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Resumen 

Las baterías eléctricas son dispositivos capaces de convertir la energía química 

almacenada en su interior en corriente eléctrica. Del conjunto de modelos de baterías, 

las de Li-ion están siendo un objeto clave en el desarrollo de vehículos eléctricos (así 

como vehículos eléctricos híbridos) más eficientes, que a su vez contribuye a una 

sociedad más sostenible. 

Durante el funcionamiento de una batería Li-ion existe una reacción química en 
el interior de los electrodos que origina iones de litio y electrones por igual. Las 
características fisicoquímicas de una batería afectan significativamente a su 
rendimiento. Sin embargo, estas propiedades son difíciles de medir 
experimentalmente. 

En el presente estudio se pretende describir el comportamiento de estos iones de litio 

cuyas ecuaciones determinantes se basan en la conservación de masa, de cargas 

eléctricas, de cinética electroquímica y de energía. A través de estas ecuaciones de 

conservación, siendo ecuaciones en derivadas parciales, Se obtiene un modelo pseudo- 

bidimensional (P2D) electroquímico que se resuelve mediante el método numérico de 

diferencias finitas que se ha implementado en un código informático de simulación 

desarrollado en Matlab. Para la resolución numérica del modelo matemático se utiliza el 

método de las diferencias finitas. 

El modelaje permite observar el comportamiento de las variables más relevantes 

durante un proceso de descarga. Las variables más relevantes son la tensión 

proporcionada por la celda, el estado de carga (SOC), la concentración de litio (tanto en 

el electrolito como en las partículas sólidas), el potencial de fase sólida y electrolítica y 

la temperatura a lo largo de la celda. Este trabajo ofrece la oportunidad de aplicar el 

modelo a otras tecnologías como vehículos eléctricos o híbridos. 

Palabras clave: Difusión del ion de litio, modelización de baterías, aplicación de 

esquemas explícitos. 
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Abstract 

Electric batteries are devices capable of converting the chemical energy kept inside them 

into electrical current. There are several types of batteries, but the Li-ion batteries are 

being a key object in the development of more efficient electric vehicles (as well as hybrid 

vehicles), which contributes to making a more sustainable society. 

During the operation of a Li-ion battery there is a chemical reaction inside the electrodes 

that makes the same amount of ions as electrons. The internally distributed 

physicochemical characteristics of a battery affect its performance. However, these 

properties are difficult to measure experimentally. 

The present study aims to describe the behavior of these ions whose equations are 

based on the conservation of mass, electric charges, electrochemical kinetics and 

energy. Through these conservation equations, some of them being partial derivative 

equations, an electrochemical pseudo-two-dimensional (P2D) model is obtained in the 

Matlab program that describes the behavior of a lithium ion battery. For mathematical 

resolution, the finite element method is used. 

Modeling allows observing the behavior of the most relevant variables during a download 

process. The most relevant variables are the voltage provided by the cell, the state of 

charge (SOC), the lithium concentration (both in the electrolyte and in the solid particles), 

the potential of the solid and electrolytic phase and the temperature throughout the cell. 

This work offers the opportunity to apply the model to other technologies such as electric 

or hybrid vehicles. 

Keyw ord: Lithium ion diffusion, battery modeling, explicit schema application. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Se conoce como batería eléctrica al dispositivo capaz de transformar la energía química 

almacenada en su interior en energía eléctrica. Toda celda está compuesta por un 

colector de corriente negativo, un electrodo negativo, un separador, un electrodo positivo 

y un colector de corriente positivo. 

El funcionamiento de un acumulador se basa en el proceso reducción-oxidación (redox). 

Durante un proceso redox, uno de los componentes se oxida (pierde electrones) 

mientras que el otro componente se reduce (capta dichos electrones). Durante el 

proceso de descarga, es el electrodo negativo el que pierde los electrones, los cuales 

viajan a través del colector negativo por el circuito externo hasta el colector positivo y 

finalmente al electrodo positivo. El fin de toda batería es el aprovechamiento de la 

corriente eléctrica provocada por el tránsito de estos electrones por el circuito externo. 

Para que se liberen los electrones del electrodo negativo se debe producir una reacción 

química, en la cual se libera un ion de litio por cada electrón. Al desintercalarse el ion de 

la superficie de la partícula sólida se dirige hacia el electrodo positivo a través del 

electrolito atravesando el separador. El mecanismo por el cual se desplazan dichos 

iones es la difusión, la cual es dependiente de la concentración de estos iones. Una vez 

en el electrodo positivo, los iones reaccionan con los electrones libres y se intercalan en 

las partículas sólidas del material activo. 

Esta operación es reversible, lo que indica que los iones del electrodo positivo pueden 

desintercalarse y migrar en dirección al electrodo negativo para intercalarse en las 

partículas sólidas al reaccionar con un electrón. Este procedimiento ocurre durante la 

carga de la batería. 

El separador tiene dos funciones fundamentales, la primera es impedir que los 

electrones crucen directamente de un electrodo a otro (lo cual provocaría un 

cortocircuito y frenaría la corriente del circuito externo), por lo tanto, debe ser 

eléctricamente aislante. La otra función del separador es permitir el tránsito de los iones 

de litio de un electrodo a otro.  

Existen varios tipos de batería en el mercado. Las más relevantes son las baterías de 

plomo-ácido (Pb-ácido), de níquel-metal hidruro (Ni-MeH), de sodio-metal cloruro (Na-

MeCl) o ZEBRA y las baterías de ion de litio (Li-ion), en las cuales se va a centrar este 

estudio. 

Dentro de las baterías de Li-ion también existen varios tipos dependiendo de los 

componentes del cátodo y del ánodo. El ánodo suele estar compuesto principalmente 

por un grafito. El cátodo, compuesto principalmente por un óxido metálico, es el 

elemento que suele variar. Existen cátodos de LFP (LiFePO4), LiMn2O4 (LMO), 

LiNiCoMn1O2 (NCM), LiNiCoAlzO2 (NCA) y LiCoO2. En este trabajo se van a estudiar 

las baterías tipo LFP y tipo LMO. Las LFP son más baratas que el resto de las baterías 

de Li-ion, pero proporcionan menor tensión de salida. Las LMO tienen menor vida útil 

que el resto de las baterías de Li-ion, pero proporcionan una alta tensión de salida. Se 

han seleccionado estos tipos debido a la disponibilidad de la mayoría de los datos. 
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Las baterías de Li-ion son las baterías que más fama están adquiriendo y cuyo uso se 

está extendiendo más. Esto se debe fundamentalmente a las buenas capacidades de 

potencia específica y energía específica que proporcionan en comparación con otro tipo 

de baterías. 

Sin embargo, existen dos problemas importantes. El comportamiento del litio a elevadas 

temperaturas es un problema que afecta a la seguridad y al rendimiento de las baterías. 

El otro es el alto costo económico de estas baterías que, en parte, deriva del primer 

problema. Esto hace que se sigan estudiando para poder abaratarlas. 

Las propiedades de las baterías de litio permiten diseñar acumuladores de variadas 

formas y tamaños, con alto rendimiento y un elevado número de ciclos de vida. Uno de 

los mercados que más acogida tiene es el de electrónica de gran consumo como son 

ordenadores portátiles, teléfonos móviles, tabletas y dispositivos de este tipo. 

Sin embargo, las baterías de ion de litio también representan una de las tecnologías 

más influyentes en cuanto al desarrollo de los vehículos eléctricos. En la actualidad se 

están invirtiendo esfuerzos para poder competir con vehículos propulsados por 

combustibles derivados del petróleo, especialmente en cuanto a la mejora de la 

autonomía de los vehículos eléctricos. 

Los modelos matemáticos y su resolución mediante técnicas de simulación numérica 

constituyen una manera eficaz de estudiar el comportamiento de las baterías de Li-ion. 

Los modelos son herramientas rentables para la determinación de un diseño de batería 

optimizado que puede reducir la necesidad de pruebas y errores experimentales. En 

este trabajo se ha seleccionado un modelo tipo electroquímico pseudo - bidimensional. 

(P2D). 

La creación de modelos de batería es esencial para comprender mejor el impacto de las 

variables de diseño y las condiciones de funcionamiento en el rendimiento de la batería, 

en términos de eficiencia, degradación y seguridad. También se usan para realizar 

estudios de sensibilidad de las variables, o estudios más específicos como 

envejecimiento, degradación, fuga térmica y comportamiento de paquetes. Sin 

embargo, se debe tener cuidado al extrapolar cualquier modelo fuera de su rango de 

validez debido a problemas relacionados con la precisión en los resultados. Este estudio 

se basa en trabajos validados experimentalmente que comprenden ciertas velocidades 

de descarga, por lo tanto, no conviene emplear velocidades fuera de este rango. Por el 

contrario, los estudios experimentales completos ofrecen mayor precisión con el 

inconveniente de necesitar una gran cantidad de tiempo y material para su estudio. 

El modelo es electroquímico ya que, debido a su complejidad, describe más fielmente 

el comportamiento de las variables que otro tipo de modelos. Además, el ser pseudo - 

bidimensional indica que describe el comportamiento del litio en el electrolito y en las 

partículas sólidas a lo largo de toda la celda. 

El comportamiento del litio se basa en las ecuaciones de conservación de masa, de 

carga eléctrica, de cinética electroquímica y energía. La ecuación de conservación de 

masa gobierna la concentración de litio en las partículas sólidas y en el electrolito 

obteniéndose así una ecuación de derivada parcial para cada caso, cuyo movimiento se 

produce por difusión. La ecuación de conservación de la carga eléctrica gobierna los 
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potenciales de fase sólida y electrolítica, obteniéndose de la misma manera una 

ecuación en derivadas parciales para cada caso. La ecuación de conservación de 

cinética electroquímica domina la densidad de corriente de reacción, término que acopla 

a todas las ecuaciones de derivadas parciales anteriores. Finalmente, existe una gran 

dependencia de todos estos términos con la temperatura, esta variable está gobernada 

por la ecuación de conservación de energía. todas las ecuaciones que representan el 

modelo se encuentran acopladas y es donde reside la dificultad de la modelización de 

estas baterías. 

Para la resolución numérica se realiza una discretización espacial. Se opta por 

esquemas explícitos que, aunque tienen el problema de requerir un paso de tiempo muy 

pequeño para ser matemáticamente estables, son más sencillos de resolver que los 

esquemas implícitos y no requieren resolver un sistema de ecuaciones en cada paso de 

tiempo, a diferencia de los implícitos, lo que reduce el coste computacional en cada paso 

de tiempo. Los esquemas explícitos se refieren a las ecuaciones que representan la 

evolución de la concentración en las partículas sólidas y en el electrolito, que son de tipo 

parabólico. En lo que respecta a las ecuaciones que representan los potenciales de 

fase, son de tipo elíptico, por lo que no tienen derivada temporal y, por lo tanto, se 

discretizan solo espacialmente, dando lugar a un sistema de ecuaciones en cada paso 

de tiempo. 

Como resultado se obtienen varios tipos de distribución de la concentración de litio. Una 

de ellas es la distribución de la concentración de litio en el electrolito a lo largo de la 

celda estudiada y su evolución temporal. También se obtiene la distribución de la 

concentración del litio en las partículas sólidas y su evolución con el paso del tiempo. 

Otros parámetros que se obtienen son los potenciales de fase sólida y electrolítica, los 

cuales tienen un papel muy influyente en otras variables. Estos resultados permiten 

analizar el comportamiento del litio durante una descarga. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

Una batería eléctrica, acumulador eléctrico o simplemente batería o acumulador, es un 

dispositivo que consiste en dos o más celdas electroquímicas que pueden convertir la 

energía química almacenada en corriente eléctrica. 

La pila eléctrica se inventó en 1799 por Alessandro Volta y continuó desarrollándose a 

lo largo del siglo XIX por varios científicos e investigadores. Entre ellos Gaston Planté, 

que construyó el primero modelo de batería de plomo y ácido en 1859. En 1899, el 

científico sueco Waldemar Junger desarrolla el primer acumulador eléctrico de níquel-

cadmio. El desarrollo de la batería continuó en el siglo XX, ya que cuatro años después 

y basándose en este dispositivo, Thomas Edison plantea un acumulador cuyos 

electrodos son de hierro y cadmio. En 1955 se desarrollan las pilas alcalinas a manos 

de Lewis Urry, compuestas por un cátodo de dióxido de magnesio, un ánodo de cinc y 

un electrolito alcalino. La tecnología para las baterías de níquel-hidrógeno se desarrolló 

en la década de 1970, aunque no se comercializó hasta 1989. En 1912, Gilbert Lewis 

comenzó a experimentar con las baterías de litio. Esta batería se desarrolló 

principalmente por M.S. Whittingham, J.B. Goodenough y A. Yoshino, para 

comercializarse por primera vez en 1991. Posteriormente, en 1996, se lanzó al mercado 

una batería de polímero de ion de litio. 

 

3.1. Fundamentos  

 

El principio de funcionamiento de un acumulador se basa en el proceso químico 

conocido como reducción-oxidación. Este proceso, también llamado redox, es un 

proceso reversible en el cual uno de los componentes pierde electrones (lo que se 

conoce como oxidación) mientras que el otro componente los adquiere (lo que se 

conoce como reducción). Los componentes no se consumen, sino que cambian el 

estado de oxidación. 

Para que se lleve a cabo la reacción de reducción-oxidación, deben existir una serie de 

elementos en el sistema: 

• Se conoce como agente oxidante a aquel elemento químico que tiende a captar 

electrones, llegando a un estado de oxidación inferior al que tenía, es decir, 

siendo reducido. Este proceso ocurre en el cátodo.  

• El otro elemento es el agente reductor, el cual suministra electrones de su 

estructura química al medio, aumentando su estado de oxidación, es decir, 

siendo oxidado. El ánodo es el lugar de la celda en el cual sucede el proceso de 

oxidación. 

La estructura de la celda [Figura 1. Capas principales de la celda.] está dividida en varias 

partes. En un lado, se tiene el electrodo negativo, mientras que en otro el electrodo 

positivo. Entre los electrodos se encuentra un separador cuya función es aislar 

eléctricamente los electrodos, pero permitir el flujo de iones a través del electrolito, que 
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es común en toda la celda. En cada extremo de la celda se encuentra un colector de 

corriente. Estos componentes se encargan de transportar los electrones desde el 

electrodo negativo hasta el positivo, por lo tanto, deben ser buenos conductores 

eléctricos. A su vez, forman parte de la estructura de la celda que evita la pérdida de 

elementos como el electrolito. El flujo de los electrones por el circuito externo de la celda 

es el objetivo de la batería, de forma que se pueda utilizar la corriente eléctrica para 

múltiples usos. 

 

Figura 1. Capas principales de la celda. 

 

3.2. Tipos de baterías 

 

Existen numerosos tipos de baterías cuyas diferencias radican principalmente en los 

elementos que los componen. A continuación, se describen los tipos de baterías que se 

consideran más relevantes. 

 

Como se ha comentado, la primera batería de plomo‐ácido se fabricó en 1859 y 

actualmente es la tecnología más madura. A comienzos de los años 80 se fabricaban 

más de 100 millones de baterías por año. Este tipo de baterías tienen una alta capacidad 

de potencia además de un bajo coste. Su funcionamiento a temperatura ambiente es 

óptimo, pero tienen un mal comportamiento en frío. Por otra parte, estas baterías tienen 

una baja densidad de energía.  

 

En las baterías de níquel-metal hidruro (Ni-MeH) el electrodo negativo está compuesto 

por partículas de metal compactas. Existen dos formulaciones típicas. La primera 

formulación es LaNi5, aunque el lantano se acabó sustituyendo por una mezcla de tierras 

raras. La combinación más común es ZrNi2. Durante la reacción en el electrodo positivo 

el oxihidróxido de níquel se convierte en hidróxido de níquel, durante el proceso de 

descarga. Mientras, en el electrodo negativo, el H2 se libera del metal formando agua y 

electrones. Estas baterías tienen una alta potencia específica, una alta densidad de 

energía y también una alta capacidad de recarga (aguantan muchos ciclos). Sin 

embargo, proporcionan una baja tensión por celda. Además, se produce una reacción 

exotérmica durante el proceso de carga, lo cual requiere un sistema de refrigeración. En 

general suponen un alto coste económico. 
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Otro tipo de baterías con un uso común son las de sodio-metal cloruro (Na-MeCl), 

también conocidas como ZEBRA. Esta tecnología es posible debido a que el sodio 

posee una baja masa atómica y presenta buenas propiedades electroquímicas. El 

electrodo negativo está compuesto por sodio, mientras que el positivo se compone por 

cloruro de níquel. Esta batería presenta una alta energía específica. También tiene una 

alta tensión por celda (2,5 V), sin embargo, durante el proceso de descarga la tensión 

sufre una fuerte caída (1,6 V). Otro inconveniente importante de este tipo de baterías es 

su alta temperatura de operación (aproximadamente 300ºC). 

 

Existe otro tipo de acumulador llamado ultracondensador. Estos incrementan la 

capacidad de almacenamiento elevando la capacitancia, que se consigue 

incrementando la superficie y reduciendo el espesor del electrolito. Los 

ultracondensadores presentan muy buenas características en cuanto a potencia 

específica, sin embargo, poseen poca energía específica. 

 
En la siguiente figura [Figura 2. Análisis comparativo de potencia específica y energía 

específica para acumuladores eléctricos] se comparan los acumuladores descritos con 

varios tipos más, la comparación se realiza con respecto a la potencia específica y a la 

energía específica. Se observa que las baterías de ion de litio presentan ambas 

cualidades muy altas. 

 

Figura 2. Análisis comparativo de potencia específica y energía específica para acumuladores eléctricos. 

[31] 

 

3.3. Baterías de ion de litio 

 

El desarrollo de la batería de iones de litio, también denominada batería Li-Ion, es más 

reciente que el resto. En estas baterías el cátodo está formado por un óxido metálico. 

Mientras que el ánodo suele tener estructura de grafito, las partículas sólidas del 

electrodo negativo las conforman moléculas de litio intercalado con carbono. Estas 

baterías son binarias: lo que significa que se tiene una única sal compuesta solamente 

por un catión y un anión. Las baterías de iones de litio funcionan mediante la 

intercalación (litiación) y la desintercalación de iones de litio dentro de los materiales 

activos de los electrodos. 
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El litio (Li), con el número atómico 3, se encuentra entre los elementos alcalinos en la 

tabla periódica, es el metal más ligero y presenta muy buenas cualidades 

electroquímicas. Esto desemboca en que las baterías de ion de litio presenten una alta 

tensión por celda, alta energía específica y alta potencia específica con respecto a otro 

tipo de baterías. Sin embargo, el litio presenta problemas con elevadas temperaturas. 

 

Estas baterías presentan otras ventajas como el reducido efecto memoria que sufren y 

que pueden cargarse sin necesidad de estar descargadas completamente, sin reducción 

de su vida útil. 

 

El efecto memoria es un fenómeno que reduce la capacidad de las baterías con cargas 

incompletas. Se produce cuando se carga una batería sin haber sido descargada del 

todo: se crean unos cristales en el interior de estas baterías, a causa de una reacción 

química al calentarse la batería, bien por uso o por las malas cargas. Para prevenirlo no 

hace falta esperar a descargar totalmente la batería antes de realizar una carga; basta 

con que todas las cargas sean completas. 

 

Como desventaja, estas baterías tienen una la rápida degradación y sensibilidad a 

elevadas temperaturas provocadas principalmente por el comportamiento del litio, que 

pueden resultar en la destrucción por inflamación o incluso explosión. Esto obliga a 

añadir en la configuración, como producto de consumo, la inclusión de dispositivos 

adicionales de seguridad, aumentando el coste económico. Tampoco admiten 

descargas completas ya que sufren mucho si ocurren, por lo que suelen llevar acoplada 

circuitería adicional para conocer el estado de la batería, y evitar así tanto la carga 

excesiva como la descarga completa. Lo que conlleva la subida del coste que ha 

acabado limitando el uso de estas baterías. 

