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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este TFM se enmarca en la línea de investigación relacionada con el almacenamiento de energía 

promovida por el área de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales (ETSII) de Madrid. En particular, este trabajo se basa en el análisis del proceso de 

envejecimiento de las baterías de ion-litio y su modelado a través de métodos semiempíricos.  

 

Con el objetivo de anticipar el envejecimiento que tendrá lugar en baterías comerciales de iones 

de litio, este trabajo engloba el desarrollo, implementación, parametrización y validación de un 

modelo semiempírico de envejecimiento para baterías de las dos químicas más relevantes 

actualmente en el sector del almacenamiento con litio: LFP y NMC. 

 

En primer lugar, se describen detalladamente los principales procesos electroquímicos internos 

que intervienen en el proceso de envejecimiento de las baterías de iones de litio, denominados 

mecanismos de envejecimiento, destacando la formación de la capa SEI, el fenómeno 

conocido como lithium plating y la degradación catódica. Se analizan para cada mecanismo las 

causas, efectos internos y consecuencias a nivel operacional, y se definen los factores 

operacionales que tienen mayor influencia sobre los distintos mecanismos de envejecimiento: 

temperatura, estado de carga (SoC) y tasa de carga/descarga (C rate). 

 

Adicionalmente, se diferencia entre envejecimiento cronológico o debido al paso del tiempo y 

envejecimiento cíclico o debido a la carga y descarga de la batería. Se analizan las distintas 

fases de envejecimiento que se pueden observar en función del número de días o de ciclos de 

uso de la batería y las particularidades de cada una de ellas. 

 

Una vez analizado el proceso de envejecimiento que tiene lugar en el interior de las baterías Li-

ion, se realiza una clasificación de las principales tipologías de modelos de envejecimiento 

existentes en la actualidad y se destacan las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Se 

justifica la elección del modelo semiempírico ya que permite obtener resultados fiables y de 

una precisión muy elevada con un esfuerzo experimental reducido y una menor complejidad 

computacional en comparación con los modelos electroquímicos y adaptativos. 

 

A continuación, se describe en profundidad el modelo de batería empleado en este proyecto. 

Este es un modelo integral que trata de caracterizar el comportamiento global de la batería en 

los principales aspectos de interés tecnológico-comercial. Por ello, se divide el modelo en tres 

ramas: 

 

• Modelo dinámico o eléctrico: mediante un modelo de circuito equivalente, trata de 

predecir el comportamiento de la batería cuando esta es sometida a un ciclo de carga o 

descarga en términos de tensión, corriente, impedancia interna, etc. 

 

• Modelo térmico: da respuesta a las variaciones sufridas por los parámetros del circuito 

equivalente interno de la batería cuando esta se ve sometida a fluctuaciones de 

temperatura. 

 

 



Resumen Ejecutivo 

 

iv                                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

• Modelo de envejecimiento o de pérdida de capacidad: es capaz de modelar la evolución 

del envejecimiento de la batería, ya sea debido al paso del tiempo o debido al ciclado, 

en función del valor de los principales factores de operación que influyen sobre los 

mecanismos de envejecimiento (temperatura, SoC, C rate, etc.). 

 

A pesar de la interrelación existente entre los modelos, cada uno de ellos se describe de forma 

independiente, permitiendo así ajustar el procedimiento de validación a las particularidades de 

cada uno de ellos y mejorando el desempeño global del modelo. No obstante, por su especial 

interés, se establece como objetivo prioritario en este trabajo la parametrización y validación 

del modelo de envejecimiento. 

 

Una de las partes más importantes del proyecto ha sido la parametrización del modelo de 

envejecimiento. Este proceso consiste en la obtención de los parámetros desconocidos del 

modelo para cada batería objeto de estudio, posibilitando así la posterior validación del modelo. 

La principal contribución de este apartado es el desarrollo de una metodología de 

parametrización en la que se presentan de forma intuitiva las distintas etapas del proceso. Se 

propone la utilización de la herramienta MATLAB & Simulink como medio para llevar a cabo 

el procedimiento. 

 

Cada batería particular cuyo envejecimiento se desee predecir con este modelo debe ser 

previamente objeto de parametrización. Este hecho pone de manifiesto la necesidad de 

establecer una metodología que posibilite el empleo del modelo de una forma ágil, dinámica y 

sistemática. 

 

De cara a ilustrar el empleo de esta metodología, esta se aplica en este trabajo a dos baterías 

comerciales de las principales químicas: una batería LFP de la marca SONY con capacidad de 

3 Ah y una batería NMC con capacidad de 20 Ah ensayada en el proyecto europeo 

Batteries2020. Se justifica la elección de estas baterías en base a criterios de disponibilidad de 

información y de variedad en las características (química, capacidad nominal, tensión nominal, 

etc.). 

 

Una vez desarrollado, implementado y parametrizado el modelo de pérdida de capacidad, la 

última etapa del proceso de modelización del envejecimiento consiste en la validación del 

modelo. En este trabajo, la validación se realiza de forma teórica, sin experimentación propia. 

Esto consiste en corroborar la bondad del modelo mediante un estudio comparativo respecto a 

las curvas de pérdida de capacidad proporcionadas por las fichas técnicas de los fabricantes de 

baterías. 

 

Se realiza el estudio comparativo mediante MATLAB & Simulink para las dos baterías objeto 

de estudio, diferenciando entre envejecimiento cronológico y cíclico. En primer lugar, se 

analizan los resultados obtenidos de una forma cualitativa. A continuación, se definen distintos 

indicadores empleados habitualmente en análisis predictivos para conocer de forma cuantitativa 

la desviación cometida por el modelo. 

 

Los resultados obtenidos en el proceso de validación del modelo de envejecimiento llevado a 

cabo para este proyecto son ampliamente satisfactorios, ya que el error cometido por el modelo 

es inferior al 5%, valor límite de aceptabilidad considerado en todo el trabajo. En concreto, se 

han obtenido los siguientes resultados en promedio para todos los ensayos estudiados: 
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• Envejecimiento cronológico: el error promedio obtenido es de un 0,40% para la 

batería LFP y 0,59% para la celda NMC. 

 

• Envejecimiento cíclico: el error promedio obtenido es de un 1,00% para la batería 

LFP y 0,51% para la batería NMC. 

 

Para concretar aún más los resultados, posteriormente se ha particularizado el estudio para los 

siguientes tramos de los ensayos estudiados: 

 

• Últimos 365 días. 

• Últimos 1000 ciclos. 

• Último 5% de caída del estado de salud (SoH). 

 

Por lo general, la precisión del modelo es superior en el tramo final, sea cual sea la medida de 

referencia, lo cual maximiza sus posibilidades ya que el interés del modelo radica 

principalmente en la bondad del ajuste logrado al final de la vida útil de la batería. 

 

Siguiendo esta línea, el último caso de estudio ejecutado en relación con el envejecimiento 

consiste en la cuantificación de la desviación obtenida por el modelo cuando la batería alcanza 

el 20% de envejecimiento. Este punto se considera el final de la vida útil (EOL) de las baterías 

de iones de litio. Disponer de un modelo que cuantifique con precisión el número de ciclos que 

soporta la batería antes del fin de su vida en servicio supone una herramienta de gran utilidad 

en aplicaciones comerciales, por ejemplo, en la planificación de periodos de garantía, 

estimación de amortizaciones, etc. 

