso (cycling aging).
Previamente a la elaboración del modelo, hay que seleccionar en primer lugar la química
que se desea implementar. En este trabajo hemos optado por representar dos de
ellas: la correspondiente a la del fosfato de litio y hierro (LiFePO4 ) y la del óxido de
níquel-cobalto-manganeso de litio (LiNixCoy Mnz O2 ).
La primera de las químicas se eligió debido a la disponibilidad de los estudios previos
realizados sobre ella en el Deparatmento de Máquinas Eléctricas por Pablo Moreno-Torres
para el diseño del modelo térmico. Gracias a este trabajo se contaba con la ventaja de
disponer de unas curvas de un fabricante que se utilizaron para validar el modelo de
capacidad de esta química.
La segunda de las químicas se seleccionó por la existencia de unas baterías de dicha
química en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas dirigidas a la realización de ensayos.
Estas baterías, fabricadas por la empresa KOKAM y facilitadas por un estudiante de la
Universidad, se utilizaron para realizar los experimentos prácticos dirigidos a la validación
del modelo de esta química.
Ambas químicas son actualmente dos de las más extendidas en el mercado como refleja la
gráfica de la figura 3.14, solo por detrás de las de óxido de cobalto LiCoO2 .
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Figura 3.13: Modelo de batería de ion-litio.
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Figura 3.14: Mercado de los diferentes tipos de baterías de ion-litio [12].

3.4.1.

Modelo de Capacidad. Batería de LiFePO4

La expresión que estima la pérdida de capacidad en las baterías de LiFePO4 está gobernada
por una ecuación de tipo Arrhenius de la siguiente forma [10]:
Qloss = B · e −(Ea /RT ) · Ah z

(21)

Donde Qloss es el porcentaje de capacidad perdida, B es un factor pre-exponencial, Ea
[Jmol−1 ] es la energía de activación, R=8.314 JK −1 mol−1 es la constante de los gases ideales,
T [K] la temperatura, z ≈ 0.55 es el factor de ley de potencia y Ah son los amperios-hora
extraídos. Este último término es igual a:
Ah = n · DoD · Qmax

(22)

Siendo n el número de ciclos1 y DoD la profundidad de descarga. Por conveniencia, la
ecuación (21) se utiliza linealizada:


Ea
lnQloss = ln B −
+ z ln(Ah )
(23)
RT
La ecuación así linealizada es muy útil para obtener los coeficientes B , Ea y z a partir de los
datos experimentales. Estos datos provienen de un análisis de regresión multidimensional
que tiene en cuenta múltiples curvas de capacidad a diferentes Crate y temperaturas.
En [10] también se ofrecen las siguientes expresiones para la energía de activación Ea y
el factor pre-exponencial B como función del Crate basadas en resultados experimentales
para el LiFePO4 :
Ea (Crate ) = 31500 − 370.3Crate
(24)
ln B = 1.226 · e −0.2797Crate + 9.263
1

(25)

Un ciclo lo forman un proceso de descarga seguido de su correspondiente proceso de carga
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Llegados a este punto, es interesante analizar las dependencias entre variables expresadas
por las ecuaciones que van de la (21) a la (25). Con ayuda de (21) o (23) se observa fácilmente
que a mayores valores de la temperatura, más altas serán las pérdidas de capacidad.
La dependencia de Qloss con el Crate no está tan clara a simple vista debido a que este
parámetro está involucrado en varios términos. Sin embargo, con la ayuda de MATLAB®
se ha representado gráficamente Qloss en función del Crate , obteniéndose así la curva que
aparece en la figura 3.15, donde la dependencia entre ambas variables queda clara.

Figura 3.15: Dependencia de Qloss con el Crate . Química LiFePO4 .
La curva se ha obtenido para una batería de capacidad nominal Cn = 2.3Ah, a una
temperatura de 25 ◦C, tras completar 5000 ciclos. Como se puede observar, las pérdidas con
valores moderados del Crate (entre 2 y 4) son las más pequeñas posibles. Para valores bajos
del Crate las pérddas aumentan, pero siguen siendo menores que para valores elevados del
Crate . Estos resultados se analizarán con mayor detalle en el capítulo 5.
Una vez planteada la ecuación principal y el modo de calcular todas las variables que
intervienen en ella, se procede a trasladarlas al modelo. Ahora bien, a la hora de construir
el diagrama de bloques surgen tres problemas:
La ecuación (22) no es continua debido a que el número de ciclos es una variable
discreta y, por lo tanto, la ecuación (21) tampoco lo és. Este inconveniente se reveló
como una de las mayores dificultades del trabajo ya que se tuvo que buscar la forma
de adaptar ese término para hacerlo continuo.
Debido a las fluctuaciones de la temperatura durante los periodos de carga y
descarga, el segundo término de la ecuación (21) también fluctúa. Esto supone
un inconveniente, ya que cuando la temperatura desciende también disminuye
la capacidad perdida total. Eso significa un aumento instantáneo en la capacidad
remanente, efecto que no se puede dar en la realidad puesto que la capacidad perdida
nunca se vuelve a recuperar.
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Para ciclos en los que el Crate es diferente en la carga y en la descarga, los términos
B y Ea sufren discontinuidades bruscas en la transición entre ambos estados. De
nuevo, estas discontinuidades se trasladan a la ecuación (21), haciendo aumentar
y disminuir la capacidad de la batería a intervalos.
Las soluciones propuestas para cada uno de estos inconvenientes han sido:
En el primer caso, se optó por medir directamente los amperios-hora que iban pasando en
todo momento por la batería en lugar de calcularlos utilizando la igualdad (22). Para ello
se pensó en hacer uso de la corriente saturada, variable que medía la capacidad extraída
durante la descarga y la devuelta en la carga. Se tuvo que descartar porque esta variable es
positiva durante la carga y negativa durante la descarga y está limitada por un saturador.
Al final se recreó una corriente saturada pero sin los inconvenientes de la anterior. Se puso
en valor absoluto la corriente medida que circulaba por la batería para, posteriormente,
integrarla en el tiempo y no hacer uso de ningún saturador. Esta modificación de
la ecuación (22) supuso tener que modificar el factor de ley de potencia z , que era
aproximadamente 0.55, para reajustar el cambio introducido. El valor corregido de z es
0.5 y se elige así para hacer que los resultados de este término coincidan en la ecuación
discreta y en la continua para un mismo ciclo.
Una vez adoptada esa solución, el diagrama de bloques definitivo para el tercer término de
la ecuación (23) queda en la forma que mestra la figura 3.16.