A medida que aumentan los requisitos de potencia y energía, una preocupación 

relevante, tanto para los fabricantes de celdas como para los diseñadores de sistemas 

de control de baterías, es la fuga térmica. El electrodo negativo está protegido de la 

reacción directa con el solvente por una película eléctricamente aislante pero conductora 

de iones, la capa pasivante de interfase de electrolitos sólidos (SEI). Si una celda genera 

más calor del que se puede disipar, y la celda se calienta por encima de 90 °C, se 

produce la descomposición de la capa pasivante de en la superficie del ánodo de grafito 

[1]. El electrodo queda expuesto al electrolito, las moléculas de disolvente se difunden 

a través del ánodo y reaccionan con el electrodo, lo que lleva a reacciones exotérmicas, 

formación de gases y exfoliación parcial del grafito. Cuando la velocidad de 

autocalentamiento supera los 10 °C por minuto, el proceso suele ser irreversible. 

Dependiendo de su tamaño, diseño y materiales, una celda entra en régimen de fuga 

en algún lugar entre 130 °C y 220 °C según indican Haik et al. [2]. La fuga térmica es el 

resultado de la sobrecarga o descarga excesiva de una celda, pero también del entorno 

en el que opera: las fuentes externas de calor y las bajas tasas de disipación de calor 

pueden provocar una fuga térmica en condiciones de funcionamiento normales. 
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3.3.1. Tipos de baterías de ion de litio 

 

Hay que tener en cuenta que en el mercado existen numerosas combinaciones de los 

elementos. Las características de las baterías en cuanto a su rendimiento dependen de 

la combinación de los materiales utilizados en la construcción del cátodo y ánodo, en 

especial el voltaje nominal y el número de ciclos de carga, determinando la vida útil de 

la misma. En el cátodo se utilizan principalmente LFP (LiFePO4), LiMn2O4 (LMO), 

LiNiCoMn1O2 (NCM), LiNiCoAlzO2 (NCA); mientras que para el ánodo se utilizan 

principalmente grafito y Li4Ti5O12 (LTO). Como se muestra a continuación [Tabla 1. 

Voltajes característicos del cátodo y ánodo.] el voltaje nominal de operación varía en 

función de la combinación del ánodo y cátodo. Las combinaciones son NCM, NCA, LMO 

y LFP con grafito y LMO con LTO [3][4].  

Tabla 1. Voltajes característicos del cátodo y ánodo. 

 

También existen las baterías de ion de litio en polímero, que difieren con las baterías de 

ion de litio ordinarias en que el electrolito litio-sal no está contenido en un solvente 

orgánico, sino en un compuesto polimérico sólido como poliacrilonitrilo u óxido de 

polimérico. Las ventajas del litio polímero sobre el litio-ion son los menores costes de 

fabricación, la adaptabilidad a una amplia variedad de formas de empaquetado, la 

confiabilidad y la resistencia.   

En cuanto al resto de componentes, el separador suele ser una lámina polimérica 

porosa, mientras que el electrolito es una sal de litio disuelta en disolventes líquidos 

orgánicos exentos de agua. Además, en los electrodos se mezclan los materiales 

activos con carbón negro (black carbon) para mejorar la conducción electrónica. Los 

colectores de corriente típicos están formados por elementos muy conductores: cobre, 

en el caso del colector negativo, y aluminio, en el caso del positivo. 

Este estudio se centra en dos tipos de baterías: LMO y LFP. Entre el resto de las baterías 

de litio ion, las LMO no destacan por su esperanza de vida, pero si presentan una alta 

tensión de salida y buena seguridad.  

Las baterías de tipo spinel de óxido de manganeso de litio [Figura 3. Estructura del óxido 

metálico LMO], debido al bajo coste de los elementos u su seguridad, han impulsado la 

investigación y desarrollo de sus capacidades principales para su uso en vehículos 

eléctricos híbridos y eléctricos. 
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Figura 3. Estructura del óxido metálico LMO [30] 

Estas baterías compiten directamente con otro tipo de batería de ion de litio: LFP. Las 

baterías de tipo olivino (llamadas así por la estructura cristalina) de litio hierro fosfato 

[Figura 4. Estructura del óxido metálico LiFePO4] tienen la característica de que pueden 

durar unos 10 años si se cargan una vez al día. Además de tener una larga vida, se 

pueden cargar muy rápidamente, llegando a emplean sólo dos horas para el 95% de su 

capacidad. Sin embargo, estas presentan peor conductividad, tanto eléctrica como 

iónica, que la batería LMO [30]. 

 

Figura 4. Estructura del óxido metálico LiFePO4 [30] 

Las partículas activas en el electrodo negativo, formadas por moléculas de litio y 

carbono (LixC6), se encuentran incrustadas en una estructura polimérica, enmarcada por 

una estructura de grafito que a su vez se encuentra sumergido en el electrolito. En el 

electrodo positivo, las partículas activas se encuentran formando parte de la estructura 

del óxido metálico, que a su vez se encuentra sumergido en el electrolito. Las moléculas 

que forman el material son LiyMn2O4 para las baterías LMO [Figura 5. Elementos de la 

batería LMO.]. Para el caso de las baterías LFP las moléculas son LiyFePO4. [Figura 6. 

Partículas de la batería LFP.] 

 

Figura 5. Elementos de la batería LMO. [34] 
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Figura 6. Partículas de la batería LFP. [34] 

 

3.4. Aplicaciones 

 

Las propiedades de las baterías de Li-ion, como la ligereza de sus componentes, su 

elevada capacidad energética y resistencia a la descarga, junto con el poco efecto 

memoria que sufren (y la ausencia de mantenimiento) o su capacidad para funcionar 

con un elevado número de ciclos de regeneración, han permitido diseñar acumuladores 

ligeros, de pequeño tamaño y variadas formas, con un alto rendimiento, especialmente 

adaptados a las aplicaciones de la industria electrónica de gran consumo. Las 

principales aplicaciones en esta industria son en teléfonos móviles, tabletas, 

ordenadores portátiles y altavoces inalámbricos. 

Los acumuladores eléctricos se presentan en muchas formas y tamaños, desde las 

celdas en miniatura que se utilizan en audífonos y relojes de pulsera, a los bancos de 

baterías del tamaño de las habitaciones que proporcionan energía de reserva a las 

centrales telefónicas y ordenadores de centros de datos. Las baterías de ion de litio 

representan la tecnología que ha permitido el desarrollo de los vehículos eléctricos (EV), 

así como también en el campo de almacenamiento de energía renovable.  

Las baterías eléctricas se han usado para la movilidad con antelación [Figura 7. Vehículo 

eléctrico del siglo XIX.]. En 1830, el inventor escocés Robert Anderson fabrica el primer 

vehículo eléctrico, montando unas baterías primarias sobre un carruaje. En 1835 el 

estadounidense Thomas Davenport construye un vehículo eléctrico más complejo. En 

1891, el norteamericano William Morrison fabricó lo que se considera el primer coche 

eléctrico. En el año 1900 se vendieron en EE. UU. un total de 4.200 vehículos, de los 

cuales el 38% de ellos eran eléctricos.  

 

Figura 7. Vehículo eléctrico del siglo XIX. [35] 
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Las baterías son consideradas el componente más crítico en vehículos eléctricos (EV) 

y se debe monitorear por un BMS (Battery Managment System). Esto a su vez requiere 

sensores como amperímetros, voltímetros y actuadores que integran el sistemas de 

refrigeración del paquete de baterías con el fin de asegurar un proceso adecuado y 

garantizar que las celdas que conforman el sistema no sufran daños, mantener una 

temperatura óptima de funcionamiento (incluidos el proceso de carga), un voltaje de 

operación dentro de los límites establecidos y asegurar que el sistema entregue la 

energía que le es solicitada por el conductor en el momento adecuado [5]. 

Las baterías para un PHEV (vehículo eléctrico híbrido enchufable) y un EV tienen una 

capacidad dimensionada de tal manera que cumplan con un objetivo en cuanto a la 

autonomía esperada por el conductor. El problema de incrementar la capacidad de la 

batería es el incremento del peso y en consecuencia la autonomía del automóvil 

disminuye, por lo cual es necesario buscar la mejor combinación de materiales y de 

procesos de construcción de la batería, para asegurar mayores capacidades de 

densidad de energía y de potencia [6]. 

Estas baterías permiten actualmente la comercialización de vehículos híbridos 

enchufables y vehículos eléctricos. Los vehículos que utilizan estas baterías llegan a 

alcanzar autonomías superiores de 500 km, se espera que siga aumentando, por lo cual 

podrían competir con vehículos basados en combustibles derivados del petróleo. 

Un parámetro importante que deben cumplir los sistemas de propulsión de EV, HEV y 

PHEV, es la de brindar características similares a los trenes de potencia de los vehículos 

convencionales, incluyéndose la vida útil esperada para estos componentes. Por lo cual 

debe ser una meta para los fabricantes, por lo menos, llegar a fabricar baterías con 10 

años de vida útil o 160.000 km. En número de ciclos de carga y descarga de las baterías 

deberían llegar como mínimo a 3.000 ciclos para que sean atractivas para los 

fabricantes. 

Uno de los retos para los fabricantes de automotrices en el desarrollo de baterías para 

EV y PHEV, es la correcta estimación del estado de salud (SOH) de la batería por parte 

del BSM, esto permite estimar la vida útil de la misma, sin embargo, depende de muchos 

factores por ejemplo la degradación de los materiales usados en la fabricación de los 

electrodos [7]. 

La industria del automóvil se encuentra desarrollando y comercializando con vehículos 

con motores eléctricos basados en la tecnología de las baterías de iones de litio. Esto 

permitiría a la industria disminuir la dependencia energética de fuentes más 

tradicionales, como combustibles derivados del petróleo, a la vez que se mantiene baja 

la emisión de gases contaminantes. 

Actualmente existen una serie de fabricantes de baterías de ion de litio para diferentes 

marcas de vehículos. Los vehículos pueden ser puramente eléctricos o ser híbridos 

eléctricos (HEV). A continuación, se resumen los fabricantes más relevantes con sus 

respectivos clientes, cuyas fábricas y baterías se encuentran funcionando [37]. 
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• A123systems fabrica para marcas como Chervrolet (puramente eléctrico), BMW 

(HEV) y Mercedes-Benz (Fórmula 1, KERS).  

• E-Un Moli Energía fabrica para el BMW Moli-E (puramente eléctrico).  

• Panasonic fabrica para vehículos Tesla (puramente eléctrico). 

• Smasung SDI fabrica para BMW y Volkswagen (HEV).  

• SK Innovación fabrica para KIA y Hyundai (vehículos eléctricos).  

• LG Chem fabrica para Chevrolet (puramente eléctricos), Renault (puramente 

eléctricos), Hyundai (HEV) y Volvo (HEV) 

• Tesla se encuentra construyendo una fábrica de baterías para sus propios 

vehículos (puramente eléctricos).  

• Lithium Battery Wale farbica para varios tipos de vehículos eléctricos. 

• Green Cubes Technology fabrica para Toyota (vehículos híbridos y eléctricos). 

 

Figura 8. Tesla Model S, vehículo puramente eléctrico. [36] 

Se espera un crecimiento significativo del mercado para las baterías de ion litio debido 

a la oferta de aparatos electrónicos y de una mayor presencia en el mercado de EV y 

de sistemas de almacenamiento de energía. 

 

3.5. Modelización 

 

La creación de modelos de batería es esencial para comprender mejor el impacto de las 

variables de diseño y las condiciones de funcionamiento en el rendimiento de la batería, 

en términos de eficiencia, degradación y seguridad. 

También son herramientas rentables para la determinación de un diseño de batería 

optimizado que puede reducir la necesidad de pruebas y errores experimentales.  

Los modelos de batería se pueden clasificar en cuatro grupos: modelos empíricos 

(circuito equivalente y red neuronal), modelos de ingeniería electroquímica, modelos 

multifísicos y modelos moleculares/atomísticos. Estos modelos de batería incluyen 

diferentes niveles de detalles y difieren en términos de complejidad, costo computacional 
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y confiabilidad. Se pueden elegir en función de las necesidades particulares de cada 

aplicación específica. 

Debido a la complejidad de las baterías, los modelos electroquímicos a menudo se 

consideran el mejor enfoque para investigar el impacto de las variables de diseño en el 

rendimiento de la batería durante un proceso de carga y descarga. Los modelos 

electroquímicos más comunes en la literatura son los modelos de partículas únicas 

(SPM), los modelos de electrodos porosos y los modelos pseudobidimensionales (P2D). 

La principal diferencia entre estos también es el nivel de complejidad y el tiempo 

computacional asociado con su uso.  

Una vez que se desarrolla un modelo eficiente, se puede emplear para abordar una 

serie de desafíos del mundo real, como la identificación de los parámetros cinéticos y 

de transporte, la aparición de un desvanecimiento de la capacidad, la mejora del tiempo 

de vida y la mejora de la densidad de energía y de potencia. La mayoría de estas 

ventajas se consiguen manipulando los parámetros de diseño o los protocolos 

operativos. Muchas de las variables que sustentan el funcionamiento de una batería no 

se pueden medir directamente, mientras que se pueden predecir mediante un modelo 

validado. 

Si bien, el método es relativamente rápido y práctico de implementar, se debe tener 

cuidado al extender cualquier modelo empírico fuera de su región de validación. Por el 

contrario, la caracterización experimental completa proporciona la mejor precisión con 

el obvio inconveniente de requerir varios cientos de horas de prueba, además del 

material necesario para dichas pruebas. 

 

3.5.1. Diseño de parámetros 

 

La batería de litio se ha estudiado en profundidad recientemente mediante varios tipos 

de modelos y, en ocasiones, experimentalmente. Los estudios se basan en la mejora y 

optimización de varios aspectos de la batería. 

Dada la importancia del diseño de la batería, Newman et al. [9] desarrollaron un modelo 

analítico de una batería de iones de litio para optimizar la porosidad y el grosor del 

electrodo positivo con el objetivo de obtener la máxima energía específica posible, 

mientras se mantienen constantes otros parámetros. 

En otro estudio, Singh et al. [10] compararon entre electrodos de distinto grosor. Para 

ello investigaron experimentalmente la cantidad de energía que se puede extraer de una 

celda fabricada con electrodos gruesos (320 m). Paralelamente hicieron lo propio con 

las celdas que emplean un electrodo más delgado (70 m) para un óxido de cobalto, 

manganeso, manganeso y grafito / litio. Observaron una pérdida de capacidad 

significativa cuando se utilizaron las células más gruesas a tasas C de C / 2 debido a 

una cinética deficiente. Los autores sugieren que los electrodos gruesos propuestos 

podrían ser ventajosos para ciertas aplicaciones donde se requiere una tasa C baja 

continua. 
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Golmon et al. [11] aplicaron un método de optimización basado en gradientes en un 

modelo de batería de múltiples escalas para maximizar la capacidad utilizable. Este 

modelo electroquímico-mecánico de múltiples escalas fue una extensión del modelo de 

batería electroquímica presentado por Doyle et al. [12]. Las variables estudiadas fueron 

el tamaño de partícula y la porosidad, con restricciones impuestas a los niveles de estrés 

en las partículas del cátodo. Darling y col. [13], desarrollaron un modelo teórico 1D para 

investigar la influencia de diferentes distribuciones de tamaño de partículas en el 

funcionamiento de electrodos de intercalación porosos. 

Chen y col. [14] desarrollaron una técnica para mejorar la capacidad alcanzada de las 

baterías de litio a través de mejoras en la conductividad electrónica e iónica de los 

materiales. 

La investigación presentada por Wu et al. [15], mostró un modelo electroquímico-térmico 

de una batería de iones de litio para una química LiMn2O4. El modelo se utilizó para 

investigar el impacto del tamaño de partícula y el grosor del electrodo en la generación 

de calor y el rendimiento de la batería. Descubrieron que una batería que contenía un 

electrodo delgado mostraba un mejor rendimiento en términos de aumento de 

temperatura y utilización del material. Sin embargo, el efecto del tamaño de las 

partículas no era monótono en las velocidades de descarga. 

En un estudio publicado por Ramadesigan et al. [16] se investigó una distribución de 

porosidad multicapa en lugar de optimizar una porosidad uniforme en un diseño de 

batería de iones de litio. Desarrollaron un modelo de electrodo poroso electroquímico 

simple, que no incluía el mecanismo de intercalación en fase sólida. El modelo se aplicó 

para un cátodo hecho de óxido de cobalto y litio. Para un valor fijo de material activo, se 

encontró una distribución óptima de porosidad multicapa a través del electrodo positivo. 

Los autores lograron reducir la resistencia óhmica, lo que aumentó el voltaje entre un 

15–33%, empleando la distribución de porosidad óptima. 

 

3.5.2. Sensibilidad de los parámetros 

 

El estudio de la sensibilidad de los parámetros es otra área de investigación realizada 

en enfoques de modelado para encontrar las variables de diseño influyentes que podrían 

mejorar potencialmente el rendimiento de la batería. 

Zhang et al. [17] desarrollaron un modelo electroquímico-térmico P2D acoplado para 

una batería cilíndrica de iones de litio de 2,3 Ah mediante la mejora del código 

FORTRAN. Establecieron una matriz de sensibilidad de parámetros y utilizaron la teoría 

de agrupamiento para agrupar los parámetros de acuerdo con su sensibilidad promedio. 

Realizaron un estudio de sensibilidad de hasta 30 parámetros en diferentes condiciones 

de funcionamiento. De los 30 parámetros, se encontró que 10 eran altamente sensibles, 

siete de ellos eran sensibles, junto con 10 de baja sensibilidad y tres parámetros 

insensibles. 

Se encontró que los parámetros más sensibles fueron el radio de las partículas del 

ánodo, el coeficiente de difusión en el electrodo negativo, la estequiometría del ánodo, 
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la fracción de volumen del electrolito y el material activo en el electrodo negativo, la 

resistencia de contacto, la velocidad de reacción de los electrodos y como la energía de 

activación de la conductividad iónica del electrolito. Además, se encontró que la 

sensibilidad de los parámetros depende en gran medida de las condiciones de 

funcionamiento. 

Edouard y col. [18] desarrolló un modelo térmico electroquímico de partícula única (SP) 

aplicando la estructura matemática pseudo-2D. El modelo se aplicó para evaluar la 

sensibilidad de los parámetros clave que intervienen en el envejecimiento de la batería. 

Señalaron que el mecanismo de limitación de una batería puede cambiar según las 

condiciones de funcionamiento y el diseño de la batería. Además, el efecto combinado 

de los parámetros de diseño puede ser incluso más significativo que su efecto individual. 

Esto presenta un gran desafío para optimizar experimentalmente el diseño de una 

batería, lo que indica que la optimización por medio de la modelización es una ventaja. 

Du y col. [19] introdujo un marco de modelado sustituto para mapear el efecto de los 

parámetros de diseño, como el tamaño de las partículas del cátodo, el coeficiente de 

difusión y la conductividad eléctrica sobre el rendimiento de la batería. Cuantificaron el 

impacto relativo de varios parámetros a través del análisis de sensibilidad global 

empleando un modelo a nivel de celda junto con herramientas como regresión, 

respuesta polinomial y redes neuronales de base radial. 

Ghaznavi y col. [20] aplicó un enfoque matemático para realizar un estudio de 

sensibilidad en una celda de azufre de litio. Se centraron en los efectos de la corriente 

de descarga y la conductividad del electrodo positivo en una amplia gama de valores. 

 

3.5.3. Modelización para paquetes de baterías, acoplamiento térmico 

y vehículos 

 

Como parte de un paquete, una celda está sujeta a un ciclo de carga determinado no 

solo por los requisitos instantáneos de energía, sino también por los detalles de la 

arquitectura del paquete: las impedancias de celda no idénticas conducen a efectos de 

equilibrio y las resistencias de interconexión afectan las rutas de corriente. 

El trabajo de Taheri et al. [21] se mostró que las resistencias de contacto daban como 

resultado una pérdida de potencia adicional de 6-20% para una celda de 20 Ah. Las 

fuentes de calor en un paquete de baterías son más numerosas que las de una celda 

individual, ya que las resistencias de los cables y los conectores de cables a las celdas 

individuales multiplican el número de fuentes de calor óhmicas. Debido a estas 

resistencias y al efecto de reequilibrio, todas las células de un paquete no se comportan 

de manera idéntica. 

Los modelos electroquímicos requieren una gran cantidad de parámetros de entrada y 

son computacionalmente intensivos. Como resultado, rara vez se emplean para 

simulaciones a nivel de paquete. Sí se han desarrollado modelos completos que tienen 

en cuenta los procesos físicos y químicos relevantes en una célula en ausencia de 

efectos de degradación y envejecimiento [22]. 



Modelización de la difusión del litio en una batería Li-ion. 