 

La metodología seguida para este análisis se fundamenta en técnicas de regresión no lineal 

implementadas a través del paquete Curve Fitting de MATLAB. Esto ha sido necesario para 

estimar el valor EOL en aquellos ensayos cuyos datos de referencia no alcanzan el 20% de 

envejecimiento. 

 

En el punto EOL, el modelo logra unos resultados de gran calidad puesto que, tanto para la 

batería LFP como para la NMC, el error obtenido es inferior al 3%. Esta desviación se 

encuentra dentro del rango de aceptabilidad del modelo por lo que el modelo se considera válido 

para la predicción del final de vida de baterías LFP y NMC.  

 

Finalmente, como complemento al estudio del envejecimiento, se elabora un análisis de los 

modelos dinámico y térmico de la batería, y se lleva a cabo un proceso de validación de estos 

modelos. Se propone una metodología de validación similar a la seguida en el estudio del 

envejecimiento. 

 

Con el objetivo de aplicar esta metodología a un caso real, en este trabajo se ejecuta el proceso 

de validación de los modelos dinámico y térmico a dos baterías comerciales de las principales 

químicas: una batería LFP de la marca SONY con capacidad de 3 Ah y una batería NMC de la 

marca SAMSUNG con capacidad de 94 Ah. 

 

Los resultados obtenidos se consideran satisfactorios, ya que el error cometido por el modelo 

es inferior al 5%. En concreto, se han obtenido los siguientes resultados en promedio para todos 

los ensayos estudiados: 
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• Modelo dinámico: el error promedio obtenido es de un 3,48% para la batería LFP y 

2,38% para la celda NMC. 

 

• Modelo térmico: el error promedio obtenido es de un 2,58% para la batería LFP y 

2,48% para la batería NMC. 

 

Ambos modelos son válidos para los valores de operación empleados habitualmente en este 

tipo de baterías: temperaturas de 25 ºC y tasas de descarga de 1C. Su validez se mantiene para 

valores de temperatura de hasta 40 ºC y C rates de hasta 3C en ambas baterías. 

 

El modelo integral propuesto permite predecir el comportamiento eléctrico y térmico, así como 

la evolución del envejecimiento y el punto de final de vida de la batería sin necesidad de realizar 

apenas ensayos con una batería física, lo cual reduce notablemente el tiempo y coste destinados 

a este fin. 

 

Los logros obtenidos en este proyecto son de gran interés tecnológico-comercial, en especial lo 

relativo al envejecimiento, ya que se ha puesto de manifiesto la fiabilidad y exactitud del 

modelo de envejecimiento propuesto. Así, se posibilita el análisis predictivo del potencial de 

envejecimiento de baterías de iones de litio de las principales químicas existentes hoy en día 

en el mercado. 

 

 

 

Palabras clave: batería, capacidad, ensayo, envejecimiento, ion-litio, modelo de simulación, 

parametrización, temperatura, validación. 
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ABSTRACT 

 

This Master Thesis is part of the line of research related to energy storage promoted by the Area 

of Electrical Engineering of the Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) of 

Madrid. This work focuses on the analysis of the ageing process of lithium-ion batteries and 

their modelling through semi-empirical methods. 

 

With the aim of anticipating the ageing that will take place in commercial lithium-ion batteries, 

this work includes the development, implementation, parameterization and validation of a semi-

empirical battery ageing model for the currently most relevant chemistries in the lithium storage 

sector: LFP and NMC. 

 

First, the main internal electrochemical processes involved in the ageing process of lithium-ion 

batteries, called ageing mechanisms, are described in detail. Accordingly, the most outstanding 

phenomena are the formation of the SEI layer, lithium plating and cathodic decomposition. The 

causes, internal effects and consequences at the operational level are analysed for each 

mechanism, and the operational factors that have the greatest influence on the ageing 

mechanisms are defined: temperature, State of Charge (SoC) and charge/discharge rate (C rate). 

 

Additionally, there is a distinction between calendar ageing, which occurs due to the passage 

of time, either if the battery is being used or not, and cycling ageing, which is the degradation 

that the battery suffers when it is working. The features of the different ageing stages that occur 

throughout the lifespan of the battery are analysed as well. 

 

After the analysis of the ageing process that takes place inside the Li-ion batteries, a 

classification of the main typologies of ageing models is made, highlighting the advantages and 

disadvantages of each of them. The choice of the semi-empirical model is justified since it 

allows to obtain highly accurate and reliable results with a reduced experimental effort and a 

lower computational complexity compared to electrochemical and adaptive models. 

 

Hereafter, the battery model used in this project is described in depth. This is defined as an 

integral model that tries to characterize the behaviour of the battery focusing on the main 

aspects of technological and commercial interest. Therefore, the model is divided into three 

main parts: 

 

• Voltage/runtime model: by means of an equivalent circuit model, it tries to predict the 

electrochemical behaviour of the battery when it is subjected to a charge or discharge 

cycle in terms of voltage, current, internal resistance and State of Charge. 

 

• Thermal model: it responds to the variations suffered by the parameters of the equivalent 

circuit of the battery when it is subjected to temperature fluctuations. Temperature is 

critical when studying battery runtime and ageing, and it also affects power losses and 

efficiency. 

 

• Capacity fade model: this model can predict the evolution of the battery ageing, either 

calendar or cycling ageing, depending on the value of the main operating factors that 

influence the ageing mechanisms (temperature, SoC, C rate, etc.). 
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Despite the interrelationship between the aforementioned models, each of them is described 

independently. Thus, the validation procedure is adjusted to the peculiarities of each model, 

improving the overall performance of the model. However, due to its special interest, the 

parameterization and validation of the ageing model is established as a priority objective in 

this work. 

 

One of the most important parts of the project has been the parameterization of the ageing 

model. This process consists of obtaining the unknown parameters of the model for each battery 

under study, which allows the further validation of the model. The main contribution of this 

section is the development of a parameterization methodology in which the different stages 

are presented in a simple and easy-to-use way. It is proposed to use the MATLAB & Simulink 

software as the main tool to carry out the procedure. 

 

Each battery whose ageing requires to be predicted with this model must be previously 

parameterized. This fact reveals the need to establish a methodology that allows the utilization 

of the model in an agile, dynamic and systematic way. 

 

To illustrate the use of this methodology, this is applied in this work to two commercial batteries 

of the main chemistries: an LFP battery with a capacity of 3 Ah developed by SONY and an 

NMC battery with a capacity of 20 Ah tested in the European project Batteries2020. The choice 

of these batteries is justified based on criteria of availability of information and variety in 

characteristics (chemistry, nominal capacity, nominal voltage, etc.). 

 

Once the capacity fade model has been developed, implemented and parameterized, the last 

stage of the ageing modelling process consists of the validation of the model. In this work, 

validation is carried out theoretically, without laboratory testing. This consists of corroborating 

the goodness of the model through a comparative study with respect to the capacity loss curves 

provided by the technical data sheets of the battery manufacturers. 

