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Resumen 
 

El objetivo general de este proyecto es el diseño y montaje de una bancada de laboratorio de 

bajo coste, que permita el estudio y ensayo de baterías de ion-litio de pequeño tamaño. Su 

propósito es formar parte, en un futuro, de una práctica perteneciente al programa docente de 

alguna asignatura de la rama de Ingeniería Eléctrica, complementando, de forma 

experimental, el estudio teórico de baterías. Este sistema se ha diseñado de acuerdo con las 

siguientes características: 

• Robustez del conjunto: asegurando su funcionamiento ante los posibles problemas 

que puedan surgir debidos a la manipulación de la bancada por parte de los alumnos.  
 

• Eficiencia energética: reduciendo al máximo las pérdidas y buscando el mayor 

rendimiento posible. 
 

• Eficiencia económica: utilizando elementos y montajes sencillos que no supongan un 

gran coste económico. 
 

• Minimización del espacio: optimizando el espacio disponible para que la bancada sea 

lo más compacta posible, ya que se tiene que adaptar a las limitaciones del laboratorio. 
 

• Seguridad del alumno: controlando las tensiones y corrientes presentes en el circuito 

para que en ningún caso puedan suponer un peligro de cara a los alumnos. 
 

Se ha optado por ensayar una batería de ion litio debido a su creciente uso e importancia en 

la industria energética, gracias a su reducido peso y tamaño, unidos a un gran rendimiento y 

un efecto memoria prácticamente inexistente. La batería de ensayo es muy similar a las 

utilizadas en vehículos eléctricos y está compuesta por cuatro celdas, proporcionando una 

tensión nominal de 14,4V. 

El funcionamiento de la bancada es relativamente sencillo, puesto que se basa en la 

implementación de un convertidor DC/DC que permite el flujo bidireccional de energía entre 

la batería a ensayar y una de plomo ácido de mayor potencial. Este proceso es controlado por 

el usuario a través de un microprocesador que se encarga de transmitir la señal al circuito 

eléctrico.  

El convertidor DC/DC debe permitir la carga y descarga de la batería de ensayo mediante los 

disparos de dos transistores MOSFET que conforman el núcleo del convertidor. Estos 

transistores van a estar controlados mediante una señal PWM, que va a determinar su ciclo 

de trabajo y el sentido de flujo de la potencia. 

En la figura 1 se puede observar el esquema general del circuito de potencia, el cual está 

formado por los MOSFET con diodos en antiparalelo que permiten el paso de corriente en 

ambas direcciones.  Conectados a ellos se encuentran la batería de ensayo, junto a una 

pequeña inductancia cuya función es mejorar la forma de onda de la corriente, y la batería de 

plomo ácido de 24V, que actuará como fuente o sumidero dependiendo de si se trata del 

régimen de carga o descarga. 
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Figura 1: Esquema convertidor DC/DC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, se requiere de un sistema que actúe como el cerebro de la bancada, esto es, 

incluyendo el programa de control del convertidor y que además permita la interacción con el 

usuario por medio de una interfaz gráfica ejecutable en un ordenador. Se opta por la utilización 

de una placa de Arduino que contará con dos entradas analógicas, provenientes de los 

sensores de tensión y corriente; y dos salidas PWM encargadas de emitir las señales de 

control. Estas señales son tratadas por un optoacoplador que realiza una doble función: 

proteger el microprocesador aislándolo del circuito de potencia y elevar la tensión de la señal 

a los parámetros requeridos por el MOSFET. En la figura 2 se muestra el esquema general 

de la bancada y su conexión con la placa de Arduino. 

 

 

Figura 2: Esquema general de la bancada 

Fuente: Elaboración propia 
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La placa de Arduino consta de un puerto USB mediante el cual se establece la comunicación 

serie con el ordenador y que, a su vez, sirve como fuente de alimentación. Este puerto es 

capaz de enviar buses de datos de un bit de manera secuencial, que permiten cargar el 

programa de control en el microprocesador y posteriormente, recibir y ejecutar las órdenes 

procedentes del ordenador. Por lo tanto, el usuario puede seleccionar la consigna de corriente 

que desea, desde una interfaz gráfica diseñada con Processing, y observar la evolución de 

las medidas de los sensores, así como el valor de diferentes parámetros claves para el control. 

Una vez recibida la corriente de referencia, el microprocesador utiliza un regulador PI para 

igualarla a la corriente real recibida. La figura 3 corresponde a la interfaz gráfica creada para 

el control del sistema. 

 

 

Figura 3: Interfaz gráfica del usuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, una vez conseguido el objetivo principal de puesta en marcha de la bancada, se 

han realizado diferentes ensayos a la batería de litio de cara a una futura práctica para los 

alumnos. El estudio básico de esta batería se basa en dos tipos de ensayos: el ensayo de 

almacenamiento de energía, mediante el cual se halla la curva característica de carga; y el 

ensayo de pérdidas en funcionamiento, en el que se calcula el valor de la resistencia interna 

mediante la aplicación de escalones de corriente. 
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Capítulo 1: Introducción 
 

1.1 Motivación 
 

Las baterías son parte de la vida cotidiana ya que se encuentran en todo tipo de elementos 

que requieren energía eléctrica sin estar conectados de manera continua a la red. Es en la 

capacidad de almacenamiento de la energía donde reside su importancia. Gracias al uso de 

las baterías, la industria tecnológica ha evolucionado de manera exponencial en los últimos 

años y la búsqueda y desarrollo de esta tecnología se encuentra entre los retos clave a nivel 

energético. 

Considerando el almacenamiento energético a gran escala, el desarrollo de las fuentes de 

energía renovables va ligado al uso de baterías para solventar el problema de la generación 

intermitente. De esta manera se puede hacer frente a los picos de demanda y reducir así la 

dependencia en los combustibles fósiles. 

En lo relativo al almacenamiento de cara al consumidor final, la industria de los smartphones 

ha provocado el mayor impulso en cuanto al desarrollo de las baterías. Actualmente, la 

inmensa mayoría de baterías utilizadas en los equipos informáticos son de iones de litio, y 

uno de los mayores desafíos entre las empresas distribuidoras de móviles es aumentar la 

capacidad de almacenamiento a la vez que reducir al máximo el tamaño. Otro de los sectores 

clave en la creciente importancia del almacenamiento de energía son los vehículos eléctricos, 

ya que la tendencia del mercado automovilístico hacia los coches eléctricos se ve limitada por 

la autonomía de estos.  

Por todo ello el almacenamiento energético es un tema capital que requiere un gran trabajo 

de investigación y desarrollo en los próximos años. Es un asunto de gran importancia dentro 

de la ingeniería eléctrica y debe tratarse como tal. La posibilidad de crear una práctica que 

ayude a futuros alumnos a comprender el funcionamiento de las baterías y a familiarizarse 

con los procesos de carga y descarga supone una gran motivación a la hora de realizar este 

proyecto. Así mismo, a nivel personal, es una gran oportunidad para investigar más a fondo e 

indagar sobre este tema. 
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1.2 Acercamiento teórico sobre las baterías 
 

Una batería es un dispositivo de almacenamiento energético que dispone de celdas 

electroquímicas capaces de generar corriente eléctrica a partir de la energía química 

almacenada. Esta generación se produce gracias al proceso reversible conocido como redox 

(reducción-oxidación), que consiste en el intercambio de electrones entre los diferentes 

metales presentes en el interior de la batería. Estos metales reciben el nombre de electrodos 

(ánodo y cátodo) y se encuentran sumergidos en una solución iónica llamada electrolito. Este 

proceso ocurre en cada celda y para aumentar la capacidad de la batería basta con conectar 

varias en serie o en paralelo. 

El primer modelo fue creado en 1800 por Alessandro Volta y a partir de ahí fueron surgiendo 

nuevos prototipos que utilizaban otro tipo de metales. Uno de los modelos más utilizados 

históricamente son las baterías de plomo ácido gracias a su bajo costo y fácil fabricación. Sin 

embargo, presentan grandes desventajas como la reducción de su vida útil debida a la 

formación de cristales, su gran peso y el uso de compuestos altamente contaminantes. 

Por otro lado, surgieron las baterías de níquel, utilizadas originalmente en la industria. 

Caracterizadas por los bajos costes de producción y el uso de elementos menos 

contaminantes, existen diferentes tipos según el elemento utilizado. Las primeras baterías que 

surgieron fueron las de Níquel-Hierro, fiables y duraderas a pesar de su bajo rendimiento; 

posteriormente se usaron las de Níquel-Cadmio, con un elevado efecto memoria y finalmente 

las de Níquel-Hidruro que fueron las pioneras en cuanto al uso en vehículos eléctricos. 

Sin embargo, la necesidad de reducir el tamaño y el peso a la par que aumentar el 

rendimiento, provocó la aparición de las baterías de litio. Hoy en día son las más utilizadas en 

pequeños dispositivos electrónicos y están provocando una revolución en el sector del 

transporte eléctrico. Destacan por ser poco propensas al efecto memoria gracias a las sales 

de litio utilizadas y, a pesar de que los costes de fabricación son relativamente altos, su 

creciente uso y desarrollo está haciendo que estos se reduzcan exponencialmente. 

 

  

Figura 1.1: Características de los tipos de baterías 

Fuente: Intralogística [1] 



Diseño y montaje de una bancada de laboratorio para ensayar baterías de litio 
 

Antonio Mesa Lozano                                                                                                          7 
 

 

Figura 1.2: Evolución del precio de las baterías de ion litio 

Fuente: Bloomberg [11] 

Puesto que en este proyecto se va a ensayar una batería de ion litio, conviene profundizar en 

su funcionamiento. En este tipo de baterías, el cátodo puede estar formado por diferentes 

materiales como el óxido de cobalto, el óxido de manganeso o el fosfato de hierro; mientras 

que el ánodo se encuentra generalmente constituido por grafito. Durante los procesos de 

carga y descarga, los iones de litio se desplazan de un electrodo al otro a través del electrolito, 

provocando el desplazamiento de los electrones a través del circuito externo, constituyendo 

lo que denominamos como “corriente eléctrica”. El grafito tiene un mayor potencial 

electroquímico que el material catódico y gracias a ello la batería es capaz de acumular 

energía cuando los iones de litio se encuentran almacenados entre las diferentes capas de 

grafito. 

 

Figura 1.3: Batería de ion litio 

Fuente: CdeComuniación [2] 

Este proceso químico se produce en cada celda de la batería, originando una tensión nominal 

de unos 3,6 V/celda que variará de forma considerable (+/- 25%) en función del estado de 

carga. Una de las principales desventajas es su duración, ya que no tienen una vida útil 

especialmente larga y se ven limitadas por un determinado número de ciclos de carga. Gracias 

a su gran densidad de energía, su casi nulo efecto memoria y su reducido ratio de 

autodescarga, las baterías de litio son cada vez más utilizadas. Así mismo, mientras que en 

otros tipos de baterías el desarrollo se encuentra estancado, la investigación en este campo 

adquiere cada vez una mayor importancia, reduciendo poco a poco la dependencia de la 

economía en los combustibles fósiles en favor a las energías renovables. 
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1.3 Objetivos y planteamiento general del proyecto 
 

Este trabajo de fin de grado está englobado, junto al realizado por Alejandro Ramos Lázaro, 

en una línea de investigación que busca la creación de una bancada de bajo coste para 

ensayar y estudiar baterías de ion-litio en prácticas de laboratorio. 

Actualmente, existe en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales de Madrid una bancada que permite el ensayo y estudio 

de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica tales como ultracondensadores o 

baterías industriales, similares en tamaño y características a las que llevan equipados los 

vehículos eléctricos. Sin embargo, esta bancada de gran tamaño, potencia y complejidad, 

obliga a que las prácticas de laboratorio dedicadas a ensayar las baterías no se aprovechen 

al máximo por los alumnos, al consistir en una explicación teórica con soporte práctico 

realizado por el profesor, con un grupo numeroso de alumnos escuchando y observando. De 

esta manera, los alumnos no tienen la posibilidad de manipular los aparatos para aprender en 

profundidad los conceptos básicos sobre las baterías. 

En este proyecto, se plantea el diseño de un sistema sencillo y económico que permita 

ensayar baterías de ion-litio de pequeño tamaño, como las empleadas en smartphones. En 

concreto, se busca que este sistema tenga un uso futuro en una práctica de laboratorio en la 

universidad, como alternativa o como complemento de la práctica mencionada anteriormente. 

Se busca dividir a los alumnos en varios grupos de tres o cuatro personas, cada uno con su 

propia bancada y batería para realizar el ensayo. Esta disposición de alumnos se asemejaría 

a otras prácticas de laboratorio existentes en la asignatura de Máquinas Eléctricas en las que 

los alumnos tienen un contacto directo con los equipos eléctricos y en las que tienen una 

experiencia de aprendizaje más satisfactoria que en las prácticas de carácter teórico. 

 

Figura 1.4: Esquema general del proyecto 

Fuente: Alejandro Ramos Lázaro [3] 

 

En líneas generales, la bancada tendrá la constitución mostrada en la figura 1.4, de forma que 

la batería a ensayar, de pequeño tamaño, es cargada o descargada a través de un convertidor 

DC/DC desde una batería de mayor potencia utilizada como fuente o sumidero de energía. 
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El control del sistema se haría con un microcontrolador económico y de fácil implementación, 

como es Arduino. La idea es fabricar un montaje que se pueda meter en una caja de la que 

salgan unas bornas para conectar la batería de ensayo y una salida USB para la conexión 

con el ordenador. De esta forma, además de dotar de consistencia a la bancada, el usuario 

sólo tendría que preocuparse de conectar estos dos elementos para empezar a realizar la 

práctica. 

Otro parámetro importante de este trabajo es la seguridad, pues se trata de una futura práctica 

de laboratorio para alumnos que tendrían que manipular elementos eléctricos. Este aspecto 

está cubierto, ya que esta bancada es segura por definición, pues se trabaja con tensiones 

bajas y con corrientes de no más de 5A. Tensiones por debajo de 50V no suponen ningún 

peligro para las personas, y en este caso concreto, la tensión de la batería que actúa como 

fuente bidireccional tiene 24V, lo que permite ensayar correctamente baterías de entre 6 y 

18V aproximadamente, por lo que se trabaja en unos rangos altamente seguros. Además, el 

diseño de la interfaz y la elección de determinados elementos del montaje se realiza también 

buscando un aumento extra en materia de seguridad. 

Una de las grandes ventajas que presenta poder poner en marcha un proyecto como este es 

el hecho de que existe una gran similitud entre las características de las baterías industriales 

de elevada tensión con las que se usan para móviles, de menor tensión y tamaño. Por lo tanto, 

con este sistema se permitirá otorgar a los alumnos los conocimientos necesarios sobre 

baterías, de una forma dinámica que permite la manipulación de los alumnos, sin un gran 

gasto económico, y con la certeza de una fuerte seguridad. 

Conviene no perder de vista la distinción que se hará a lo largo de toda la redacción del 

documento entre el término “proyecto", que se refiere al proceso completo de creación de un 

prototipo para ensayar baterías de pequeño tamaño en una práctica de laboratorio; y el 

término “trabajo", que hace alusión al presente trabajo fin de grado que comienza con el 

prototipo realizado anteriormente por Alejandro Ramos.  

El objetivo fundamental de este trabajo es la puesta en marcha de la bancada, así como el 

ensayo y estudio de la batería. Se trata de un trabajo fundamentalmente experimental que 

abarca diferentes áreas de conocimiento como la electrónica y electrotecnia, para la creación 

del circuito eléctrico y la programación, para el sistema de control desde el ordenador. 
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Capítulo 2: Diseño y montaje de la 

bancada 
 

2.1 Descripción general de la bancada 
 

El objetivo general del proyecto es la combinación de hardware y software para diseñar un 

sistema de control que permita, a través de un microprocesador, la elección de la intensidad 

de carga o descarga. Este sistema debe mostrar a su vez los valores más representativos de 

tensión, intensidad y potencia dentro del circuito eléctrico. 