Figura 3.16: Tercer término de la ecuación de pérdida de capacidad.

Con respecto al problema de la temparatura, se intentó suprimir sus fluctuaciones
promediando su valor en todo momento para mantenerla constante. Como no existe un
bloque en Simulink™ que obtenga el valor medio en intervalos de tiempo de longitud
variable sin introducir saltos bruscos (discontinuidades) entre valores medios sucesivos
en el tiempo, se optó por la solución que se indica en el diagrama de la figura 3.17.

Figura 3.17: Modificación de la temperatura en la ecuación de pérdida de capacidad.
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En cuanto al problema que supone el cambio brusco introducido por dos Crate diferentes
durante la descarga y la carga. La solución propuesta fue admitir que en el periodo de un
ciclo de descarga más carga, el Crate promedio tiene la misma influencia en la pérdida de
capacidad que la suma de los dos por separado. Por lo tanto, según la definición de Crate en
§1.1, hay que calcular la corriente media que circula por la batería en un ciclo y dividirla
entre la nominal. La expresión para el cálculo de la corriente media por ciclo es:
Imedia =

Idescarga · Tdescarga + Icarga · Tcarga
Tdescarga + Tcarga

(26)

Igualdad que traducida a diagramas de bloques en el modelo se estructura como se indica
en la figura 3.18.

Figura 3.18: Modificación del Crate en la ecuación de pérdida de capacidad.
Una vez solventados los tres problemas mencionados, implementar la ecuación (21) con
las modificaciones planteadas es trivial. En términos de diagrama de bloques, el modelo
de pérdida de capacidad adopta la estructura que indica la figura 3.19.

Figura 3.19: Modelo de pérdida de capacidad para la batería de LiFePO4 .
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Figura 3.20: Cálculo de la capacidad restante.

Figura 3.21: Cálculo del SoH.
Una vez obtenidas las pérdidas de capacidad, los cálculos de la capacidad restante de la
batería y de su estado de salud son inmediatos en la forma que representan los diagramas
de las figuras 3.20 y 3.21.

3.4.2.

Modelo de Capacidad. Batería de LiNi x Co y Mnz O2

La expresión que estima la pérdida de capacidad en las baterías de LiNixCoy Mnz O2 es de la
forma [13]:
(27)
Qloss = (a T 2 + b T + c ) · e [(d ·T +e )Crate ] · Ah
Donde:

a = 8.61 × 10−6 Ah−1 K −2



 b = −5.13 × 10−3 Ah−1 K −1

c = 0.763Ah−1



d = −6.7 × 10−3 K −1


e = 2.35


 T es la temperatura en K

Crate es la tasa de descarga


Ah son los amperio-hora extraídos

Obsérvese la similitud de esta ecuación con la (21), ambas tienen un término exponencial
de tipo Arrhenius que se ve influenciado por la temperatura y por el Crate . Además,
también comparten el término Ah correspondiente a los amperios-hora extraídos. Sin
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embargo, a diferencia del modelo anterior, ahora cuanto mayor sea el valor de Crate mayor
será la pérdida de capacidad. Por otra parte, la contribución de la temperatura ya no es
proporcional y se examinará en el capítulo 5 con mayor detalle. Aun así, ya se puede
entrever que la temperatura, la tasa de carga y los amperios-hora extraídos van a ser los
parámetros con más influencia en el envejecimiento por uso (cycling aging).
Por lo demás, la expresión (27) presenta los mismos inconvenientes que la ecuación (21):
las fluctuaciones de temperatura conllevan aumentos parciales periódicos de la capacidad
y el cambio brusco del Crate introduce discontinuidades en la misma. El tratamiento de
estos problemas es idéntico al empleado en §3.4.1 de manera que la implementación de
esa ecuación (27) en el modelo es inmediata. En la figura 3.22 se muestra su esquema de
bloques correspondiente.

Figura 3.22: Modelo de pérdida de capacidad para la batería de LiNixCoy Mnz O2 .