 

The comparative study is carried out using MATLAB & Simulink for the two batteries under 

study, making a clear distinction between calendar and cyclical ageing. First, the results 

obtained are analysed in a qualitative way. Then, different indicators typically used in predictive 

analysis are defined to quantitatively know the deviation committed by the model. 

 

The results obtained in the ageing model validation process carried out for this project are 

widely satisfactory, since the error committed by the model is less than 5%, which is considered 

in all this work the limit value of acceptability. Specifically, the following results have been 

obtained on average for all the tests considered: 

 

• Calendar ageing: the average error obtained is 0,40% for the LFP battery and 0,59% for 

the NMC cell. 

 

• Cycling ageing: the average error obtained is 1,00% for the LFP battery and 0,51% for 

the NMC cell. 

 

To further specify the results, the study has subsequently been particularized for the following 

parts of the studied tests: 

 

• Last 365 days. 
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• Last 1000 cycles. 

• Last 5% drop in State of Health (SoH). 

 

In general, the accuracy of the model is higher in the final part, whatever the reference 

measurement, which maximizes its possibilities since the interest of the model lies mainly in 

the goodness of the adjustment achieved at the end of the battery lifespan. 

 

Continuing with this approach, the last case study executed in relation to battery ageing consists 

of the quantification of the deviation obtained by the model when the battery reaches an ageing 

of 20%. This point is considered the end-of-life (EOL) for Li-ion batteries. Having a model that 

accurately quantifies the number of cycles that the battery supports before the end of its lifespan 

is a very useful tool in commercial applications, for example, in the planning of warranty 

periods, estimation of amortizations, etc. 

 

The methodology followed for this analysis is based on nonlinear regression techniques 

implemented through the Curve Fitting tool, available in MATLAB. This estimation is required 

to calculate the EOL value in the tests whose data do not reach 20% ageing. 

 

At the EOL point, the model achieves high quality results since the error obtained is less than 

3% for both chemistries, LFP and NMC. This deviation is within the acceptability range, so 

the model is considered valid for the prediction of the end-of-life for LFP and NMC Li-ion 

batteries. 

 

Finally, as a complement to the study of battery ageing, an analysis of the dynamic and thermal 

models of the battery is elaborated, and a validation process of these models is carried out. In 

this project, a validation methodology similar to that followed in the study of battery ageing is 

proposed. 

 

With the aim of applying this methodology to a real case, this work executes the validation 

process of the dynamic and thermal models to the following commercial batteries of the main 

chemistries: an LFP battery with a capacity of 3 Ah developed by SONY and an NMC battery 

with a capacity of 94 Ah manufactured by SAMSUNG. 

 

The results obtained are considered satisfactory, since the error committed by the model is less 

than 5%. Specifically, the following results have been achieved on average for all tests 

considered: 

 

• Voltage/runtime model: the average error obtained is 3.48% for the LFP battery and 

2.38% for the NMC cell. 

 

• Thermal model: the average error obtained is 2.58% for the LFP battery and 2.48% 

for the NMC battery.  

 

Both models are valid for the operating values commonly used in this type of batteries: 

temperatures of 25 ºC and discharge rates of 1C. Furthermore, its validity is maintained for 

temperature values of up to 40 ºC and C rates of up to 3C in both chemistries. 

 

The proposed model makes it possible to predict the electrical and thermal behaviour, as well 

as the evolution of ageing and the battery end-of-life with low testing effort, which significantly 

reduces the time and cost allocated for this purpose. 
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The achievements obtained in this project are of great technological and commercial interest, 

especially in relation to ageing, since the reliability and accuracy of the proposed ageing model 

has been revealed. Thus, the predictive analysis of the ageing potential of lithium-ion batteries 

of the main chemistries in the market is possible with this model. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes y Contexto del trabajo 

 

El presente trabajo supone la continuación natural del Trabajo de Fin de Grado (TFG) realizado 

en el año 2019 por el autor de este proyecto [1]. Este TFM se enmarca en la línea de 

investigación relacionada con el almacenamiento de energía promovida por el área de 

Ingeniería Eléctrica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de 

Madrid. En concreto, este trabajo se integra en las actuaciones relacionadas con el 

envejecimiento de baterías de iones de litio, cuyo principal exponente en los últimos años es la 

tesis doctoral desarrollada por Jorge Nájera [2]. 

 

En esta línea se desarrolló el TFG que precede a este trabajo. En ese proyecto, el principal 

objetivo consistía en forzar el envejecimiento prematuro de una batería de ion-litio mediante la 

ejecución de ensayos de ciclado en el laboratorio de Máquinas Eléctricas de la ETSII-UPM. 

Una vez implementados los ensayos, se propuso la validación experimental de un modelo de 

simulación por comparación con los resultados de los ensayos. Adicionalmente, en aquel 

trabajo se describe, diseña e implementa un sistema de gestión de baterías (BMS, en inglés 

Battery Management System) como sistema de protección, control y monitorización integral de 

los principales parámetros de la batería. 

 

Con el objetivo de dar continuidad a las actuaciones en materia de envejecimiento de baterías 

de ion-litio y como complemento al Trabajo de Fin de Grado, en este Trabajo de Fin de Máster 

se opta por diseñar, implementar y aplicar una metodología de parametrización y validación 

teórica de un modelo de envejecimiento concebido para predecir el comportamiento de baterías 

de iones de litio de químicas LFP y NMC a lo largo de su vida en servicio. Este proceso se 

complementa con otras líneas de estudio íntimamente relacionadas como son el análisis de final 

de vida (EOL) y la validación de un modelo dinámico y térmico para las químicas mencionadas. 

 

Finalmente, cabe destacar que, en el marco de la misma línea de investigación y en paralelo con 

este trabajo, se está elaborando un artículo científico o Paper, con la participación del autor y 

los tutores del trabajo. Este artículo incorpora nuevos avances en relación con el envejecimiento 

de las baterías Li-ion e incluye algunos de los resultados más reseñables logrados en esta línea 

de investigación. 

 

 

Acercamiento teórico 

 

Una batería se puede definir como un conjunto de celdas electroquímicas conectadas en serie 

y/o paralelo capaz de transformar la energía química en energía eléctrica. Cada celda está 

formada por dos electrodos, ánodo y cátodo, conectados entre sí a través de una carga eléctrica 

externa dando lugar a una circulación de electrones. Para compensar el desfase de carga 

existente entre ánodo y cátodo motivado por el flujo de electrones, se sumergen los electrodos 

en un electrolito separados por una membrana porosa. Así, los iones positivos se transfieren 

entre ambos electrodos a través de la solución logrando el equilibrado total de cargas. 

 

El proceso se fundamenta en reacciones de reducción-oxidación (redox) que ocurren en el seno 

de la celda [3]. La reacción completa se puede dividir en dos reacciones complementarias y, en 



Introducción 

2                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

el caso de una celda electroquímica, se produce una semirreacción de oxidación (pérdida de 

electrones) en el ánodo y una semirreacción de reducción (ganancia de electrones) en el cátodo. 