En este capítulo, nos vamos a centrar en el hardware, ya que se van a describir los diferentes 

elementos que conforman la bancada, así como el proceso de montaje hasta su acabado final. 

Cada decisión tomada está consensuada junto a los tutores del proyecto buscando siempre 

la eficiencia económica y la máxima seguridad de cara a los alumnos. 

Las premisas básicas a tener en cuenta a la hora del diseño de la bancada han sido: el 

aprovechamiento al máximo del espacio, tratando de que sea lo más compacta posible; la 

solidez del sistema, asegurando las conexiones para que cualquiera pueda manejarla; y la 

minimización del ruido de las señales eléctricas. 

Para ello, se dispone de dos baterías de diferente voltaje: la batería a ensayar de 14,4V y una 

de 24V que actuará como fuente bidireccional de energía dependiendo de si se trata del 

proceso de carga o descarga. La dificultad del proyecto reside en la creación de un convertidor 

electrónico DC-DC que sea controlado a través de un microprocesador y permita conectar 

ambas baterías. Adicionalmente, se han colocado unos sensores en las diferentes partes del 

circuito que muestran en todo momento el estado de cada componente. 
 

 

Figura 2.1: Esquema general de la bancada 

Fuente: Pablo Moreno Torres 
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2.2 Elementos de la bancada 
 

En esta sección se va a explicar con mayor detalle cada elemento que conforma la bancada, 

así como su funcionamiento y motivo de elección. En este documento se muestra la apariencia 

final, pero durante el proceso de montaje, se han ido cambiando y probando diferentes 

elementos hasta conseguir el funcionamiento deseado. Como se trata de un proyecto que 

comienza desde cero, el trabajo experimental ha sido fundamental a la hora del diseño y la 

toma de decisiones. 

 

2.2.1 Batería de ensayo 
 

Se trata de una batería de ion litio compuesta por cuatro celdas conectadas entre sí, de 

manera que la tensión nominal se sitúa en 14,4V. En este caso, las celdas se encuentran en 

el interior de un envoltorio de plástico que incorpora un circuito de protección con la función 

de evitar que cualquier fallo de carga afecte directamente a las pilas. Es un modelo muy 

compacto que facilita la conexión a otro dispositivo al disponer de unos cables incorporados 

provenientes de los bornes. 

Antes de proceder al ensayo, conviene conocer los límites de funcionamiento y los valores 

óptimos de trabajo. Para este modelo, el fabricante recomienda que la tensión de la batería 

oscile en todo momento entre 12V y 16,6V. Sin embargo, hasta que la tensión no salga del 

intervalo 10,8V – 17,4V, el circuito de protección no actuará. La intensidad óptima de trabajo 

se encuentra en torno a los 1,3A pudiendo alcanzar valores de hasta 6,7A y su capacidad es 

de 2600 mAh. 

Este tipo de batería es muy común en la industria energética y se puede encontrar en 

vehículos eléctricos como los Tesla. Su elección ofrece a los alumnos la posibilidad de llevar 

a cabo los ensayos ellos mismos de forma segura y así familiarizarse con elementos que en 

un futuro encontrarán en su vida laboral. Se pueden encontrar fácilmente en las webs de los 

principales distribuidores de dispositivos eléctricos por un precio económico. 

 

 

Figura 2.2: Batería de ensayo 

Fuente: Datasheet del fabricante [4] 
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2.2.2 Fuente bidireccional de energía 
 

Se trata de una batería de mayor potencia y capacidad que la de ensayo, con una tensión 

nominal de 24V. Su capacidad de actuar de forma bidireccional resulta fundamental, ya que 

deberá operar como fuente de energía durante el proceso de carga de la batería a ensayar y, 

por el contrario, como sumidero durante el proceso de descarga. Gracias a ello, la mayoría de 

la energía utilizada durante los ensayos se traslada de una batería a otra sin perderse. Sin 

embargo, un pequeño porcentaje de ella se disipará debido a las pérdidas de la bancada, lo 

que provocará la necesidad de recargar las baterías de 24V cada cierto tiempo. 

La tensión nominal de 24V se consigue mediante la conexión en serie de dos baterías de 12V, 

disponibles en el laboratorio, ya que son las utilizadas en la práctica existente sobre este tema 

y disponen de una instalación de carga y descarga. A diferencia de la anterior, estas baterías 

son de níquel-metal hidruro y están compuestas por 10 celdas cada una. Debido a su gran 

potencia, durante el proceso de montaje se ha utilizado un interruptor magnetotérmico para 

su maniobra, de forma que garantizase la seguridad en todo momento. 

 

 

Figura 2.3: Baterías de 12V en serie 

Foto: Realización propia 

 

2.2.3 Convertidor DC-DC 
 

Una vez dispuestas las dos baterías, se necesita un sistema que las conecte y asegure el flujo 

bidireccional de energía. Este sistema debe de poder ser controlado desde el microprocesador 

y asegurar el correcto funcionamiento de todo el circuito, por lo que constituye la parte más 

importante de todo el proyecto. Para su creación se han utilizado dos transistores MOSFET 

con diodos en antiparalelo que son los encargados de la separación entre el circuito de control 

y el circuito de potencia.  

Conviene estudiar por separado el proceso de carga y descarga para entender correctamente 

su funcionamiento. Se va a denominar a los dos MOSFET como TOP (correspondiente al 

proceso de carga) y BOTTOM (correspondiente al proceso de descarga) para facilitar la 

comprensión de su uso. 
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Figura 2.4: Esquema convertidor DC/DC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Carga de la batería 

En primer lugar, se va a describir el funcionamiento del convertidor cuando la batería se está 

cargando. Durante todo este proceso, el transistor denominado BOTTOM permanece 

apagado. Para el control de la corriente que entra en la batería de ensayo, se actúa sobre el 

TOP, mediante un parámetro del convertidor denominado “duty cycle" o “ciclo de trabajo". 

Este parámetro puede tener un valor entre 0 y 1, que se expresará desde este momento en 

adelante como porcentaje, y que representa la fracción de tiempo de un periodo completo 

durante la cual el transistor de turno, en este caso el TOP, está en conducción. El resto del 

tiempo del mismo periodo el transistor permanece abierto, apagado, y no conduce. 

De esta manera, si en un ejemplo teórico el duty fuera del 100 %, el valor de la tensión a la 

salida del convertidor será el mismo que el de la tensión de entrada al convertidor, en este 

caso 24V. Sin embargo, en la práctica en estas condiciones este valor es ligeramente inferior 

debido a las pérdidas de la bancada. Lo importante es que la tensión de salida es proporcional 

al nivel de duty que se tiene, es decir, con un 75% de ciclo de trabajo se tiene un 75% de la 

tensión de entrada, esto es, unos 18V, que en la práctica debido a las pérdidas es un poco 

menos todavía. Por tanto, actuando sobre el valor del duty se controla la tensión, y por tanto 

la corriente, con la que se carga la batería de ensayo. Estos parámetros influyen en la 

velocidad de carga de la batería, así como en la temperatura que esta alcanza.  

En el proceso de carga de la batería, durante el tiempo en que el TOP está activado, la 

corriente circula por el transistor, de manera que el condensador C se descarga y la bobina L 

se carga. El recorrido de la corriente durante este tiempo está representado en rojo en la figura 

2.5. Cuando el transistor se apaga, se forman dos circuitos independientes: en la parte de la 

entrada al convertidor, el condensador se carga directamente desde la fuente de tensión UDC; 

y en la zona de salida, la corriente circula en sentido horario, con la bobina L descargándose 

y la batería cargándose. La corriente en este caso circula por el diodo en antiparalelo del 

transistor BOTTOM. El recorrido de la corriente se representa en verde en este caso. 
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Figura 2.5: Carga de la batería 

Fuente: Alejandro Ramos Lázaro [3] 

 

Descarga de la batería 

El funcionamiento del sistema cuando la batería de ensayo se está descargando es análogo 

al anterior, y viene descrito en la figura 2.6 en la que se representan los caminos de la 

corriente. En este caso, el transistor TOP permanece desactivado durante todo el proceso de 

descarga. Durante el tiempo que el BOTTOM está activado, la bobina L se carga, circulando 

la corriente en sentido antihorario cerrando el circuito por el transistor y volviendo a la batería. 

Por otro lado, el condensador C se descarga, devolviendo energía al sumidero de potencia 

que es la otra batería más grande. La trayectoria de la corriente en esta etapa viene 

representada de color marrón. Durante el tiempo que el BOTTOM pasa a estar desactivado, 

la corriente circula por el diodo en antiparalelo del TOP, descargándose la bobina L y 

cargándose el condensador C. Se indica el camino que sigue la corriente en este caso en 

azul. 

 

Figura 2.6: Descarga de la batería 

Fuente: Alejandro Ramos Lázaro [3] 
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2.2.4 Transistores MOSFET 
 

Un MOSFET es un dispositivo semiconductor frecuentemente utilizado para la amplificación 

o conmutación de señales electrónicas. Son muy comunes en este tipo de convertidores 

electrónicos gracias a su pequeño tamaño y su alta velocidad de conmutación, lo que los hace 

muy recomendables para aplicaciones de altas frecuencias y baja potencia. 

Estos dispositivos disponen de cuatro terminales: Gate (puerta), Drain (drenador), Source 

(fuente) y Bulk (sustrato), encontrándose los dos últimos conectados entre sí. Su propósito 

principal es el control, mediante una tensión aplicada al Gate, del flujo de potencia entre el 

drain y el source. Por lo tanto, tiene dos posibilidades de funcionamiento: cerrado, permitiendo 

el paso de corriente entre D y S; y abierto, soportando toda la tensión sin conectar ambos 

terminales. 

 

Figura 2.7: Transistor MOSFET 

Fuente: Roboteq [5] 

 

El gate del transistor tiene un umbral de tensión por encima del cual sale del bloqueo, siendo 

el usuario capaz de controlar todo el sistema mediante la señal enviada al terminal. Esta señal, 

enviada desde el microprocesador, será del tipo PWM (Pulse Width Modulation) y permitirá 

variar la frecuencia de conmutación de los transistores, así como el porcentaje de tiempo que 

permanezcan abiertos (ciclo de trabajo). Este tipo de señales son periódicas cuadradas y 

alternan entre un valor máximo y uno mínimo, pudiendo controlar el período de la onda. En 

este caso se va a utilizar unos MOSFET con diodos en antiparalelo que permitan el paso de 

corriente en dirección opuesta cuando estos estén cerrados.  

 

Figura 2.8: Esquema del MOSFET utilizado 

Fuente: Datasheet del fabricante [6] 
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En el caso de este trabajo, tanto la fuente como la carga presentan unas tensiones alrededor 

de 24V y 14,4V respectivamente, por lo que el control fuerza a que la salida del convertidor 

presente una tensión media tanto mayor que la tensión en la batería como mayor se quiere 

que sea la corriente de carga de la batería. A pesar de que se busca una tensión promedio, 

en la realidad lo que sucede es que durante un tiempo determinado se aplican 24V a la carga 

(bobina y batería), y posteriormente, 0V durante el tiempo restante en cada periodo. Esto se 

repite en el tiempo a una velocidad tanto mayor cuanto mayor es la frecuencia de 

conmutación. Durante los instantes en que se aplican 24V, la corriente por la bobina que hay 

a la entrada de la batería crece, puesto que a la bobina se le aplica la diferencia entre esta 

tensión y la de la batería, mientras que durante el tiempo de apagado esta corriente decrece, 

y así sucesivamente, por lo que la corriente de carga de la batería no sería completamente 

continua y lisa, sino que presentará un rizado determinado. Este rizado se disminuye 

considerablemente cuanto mayor es la frecuencia con que se cambia del estado de encendido 

al de apagado, y esta es la razón por la que en este trabajo interesa que la frecuencia de 

conmutación sea alta. 

Para el correcto dimensionamiento de la bancada, es de vital importancia conocer los valores 

óptimos de trabajo de los MOSFET. En este modelo, la tensión necesaria entre el G y S para 

cerrar el transistor es de 3V en condiciones normales, pero su funcionamiento óptimo se da 

con los 10V de diferencia entre ambos. Otro valor importante es el límite de tensión que es 

capaz de aguantar entre D y S, siendo de 55V para el dispositivo utilizado. Como se puede 

comprobar en la hoja de datos proporcionada por el fabricante, el modelo utilizado se 

encuentra sobredimensionado para este proyecto, garantizando su correcto funcionamiento 

siempre que disponga de una evacuación adecuada del calor. 

 

2.2.5 Circuito de control 
 

 

Figura 2.9: Esquema del circuito de control 

Fuente: Elaboración propia 
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La bancada se puede dividir en dos partes fácilmente diferenciables: el circuito de potencia y 

el circuito de control. El circuito de potencia está constituido por las dos baterías conectadas 

a través del convertidor DC/DC, mientras que el circuito de control se encarga del tratamiento 

de la señal que llega desde el microprocesador hasta el terminal gate de los MOSFET. En 

este caso, se puede tratar la señal de cada transistor por separado, ya que en ningún 

momento se van a activar a la vez, puesto que produciría un cortocircuito en ambas baterías. 

Se va a ir analizando el camino seguido por la señal de control etapa por etapa.  

Para este proyecto se ha optado por utilizar Arduino como microprocesador, ya que viene 

incorporado en una placa económica que permite llevar a cabo las diferentes tareas previstas 

dentro del proyecto. Por un lado, debe de generar las señales de control, pero a su vez debe 

de recibir los valores provenientes de los sensores de tensión y corriente de la batería de 

ensayo para que sean tratados y filtrados.  

Arduino ofrece la posibilidad de crear señales PWM con valores entre 0 y 5V, lo que resulta 

idóneo para este proyecto, a pesar de que, como se ha indicado anteriormente, la tensión 

óptima entre gate y source es de unos 10V. Para resolver este problema, se ha optado por el 

uso de optoacopladores que permiten, junto con la incorporación de una fuente de 

alimentación, elevar la tensión de la señal hasta el valor deseado.  

Un optoacoplador es un componente electrónico que se utiliza como transmisor y receptor 

óptico, es decir, pueden transmitir de un punto a otro una señal eléctrica sin necesidad de 

conexión física mediante una señal luminosa. En esta bancada realizan una doble función ya 

que, aparte de elevar la tensión, son capaces de aislar el terminal de Arduino del resto del 

circuito eléctrico. Este aislamiento resulta necesario para proteger la placa, la cual es uno de 

los elementos que suponen un mayor coste económico.  

 

Figura 2.10: Esquema de un optoacoplador  

Fuente: Datasheet del fabricante [7] 

 

Siguiendo el esquema representado en la figura 2.10, cuando circula una corriente entre los 

pines 1 y 2, el receptor óptico cierra el transistor dispuesto entre los pines 4 y 5. En este caso, 

la señal recibida entre 1 y 2 es cuadrada y de una tensión máxima de 5V, pero, si en el pin 5 

conectamos una fuente de alimención de 24V, obtendremos a la salida del pin 4 una señal 

cuadrada de la misma tensión que la fuente. Esto nos permite aumentar la tensión de entrada 

al terminal gate de los MOSFET hasta los valores requeridos, asegurándonos de esta manera, 

su correcta conmutación.  
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Figura 2.11: Señal de control 

Fuente: Elaboración propia 

 

Puesto que la tensión en los pines source de cada MOSFET es diferente, la tensión requerida 

en los pines gate varía. Como se puede observar en la figura 2.12, en el caso del TOP, el 

terminal source se encuentra conectado al borne positivo de la batería de ensayo, por lo que 

está a una tensión siempre cercana a los 14,4V nominales. Sin embargo, en el caso del 

BOTTOM, el source está conectado a tierra, lo que supone 0V. Sabiendo que la tensión óptima 

G-S buscada es una cercana a 10V y que la tensión de la fuente, y por lo tanto de la señal de 

control, es de 24V; el transistor TOP se encuentra trabajando en las condiciones adecuadas. 