Por lo que se refiere al cálculo de la capacidad restante de la batería y de su estado de salud,
los esquemas de bloques utilizados son idénticos a los presentados en las figuras 3.20 y 3.21
para el caso de la batería de LiFePO4 .
Hay que señalar que, al poner en funcionamiento el modelo con esta última configuración
de la pérdida de capacidad, se detectó un problema que había pasado desapercibido hasta
ese momento. Ocurría que para cierto rango de temperaturas, la pérdida de capacidad
era negativa. El responsable era el polinomio de segundo orden en la temperatura de la
ecuación (27) ya que este poseía dos raíces, una en T1 = 286.4 K y otra en T2 = 309.4 K.
Este resultado era completamente inesperado ya que según las gráficas y los resultados
presentados en [13], el polinomio en cuestión no cortaba al eje real en su mínimo.
La medida que se tomó para solventar ese contratiempo fue aumentar el punto mínimo
de la parábola hasta llevarlo al primer cuadrante, de tal forma que las nuevas raíces
del polinomio fuesen imaginarias conjugadas. Esto se consiguió sin más que aumentar
ligeramente el valor de la constante b hasta −5.126 11 × 10−3 Ah−1 K −1 , lo que recolocó el
vértice del polinomio en y = 20.8 × 10−6 para una temperatura T = 297.69 K. De este modo,
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modificando mínimamente el valor de una constante, nos aseguramos de que la pérdida
de capacidad va a ser positiva para todo el rango de temperaturas tal y como manifiestan
los resultados de [13]. Lo que nos lleva a pensar que debió de tratarse de algún problema
de redondeo de los autores a la hora de introducir el valor de las constantes de la parábola.
Con este retoque se completa la construcción del diagrama de bloques para la química del
LiNixCoy Mnz O2 . Para finalizar, se añaden una serie de bloques de control que nos facilitan
la realización de ensayos con las condiciones de temperatura, carga/descarga y número
de ciclos que se deseen. Así mismo, se llevan las variables más importantes a unos Scopes
para visualizar su evolución en el tiempo. El aspecto final de este sistema de control es el
que aparece en la figura 3.23.

Figura 3.23: Sistema de control de la batería.

Para finalizar este capítulo me gustaría resaltar la incorporación a todo el sistema del
bloque Rate Limiter, se trata de un bloque que limita la pendiente de la señal, en este
caso la corriente de consigna. Los límites impuestos son más infinito en el límite superior
y menos infinito en el inferior; es decir, la señal que pasa a través de este bloque queda
inalterada con estos límites. Sin embargo, aunque se desconoce el motivo, la presencia de
este bloque aumenta de manera muy significativa la velocidad de simulación del modelo.
La complejidad del modelo requiere un tiempo de cálculo que no es despreciable y este
sorprendente hallazgo supuso una mejora trascendental en las prestaciones del modelo
numérico en ese aspecto.
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Capítulo 4 | Ensayos
Una vez construido el modelo numérico, es necesario validarlo mediante unos ensayos.
Durante este trabajo se han llevado a cabo dos tipos de validación. Por un lado se ha
verificado el modelo frente a las curvas de comportamiento suministradas por el fabricante
de las baterías a estudiar, comparando los resultados producidos por el modelo con los
valores ofrecidos por las curvas. Y por otro, se han comparado los resultados del modelo con
los obtenidos mediante los experimentos realizados con baterías reales en el Laboratorio
de Máquinas Eléctricas de la ETSII UPM. Cada una de las dos secciones que forman este
capítulo se dedica a la exposición del tipo de ensayo correspondiente.

4.1 Verificación del modelo mediante curvas de fabricantes
Para validar los dos modelos de capacidad desarrollados en este trabajo, se procede a
comparar los resultados que este nos ofrece con curvas suministradas por fabricantes de
baterías.
La batería escogida con química de LiFePO4 ha sido el modelo ANR26650M1 del fabricante
A123 SYSTEMS. Por otro lado, la batería escogida con química LiNixCoy Mnz O2 ha sido el
modelo SLPB100255255HR2 del fabricante coreano KOKAM.
A lo largo del capítulo 3 se han ido viendo todas las ecuaciones, variables y parámetros
que intervienen en la dinámica de una batería. Sin embargo, cualquier fabricante a la hora
de preparar sus fichas de datos (datasheet), no incluye todos ellos, sino que ofrece unas
gráficas a partir de las cuales obtenerlos.
El módulo battery facilitado por MATLAB® Simulink™ permite obtener todos los
parámetros necesarios para poder usar nuestro modelo a partir de la introducción de cierta
información extraída de las gráficas. Las dos curvas que tiene que incluir el fabricante para
poder usar esta función son la que representa la tensión frente a la capacidad a diferentes
temperaturas y la que representa la tensión frente a la capacidad a diferentes tasas de
descarga.
Es de resaltar lo rudimentario de este proceso, puesto que los parámetros que el fabricante
no nos ofrece numéricamente deben identificarse a ojo en sus gráficas. Durante este
proceso se van filtrando errores en los datos que obligan a dedicar un tiempo extra a ir
tanteando entre valores muy próximos hasta ajustar todo perfectamente.

4.1.1.