A medida que se produce el intercambio iónico, se generan nuevos productos de reacción en 

los electrodos reduciendo así su capacidad de liberar o captar iones. Este proceso implica una 

progresiva descarga de la batería, reduciendo su capacidad de generar energía eléctrica. 

 

Cada una de estas reacciones tiene un potencial estándar de reducción (E0) particular en 

función del elemento químico constituyente del electrodo [4]. Este parámetro cuantifica la 

capacidad para producir o absorber electrones en cada una de las reacciones, de modo que 

cuanto más negativo sea E0, existirá más tendencia a ceder electrones, lo cual determinará qué 

elemento actuará como ánodo y cuál será el cátodo. La diferencia entre los potenciales estándar 

de las reacciones de oxidación y reducción es igual a la tensión que será capaz de generar la 

batería. 

 

Las baterías recargables son aquellas capaces de invertir el sentido de flujo de las cargas al 

ser conectadas a una fuente de alimentación externa. Así, los iones positivos liberados del ánodo 

al electrolito se devuelven al ánodo mientras que los electrones cedidos al cátodo regresan al 

ánodo. Este proceso de carga permite aumentar de nuevo la energía almacenada en la batería 

ya que los iones positivos se ven obligados a aumentar su potencial al fluir desde un electrodo 

de menor potencial electroquímico (cátodo) a uno de mayor potencial (ánodo). La Figura 1 

muestra un esquema gráfico del proceso. 

 

 

Figura 1. Proceso de carga y descarga de una batería [5]. 

 

 

Estado del arte y perspectivas de las baterías de iones de litio 

 

Los distintos tipos de baterías recargables existentes actualmente en el mercado se diferencian 

principalmente en los elementos constituyentes de sus electrodos. Los principales tipos de 

baterías comerciales son aquellas de plomo-ácido, níquel-cadmio, níquel-hidruro metálico, ion 

litio y polímero de litio. 

 

De todas ellas, las baterías de iones de litio son las que están experimentando en la actualidad 

un mayor crecimiento a nivel mundial y tienen una mayor proyección futura debido tanto a sus 

características técnicas como a su rentabilidad económica. La Figura 2 pone de manifiesto esta 

tendencia para el caso del mercado estadounidense. Este tipo de baterías cuentan con una mayor 

eficiencia energética en términos de densidad de energía, esto es, un menor peso y tamaño 

para una misma capacidad de almacenamiento de energía, lo cual les confiere una ventaja 

competitiva en aplicaciones portátiles como son los vehículos eléctricos. Su amplio rango de 

temperaturas de operación, su baja tasa de auto descarga, su mayor seguridad de uso y 
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almacenamiento y su elevada vida útil constituyen beneficios adicionales de estas baterías 

respecto a sus competidores [6]. 

 

 

Figura 2. Evolución y proyección de la cuota del mercado estadounidense de baterías [7]. 

 

En términos económicos, el extraordinario progreso de la tecnología de ion-litio se debe a la 

reducción en los costes de producción como consecuencia, fundamentalmente, de la 

explotación de nuevas fuentes de materia prima, la aparición de nuevas químicas catódicas, el 

establecimiento de cadenas de suministro ágiles, el aumento en la capacidad de producción 

mundial y los modelos de negocio basados en economías de escala. Todo ello motivado por la 

necesidad de satisfacer la creciente demanda de almacenamiento de energía, tal y como predice 

la Figura 3, que muestra la tendencia actual y proyección hasta 2030 de la demanda acumulada 

de baterías de litio en GWh. La Figura 4, por su parte, refleja la disminución en el precio, 

observándose una caída cercana al 90% hasta llegar en 2020 a un precio mínimo de 137 

$/kWh. Esta cifra se acerca progresivamente al valor de 100 $/kWh marcado como el punto de 

inflexión a partir del cual el coste de los vehículos eléctricos será similar y podrá competir con 

los costes de los vehículos de combustión interna. Se prevé que esta cifra se alcance en los 

próximos dos años, en 2023, pudiendo alcanzar en 2030 los 58 $/kWh, según las estimaciones 

de la agencia Bloomberg [8]. 

 

 

Figura 3. Evolución de la demanda acumulada de baterías de ion-litio en GWh [8]. 
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Figura 4. Evolución en los últimos 10 años del precio por kWh para baterías de litio [8]. 

El enorme progreso de esta tecnología durante los últimos años junto con sus perspectivas de 

crecimiento hace que las baterías de iones de litio sean consideradas como uno de los pilares 

sobre los que se soporta la transición hacia la descarbonización de la economía. En concreto, 

esta tecnología es clave en el progreso hacia un paradigma de movilidad sostenible basado en 

los vehículos eléctricos, así como en el reto que supone el almacenamiento a gran escala 

derivado de la creciente incorporación de energías renovables en el mix energético mundial. 

 

 

Químicas de las baterías de iones de litio  

 

En este apartado se realiza una descripción general de los componentes fundamentales de las 

baterías de ion-litio y se analizan las químicas más relevantes utilizadas hoy en día. 

 

Los principales elementos constituyentes de las baterías de iones de litio son los siguientes [6]: 

 

• Electrodo positivo o cátodo 

Está formado habitualmente por un óxido de litio metálico y aporta la mayor parte de los iones 

positivos de litio que circulan por el electrolito. Es el elemento más costoso y el que determina 

la capacidad de la batería, que será mayor cuanto mayor sea la cantidad de litio que pueda 

aportar el cátodo. La reacción que tiene lugar en el cátodo se puede representar de la siguiente 

manera: 
LiMO2 ↔ Li1−xMO2 + xLi

+ + xe− 

 

donde M simboliza el metal constituyente del cátodo (Co, Mn, Ni, etc). 

 

• Electrodo negativo o ánodo 

Está constituido principalmente por grafito (C). Las características que hacen de este material 

adecuado para su uso como ánodo son su estabilidad estructural, su baja reactividad 

electroquímica, su capacidad de acoger grandes cantidades de litio y su bajo coste. La reacción 

que tiene lugar en el ánodo se puede representar de la siguiente manera: 

 
C + xLi+ + xe− ↔ Lix𝐶 

 

Otros materiales anódicos habituales son el titanato de litio (Li4Ti5O12, LTO) que se caracteriza 

por una mayor tasa de carga/descarga, seguridad y vida útil respecto al grafito y, recientemente, 

el silicio que cuenta con una capacidad de acogida de iones de litio diez veces superior a los 

ánodos basados en carbono [9]. 
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• Electrolito 

Se compone fundamentalmente de sales de litio, disolventes orgánicos y aditivos. Cuenta con 

una elevada conductividad iónica para permitir el flujo de los iones de litio entre cátodo y 

ánodo. 

 

• Separador poroso 

Es un elemento de seguridad que evita el contacto entre ánodo y cátodo, a la vez que permite el 

flujo de iones de litio a través de sus microporos. Está formado por resinas sintéticas como 

polietileno o polipropileno. 