Sin embargo, el BOTTOM cuenta con una tensión G-S de 24V que podría quemar el MOSFET, 

por lo que habría que ajustar la resistencia que se encuentra entre el Arduino y el 

optoacoplador. En este caso, una resistencia de la mitad de valor que la anterior (220Ω), 

reduciría los pulsos al 50%, alcanzando el valor óptimo para la conmutación. Adicionalmente, 

se conectan dos resistencias al emisor del optoacoplador (pin 4): una a tierra, conocida como 

pull-down, que garantiza llevar a 0 la señal cuando no existen pulsos; y una conectada al 

terminal gate del MOSFET que controla su velocidad de actuación. 

 

Figura 2.12: Tensión en terminal source 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.6 Sensores de medida 
 

En esta sección se van a exponer los diferentes dispositivos encargados de recibir y enviar 

las señales para su procesamiento. Conocer en todo momento el estado de la batería a 

ensayar resulta fundamental, ya que estos valores serán la base respecto a la que actuará el 

programa de control. La intensidad de carga es el parámetro más importante a la hora de 

medir con precisión y por ello se ha optado por utilizar un sensor de corriente de gran 

precisión. 

La opción escogida es la del sensor ACS714 de efecto hall y bajo offset que es capaz de 

medir hasta 30A de corriente positiva o negativa. Este dispositivo traslada el valor que lee de 

intensidad a una tensión proporcional que pueda ser interpretada por el microprocesador. 

Necesita una alimentación de entre 4,5V y 5,5V para funcionar, que en este caso, se la 

proporcionará Arduino. El sensor se encuentra integrado en una placa de pequeño tamaño 

para facilitar su incorporación a la bancada y se dispondrá entre la inductancia del circuito de 

potencia y la batería a ensayar, midiendo, de esta forma, la intensidad real de carga. Es 

importante establecer un criterio de signos a la hora de interpretar esta intensidad, eligiendo 

para este proyecto, la corriente saliente de la batería de ensayo como positiva (proceso de 

descarga). Como consecuencia el proceso de carga estará caracterizado por una corriente 

negativa.  

 

Figura 2.13: Sensor de corriente ACS714 

Fuente: Electrónica de Embajadores [8] 

Siguiendo las especificaciones del fabricante, el sensor debe de conectarse, por un lado, 

como un amperímetro normal en el circuito y por otro, a Arduino mediante tres cables: la 

alimentación, la tierra y el cable encargado de mandar los datos recopilados. Los datos 

enviados por el sensor son leídos mediante una entrada analógica como valores entre 0 y 

1023, por lo que hay que hacer su conversión a las unidades correctas. Lo primero, hay que 

transformar este dato en un valor de tensión entre 0V y 5V, siendo los 2,5V el punto en el que 

no circula ninguna corriente, ya que el sensor tiene un offset para medir valores positivos y 

negativos. Tensiones mayores que esta suponen corrientes positivas mientras que tensiones 

menores serán corrientes negativas. Para obtener la corriente medida en amperios, se realiza 

la siguiente operación: 

𝐼𝑚𝑒𝑑 =
(𝑈 − 2,5)

𝐾
, 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜     𝑈 =

5

1023
∗ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜 
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La constante K es la sensibilidad del sensor, que en este caso es de 0,066V/A. Este valor de 

sensibilidad da una resolución de 74mA, que resulta suficiente para medir con precisión las 

corrientes de este proyecto. Todos estos cálculos se van a llevar a cabo a través del código 

del programa de control junto al filtrado necesario para estas señales. 

La otra medida que interesa conocer durante los ensayos es la tensión a la que se encuentra 

la batería. Este valor resulta clave para hallar la resistencia interna de la batería y conocer su 

estado de carga en cada instante. La incorporación de un sensor asociado a Arduino permite 

graficar estos valores para facilitar su interpretación.  

En el proceso de diseño y montaje se han utilizado los osciloscopios y multímetros para este 

propósito, pero no se dispone de dispositivos suficientes como para tener uno en cada 

bancada durante las prácticas. Por ello se ha optado por utilizar un sensor que sea capaz de 

enviar los datos a Arduino, para que pasen por el proceso de filtración y sean representados 

en la interfaz gráfica del usuario. El microprocesador utilizado es capaz de recibir señales 

analógicas de entre 0V y 5V, pero un pico de una tensión mayor podría dañar la placa. Para 

asegurar que esto no pase, se debe de utilizar un divisor de tensión con resistencias en serie 

para reducir la tensión de la batería a unos valores proporcionales y conectar la tierra de la 

placa de Arduino con las tierras del circuito de potencia para fijarla. 

 

Figura 2.14: Esquema de un divisor de tensión 

Fuente: Elaboración propia 

El divisor reparte la tensión de la batería entre las diferentes impedancias conectadas en serie 

resultando la tensión de salida: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
∗ 𝑉𝑖𝑛 

La tensión de la batería siempre va a ser menor de 18V, por lo que basta con una reducción 

del 75%, o lo que es lo mismo, que la resistencia R1 sea 3 veces mayor que la resistencia R2.  

Para interpretar esta medida, se deberá de seguir el mismo proceso que con la intensidad de 

carga, multiplicándola por 5 y dividiéndola entre 1023 para su posterior filtrado. 
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2.3 Proceso de montaje  
 

Como ya se ha indicado anteriormente, este trabajo fin de grado constituye una continuación 

en la línea del proyecto de diseño y montaje de una bancada para el ensayo de baterías de 

litio. Los principales objetivos a la hora del diseño de la bancada han sido: 

• Eficiencia económica: se busca crear una bancada aparentemente sencilla para 

posteriormente replicarla y que, en una futura práctica, los alumnos se dividan en 

grupos para trabajar con ella. Por ello se trata de aprovechar el material presente en 

el laboratorio y de no caer en el sobredimensionamiento, garantizando siempre la 

seguridad. 

• Aprovechamiento del espacio: se busca una bancada lo más compacta posible para 

que se pueda montar en una mesa del laboratorio.  

• Robustez del conjunto: la bancada desarrollada va a ser introducida en una caja para 

facilitar su uso y proteger los circuitos. Debe de asegurarse su funcionamiento sin 

prestar especial atención, ya que la van a utilizar muchos alumnos. Para ello debe de 

disponer de unas conexiones firmes y los elementos deben de estar correctamente 

anclados a la caja. 

En el primer trabajo fin de grado, predecesor de este, se realizó el montaje de una bancada 

provisional, respecto a la que ahora se han introducido nuevos cambios con el fin de 

solucionar los problemas surgidos anteriormente. El principal problema era que uno de los 

MOSFET, en este caso el TOP, no llegaba a conmutar, imposibilitando de esta manera que 

se realizara el proceso de carga. Sin embargo, el proceso de descarga de la batería de ensayo 

se había probado y funcionaba satisfactoriamente. Otra de las pruebas realizadas fue que el 

TOP sí conseguía conmutar cuando se ensayaba el circuito con una carga RL en lugar de la 

batería de litio.  Este problema surgía porque se estaba calculando la tensión que recibían los 

terminales gate respecto a tierra, cuando se debe de hacer respecto al terminal source. Por 

ello al conectar la carga RL reducían la tensión del source del TOP desde la tensión nominal 

a 0V y esto permitía la conmutación. 

Teniendo en cuenta el objetivo de reducir el coste económico de la bancada, se optó por 

diseñar de nuevo el circuito de control desde cero, al considerar que estaba siendo más 

complejo de lo necesario. En el anterior modelo, se utilizaba un driver para evitar que las altas 

intensidades y tensiones del circuito afectaran al microprocesador y a su vez, a través de una 

fuente de alimentación de 12V, era capaz de aumentar la tensión de la señal de control hasta 

valores adecuados. Sin embargo, este dispositivo es muy complejo e introducía una gran 

incertidumbre respecto a su uso, al tratarse de un chip del que no había ni mucha información 

ni referencias.  

En lugar de este driver, se decidió usar unos optoacopladores que realizan la misma función 

de aislamiento del microprocesador y amplificador de señal. Adicionalmente, estos 

optoacopladores suponen un ahorro económico respecto al conjunto driver + adaptador 

necesario en el anterior montaje. En la figura 2.15 se puede observar el acabado final de la 

placa de ensayos en la que todavía está presente el driver, puesto que no se eliminó por si 

tenía alguna utilidad en un futuro, pero en el acabado final de las bancadas no estará presente.  
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Figura 2.15: Montaje de la bancada en la placa 

Foto: Realización propia 

En la foto realizada podemos diferenciar la parte de la izquierda propia del circuito de potencia 

y la parte de la derecha dedicada al circuito de control. El terminal que se encuentra en el 

centro de la imagen es el asociado a la batería de níquel, que tiene conectado en paralelo dos 

condensadores en serie con una capacidad conjunta de 1mF. Por otro lado, el terminal de la 

izquierda de la imagen está conectado a la batería de litio a ensayar y tiene asociado, en serie, 

una inductancia de 0,15mH junto al sensor amperimétrico. Entre estos dos terminales se 

encuentran conectados los MOSFET. 

En la parte opuesta de la placa se puede observar un terminal verde, correspondiente a la 

salida generada por Arduino; junto a un terminal blanco, asociado a la fuente de alimentación 

encargada de amplificar la señal de control. En la parte superior derecha aparecen los 

optoacopladores junto a las resistencias necesarias para su correcto funcionamiento. 

En la figura anterior también se pueden apreciar las tuercas que se han utilizado para elevar 

toda la placa y hacerla estable, protegiendo de esta manera, todas las soldaduras presentes 

en la parte inferior. En los laterales se encuentran junto a los diferentes terminales utilizados 

para conectar las baterías y fuentes de alimentación, la entrada del divisor de tensión. Sobre 

los MOSFET se han colocado unos disipadores de calor que aumentan la superficie de 

evacuación. Estos disipadores son fundamentales ya que se van a manejar altas frecuencias 

de conmutación y los transistores tienen una superficie metálica muy pequeña para disipar el 

calor generado. Para asegurar las condiciones de funcionamiento óptimas de todo el conjunto, 

se va a disponer de un ventilador axial de pequeño tamaño, el cual necesita una fuente de 

alimentación de 12V. Con el fin de aprovechar el espacio se han comprado unas fuentes de 

alimentación de varias salidas con tensiones diferentes que provean de la energía necesaria 

tanto a los ventiladores como al optoacoplador del circuito de control.  

Para la realización de las prácticas se han adquirido unas cajas de tamaño 240 x 191 x 

107.4mm que tienen la tapa transparente para que los alumnos puedan observar todo el 

circuito interior y entender su funcionamiento. Dentro de esta caja, van a ir situados la bancada 

y la placa de Arduino junto a la fuente de alimentación. En la parte exterior dispondrá de 

bornas para poder conectar ambas baterías al circuito y una entrada a la placa de Arduino 

para poder establecer la conexión con el ordenador. 
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Figura 2.16: Conjunto de bancada y Arduino                 Figura 2.17: Fuente de alimentación 

        Foto: Realización propia                                                   Foto: Distribuidor (RS) [9] 

 

2.4 Esquema completo de la bancada  
 

En esta sección se muestra el esquema de todas las conexiones realizadas en la placa de 

ensayo. En los apartados anteriores se ha expuesto el funcionamiento de cada elemento por 

separado, mientras que en esta figura se pueden observar el circuito de potencia y el circuito 

de control conectados por el MOSFET. El objetivo de este esquema es ofrecer una visión 

global del hardware y facilitar el reconocimiento del circuito presente en la placa de ensayo. 

Cabe destacar que todas las tomas a tierra están conectadas entre sí, incluida la de Arduino, 

ya que esto no supone ningún peligro para el microprocesador. La necesidad de juntar todas 

las tierras se debe al funcionamiento del divisor de tensión. En el caso de que estuvieran 

separadas, el pin analógico de Arduino recibiría un valor flotante, con picos de más de 5V, lo 

que quemaría la placa. El valor de los elementos pasivos que podemos encontrar en el 

esquema es: 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 L1 C1 

500Ω 220Ω 1kΩ 1kΩ 500Ω 500Ω 0,15mH 1mF 

 

 

Figura 2.18: Esquema general de la bancada 

Fuente: Elaboración propia  
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Capítulo 3: Diseño y programación del 

software  

 

En el anterior capítulo se ha explicado el proceso de montaje de la bancada de ensayo, lo que 

hace referencia al hardware del proyecto, y en este, se va a exponer el diseño y programación 

del software correspondiente. El trabajo de creación del software se puede dividir en dos 

tareas separadas, pero a su vez estrechamente relacionadas entre sí; el programa de control 

y la interfaz gráfica del usuario. Cada una de ellas utiliza un programa y un lenguaje de 

programación diferente, pero están en continua comunicación gracias al puerto serie presente 

en el microprocesador, que en este caso se trata de Arduino. 

 

3.1 Arduino 
 

Para la realización de este proyecto, se requería el uso de un microprocesador capaz de 

recibir y enviar señales analógicas mientras establece una comunicación continua con el 

usuario. Existen en el mercado diferentes tipos de microprocesadores capaces de realizar 

esta función, pero en esta ocasión, se ha optado por utilizar Arduino gracias a su bajo coste, 

su facilidad de uso y la plataforma abierta que ofrece. La mayoría de los alumnos están 

familiarizados con este dispositivo y esto ayudará a la hora de comprender el funcionamiento 

de la bancada.  

La placa de Arduino consta de un puerto USB mediante el cual se establece la comunicación 

serie con el ordenador y que, a su vez, sirve como fuente de alimentación. Este puerto es 

capaz de enviar buses de datos de un bit de manera secuencial, que permiten cargar el 

programa de control en el microprocesador y posteriormente, recibir y ejecutar las órdenes 

procedentes del ordenador. Junto a esta entrada, se encuentran dos tipos de pines diferentes: 

los analógicos y los digitales. 

  

Figura 3.1: Placa Arduino UNO 

Fuente: Ingeniería Mecafénix [10] 
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Los pines analógicos van a ser utilizados para recibir los datos provenientes de los sensores 

de corriente y tensión. Estos datos serán proporcionales a la tensión de la señal recibida, que 

no debe superar los 5V para proteger al microprocesador, lo que supone un aspecto 

fundamental a la hora del diseño de la bancada y el motivo de uso de un divisor resistivo. Este 

divisor obliga a la conexión de la tierra de la placa de Arduino con la de las baterías, lo que, 

tras analizarlo detenidamente, se ha demostrado que no supone ningún problema al ser la 

tierra del circuito de potencia estable. 

Por otro lado, los pines digitales son capaces de enviar pulsos de 5V, mediante los cuales se 

van a crear las señales PWM previamente descritas. Estas señales PWM pueden ser de 

diferentes frecuencias, dependiendo del pin de conexión, según requiera el ensayo. Las 

frecuencias disponibles se calculan mediante el cociente entre la frecuencia base y los 

diferentes divisores. 

 

PINES ARDUINO FRECUENCIA BASE POSIBLES DIVISORES 

5,6 (timer 0) 62500 Hz 1, 8, 64, 256, 1024 

9,10 (timer 1) 31250 Hz 1, 8, 64, 256, 1024 

3,11 (timer 2) 31250 Hz 1, 8, 32, 64, 128, 256, 1024 

 

Tabla 3.1 Frecuencias señal PWM Arduino 

Fuente: Elaboración propia 

 

La frecuencia de la señal se modifica mediante el código del programa de control y para ello, 

se ha creado una función que simplifique la tarea. Sin embargo, esta posibilidad no se ha 

trasladado a la interfaz gráfica puesto que a pesar de que en los ensayos se han trabajado 

con diferentes frecuencias, en la futura práctica se realizará todo el estudio en la misma.  