Ensayos con la batería de LiFePO4

Los datos obtenidos directamente del datasheet del fabricante para la batería
ANR26650M1, más los conseguidos mediante el bloque battery mencionado antes
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son:

Umax = 3.7 V





Un = 3.3 V




Umin = 2 V





 E0 = 3.3678 V
Q = 2.3Ah



T0 = 298.15 K




α = 1093.6 K





β = 8390.6 K



K = 0.0029 Ω


Rohm = 0.01 Ω





Cpol = 0 F




Rout = 0.6 K W −1





dE


= 0.000 010 001 V K −1
dT
dQ


= 0.0037Ah K −1


dT




A = 0.3446 V





B = 13.0435Ah−1



t th = 1000 s

Una vez introducidas todas estas variables en el modelo, se procede a lanzar la simulación
para obtener gráficas equivalentes a las incluidas por el fabricante en el datasheet.
En primer lugar, se obtienen las curvas que relacionan la capacidad extraída con la
tensión a diferentes temperaturas mientras se descarga a 1C. La comparación de las curvas
producidas numéricamente por el modelo con las del fabricante se muestra en la figura 4.1.

Figura 4.1: Características de temperatura. Batería LiFePO4 .
En la figura 4.2 se superponen las curvas simuladas y las del fabricante que relacionan la
capacidad extraída con la tensión a diferentes tasas de descarga mientras la temperatura
permanece constante a 25 ºC.
Como se puede apreciar en las figuras 4.1 y 4.2, el modelo nos ofrece una buena estimación
de la tensión de la batería en todo momento para cualquier condición, a excepción de
que trabaje con Crate elevados. Este resultado es satisfactorio, ya que no es habitual operar
con tasas de descarga superiores a 6 C y, en este caso, la batería trabaja a 13 C cuando se
descarga con 30 A y a 17.4 C cuando lo hace con 40 A.
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Figura 4.2: Características de descarga. Batería LiFePO4 .
No obstante, el objetivo de este modelo era estudiar cómo iba disminuyendo la capacidad
de la batería dependiendo de las condiciones de uso a las que se la sometiese. Para
analizar esta cuestión se debe centrar la atención en la gráfica del datasheet del fabricante
en la se representan tres características de la capacidad frente al número de ciclos
realizados a diferentes temperaturas y tasas de corriente. Así que resulta crucial evaluar
la comparativa entre esas curvas y las producidas por el modelo. En la figura 4.3 aparecen
tales comparativas.

Figura 4.3: Características de envejecimiento. Batería LiFePO4 .
Los resultados producidos por este modelo para este ensayo dan un error máximo del
1.286 % en la curva de 25 ◦C, del 1.254 % en la de 45 ◦C y un error del 4.092 % en la 60 ◦C.
Como se puede observar, el ajuste del modelo a los datos del fabricante es muy bueno para
las dos primeras curvas.
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En cuanto a la tercera curva, cabe tener en cuenta que 60 ◦C no es una temperatura de
operación normal, de hecho, se trata de la temperatura crítica admisible para esta batería.
Por seguridad se colocó al modelo un saturador que regulaba la temperatura máxima en
cada celda. Al ser la temperatura ambiente igual a la crítica admisible, el saturador limita
las fluctuaciones de temperatura con valores superiores a esta introduciendo un pequeño
error. Este es el motivo por el que esta curva se encuentra por encima de la del fabricante
y está afectada por un error mayor que las otras dos. Con este análisis se da por finalizada
la validación de este modelo.

4.1.2.

Ensayos con la batería de LiNi x Co y Mnz O2

Del mismo modo en que se hizo con la batería anterior, ahora los resultados producidos
por el modelo se compararon con la información contenida en el datasheet del fabricante
KOKAM.
Los datos que se encuentran en ella más los obtenidos con el bloque battery son:


Rohm = 0.0006 Ω

Umax = 4.2 V








Cpol = 0 F


Un = 3.7 V






Rout = 0.06 K W −1


U
=
2.7
V


min






dE


E
=
3.6997
V
0


= 2.001 687 × 10−6 V K −1
dT
Q = 55Ah
dQ




= 0.316 08Ah K −1


T0 = 298.15 K


dT






α = 525.4364 K


A = 0.510 941 683 V








β
=
8969.8623
K


B = 0.073 71Ah−1





K = 0.000 775 659 4 Ω
t th = 1000 s
Una vez introducidas estas variables en el modelo, se procede a contrastar sus resultados
con la información del fabricante. El primer ensayo realizado fue el de la característica

Figura 4.4: Características de descarga. Batería LiNixCoy Mnz O2 .
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que relaciona la tensión con la capacidad extraída con diferentes tasas de descarga a una
temperatura constante de 23 ◦C. Las curvas obtenidas se representan en la figura 4.4.
A continuación, también se incorporan los datos extraídos del segundo ensayo. Este
consiste en descargar la batería a 0.5C para poder representar la tensión frente a la
capacidad extraída a diferentes temperaturas. La gráfica obtenida en este segundo ensayo
es la que muestra la figura 4.5.

Figura 4.5: Características de temperatura. Batería LiNixCoy Mnz O2 .