 

La reacción química general que ocurre en la batería entre ánodo y cátodo se formula de la 

siguiente manera, en función del elemento metálico (M) constituyente del cátodo: 

 
LiMO2 + C ↔ Li1−xMO2 + Lix𝐶 

 

 

La clasificación de las baterías de litio se realiza generalmente en función del metal que 

constituye el cátodo, ya que este determinará las diferencias entre las distintas químicas 

existentes en la actualidad: 

 

• Óxido de litio cobalto (LiCoO2, LCO)  

• Óxido de litio manganeso (LiMn2O4, LMO) 

• Litio-ferrofosfato (LiFePO4, LFP) 

• Óxido de cobalto manganeso níquel litio (LiNiMnCoO2, NMC) 

• Óxido de cobalto aluminio níquel litio (LiNiCoAlO2, NCA) 

 

La siguiente figura (Figura 5) resume las principales características de cada una de estas 

químicas. Cabe destacar la elevada densidad de energía lograda con LCO, NCA y NMC 

permitiendo así una gran capacidad de almacenamiento energético en baterías cada vez más 

ligeras. Por su parte, LFP y NCA cuentan con una elevada vida útil, incrementando con ello su 

rentabilidad financiera. Además, LFP destaca por su elevada seguridad de utilización y baja 

toxicidad al utilizar hierro en lugar de cobalto. 

 

Figura 5. Comparación de las principales químicas para baterías de ion-litio [6]. 

Las variedades que cuentan con una mayor cuota de mercado hoy en día y mejores perspectivas 

futuras son LFP, NMC y NCA, lo cual se justifica mediante las propiedades expuestas 
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anteriormente. La Figura 6 muestra el reparto de la cuota de mercado entre ellas y sus 

perspectivas futuras. Según [10], la dificultad para disponer de materia prima y los elevados 

plazos de entrega de la cadena de suministro de las baterías NMC están frenando el progreso 

de estas baterías en favor de las baterías LFP. 

 

 

Figura 6. Cuota de mercado y perspectivas de las químicas más relevantes [10]. 

 

El presente trabajo versará sobre el modelado y validación de baterías de ion-litio basadas en 

LFP y NMC ya que ambas copan actualmente el mercado de baterías de ion-litio, cuentan con 

una gran proyección futura y se encuentran ampliamente consolidadas en aplicaciones 

industriales como el vehículo eléctrico y el almacenamiento de energía eléctrica a gran escala. 

 

 

Parámetros de las baterías 

 

Los principales parámetros que rigen el comportamiento de las baterías de ion-litio y que 

suponen el fundamento teórico del que subyacen los modelos de predicción y análisis son los 

siguientes: 

• Tensión en bornes (V): es la diferencia de potencial entre los terminales de la batería. 

• Tensión interna (V): es la diferencia de potencial generada entre los bornes de la batería 

cuando esta se deja a circuito abierto. 

• Tensión nominal (V): es la tensión para la que ha sido diseñada y fabricada la batería. 

• Tensión de cut-off (V): es la mínima tensión a la que puede operar la batería. 

• Resistencia interna (Ω): representa la oposición al flujo de los electrones a través de la 

batería. 

• Corriente (A): consiste en el flujo de carga que atraviesa la batería. 

• Capacidad (Ah): es una medida de la carga almacenada en la batería. Representa la 

máxima cantidad de energía que puede ser extraída de la batería bajo determinadas 
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condiciones. Por ejemplo, una capacidad de 1 Ah significa que la batería puede 

suministrar una corriente de 1 A durante 1 hora antes de agotarse. 

• Tasa de carga/descarga o “C rate”: mide la velocidad con que se carga o descarga la 

batería respecto a su capacidad nominal. Se formula como la corriente de carga o 

descarga utilizada entre la capacidad nominal de la batería. A modo de ejemplo, para 

una batería de 55 Ah de capacidad nominal, si esta se carga o descarga con una corriente 

de 55 A, la tasa de carga/descarga es 1C y si se carga o descarga con 82.5 A, la tasa de 

carga/descarga es de 1.5C. 

• Estado de carga (SoC): cuantifica el nivel de carga de la batería respecto a su capacidad 

nominal. También se puede definir como la cantidad de energía almacenada en un 

instante dado en la batería respecto a la máxima energía almacenable. Como se ha 

mencionado anteriormente, esta variación en la carga de la batería se debe a los procesos 

electroquímicos internos que ocurren durante la operación. 

• Profundidad de descarga (DoD): es el parámetro opuesto al anterior. Se define como la 

cantidad de energía que se ha extraído de la batería respecto a la máxima energía 

utilizable. Se cumple que: DoD=100-SoC. 

• Estado de salud (SoH): es la capacidad máxima que puede suministrar la batería en un 

momento determinado de su vida útil respecto a la capacidad máxima que podía 

suministrar al comienzo de su vida en servicio, en tanto por ciento. 

• Densidad de energía: es la energía por unidad de peso que puede suministrar la batería. 

Cuanta mayor densidad energética, menor peso de la batería. En general, las baterías de 

ion-litio destacan por su excepcional ligereza, lo que les confiere una ventaja 

competitiva respecto a otras baterías en su incorporación a un vehículo eléctrico. 

Otros conceptos importantes relativos a las baterías son: 

• Tasa de autodescarga: es la descarga de una batería en reposo debida al paso del tiempo. 

• Efecto memoria: es la reducción de la capacidad de las baterías debido a cargas 

incompletas. 
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OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Este TFM se enmarca en la línea de investigación relacionada con el almacenamiento de energía 

promovida por el área de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales (ETSII) de Madrid.  

 

Como objetivo preliminar, se encuentra el estudio del proceso de envejecimiento que tiene lugar 

en el seno de las baterías de iones de litio, desde un punto de vista meramente descriptivo. En 

concreto, se pretende ofrecer una visión general de los procesos electroquímicos que ocurren 

en el interior de estas baterías y su influencia sobre los principales mecanismos de 

envejecimiento. 

 

Uno de los pilares de esta línea de investigación es el análisis teórico-práctico del 

envejecimiento de baterías de iones de litio. Para dar continuidad a los resultados obtenidos en 

anteriores proyectos, se persigue como principal objetivo de este trabajo la parametrización y 

validación teórica de un modelo de envejecimiento para baterías de iones de litio de 

químicas LFP y NMC mediante la herramienta MATLAB & Simulink. El modelo debe ser 

válido para predecir la pérdida de capacidad de la batería en distintas condiciones de 

temperatura, estado de carga, tasa de carga/descarga, etc. 

 

Adicionalmente, uno de los objetivos más ambiciosos del proyecto es la determinación del 

punto de final de vida (EOL) de las baterías objeto de estudio y posterior verificación de la 

bondad del ajuste del modelo en dicho punto. Así, el modelo tendrá capacidad para prever el 

número de ciclos máximo que una batería LFP o NMC podrá soportar antes del final de su vida 

en servicio. 

 

De forma complementaria al análisis de envejecimiento de las baterías ion-litio, se propone 

como objetivo del presente proyecto la validación de los modelos dinámico y térmico para 

baterías LFP y NMC. Estos modelos tratan de representar el comportamiento eléctrico y térmico 

de estas baterías en un único ciclo de carga o descarga. De este modo, los modelos se podrán 

emplear para definir las condiciones de funcionamiento, en términos de temperatura y corriente 

de descarga, que optimicen el desempeño y la eficacia operacional de las baterías. 
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CAPÍTULO 1. EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 

DE BATERÍAS DE ION-LITIO 

 

 

1.1 Introducción 

Con anterioridad a las fases de modelado, parametrización, simulación y validación del modelo 

de envejecimiento propuesto en este proyecto, es necesario conocer en detalle los principales 

procesos que tienen lugar en el seno de las baterías de ion-litio a lo largo de su vida útil y que 

producen la reducción progresiva e irreversible de su capacidad de almacenamiento de energía. 