Junto a los pines analógicos se encuentran los de potencia, entre los que se encuentran una 

salida de 5V, una de 3,3V y la puesta a tierra de la placa. Dos de ellos van a ser necesarios, 

la alimentación de 5V para el sensor de corriente y la toma a tierra que va a ir conectada al 

resto de las tierras de la bancada. Como elemento adicional, se dispone de dos LED, 

conocidos como TX y RX, que parpadean según el microprocesador esté enviando o 

recibiendo datos por el puerto serie. 

Arduino ofrece la posibilidad de uso de un entorno de desarrollo integrado (IDE). Esta 

aplicación se utiliza para escribir y cargar los programas en la placa y admite el uso de los 

lenguajes C y C++, los cuales son muy utilizados por los alumnos en otras asignaturas. Al 

tratarse de un entorno básico específicamente diseñado para la placa de Arduino, este nos 

permite aprovechar al máximo todas sus funciones. Sin embargo, no ofrece la posibilidad de 

crear una interfaz gráfica que permita controlar el sistema, al mismo tiempo que se observan 

todos los datos, y ahí surge la necesidad de utilizar otro programa para su creación. 
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3.2 Programa de control 
 

El programa de control es el encargado de recibir los datos provenientes de los sensores, 

filtrarlos y analizarlos, junto a las consignas recibidas por el usuario, para crear y enviar a los 

transistores la señal de control requerida y así efectuar el control por realimentación de la 

corriente. Se ha utilizado la plataforma Arduino IDE para su desarrollo, que será la encargada 

de compilar el código del programa, asegurarse de que no tiene errores, y finalmente cargarlo 

en la placa. Una vez esté cargado, el programa procederá a ejecutarse en bucle hasta la 

desconexión de la placa o su interrupción a través del botón de reset presente en ella.  

La base de este programa es la realimentación de la intensidad de carga dentro de un bucle 

cerrado que permita controlar el convertidor DC/DC. Esto se consigue gracias a un regulador 

PI que ajusta el valor a la consigna recibida por el usuario. El código del programa completo 

se puede encontrar al final de este documento en el Anexo I y para facilitar su comprensión, 

a continuación, se va a proceder a explicar paso a paso este código. 

El primer paso es la definición de todas las constantes que se van a utilizar junto a las variables 

necesarias a lo largo del programa. Cada una de ellas tiene adjunto un breve comentario 

explicando su posterior utilidad. La programación en el entorno de Arduino IDE requiere la 

inicialización del programa mediante una función denominada setup. Esta función permite 

establecer la velocidad de comunicación entre microprocesador y ordenador por el puerto 

serie, la declaración de los pines que van a ser utilizados como salidas y la elección de una 

frecuencia de trabajo para las señales PWM de salida. Puesto que esta labor requiere los 

conocimientos de un código complicado pero necesario para su modificación, se ha creado 

otra función llamada setPwmFrequency con la que tan solo es necesario seleccionar los 

divisores de acuerdo con lo explicado en la figura 3.2. 

Una vez inicializado el programa, el resto de comandos deben de situarse dentro de un bucle, 

o loop, el cual es ejecutado por Arduino repetidamente. Uno de los aspectos fundamentales 

a la hora de realizar un sistema de control, es el cálculo del tiempo de muestreo. La situación 

ideal sería que este tiempo fuera fijo en cada ciclo y que las órdenes se ejecutasen siempre 

de la misma manera. Sin embargo, en este tipo de microprocesadores, el tiempo de muestreo 

varía, por lo que habrá que medirlo y realizar una estimación del valor medio para su uso en 

el programa. No obstante, el tiempo de ejecución va a variar dependiendo de la situación en 

la que se encuentre el convertidor, introduciendo así un pequeño error inevitable con el 

material disponible. 

El bucle de ejecución va a comenzar comprobando las diferentes señales recibidas. Por un 

lado, se encuentra la comunicación serial establecida con la interfaz gráfica del usuario, la 

cual va a marcar el inicio del ensayo. Una vez iniciado, se va a proceder a la lectura de la 

consigna de intensidad de corriente, diferenciando si se trata del proceso de carga o descarga. 

Para cada proceso se va a establecer el pin del MOSFET correspondiente como 

predeterminado, asegurándose completamente de que el otro se encuentre bloqueado. Así 

mismo, si ha habido un cambio de carga a descarga o viceversa, se procede a reiniciar el 

regulador PI.  
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Por otro lado, el microprocesador se encarga de leer los valores recibidos por los sensores de 

medida. Estos valores van a ser números del 0 al 1023, por lo que hay que interpretarlos 

correctamente. En ambos casos, el primer paso es multiplicar por 5 y dividir entre 1023 para 

obtener una tensión entre 0V y 5V. Posteriormente, cada medida debe de ser tratada de 

acuerdo con lo explicado en la sección 2.2.6 para finalmente, realizar la filtración de los datos. 

Tras finalizar con la recopilación de datos, se procede a la introducción del regulador PI 

encargado de igualar los valores recibidos por los sensores con los ordenados por el usuario. 

Por último, se envían a través del puerto USB todos los datos disponibles para que el usuario 

pueda hacer un seguimiento del proceso. En este programa, hay dos elementos importantes 

en los que se debe de hacer especial hincapié y analizarlos por separado. Estos son el filtro 

de medidas y el regulador PI. 

 

3.2.1 Filtrado de señales 
 

Las señales recibidas provenientes de los sensores presentan un ruido inherente al sistema 

de medición física. Por ello, ambas señales al llegar al microprocesador presentan un aspecto 

similar a una nube de puntos que aparecen alrededor de un valor determinado, que se podría 

intuir como el valor real de medida. 

En el caso de la corriente, el problema se acentúa ya que estas desviaciones en cada ciclo 

respecto del valor real, debidas a la existencia de ruido en la captación de la señal, provocan 

que el regulador PI no funcione correctamente, puesto que en lugar de operar con un valor 

constante de corriente medida, en cada ciclo introduciría un valor considerablemente diferente 

del anterior, imposibilitando su función. La corriente de referencia, esta sí con un valor 

constante, se estaría comparando con un valor de corriente medida con gran variación, 

resultando un error positivo en algunos ciclos, y negativo en otros, por lo que se hace 

imposible el control. 

Por este motivo, principalmente, se hace necesaria la implantación de un sistema que per- 

mita eliminar el ruido de la señal y convertirla en un valor lo más constante y fino posible. Para 

esta tarea, existe una herramienta que es el filtrado digital de señales. Consiste en una 

operación matemática que modifica una señal digital (secuencia de muestras) a la entrada en 

una señal digital de salida, atenuando algunas de sus características. Existen muchos tipos 

de filtros en función de los parámetros que se quieren atenuar. El filtro utilizado en este 

proyecto fue diseñado en el anterior trabajo fin de grado, pero debido a su gran importancia, 

queda nuevamente explicado en este. [3] 

Para este proyecto, se ha diseñado un filtro digital paso bajo de primer orden, que deja pasar 

la señal de frecuencias hasta un determinado valor, atenuando las frecuencias superiores a 

esta.  Este filtro queda por tanto definido por su frecuencia de corte (fc). Otro parámetro 

esencial del filtro es el tiempo de muestreo (Ts), es decir, el tiempo que transcurre entre cada 

muestra que se toma. El filtro utilizado es de la forma siguiente, en el dominio discreto: 

𝐿𝑃𝐹 =
𝐴 ∗ 𝑧 + 𝐴

𝑧 − 𝐵
              

Donde: 

𝐴 =
2𝜋 ∗ 𝑓𝑐 ∗ 𝑇𝑠

2 + 2𝜋 ∗ 𝑓𝑐 ∗ 𝑇𝑠
                     𝐵 =

2 − 2𝜋 ∗ 𝑓𝑐 ∗ 𝑇𝑠

2 + 2𝜋 ∗ 𝑓𝑐 ∗ 𝑇𝑠
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Los parámetros que requiere el filtro se calculan de la siguiente manera: el tiempo de muestreo 

lo calcula el propio programa de control y se muestra en la interfaz en un display, por lo que 

ese número, en segundos, se introduce en el programa de control; la frecuencia de corte, por 

su parte, se estima en unos ensayos empíricos en los que se prueban distintos valores de 

frecuencia de corte hasta determinar el valor óptimo que proporciona un filtrado adecuado. 

Para implementar el filtro en el código de control para que se ejecute en bucle hay que 

interpretar la transformada en Z, resultando lo siguiente: 

𝑂𝑈𝑇𝑘 = 𝐴 ∗ (𝐼𝑁𝑘−1 + 𝐼𝑁𝑘) + 𝐵 ∗ 𝑂𝑈𝑇𝑘−1 
 

La corriente filtrada de salida en el ciclo de programa k se calcula a partir de la medida de 

corriente en el ciclo de programa k y la medida tomada en el ciclo anterior, y a partir de la 

corriente filtrada calculada en el ciclo anterior.  

 

3.2.2 Regulador PI 
 

El elemento más importante del programa de control es el regulador, ya que permite igualar 

la corriente medida con la consigna enviada por el usuario. Gracias a este regulador, se va a 

ir ajustando el ciclo de trabajo de los transistores para modificar progresivamente la corriente 

entrante a la batería. Para asegurarse el correcto funcionamiento del regulador, es 

imprescindible haber filtrado la medida realizada. Este regulador, al igual que el filtro anterior, 

ha sido diseñado en el anterior trabajo fin de grado, pero conviene explicarlo de nuevo ya que 

supone un punto clave dentro del programa de control. [3] 

En primer lugar, se ha establecido unos determinados valores de seguridad para que la batería 

no sufra daños por sobreintensidades. A continuación, aparece lo que se conoce como “rate 

limiter", que consiste en suavizar el escalón de corriente de referencia que se le aplica al 

sistema. Esto quiere decir que, aunque el usuario arranque directamente con una carga de la 

batería de 2A, por ejemplo, el sistema en cada ciclo de programa aumenta la corriente de 

referencia que entra en el PI un pequeño valor fijo, de forma que no se pase de 0 a 2A de 

forma brusca. De esta forma, existen unos ciclos intermedios en los que la corriente de 

referencia va aumentando poco a poco hasta el valor de consigna demandado por el usuario. 

La velocidad con la que se aumenta la consigna de corriente en este programa de control es 

de 0;125A=ciclo, lo que se traduce en aproximadamente 31.25A/s suponiendo un valor del 

tiempo de ciclo del programa constante de 4 milisegundos. 

Finalmente, se obtiene la corriente de referencia que realmente se utiliza para calcular el error 

que entra al regulador PI en cada ciclo de programa. A partir de aquí se explica la función de 

este regulador y las causas de su elección. El control por realimentación que se usa en este 

trabajo es ampliamente utilizado en ingeniería, y responde a una idea muy básica, que 

consiste en aumentar la acción de control (duty) cuando la variable controlada (corriente en la 

batería) se encuentra por debajo de la variable de referencia (consigna de corriente). De esta 

forma, cuando el error es positivo, el ciclo de trabajo aumenta, lo que supone que la corriente 

por la batería aumenta también, por lo que en el siguiente ciclo este error habrá disminuido. 

A la hora de implementar el código en Arduino hay que tener especial cuidado con los signos 

de la corriente, pues esta es negativa cuando el régimen es de carga de la batería, y, por 

tanto, el esquema anterior funcionaría con Iref e Ibat cambiados de signo. Esta puntualización 

se tiene en cuenta al realizar el código del programa de control, en el que existen dos modos 

diferenciados separados, uno para carga y otro para descarga. 
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El regulador utilizado es del tipo PI, ya que tiene una acción proporcional unida a la acción 

integral que acelera y mejora el proceso de reducción del error. La acción proporcional P actúa 

más cuanto mayor sea el error, de manera que este se minimiza más rápido que si no existiera 

esta acción. La salida del regulador debida a la parte proporcional será la siguiente: 

u(t)=Kp*e(t), siendo Kp la constante de proporcionalidad que va multiplicando al error e(t). 

Discretizando esta ecuación, en cada ciclo se calcula la acción proporcional como: 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝐾𝑝 ∗ 𝑒(𝑛) 

La acción integral del regulador se utiliza para mejorar la precisión, reduciendo el error a cero 

en régimen permanente, lo cual es esencial en este trabajo para que la corriente por la batería 

sea exactamente la misma que la de consigna pasado el transitorio. Sin embargo, esta acción 

tiende a empeorar la dinámica del sistema, esto es, se producen oscilaciones y se aumenta 

el tiempo necesario hasta alcanzar el régimen permanente. Para mejorar esta dinámica se 

utilizará la acción derivativa D, aunque en esta aplicación concreta no importa demasiado el 

comportamiento dinámico y la acción derivativa no se utiliza. La salida del regulador debida a 

la parte integral será la siguiente: u(t) = Ki ∫ 𝑑𝑡, lo cual se traduce en que en cada ciclo de 

programa el valor integral es igual al valor integral almacenado en todos los ciclos anteriores 

más un término: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 + 𝐾𝑖 ∗ 𝑇𝑠 ∗ 𝑒(𝑛) 

Finalmente, el ciclo de trabajo del convertidor que se encuentra a la salida del regulador PI se 
calcula como la suma de ambos términos: 

𝐷𝑢𝑡𝑦 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 

Con el fin de que el duty se encuentre entre 0 y 100, en porcentaje, las constantes Ki y Kp se 
deben calcular conforme a ello.  
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3.3 Interfaz gráfica 
 

Una vez se ha cargado el programa de control dentro del microprocesador, éste espera recibir 

órdenes desde el ordenador que le indiquen cómo actuar. Arduino IDE ofrece un monitor serie 

mediante el cual se pueden enviar comandos y, a su vez, recibir respuesta del 

microprocesador. Sin embargo, este entorno es muy básico y no ofrece la posibilidad de 

realizar un control completo del programa. Por ello, se ha optado por crear una nueva interfaz 

mediante la aplicación Processing, basada en el lenguaje de programación Java.  

El objetivo general es que la interfaz sea intuitiva y fácil de usar para cualquier alumno, 

mostrando los principales valores relativos al ensayo. Processing es una aplicación que no 

ofrece grandes posibilidades a la hora de la creación de contenido, pero su gran capacidad 

de comunicación con Arduino convierte el programa en una elección lógica. En el Anexo II se 

puede consultar el código completo de este programa. 

 

 

Figura 3.2: Interfaz gráfica del usuario 

 Fuente: Elaboración propia  

En la figura 3.3 se puede observar el aspecto final de la interfaz gráfica diseñada. A 

continuación, se van a exponer los diferentes elementos que la forman y su función dentro del 

programa.  

En la parte superior izquierda se encuentran los dos botones de inicialización del sistema. Por 

un lado, el botón ENABLE activa los diferentes gráficos y displays permitiendo que comience 

el envío de datos a través del puerto serie. Por otro lado, el botón INTERRUPTOR, habilita la 

modificación del ciclo de trabajo de los transistores. Una vez estén ambos botones activados, 

se podrá enviar una consigna de corriente de carga o descarga. Los diferentes valores de 

intensidad se han colocado en dos columnas de manera que se diferencien claramente ambos 

procesos.  
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Situados debajo de los botones, se encuentran los displays que muestran los datos filtrados 

recogidos por ambos sensores. Adicionalmente, estos valores serán representados en sus 

respectivas gráficas situadas a la derecha en la imagen. Las gráficas tienen unas cuadrículas 

para identificar fácilmente los diferentes valores representados y pueden detenerse pulsando 

con el botón izquierdo del ratón sobre ellas. Esto resulta de gran utilidad, ya que la mayoría 

de los resultados obtenidos de los ensayos realizados a las baterías, van a extraerse de esos 

gráficos y de esta manera se pueden fijar los transitorios para su estudio. 