Estos resultados guardan relación con los de la batería de LiFePO4 , ya que el modelo ofrece
buenas estimaciones para cualquier condición excepto para aquellas con Crate elevado. No
obstante, obsérvese el aumento del error en el último tramo exponencial de las gráficas
de las figuras 4.4 y 4.5. Esta diferencia es consecuencia de haber tenido que extraer a ojo
los datos necesarios de las curvas del fabricante para que el bloque battery nos devuelva
todos los parámetros, ya que en estas curvas es más difícil identificar el lugar exacto donde
empiezan los tramos exponenciales de las características de descarga.
Retomando el tema de pérdida de capacidad y de envejecimiento por uso, este fabricante
no facilita ninguna gráfica de este tipo. Lo único que se puede encontrar en el datasheet
es que el fabricante asegura que, una vez realizados 7000 ciclos con una tasa de carga y
descarga de 1 C a una temperatura de 23 ◦C y con una profundidad de descarga del 80 %, la
capacidad restante en la batería sería superior al 80 %.
Se introdujeron esas especificaciones en el modelo y el resultado fue que, tras esos
7000 ciclos, el SoH de la batería era igual al 82.04899766152 %. La gráfica obtenida de la
capacidad de la batería frente al número de ciclos realizados aparece en la figura 4.6.
El resultado obtenido tras este ensayo verifica la premisa del fabricante. Esta validación,
junto con las dos anteriores, prueba también el buen comportamiento del modelo para la
química de LiNixCoy Mnz O2 .
Tras esta validación se procede a realizar un par de ensayos numéricos para predecir los
resultados que se esperaría obtener a partir de los experimentos con las baterías reales. Las
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Figura 4.6: Característica de envejecimiento. Batería LiNixCoy Mnz O2 .
curvas previstas han sido dos: la figura 4.7 muestra la degradación del SoH para diferentes
tasas de carga a una temperatura constante de 28 ◦C. En la figura 4.8 aparece la predicción
del valor del SoH para diferentes temperaturas manteniendo un Crate constante e igual a
1 C para todos los ensayos.

Figura 4.7: Pronóstico de SoH a T = 28 ◦C. Batería LiNixCoy Mnz O2 .

Tras estos resultados se procede a realizar los experimentos con las baterías reales y a
compararlos con los pronósticos del modelo.
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Figura 4.8: Pronóstico de SoH a Crate = 1C. Batería LiNixCoy Mnz O2 .

4.2 Verificación del modelo mediante experimentos con baterías reales
Además de corroborar que el modelo ofrece una buena estimación de la pérdida de
capacidad en comparación con las gráficas de los datasheet de los fabricantes, también
se comprobó su eficacia realizando unos ensayos prácticos con unas baterías reales.

4.2.1.

Descripción de los equipos

Los experimentos se realizaron en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas de la ETSII
UPM gracias a una bancada especializada en la carga y descarga de distintos sistemas de
almacenamiento de energía eléctrica con conexión a red (figura 4.9).

Figura 4.9: Bancada de ensayo del laboratorio.
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Figura 4.10: Esquema de la bancada [14].
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El sistema consiste básicamente en un convertidor DC/DC y en un rectificador AC/DC.
Estos dispositivos son los encargados de transformar la onda de tensión continua que sale
a través de una batería en una onda senoidal de 50 Hz de frecuencia y 230 V de valor eficaz
que se vierte en la red. Una ventaja de esta bancada es que permite el flujo de energía en
ambos sentidos; es decir, permite extraer energía de la batería y verterla a la red (descarga)
y absorber energía de la red para verterla en la batería (carga).
Como se observa en la figura 4.10, el sistema cuenta con muchos más elementos.
Describirlos todos excede, sin embargo, el alcance de este trabajo. En [14] se puede
encontrar información detallada sobre el sistema. Aquí destacaremos la incorporación a
este sistema de unas sondas de temperatura (figura 4.11) en una de las 14 celdas de las
baterías a ensayar y la instalación de un vatímetro (figura 4.12). Con ambos dispositivos
se tiene un mayor control de la temperatura y de los amperios-hora extraídos en todo
momento.

Figura 4.11: Batería y sondas de temperatura.

Figura 4.12: Vatímetro.

Por último, para controlar esta bancada de manera óptima se hizo uso de la herramienta
ControlDesk® del programa dSPACE. Con este programa se pueden gestionar diferentes
tipos de ensayos, permitiendo modificar a nuestro antojo todas las variables eléctricas de
control de una forma simple y visual gracias a su interfaz (figura 4.13).
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Figura 4.13: Interfaz de la aplicación ControlDesk® .

4.2.2.

Resultados de los experimentos

Las baterías ensayadas fueron las de la serie SLPB100255255HR2 del fabricante KOKAM. Se
trata de baterías de LiNixCoy Mnz O2 y, por lo tanto, podremos verificar el modelo a nivel
práctico para esa química.
Los ensayos llevados a cabo con estas baterías en la bancada fueron los dos siguientes:
uno, cargar la batería con la mitad de corriente respecto a la de descarga a temperatura
ambiente y, dos, medir la capacidad total de la batería en un momento determinado de
su uso. El primero de ellos tiene como finalidad hacer que la batería sufra un proceso
de envejecimiento por uso (cycling aging) de manera lenta y progresiva. La finalidad
del segundo es medir la capacidad en ciertos instantes de tiempo para ir conociendo