 

En este capítulo, se describen tales mecanismos de envejecimiento, identificando los factores 

más influyentes y estudiando sus consecuencias. Posteriormente, se analizan las fases más 

habituales del proceso de envejecimiento de una batería de ion-litio. 

 

Finalmente, se realiza una clasificación de los principales modelos de envejecimiento existentes 

en la actualidad, se destacan las ventajas y desventajas de cada uno de ellos y se justifica la 

elección del modelo utilizado. 

 

De este modo, se pretende dar una visión breve pero concisa del proceso de envejecimiento de 

las baterías de ion-litio para facilitar la comprensión del modelo que se propondrá en el Capítulo 

2, así como de las principales variables que influyen en el proceso. 

 

 

1.2 Mecanismos de envejecimiento 

En relación con el envejecimiento de una batería, se puede distinguir entre: 

 

• Envejecimiento cronológico, natural o por el paso del tiempo (en inglés, calendar 

ageing): es aquel que se produce incluso durante el almacenamiento de la batería, 

aunque no se utilice. 

• Envejecimiento cíclico, por ciclado o por uso (cycling ageing): se produce por el paso 

de corriente entre los terminales de la batería. Se trata de un tipo de envejecimiento 

mucho más agresivo que el anterior. 

 

El paso del tiempo y el ciclado hacen que las baterías de ion-litio sufran una reducción paulatina 

de su capacidad de almacenamiento de energía respecto a la capacidad inicial estipulada por el 

fabricante. Asimismo, se produce un aumento de su resistencia interna que implica una pérdida 

de densidad de potencia, íntimamente relacionada con la velocidad con que la batería permite 

la entrada y salida de energía, esto es, la velocidad de carga/descarga. 

 

Los fenómenos electroquímicos responsables de la degradación de las baterías con el tiempo y 

el uso se denominan mecanismos de envejecimiento. Estos fenómenos se ven acentuados 

fundamentalmente por tres factores: temperatura, estado de carga y tasa de carga y descarga 

(C rate) [11]. 
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A continuación, se describen los principales mecanismos de envejecimiento que ocurren en 

baterías de iones de litio [11]: 

 

1. Formación de la capa SEI 

La interfase electrolítica sólida (SEI, solid electrolyte interface) consiste en una capa protectora 

formada por carbonatos y óxidos que aparece como consecuencia de la acumulación de material 

particulado en la superficie del ánodo de la batería. 

 

La capa SEI se genera en el primer ciclo de operación y su grosor aumenta debido a la adición 

progresiva de material descompuesto procedente de la difusión de moléculas del electrolito a 

través de la SEI existente, nuevas superficies de electrodos que quedan expuestas por 

agrietamientos y la deposición de productos resultantes de reacciones secundarias. Los 

principales factores que aceleran la difusión molecular y el agrietamiento de partículas y, por 

tanto, favorecen el crecimiento de esta capa son una alta temperatura y una elevada corriente 

de carga o descarga.  

 

La formación de esta capa reduce la capacidad de la batería debido a la presencia de iones de 

litio atrapados en la SEI (pérdida de inventario de litio) y, por otro lado, impide el flujo de los 

iones de litio hacia el electrodo, lo que conlleva un aumento de la resistencia interna de la 

batería. Este fenómeno se produce en ánodos con potencial inferior a 1 V, como por ejemplo el 

grafito. En este sentido, la principal ventaja del uso de materiales anódicos alternativos como 

los de titanato de litio es que no se genera esta capa lo cual aumenta su vida útil. Sin embargo, 

su mayor potencial hace que se reduzca la tensión global de la batería, reduciendo por tanto su 

densidad energética. Por ello, es necesario encontrar un compromiso entre la formación de la 

capa SEI y la densidad energética de la batería. 

 

El crecimiento de la SEI tiene lugar aunque no se produzca el ciclado por lo que es uno de los 

principales causantes del envejecimiento cronológico. La velocidad de crecimiento de la capa 

SEI y, por tanto, de la degradación debida a este fenómeno es directamente proporcional a la 

raíz cuadrada del tiempo transcurrido desde el primer ciclo, ya que un mayor grosor de la lámina 

reduce la tasa de difusión de moléculas. 

 

2. Recubrimiento de las partículas de ciclado de litio o lithium plating 

Este fenómeno se produce cuando los iones de litio se depositan en la superficie del ánodo, en 

lugar de integrarse en su microestructura. Esto puede ocurrir en caso de que el ánodo ya se 

encuentre “lleno” de litio o debido a elevadas tasas de carga (carga rápida). 

 

Los factores acelerantes de este mecanismo son temperaturas bajas, elevado SoC, corriente 

de carga elevada y/o tensión de celda elevada. En particular, esta reacción secundaria suele 

ocurrir en el periodo de descanso inmediatamente posterior a la carga rápida de la batería. 

 

En consecuencia, el litio depositado da lugar a nuevas reacciones secundarias no deseadas que 

aceleran la formación de la capa SEI. Así, además de los efectos de la formación de la capa 

SEI, este fenómeno provoca el aislamiento de los iones de litio por lo que se produce una mayor 

pérdida de capacidad en la batería. 
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3. Cambio estructural y descomposición del cátodo 

La degradación del cátodo o electrodo positivo es fuertemente dependiente de la química de la 

batería y, para una misma química, de la concentración de los distintos componentes del 

electrodo. 

 

Algunas de las posibles causas de este fenómeno son: 

 

• Formación de una capa pasiva en la superficie del cátodo debido a la 

descomposición de óxidos de Ni, Mn o Co dando lugar a un cambio en la 

microestructura. Este fenómeno se acentúa cuando el cátodo cuenta con defecto de iones 

de litio, esto es, para elevados SoC. 

• Oxidación electroquímica de aniones óxido situados en el cátodo. 

• Descomposición del electrolito debido a la presencia de cationes níquel disuelto. La 

inestabilidad de este compuesto en estado de oxidación provoca su reacción inmediata 

al contactar con el electrolito. 

• Intercambio de posición entre los iones litio insertados en el cátodo y los iones de 

metal de transición. En concreto, los iones Ni2+ tienen un radio similar a los iones Li+ 

por lo que ambos son fácilmente intercambiables. Esto impide la correcta difusión de 

los iones de litio, aumentando la resistencia interna. 

• Formación de especies ácidas en el electrolito en presencia de humedad. Estas 

especies reaccionan con el material del cátodo provocando la disolución de iones de 

metal de transición en el electrolito. Así, se reduce la cantidad de electrolito 

aprovechable en la batería, y con ello la capacidad. 