21 
 Pablo Loscertales Suelves 

Otro estudio utiliza un modelo electroquímico de una sola partícula con crecimiento de 

la capa SEI para mostrar el impacto del desvanecimiento de la capacidad y las celdas 

no idénticas para un módulo en serie para corrientes bajas en un sistema isotérmico 

[23], y se ha propuesto una alternativa de diseño de equilibrio para una sola línea en 

serie, basada en un modelo electroquímico, pero en ausencia de efectos de resistencia 

de interconexión [24]. 

El comportamiento térmico de las baterías de iones de litio ha sido de interés debido a 

su potencial de fuga térmica y explosión en condiciones de funcionamiento a alta 

temperatura. Los investigadores han abordado el problema mediante experimentos y 

modelos [25]. 

La intensidad de descarga y carga para una batería de ion litio son procesos críticos 

para alargar su vida útil. No controlar la temperatura en estos procesos origina el efecto 

de hinchamiento en la batería, que se produce al evaporarse el electrolito y quedar 

atrapado dentro de la carcasa, reduciendo la vida útil. Por ello se debe evitar tener 

temperaturas superiores a 80 °C. 

Se ha demostrado que los separadores con capacidad de apagado son eficaces contra 

la fuga térmica solo para paquetes pequeños. Los efectos térmicos en una celda pueden 

propagarse a través del paquete debido a la retroalimentación positiva, y la falla por fuga 

térmica puede ser causada durante ciclos de manejo relativamente seguros. 

El estudio del envejecimiento y la degradación de las células individuales [26] y su 

respuesta a las pruebas de abuso está intrínsecamente relacionado con el de los efectos 

térmicos. Sin embargo, el ciclo y el historial de almacenamiento tienen un impacto en el 

rendimiento de la célula [27], a través de una variedad de factores: la geometría y la 

química de la célula; condiciones externas, como temperatura, humedad y vibraciones; 

características de carga, como amplitud de corriente y voltaje, frecuencia y ruido.  

Las baterías de ion litio se descargan con altas corrientes medidas en C-Rate, de forma 

continua en valores de 26C, y si poseen un electrolito de polímero en un rango de 20C 

a 45C, si la descarga fuese en picos, existen baterías que soportan descargas de 52C 

y con un electrolito de polímero entre 30C a 90C. En el caso del proceso de carga las 

baterías con un electrolito de polímero y algunos tipos de químicas aguantan una carga 

con una corriente de 1C a 2C y algunas de baterías LFP alcanzan valores de 4C [7]. 

Predecir el envejecimiento y la falla de un paquete de baterías requiere de un 

conocimiento muy amplio de los factores de la celda. A medida que los vehículos 

eléctricos e híbridos se vuelven realidad, comprender los modos de envejecimiento de 

los paquetes de baterías y predecir su vida útil es crucial tanto para los diseñadores de 

sistemas de gestión de baterías (BMS) como para los fabricantes de baterías. 

Smith y Wang [28] ampliaron un modelo de batería de iones de litio térmicos agrupados 

electroquímicos 1D desarrollado previamente para describir un paquete de baterías de 

72 celdas, 276 V nominales y 6 Ah. Este modelo fue validado contra 1C de descarga y 

carga. Finalmente integraron el modelo en un simulador de vehículo para cuantificar y 

explicar las tasas de generación de calor en la batería para una variedad de ciclos de 

conducción y temperaturas de funcionamiento. 
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Posteriormente, Smith et al. [29] presentaron un artículo con un método general para 

generar numéricamente un modelo de variable de estado totalmente observable y 

controlable a partir de ecuaciones electroquímicas de cinética, especies y cargas 

parciales diferenciales que gobiernan el comportamiento de descarga / carga de una 

batería de iones de litio. La validación fue de un modelo CFD no lineal de una celda HEV 

de 6 Ah, para perfiles de pulso y corriente constante a tasas de hasta 50 C. 
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4. OBJETIVOS 
 

La intención esencial de este estudio es comprender el funcionamiento y las variables 

de una batería de Li-ion. Conocer el funcionamiento de una batería permite mejorarla 

para alcanzar niveles de calidad óptimos. Esta mejora de calidad se obtendría al 

perfeccionar parámetros como la potencia específica, la energía específica, la 

seguridad, la tensión o el estado de carga. 

El análisis se pretende realizar a través de un modelo matemático que se resuelve 

mediante el método numérico de diferencias finitas y se implementa en un código 

informático desarrollado en el entorno de programación Matlab. Un modelo es una 

herramienta rentable para la determinación de un diseño de batería optimizado, ya que 

reduce la necesidad de pruebas y errores experimentales. Mediante este programa es 

posible obtener una serie de simulaciones del funcionamiento de la batería en cuestión. 

El análisis de estas simulaciones es lo que permite comparar entre distintos valores de 

los parámetros. 

El tipo de modelo es electroquímico, ya que mediante este modelo se pueden analizar 

las características fisicoquímicas de los materiales de la batería. Además, es un modelo 

pseudobidimensional ya que permite estudiar el comportamiento del litio tanto en la 

dimensión espacial x, que se extiende en dirección perpendicular a las capas de la 

celda, como a la dimensión espacial r, la cual se extiende en el radio de cada una de 

las partículas de material activo. Esta combinación de tipos de modelo permite el análisis 

del comportamiento de los elementos (principalmente el litio) en ambas dimensiones.  

Gracias a estudios anteriores [8], ya se conocen las variables más influyentes en el 

funcionamiento de la batería, es lo que se conoce como sensibilidad de los parámetros. 

Por lo tanto, el estudio actual se puede centrar en analizar las variables más relevantes.  

Uno de los factores más influyentes es la temperatura. El aumento de la temperatura, 

que ocurre durante un proceso de descarga, afecta al comportamiento de muchas 

variables y, debido al fuerte acoplamiento que existe entre los parámetros, acaba 

afectando a todas. 

Se ha visto que el análisis de diferentes parámetros y factores puede ayudar a optimizar 

una batería. Además, el método empleado, un modelo matemático, se considera una 

herramienta adecuada para dicho análisis. 

Se pretende utilizar el modelo para describir el perfil de concentración de litio a lo largo 

de la batería durante el transcurso de la descarga. Se deben tener en cuenta dos tipos 

de concentración, la que corresponde al electrolito y la que corresponde a las partículas 

sólidas. A partir de las concentraciones también es posible obtener otro parámetro 

relevante como es el estado de carga de la batería (SOC). 

Aunque el estudio se centra en las concentraciones, también se analizarán otros 

parámetros relevantes como son los potenciales, tanto de fase sólida como de fase 

electrolítica. A partir de estos se puede calcular otro parámetro significativo como es la 

tensión de salida de la celda. 
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5. METODOLOGÍA 
 

5.1. Base del modelo 

 

En este estudio, se desarrolla un modelo electroquímico-térmico para un solo par de 

electrodos de una batería de iones de litio. Se suele considerar el dominio como 

unidimensional ya que la variación de concentración es muy importante en la dirección 

entre los colectores de la batería, pero no tiene mucha variación en el resto de las 

direcciones. Sin embargo, debido a que también se describe el comportamiento del litio 

en las partículas sólidas, a estos modelos se los conoce como pseudobidimensionales. 

El modelo se basa en otros modelos similares presentados por Smith et al. [29], 

Hosseinzadeh et al. [8] y Li et al. [25]. 

La principal motivación para utilizar estos modelos es que los autores han presentado 

un conjunto completo de parámetros electroquímicos para la celda. En el caso de Smith 

et al. [29], se trata de una batería tipo LMO y con una capacidad de 6 Ah. El modelo 

matemático está validado para una celda de óxido de manganeso de litio (LMO) de 6 

Ah, a una temperatura ambiente de 25 ºC. 

Los otros dos artículos se centran en una batería de energía prismática comercial tipo 

LFP y con una capacidad de 10 Ah. Este modelo matemático está validado con los datos 

de la literatura para una celda de bolsa de fosfato de litio (LFP) de 10 Ah que funciona 

Los modelos validados se han utilizado para realizar análisis estadísticos de los 

parámetros más influyentes que dictan el rendimiento de la celda, es decir, tamaño de 

partícula, espesor del electrodo, fracción de volumen del material activo y tasa C, y su 

interacción en las dos respuestas principales, es decir; energía específica y potencia 

específica. 

Dado que el modelo electroquímico contiene variables dependientes de la temperatura, 

acoplarlo con un modelo térmico produce resultados más precisos. 

Para el código desarrollado en Matlab se emplean las ecuaciones de comportamiento 

de la batería tipo LMO, estas se presentan en el artículo [29]. Sin embargo, estas 

ecuaciones se consideran una simplificación. En los artículos [8] y [25] se han utilizan 

otras ecuaciones de comportamiento. Estas describen el comportamiento de una batería 

tipo LFP y se consideran más completas que las correspondientes de LMO. Por tanto, 

se opta por tomar las ecuaciones de LFP para la descripción de las ecuaciones. 

 

5.2. Estructura 

 

La estructura básica de una celda está formada por diferentes capas que se extienden 

a lo largo de la dimensión x [Figura 9. Representación de la dirección de la dimensión 

x.], estas capas son: un colector de corriente negativa, un electrodo negativo, un 

separador, un electrodo positivo y un colector de corriente positiva. Las dimensiones de 

la celda implementada en Matlab son las siguientes:  
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• Espesor del ánodo: Lneg = 50 [μm] 

• Espesor del separador: Lsep = 25.4 [μm] 

• Espesor del cátodo: Lpos = 36.4 [μm] 

• Longitud total: L = 111.8 [μm] 

 

Figura 9. Representación de la dirección de la dimensión x. 

Las partículas sólidas de material activo pueden ser distintas en cada electrodo, 

dependen principalmente del material que componga la celda. Se supone que las 

partículas son homogéneas con respecto al radio para cada electrodo. En el caso del 

electrodo negativo las partículas (formadas por moléculas de LiC6) tienen un radio de 

1e-6 [μm]. Las del electrodo positivo (cuyas moléculas son de LiMn2O4) tienen el mismo 

radio de 1e-6 [μm]. Se considera que el tamaño entre las diferentes partículas es 

homogéneo. 

Como se ha comentado, cada electrodo está compuesto por una serie de materiales. A 

la fracción volumétrica de cada una de las partes está denotada aquí por la letra épsilon. 

휀𝑒 + 휀𝑠 + 휀𝑝 + 휀𝑓 = 1 

La fracción volumétrica con el subíndice e hace referencia al electrolito. El subíndice s 

hace referencia al material activo o partículas sólidas. El subíndice p hace referencia a 

polímero donde se incrustan las partículas. El subíndice f hace referencia al conductor 

que se añade para que la conductividad sea un poco mayor (black carbon). Estos 

valores son distintos en cada parte de la celda. 

En cada extremo de la celda se encuentra un colector de corriente, estos componentes 

se encargan de transportar los electrones desde el electrodo negativo hasta el positivo, 

por lo tanto, deben ser buenos conductores eléctricos. A su vez, forman parte de la 

estructura de la celda que evita la pérdida de elementos como el electrolito. El flujo de 

los electrones por el circuito externo a la celda es el objetivo de la batería, de forma que 

se pueda utilizar la corriente eléctrica para múltiples usos. 

 

5.3. Comportamiento  

 

Durante un evento de descarga de una batería de iones de litio, el litio se desintercala 

de las partículas sólidas del ánodo, lo que da como resultado un número igual de 

electrones y de iones en la interfaz entre las partículas sólidas y el electrolito. La reacción 

química solo tiene lugar en la superficie de las partículas del electrodo ya que es el único 

punto que está en contacto con el electrolito. 
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Los iones de litio atraviesan el electrolito del electrodo negativo y del separador en 

dirección al electrodo positivo. Una vez en el electrodo positivo, los iones de litio 

cargados positivamente reaccionan con los electrones en la superficie entre el electrolito 

y las partículas sólidas y se internan en las partículas del óxido metálico. 

El mecanismo por el cual se desplazan los iones de litio es la difusión. Este es el 

movimiento de materia en el seno de un fluido desde zonas donde la concentración es 

mayor haca zonas donde es menor. Las moléculas no se mueven en una dirección 

concreta, sino que se mueven en todas las direcciones y al chocar entre ellas acaban 

esparciéndose hacia las zonas de menor concentración. Esto provoca un equilibrio final 

dinámico. 

Durante el proceso de carga, el sistema tiene un movimiento similar pero opuesto. Los 

iones de litio se desintercalan de las partículas sólidas del electrodo positivo. Debido a 

la concentración, migran en dirección al electrodo negativo donde se intercalan en las 

partículas sólidas al reaccionar con un electrón. 

 
En el caso del electrodo negativo, cada molécula de LiC6 pasa a 6C, un ion de Li+ y un 

electrón durante la descarga. Mientras, en el electrodo positivo, las moléculas de Mn2O4 

se juntan con un ion de Li+ y con un electrón para formar una molécula de LiMn2O4. 

Durante la carga de la batería, el proceso es inverso. 

Electrodo negativo: 

𝐿𝑖𝐶6 ⇌ 6𝐶 + 𝐿𝑖
+ + 𝑒− 

Electrodo positivo (LMO): 

𝑀𝑛2𝑂4 + 𝐿𝑖
+ + 𝑒− ⇌ 𝐿𝑖𝑀𝑛2𝑂4 

Electrodo positivo (LFP): 

𝐹𝑒𝑃𝑂4 + 𝐿𝑖
+ + 𝑒− ⇌ 𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂4 

Por otro lado, durante el proceso de descarga los electrones se separan de las partículas 

sólidas y migran a través del colector de corriente negativo, donde circulan por el circuito 

eléctrico externo en dirección al colector de corriente positivo, generando una corriente 

eléctrica en dicho circuito. Una vez en el electrodo positivo, se incorporan a las partículas 

sólidas junto con los iones de litio. [Figura 10. Circuito de Li+ y e-.] 
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Figura 10. Circuito de Li+ y e-. [34] 

 

5.4. Modelo matemático 

 

El modelo matemático de las fórmulas que preceden se basa fundamentalmente en el 

artículo [8]. 

El comportamiento dinámico de la celda se caracteriza por la solución de cuatro 

ecuaciones diferenciales parciales (EDP) que describen la evolución temporal del perfil 

de concentración y potencial de litio en las fases del electrodo sólido y electrolito; y en 

algunos casos también en el separador. Las variables principales son la concentración 

del litio en las partículas sólidas de los electrodos (Cs), la concentración de litio en el 

electrolito (Ce), el potencial de fase sólida en los electrodos (φs) y el potencial de fase 

electrolítica (φe). Las variables se evalúan resolviendo ecuaciones de conservación de 

carga eléctrica, conservación de masa, cinética electroquímica y conservación de 

energía. 

La conservación de cargas (e−) gobierna los potenciales de fase, φe y φs, mientras que 

la conservación de especies de litio o de masa gobierna las concentraciones de fase, ce 

y cs. 

A continuación, se analiza que ocurre por el lado del electrolito y por el lado en las 

partículas sólidas. Siendo las partículas la parte sólida más relevante, ya que es donde 

se produce realmente la reacción química. 

 

5.5. Conservación de la masa 

 

5.5.1. Concentración de litio en la fase sólida 

 

La distribución de litio en las partículas sólidas de los electrodos está descrita por la 

segunda ley de Fick en coordenadas polares ya que se puede aplicar simetría esférica, 

como muestra la ecuación (1): 
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𝛿(𝐶𝑠)

𝑑𝑡
=
𝐷𝑠
𝑟2
𝛿

𝛿𝑟
 (𝑟2

𝛿𝐶𝑠
𝛿𝑟
) (1) 

Donde Cs [mol/m3] es la concentración de iones de litio en la superficie del electrodo y 

Ds es el coeficiente de difusión de litio en la fase sólida. Además, r representa el radio 

de la partícula, ya que esta derivada es en función del radio, desde el centro hacia el 

exterior de la partícula. 

La solución está restringida por una condición de límite de gradiente nulo en el centro 

de la partícula debido a argumentos de simetría, mientras que en la superficie de la 

partícula el flujo de litio debe corresponder a la densidad de corriente de reacción, según 

lo impuesto por las siguientes condiciones de contorno (2a) (2b):  

𝛿𝐶𝑠
𝛿𝑟
|
𝑟=0

= 0    (2𝑎)          − 𝐷𝑠
𝛿𝐶𝑠
𝛿𝑟
|
𝑟=𝑟𝑝

=
𝑗𝐿𝑖

𝑎𝑠𝐹
     (2𝑏) 

Donde F es la constante de Faraday, as es el área de la superficie de reacción y jLi 

representa la densidad de corriente de reacción. Se trata, por lo tanto, de una ecuación 

parabólica. 

La velocidad a la que las especies de litio en fase sólida se difunden desde las regiones 

internas de las partículas de material activo a la superficie suele ser el mecanismo 

limitante predominante durante la descarga de alta velocidad de este tipo de celda. 

 

5.5.2. Concentración de litio en la fase electrolítica 

 

La concentración de iones de litio en el electrolito Ce [mol/m3] depende de la densidad 

de la corriente de reacción jLi. Este fenómeno está expresado por la segunda ley de Fick 

a lo largo de la coordenada x en toda la celda (3): 

𝛿(휀𝑒𝐶𝑒)

𝛿𝑡
=
𝛿

𝛿𝑥
(𝐷𝑒

𝑒𝑓𝑓 𝛿𝐶𝑒
𝛿𝑥
) +

1 − 𝑡+
0

𝐹
𝑗𝐿𝑖 (3) 

También se requieren la difusión efectiva de litio en el electrolito De
eff, el coeficiente 

volumétrico del electrolito εe y el número de transferencia inicial t0
+. 

El ion de litio no puede difundirse a través de los colectores de corriente, lo cual se 

transcribe como condiciones de contorno, tanto en el electrodo negativo como en el 

positivo (4a) (4b): 

𝛿𝐶𝑒
𝛿𝑥
|
𝑥=0

= 0  (4𝑎)               
𝛿𝐶𝑒
𝛿𝑥
|
𝑥=𝐿

= 0   (4𝑏) 

 

5.6. Conservación de la carga eléctrica 
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Como hipótesis de partida, la solución es eléctricamente neutra. Durante un evento de 

carga o descarga, los iones y electrones de litio fluyen en direcciones opuestas, la 

conservación de la carga establece que la cantidad de iones de litio debe ser equivalente 

a la cantidad de transferencia de carga electrónica. 

 

5.6.1. Potencial de fase electrolítica 

 

El potencial en la fase de electrolito φe [V] es una función de la densidad de la corriente 

de reacción jLi y la concentración local de litio Ce, como se expresa en la ecuación (5): 

𝛿

𝛿𝑥
(𝐾𝑒𝑓𝑓

𝛿𝜙𝑒
𝛿𝑥
) +

𝛿

𝛿𝑥
(𝐾𝐷

𝑒𝑓𝑓 𝛿

𝛿𝑥
𝑙𝑛𝐶𝑒) + 𝑗

𝐿𝑖 = 0 (5) 

Donde keff es el coeficiente efectivo de conductividad iónica en el electrolito y kD
eff es la 

conductividad de difusión iónica efectiva del electrolito. La solución de la ecuación 

anterior está sujeta a una condición de límite de gradiente cero en las dos interfaces 

entre los colectores de corriente y los electrodos, como se muestra a continuación (6a) 

(6b): 

𝛿𝜙𝑒
𝛿𝑥
|
𝑥=0

= 0   (6𝑎)               
𝛿𝜙𝑒
𝛿𝑥
|
𝑥=𝐿

= 0 (6𝑏) 

Como resultado es un tipo de problema conocido como elíptico. 