Figura 4.14: Tensión de la batería ensayada a lo largo de tres ciclos.
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su evolución a lo largo de los ciclos. En la figura 4.14 se pueden observar las curvas
que relacionan la tensión con el tiempo transcurrido correspondientes a tres ciclos
consecutivos del primer tipo de ensayo.
Téngase en cuenta que ambos tipos de ensayos requieren periodos de tiempo bastante
prolongados ya que, en el primero, la realización de un ciclo completo asciende a casi 2
horas, mientras que para el ensayo de capacidad se necesitan alrededor de 3 horas. Debido
a las limitaciones de tiempo, el número total de ciclos que se completaron fue de 60, siendo
este un número escaso para apreciar con claridad una fuerte pérdida de capacidad como
veremos más adelante.
Por otro lado, la temperatura ambiente varía con el instante del día, de modo que ensayos
de capacidad realizados en idénticas condiciones pero en momentos del día diferentes
producirán resultados ligeramente distintos. En la figura 4.15 se recoge la capacidad inicial
de la batería a diferentes temperaturas. En particular esta capacidad es de 54.73 Ah para
23.75 ◦C y de 54.76 Ah para 24.01 ◦C, que son las dos temperaturas ambiente a las que se ha
llevado a cabo el experimento real.

Figura 4.15: Capacidad inicial de la batería ensayada con la T .
Tras los 60 ciclos del ensayo, la capacidad medida a 23.75 ◦C fue de 54.63 Ah y a 24.01 ◦C fue
de 54.71 Ah. Como era de esperar ambos valores están muy próximos a los valores iniciales.
Tanto que la diferencia se encuentran dentro del intervalo de error de los instrumentos de
medida. Lo que significa que, para realizar un análisis más preciso, será necesario realizar
un número mucho mayor de ciclos consecutivos para que la pérdida de capacidad sea
significativa y mayor que el margen de error de los instrumentos de medida.
Pese a todo, se ha reproducido el experimento mediante el modelo numérico para las dos
condiciones de temperatura mencionadas. Los resultados son los que aparecen en la figura
4.16.
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Figura 4.16: Evolución del SoH prevista por el modelo.
Estos resultados predijeron, para ese número de ciclos, una pérdida de capacidad del
0.1400 % a una temperatura de 23.75 ◦C y una pérdida del 0.1376 % para una temperatura
de 24.01 ◦C. Trasladando estos resultados a la capacidad inicial, la capacidad resultante
prevista de la batería tras los 60 ciclos es de 54.653 Ah a 23.75 ◦C y de 54.681 Ah a 24.01 ◦C. Se
trata de unos valores muy cercanos a los obtenidos experimentalmente con las limitaciones
que el reducido número de ciclos impone a la precisión instrumental. No obstante, con
los datos recogidos se puede comprobar que el error máximo cometido por el modelo es
de 0.053 %. Esto significa que el modelo reproduce de manera fiel la degradación de la
capacidad de la batería con la sucesión de ciclos, certificando su validez completamente.
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En este capítulo se analizarán y se comentarán los resultados que se han ido recogiendo
a lo largo del trabajo. Como se ha podido ir observando, los dos parámetros críticos
que influyen en el envejecimiento por uso de una batería son la temperatura y el Crate .
Pero también interviene la química como lo prueban las diferencias obtenidas para
las dos químicas estudiadas. Por este motivo se analizarán por separado los resultados
correspondientes a cada una de ellas, además de ponerlos en contexto y enfocarlos al sector
del vehículo eléctrico.
Para la química del LiFePO4 , se estudiaron los efectos que produce en la capacidad el
cambio de Crate a temperatura constante (figura 3.15) y el cambio de temperatura a Crate
constante (figura 4.1). Para facilitar la interpretación y comprensión de los resultados
obtenidos, se ha construido la gráfica que aparece en la figura 5.1, en la que se representa
la cantidad de tiempo que tarda una batería en alcanzar un SoH del 80 % a diferentes
temperaturas y Crate .

Figura 5.1: Dependencia del cycle aging con Crate y T . Química LiFePO4 .
Se ha supuesto para su construcción que un usuario medio completaría en su automóvil
250 ciclos en el transcurso de un año. Esta gráfica resulta muy interesante y de ella se puede
extraer la siguiente información:
La temperatura es una variable muy sensible y, por tanto, es aconsejable trabajar en
un rango de temperaturas bajo en este tipo de baterías. Para que un fabricante pueda
ofrecer una garantía de 8 años suponiendo un uso habitual de tasa de corriente de
1 C, el rango de temperaturas en el que se tendría que mover normalmente el usuario
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debe ser inferior a 23 ◦C. Esta temperatura depende obviamente de la hora del día,
la estación del año y del país donde se utilice. Por ejemplo, este tipo de baterías
resultarían más eficaces en países del norte de Europa, donde las temperaturas no
superan a menudo el límite indicado.
El Crate también es un parámetro a tener en cuenta. Aunque el Crate que se necesita
durante el proceso de descarga no se puede controlar, ya que dependerá de las
solicitaciones mecánicas a las que sometamos al vehículo, sí que se puede controlar
el Crate de carga. A la vista de las figuras 3.15 y 5.1, los mayores rendimientos se
obtendrían cargando nuestro vehículo con tasas de carga moderadas comprendidas
entre los 2 C y los 4 C. Por lo demás, cargar con Crate inferiores a 1 C, producirá una
pérdida superior de capacidad que en el caso anterior, pero menor que si se carga
con Crate superiores a 6 C.
Por lo que respecta a la química LiNixCoy Mnz O2 , esta tiene un comportamiento diferente.
Aunque los efectos de la temperatura y del Crate ya se presentaron en §4.1.2, para facilitar
la interpretación de los resultados obtenidos se ha construido la gráfica que aparece
en la figura 5.2 siguiendo el procedimiento empleado anteriormente. En ella se vuelve
a representar el tiempo transcurrido hasta que una batería alcanza un SoH del 80 % a
diferentes temperaturas y Crate .