• Formación de la capa CEI o pSEI (cathode electrolyte interphase): la disolución de 

iones de metales de transición (Ni2+, Mn3+, Co3+, etc.) como resultado de los procesos 

anteriores hace que estos reaccionen con el electrolito formando precipitados de 

fluoruros de metal de transición (MF2) que se depositan en la superficie del cátodo. El 

proceso de formación y crecimiento de esta capa es similar al de la capa SEI. 

 

Los factores que afectan en mayor medida a este mecanismo son un elevado estado de carga, 

ya que se corresponde con una menor cantidad de litio en el cátodo, y una elevada 

temperatura, que actúa como agente catalizador de todas las reacciones mencionadas. 

 

La reducción de esta degradación debida a este mecanismo se puede lograr a través de películas 

o revestimientos protectores de la superficie del cátodo, así como mediante la utilización de 

electrolitos que reduzcan la disolución de material activo. 

 

4. Fractura de partículas 

Ocurre en ambos electrodos como consecuencia de cambios de volumen significativos que 

generan grandes esfuerzos en los materiales de los electrodos durante la operación de la batería 

y que pueden derivar en el fallo mecánico de la misma. 

 

La presencia de silicio en un electrodo es la principal causa de este fenómeno. La red de silicio 

retiene iones de litio provocando una pérdida de capacidad. Asimismo, la vida útil de la batería 

también se ve acortada por este proceso. El proceso se ve acelerado al someter a la batería a 

una gran profundidad de descarga (DoD) y a elevada corriente. Además, el estrés térmico 

debido a temperaturas elevadas o muy reducidas favorece la fractura. 
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Existen numerosas interacciones entre estos mecanismos, diferenciando entre: 

 

• Interacciones sinérgicas: son aquellas en las que se incrementa el efecto de diversos 

fenómenos debido a su actuación conjunta. Por ejemplo, la fractura de partículas da 

lugar a nuevas áreas superficiales del electrodo que permite el crecimiento de la capa 

SEI. Asimismo, la disolución de metal de transición procedente del cátodo también 

resulta en un crecimiento de la SEI. 

• Interacciones antagonistas: se dan cuando los dos fenómenos en combinación tienen 

un efecto resultante menor que la suma de los efectos esperados, e incluso esos dos 

efectos eventualmente podrían anularse. Por ejemplo, el crecimiento de la capa SEI 

reduce el inventario de litio en disolución, aumentando así el potencial del ánodo 

respecto al litio y reduciendo la formación de depósitos de litio en la superficie anódica 

(lithium plating). 

 

A modo de resumen, la siguiente figura (Figura 7) establece un esquema tipo de una batería de 

ion-litio en el que se puede apreciar la localización en el seno de la celda de cada uno de los 

mecanismos mencionados, así como las distintas interacciones entre ellos. 

 

 

Figura 7. Mecanismos de envejecimiento en baterías ion-litio [11]. 

La ocurrencia de estos fenómenos electroquímicos tendrá como principales consecuencias, a 

nivel de celda, la pérdida irreversible de inventario de litio, la pérdida de material activo tanto 

en ánodo como en cátodo y el aumento de las impedancias de la batería. Estos efectos a nivel 

celda se verán reflejados en la operación de la batería, de modo que con el paso del tiempo y el 

ciclado se observará inevitablemente una pérdida de capacidad y una reducción de la 

potencia máxima.  

 

El envejecimiento de la batería se producirá de manera más progresiva o acelerada en función 

de la precisión en la fabricación de las celdas, los materiales de ánodo, cátodo, electrolito y 

separador y los factores de estrés durante su uso y almacenamiento (temperatura, DoD, C rate, 

etc.). 
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Por lo anterior, es de vital importancia desarrollar modelos de envejecimiento adecuados que 

permitan capturar la dinámica de depreciación de la batería teniendo en consideración los 

distintos factores de estrés a los que puede verse sometida. Así, se podrán desarrollar 

metodologías de carga y descarga que optimicen su vida útil a través de modos de operación 

que minimicen los factores de estrés. 

 

 

1.3 Etapas del proceso de envejecimiento 

Los procesos de depreciación en las baterías de iones de litio no se producen de forma uniforme 

a lo largo de su vida en servicio, esto es, el envejecimiento no se produce de manera lineal en 

proporción al número de ciclos realizados o al paso del tiempo. Se trata de un proceso complejo 

que depende del momento en que se desencadenan los distintos mecanismos de envejecimiento 

mencionados anteriormente. 

 

El análisis de las distintas etapas del proceso se debe realizar en base a resultados 

experimentales que establezcan el grado de depreciación de la batería en cada momento de su 

vida útil en función del número de ciclos o del tiempo transcurrido. Estos ensayos de capacidad, 

por tanto, se deben intercalar con el ciclado habitual de la batería. La frecuencia de estos 

ensayos debe ser única y acorde al número de ciclos necesarios para alcanzar el punto de final 

de vida o end-of-life (EOL) establecido por el fabricante. 

 

A partir de la observación de los resultados obtenidos como fruto de ensayos de capacidad 

realizados a baterías de iones de litio de distintas químicas, es posible identificar ciertos 

patrones de comportamiento que se repiten con cierta asiduidad y permiten extraer conclusiones 

sobre las distintas etapas del proceso de envejecimiento. 

 

El envejecimiento cronológico o debido al paso del tiempo se suele representar mediante 

curvas de pérdida de capacidad frente al tiempo de almacenamiento de la batería, donde la 

pérdida de capacidad se refiere a la capacidad de la batería obtenida en un instante dado en 

relación con la capacidad al inicio de la vida útil. Este concepto también se conoce como estado 

de salud (SOH, State of Health). 

 

La siguiente figura (Figura 8) establece las distintas etapas que se suceden en el proceso de 

envejecimiento natural, obtenida a partir de ensayos experimentales [12]. Se pueden observar 

cuatro fases perfectamente diferenciadas: 

 

• Etapa 1: consiste en un ascenso inicial de la capacidad respecto a la capacidad nominal 

que aparece al principio de la vida útil de la batería. Ocurre especialmente en baterías 

sometidas a condiciones de operación poco exigentes (baja temperatura de 

almacenamiento, estado de carga reducido, etc). Según M. Lewerenz et al. en [13], este 

incremento de capacidad se debe al efecto de “electrodo pasivo” o passive electrode: la 

existencia de un exceso de ánodo (zona pasiva) respecto de cátodo en términos 

geométricos provoca una reestructuración inicial de iones de litio que fluyen desde la 

zona pasiva del ánodo (aquella que no se enfrenta al cátodo) hacia la zona activa, 

aumentando el inventario de litio aprovechable. 

 

• Etapa 2: se trata de la pérdida de capacidad progresiva que se produce a una tasa 

constante. Se debe al crecimiento gradual de la capa SEI en el ánodo y es la principal 

fase en el proceso de degradación de las baterías de litio. 
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• Etapa 3: se observa una degradación acelerada de la batería. El ritmo de depreciación 

se verá incrementado si la batería se encuentra sometida a factores de estrés como alta 

temperatura o elevado SoC. Esta aceleración tiene lugar a partir del instante en que la 

deposición de litio en la superficie del ánodo (lithium plating) se vuelve irreversible. 