El resto de displays presentes muestran diferentes datos de relevancia a la hora de la 

realización de los ensayos. El tiempo de muestreo se calcula en cada ciclo del programa 

mediante la función micros, que devuelve el valor del tiempo transcurrido en microsegundos. 

Como se ha explicado anteriormente, este valor debería de ser constante, pero al ser 

imposible para esta aplicación, se estima en torno a un valor de 0,0048 segundos. La Iref es 

el valor enviado al regulador, que pasado el transitorio, debe de coincidir con el valor real de 

intensidad de corriente mediante la modificación del ciclo de trabajo de los transistores, 

representado, en porcentaje, en el display del duty. Finalmente, se representan dos valores 

interesantes para el estudio de una batería, como son la potencia y la energía entregada. Esta 

potencia instantánea, se calcula como el producto de la tensión de la batería con la intensidad 

de carga entrante o saliente, pudiendo ser positiva o negativa. La energía, en cambio, es 

acumulativa y se calcula como la integral de la potencia a lo largo del tiempo transcurrido, 

pudiendo reiniciarlo mediante el botón de reset presente en la esquina inferior derecha. 
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Capítulo 4: Puesta en marcha de la 

bancada y ensayos a la batería  
 

En este capítulo se va a tratar todo el proceso de puesta en marcha realizado, así como los 

diferentes ensayos de caracterización de la batería. El objetivo final de este proyecto es la 

creación de una práctica de laboratorio en la que, en un intervalo de tiempo de unas dos horas, 

los alumnos sean capaces de asimilar los conceptos más importantes relativos a las baterías 

y, a su vez, tengan la oportunidad de realizar varios ensayos por ellos mismos. Es por ello, 

que ensayos de mayor duración como el proceso completo de carga o descarga, no van a 

poder ser realizados al completo. Sin embargo, otros ensayos habituales como la medida de 

la resistencia interna de la batería, será fácilmente realizable. 

Un aspecto fundamental a observar es la presencia de transitorios, que no se pueden 

diferenciar viendo solo los valores de medida de los sensores, pero, gracias a las gráficas, 

estos quedarán representados de manera clara para su estudio. Todos los ensayos realizados 

a las baterías de litio son similares a aquellos presentes en la práctica de vehículos eléctricos, 

en la que se utilizan ultracondensadores de mayor potencia. Sin embargo, ciertos ensayos 

como el de autodescarga, no tienen cabida en este estudio al ser esta despreciable para este 

tipo de baterías. En el anterior trabajo fin de grado se realizaron pruebas para estudiar el 

rendimiento de la bancada y la frecuencia ideal de conmutación, siendo 7,8 KHz el valor 

utilizado durante todo el estudio.  

 

 

 

Figura 4.1: Bancada preparada para ensayar 

Foto: Elaboración propia 
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En la figura 4.1 se ven los diferentes elementos implicados en los ensayos realizados. En el 

centro de imagen se encuentra el Arduino junto a la placa de conexión de los MOSFET, a la 

cual están conectados tanto las baterías de litio y níquel, como la fuente de alimentación de 

los optoacopladores. Para comprobar los resultados obtenidos en la interfaz gráfica del 

ordenador, se dispone de elementos de medida, tales como los multímetros, el amperímetro 

o el osciloscopio con varias sondas conectadas. Este montaje, en las futuras prácticas va a 

ser reducido e introducido dentro de una caja de plástico. 

 

4.1 Ensayo de almacenamiento de energía 
 

La capacidad de almacenamiento de energía es sencilla de determinar, ya que basta con 

medir la energía extraída durante una descarga completa. Es conveniente complementar esta 

información con la energía necesaria para restituir el estado de carga inicial, relativamente 

mayor debido a las pérdidas del sistema. Para llevar a cabo esta medida, se ha incorporado, 

en la interfaz gráfica, un display que muestra el flujo de energía. Los resultados obtenidos de 

este ensayo dependerán de diferentes factores como puede ser el efecto Peukert o la 

temperatura, siendo las baterías de litio muy sensibles a los cambios de esta, ya que pierden 

prestaciones cuando se encuentran fuera del rango óptimo de trabajo. 

Un ensayo de almacenamiento completo conlleva una gran cantidad de tiempo, ya que la 

carga total de este tipo de baterías puede durar horas, pero conociendo el aspecto de la curva, 

se pueden hallar diferentes tramos en intervalos más cortos. En la figura 4.2 se puede ver el 

aspecto típico de una curva de descarga de una batería de litio, en la que la tensión se 

mantiene prácticamente constante durante gran parte del ensayo. En este caso, la gráfica 

corresponde a una batería de una celda, donde la tensión nominal se sitúa entorno a los 3,7V, 

por lo tanto, en el caso de la batería estudiada, tendrá una variación mucho mayor. Esta curva 

de variación del estado de carga es un dato a tener en cuenta a la hora de trabajar con baterías 

y resultaría interesante que los alumnos recopilaran los valores de tensión durante el ensayo 

para ser capaces de reconocerla. 

 

Figura 4.2: Curva típica de descarga de una batería de litio 

Fuente: Elaboración propia 



Diseño y montaje de una bancada de laboratorio para ensayar baterías de litio 
 

Antonio Mesa Lozano                                                                                                          35 
 

 

       

Figuras 4.3: Ensayo de descarga 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se han llevado a cabo diferentes ensayos para la construcción de la curva de descarga. En la 

figura anterior se representa un proceso de 30 minutos de descarga a 2A dividido en tres 

tramos constantes de 10 minutos cada uno. El estado de carga de la batería se encontraba 

entre el 20% y el 80%, por lo que no se aprecia un cambio significativo en cuanto a la tensión 

en bornes, variando aproximadamente 1V. 

La conclusión alcanzada es que este ensayo debería de formar parte del estudio realizado 

por los alumnos, pero cuando la batería se encuentre en los tramos en los que la tensión varía 

notablemente (0% - 20% ó 80% - 100%). Las gráficas presentes en la interfaz del usuario 

están pensadas para captar los transitorios, pero no para ensayos prolongados por lo que, en 

este caso, se deberá de realizar anotando los valores numéricos. 
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4.2 Ensayo de pérdidas en funcionamiento 
 

Las pérdidas pueden determinarse de dos maneras sencillas. La forma más aproximada 

consiste en comparar la energía extraída en un proceso de descarga, con la necesaria para 

restituir el estado de carga inicial. La diferencia entre ambas serán las pérdidas y el cociente 

el rendimiento. Sin embargo, este proceso no ofrece una gran precisión, ya que supone un 

promedio entre todos los puntos de funcionamiento, dejando a un lado las posibles variaciones 

de la resistencia interna de la batería respecto a la corriente o al estado de carga. 

El segundo método es el más común en baterías y ultracondensadores y consiste en el cálculo 

directo de la resistencia interna al someterlos a un escalón de corriente, el cual provoca un 

cambio brusco en la tensión de los bornes proporcional a la resistencia buscada. Para llevar 

a cabo este ensayo, se realizarán mediciones de la tensión inicial antes del escalón, la tensión 

posterior bajo carga en régimen permanente y el cambio de intensidad de corriente realizado, 

calculándose la resistencia interna con la siguiente fórmula. 

𝑅𝐼𝑁𝑇 =
|𝑈0 − 𝑈𝐹|

𝐼
 

Se puede ir más allá y calcular las dos componentes de la resistencia interna de la batería. 

Para ello, se deberá de medir también la tensión bajo carga en bornes en el momento justo 

después de producirse el escalón (Uescalón).  

𝑅𝐼𝑁𝑇 = 𝑅𝑂𝐻𝑀 + 𝑅𝑃𝑂𝐿 

𝑅𝑂𝐻𝑀 =
|𝑈0 − 𝑈𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙ó𝑛|

𝐼
 

La medida de la resistencia interna es un valor que depende de muchos factores, por lo que 

conviene realizar diferentes ensayos que permitan distinguir cuáles son los aspectos más 

influyentes. En este trabajo se ha estudiado la diferencia de comportamiento entre los 

diferentes regímenes de trabajo (carga y descarga), la variación del estado de carga y de la 

corriente y, finalmente, la influencia del lugar en el que se tomen las medidas, obteniendo los 

siguientes resultados. Cabe destacar que para la recopilación de estos datos se ha utilizado 

un osciloscopio, pero en una futura práctica se perderá precisión debido al error introducido 

por los instrumentos de medida presentes en la bancada. 

DESCARGA: medida en bornes de la batería   

U0 (V) Iref (A) I real (A) Ubat (I=Iref) Ubat (I=0) Rint (mΩ)   

14,51 0,5 0,567 14,55 14,73 317   

14,51 1 1,052 14,359 14,726 349,2  Rint (mΩ) 

14,5 1,5 1,584 14,164 14,706 341,9  338,025 

14,45 2 2,061 13,926 14,635 344   
 

CARGA: medida en bornes de la batería   

U0 (V) Iref (A) I real (A) Ubat (I=Iref) Ubat (I=0) Rint (mΩ)   

14,52 -2 -1,87 15,434 14,8 339,5   

14,52 -1,5 -1,48 15,294 14,797 336  Rint (mΩ) 

14,53 -1 -0,987 15,119 14,795 328,2  335,775 

14,53 -0,5 -0,472 14,955 14,795 339,4   
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DESCARGA: medida en bornes de la batería a diferente SOC   

U0 (V) Iref (A) I real (A) Ubat (I=Iref) Ubat (I=0) Rint (mΩ)   

15,69 0,5 0,513 15,752 15,935 356,1  Rint (mΩ) 

15,69 1 1,022 15,563 15,924 352,6  358,52 

15,67 1,5 1,54 15,365 15,911 354,1   

15,66 2 2,063 15,148 15,895 362,2   

15,66 2,5 2,374 14,956 15,875 367,6   
 

DESCARGA: medida en el terminal de la placa   

U0 (V) Iref (A) I real (A) Ubat (I=Iref) Ubat (I=0) Rint (mΩ)   

15,73 0,5 0,543 15,709 15,944 431,7  Rint (mΩ) 

15,71 1 1,047 15,48 15,946 445,2  450,62 

15,7 1,5 1,582 15,203 15,924 455,5   

15,69 2 2,015 15,003 15,916 453,1   

15,69 2,5 2,391 14,735 15,904 467,6   
 

Tablas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4: Resultados de los ensayos de pérdidas 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con lo visto en las tablas anteriores, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

• Intensidad de corriente: en este caso se han realizado varios ensayos para cada 

situación a diferentes intensidades, variando muy ligeramente los resultados 

obtenidos. Queda comprobada la independencia del valor de la resistencia interna con 

respecto a la corriente entrante o saliente de la batería. 

 

• Régimen de carga o descarga: en las tablas 4.1 y 4.2 se ha repetido el mismo proceso 

en cada situación, llegando a resultados prácticamente iguales. El régimen de trabajo 

no guarda relación con la resistencia interna. 

 

• Estado de carga (SOC): para analizar la influencia de este factor, hay que comparar 

los datos de las tablas 4.1 y 4.3. Entre ambas situaciones se ha dado un proceso de 

carga de 30 minutos a 2A constantes, resultando en un pequeño aumento de la 

tensión. La conclusión obtenida es que la resistencia sí tiene cierta dependencia con 

respecto al estado de carga y su diferencia se vuelve más apreciable a medida que 

aumenta la variación del SOC. Sin embargo, esta es una variación difícil de observar 

en una práctica de tiempo limitado, puesto que es muy pequeña y se pierde con el 

error inherente a los instrumentos de media utilizados en la bancada. 

 

• Punto de medición: este es el caso más claro, en el que la resistencia aumenta más 

de un 30% en función del punto escogido para tomar las medidas. En el ensayo 

correspondiente a la tabla 4.4, se ha modificado la posición de la sonda del 

osciloscopio dentro del circuito eléctrico. Como se puede apreciar, a medida que se 

aumenta la distancia con respecto a los bornes de la batería, aumenta del mismo modo 

la resistencia, debido a que tanto los cables como los terminales utilizados, ofrecen 

una resistencia al paso de corriente. 
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Este tipo de ensayos no solo resulta útil para hallar las pérdidas, ya que, gracias a los 

escalones de corriente a los que se le somete al sistema, aparecen en las gráficas los 

transitorios que definen la dinámica del conjunto. La forma de la curva varía dependiendo de 

los valores de los parámetros del regulador, que se ajustan buscando una respuesta lo 

suficientemente rápida pero que no implique la aparición de sobreoscilaciones. En las 

siguientes figuras se muestran los transitorios de subida y bajada de la tensión de la batería 

y de la intensidad de carga/descarga.  

 

 

Figura 4.4: Transitorios en carga con escalón de 1A 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4.5: Transitorios en carga con escalón de 2A 

Fuente: Elaboración propia 
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En las figuras 4.4 y 4.5 se aprecia la diferencia de los transitorios de subida y bajada. En el 

momento en el que se envía la consiga de corriente, el rate limiter aumenta poco a poco la 

intensidad de referencia con la que trabaja el regulador, en el que la parte proporcional y la 

integral se encargan de igualarla a la intensidad real del circuito. Este proceso no es 

instantáneo y su funcionamiento queda patente en la gráfica de corriente. En la gráfica de 

tensión, también se produce una variación proporcional debida a la resistencia interna y que 

en el caso de carga es positiva. La disipación de la corriente de carga sigue un proceso 

completamente diferente, ya que los MOSFET dejan de conmutar sin necesidad de actuación 

del regulador. Esto es más rápido y produce un escalón sin apenas transitorios entre medias.  

 

Figura 4.6: Transitorios en descarga con escalón de 1A 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.7: Transitorios en descarga con escalón de 2A 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.8: Transitorios en descarga con escalón de 3A 

Fuente: Elaboración propia 

 

En las figuras 4.6, 4.7 y 4.8 se ha llevado a cabo el mismo procedimiento, pero esta vez en 

régimen de descarga, lo que provoca una reducción de la tensión en bornes de la batería. Por 

lo general, el transitorio que aparece en estos ensayos es más rápido, pero de aspecto similar 

a los anteriores. Estos transitorios se comportan como una respuesta de un sistema de primer 

orden clásico ante entrada escalón, creciendo con una exponencial hacia el valor final que 

coincide con la consiga de corriente. En un primer momento, la corriente cambia de manera 

más notable, puesto que al ser mayor el error, la parte proporcional actúa en mayor medida, 

tratando de reducirlo rápidamente.  

En conclusión, estos ensayos de caracterización de la resistencia interna formarán parte de 

una futura práctica, cumpliendo una doble función al mostrar la importancia tanto de la 

resistencia inherente a la batería como de los transitorios introducidos por el regulador. 
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Capítulo 5: Conclusiones y líneas futuras 

de investigación 
 

En este capítulo se van a exponer las conclusiones alcanzadas con este trabajo y las 

posibilidades de desarrollo de este proyecto en un futuro. El objetivo fundamental de este 

proyecto era la creación de una bancada de bajo coste, controlada a través de una interfaz 

gráfica, que permitiera el estudio de una batería de litio de cuatro celdas. Este objetivo ha sido 

cumplido gracias al esfuerzo realizado durante dos trabajos fin de grado, éste y su predecesor 

mencionado anteriormente.  

Más específicamente, la meta buscada en este trabajo era la puesta en marcha de la bancada 

y la solución de los diferentes problemas surgidos previamente, consiguiendo ambos 

propósitos. Sin embargo, queda pendiente la adaptación de este sistema a una práctica de 

laboratorio y su optimización de uso.  

A raíz de todo el estudio realizado, se han alcanzado las siguientes conclusiones: 

• La bancada creada funciona de acuerdo con lo esperado gracias a la implementación 

de los optoacopladores, que han permitido solucionar el problema relativo a la señal 

de control. Este nuevo montaje es más sencillo y permite eliminar la incertidumbre 

introducida por el driver utilizado anteriormente, así como el gasto que este dispositivo 

suponía.  