Figura 5.2: Dependencia del cycle aging con Crate y T . Química LiNixCoy Mnz O2 .
Donde, como antes, se supone que un usuario medio completa en su automóvil 250 ciclos
en el transcurso de un año. Las curvas, que difieren totalmente de las anteriores, nos
suministran una información realmente interesante:
La temperatura es una variable aún más sensible que en el caso anterior. La batería
consigue pérdidas de capacidad realmente pequeñas en un rango de operación entre
los 22 ◦C y los 28 ◦C, pudiendo superar los 30 años de vida útil si se trabajase con una
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tasa de corriente de 1 C. Mantener la temperatura entre dichos valores es complicado,
puesto que esta depende de la hora del día, de la estación del año y del país donde
se utilice. No obstante, si se añadiese un sistema de refrigeración/calefacción que,
mediante el BMS, pudiera mantener la temperatura de la batería dentro de ese
intervalo, sería una medida revolucionaria en cuanto al aumento de la vida útil de
una batería actual.
En este caso, el Crate influye de una manera más simple: cuanto mayor es este, a
mayor ritmo pierde capacidad la batería y menor es su esperanza de vida. Por este
motivo, lo aconsejable sería cargarla aplicando una carga lenta con valores inferiores
a 1 C. A pesar de que cargar la batería con tasas de carga tan bajas requiere mucho
tiempo, esta medida es fácil de aplicar, pues un usuario puede dejar cargando su
vehículo durante la noche y tenerlo completamente cargado cuando despierte. No
obstante, hay veces que este proceso no es posible, bien porque el usuario está
haciendo un viaje largo y quiera repostar lo más rápido posible, bien porque tenga
una urgencia repentina. En estas situaciones se podría recurrir a una carga rápida,
superior a los 2C. Aunque a esos Crate el proceso sería más agresivo con la batería
y, previsiblemente, la haría envejecer rápidamente, si la frecuencia de este tipo de
cargas es muy reducida, podría alcanzarse sin problemas la garantía de 8 años que
ofrece un fabricante.
Para finalizar el capítulo, se mencionarán los impactos que tendrían estos resultados en la
actualidad. Las cuestiones de optar entre una química u otra para la batería de un vehículo
en función del país o la región donde va a operar, de implantar en los vehículos sistemas
de refrigeración/calefacción controlados por el BMS que regulen la temperatura y la de
formar a los usuarios del vehículo acerca de los tipos de recarga aconsejables, tendrán a
corto plazo una considerable importancia en el sector del automóvil y de la sociedad en
general.
Si a las importantes ventajas medioambientales que ya presenta el vehículo eléctrico frente
al tradicional mencionadas en la Introducción, se le sumase una mayor durabilidad de sus
baterías, los vehículos con motores de combustión interna serían desplazados del mercado
a un ritmo más alto del actual. Esto impulsaría el aumento significativo de la necesidad
de instalaciones de recarga y supondría un mayor consumo de electricidad que los países
desarrollados deberían estar preparados para afrontar.
Es indudable que la tecnología de las baterías seguirá avanzando. Llegado el momento
en el que la industria alcance a desarrollar dispositivos que sean capaces de dotar a un
vehículo con autonomías superiores a 800 km a un precio asequible, el coche con motor
de combustión interna quedará totalmente fuera de juego en el mercado. Es por tanto solo
cuestión de tiempo que el parque automovilístico sea completamente eléctrico.
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Capítulo 6 | Conclusiones y líneas futuras
Se reúnen juntas y se complementan en este punto las conclusiones que han ido
apareciendo a lo largo del trabajo. Tras cinco capítulos de estudio y desarrollo se puede
concluir que se han cumplido los siguientes objetivos:
Construcción e implementación de un modelo de simulación que representa
fielmente el comportamiento del envejecimiento por uso de baterías con dos tipos
de química diferentes.
Validación del modelo contrastando sus resultados con los ofrecidos por los
fabricantes de las baterías y con los obtenidos mediante ensayos experimentales en la
bancada del Laboratorio del Departamento de Máquinas Eléctricas de la ETSII UPM.
Tras la validación del modelo con los resultados presentados en el capítulo 4, nos
podríamos conformar con el hecho de que ese modelo de simulación funcione
correctamente, ejecutando las instrucciones de manera adecuada y proporcionando unos
datos que se ajustan de manera muy precisa a la realidad.
Sin embargo, esos resultados han sido analizados de manera exhaustiva desde el punto
de vista de las baterías empleadas en la tracción eléctrica de vehículos, comprobando
que las variables que influyen más en el envejecimiento de estas son la temperatura y la
tasa de carga. Se proponen además varias mejoras para contribuir a hacer del vehículo
eléctrico un sistema de automoción competitivo frente a los vehículos que posean motor
de combustión. Las más importantes de esas propuestas son:
Elección del tipo de química que se va a emplear en un vehículo en función del país
o región donde este va a operar para adecuarse a los rangos de temperatura óptimos
para su funcionamiento.
La implementación de un sistema de refrigeración/calefacción para las baterías del
vehículo que esté controlado por un BMS, cuya función sea regular la temperatura
como medida de protección y de aumento de la esperanza de vida de la batería.
La formación de los usuarios del vehículo acerca del tipo de recargas que deben
realizar en función del automóvil que hayan adquirido y del uso que vayan a hacer
de él.
Resaltar por otra parte que, para llevar a cabo este trabajo, se ha realizado un estudio previo
de la composición y del comportamiento eléctrico y químico de las baterías. Así mismo,
ha sido imprescindible adquirir un conocimiento amplio y profundo de las características
de MATLAB® Simulink™ para un óptimo uso de sus posibilidades y aprender a manejar el
programa ControlDesk® para la realización de los ensayos.
Para finalizar, las líneas futuras que puede seguir este proyecto son amplias, tanto en las
posibles mejoras como en el uso que se puede hacer de este modelo:
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Entre las mejoras que se pueden incorporar cabe destacar la incorporación de otro
tipo diferente de química o trabajar en la optimización del tiempo de cálculo del
modelo.
Por otro lado, se espera que este proyecto pueda servir como ayuda en aspectos
docentes con la finalidad de que los alumnos se familiaricen y profundicen en
conceptos relacionados con los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica.
Además, el modelo desarrollado también proporcionará apoyo en cuestiones como
la simulación de ensayos a trabajos de mayor envergadura, como por ejemplo a la
tesis doctoral que está elaborando Jorge Nájera, cotutor de este proyecto.
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Capítulo 7 | Planificación temporal. Presupuesto
7.1 Planificación temporal
El desarrollo temporal del proyecto se presenta en el siguiente diagrama de Gantt de la
figura 7.1. La elaboración del trabajo se ha desarrollado entre los meses de octubre de 2017
y julio de 2018. La estimación del tiempo total invertido en él es de unas 420 horas.