 

5.6.2. Potencial en fase sólida 

 

El potencial en la fase sólida φs [V] es una función de la densidad de la corriente de 

reacción jLi, como se describe en la ecuación (7): 

𝛿

𝛿𝑥
(𝜎𝑒𝑓𝑓

𝛿

𝛿𝑥
𝜙𝑠) = 𝑗

𝐿𝑖 (7) 

Se requiere el coeficiente de conductividad iónica efectivo σeff para el cálculo del 

potencial. Se trata de otro problema elíptico. Como condiciones de contorno no existe 

flujo de carga en la interfaz entre el electrodo y el separador por diseño, ni en el positivo 

ni en el negativo. Esto se indica en (8a) (8b): 

𝛿𝜙𝑠
𝛿𝑥
|
𝑥=𝐿 𝑛𝑒𝑔

= 0   (8𝑎)              
𝛿𝜙𝑠
𝛿𝑥
|
𝑥=𝐿 𝑛𝑒𝑔+𝐿 𝑠𝑒𝑝

= 0 (8𝑏) 

Además, se deben incluir las condiciones de contorno del flujo de carga en la interfaz 

entre colectores y electrodos, las cuales se expresa a continuación (9a) (9b): 

 

𝜎−
𝑒𝑓𝑓
𝛿𝜙𝑠
𝛿𝑥
|
𝑥=0

= −
𝐼

𝐴
 (9𝑎)             − 𝜎+

𝑒𝑓𝑓
 
𝛿𝜙𝑠
𝛿𝑥
|
𝑥=𝐿

= −
𝐼

𝐴
 (9𝑏) 
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5.7. Conservación de la cinética electroquímica 

 

La concentración de litio y la distribución de carga en las fases electrolítica y sólida, 

descritas en las ecuaciones anteriores, se acoplan mediante la ecuación de Butler-

Volmer (10a): 

𝑗𝐿𝑖 = 𝑎𝑠𝑖0 [exp(
𝛼𝑎𝐹

𝑅𝑇
(𝜂 − 

𝑅𝑆𝐸𝐼
𝑎𝑠

𝑗𝐿𝑖)) − exp (−
𝛼𝑐𝐹

𝑅𝑇
(𝜂 − 

𝑅𝑆𝐸𝐼
𝑎𝑠

𝑗𝐿𝑖))] (10𝑎) 

Mediante esta ecuación se obtiene la densidad de la corriente de reacción, jLi [A/m3]. 

Este término describe la velocidad de reacción específica del volumen que ocurre en la 

interfaz entre sólido y electrolito. Es una forma de modelizar como se producen las 

reacciones químicas dentro del electrolito y en la superficie de las partículas. 

Existe un término conocido como la capa pasivante de interfase de electrolitos sólidos 

(RSEI) el cual indica la resistencia que se crea en las partículas. Este término aparece a 

lo largo del tiempo, y es el principal factor de deterioro de las baterías. Sin embargo, en 

el caso actual suponemos que la batería se encuentra en perfectas condiciones, lo cual 

es cierto cuando la batería está sana. Esto simplifica bastante la ecuación quedando 

como se muestra a continuación (10b): 

𝑗𝐿𝑖 = 𝑎𝑠𝑖0 [exp (
𝛼𝑎𝐹

𝑅𝑇
𝜂) − exp (−

𝛼𝑐𝐹

𝑅𝑇
𝜂)] (10𝑏) 

Además de la constante de Faraday, la constante universal de los gases y la 

temperatura, aparecen otras variables de las cuales depende la densidad de la corriente 

de reacción. 

αa y αc son los coeficientes de trasferencia de carga y se mantienen constates con un 

valor de 0,5 para toda la celda (también llamados factores de simetría), definen la 

relación entre oxidación y reducción. 

La densidad de corriente de intercambio se representa como i0 y sus unidades son 

[A/m2]. El término depende de la concentración de litio en el electrolito Ce y de la 

concentración de litio en el sólido Cs (la concentración máxima y la concentración 

actual). Los coeficientes de transferencia de carga aparecen como potencias de las 

concentraciones. La expresión de este término es (11): 

𝑖0 = 𝑘𝑟(𝐶𝑒)
𝛼𝑎(𝐶𝑠,𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑠,𝑟)

𝛼𝑎
(𝐶𝑠,𝑟)

𝛼𝑐  (11) 

Donde la kr corresponde al ratio de reacción [m2.5/mol0.5s], que es una expresión de la 

velocidad de reacción. Esta depende fundamentalmente de la temperatura. Sin 

embargo, la fórmula es distinta para cada electrodo (12a) (12b), siendo dependiente del 

coeficiente estequiométrico en el caso del electrodo positivo:  
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𝑘𝑟+ = 1.4 · 10
−12 exp(−𝑦) 𝑒𝑥𝑝 (

−30000

𝑅
(
1

𝑇
−

1

298.15
))        (12𝑎) 

𝑘𝑟− = 3 · 10
−11𝑒𝑥𝑝 (

−20000

𝑅
(
1

𝑇
−

1

298.15
))                             (12𝑏) 

El sobrepotencial η [V] es otro término que aparece en la ecuación de Butler-Volmer 

(10b) para el cálculo de la densidad de la corriente de intercambio. Es definido como la 

diferencia entre los potenciales de fase sólida y electrolítica, menos el voltaje de circuito 

abierto (OCV) como indica la ecuación (13): 

𝜂 = 𝜙𝑠 − 𝜙𝑒 − 𝑈 (13) 

El voltaje de circuito abierto (también llamado potencial de equilibrio local) es una 

función dependiente de la concentración de litio en fase sólida en la interfaz entre sólido 

y electrolito, se basa en relaciones empíricas para el ánodo y el cátodo. Estas funciones 

son propias para cada tipo de batería. 

El OCV también es dependiente de la temperatura del cátodo y del ánodo. De modo que 

se aproxima mediante la expansión de primer orden de Taylor alrededor de una 

temperatura de referencia (14): 

𝑈 = 𝑈𝑟𝑒𝑓 + (𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) ·
𝛿𝑈

𝛿𝑇
 (14) 

Para el caso actual la temperatura de referencia son 298.15 [K]. Los OCV de referencia 

según el electrodo se expresan a continuación (15a) (15b): 

𝑈𝑟𝑒𝑓− = 0.6379 + 0.5416 · 𝑒𝑥𝑝
(−305.5309𝑥) + 0.044 · 𝑡𝑎𝑛ℎ (−

𝑥 − 0.1958

0.1088
) − 0.1978

· 𝑡𝑎𝑛ℎ (
𝑥 − 1.0571

0.0854
) − 0.6875 · 𝑡𝑎𝑛ℎ (

𝑥 + 0.0117

0.0529
) − 0.0175

· 𝑡𝑎𝑛ℎ (
𝑥 − 0.5692

0.0875
)                                                (15𝑎) 

𝑈𝑟𝑒𝑓+ = 3.4323 − 0.4828exp
(−80.2493 · (1 − 𝑦)1.3198) − 3.2474

· 10−6 exp(20.2645 · (1 − 𝑦)3.8003) + 3.2482

· 10−6 exp(20.2646 · (1 − 𝑦)3.7995)                   (15𝑏) 

La función para el OCV en el electrodo negativo depende de la relación estequiométrica 

del litio identificado como x, mientras que, en el caso del electrodo positivo, la relación 

estequiométrica se conoce como y. 

Las relaciones estequiométricas dependen de la concentración de litio en la superficie 

de las partículas y de la concentración máxima de litio en las partículas.  Se debe 

discriminar por electrodo, como muestran las siguientes ecuaciones (16a) (16b): 

𝑥 =
𝐶𝑠,𝑠𝑢𝑟𝑓,𝑎𝑛

𝐶𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑛
       (16𝑎)          𝑦 =

𝐶𝑠,𝑠𝑢𝑟𝑓,𝑐𝑎

𝐶𝑠,𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑎
      (16𝑏) 

Para realizar el ajuste del OCV por la variación de la temperatura se requiere el término 

de cambio de entropía para cada electrodo (17a) (17b). 
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𝛿𝑈−
𝛿𝑇

= 344.1347148 ·
exp (−32.9633287𝑥 + 8.316711484)

1 + 749.07566003 · exp (−34.79099646𝑥 + 8.887143624)

− 0.8520278805𝑥 + 0.362299229𝑥2 + 0.2698001697          (17𝑎) 

𝛿𝑈+
𝛿𝑇

= −0.35376𝑦8 + 1.3902𝑦7 − 2.2585𝑦6 + 1.9635𝑦5 − 0.98716𝑦4 + 0.28857𝑦3

− 0.046272𝑦2 + 0.0032158𝑦 − 1.9186 · 10−5                             (17𝑏) 

 

5.8. Conservación de la energía 

 

Como se ha visto, la dependencia de las variables con la temperatura es muy 

importante, por lo tanto, se debe acoplar una ecuación para describir la evolución de la 

temperatura con respecto al tiempo y a lo largo de toda la celda. La ecuación (18) que 

describe esto es dependiente de la conductividad térmica efectiva Keff. 

𝛿(𝜌𝐶𝑝𝑇)

𝛿𝑡
−
𝛿

𝛿𝑥
(𝑘𝑡
𝑒𝑓𝑓 𝛿𝑇

𝛿𝑥
) = 𝑞 (18) 

En la ecuación anterior intervienen diversas propiedades físicas como la densidad 

aparente y la capacidad calorífica específica propias de cada material. También aparece 

un término que se conoce como la fuente de calor q. Existen dos maneras distintas de 

calcular el término fuente de calor. Una de ellas es calcular el calor que se produce en 

toda la celda en un instante de tiempo. La otra manera es calcular el calor producido en 

cada punto (y en cada instante de tiempo). Esta última es la más apropiada para este 

caso, ya que permite despejar el valor de cada nodo de manera más afín al tipo de 

ecuación. 

Las condiciones de contorno (19a) (19b) de esta ecuación indican un intercambio de 

energía a través de los extremos de la celda como se muestra a continuación: 

−𝑘𝑡
𝑒𝑓𝑓 𝛿𝑇

𝛿𝑥
|
𝑥=0

= 𝛼(𝑇𝑟 − 𝑇)   (19𝑎)                  𝑘𝑡
𝑒𝑓𝑓 𝛿𝑇

𝛿𝑥
|
𝑥=𝐿

= 𝛼(𝑇𝑟 − 𝑇)   (19𝑏) 

Inicialmente, la temperatura de la celda es homogénea, y tiene el valor de la temperatura 

ambiente de 298,15 [K]. Esto se expresa como (20): 

𝑇|𝑡=0 = 𝑇
0    (20) 

El calor total generado se toma como la suma de varias fuentes de calor. El calor de 

reacción específico de volumen generado en un volumen de control finito se define con 

la ecuación (21): 

𝑞𝑟 = 𝑎𝑠𝑗𝐿𝑖𝜂 (21) 

Los calores óhmicos surgen en cada espacio de control finito debido a la corriente 

transportada en cada fase y la conductividad limitada de esa fase. Este calentamiento 

se expresa en términos de gradientes potenciales utilizando la relación de conservación 

de carga para cada fase (22). Se debe tener en cuenta que en el separador no hay 

reacción y, por lo tanto, no se genera calor de reacción en esta región. 
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𝑞𝑗 = 𝜎
𝑒𝑓𝑓 |

𝛿𝜙𝑠
𝛿𝑥
|

2

+ 𝑘𝑒𝑓𝑓 |
𝛿𝜙𝑒
𝛿𝑥
|

2

+ 𝑘𝐷
𝑒𝑓𝑓 𝛿𝜙𝑠

𝛿𝑥

𝛿(𝑙𝑜𝑔𝐶𝑒)

𝛿𝑥
 (22) 

El primer término dentro de la ecuación expresa calor óhmico de la fase sólida; el 

segundo y el tercer términos expresan el de la fase electrolítica. Se debe tener en cuenta 

que, si bien el primer y segundo términos son siempre positivos, el tercer término es 

generalmente negativo, ya que los iones de litio transportados por difusión en la solución 

de electrolito sirven para reducir la corriente iónica (por migración) en esa fase. En 

ausencia de agotamiento de electrolitos (donde los valores locales de la concentración 

en el electrolito tienden a cero), el término de conductividad por difusión tiene una 

magnitud mucho menor que el término de conductividad iónica. 

El efecto de calentamiento reversible (23), importante a bajas tasas de descarga, está 

dominado por un calentamiento irreversible (de reacción y óhmico) a altas tasas de 

descarga. 

𝑞𝑢 = 𝑎𝑠𝑗𝐿𝑖𝑇
𝛿𝑈

𝛿𝑇
 (23) 

En la aplicación a HEV, un paquete de baterías se cicla alrededor de un SOC 

relativamente fijo. A medida que el potencial de circuito abierto aumenta y disminuye 

con el SOC, el efecto de calor reversible calentará y enfriará alternativamente la celda 

según lo dictado por la pendiente de la relación de ∂U/∂T. Durante un ciclo de 

conducción típico en el que la batería se carga y descarga alternativamente, el efecto 

de calor neto reversible será cercano a cero. En el caso de altas tasas de descarga 

típicas de aplicaciones automotrices, esta contribución puede despreciarse. 

Las tres contribuciones a la generación de calor actúan como términos fuente en la 

ecuación de transferencia de calor en estado inestable agrupado (24). 

𝑞 = 𝑞𝑟 + 𝑞𝑗 + 𝑞𝑢      (24) 

𝑞 = 𝑎𝑠𝑗𝐿𝑖𝜂 + 𝑎𝑠𝑗𝐿𝑖𝑇
𝛿𝑈

𝛿𝑇
+ 𝜎𝑒𝑓𝑓 |

𝛿𝜙𝑠
𝛿𝑥
|

2

+ 𝑘𝑒𝑓𝑓 |
𝛿𝜙𝑒
𝛿𝑥
|

2

+ 𝑘𝐷
𝑒𝑓𝑓 𝛿𝜙𝑠

𝛿𝑥

𝛿(𝑙𝑜𝑔𝐶𝑒)

𝛿𝑥
        (24) 

 

5.9. Ecuaciones Constitutivas 

 

La ecuación de concentración del litio en las partículas sólidas depende del coeficiente 

de difusión del litio en fase sólida, Ds. Este se expresa en [m2/s]. La ecuación para 

calcularlo es diferente dependiendo del electrodo (25a) (25b). 

𝐷𝑠,𝑛𝑒𝑔 = 3.9 · 10
−14 exp (

−35000

𝑅
(
1

𝑇
−

1

298.15
))      (25𝑎) 

𝐷𝑠,𝑝𝑜𝑠 =
1.18 · 10−18

(1 + 𝑦)1.6
exp(

−35000

𝑅
(
1

𝑇
−

1

298.15
))      (25𝑏) 
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Estas ecuaciones dependen de la temperatura, de la constante universal de los gases 

y, en el caso del electrodo positivo, del coeficiente estequiométrico. 

En el caso de la ecuación de concentración del litio en el electrolito, De representa la 

difusividad iónica del litio en el electrolito en [m2/s]. Para su cálculo se utiliza la siguiente 

ecuación (26): 

𝐷𝑒 = 1 · 10
−4 · 10

(−4.43−
54

𝑇−229−0.05𝐶
−22·10−4𝐶)

       (26) 

Esta ecuación depende de la temperatura y de la concentración local de litio en el 

electrolito.  

La difusión efectiva [m2/s], se obtiene a través de la relación de Bruggeman (27), ya que 

hay que tener en cuenta que el medio es poroso, para ello se utiliza el coeficiente 

volumétrico del electrolito y el exponente de porosidad de Bruggeman: 

𝐷𝑒
𝑒𝑓𝑓

= 휀𝑒
𝑝 · 𝐷𝑒    (27) 

El coeficiente de conductividad eléctrica en fase sólida es un dato fijo para cada 

electrodo [S/m]. Se debe ajustar este valor teniendo en cuenta el coeficiente volumétrico 

de las partículas sólidas dentro de la matriz de la celda mediante la relación de 

Bruggeman (28). Esto se recalcula mediante la siguiente ecuación: 

𝜎𝑒
𝑒𝑓𝑓

= 𝜎𝑒 · ( 휀𝑠)
𝑝    (28) 

El coeficiente efectivo de conductividad eléctrica σe
eff [S/m] es requerido para el cálculo 

del potencial de fase sólida. 

El coeficiente de conductividad iónica en el electrolito Ke [S/m] depende de la 

temperatura y de la concentración de litio en el electrolito, tal cual indica la siguiente 

fórmula (29): 

𝐾𝑒 = 1.12 · 10
−4(−8.2488 + 0.053248𝑇 − 2.9871 · 10−5𝑇2 + 0.26235𝐶 − 9.3063

· 10−3𝐶𝑇 + 8.069 · 10−6𝐶𝑇2 + 0.22002𝐶2 − 1.765 · 10−4𝐶2𝑇)      (29) 

Este término se debe ajustar mediante la relación de Bruggeman (30) para obtener el 

coeficiente efectivo de conductividad iónica en el electrolito keff [S/m]. 

𝑘𝑒𝑓𝑓 = 𝐾𝑒 · ( 휀𝑒)
𝑝     (30) 

Mediante este coeficiente efectivo se obtiene kD
eff [S/m], que es la conductividad de 

difusión iónica efectiva del electrolito. Para ello se utiliza la siguiente ecuación (31): 

𝑘𝐷
𝑒𝑓𝑓

=
2 𝑅 𝑇 𝑘𝑒𝑓𝑓

𝐹
(𝑡+
0 − 1) (1 +

𝑑 𝑙𝑛𝑓±
𝑑 ln 𝑐𝑒

)     (31) 

Este último coeficiente depende de otros factores como son la temperatura, la constante 

universal de los gases ideales, la constante de Faraday, la concentración de litio en el 

electrolito Ce y el coeficiente de activación del electrolito representado como f± (siendo 

un parámetro adimensional que para muchas aplicaciones se mantiene constante en 

toda la celda con un valor de 1.0). 
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El número de transferencia t+
0 también es un parámetro adimensional. Depende de la 

temperatura y de la concentración de litio en el electrolito (32). Se requiere este 

coeficiente para, además del cálculo de la conductividad de difusión iónica efectiva del 

electrolito, el cálculo de la concentración del litio en el electrolito. 

𝑡+
0 = 2.67 · 10−4 exp (

833

𝑇
) (

𝐶

1000
) + 3.09 · 10−3𝑒𝑥𝑝 (

653

𝑇
) (

𝐶

1000
) − 0.517𝑒𝑥𝑝 (

−49.6

𝑇
)    (32) 

En la ecuación de conservación de la energía aparece el coeficiente conductividad 

térmica efectiva. Para el cálculo de dicho coeficiente es necesaria la conductividad 

térmica de cada material de la celda kt, el cual es conocido. Se utiliza la relación de 

Bruggeman para este cálculo (33): 

𝑘𝑡
𝑒𝑓𝑓

= 𝑘𝑡 · ( 휀𝑒)
𝑝   (33) 

 

5.10. Coeficientes 

 

A continuación, se describen el resto de los parámetros relevantes para los cálculos de 
las ecuaciones anteriores. 
 
El área de la superficie de reacción (as), es el área interfacial entre las dos fases, es 

decir, el material activo sólido y el electrolito líquido que se encuentran en los electrodos. 

Aunque se le conoce como área sus unidades son de [m-1] El área interfacial se puede 

calcular tratando la fase sólida como una colección de esferas uniformes, como se 

muestra en la siguiente ecuación (34): 

𝑎𝑠 = 𝑁𝑝(4𝜋𝑟𝑝
2)    (34) 

donde Np es el número de esferas por unidad de volumen. La fracción de volumen del 

material activo (εs) viene dada la siguiente ecuación (35): 

휀𝑠 = 𝑁𝑝(
4
3⁄ 𝜋𝑟𝑝

3)    (35) 

Combinando las dos ecuaciones, el área de la superficie de reacción se calcula de la 

siguiente manera (36): 

𝑎𝑠 =
3휀𝑠
𝑟𝑝
=
(1 − 휀𝑒 − 휀𝑓)

𝑟𝑝
    (36) 

La temperatura ambiente Tamb tiene un valor de 298.15 [K], además esta es la 
temperatura inicial de la celda en todos los puntos, repartida de forma homogénea. 
 
El estado de carga de la batería (SOC) depende principalmente de la concentración de 

litio en las partículas, aunque solamente de las partículas del electrodo negativo (37): 

𝑆𝑂𝐶 = 
3

𝐿𝑛𝑟𝑠
3∫ ∫ 𝑟2

𝐶𝑠(𝑥,   𝑟)

𝐶𝑠,𝑚𝑎𝑥
𝑑𝑟𝑑𝑥

𝑟𝑠

0

𝐿𝑛

0

   (37) 
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Otra variable relevante es la tensión de salida de la celda, la cual se calcula como la 

diferencia en el potencial de fase sólida entre los dos colectores de corriente, menos 

una caída óhmica debido a la resistencia de contacto. Esto se expresa mediante la 

siguiente ecuación (38): 

𝑉 = 𝜙𝑠|𝑥=𝐿 −𝜙𝑠|𝑥=0 −
𝑅𝑓

𝐴
𝐼   (38) 

Donde Rf es la resistencia de contacto entre los electrodos y los colectores, con un valor 

de 20 [Ω·cm2]. Y A es el área de la placa de contacto entre los colectores y los 

electrodos, que tiene un valor de 10452 [cm2]. 