 

• El programa de control funciona correctamente para ambos regímenes de trabajo, 

carga y descarga, asegurando que no se puede producir un cortocircuito en ningún 

momento y ajustando los valores del regulador para optimizar la respuesta del sistema.  

 

• El sensor de tensión no supone un riesgo para el microprocesador, lo cual estaba en 

duda por los posibles picos producidos por las señales y la necesidad de conectar la 

tierra de las baterías con la tierra de la placa de Arduino. 

 

• La interfaz gráfica permite llevar a cabo los ensayos y proporciona información útil y 

necesaria para la realización de los mismos. Se han adaptado los diferentes elementos 

para facilitar su uso durante las pruebas realizadas al incorporar displays que indican 

la potencia y el flujo de energía, junto a nuevas funcionalidades de las gráficas. 

 

• Se han adquirido, junto a otro material necesario, las cajas de plástico en las que se 

introducirá todo el montaje para llevar a cabo la futura práctica, quedando el tamaño 

de toda la bancada reducido a 24 x 19 x 11 cm. Esto cumple las expectativas iniciales 

en cuanto al aprovechamiento del espacio, ya que se trata de una caja robusta pero 

fácilmente manejable y almacenable. 

 

• Respecto a otro de los objetivos primordiales de este proyecto, debe mencionarse que 

los elementos de la bancada no suponen un gran coste al utilizar dispositivos 

electrónicos muy comunes y económicos. Por lo tanto, el montaje presente se podrá 

replicar en varios equipos a un precio relativamente reducido. 
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A pesar de haber conseguido los objetivos generales del proyecto, aún quedan muchas 

posibilidades de mejora en todos los campos. Algunos de los posibles desarrollos futuros 

propuestos son: 

• Mejorar el rendimiento de la bancada. Para ello, se debería de realizar un estudio de 

cada componente para analizar si existe alguna posibilidad de mejora. Al tratarse de 

un trabajo experimental en el que se priorizaba el funcionamiento por encima del 

rendimiento, el margen de mejora en este aspecto puede ser notable. 

 

• La creación de una placa de circuito impreso (PCB) que incorpore todo el montaje 

realizado en la placa experimental de ensayo. Esto supondría una importante 

reducción del espacio utilizado y optimizaría su funcionamiento al eliminar los 

problemas relativos a los cables y a las malas conexiones. 

 

• La adaptación de la caja para albergar todo el sistema. Pese a que ya se ha adaptado 

al tamaño adecuado, es necesario realizar los orificios para las bornas de conexión, 

incorporar en uno de los laterales el ventilador y asegurar la posición de todos los 

elementos. 

 

• La posibilidad de guardar los datos de un ensayo en un fichero. Esta opción resulta 

especialmente interesante a la hora del análisis de los resultados de los ensayos y 

permitiría a los alumnos utilizar posteriormente otros programas más sofisticados. 

 

• Una variante interesante sería incorporar, en la interfaz gráfica, la posibilidad de 

realizar los ensayos en bucle abierto. Actualmente, solo existe la posibilidad de 

seleccionar la consigna de corriente y esperar a que el regulador elimine el error, 

igualando a ella la corriente real. Esta opción planteada se ha utilizado en gran parte 

de los ensayos mediante el uso de un programa adaptado para ello. En él se elige el 

ciclo de trabajo de los MOSFET y este queda fijado variando la corriente. Sin embargo, 

esto no se ha llegado a implementar porque, a pesar de ser interesante para entender 

el sistema, no resulta de gran utilidad para los ensayos. 

 

• Un elemento que podría incorporarse a la batería es un sensor de temperatura que 

monitorice los cambios de esta. Durante los ensayos realizados se ha ido controlando 

la temperatura y no sufría una gran variación, pero si se lleva a cabo un estudio 

prolongado, sería de gran utilidad. 

 

En conclusión, este proyecto ha supuesto una gran implicación tanto para el alumno como 

para los tutores, ya que, al ser un trabajo puramente experimental, cada mínimo cambio 

supone varias horas de prueba y error. No obstante, el objetivo final de la creación de una 

nueva práctica de laboratorio para los alumnos se encuentra cada vez más cerca y solo falta 

dar los últimos retoques necesarios para su implementación final. 
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Capítulo 6: Planificación temporal y 

presupuesto 
 

En este capítulo, se va a analizar la organización de las tareas realizadas durante los últimos 

meses y el presupuesto total relacionado con la elaboración del trabajo.  

6.1 Planificación temporal 
 

La clave del éxito de un trabajo fin de grado es la capacidad de planificar los objetivos a cumplir 

en un espacio temporal definido. Se requiere un alto nivel de compromiso puesto que hay que 

complementarlo con los estudios, invirtiendo el tiempo necesario en ambas partes. Es 

importante definir la estrategia y establecer objetivos a corto y medio plazo para poder 

alcanzar el fin último. 

La realización de este TFG se podría dividir en las siguientes tareas: 

• Planteamiento general del proyecto: las primeras reuniones junto a los tutores fueron 

de introducción al proyecto y explicación de los objetivos generales de este. 
 

• Formación acerca del hardware: una vez introducido el proyecto, se requería un 

estudio de la bancada y de los diferentes elementos utilizados, para comprender 

correctamente el funcionamiento del conjunto. 
 

• Diseño de la bancada: tras detectar los problemas presentes en el anterior montaje, 

había que rediseñar parte de este, estudiando previamente cada nuevo componente 

por separado. 

 

• Montaje de la bancada: esta es una de las tareas que más tiempo ha llevado, ya que 

la bancada ha sufrido continuos cambios para mejorar sus prestaciones. Al tratarse de 

un proceso experimental y un montaje completamente novedoso, cada vez que se 

encontraba alguna opción interesante, se procedía a su prueba en la placa. 

 

• Formación acerca del software: esta tarea es doble, puesto que requería del uso de 

dos aplicaciones diferentes que utilizan distintos lenguajes de programación. Por un 

lado, en el IDE de Arduino se trabaja con C++, y por el otro en Processing se utiliza 

Java. Ambos programas tienen sus funciones personalizadas que conviene conocer 

para sacarles el máximo rendimiento. 

 

• Programación del software: esta actividad se ha prolongado hasta el último momento, 

ya que cada idea surgida se ha probado, mejorando paso a paso el programa e 

introduciendo nuevas funcionalidades. 

 

• Ensayos de la bancada: una vez se disponía de un montaje y un programa capaces 

de actuar correctamente, se procedió a la realización de los diferentes ensayos. 
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• Redacción del documento: a medida que se han ido considerando las tareas 

finalizadas, se ha procedido a redactar la memoria explicando el resultado obtenido. 

Se va a utilizar el diagrama de Gantt para presentar la secuencia de las actividades realizadas 

en un marco temporal. Cabe destacar que en los últimos meses de trabajo las tareas se 

superponen, ya que cada idea suponía una modificación del hardware o el software para su 

posterior ensayo.  

 

  

Figura 6.1: Diagrama de Gantt 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tarea 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 
Duración 

(días) 
Tiempo 

dedicado  

Petición del TFG y reunión inicial 05/02/19 06/02/19 2 5h 

Planteamiento general del TFG 06/02/19 08/02/19 3 8h 

Formación acerca del hardware 11/02/19 19/02/19 9 25h 

Diseño de la bancada 21/02/19 13/03/19 21 42h 

Montaje de la bancada 18/03/19 07/06/19 82 100h 

Formación acerca del software 15/04/19 03/05/19 19 25h 

Programación del software 03/05/19 31/07/19 90 65h 

Ensayos de la bancada 03/06/19 31/07/19 59 80h 

Redacción de la memoria 17/06/19 06/09/19 76 60h 

Preparación de la presentación 26/08/19 06/09/19 12 20h 

   TOTAL 430h 

 

Tabla 6.1: Duración de cada tarea 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Presupuesto del trabajo 
 

En esta sección se van a estimar los costes de los recursos materiales y humanos, que ha 

implicado la realización de este trabajo. Se va a incluir solamente el coste de los elementos 

necesarios para la construcción de una de las bancadas, a pesar de que se haya realizado el 

pedido correspondiente para la creación de cuatro de ellas, que en un futuro formarán el 

conjunto para las prácticas de caracterización de baterías.  

La bancada consta de diferentes dispositivos, algunos han sido comprados a distribuidores 

mientras que otros se encontraban en el laboratorio y han sido reutilizados. Sin embargo, se 

va a considerar el precio de mercado de todos los elementos presentes en la bancada para 

así dar una idea global del precio que puede suponer construir una igual. 

 

Elemento Precio unitario (€/ud) Unidades Precio total (€) 

Batería de litio 14,4V 29,89 1 29,89 

Placa Arduino 18,2 1 18,2 

MOSFET IRFZ44N 0,77 2 1,54 

Disipador de calor 2,89 2 5,78 

Fuente de alimentación 5/12/24V 73,1 1 73,1 

Ventilador Axial DC 4,05 1 4,05 

Caja de plástico 16,88 1 16,88 

Optoacoplador 0,49 2 0,98 

Bobina 150 µH 2,36 1 2,36 

Condensador 1mF 0,83 1 0,83 

Resistencias 220Ω 0,12 5 0,6 

Resistencias 500Ω 0,08 5 0,4 

Resistencias 1kΩ 0,13 5 0,65 

Cables Arduino 0,24 10 2,4 

Sensor de corriente 7,77 1 7,77 

  TOTAL 165,43€ 

 

Tabla 6.2: Coste económico de los recursos materiales 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría de los elementos utilizados tienen un valor económico relativamente bajo, 

exceptuando la fuente de alimentación. Durante el montaje de la bancada, se ha recurrido a 

dos fuentes por separado de 12V y 24V, las cuales proporcionaban respectivamente, la 

energía necesaria al ventilador y el aumento de la tensión de la señal de control. En el caso 

del montaje final, se ha optado por comprar una fuente de múltiples salidas a diferentes 

tensiones para reducir el volumen de la bancada. 

En conclusión, queda cumplido uno de los objetivos fundamentales al inicio del proyecto: la 

viabilidad económica. Es una bancada, formada por elementos sencillos de bajo coste, 

capaces de realizar ensayos a pequeñas baterías de litio con un buen rendimiento. 
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Los costes asociados a los recursos humanos hacen referencia a las horas invertidas por el 

estudiante en la realización del trabajo fin de grado, junto al tiempo dedicado por el tutor y 

todas las personas implicadas en el proyecto. En esta ocasión han intervenido dos tutores y 

el personal del laboratorio de máquinas eléctricas de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales de Madrid. En la siguiente tabla se refleja el tiempo invertido y su coste 

proporcional. 

 

Concepto Horas invertidas Precio unitario (€/hora) Precio total (€) 

Alumno 430 9 3.870 

Tutor 40 30 1.200 

Cotutor 80 30 2.400 

Personal del laboratorio 5 15 75 

  TOTAL 7.545 

 

Tabla 6.3: Coste económico de los recursos humanos 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo I: Programa de control 
 

/* PROGRAMA CONTROL DEL CONVERTIDOR DC/DC */ 

//Definición de constantes 

const float pi = 3.14159265;        //Número pi 

const float sensibilidad = 0.066;   //Sensibilidad del sensor de corriente 

 

//Parámetros enable 

int recibido = 'n';       //valor que recibo de processing 

int enable = 'n';         //Arranca el programa --->  enable=e (ON)  

                          // enable=n  (OFF) 

int interruptor = 'c';    //Habilita el duty ---> interruptor=o (ON)  

                          // interruptor=c (OFF) 

 

//Pines de los transistores TOP y BOTTOM 

const int Top = 5;        //Carga    I<0 

const int Bot = 6;        //Descarga I>0 

int Pin = 0;              //Diferenciar si estamos en carga o descarga 

int Pinant = 0;           //Resetear el el PI si cambia de un modo a otro 

 

//Declaración de variable duty (0 por defecto) 

float duty = 0.0;         //Duty entre 0 y 100 (%) 

float dutycorr = 0.0;     //Se corrige el duty para que este entre 0 y 255 

 

//Parámetros de filtro de corriente y tensión 

float fcorte = 50.0;       //Frecuencia de corte 

float Ts = 0.0048;         //Tiempo de muestreo en segundos (se calcula en  

                           el mismo programa: 0.0048 con PI y 0.0033 sin PI 

float A = (2*pi*fcorte*Ts)/(2+2*pi*fcorte*Ts); 

float B = (2-2*pi*fcorte*Ts)/(2+2*pi*fcorte*Ts); 

float corr = 0.0;         //Medida de corriente 

float corrant = 0.0;      //Medida de corriente anterior 

float ifilt = 0.0;        //Corriente filtrada 

float ifiltant = 0.0;     //Corriente filtrada anterior 

float voltage = 0.0;      //Medida de tensión  

float voltageant = 0.0;   //Medida de tensión anterior 

float tensión = 0.0;      //Tensión filtrada 

float tensionant = 0.0;   //Tension filtrada anterior 

float R1 = 5540.0; 

float R2 = 1187.0; 

float divtension = R2/(R1+R2);  //Relación entre tensión de batería y la  

                                señal entrada analógica 

 

//Parámetros para recibir iref por comunicación serial desde los botones de 

processing 

String string = "";       //Cadena de caracteres recibida 

float irefrec = 0.0;      //Consigna recibida de processing (0-3 CARGA // 

3-6 DESCARGA) 

float iref = 0.0;         //Consigna transformada en corriente de  

referencia utilizada en el PI, ya limitada por el rampeo 

 

//Parámetros del rate limiter 

float variacion = 0.125;  //El incremento de corriente en cada ciclo de 

programa, depende del tiempo de muestreo 

float ireferencia = 0;    //La corriente de referencia utilizada en el PI, 

ya limitada por rampeo 
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//Parámetros PI 

float error = 0.0; 

float maxerror = 2.0;          //Control anti-windup 

float proporcional = 0.0; 

float integral = 0.0; 

float Kp = 0.06*100.0;         //Constante proporcional multiplicada por 

100 porque el duty esta definido entre 0 y 100 

float Ki = 0.2*100.0;          //Constante integral 

float satsup = 98.0;           //Duty Maximo 

float satinf = 0.0;            //Duty mínimo 

unsigned long tiempoant = 0;   //Tiempo en el ciclo anterior 

unsigned long tiempo = 0;      //Tiempo en el ciclo actual 

double timechange = 0;         //Tiempo de muestreo calculado en cada 

iteración para mayor precisión del PI 

float tmuestr = 0.0;           //Tiempo de muestreo en segundos para el PI 

 

//Sacar el tiempo de muestreo por un display en processing 

unsigned int tiempo1 = 0; 

unsigned int tiempo2 = 0; 

 

 

//Función para establecer la frecuencia del PWM 

void setPwmFrequency(int pin, int divisor) { 

  byte mode; 

  if(pin == 5 || pin == 6 || pin == 9 || pin == 10) { 

    switch(divisor) { 

      case 1: mode = 0x01; break; 

      case 8: mode = 0x02; break; 

      case 64: mode = 0x03; break; 

      case 256: mode = 0x04; break; 

      case 1024: mode = 0x05; break; 

      default: return; 

    } 

    if(pin == 5 || pin == 6) { 

      TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | mode; 

    } else { 

      TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | mode; 

    } 

  } else if(pin == 3 || pin == 11) { 

    switch(divisor) { 

      case 1: mode = 0x01; break; 

      case 8: mode = 0x02; break; 

      case 32: mode = 0x03; break; 

      case 64: mode = 0x04; break; 

      case 128: mode = 0x05; break; 

      case 256: mode = 0x06; break; 

      case 1024: mode = 0x07; break; 

      default: return; 

    } 

    TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | mode; 