7.2 Presupuesto
Se obtiene a continuación el presupuesto necesario para la realización de este proyecto.
Se hace a título orientativo y con carácter simbólico puesto que el trabajo no ha sido
remunerado. En primer lugar, es importante desglosar los dos tipos de costes que se
asocian al proyecto:
Costes directos: son los gastos imputables directamente al proyecto. Estos a su vez se
clasifican en:
Costes de personal: con ellos se evalúa el coste de los recursos humanos asignados al
proyecto. Para calcularlos, se multiplicará el número de horas empleadas en el trabajo
por el coste efectivo de cada hora.
Se entenderá que el trabajo ha sido realizado por un recién licenciado en
el departamento de investigación y desarrollo de una empresa de aparatos
electroquímicos en la cuidad de Madrid. El coste efectivo para esta puesto es de
22 €/hora según aparece en [15]. Por lo tanto, para un trabajo de 420 horas la suma
asciende a:
22 €/hora × 420 horas = 9240 €
Costes de amortización: con ellos se evalúa la depreciación sufrida por los equipos
utilizados en este proyecto, que son: un ordenador, la bancada del laboratorio de
máquinas eléctricas y las baterías ensayadas. No obstante, se considerarán nulas
la amortización de la bancada y de las baterías. La primera por haber superado el
periodo de amortización y la segunda porque su coste fue nulo, ya que se obtuvieron
a través de una donación que realizó un alumno de la escuela. Por lo tanto, solo resta
calcular la del ordenador que, supuesta constante e igual al 20 %, resulta ser de:
499 €de ordenador × 0.2 = 99.80 €
Costes de material: con ellos se evalúa el coste de los materiales empleados a lo
largo del transcurso del trabajo. En este concepto se incluirá el papel usado para las
fotocopias, la impresión y la encuadernación:
3 €de papel + 170.40 €de impresión y encuadernación = 173.40 €
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Costes indirectos: son los gastos no imputables directamente al proyecto, como pueden ser
el consumo eléctrico o los costes administrativos. Para este tipo de costes se ha realizado
la siguiente evaluación aproximada:
Consumo eléctrico del ordenador e iluminación del espacio de trabajo: 102.10 €
Consumo de teléfono e internet: 620 €
Costes administrativos: 25 €
La suma de los costes directos e indirectos da el coste total del proyecto, que se resume en
la siguiente tabla:
Concepto

Coste en euros

Costes de personal

9240.00 €

Costes de amortización
Costes de material

99.80 €
173.40 €

Total costes directos

9513.20 €

Costes de consumo eléctrico

102.10 €

Costes de teléfono e internet

620.00 €

Costes administrativos

25.00 €

Total costes indirectos

747.10 €

Total coste del proyecto

10260.30 €

Tabla 7.1: Presupuesto del proyecto.
Por tanto, el coste total del proyecto asciende a la cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS
SESENTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS.
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Figura 7.1: Diagrama de Gantt.
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