 

5.11. Solución numérica  

 

En la generalidad de las situaciones donde las variables no son constantes o cuando la 

frontera es irregular, la solución de la ecuación en derivadas parciales debe obtenerse 

mediante métodos de aproximación. El método empleado aquí es el de diferencias 

finitas, pues se realiza una discretización espacial [Figura 11. Discretización espacial de 

la celda.]. Las ecuaciones continuas en el espacio se aplican a una serie de puntos 

separados por un espacio concreto, lo que reduce la complejidad matemática y facilita 

la obtención de una solución numérica. 

 

Figura 11. Discretización espacial de la celda. 

Cada espacio de la celda se divide en un número distinto de nodos: 

• Nneg para el electrodo negativo 

• Nsep para el separador 

• Npos para el electrodo positivo 

• Nsneg para las partículas sólidas del electrodo negativo 

• Nspos para las partículas sólidas del electrodo positivo 

Las distancias no son equidistantes en toda la celda ya que existen en total 5 tipos 

distintos de intervalos espaciales. El tipo de intervalo depende del lugar de la celda en 

el que se encuentre. Los espacios en los que se diferencian los intervalos son el 

electrodo negativo, el separador, el electrodo positivo, la partícula sólida en el electrodo 

negativo y la partícula sólida en el electrodo positivo. En todos los casos se realiza el 

cálculo entre el espacio total disponible y el número de intervalos. Para el caso del 

electrodo negativo, cuyo espacio está comprendido como [0, x(Nneg)], se utiliza la 

ecuación (39a). De la misma manera se realiza el cálculo en el separador cuyo espacio 
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es [x(Nneg), x(Nneg+Nsep)] (39b) y en el caso del electrodo positivo [x((Nneg+Nsep), 

x(Nneg+Nsep+Npos)] (39c). 

∆𝑥𝑛𝑒𝑔 =
𝑥(𝑁𝑛𝑒𝑔) − 𝑥(0)

𝑁𝑛𝑒𝑔 − 1
     (39𝑎) 

∆𝑥𝑠𝑒𝑝 =
𝑥(𝑁𝑠𝑒𝑝 + 𝑁𝑛𝑒𝑔) − 𝑥(𝑁𝑛𝑒𝑔)

𝑁𝑠𝑒𝑝 − 1
    (39𝑏) 

∆𝑥𝑝𝑜𝑠 =
𝑥(𝑁𝑝𝑜𝑠 + 𝑁𝑠𝑒𝑝 + 𝑁𝑛𝑒𝑔) − 𝑥(𝑁𝑠𝑒𝑝 + 𝑁𝑛𝑒𝑔)

𝑁𝑝𝑜𝑠 − 1
    (39𝑐) 

De esta forma se discretiza todo el espacio de la celda en la dimensión principal, x. 

En el caso de las partículas sólidas se realiza la discretización espacial de cada una de 

ellas desde el centro de la partícula hasta el exterior [0, Rp] (siendo Rp el valor del radio 

externo de la partícula) [Figura 12. Discretización espacial de la partícula.]. Debido a 

que puede existir un radio distinto de partícula si se encuentra en el electrodo negativo 

[0, r(Nsneg)] o positivo [0, r(Nspos)], se tendrá entonces dos tipos distintos de intervalos. 

 

Figura 12. Discretización espacial de la partícula. 

Por lo tanto, las ecuaciones que definen el intervalo en las partículas sólidas son (40a) 

(40b): 

∆𝑟𝑛𝑒𝑔 =
𝑟(𝑅𝑝𝑛𝑒𝑔) − 𝑟(0)

𝑁𝑠𝑛𝑒𝑔 − 1
     (40𝑎) 

∆𝑟𝑝𝑜𝑠 =
𝑟(𝑅𝑝𝑝𝑜𝑠) − 𝑟(0)

𝑁𝑠𝑝𝑜𝑠 − 1
     (40𝑏) 

Para la discretización espacial se realiza una aproximación centrada con los valores 

radiales intermedios entre el nodo actual y los dos nodos adyacentes [Figura 13. 

Aproximación centrada entre nodos.]. 

 

Figura 13. Aproximación centrada entre nodos. 

Los modelos matemáticos se describen habitualmente en forma de ecuaciones 

diferenciales. Una ecuación diferencial es aquella ecuación que involucra derivadas de 

una función incógnita (o de varias, en el caso de los sistemas) respecto de una o varias 

variables independientes. 
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Las dos formas más comunes para resolver estos sistemas de ecuaciones son el 

esquema implícito y el esquema explícito. En el caso del esquema implícito [Figura 14. 

Esquema implícito.] se tiene la ventaja de que, independientemente del paso del tiempo 

(dt), la estabilidad es incondicional, lo que permite usar pasos de tiempo mayores y 

reducir así el tiempo de cálculo. 

 

Figura 14. Esquema implícito. 

Siento tn el instante anterior y tn+1 el instante actual en el cual se quiere calcular el valor 

en el punto i. Lo que indica que para el cálculo del valor en el punto i en el instante tn+1 

se requieren los valores de la solución de los nodos de alrededor en el mismo instante. 

Este método requiere resolver un sistema no lineal algebraico de ecuaciones muy 

grande y con un fuerte acoplamiento al término fuente. Por lo tanto, se opta por la 

siguiente opción. 

El esquema explícito se representa de la siguiente manera [Figura 15. Esquema 

explícito.]: 

 

Figura 15. Esquema explícito. 

Siento tn el instante anterior y tn+1 el instante actual, en el cual se quiere calcular el valor 

en el punto i. Por lo tanto, la solución en cada punto (e instante) se obtendrá a partir de 

valores en el instante anterior, ya calculados. 

 

Figura 16. Discretización espacial y esquema explícito. 

En la figura anterior [Figura 16. Discretización espacial y esquema explícito.], Δx 

representa el intervalo entre cada nodo espacial y Δt representa el paso del tiempo entre 

dos instantes. 
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Se establece un nodo imaginario en cada extremo con el objetivo de transcribir 

ecuaciones de contorno a la notación requerida. Hay que aclarar que en Matlab no es 

posible utilizar subíndices cero o negativos, lo cual obliga a adelantar el primer nodo real 

al valor nodo 2 y dejar el nodo 1 para el nodo imaginario , también llamado en la literatura 

como nodo ficticio o nodo fantasma (por traducción del inglés ghost node). Por lo tanto, 

si se han establecido con anterioridad Ns nodos, solo habrá Ns-1 nodos reales (desde 

el 2 hasta el Ns) ya que el nodo 1 y el nodo Ns+1 son imaginarios. 

El problema de los esquemas explícitos es la estabilidad. Para que sea un sistema 

estable normalmente se reduce el paso del tiempo como solución. Este se calcula a 

partir de los términos de difusividad en el electrolito y en las partículas sólidas, tanto 

para el caso del electrodo negativo como el electrodo positivo. Se debe utilizar el menor 

paso de tiempo de los tres casos posibles (41a) (41b) (41c): 

𝑑𝑡𝑠,𝑛𝑒𝑔 =
0.5 ·  휀𝑠 · 𝐹

𝐷𝑠,𝑛𝑒𝑔
    (41𝑎)                  𝑑𝑡𝑠,𝑝𝑜𝑠 =

0.5 ·  휀𝑠 · 𝐹

𝐷𝑠,𝑝𝑜𝑠
     (41𝑏) 

𝑑𝑡𝑒 =
0.5 ·  휀𝑒 · 𝐹

𝐷𝑒
     (41𝑐) 

En el caso actual, se utiliza la fórmula (41b), ya que presenta un paso de tiempo menor. 

 

5.11.1. Concentración en el sólido 

 

Para poder realizar el cálculo numérico se realiza una aproximación de las derivadas de 

la ecuación de la concentración de litio en las partículas sólidas (1). Inicialmente, se 

muestra el proceso de aproximación en detalle. 

𝐶𝑠,𝑖
𝑛+1 − 𝐶𝑠,𝑖

𝑛

∆𝑡
−
𝐷𝑠
(𝑟𝑖)

2

1

∆𝑟
[(𝑟2

𝛿𝐶𝑠
𝛿𝑟
)
𝑖+
1
2

− (𝑟2
𝛿𝐶𝑠
𝛿𝑟
)
𝑖−
1
2

] = 0 

Se continúa con la aproximación de la segunda derivada espacial. 

𝐶𝑠,𝑖
𝑛+1 − 𝐶𝑠,𝑖

𝑛

∆𝑡
−
𝐷𝑠
(𝑟𝑖)

2

1

∆𝑟
[(𝑟

𝑖+
1
2
)
2

(
𝐶𝑠,𝑖+1
𝑛 − 𝐶𝑠,𝑖

𝑛

∆𝑟
) − (𝑟

𝑖−
1
2
)
2

(
𝐶𝑠,𝑖
𝑛 − 𝐶𝑠,𝑖−1

𝑛

∆𝑟
)] = 0 

Tras el desglose de ambas derivadas parciales (temporal y espacial), se despeja el 

término que se quiere calcular, el valor de la concentración en el nodo i en el instante 

n+1 (42). 

𝐶𝑠,𝑖
𝑛+1 = 𝐶𝑠,𝑖

𝑛 +
𝐷𝑠 · ∆𝑡

(𝑟𝑖∆𝑟)
2
[(𝑟

𝑖+
1
2
)
2

(𝐶𝑠,𝑖+1
𝑛 − 𝐶𝑠,𝑖

𝑛 ) − (𝑟
𝑖−
1
2
)
2

(𝐶𝑠,𝑖
𝑛 − 𝐶𝑠,𝑖−1

𝑛 )] = 0   (42) 

Se debe incluir en esta notación las condiciones de contorno en las partículas sólidas. 

Primero se indica la condición de contorno que estable que el flujo es nulo en el centro 

de la partícula (2a), que se transcribe como (43a): 

𝐶𝑠,2
𝑛+1 = 𝐶𝑠,1

𝑛+1      (43𝑎) 
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La condición de contorno que establece el flujo en la interfaz entre partícula y electrolito 

(2b) se transcribe como(43b): 

𝐶𝑠,𝑁𝑠+1
𝑛+1 = 𝐶𝑠,𝑁𝑠

𝑛+1 −
∆𝑟

𝐷𝑠

𝑗𝐿𝑖

𝑎𝑠𝐹
      (43𝑏) 

A las condiciones de contorno que describen un flujo en los extremos del espacio de 

trabajo, como las anteriores, se las conoce como condiciones tipo Neumann. 

 

5.11.2. Concentración en el electrolito 

 

Se realiza la aproximación a la EDP (3) de la concentración del litio en el electrolito, 

tanto por parte de la derivada con respecto al tiempo como la derivada con respecto al 

espacio y teniendo en cuenta que esta es una segunda derivada sobre el espacio de 

toda la celda. Primero se presenta la ecuación aproximada y después se despeja la 

variable que se pretende calcular (44). 

휀𝑒 ·
𝐶𝑒,𝑖
𝑛+1 − 𝐶𝑒,𝑖

𝑛

∆𝑡
= 𝐷𝑒

𝑒𝑓𝑓 (𝐶𝑒,𝑖+1
𝑛 − 𝐶𝑒,𝑖

𝑛 ) − (𝐶𝑒,𝑖
𝑛 − 𝐶𝑒,𝑖−1

𝑛 )

∆𝑥2
+
1 − 𝑡+

0
𝑖

𝐹
(𝑗𝐿𝑖)

𝑖

𝑛
 

𝐶𝑒,𝑖
𝑛+1 = 𝐶𝑒,𝑖

𝑛 +
𝐷𝑒
𝑒𝑓𝑓

· 𝑑𝑡

𝑑𝑥2 · 휀𝑒
(𝐶𝑒,𝑖+1
𝑛 − 2𝐶𝑒,𝑖

𝑛 + 𝐶𝑒,𝑖−1
𝑛 ) +

𝑑𝑡 · (1 − 𝑡+
0
𝑖)

𝐹 · 휀𝑒
(𝑗𝐿𝑖)

𝑖

𝑛
       (44) 

Mediante esta ecuación (44) se calcula en cada nodo i en el instante de tiempo n+1 la 

concentración de litio a lo largo del electrolito. Las concentraciones que se utilizan para 

dicho cálculo son las del instante n. El resto de las variables también están calculadas 

a partir de los valores de concentración en el instante n. 

Las condiciones de contorno de la concentración de litio en el electrolito (4a) (4b) se 

transcriben como se muestra a continuación (45a) (45b): 

𝐶𝑒,2 = 𝐶𝑒,1              (45𝑎) 

𝐶𝑒,𝑁𝑒+1 = 𝐶𝑒,𝑁𝑒     (45𝑏) 

Donde se refleja que el flujo es nulo en ambos extremos de la celda. 

 

5.11.3. Potencial de fase sólida 

 

Para el cálculo numérico de las ecuaciones de derivadas parciales de los potenciales 

también se utiliza el método explícito. Para la ecuación del potencial de fase en el sólido 

(7) se realiza una aproximación centrada. 

1

∆𝑥
[(𝜎𝑒𝑓𝑓

𝛿∅𝑠
𝛿𝑥
)
𝑖+
1
2

− (𝜎𝑒𝑓𝑓
𝛿∅𝑠
𝛿𝑥
)
𝑖−
1
2

] = 𝑗𝐿𝑖 
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1

∆𝑥
[(
𝜎𝑒𝑓𝑓,𝑖+1∅𝑠,𝑖+1

𝑛 − 𝜎𝑒𝑓𝑓,𝑖∅𝑠,𝑖
𝑛

∆𝑥
) − (

𝜎𝑒𝑓𝑓,𝑖∅𝑠,𝑖
𝑛 − 𝜎𝑒𝑓𝑓,𝑖−1∅𝑠,𝑖−1

𝑛

∆𝑥
)] = (𝑗𝐿𝑖)

𝑖

𝑛
 

 

La ecuación resultante (46) presenta como incógnitas el valor del potencial en varios 

nodos del mismo instante. 

𝜎𝑒𝑓𝑓,𝑖+1∅𝑠,𝑖+1
𝑛 − 2𝜎𝑒𝑓𝑓,𝑖∅𝑠,𝑖

𝑛 + 𝜎𝑒𝑓𝑓,𝑖−1∅𝑠,𝑖−1
𝑛

∆𝑥2
= (𝑗𝐿𝑖)

𝑖

𝑛
          (46) 

Las condiciones de contorno (8a) (8b) fijan el flujo entre los electrodos y el separador en 

cero. Esto se transcribe como (47a) (47b): 

𝜎𝑒𝑓𝑓,𝑛𝑒𝑔

∆𝑥𝑛𝑒𝑔
2  (∅𝑠,𝑁𝑛𝑒𝑔

𝑛 − ∅𝑠,𝑁𝑛𝑒𝑔+1
𝑛 ) = (𝑗𝐿𝑖)

𝑁𝑛𝑒𝑔+1

𝑛
     (47𝑎) 

𝜎𝑒𝑓𝑓,𝑝𝑜𝑠

∆𝑥𝑝𝑜𝑠
2  (∅𝑠,𝑁𝑛𝑒𝑔+𝑁𝑠𝑒𝑝+1

𝑛 − ∅𝑠,𝑁𝑛𝑒𝑔+𝑁𝑠𝑒𝑝
𝑛 ) = (𝑗𝐿𝑖)

𝑁𝑛𝑒𝑔+𝑁𝑠𝑒𝑝

𝑛
     (47𝑏) 

Siendo Nneg+1 el nodo en el cual se juntan separador y electrodo negativo. En la otra 

condición, el nodo Nneg+Nsep es donde se juntan separador y electrodo positivo. 

Las condiciones de contorno en la frontera entre electrodos y colectores (9a) (9b) se 

transcriben como (48a) (48b): 

𝜎𝑒𝑓𝑓,𝑛𝑒𝑔

∆𝑥𝑛𝑒𝑔
2  (∅𝑠,3

𝑛 − ∅𝑠,2
𝑛 ) = (𝑗𝐿𝑖)

2

𝑛
−

𝐼

∆𝑥𝑛𝑒𝑔𝐴
                  (48𝑎) 

𝜎𝑒𝑓𝑓,𝑝𝑜𝑠

∆𝑥𝑝𝑜𝑠
2  (∅𝑠,𝑁𝑒−2

𝑛 − ∅𝑠,𝑁𝑒−1
𝑛 ) = (𝑗𝐿𝑖)

𝑁𝑒−1

𝑛
+

𝐼

∆𝑥𝑝𝑜𝑠𝐴
         (48𝑏) 

Lo que se obtiene finalmente es un sistema de ecuaciones. Para resolver cada incógnita 

se construye una igualdad matricial donde se identifican tres partes. La matriz principal, 

en la que se encuentran los parámetros de difusividad e intervalos de distancia. Esta 

matriz se encuentra multiplicada por el vector donde se encuentran las incógnitas del 

potencial. A la derecha de la igualdad se encuentran densidad de corriente de reacción 

y parte de las condiciones de contorno, que representan los términos independientes a 

las incógnitas de potencial. Se debe tener en cuenta que para el caso del potencial de 

fase sólida existen dos matrices distintas, y por lo tanto dos sistemas de ecuaciones 

distintos. Uno hace referencia al sistema de ecuaciones del electrodo negativo (49a) y 

el otro al del electrodo positivo (49b). De esta manera se evita una gran matriz que 

recorra toda la celda, incluyendo el separador donde deberían ser todos los términos 

nulos. A continuación, se muestra el sistema para el caso del electrodo negativo, cuya 

matriz tiene una magnitud de (Nneg, Nneg). 
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𝜎𝑒𝑓𝑓,𝑛𝑒𝑔

∆𝑥𝑛𝑒𝑔
2

(

 
 

−1 1 0
1 −2 1

0   0
0   0

⋮   ⋱  ⋱
0 0  1
0 0  0

⋱ ⋮
−2 1
1 −1)

 
 

(

  
 

∅𝑠,1
𝑛

∅𝑠,2
𝑛

⋮
∅𝑠,𝑁𝑛𝑒𝑔−1
𝑛

∅𝑠,𝑁𝑛𝑒𝑔
𝑛

)

  
 
=

(

 
 
 
 
 
(𝑗𝐿𝑖)

1

𝑛
−

𝐼

∆𝑥𝐴

(𝑗𝐿𝑖)
2

𝑛

⋮

(𝑗𝐿𝑖)
𝑁𝑛𝑒𝑔−1

𝑛

(𝑗𝐿𝑖)
𝑁𝑛𝑒𝑔

𝑛

)

 
 
 
 
 

    (49𝑎) 

Como se observa en la matriz, todos los términos de la diagonal son idénticos a 

excepción del primero y último, pero esto es debido a las condiciones de contorno. Los 

términos que se encuentran a los lados de la diagonal tampoco varían en toda la matriz. 

Además, es posible sacar los términos de conductividad iónica efectiva y el cuadrado 

del intervalo entre nodos debido a que son comunes en toda la matriz (ya que son 

comunes en todo el electrodo). 

El sistema de ecuaciones para el potencial de fase sólida en el electrodo positivo, cuya 

matriz tiene una magnitud de (Npos, Npos), se muestra a continuación: 

𝜎𝑒𝑓𝑓,𝑝𝑜𝑠

∆𝑥𝑝𝑜𝑠
2

(

 
 

−1 1 0 ⋯
1 −2 1 ⋯

0   0
0   0

⋮   ⋱  ⋱ ⋱
0 0  0 ⋯
0 0  0 ⋯

⋱ ⋮
−2 1
1 −1)

 
 

(

  
 

∅𝑠,1
𝑛

∅𝑠,2
𝑛

⋮
∅𝑠,𝑁𝑝𝑜𝑠−1
𝑛

∅𝑠,𝑁𝑝𝑜𝑠
𝑛

)

  
 
=

(

 
 
 
 
 

(𝑗𝐿𝑖)
1

𝑛

(𝑗𝐿𝑖)
2

𝑛

⋮

(𝑗𝐿𝑖)
𝑁𝑝𝑜𝑠−1

𝑛

(𝑗𝐿𝑖)
𝑁𝑝𝑜𝑠

𝑛
+

𝐼

∆𝑥𝐴)

 
 
 
 
 

      (49𝑏) 

 

5.11.4. Potencial de fase electrolítica 

 

Con respecto a la EDP del potencial del electrolito (5) se requieren aproximaciones a 

las derivadas espaciales del potencial en fase electrolítica y del logaritmo neperiano de 

la concentración de litio en el electrolito. Sin embargo, se debe destacar que una vez 

que se procede al cálculo de los potenciales, las concentraciones en el mismo instante 

de tiempo ya son conocidas, por lo tanto, las incógnitas serán solamente los potenciales 

de fase electrolítica. Se procede del mismo modo que anteriormente, primero con la 

aproximación y luego despejando para obtener la ecuación (50). 