  } 

} 
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/* --- INICIALIZACION DE PROGRAMA --- */ 

void setup() { 

  Serial.begin(115200); // Velocidad de comunicación con el puerto serie: 

115200 o 9600 

  pinMode(Top,OUTPUT); 

  pinMode(Bot,OUTPUT); 

  setPwmFrequency(Top, 8);          

  setPwmFrequency(Bot, 8);          

  //Base pin 5 y 6 ---> 62,5 KHz (divisores 1,8,64,256,1024) 

  //Base pin 9 y 10 ---> 31,25 KHz (divisores 1,8,64,256,1024)       

  //Base pin 3 y 11 ---> 31,25 KHz (divisores 1,8,32,64,128,256,1024) 

} 

 

 

/* --- BUCLE PRINCIPAL --- */ 

void loop () { 

  tiempo1=micros();           // Mide el tiempo inicial para el cálculo del              

                                tiempo de muestreo 

  

  /* --- Estado Enable --- */ 

  // Lo primero que se hace es comprobar las señales que le llegan por 

serial del processing para comprobar si ha habido algún cambio en el estado 

de los botones enable 

  if (Serial.available()>0){ 

    recibido=Serial.read(); 

    if (recibido == 'e'){ 

      enable = 'e';} 

    else if (recibido == 'n'){ 

      enable = 'n'; 

      } 

    else if (recibido == 'o'){ 

      interruptor = 'o'; 

      } 

    else if (recibido == 'c'){ 

      interruptor = 'c'; 

      } 

      else {} 

  } 

 

  /* --- Enable ON --- */ 

  if (enable == 'e'){ 

    /*Recibir Iref*/ 

    while (Serial.available()>0){ 

      string = Serial.readStringUntil ('\n'); 

      irefrec = string.toFloat();                     //De 0 a 3 son 

negativos de carga y de 3 a 6 le resto 3 y son positivos de descarga 

      if ((irefrec >= 0)&&(irefrec <= 3)){            //CARGA ---- TOP 

        iref = -irefrec; 

        Pin = Top; 

      } 

      else if ((irefrec >= 3.25)&&(irefrec <= 6)){    //DESCARGA ---- BOT 

        iref = irefrec-3.0; 

        Pin = Bot; 

      } 

      else{} 

    } 
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    //Se comprueba si hay cambio de modo para reiniciar el PI 

    if (Pinant==Pin){} 

    else { 

      proporcional=0; 

      analogWrite(Top,0); 

      analogWrite(Bot,0); 

      if (Pin==Top){ 

        integral = 65.0; 

      } 

      else if (Pin==Bot){ 

        integral = 35.0; 

      } 

    } 

    Pinant=Pin; 

     

    /*Rate limiter ---> de aqui sale la referencia en cada ciclo para el    

regulador PI*/ 

    if (ireferencia>iref){ 

      ireferencia = ireferencia-variacion; 

    } 

    else if (ireferencia<iref){ 

      ireferencia=ireferencia+variacion; 

    } 

    else{} 

 

    /*SENSORES DE MEDIDA*/ 

    //Sensor de tensión (Pin A1) 

    float medvoltage =(analogRead(A1))*5/1023.0;       //Valor entre 0 y 5V 

    voltage = medvoltage / divtension;                  //Valor real de 

tensión medida 

    //Filtrado de tensión// 

    tensión = A*(voltage + voltageant) + tensionant*B;  //Valor de tensión 

filtrada y lista para enviar a Processing 

    voltageant = voltage;   

    tensionant = tensión; 

 

    //Sensor de corriente (Pin A0) 

    float medcorr = (analogRead(A0))*5/1023.0; 

    corr = (medcorr - 2.5)/sensibilidad; 

    //Filtrado de corriente// 

    ifilt = A*(corr + corrant)+ifiltant*B;            //Valor de corriente 

filtrada y lista para enviar a Processing 

    corrant = corr; 

    ifiltant = ifilt;   

 

    /* --- INTERRUPTOR ON --- */ 

    if (interruptor =='o'){ 

       

      if (Pin == Top){                               //CARGA (TOP) 

        analogWrite (Bot,0); 

        tiempo = micros(); 

        timechange = ((double) tiempo-tiempoant); 

        tiempoant = tiempo; 

        tmuestr = timechange*0.000001;               //Ganancia para pasar 

a segundos 

        error = -ireferencia+ifilt; 

        proporcional = Kp*error; 

        if ((duty<=satinf)||(duty>=satsup)){}        //Solo se hace la 

parte integral si el duty no esta saturado 
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  else  { 

          integral = integral+Ki*error*tmuestr; 

        } 

        duty = proporcional+integral;                //Salida duty en % 

        //Seguridad: duty entre 0 y 90 si saturo reinicio integral 

        if (duty<=satinf){duty = satinf;} 

        else if (duty>=satsup) {duty = satsup;} 

 

        if ((duty>=0)&&(duty<=satsup)){ 

          dutycorr = duty*2.55;                     //Pasamos el valor 

entre 0 y 255 como requiere el PWM de Arduino 

          analogWrite(Top,dutycorr);                //Mandamos la señal  

        } 

      } 

 

       

      else if (Pin == Bot){                          //DESCARGA (BOT) 

        analogWrite (Top,0); 

        tiempo = micros(); 

        timechange = ((double) (tiempo-tiempoant)); 

        tiempoant = tiempo; 

        tmuestr = timechange*0.000001;               //Ganancia para pasar 

a segundos 

        error = ireferencia-ifilt; 

        proporcional = Kp*error; 

        if ((duty<=satinf)||(duty>=satsup)){}        //Solo se hace la 

parte integral si el duty no esta saturado 

        else  { 

          integral = integral+Ki*error*tmuestr; 

        } 

        duty = proporcional+integral;                //Salida duty en % 

        //Seguridad: duty entre 0 y 90 si saturo reinicio integral 

        if (duty<=satinf){duty = satinf;} 

        else if (duty>=satsup) {duty = satsup;} 

 

        if ((duty>=0)&&(duty<=satsup)){ 

          dutycorr = duty*2.55;                     //Pasamos el valor 

entre 0 y 255 como requiere el PWM de Arduino 

          analogWrite(Bot,dutycorr);                //Mandamos la señal  

        } 

      } 

    } 

     

    /* --- INTERRUPTOR OFF --- */                   //Si el interruptor 

esta apagado se reinicia todo y se fuerza el duty a 0 

    else{ 

      analogWrite(Top,0); 

      analogWrite(Bot,0); 

      iref = 0.0; 

      ireferencia = 0.0; 

      integral = 0.0; 

      duty = 0.0; 

      tiempoant = micros(); 

    } 
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 /* --- Envio de datos por Serial --- */ 

    tiempo2 = micros()-tiempo1;                     

    Serial.print(ifilt);                           //Corriente filtrada 

    Serial.print(","); 

    Serial.print(tiempo2);                         //Tiempo de muestreo 

    Serial.print(","); 

    Serial.print(iref);                            //Corriente de 

referencia 

    Serial.print(","); 

    Serial.print(tension);                         //Tension 

    Serial.print(","); 

    Serial.print(duty);                            //Duty salida de PI 

    Serial.print(","); 

    Serial.println(ireferencia);                   //Consigna de corriente 

del PI para representar lo bien que la sigue la corriente 

  } 

 

  else { 

    analogWrite(Top,0); 

    analogWrite(Bot,0); 

  } 

} // CIERRE DEL LOOP 

 

//FIN DE PROGRAMA// 
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Anexo II: Interfaz gráfica 
 

/* --- PROGRAMA DEFINITIVO PARA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO --- */ 

import processing.serial.*; 

Serial port; 

// Parámetros de los displays  

float tensión; // Tension en cada iteracion 

float tensiondisp; 

float corriente; // Corriente en cada iteracion 

float corrientedisp; 

float tmuestreo; // Tiempo de muestreo en cada iteracion 

float tmuestreodisp; 

float irefenviada; // Consigna de corriente que ha recibido Arduino 

float irefenviadadisp; 

float duty; // Duty que sale del regulador PI 

float dutydisp; 

float potencia=0.0; 

float potenciaant=0.0; 

float potenciadisp;   //Potencia 

float energia; 

float energiadisp;    //Energia 

float iconsigna; // Referencia de corriente limitada por Rate Limiter para 

gráfica 

int contador=0; // Para actualizar displays más despacio para que sean más 

visibles los valores 

// Dimensiones de los elementos 

int ejex=500, ejey=250; // Dimensiones de las graficas 

int ancho=80, alto=30; // Dimensiones de los botones de Iref 

int anchodisp=100, altodisp=40; // Dimensiones de los displays 

// Declaro los vectores de valores a graficar 

float[] tensiones=new float[ejex]; 

float[] intensidades=new float[ejex]; 

//float[] duties=new float[ejex]; 

float[] iconsignas=new float[ejex]; 

// Valores medidos en cada ciclo 

float tensMed=0; 

float intensMed=0.0; 

//float dutyMed=0.0; 

float iconsignaMed=0.0; 

// Crear imagenes de los botones 

PImage botonOn;  

PImage botonOff; 

PImage interruptorOn; 

PImage interruptorOff; 

PImage reset; 

// Estado de los botones '0'--OFF y '1'--ON 

int estadoboton=0; 

int estadobotonnuevo=0; 

int estadointerruptor=0; 

int estadointerruptornuevo=0; 

int estadograf=0; 

int estadografnuevo=0; 

// Strings del void serialEvent que se recibe de Arduino 

String todo; // Cadena de valores separados por comas recibido por serial 

proveniente de Arduino 

String[] lista; // Separacion de los valores: list[0] es lo primero que se 

recibe por puerto serie antes de la primera coma 
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String corrientesent; // Medida de corriente recibida 

String tmuestreosent;  

String irefenviadasent;  

String tensionsent;  

String dutysent; 

String iconsignasent; 

int tiempo=0; 

int tiempoant=0; 

 

/* --- INICIALIZACION DEL PROGRAMA --- */ 

void setup() { 

  size(1200,700);                           // Crea una interfaz de 1200 

por 700 pixeles 

  // Abre el puerto serie y lo lee hasta que hay salto de linea 

  port=new Serial(this,"COM5",115200);      // Velocidad de comunicación 

serial: debe coincidir con la de Arduino 

  port.bufferUntil('\n');  

  // Carga las imagenes utilizadas  

  botonOn = loadImage("button_on.png"); 

  botonOff = loadImage("button_off.png"); 

  interruptorOn = loadImage("on.jpg"); 

  interruptorOff = loadImage("off.jpg"); 

  reset = loadImage("reset.jpg"); 

} 

 

/* --- BUCLE DE EJECUCION --- */ 

void draw() { 

  background(255);                      // Fondo blanco    

  creaGraficas();                       // Funcion que crea las graficas de 

duty y corriente 

  creaBotones();                        // Funcion que crea los botones de 

Iref 

  creaDisplays();                       // Funcion que crea los huecos para 

los displays 

  if (potencia==potenciaant){}          

  else if (potencia!=potenciaant){      //Integrador para sacar la energía 

    tiempo=millis()-tiempoant; 

    energia=energia+potencia*tiempo*0.001; 

    tiempoant=tiempo; 

    potenciaant=potencia; 

  } 

/* ------- ACTUALIZACION DISPLAYS CADA 50 CICLOS ------*/ 

  if(contador%50==0){ 

    corrientedisp=corriente; 

    tmuestreodisp=tmuestreo; 

    irefenviadadisp=irefenviada; 

    tensiondisp=tensión; 

    dutydisp=duty; 

    potenciadisp=potencia; 

    energiadisp=energia; 

  } 

  contador++; 

  // Se evita que el valor de contador sea demasiado alto 

  if(contador==5000000){ 

    contador=0; 

  } 

/* ------ BOTONES ------ */ 

  // Posicion del boton enable: 75x75 pixeles 

  textSize(15); 

  fill(0); 

  text("ENABLE",100,50); 
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  if(estadoboton==0){ 

  image(botonOff, 60, 70); 

  } 

  else if(estadoboton==1){ 

  image(botonOn,60, 70); 

  } 

  // Posicion del interruptor: 79x35 pixeles 

  textSize(15); 

  fill(0); 

  text("INTERRUPTOR",100,170); 

  if(estadointerruptor==0){ 

  image(interruptorOff, 60, 190); 

  } 

  else if(estadointerruptor==1){ 

  image(interruptorOn,60, 190); 

  } 

  //Botón reset 50x50 

  image(reset,1020,615); 

   

/* ------- GRAFICAR LAS MEDIDAS ----------- */ 

  // Desplaza la posicion del array un lugar a la izquierda para añadir un 

nuevo valor al final 

  if (estadograf==0){ 

    for(int i=1;i<ejex;i++){ 

      tensiones[i-1]=tensiones[i]; 

      intensidades[i-1]=intensidades[i]; 

      //duties[i-1]=duties[i]; 

      iconsignas[i-1]=iconsignas[i]; 

    } 

  } 

  // Graficamos barriendo todo el ancho si Enable está activado: botón 

encendido 

  if(estadoboton==1){ 

    rellenaDisplays(); // Relleno los displays con sus valores en este 

instante 

    // Graficamos 

    for(int i=1;i<ejex;i++){ 

      if (tensiones[i]==0){ 

      } 

      else{ 

      stroke(0,255,0); 

      strokeWeight(1.5); 

      point(i+600, tensiones[i]);} 

      if (intensidades[i]==0){ 

      } 

      else{ 

      stroke(255,0,0); 

      strokeWeight(1.5); 

      point(i+600,intensidades[i]);} 

      if (iconsignas[i]==0){ 

      } 

      else{ 

      strokeWeight(1); 

      stroke(0,0,255); 

      point(i+600,iconsignas[i]);} 

    } // Cierre del bucle for     

  } // If enable activado 

} // Cierre del bucle draw 

 

/* --------- VOID SERIAL EVENT ---------- */ 

// Este void se ejecuta cuando hay serial data que recibir por puerto serie 



Diseño y montaje de una bancada de laboratorio para ensayar baterías de litio 
 

Antonio Mesa Lozano                                                                                                          61 
 

void serialEvent(Serial port){ 

   todo=port.readStringUntil('\n'); 

   lista=split(todo,','); 

   corrientesent=lista[0]; //list[0] es lo primero que me mandan por puerto 

serie 

   tmuestreosent=lista[1]; 

   irefenviadasent=lista[2]; 

   tensionsent=lista[3]; 

   dutysent=lista[4]; 

   iconsignasent=lista[5]; 

  if (corrientesent!=null){ 

    corriente=float(corrientesent);  

    intensMed=-38*corriente+455; // Para colocar el valor en su posicion 

correcta en la grafica de corriente 

    intensidades[ejex-1]=intensMed; 

  } 

  if (tmuestreosent!=null){ 

    tmuestreo=float(tmuestreosent); 

  } 

  if (irefenviadasent!=null){ 

    irefenviada=float(irefenviadasent); 

  }   

  if (tensionsent!=null){ 

    tension=float(tensionsent); 

    tensMed=-41*(tension-11)+290; // Para colocar el valor en su posicion 

correcta en la grafica de tensión 

    tensiones[ejex-1]=tensMed; 

  }   

  if (dutysent!=null){ 

    duty=float(dutysent); 

    //dutyMed=290-2.4*duty; 

    //duties[ejex-1]=dutyMed; 

  } 

  if (iconsignasent!=null){ 

    iconsigna=float(iconsignasent);  

    iconsignaMed=-38*iconsigna+455; // Para colocar el valor en su posicion 

correcta en la grafica de corriente 

    iconsignas[ejex-1]=iconsignaMed; 

  } 

  potencia=tensión*corriente; 

} 

/* ------------ HACER CLICK CON EL RATON ---------- */ 

// Este void se ejecuta cuando hago clik 

void mouseClicked(){ 

  // Si clico en la imagen del enable 

  if(mouseX > 60 && mouseX < 135){ 

     if (mouseY > 70 && mouseY < 145) 