1

∆𝑥
[(𝐾𝑒𝑓𝑓

𝛿𝜙𝑒
𝛿𝑥
)
𝑖+
1
2

− (𝐾𝑒𝑓𝑓
𝛿𝜙𝑒
𝛿𝑥
)
𝑖−
1
2

]

= −𝑗𝐿𝑖 −
1

∆𝑥
[(𝐾𝐷

𝑒𝑓𝑓 𝛿

𝛿𝑥
𝑙𝑛𝐶𝑒)

𝑖+
1
2

− (𝐾𝐷
𝑒𝑓𝑓 𝛿

𝛿𝑥
𝑙𝑛𝐶𝑒)

𝑖−
1
2

] 
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𝜙𝑒,𝑖+1
𝑛 (

2𝑘𝑖+1
𝑒𝑓𝑓

(∆𝑥𝑖−1 + ∆𝑥𝑖)∆𝑥𝑖
) + 𝜙𝑒,𝑖

𝑛 (
−2𝑘𝑖

𝑒𝑓𝑓

∆𝑥𝑖−1∆𝑥𝑖
) + 𝜙𝑒,𝑖−1

𝑛 (
2𝑘𝑖−1

𝑒𝑓𝑓

(∆𝑥𝑖−1 + ∆𝑥𝑖)∆𝑥𝑖−1
)

= −(𝑗𝐿𝑖)
𝑖

𝑛
+ 𝑙𝑛𝐶𝑒,𝑖+1

𝑛 (
2𝑘𝑖+1

𝑒𝑓𝑓

(∆𝑥𝑖−1 + ∆𝑥𝑖)∆𝑥𝑖
) + 𝑙𝑛𝐶𝑒,𝑖

𝑛 (
−2𝑘𝑖

𝑒𝑓𝑓

∆𝑥𝑖−1∆𝑥𝑖
)

+ 𝑙𝑛𝐶𝑒,𝑖−1
𝑛 (

2𝑘𝑖−1
𝑒𝑓𝑓

(∆𝑥𝑖−1 + ∆𝑥𝑖)∆𝑥𝑖−1
)              (50) 

Las ecuaciones de contorno (6a) (6b) indican que el flujo entre electrodos y colectores 

es nulo. Esto se transcribe como (51a) (51b). 

∅𝑒,2
𝑛 (

−𝑘2
𝑒𝑓𝑓

∆𝑥2∆𝑥3
) + ∅𝑒,3

𝑛 (
𝑘3
𝑒𝑓𝑓

∆𝑥2∆𝑥3
) = −(𝑗𝐿𝑖)

2

𝑛
+
𝐾𝐷,𝑖3
𝑒𝑓𝑓

∆𝑥3
2 𝑙𝑛𝐶𝑒,3

𝑛 −
𝐾𝐷,𝑖2
𝑒𝑓𝑓

∆𝑥2
2 𝑙𝑛𝐶𝑒,2

𝑛       (51𝑎) 

∅𝑒,𝑁𝑒−2
𝑛 (

𝑘𝑁𝑒−2
𝑒𝑓𝑓

∆𝑥𝑁𝑒−2∆𝑥𝑁𝑒−1
) + ∅𝑒,𝑁𝑒−1

𝑛 (
−𝑘𝑁𝑒−1

𝑒𝑓𝑓

∆𝑥𝑁𝑒−2∆𝑥𝑁𝑒−1
)

= −(𝑗𝐿𝑖)
𝑁𝑒−1

𝑛
+
𝐾𝐷,𝑖𝑁𝑒−2
𝑒𝑓𝑓

∆𝑥𝑁𝑒−2
2 𝑙𝑛𝐶𝑒,𝑁𝑒−2

𝑛 −
𝐾𝐷,𝑖𝑁𝑒−1
𝑒𝑓𝑓

∆𝑥𝑁𝑒−1
2 𝑙𝑛𝐶𝑒,𝑁𝑒−2

𝑛       (51𝑏) 

Una vez realizada la aproximación en la ecuación genérica, se procede con la 

construcción de la matriz y los dos vectores para establecer el sistema de ecuaciones e 

incógnitas del potencial de fase electrolítica (51). En este caso, la matriz recorre todos 

los nodos de la celda, por lo tanto, ciertas propiedades cambian de valor y no es posible 

sacar términos comunes de la matriz. Esta matriz tiene un tamaño de (Ne-2, Ne-2). 

(

 
 
 
 
 
 
 
 

−𝑘1
𝑒𝑓𝑓

∆𝑥1∆𝑥2

𝑘2
𝑒𝑓𝑓

∆𝑥1∆𝑥2

2𝑘1
𝑒𝑓𝑓

(∆𝑥1 + ∆𝑥2)∆𝑥1

−2𝑘2
𝑒𝑓𝑓

∆𝑥1∆𝑥2

               0                   ⋯            ⋯                 0        

2𝑘2
𝑒𝑓𝑓

(∆𝑥1 + ∆𝑥2)∆𝑥2
  ⋯       ⋯                 0        

 

⋮                   ⋮
⋮                   ⋮
0                   0

         ⋱           ⋱ ⋱ ⋮

         ⋮              ⋯
−2𝑘𝑁𝑒−4

𝑒𝑓𝑓

∆𝑥𝑁𝑒−4∆𝑥𝑁𝑒−3

2𝑘𝑁𝑒−3
𝑒𝑓𝑓

(∆𝑥𝑁𝑒−3 + ∆𝑥𝑁𝑒−4)∆𝑥𝑁𝑒−3

         0             ⋯ 
𝑘𝑁𝑒−3
𝑒𝑓𝑓

∆𝑥𝑁𝑒−3∆𝑥𝑁𝑒−2

−𝑘𝑁𝑒−2
𝑒𝑓𝑓

∆𝑥𝑁𝑒−3∆𝑥𝑁𝑒−2 )

 
 
 
 
 
 
 
 

(

  
 

∅𝑒,1
𝑛

∅𝑒,2
𝑛

⋮
∅𝑒,𝑁𝑒−3
𝑛

∅𝑒,𝑁𝑒−2
𝑛 )

  
 
= 

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

−(𝑗𝐿𝑖)1
𝑛 +

𝐾𝐷,𝑖2
𝑒𝑓𝑓

∆𝑥2
2 𝑙𝑛𝐶𝑒,2

𝑛 −
𝐾𝐷,𝑖1
𝑒𝑓𝑓

∆𝑥1
2 𝑙𝑛𝐶𝑒,1

𝑛

−(𝑗𝐿𝑖)2
𝑛 − 𝑙𝑛𝐶𝑒,3

𝑛 (
2𝑘3

𝑒𝑓𝑓

(∆𝑥1 + ∆𝑥2)∆𝑥2
) + 𝑙𝑛𝐶𝑒,1

𝑛 (
−2𝑘2

𝑒𝑓𝑓

∆𝑥2∆𝑥1
) + 𝑙𝑛𝐶𝑒,1

𝑛 (
2𝑘1

𝑒𝑓𝑓

(∆𝑥1 + ∆𝑥2)∆𝑥1
)

⋮

−(𝑗𝐿𝑖)𝑁𝑒−3
𝑛 − 𝑙𝑛𝐶𝑒,𝑁𝑒−2

𝑛 (
2𝑘𝑁𝑒−2

𝑒𝑓𝑓

(∆𝑥𝑁𝑒−4 + ∆𝑥𝑁𝑒−3)∆𝑥𝑁𝑒−3
) + 𝑙𝑛𝐶𝑒,𝑁𝑒−3

𝑛 (
−2𝑘𝑁𝑒−3

𝑒𝑓𝑓

∆𝑥𝑁𝑒−4∆𝑥𝑁𝑒−3
) + 𝑙𝑛𝐶𝑒,𝑁𝑒−4

𝑛 (
2𝑘𝑁𝑒−4

𝑒𝑓𝑓

(∆𝑥𝑁𝑒−4 + ∆𝑥𝑁𝑒−3)∆𝑥𝑁𝑒−4
)

−(𝑗𝐿𝑖)𝑁𝑒−2
𝑛 +

𝐾𝐷,𝑖𝑁𝑒−3
𝑒𝑓𝑓

∆𝑥𝑁𝑒−3
2 𝑙𝑛𝐶𝑒,𝑁𝑒−3

𝑛 −
𝐾𝐷,𝑖𝑁𝑒−2
𝑒𝑓𝑓

∆𝑥𝑁𝑒−2
2 𝑙𝑛𝐶𝑒,𝑁𝑒−3

𝑛

)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (52) 
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5.11.5. Conservación de energía 

 

Se desarrolla la aproximación a la EDP de la temperatura (18), tanto por la parte 

temporal como por la parte espacial. Posteriormente se despeja el término que se desea 

calcular, que es el valor de la temperatura en el instante n+1 y en el nodo i. 

𝑇𝑖
𝑛+1 = 𝑇𝑖

𝑛 +
∆𝑡

𝜌𝐶𝑝
𝑞 +

∆𝑡

𝜌𝐶𝑝
𝑘𝑒𝑓𝑓 (

𝑇𝑖+1
𝑛 − 2𝑇𝑖

𝑛 + 𝑇𝑖−1
𝑛

∆𝑥2
)     (53) 

Esta ecuación recorre todos los nodos de la celda desde el colector negativo hasta el 

colector positivo. Algunos términos de la ecuación anterior varían dependiendo de la 

parte de la celda en la que se realiza el cálculo. 

Las condiciones de contorno planteadas anteriormente (19a) (19b) se transcriben como 

(54a) (54b): 

𝑇1 = 𝑇2 −
∆𝑥

𝑘𝑒𝑓𝑓−
𝛼(𝑇𝑟 − 𝑇2)                     (54𝑎) 

𝑇𝑁𝑒 = 𝑇𝑁𝑒−1 +
∆𝑥

𝑘𝑒𝑓𝑓+
𝛼(𝑇𝑟 − 𝑇𝑁𝑒−1)      (54𝑏) 

 

5.12. Simplificación del modelo 

 

El problema de las condiciones de contorno del potencial de fase sólida no tiene 

solución, o por lo menos no tiene solución única. Esto se demuestra si se intenta resolver 

de forma exacta mediante una solución general de la ecuación completa (55): 

∅𝑠𝑛(𝑥) = 𝐶𝑥 + 𝐷 +
𝑗𝐿𝑖
2𝜎𝑒𝑓𝑓

𝑥2       (55) 

A partir de esta se utilizan las condiciones de contorno para determinar los valores de 

las constantes C y D (56a) (56b). 

(𝜎𝑒𝑓𝑓
𝛿∅𝑠𝑛
𝛿𝑥

)
𝑥=0

= −
𝐼

𝐴
→ 𝜎𝑒𝑓𝑓 (𝐶 +

𝑗𝐿𝑖
𝜎𝑒𝑓𝑓

𝑋)
𝑥=0

= −
𝐼

𝐴
→ 𝐶 = −

𝐼

𝐴𝜎𝑒𝑓𝑓
                    (56𝑎) 

(𝜎𝑒𝑓𝑓
𝛿∅𝑠𝑛
𝛿𝑥

)
𝑥=𝐿

= −
𝐼

𝐴
→ 𝜎𝑒𝑓𝑓 (𝐶 +

𝑗𝐿𝑖
𝜎𝑒𝑓𝑓

𝑋)
𝑥=𝐿

= −
𝐼

𝐴
→ 𝐶 = −

𝐼

𝐴𝜎𝑒𝑓𝑓
−
𝑗𝐿𝑖
𝜎𝑒𝑓𝑓

𝐿     (56𝑏) 

Aquí es cuando aparece el problema, ya que se obtienen dos valores para C y ninguno 

para D, lo que implica que no hay solución. Para poder solucionarlo se opta por modificar 

una de las condiciones de contorno, colocando una condición tipo Robin a la izquierda, 

en X = 0 (57). 

(𝜎𝑒𝑓𝑓
𝛿∅𝑠𝑛
𝛿𝑥

)
𝑥=0

+ 𝛼(∅𝑠𝑛)𝑥=0 = −
𝐼

𝐴
     (57) 
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Mediante la misma ecuación general para resolverlo (55) se determinan los valores de 

C y D. (58a) (58b) 

(𝜎𝑒𝑓𝑓
𝛿∅𝑠𝑛
𝛿𝑥

)
𝑥=0

+ 𝛼(∅𝑠𝑛)𝑥=0 = −
𝐼

𝐴
→ ∅𝑠𝑛  (𝐶 +

𝑗𝐿𝑖
𝜎𝑒𝑓𝑓

𝑋)
𝑥=0

+ 𝛼𝐷 = −
𝐼

𝐴
→ 

→ ∅𝑠𝑛 𝐶 + 𝛼𝐷 = −
𝐼

𝐴
      (58𝑎) 

(𝜎𝑒𝑓𝑓
𝛿∅𝑠𝑛
𝛿𝑥

)
𝑥=𝑙

= −
𝐼

𝐴
→ ∅𝑠𝑛  (𝐶 +

𝑗𝐿𝑖
𝜎𝑒𝑓𝑓

𝑋)
𝑥=𝐿

= −
𝐼

𝐴
→ 𝐶 = −

𝐼

𝐴
−
𝑗𝐿𝑖
𝜎𝑒𝑓𝑓

𝐿       (58𝑏) 

A partir de estas es posible despejar D: 

𝐷 = −
𝐼

𝐴𝛼
−
𝜎𝑒𝑓𝑓

𝛼
 (−

𝐼

𝐴𝜎𝑒𝑓𝑓
−
𝑗𝐿𝑖
𝜎𝑒𝑓𝑓

𝐿) 

Con respecto al sistema del potencial de fase electrolítica no se tiene la misma situación. 

Esto es debido a que en este sistema recorre varias partes de la celda con propiedades 

distintas y, por lo tanto, la matriz no es simétrica. 

 

A pesar de la descripción de la solución numérica que precede, no se implementará todo 

el sistema de la celda en el modelo. Esto se debe a la complejidad del término de 

densidad de corriente de reacción. Este término se utiliza para el cálculo de los 

potenciales, pero, al depender del sobrepotencial, también depende de los potenciales. 

Esto provoca una no linealidad que dificulta mucho el cálculo y en ocasiones llegan a 

producirse fenómenos de blow up. Para evitarlo se supondrá una densidad de corriente 

de reacción basada en los resultados de otros artículos [29], esta distribución se muestra 

en la siguiente gráfica [Figura 17. Distribución de la densidad de corriente de reacción.]. 

 

Figura 17. Distribución de la densidad de corriente de reacción. 

La descripción del modelo se realiza de forma exhaustiva en el ANEXO I. Los datos que 

se tomarán para la implementación del modelo en Matlab son los pertenecientes a la 

batería tipo LMO. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Se procede con la descripción de los resultados. Inicialmente se muestra la evolución 

de la concentración de litio de diversas maneras. Primero se presenta como se 

desarrolla la concentración de litio en el electrolito con el paso del tiempo y en toda la 

celda. Para ello se mostrará la distribución en la celda completa en varios instantes de 

tiempo. En las gráficas que proceden, la longitud de la celda se muestra como x/L, 

asimismo se representa el radio de las partículas sólidas, r/Rp.  

Primero se muestra la distribución inicial, la cual es homogénea con un valor de 1,2e-3 

en toda la celda. 

 

Figura 18. Distribución de la concentración en el electrolito. 

En un principio, debido al elevado valor de la densidad de corriente de reacción en las 

proximidades del separador, la concentración aumenta más rápidamente en esta 

ubicación que en el resto del electrodo negativo. En el caso del electrodo positivo, la 

concentración se reduce más rápidamente.  

Con el paso del tiempo, el efecto de la intercalación – desintercalación es menos notable 

que el efecto de la difusión del litio, debido principalmente al aumento de la 

concentración de litio en el electrolito. 

 

Figura 19. Distribución de la concentración en el electrolito 

Se observa que la concentración aumenta en la parte del electrodo negativo y se reduce 

en la parte del electrodo positivo. Esto se debe a que, durante la descarga, los iones de 

litio se desintercalan de las partículas sólidas y pasan al electrolito en el electrodo 

negativo. En el electrodo positivo sucede lo opuesto, los iones que se encuentran en el 

electrolito se intercalan en las partículas sólidas al juntarse con los electrones. 
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Por otra parte, se muestra la distribución de la concentración del litio en las partículas 

sólidas. Se deben mostrar varias partículas en cada electrodo ya que el comportamiento 

es diferente dependiendo del lugar en el que se encuentra dicha partícula. 

En el momento inicial, la concentración de litio es homogénea en la partícula sólida, 

independientemente de la posición de la celda en la que se encuentre la partícula. De 

la misma manera se distribuye la concentración de litio en el electrodo positivo como en 

el negativo. 

A continuación, se muestra la distribución de la concentración de litio en varias partículas 

sólidas para el instante de tiempo t = 1 [s], para ambos electrodos. 

 

 

Figura 20. Distribución de la concentración de una partícula sólida cerca del colector, (elec. neg). 

 

Figura 21.Distribución de la concentración de litio de una partícula sólida cerca del separador, (elec. neg). 

 

Figura 22. Distribución de la concentración de una partícula sólida cerca del separador, (elec. pos). 

 

Figura 23. Distribución de la concentración de una partícula sólida cerca del colector, (elec. pos). 
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Se puede apreciar la evolución de la distribución de la concentración de litio. En el caso 

del electrodo negativo, las partículas ceden los iones de litio, lo que provoca que 

descienda la concentración de litio en la superficie de la partícula. La velocidad a la que 

se desintercala el litio de la partícula sólida en superior a la velocidad de difusión del litio 

dentro de las partículas. 

También se aprecia que las partículas que se encuentran más cerca del separador, al 

ser mayor la densidad de corriente, tienden a variar sus concentraciones más rápido. 

Contra mayor es el paso del tiempo, la diferencia entre las partículas se incrementa. 

Esto se puede apreciar en las gráficas de la distribución de la concentración del litio en 

las partículas sólidas en el instante t = 10 [s]. 

 

Figura 24. Distribución de la concentración de una partícula sólida cerca del colector, (elec. neg). 

 

Figura 25. Distribución de la concentración de una partícula sólida cerca del separador, (elec. neg). 

 

Figura 26. Distribución de la concentración de una partícula sólida cerca del separador, (elec. pos). 

 

Figura 27. Distribución de la concentración de una partícula sólida cerca del colector, (elec. pos). 
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Se procede con la exposición de los potenciales de fase sólida. 

 

Figura 28. Distribución del potencial de fase sólida en el electrodo negativo. 

La distribución del potencial de fase sólida en el electrodo negativo indica que el 

potencial disminuye al acercar al separador. 

 

Figura 29. Distribución del potencial de fase sólida en el electrodo positivo. 

Igualmente, la distribución del potencial de fase sólida en el electrodo positivo muestra 

que el potencial disminuye al acercar al separador, sin embargo, en este caso el 

potencial es negativo. 

 

Figura 30. Distribución del potencial de fase electrolítica. 

Con respecto al potencial del electrolito, se aprecia como aumenta a lo largo de la celda. 

La obtención de los potenciales permite calcular la tensión de salida de la celda en cada 

instante de tiempo. 

 



CONCLUSIONES 

 
50 Máster Universitario en Eficiencia Energética  

en la Edificación, la Industria y el Transporte (UPM) 

7. CONCLUSIONES 
 

Este trabajo establece numéricamente un modelo matemático a partir de las ecuaciones 

de conservación de masa, carga eléctrica, cinética electroquímica y energía. LA 

descripción ha sido posible debido a que se han utilizado varios artículos [8] [25] en los 

cuales desarrollan una descripción muy completa un tipo de batería de Li-ion LFP. 

Posteriormente se realiza un modelo mediante el programa Matlab basado en un modelo 

validado para una batería LMO de 6Ah. Se han seleccionado estos dos tipos de baterías 

porque son las más relevantes en cuanto al progreso de la movilidad eléctrica [30]. La 

selección de la batería LMO se basa en la disponibilidad de los datos para el desarrollo 

del código para la simulación. En cambio, se han utilizado los datos de la batería tipo 

LFP para la descripción matemática ya que se ha considerado que las ecuaciones 

estaban más completas. 