     { 

       if(estadoboton==0){ 

       estadobotonnuevo=1; //ON 

       port.write('e'); 

       } 

       else if(estadoboton==1){ 

       estadobotonnuevo=0; //OFF 

       port.write('n'); 

       } 

     } 

     estadoboton=estadobotonnuevo;   

  } 

   

  // ENABLE DEBE ESTAR ACTIVADO PARA LO SIGUIENTE 
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  if (estadoboton==1){ 

    // Si clico sobre el interruptor mando señal a arduino para que active 

el duty 

    if(mouseX > 60 && mouseX < 139){ 

       if (mouseY > 190 && mouseY < 225) 

       { 

         if(estadointerruptor==0){ 

         estadointerruptornuevo=1; //ON 

         port.write('o'); 

         } 

         else if(estadointerruptor==1){ 

         estadointerruptornuevo=0; //OFF 

         port.write('c'); 

         } 

       } 

       estadointerruptor=estadointerruptornuevo;   

    } 

     

    //RESET ENERGÍA 

    if(mouseX > 1020 && mouseX < 1070){ 

       if (mouseY > 615 && mouseY < 665){ 

         energia=0; 

         energiadisp=0; 

       } 

    } 

     

    //PARAR GRAFICAS (click en cualquiera de ellas) 

    if(mouseX > 600 && mouseX < 1100){ 

       if (mouseY > 40 && mouseY < 290) 

       { 

         if(estadograf==0){ 

         estadografnuevo=1;           //ON 

         } 

         else if(estadograf==1){             

         estadografnuevo=0;           //OFF 

         } 

       } 

       estadograf=estadografnuevo;   

    } 

    if(mouseX > 600 && mouseX < 1100){ 

       if (mouseY > 330 && mouseY < 580) 

       { 

         if(estadograf==0){ 

         estadografnuevo=1;           //ON 

         } 

         else if(estadograf==1){             

         estadografnuevo=0;           //OFF 

         } 

       } 

       estadograf=estadografnuevo;   

    } 

     

    // COLUMNA DE CARGA 

    if(mouseX > 200 && mouseX <280){ 

      if(mouseY > 70 && mouseY < 100){ 

        port.write("-0.25"); 

      } 

      else if(mouseY > 120 && mouseY <150){ 

        port.write("-0.50"); 

      } 

      else if(mouseY > 170 && mouseY <200){ 
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        port.write("-0.75"); 

      } 

      else if(mouseY > 220 && mouseY <250){ 

        port.write("-1.00"); 

      } 

      else if(mouseY > 270 && mouseY <300){ 

        port.write("-1.25"); 

      } 

      else if(mouseY > 320 && mouseY <350){ 

        port.write("-1.50"); 

      } 

      else if(mouseY > 370 && mouseY <400){ 

        port.write("-1.75"); 

      } 

      else if(mouseY > 420 && mouseY <450){ 

        port.write("-2.00"); 

      } 

      else if(mouseY > 470 && mouseY <500){ 

        port.write("-2.25"); 

      } 

      else if(mouseY > 520 && mouseY <550){ 

        port.write("-2.50"); 

      } 

      else if(mouseY > 570 && mouseY <600){ 

        port.write("-2.75"); 

      } 

      else if(mouseY > 620 && mouseY <650){ 

        port.write("-3.00"); 

      } 

    } // Final llave if de columna de CARGA 

     

    // COLUMNA DE DESCARGA 

    if(mouseX > 350 && mouseX <430){ 

      if(mouseY > 70 && mouseY < 100){ 

        port.write("-3.25"); 

      } 

      else if(mouseY > 120 && mouseY <150){ 

        port.write("-3.50"); 

      } 

      else if(mouseY > 170 && mouseY <200){ 

        port.write("-3.75"); 

      } 

      else if(mouseY > 220 && mouseY <250){ 

        port.write("-4.00"); 

      } 

      else if(mouseY > 270 && mouseY <300){ 

        port.write("-4.25"); 

      } 

      else if(mouseY > 320 && mouseY <350){ 

        port.write("-4.50"); 

      } 

      else if(mouseY > 370 && mouseY <400){ 

        port.write("-4.75"); 

      } 

      else if(mouseY > 420 && mouseY <450){ 

        port.write("-5.00"); 

      } 

      else if(mouseY > 470 && mouseY <500){ 

        port.write("-5.25"); 

      } 

      else if(mouseY > 520 && mouseY <550){ 
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        port.write("-5.50"); 

      } 

      else if(mouseY > 570 && mouseY <600){ 

        port.write("-5.75"); 

      } 

      else if(mouseY > 620 && mouseY <650){ 

        port.write("-6.00"); 

      } 

    } // Final llave if de columna de DESCARGA 

  } // Final llave if de si enable == 1 entonces manda iref 

} // Final del void mouseClicked 

 

/* ----------- CREA GRÁFICAS ------------ */ 

void creaGraficas(){ 

  // Nombre del grafico de tensión 

  textSize(15); 

  fill(0); 

  text("Gráfica de medida de tensión:",715,25); 

  // Creamos el hueco para pintar la grafica 

  strokeWeight(2); // Grosor de la línea   

  stroke(0,100,100); // Color de la línea 

  fill(255); // Color del relleno: blanco 

  rect(600,40,ejex,ejey); // Pinta el rectangulo que acogera la grafica de 

tensión 

  // Leyenda de tensiones (Eje y) 

  textSize(10); 

  fill(0); 

  text("U(V)",580,30); 

  text("17",590,44); 

  text("16",590,85); 

  text("15",590,126); 

  text("14",590,167); 

  text("13",590,208); 

  text("12",590,249); 

  text("11",590,290); 

   

  //Cuadrículas de la gráfica 

  strokeWeight(1); //Grosor de la línea 

  stroke(211,211,211);  //Color gris de la línea 

  line(602,85,1098,85); 

  line(602,126,1098,126); 

  line(602,167,1098,167); 

  line(602,208,1098,208); 

  line(602,249,1098,249); 

  line(700,42,700,288); 

  line(800,42,800,288); 

  line(900,42,900,288); 

  line(1000,42,1000,288); 

  line(1100,42,1100,288); 

   

  /*// Nombre del grafico de evolucion del duty 

  textSize(15); 

  fill(0); 

  text("Gráfica de evolución del duty",720,25); 

  // Creamos el hueco para pintar la grafica 

  strokeWeight(2); // Grosor de la línea   

  stroke(0,100,100); // Color de la línea 

  fill(255); // Color del relleno: blanco 

  rect(600,40,ejex,ejey); // Pinta el rectangulo que acogera la grafica de 

tension 

  // Leyenda de tensiones (Eje y) 
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  textSize(10); 

  fill(0); 

  text("Duty",580,30); 

  text("100",590,50); 

  text("90",590,74); 

  text("80",590,98); 

  text("70",590,122); 

  text("60",590,146); 

  text("50",590,170); 

  text("40",590,194); 

  text("30",590,218); 

  text("20",590,242); 

  text("10",590,266); 

  text("0",590,290);*/ 

   

  // Nombre del grafico de medida de corriente 

  textSize(15); 

  fill(0); 

  text("Grafica de medida de corriente:",720,315); 

  // Creamos el hueco para pintar la grafica 

  strokeWeight(2); // Grosor de la línea   

  stroke(0,100,100); // Color de la línea 

  fill(255); // Color del relleno: blanco 

  rect(600,330,ejex,ejey); // Pinta el rectangulo en la posicion (80,40) 

con dimensiones ejex px de ancho y ejey px de alto 

  strokeWeight(1); 

  line(600,455,1100,455); 

  // Leyenda de corrientes(Eje y) 

  textSize(10); 

  fill(0); 

  text("I(A)",580,320); 

  text("3",590,341); 

  text("2",590,379); 

  text("1",590,417); 

  text("0",590,455); 

  text("-1",590,493); 

  text("-2",590,531); 

  text("-3",590,569); 

  // Leyenda de texto 

  textSize(15); 

  fill(0,0,255); 

  text("Iref",1000,310); 

  fill(255,0,0); 

  text("Ibat",1060,310); 

   

  //Cuadriculas de la gráfica 

  strokeWeight(1); //Grosor de la línea 

  stroke(211,211,211);  //Color gris de la línea 

  line(602,341,1098,341); 

  line(602,379,1098,379); 

  line(602,417,1098,417); 

  line(602,455,1098,455); 

  line(602,493,1098,493); 

  line(602,531,1098,531); 

  line(602,569,1098,569); 

  line(700,332,700,578); 

  line(800,332,800,578); 

  line(900,332,900,578); 

  line(1000,332,1000,578); 

  line(1100,332,1100,578); 
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} 

/* ------------ CREA DISPLAYS ------------- */ 

void creaDisplays(){ 

  // Display de tension 

  textSize(12); 

  fill(0); 

  text("TENSION (V)",95,300); 

  fill(255); // Color del relleno: azulado 

  rect(50,320,anchodisp,altodisp);  

   

  // Display de corriente 

  fill(0); 

  text("CORRIENTE (A)",95,400); 

  fill(255); 

  rect(50,420,anchodisp,altodisp); 

   

  // Display de tiempo de muestreo 

  fill(0); 

  text("TIEMPO DE MUESTREO (ms)",95,500); 

  fill(255); 

  rect(50,520,anchodisp,altodisp); 

   

  // Display de corriente de referencia 

  fill(0); 

  text("Iref (A)",95,600); 

  fill(255); 

  rect(50,620,anchodisp,altodisp); 

   

  // Display aux1 

  textSize(12); 

  fill(0); 

  text("DUTY (%)",550,600); 

  fill(255); // Color del relleno: azulado 

  rect(500,620,anchodisp,altodisp);  

   

  // Display aux2 

  textSize(12); 

  fill(0); 

  text("POTENCIA (W)",750,600); 

  fill(255); // Color del relleno: azulado 

  rect(700,620,anchodisp,altodisp); 

   

  // Display aux3 

  textSize(12); 

  fill(0); 

  text("ENERGÍA (KJ)",950,600); 

  fill(255); // Color del relleno: azulado 

  rect(900,620,anchodisp,altodisp);  

} 

/* ----------- RELLENA DISPLAYS ------------ */ 

// Funcion que rellena los displays cada 50 ciclos 

void rellenaDisplays(){ 

  fill(0); 

  text(tensiondisp, 50 + (anchodisp / 2), 320 + (altodisp / 2)); 

  text(corrientedisp, 50 + (anchodisp / 2), 420 + (altodisp / 2)); 

  text(tmuestreodisp*0.001, 50 + (anchodisp / 2), 520 + (altodisp / 2)); 

  text(irefenviadadisp, 50 + (anchodisp / 2), 620 + (altodisp / 2)); 

  text(dutydisp, 500 + (anchodisp / 2), 620 + (altodisp / 2)); 

  text(potenciadisp, 700 + (anchodisp / 2), 620 + (altodisp / 2)); 

  text(energiadisp*0.001, 900 + (anchodisp / 2), 620 + (altodisp / 2)); 

} 
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/* ------------ CREA BOTONES -------------- */ 

// Funcion que crea y posiciona los botones de corrientes 

void creaBotones(){ 

  // Bloques de eleccion de corriente de carga o descarga 

  textAlign(CENTER,CENTER); 

  textSize(15); 

  fill(0); 

  text("Consigna de corriente",310,20); 

  text("CARGA",240,50); 

  text("DESCARGA",390,50); 

  strokeWeight(1); // Grosor de la línea   

  stroke(0); // Color de la línea 

  // Pinta los rectangulos de la columna de CARGA 

  fill(240); // Color del relleno: azulado 

  rect(200,70,ancho,alto);  

  fill(0); 

  text("0.25A", 200 + (ancho / 2), 70 + (alto / 2)); 

   

  fill(240); 

  rect(200,120,ancho,alto);  

  fill(0); 

  text("0.50A", 200 + (ancho / 2), 120 + (alto / 2)); 

   

  fill(240); 

  rect(200,170,ancho,alto);  

  fill(0); 

  text("0.75A", 200 + (ancho / 2), 170 + (alto / 2)); 

   

  fill(240); 

  rect(200,220,ancho,alto);  

  fill(0); 

  text("1.00A", 200 + (ancho / 2), 220 + (alto / 2)); 

   

  fill(240); 

  rect(200,270,ancho,alto);  

  fill(0); 

  text("1.25A", 200 + (ancho / 2), 270 + (alto / 2)); 

   

  fill(240); 

  rect(200,320,ancho,alto);  

  fill(0); 

  text("1.50A", 200 + (ancho / 2), 320 + (alto / 2)); 

   

  fill(240); 

  rect(200,370,ancho,alto);  

  fill(0); 

  text("1.75A", 200 + (ancho / 2), 370 + (alto / 2)); 

   

  fill(240); 

  rect(200,420,ancho,alto);  

  fill(0); 

  text("2.00A", 200 + (ancho / 2), 420 + (alto / 2)); 

   

  fill(240); 

  rect(200,470,ancho,alto);  

  fill(0); 

  text("2.25A", 200 + (ancho / 2), 470 + (alto / 2)); 

   

  fill(240); 

  rect(200,520,ancho,alto);  

  fill(0); 
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  text("2.50A", 200 + (ancho / 2), 520 + (alto / 2)); 

   

  fill(240); 

  rect(200,570,ancho,alto);  

  fill(0); 

  text("2.75A", 200 + (ancho / 2), 570 + (alto / 2)); 

   

  fill(240); 

  rect(200,620,ancho,alto);  

  fill(0); 

  text("3.00A", 200 + (ancho / 2), 620 + (alto / 2)); 

   

  // Pinta los rectangulos de la columna de descarga 

  fill(240); // Color del relleno: blanco 

  rect(350,70,ancho,alto);  

  fill(0); 

  text("0.25A", 350 + (ancho / 2), 70 + (alto / 2)); 

   

  fill(240); 

  rect(350,120,ancho,alto);  

  fill(0); 

  text("0.50A", 350 + (ancho / 2), 120 + (alto / 2)); 

   

  fill(240); 

  rect(350,170,ancho,alto);  

  fill(0); 

  text("0.75A", 350 + (ancho / 2), 170 + (alto / 2)); 

   

  fill(240); 

  rect(350,220,ancho,alto);  

  fill(0); 

  text("1.00A", 350 + (ancho / 2), 220 + (alto / 2)); 

   

  fill(240); 

  rect(350,270,ancho,alto);  

  fill(0); 

  text("1.25A", 350 + (ancho / 2), 270 + (alto / 2)); 

   

  fill(240); 

  rect(350,320,ancho,alto);  

  fill(0); 

  text("1.50A", 350 + (ancho / 2), 320 + (alto / 2)); 

   

  fill(240); 

  rect(350,370,ancho,alto);  

  fill(0); 

  text("1.75A", 350 + (ancho / 2), 370 + (alto / 2)); 

   

  fill(240); 

  rect(350,420,ancho,alto);  

  fill(0); 

  text("2.00A", 350 + (ancho / 2), 420 + (alto / 2)); 

   

  fill(240); 

  rect(350,470,ancho,alto);  

  fill(0); 

  text("2.25A", 350 + (ancho / 2), 470 + (alto / 2)); 

   

  fill(240); 

  rect(350,520,ancho,alto);  

  fill(0); 
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  text("2.50A", 350 + (ancho / 2), 520 + (alto / 2)); 

   

  fill(240); 

  rect(350,570,ancho,alto);  

  fill(0); 

  text("2.75A", 350 + (ancho / 2), 570 + (alto / 2)); 

   

  fill(240); 

  rect(350,620,ancho,alto);  

  fill(0); 

  text("3.00A", 350 + (ancho / 2), 620 + (alto / 2)); 

} 

 

 