Mediante el modelo se ha conseguido el cálculo de las variables más relevantes en el 

funcionamiento de un batería de Li-ion. De este modo se es capaz de calcular la 

distribución de la concentración de litio en el electrolito a lo largo de toda la celda y en 

cada una de las partículas sólidas durante un proceso de descarga a 1C. 

A través del modelo también se puede determinar el potencial a lo largo de la celda para 

cada instante de tiempo, tanto en la fase sólida como en la fase electrolítica. Esto 

permite el cálculo de la tensión de salida de la celda en cada instante en el transcurso 

de la descarga. También se realiza cálculo del estado de carga (SOC) a partir de las 

concentraciones de litio para un tiempo límite. 

Sin embargo, al ser la difusión el objeto clave de estudio del trabajo, los resultados se 

enfocan en la distribución de la concentración del litio. 

Tras observar el comportamiento del litio se puede establecer que la difusión en las 

partículas sólidas es más lenta que la difusión en el electrolito. La difusión de las 

partículas sólidas, especialmente la de las partículas del electrodo negativo, acaba 

siendo uno de los principales limitantes de las baterías de ion de litio. Esto se debe a 

que el litio que se encuentra en la superficie de las partículas se desintercala 

rápidamente, mucho más rápido de lo que tarda el litio en viajar desde más al centro de 

la partícula hasta el radio exterior. Por lo tanto, el litio en la superficie de las partículas 

del electrodo negativo se va agotando durante la descarga. Una vez agotado todo el litio 

de la superficie de las partículas sólidas en el electrodo negativo, la celda deja de 

suministrar electrones al colector negativo y, por lo tanto, deja de suministrar energía. 
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8. LÍNEAS FUTURAS 
 

A partir del estudio realizado se pueden seguir varias líneas de trabajo, principalmente 

centradas en el modelo y en las posibles aplicaciones.  

 

Para la continuidad del propio modelo, inicialmente interesaría proceder con el 

acoplamiento de los diferentes términos mediante la densidad de corriente de reacción. 

También existe la opción de realizar comprobaciones experimentales para validar el 

modelo. 

 

Sin embargo, el modelo solo se ha diseñado para realizar descargas a una velocidad 

constante, esto ofrece otras oportunidades de continuidad. Modificar el modelo para 

simular cargas de la batería es una de ellas. También se plantea que el modelo sea 

capaz de realizar diferentes tipos de descarga, como es la descarga por pulsos. 

Asimismo, se pueden realizar simulaciones a distintas descargas (y cargas) durante 

varias situaciones de funcionamiento para la validación del modelo.  

 

La combinación de las dos modificaciones anteriores permitiría realizar simulaciones de 

muchos eventos. Un tipo de situación que se podría simular es un ciclo de conducción. 

Para ello sería necesario seleccionar un motor/generador que haría de intermediario 

entre la batería y la demanda del ciclo. Se podrían adaptar las curvas de demanda de 

un ciclo de conducción a los requisitos de la batería. Además, se deberían incluir los 

rendimientos de los componentes de un vehículo eléctrico. Mediante simulación se 

podría optimizar el peso y tamaño de una batería para un vehículo eléctrico. 

 

Una posibilidad es estudiar diferentes tipos de baterías de litio, si se obtienen los 

parámetros necesarios. Esto permitiría comparar las características técnicas, los 

fenómenos físicos y técnicos involucrados en las mismas situaciones y observar cual es 

el más apropiado. Como resultado se obtendría un método para seleccionar baterías. 

 

En el estudio se ha analizado el comportamiento térmico de la batería. Se puede 

profundizar en las diferentes fuentes de calor y de qué dependen estas. Mediante la 

incorporación de un modelo en 3D se puede analizar el comportamiento de la 

temperatura y los lugar de la geometría de la celda más sensibles. Un mejor 

conocimiento de las fuentes de calor, los flujos de la temperatura y su evolución temporal 

podrían llevar a la obtención de sistemas de refrigeración para mejorar el rendimiento 

de la baterías o evitar posibles problemas. 
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10. GLOSARIO 
 

Lneg Longitud del electrodo negativo [cm] 

Lpos Longitud del electrodo positivo [cm] 

Lsep Longitud del separador [cm] 

L Longitud total del par de la celda [cm] 

Rp Radio de la partícula [cm] 

εe Fracción volumétrica del electrolito  

εs Fracción volumétrica del sólido  

εf Fracción volumétrica del conductor  

εp Fracción volumétrica del polímero  

Ce Concentración de litio en el electrolito [mol cm-3] 

Cs Concentración de litio en el sólido [mol cm-3] 

φe Potencial en la fase de electrolito [V] 

φs Potencial de fase sólida [V] 

Ds Coeficiente de difusión de litio en la fase sólida [cm-2 s] 

jLi Densidad de corriente de reacción [A cm-3] 

as Área de la superficie de reacción [cm-1] 

F Constante de Faraday [C mol-1]  

De Difusividad iónica del litio en el electrolito [cm2 s-1]. 

De
eff Difusión efectiva de litio en el electrolito [cm2 s-1] 

t0
+ Número de transferencia 

Ke Coeficiente de conductividad iónica en el electrolito [S cm-1] 

keff Coeficiente efectivo de conductividad iónica en el electrolito [S cm-1] 

kD
eff Conductividad de difusión iónica efectiva del electrolito [S cm-1] 

σe Coeficiente de conductividad eléctrica [S cm-1] 

σe
eff Coeficiente efectivo de conductividad eléctrica [S cm-1] 

αa, αc coeficientes de trasferencia de carga  

R Constante universal de los gases [J K-1 mol-1] 
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η Sobrepotencial [V] 

Ipar Corriente que recorre un par [A] 

RSEI resistencia de la capa pasivante [Ω cm2] 

i0 Densidad de corriente de intercambio [A cm-2] 

Cs,max Concentración máxima de litio en las partículas [mol cm-3] 

kr Ratio de reacción [cm2.5 mol-0.5s-1] 

xe Relación estequiométrica del electrodo negativo 

ye Relación estequiométrica del electrodo negativo 

U Voltaje de circuito abierto (OCV) [V] 

Uref Voltaje de circuito abierto de referencia [V] 

Tref Temperatura de referencia [K] 

q Energía de la fuente de calor [W] 

p Exponente de porosidad de Bruggeman  

f± Coeficiente de activación del electrolito representado como 

Np número de esferas por unidad de volumen [esferas cm-3] 

SOC Estado de carga [%] 

V Tensión de salida [V] 

Rf Resistencia de contacto [Ω cm2] 

A Área de la placa de contacto [cm2] 

T Temperatura [K] 

Kt Conductividad térmica [W cm-1 K-1] 

 ρ Densidad [kg m-3] 

Cp Calor específico [J kg-1 K-1] 

Con respecto a los nodos: 

i nodo actual 

i-1 nodo anterior 

i+1 nodo siguiente 

tn+1 siguiente instante de tiempo 

tn instante de tiempo actual 
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dt paso de tiempo entre instantes de tiempo 

Nneg para el electrodo negativo 

Nsep para el separador 

Npos para el electrodo positivo 

Nsneg para las partículas sólidas del electrodo negativo 

Nspos para las partículas sólidas del electrodo positivo 

Δxneg distancia entre nodos del electrolito del electrodo negativo 

Δxsep distancia entre nodos del electrolito del separador 

Δxpos distancia entre nodos del electrolito del electrodo positivo 

Δrneg distancia entre nodos del sólido en el electrodo negativo 

Δrpos distancia entre nodos del sólido en el electrodo positivo 
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11. ANEXO I 
 

En este Anexo se desarrolla la descripción del código implantado en Matlab. 

Se comienza estableciendo algunos parámetros básicos. 

    I = 6; 

    A = 10452;  

    R_f = 20; 

 

Se establece el paso del tiempo en segundos, calculado previamente a partir de la 

estabilidad. [segundos] 

dt = 0.00000004405328; 

 

Las dimensiones de la celda y el número de nodos en cada parte. 

Lneg = 73.5; Lpos = 70; L = 168.5; 

Nsep = 20; 

Nneg = 30; 

Npos = 30; 

Ne = Nneg + Nsep + Npos; 

 

Del total de los 80 nodos, 78 son reales y 2 son imaginarios, los cuales se encuentran 

en los extremos. 

Se calculan las distancias entre nodos a partir de los datos anteriores. 

Dx_neg=(Lneg)/(Nneg-1); 

Dx_sep=(L-Lneg-Lpos)/(Nsep-1); 

Dx_pos=(Lpos)/(Npos-1); 

x(1)=0-Dx_neg; 

x(2)=0; 

for i = 2:Nneg+1 

    x(i)=x(i-1)+ Dx_neg; 

end 

 
Se calcula la longitud del separador. 
 

Long_sep=L-Lneg-Lpos; 

 

for i = Nneg+2:Nneg+Nsep 

    x(i)=x(i-1)+ Dx_sep; 

end 

for i = Nneg+Nsep+1:Nneg+Nsep+Npos 

    x(i)=x(i-1)+ Dx_pos; 

end 

 

Según la ubicación del nodo, se le asocia el ‘dx’ correspondiente. Esto se requerirá para 
los cálculos de temperatura y de potenciales de fase. 
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for i = 2:Ne-1  

        if (i>=0)&&(i<=Nneg+1) 

            dx(i)=Dx_neg; 

        elseif  (i>=Nneg+Nsep)&&(i<=Nneg+Nsep+Npos-1) 

            dx(i)=Dx_pos; 

        elseif  (i>Nneg+1)&&(i<Nneg+Nsep) 

            dx(i)=Dx_sep; 

        end 

end 

 

Debido a que el radio de las partículas puede ser diferente dependiendo del electrodo, 

se crean dos tipos de nodos: 

Ns_neg = 20; 

Ns_pos = 20; 

 

También se crea un radio común. 

Ns = 20; 

 

Se crean los coeficientes volumétricos que se dividen dependiendo de la parte de la 

celda (electrodos y separador) y de si corresponden al electrolito o a la parte sólida. Son 

adimensionales. 

epsilonE_neg = 0.33; 

epsilonE_sep = 0.54; 

epsilonE_pos = 0.332; 

epsilonS_neg = 0.55; 

epsilonS_pos = 0.43; 

 

Se continúa definiendo otros coeficientes como: 

Coeficiente de actividad del electrolito. 

fmas = 1;  

 

Exponente de porosidad Bruggeman 

p = 1.5;  

 

Los coeficientes de conductividad eléctrica en el sólido [S/m] 

sigma_neg = 1; 

sigma_pos = 0.1; 

 

El radio de las partículas en [cm]. 

r_p_neg = 1e-4; 

r_p_pos = 1e-4; 

  

 Coeficientes de conductividad térmica del electrodo y separador [W/(cm·K)] 

k_t_neg = 1.48/100; 
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k_t_pos = 1.04/100; 

k_t_sep = 0.5/100; 

 

Coefucientes específicos de conductividad térmica [W/(cm·K)]  

k_eff_neg = k_t_neg*(epsilonE_neg)^p; 

k_eff_pos = k_t_pos*(epsilonE_pos)^p; 

k_eff_sep = k_t_sep*(epsilonE_sep)^p; 

 

 

Densidad del material por electrodo y separador [kg/cm3] 

rho_neg = 1500/1000000; 

rho_pos = 2223/1000000; 

rho_sep = 900/1000000; 

  

Capacidad calorífica por electrodo y separador [J/(kg·K)] 

C_p_neg = 800; 

C_p_pos = 641; 

C_p_sep = 1883; 

 

Coeficientes de transferencia de carga 

alpha_a = 0.5; alpha_c = 0.5; 

 

Constante universal de los gases ideales[J/(K·mol)] y de Faraday [C/mol] 

R = 8.314; 

F = 96485.33212; 

 

Se define la concentración máxima de litio en las partículas sólidas [mol/cm3] 

C_s_max_neg = 16.1e-3; 

C_s_max_pos = 23.9e-3; 

 

Ciertos parámetros se definen para el instante inicial pero posteriormente se van 

recalculando. 

Se establecen las concentraciones de litio en el sólido para el instante inicial. Estas son 

calculadas a partir de los valores estequiométricos iniciales. Primero se establece la 

matriz CS0 con una dimensión de (Ne, Ns+1) donde el primer término corresponde a 

todos los nodos de la celda y el segundo a todos los nodos de cada partícula. Igualmente 

se define la matriz CS, requerida para los cálculos. 

CS0=zeros(Ne,Ns+1); 

CS=zeros(Ne,Ns+1) 

 

for i = 2:Ne-1 

    for j = 2:Ns+1     

         

        if (i>=1)&&(i<=Nneg+1) 
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            CS0(i,j)= 0.676*C_s_max_neg; 

            CSNn(i,j) = CS0(i,j); 

             

        elseif  (i>=Nneg+Nsep)&&(i<=Nneg+Nsep+Npos) 

            CS0(i,j)= 0.442*C_s_max_pos; 

            CSNp(i,j) = CS0(i,j); 

             

        else 

            CS0(i,j)=0; 

        end 

         

    end 

end 

 

 

También se establecen las concentraciones iniciales de litio en el electrolito, primero 

creando el vector que contendrá las concentraciones CE0 con una dimensión de (Ne, 

1) que corresponde a toda la celda. [mol/cm3] 

CE0 =zeros(Ne,1); 

for i = 1:Ne 

    CE0(i) = 1.2e-3; 

    CEN(i) = CE0(i); 

     

end 

 

Inicialmente se tiene una temperatura homogénea en toda la celda, esta se establece 

mediante las siguientes líneas de código. Primero definiendo el vector con dimensiones 

(Ne, 1) y posteriormente a asociando cada valor del vector los 298,15 [K] iniciales. 

T0 =zeros(Ne,1);  

for i = 1:Ne 

    T0(i) = 298.15; 

end 

T_ref = 298.15; 

 

Se inicial el bucle temporal. Este bucle se inicia en el instante 0 y continúa hasta llegar 

al instante final. Se establece un tiempo final pero lo que para el bucle realmente es 

llegar a la estequiometría determinada que marca que se ha agotado la batería. 

t = 0; tfin =dt*1e5; 

while (t<=tfin) 

 

Se inicia el bucle de nodos en el cual se recorre cada nodo real de la celda. Juntamente 

con el bucle temporal, se utiliza para calcular los parámetros en cada instante y cada 

paso espacial de la celda. 

for i = 2:Ne-1 
 

Primero se debe indicar en qué parte de la celda se está calculando ya que algunos 
parámetros se discriminan según el electrodo en el que se encuentren. Para ello se 
utilizarán las siguientes líneas de código, para discriminar entre cada electrodo y 
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separador. Se define ‘ind_electrodo’, el cual es un indicador de la posición del nodo en 
la celda. 
 

    if (i>=0)&&(i<=Nneg+1) 

        ind_electrodo=-1; 

    elseif  (i>=Nneg+Nsep)&&(i<=Nneg+Nsep+Npos-1) 

        ind_electrodo=1; 

    elseif  (i>Nneg+1)&&(i<Nneg+Nsep) 

        ind_electrodo=0; 

    end 

 

A continuación, se calculan los coeficientes estequiométricos. Para el caso el instante 

0, se mantienen los valores de los coeficientes iniciales. Para el resto del tiempo, se 

calculan a partir de los valores de la concentración máxima del litio en las partículas 

sólidas. La distribución inicial del coeficiente estequiométrico es homogénea en cada el 

electrodo. 

            if ind_electrodo==-1 
                if (t == 0)  

                    X_e(i)= 0.676;                     

                elseif (t>0)                     

                    X_e(i) = CS0(i,Ns)/C_s_max_neg;    

                end 

                        Y_e(i)=0; 

            elseif ind_electrodo==1 

                if (t == 0) 

                    Y_e(i) = 0.442; 

                elseif (t>0) 

                    Y_e(i)=CS0(i,Ns)/C_s_max_pos; 

                end 

                X_e(i)=0; 

            else 

                X_e(i)=0; 

                Y_e(i)=0; 

            end 

 
Establecer los valores estequiométricos aquí es necesario ya que algunos coeficientes 

los requieren para sus cálculos. 

El cálculo del voltaje de circuito abierto (OCV) también se discrimina por electrodo. 

Ambos dependen del coeficiente estequiométrico. 

            U_n(i) = 8.00229+5.0647*X_e(i)-
12.578*((X_e(i))^(0.5))-(8.6322e-4)*((X_e(i))^(-

1))+(2.1765e-5)*((X_e(i))^(3/2))-0.46016*exp(15*(0.06-

X_e(i)))-0.55364*exp(-2.4326*(X_e(i)-0.92)); 

            U_p(i) = 85.681*((Y_e(i))^(6))-

357.7*((Y_e(i))^(5))+613.89*((Y_e(i))^(4))-

555.65*((Y_e(i))^(3))+281.06*((Y_e(i))^(2))-76.648*Y_e(i)-

0.30987*exp(5.657*(Y_e(i))^(115))+13.1983; 

    

Se establece el valor del coeficiente de difusión del litio en las partículas sólidas para 

cada electrodo. [cm2/s] 
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           Ds_neg = 2e-12; 
             Ds_pos = 3.7e-12; 

 

El coeficiente efectivo de conductividad eléctrica en el sólido [S/m] se obtiene mediante 
la expresión de Bruggemann. 
 
      sigma_eff_pos = sigma_pos*(epsilonS_pos)^p; 

      sigma_eff_neg = sigma_neg*(epsilonS_neg)^p; 

 

Mediante el indicador de posición en la celda, se discriminan las variables que se usarán 

posteriormente en los cálculos. Se indican primero las del electrodo positivo. 

if (ind_electrodo==1) 

                 

                U(i) = U_p(i); 

                epsilonE(i) = epsilonE_pos; 

                epsilonS = epsilonS_pos; 

                sigma_eff(i) = sigma_eff_pos; 

                r_p(i) = r_p_pos; 

                k_t_eff(i) = k_eff_pos; 

                rho(i) = rho_pos; 

                C_p(i) = C_p_pos; 

                C_s_max(i) = C_s_max_pos; 

                Ds(i) = Ds_pos; 

                as(i) = 3*epsilonS/(r_p(i)); 

                 

Los parámetros que aparecen aquí son el OCV, el coeficiente volumétrico (en el 

electrolito y en el sólido), el coeficiente efectivo de conductividad eléctrica, el radio de 

partícula, la conductividad térmica efectiva, la densidad, la capacidad calorífica, la 

concentración máxima, el coeficiente de difusión y el área de reacción. 

De la misma manera se realiza para el caso del electrodo negativo. 

elseif (ind_electrodo==-1) 

           

                U(i) = U_n(i); 

                epsilonE(i) = epsilonE_neg; 

                epsilonS = epsilonS_neg; 

                sigma_eff(i) = sigma_eff_neg; 

                r_p(i) = r_p_neg; 

                k_t_eff(i) = k_eff_neg; 

                rho(i) = rho_neg; 

                C_p(i) = C_p_neg; 

                C_s_max(i) = C_s_max_neg; 

                Ds(i) = Ds_neg; 

                as(i) = 3*epsilonS/(r_p(i)); 

 

En el caso del separador, algunos parámetros no se especifican, ya que no se utilizan. 

    elseif (ind_electrodo==0) 
                                     

                U(i) = 0; 
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                epsilonE(i) = epsilonE_sep; 

                k_t_eff(i) = k_eff_sep;  

                rho(i) = rho_sep; 

                C_p(i) = C_p_sep; 

                C_s_max(i) = 0; 

                as(i) = 0; 

    end 

 

Tmas es un parámetro adimensional, se utiliza principalmente para el cálculo de la 

concentración en el electrolito. 

tmas(i)=0.363; 

 

A continuación, se establece el coeficiente de difusión del electrolito. A partir de este se 

calcula el coeficiente efectivo de difusión del electrolito. [cm2/s] 

            D_e(i) = 2.6e-6; 

            D_eff(i) = D_e(i)*(epsilonE(i))^p; 

 

Se define el coeficiente de conductividad iónica en el electrolito [S/cm]. Para ello se 

utiliza la concentración de litio en el electrolito en el mismo nodo, pero en el instante 

anterior. También se usa el número de transferencia. El coeficiente efectivo se calcula 

a partir de este. Y la conductividad de difusión iónica efectiva del electrolito a partir del 

anterior. 

            k_e = 5.8*CE0(i)*exp(0.85*(CE0(i))^(1.4)); 

            k_eff(i) = k_e*((epsilonE(i))^p); 

            k_d(i)= ((2*R*T0(i)*k_eff(i))/F)*(tmas(i)-1) 

 

La densidad de corriente de intercambio. Aunque se establece este parámetros, 

finalmente no se utiliza ya que se ha optado por introducir un valor de la densidad de 

corriente de reacción. [A/cm2] 

            if ind_electrodo == 1 
                i_0(i)=2.6e-3; 

            elseif ind_electrodo == -1 

                i_0(i)=3.6e-3;  

            else 

                i_0(i)=0; 

            end 

 

Se introduce el cálculo del sobrepotencial [V] pero, igualmente que en el caso de la 

densidad de corriente de intercambio, no se acaba utilizando. 

eta(i)=PhiS_f(i)-PhiE_f(i)-U(i); 

 

 

La densidad de corriente de reacción se calcula como se indica en la siguiente fórmula 

pero se ha escogido implementar un valor fijo para simplificar la simulación. 
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j_Li(i)=as(i)*i_0*(exp(alpha_a*F*eta(i)/(R*T0(i)))-exp(-

alpha_c*F*eta(i)/(R*T0(i)))); 

 

Concentración de litio en el electrolito. Primero se calculan dos términos para la fórmula 

posterior. Uno de ellos utiliza la concentración en el nodo siguiente menos en el actual, 

el otro utiliza la concentración en el nodo actual menos en anterior, todos ellos del 

instante de tiempo anterior. 

         
                C_e1(i)=CE0(i+1)-CE0(i); 

                C_e2(i)=CE0(i)-CEN(i-1); 

                 

                

CE(i)=CE0(i)+D_e(i)*dt/(dx(i)^2*epsilonE(i))*(C_e1(i)-

C_e2(i))+(1-tmas(i))*dt*j_Li(i)/(epsilonE(i)*F); 

 

Se introduce el cálculo de la estabilidad para comprobar que, si el resultado es menor 

de 0,5, el sistema es estable. 

  Estabilidad_electr(i)=   

        D_e(i)*dt/(dx(i)^2*epsilonE(i)); 

                  

                 

                CE0(i)=CE(i); 

 

Se introducen las condiciones de contorno:                   

                CE0(1)=CE0(2);    

                 

                CE0(Ne)=CE0(Ne-1); 

                 

A continuación, se introduce el código del cálculo de la concentración de litio en las 
partículas sólidas. Estas se discriminan por electrodo. También se incluye el cálculo de 
la estabilidad en cada uno de ellos. 
Primero se asigna un radio a cada nodo. 
 
    if ind_electrodo==-1  
                  Ns = Ns_neg; 

                  dr = r_p_neg/(Ns-2); 

                  r(2)=dr/2; 

                  r(1)=-dr/2; 

                     

                  for j = 3:Ns+1 

                        r(j)=r(j-1)+dr; 

                  end 

                  for j = 2:Ns 

                         

             C_s1(i) = CS0(i,j+1) - CS0(i,j); 

             C_s2(i) = CS0(i,j) - CSNn(i,j-1); 

                  rmas = (r(j)+r(j+1))/2; 

                  rmenos = (r(j)+r(j-1))/2; 
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             CS(i,j) = CS0(i,j)+ 

       Ds_neg*dt/((r(j)*dr)^2)*((rmas^2)*C_s1(i)- 

       (rmenos^2)*C_s2(i)); 

 

              Estabilidad_solid_negat(i) = 

       Ds_neg*dt/((r(j)*dr)^2); 

                  CS0(i,j) = CS(i,j); 

                   end 

                     
              CS0(i,1)=CS0(i,2); 

              CS0(i,Ns+1)=CS0(i,Ns)-dr*j_Li(i)/(as(i)*F*Ds_neg);  

 
Se continua con el cálculo de la concentración en la partícula sólida del electrodo 

positivo. 

elseif ind_electrodo==1 

                    Ns = Ns_pos; 

                    dr = r_p_pos/(Ns-2); 

                    r(2)=dr/2; 

                    r(1)=-dr/2; 

                     

                    for j = 3:Ns+1 

                        r(j)=r(j-1)+dr; 

                    end 

                     

                    for j = 2:Ns 

                         

                     C_s1(i) = CS0(i,j+1) - CS0(i,j); 

                     C_s2(i) = CS0(i,j) - CSNp(i,j-1); 

                        rmas = (r(j)+r(j+1))/2; 

                        rmenos = (r(j)+r(j-1))/2; 

                         

                     CS(i,j) = CS0(i,j)+ 

       Ds_pos*dt/((r(j)*dr)^2)*((rmas^2)*C_s1(i)- 

       (rmenos^2)*C_s2(i)); 

                     Estabilidad_solid_positivo(i) = 

       Ds_pos*dt/((r(j)*dr)^2); 

                          

                      dt_max = 0.5*((r(j)*dr)^2)/Ds_pos; 

                         CS0(i,j) = CS(i,j); 

                    end 

                     

                     

                  CS0(i,1)=CS0(i,2); 

                  CS0(i,Ns+1)=CS0(i,Ns)- 

           r*j_Li(i)/(as(i)*F*Ds_pos); 

 

Se introduce el caso del separador pero únicamente se debe calcular como ceros. 

else  

                     

                    for j = 2:Ns 

                        CS(i,j)=0; 

                        CS0(i,j)=CS(i,j); 

                    end 
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                end  

 

Se finaliza el bucle de nodos principal. 

Se igualan las siguientes concentraciones que se utilizan durante los cálculos anteriores 

para evitar problemas de asignación de nodos. Su función principal es la de guardar los 

valores del instante actual para el cálculo del siguiente instante. 

    CEN = CE; 

    CSNn = CS0; 

    CSNp = CS0; 

 

Se procede con el cálculo del potencial de fase en el electrolito. Primero se establece la 

matriz con el total de Ne-2 nodos reales. Se establece un nodo imaginario en cada 

extremo con el objetivo de transcribir ecuaciones de contorno a la notación requerida. 

Hay que aclarar que en Matlab no es posible utilizar subíndices cero o negativos, lo cual 

obliga a adelantar el primer nodo real al valor nodo 2 y dejar el nodo 1 para el nodo 

imaginario. Por lo tanto, si se han establecido con anterioridad Ne nodos, solo habrá Ne-

2 nodos reales (desde el 2 hasta el Ne) ya que el nodo 1 y el nodo Ne son imaginarios. 

PhiMatE=zeros(Ne-2,Ne-2);  

            PhiVE=zeros(Ne-2,1); 

            PhiE=zeros(Ne-2,1); 

             

Se introducen los valores en los huecos de la matriz exceptuando la primera y última 

líneas. Igualmente se introducen los valores del vector a la derecha de la igualdad. 

for j = 3:Ne-2 

                i=j-1; 

                ddx=dx(i-1)+dx(i); 

                PhiMatE(i,i-1)=2*k_eff(i)/(ddx*dx(i)); 

                PhiMatE(i,i)=-2*k_eff(i)/(dx(i)*dx(i)); 

                PhiMatE(i,i+1)=k_eff(i+1)/(ddx*dx(i)); 

                t1=2*k_d(i)/(ddx*dx(i)); 

                t2=-2*k_d(i)/(dx(i)*dx(i)); 

                t3=k_d(i+1)/(ddx*dx(i)); 

                

tt=log(CE0(i+1))*t3+log(CE0(i))*t2+t1*log(CE0(i)); 

                PhiVE(i,1)=-j_Li(i)-tt; 

                 

            end 

             

Las condiciones de contorno de la parte matricial, que representan la primera y última 
filas de la matriz. 
           PhiMatE(1,1)=(-k_eff(2))/((Dx_neg)^2); 
             PhiMatE(1,2)=(k_eff(3))/((Dx_neg)^2); 

  

             PhiMatE(Ne-2,Ne-3)=(k_eff(Ne-1))/((Dx_pos)^2); 

             PhiMatE(Ne-2,Ne-2)=(-k_eff(Ne-1))/((Dx_pos)^2); 

                 

Se incluyen las condiciones de contorno de la parte vectorial. 
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            t4=log(CE0(3))*k_d(3)/Dx_neg^2-

log(CE0(2))*k_d(2)/Dx_neg^2; 

            t5=log(CE0(Ne-2))*k_d(Ne-2)/Dx_neg^2-

log(CE0(Ne-1))*k_d(Ne-1)/Dx_neg^2; 

            PhiVE(1,1) = -j_Li(1)-t4; 

            PhiVE(Ne-2,1) = -j_Li(Ne-2)-t5; 

             

Finalmente se resuelve el sistema para obtener el vector PhiE que alberga los valores 

del potencial en cada nodo. 

            PhiE = linsolve(PhiMatE,PhiVE); 

 

 Se procede con el cálculo del potencial de fase sólida en el electrodo negativo. Primero, 

igual que en el caso anterior, se establecen la matriz y los vectores. 

    PhiMatSn = zeros(Nneg,Nneg);  
            PhiVSn = zeros(Nneg,1); 

            PhiSn = zeros(Nneg,1); 

             

En el siguiente bucle se introducen los valores de la matriz y del vector a la derecha de 

la igualdad.  

            for j = 3:Nneg 

               i=j-1; 

               PhiMatSn(i,i-1)=sigma_eff_neg/((Dx_neg)^2); 

                PhiMatSn(i,i)=-2*sigma_eff_neg/((Dx_neg)^2); 

                PhiMatSn(i,i+1)=sigma_eff_neg/((Dx_neg)^2); 

                PhiVSn(i,1)=j_Li(i); 

                 

            end 

        

Las condiciones de contorno de la parte matricial, que representan la primera y última 
filas de la matriz. En este caso se introduce la condición Robin. 
      

            alphaI=2; 

            

            PhiMatSn(1,1)=-sigma_eff_neg/((Dx_neg)^2)... 

                +alphaI*1/(Dx_neg); 

            PhiMatSn(1,2)=sigma_eff_neg/((Dx_neg)^2); 

            PhiMatSn(Nneg,Nneg)=-sigma_eff_neg/((Dx_neg)^2); 

            PhiMatSn(Nneg,Nneg-1)=sigma_eff_neg/((Dx_neg)^2); 

             

            

Se incluyen las condiciones de contorno de la parte vectorial. 

            PhiVSn(1,1)= j_Li(2)-I/A/Dx_neg; 

            PhiVSn(Nneg,1)=j_Li(Nneg); 

            

Finalmente se calcula el vector PhiSn, en el cual se encuentran los potenciales de fase 

sólida del electrodo negativo 

            PhiSn = linsolve(PhiMatSn,PhiVSn);            
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Se realiza el cálculo del potencial de fase sólida en el electrodo positivo. Se procede del 

mismo modo que en los casos anteriores con un ligero cambio. Se introduce el vector 

Vp, que se utilizará de puente para establecer los valores correctos de la densidad de 

corriente de reacción. 

             

            PhiMatSp = zeros(Npos,Npos); 

            PhiVSp = zeros(Npos,1); 

            PhiSp = zeros(Npos,1) 

            Vp = zeros(Ne,1); 

             

            for j = 3:Npos 

               i = j-1; 

               PhiMatSp(i, i-1) = sigma_eff_pos/((Dx_pos)^2); 

               PhiMatSp(i, i)  = -2*sigma_eff_pos/((Dx_pos)^2); 

               PhiMatSp(i, i+1) = sigma_eff_pos/((Dx_pos)^2); 

                

            end 

             

Se da valor a los huecos del vector Vp. El fundamento de utilizar este vector es que este 

debe recorrer toda la celda, ya que los valores de la densidad de corriente de reacción 

se encuentran al final, pero el vector con el cual se realizará el cálculo posterior, PhiVSp, 

debe tener el mismo tamaño que la matriz. 

            for i = Nneg+Nsep+1:Ne-2 

                 

                Vp(i) = j_Li(i); 

                 

            end 

 

Se introducen las condiciones de contorno de la parte matricial. 

              alphaI=0.01;          

             

            PhiMatSp(1,1)=- 

            sigma_eff_pos/((Dx_pos)^2)+alphaI*1/(Dx_pos); 

            PhiMatSp(1,2)=sigma_eff_pos/((Dx_pos)^2); 

            PhiMatSp(Npos,Npos)=-sigma_eff_pos/((Dx_pos)^2); 

            PhiMatSp(Npos,Npos-1)=sigma_eff_pos/((Dx_pos)^2); 

             

             

Se asignan los valores del vector Vp al vector PhiVSp. Posteriormente se introducen 

las condiciones de contorno de la parte vectorial. 

            for i = 1:Npos 

                 

                PhiVSp(i) = Vp(i+Nneg+Nsep-1); 

                 

            end 

             

            PhiVSp(1,1) = j_Li(Nneg+Nsep); 

            PhiVSp(Npos,1) = j_Li(Ne-1,1)-I/A/Dx_pos; 
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Se realiza el cálculo de del vector donde se ubican los potenciales de fase sólida del 

electrodo positivo. 

            PhiSp =  linsolve(PhiMatSp, PhiVSp); 

             

Se juntan PhiSn y PhiSp para obtener el vector PhiS que recorre toda la celda con los 

valores de los potenciales de fase sólida. 

            PhiS = zeros (Ne, 1);             

            for i = 1:Ne 

                 

                if (i>=2)&&(i<=Npos+1) 

                    PhiS(i)=PhiSn(i-1); 

                elseif(i>=Nneg+Nsep)&&(i<=Ne-1) 

                    PhiS(i)=PhiSp(i-Nneg-Nsep+1); 

                else 

                    PhiS(i)=0; 

                end 

                 

            end 

             

Para poder utilizar estos valores en los siguientes instantes de tiempo se desplazan un 

nodo hacia la derecha, ya que así se tiene en cuenta el primer nodo imaginario. 

         PhiE_f = zeros(Ne,1); 

         PhiS_f = zeros(Ne,1); 

for i = 2:Ne-1 

                 

                PhiE_f(i) = PhiE(i-1); 

                PhiS_f(i) = PhiS(i-1); 

                 

           end 

             

Se realiza el cálculo de la tensión de salida de la celda [V]. 

            V = PhiS_f (Ne-1)+PhiS_f (2)-I*R_f/A; 

Se procede con el cálculo de la temperatura y la variación de esta por nodo en cada 

paso de tiempo. 

alpha_t=0.5; 

             

Se inicia un bucle que recorre los nodos reales de la celda 

            for i = 2:Ne-1  

             

Se implementan los cálculos de las diferentes fuentes de calor. 

                PhiST(i)=((PhiS_f(i+1)-PhiS_f(i))/dx(i)-

(PhiS_f(i)-PhiS_f(i-1))/dx(i)); 

                PhiET(i)=((PhiE_f(i+1)-PhiE_f(i))/dx(i)-

(PhiE_f(i)-PhiE_f(i-1))/dx(i)); 

                DerCE(i)=((log(CE0(i+1))-log(CE0(i)))/dx(i)-

(log(CE0(i))-log(CE0(i-1)))/dx(i)); 
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Primero se calcula el calor óhmico. 

                

q_j(i)=(sigma_eff(i)*(PhiST(i))^2+k_eff(i)*(PhiET(i))^2 

+k_d(i)*(DerCE(i))*(PhiST(i))); 

                 

A continuación, se calcula el calor de reacción. 

                q_r(i) = as(i)*j_Li(i)*eta(i); 

                 

Finalmente se realiza el cálculo del calentamiento reversible. 

                if (ind_electrodo == 1) 

                     

                    UT = UT_pos; 

                     

                elseif (ind_electrodo == -1) 

                     

                    UT = UT_neg; 

                     

                else 

                     

                    UT = 0; 

                     

                end 

                 

                q_u(i) = as(i)*j_Li(i)*T0(i)*UT; 

                 

El calor total es la suma de todos ellos. 

                q(i) = q_r(i)+q_j(i)+q_u(i); 

                 

Se debe tener en cuenta que las propiedades físicas cambian en función de la ubicación 

de la celda. 

                if (i==Ne-1) 

                     

                    T1 = T0(i+1)*k_t_eff(i)/(rho(i)*C_p(i))-

T0(i)*k_t_eff(i)/(rho(i)*C_p(i)); 

                    T2 = T0(i)*k_t_eff(i)/(rho(i)*C_p(i))-T0(i-

1)*k_t_eff(i-1)/(rho(i-1)*C_p(i-1)); 

                     

                elseif (i==2) 

                     

                    T1 = 

T0(i+1)*k_t_eff(i+1)/(rho(i+1)*C_p(i+1))-

T0(i)*k_t_eff(i)/(rho(i)*C_p(i)); 

                    T2 = T0(i)*k_t_eff(i)/(rho(i)*C_p(i))-T0(i-

1)*k_t_eff(i)/(rho(i)*C_p(i)); 

                     

                else 

                     

                    T1 = 

T0(i+1)*k_t_eff(i+1)/(rho(i+1)*C_p(i+1)) - 

T0(i)*k_t_eff(i)/(rho(i)*C_p(i)); 
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                    T2 = T0(i)*k_t_eff(i)/(rho(i)*C_p(i))-T0(i-

1)*k_t_eff(i-1)/(rho(i-1)*C_p(i-1)); 

                     

                end 

                 

Se incluyen las condiciones de contorno 

                T0(1)=T0(2) – 

           Dx_neg/k_eff_neg*alpha_t*(298.15-T0(2)); 

                T0(Ne)=T0(Ne-1) + 

           Dx_pos/k_eff_pos*alpha_t*(298.15-T0(Ne-1)); 

 

Finalmente se realiza el cálculo de la temperatura en cada nodo 

                T(i)=T0(i)+dt/(dx(i)^2)*(T1-

T2)+dt*q(i)/(rho(i)*C_p(i)); 

                 

Se finaliza el bucle que recorre los nodos. 

              end 

 

Se introduce el cálculo del estado de carga (SOC). Se realiza un sumatorio del litio 

disponible en el electrodo negativo. 

            SOC0=zeros(Nneg+1,Ns_neg); 
            for i = 2:Nneg+1 

                for j = 2:Ns_neg 

                    SOC_i=r_p_neg^2*CS0(i,j)*(r_p_neg/(Ns_neg-

1))*Dx_neg/C_s_max_neg; 

                    SOC0(i,j)=SOC0(i,j-1) +SOC_i; 

                     

                end 

                SOC0(i+1,1)=SOC0(i,Ns_neg); 

            end 

 

SOC = 3/(Lneg*r_p_neg^3)*SOC0(Nneg+1,Ns_neg); 

 

Para parar el proceso cuando se agota la batería se introducen las siguientes líneas de 

código. 

            if X_e(i) ==0.126 
                t = tfin+1; 

            elseif Y_e(i) == 0.936 

                t = tfin+1; 

            else 

                 t = t+dt; 

            end 

 

Se finaliza el bucle temporal. 

end 
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12. ANEXO II 
 

El objetivo de este anexo es plantear el estudio económico de la realización del presente 

trabajo final de máster. Como base se supone que se ha encargado el proyecto a una 

entidad privada. 

El presupuesto se subdivide entre materiales empleados y trabajadores. El primer coste 

directo es el material ofimático empleado. Se trata de un ordenador portátil Lenovo 

CORE i5 de octava generación. Para realizar la simulación del proyecto se ha utilizado 

el paquete Matlab con la licencia de la universidad, pero se considera que se ha 

requerido una licencia privada. También se ha utilizado el paquete Microsoft Office 365 

bajo las mismas condiciones que el software anterior. 

Como trabajadores se considerarán dos distintos, un ingeniero junior que representa al 

alumno y un ingeniero senior que representa al profesor. Para el salario de los 

ingenieros se ha empleado el convenio colectivo del sector de empresas 

correspondiente a ingeniería y oficinas de estudios técnicos. 

No se consideran costes directos como el precio de la electricidad ni similares. 

Como resultado se obtiene un coste total de 6.258,00 €, sin contar el IVA. El cálculo se 

muestra en la siguiente tabla [Tabla 2. Presupuesto económico desglosado.] 

Tabla 2. Presupuesto económico desglosado. 

 

 

Concepto Cantidad Precio [€/ud] Coste [€]

Equipo ofimático 1 ud 800,00 800,00

Licencia Matlab Student R2021a 1 ud 69,00 69,00

Paquete Microsoft Office 365 1 ud 69,00 69,00

Ingeniero junio 480 h 10,00 4800,00

Ingeniero senior 40 h 13,00 520,00

Total 6258,00