 

• Etapa 4: es la etapa final del proceso de envejecimiento. En ella el efecto del litio 

depositado en el ánodo se debilita y se reduce la velocidad de degradación. 

 

 

Figura 8. Etapas del proceso de envejecimiento cronológico [12]. 

El modelado del comportamiento de la batería en términos de envejecimiento generalmente se 

ciñe a la etapa 2, ya que es la fase más representativa del proceso y la de mayor duración. La 

predicción del comportamiento para las otras etapas requiere una enorme cantidad de datos, de 

los cuales habitualmente no se dispone. Por ello, como se verá en los capítulos posteriores, es 

necesario realizar un procesamiento previo de los datos experimentales en caso de que se 

detecte la existencia de datos pertenecientes a otras etapas. 

 

El envejecimiento cíclico o debido al uso sigue una evolución por etapas similar a la 

mencionada anteriormente. Sin embargo, el análisis de este tipo de envejecimiento se lleva a 

cabo a partir de curvas de pérdida de capacidad frente al número de ciclos completados. 

 

La Figura 9 representa las principales etapas ocurridas durante el proceso de envejecimiento 

por uso [14]: 

 

• Etapa 1: se observa un incremento de la capacidad tras los primeros ciclos, de manera 

análoga al caso de envejecimiento natural y, como se ha mencionado anteriormente, se 

debe a las características geométricas de los electrodos. 

 

• Etapa 2: consiste en la pérdida constante de capacidad conforme se carga y descarga la 

batería. Es la etapa más representativa y, de nuevo, la etapa que se pretende analizar 

mediante modelos predictivos. 

 

• Etapa 3: constituye la última etapa de envejecimiento de la batería. En este caso, el 

depósito de iones de litio en el ánodo se produce a mayor velocidad durante el ciclado 

por lo que, al alcanzar el punto de “no retorno” del mecanismo, la caída del estado de 

salud es más brusca que en el caso de envejecimiento cronológico. 
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Figura 9. Etapas del proceso de envejecimiento cíclico [14]. 

Generalmente, se da por concluida la vida útil de una batería cuando esta alcanza el 80% 

de su capacidad nominal, esto es, cuando se pierde un 20% de su capacidad inicial. Por ello, 

resulta de especial interés conocer el número de ciclos (EOL) que soporta una batería 

determinada sometida a unas condiciones de operación determinadas al alcanzar el 80% de 

SoH. En los capítulos posteriores se buscará conocer, además de la precisión del modelo 

propuesto respecto a los resultados experimentales, el error que se habría obtenido al alcanzar 

el 80% de SoH. Esto puede ser de gran utilidad para reducir la carga experimental requerida 

durante la elaboración de fichas técnicas y estudios de envejecimiento de fabricantes de 

baterías, ya que no sería necesario alcanzar físicamente el 80% de SoH, y, por tanto, “destruir” 

la batería o celda ensayada. 

 

 

1.4 Modelos de envejecimiento para baterías de ion-litio 

Las principales técnicas de predicción del envejecimiento de las baterías de iones de litio 

utilizan modelos matemáticos que describen tanto la pérdida de capacidad como el incremento 

de resistencia interna sufridos por la batería debido al ciclado y al paso del tiempo. Estos 

modelos se pueden dividir siguiendo tres enfoques diferentes: 

• Modelos electroquímicos 

• Modelos adaptativos 

• Modelos semiempíricos 

 

Los modelos electroquímicos emplean un conjunto de ecuaciones físicas basadas en derivadas 

parciales para la representación de los procesos electroquímicos internos y las reacciones 

químicas que tienen lugar en el interior de las baterías. Estas ecuaciones describen con exactitud 

los procesos de conservación de masa y carga en el sólido y el electrolito, la cinética de las 

reacciones químicas, y el flujo de los iones de litio entre los electrodos y el electrolito [11]. En 

consecuencia, son capaces de modelar, en función de las condiciones de operación, los 

principales mecanismos de envejecimiento: la pérdida de material activo y el crecimiento de la 

interfase electrolítica sólida (SEI) [15]. 

 

De esta forma, permiten describir de forma exhaustiva los cambios que se producen a nivel 

interno de la batería durante su operación, logrando una elevada precisión en las predicciones. 

Sin embargo, la implementación de este tipo de modelos requiere la discretización mediante 

elementos finitos y resolución de las ecuaciones diferenciales del modelo. La complejidad de 
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esta metodología implica un gran esfuerzo computacional que dificulta su aplicación en tiempo 

real. 

 

Con el objetivo de simplificar esta metodología, se han desarrollado los modelos de partícula 

única o SPM. En este caso, se asume que cada electrodo consiste en una única partícula 

esférica. De este modo, se reduce la carga computacional requerida para dar solución al 

problema. No obstante, las hipótesis consideradas restringen la utilidad del modelo a 

aplicaciones de baja corriente. Por ello, no son apropiados para simular el comportamiento de 

baterías sometidas a procesos de carga rápida [11].  

 

Por su parte, los métodos adaptativos parten de un modelo preliminar obtenido a partir de 

datos experimentales que se actualiza y corrige de forma dinámica durante la operación de la 

batería en función de los nuevos datos de entrada que le llegan procedentes del sistema de 

adquisición de datos [16]. De este modo, el desempeño del modelo y la precisión en los 

resultados mejoran a medida que se opera la batería. Las técnicas de actualización de datos se 

basan en algoritmos de machine learning tales como modelos ARIMA, vectores de soporte 

(SVR), regresión de procesos gaussianos (GPR) o redes neuronales artificiales que posibilitan 

la mejora continua del modelo. 

 

Todas ellas permiten llevar a cabo estrategias adaptativas de gestión de la energía, mejorar las 

labores de mantenimiento preventivo o redefinir las perspectivas del sistema de 

almacenamiento de energía. Sin embargo, requieren una cantidad muy elevada de datos para 

lograr una precisión adecuada en la predicción. 

 

Finalmente, los modelos semiempíricos, también llamados modelos de circuito equivalente 

(ECM, Equivalent Circuit Models), permiten conocer el envejecimiento previsto de una batería 

en función de sus condiciones de operación a través de leyes matemáticas tipo Arrhenius, 

Eyring o exponenciales [17]. Asimismo, el comportamiento eléctrico de la batería queda 

fielmente representado a través de un circuito equivalente formado principalmente por 

resistencias y condensadores. 

 

Este tipo de modelos requiere de un ajuste previo de los parámetros que lo componen. Para ello, 

se deben diseñar matrices de experimentos llevados a cabo en el laboratorio que consideran 

distintas condiciones de operación modificando los factores de influencia más relevantes: 

temperatura, profundidad de descarga, tasa de descarga, etc. Así, se obtienen relaciones entre 

los principales indicadores de la “salud” de la batería y los mencionados factores de influencia.  

 

Entre sus principales inconvenientes destaca la imposibilidad de predecir las interacciones 

electroquímicas que tienen lugar en el interior de las baterías, a diferencia de los modelos 

electroquímicos. Además, requieren de la realización de matrices de ensayos específicos para 

cada aplicación, lo cual supone una gran inversión en términos de coste y tiempo. Sin embargo, 

la principal desventaja reside en una aplicabilidad limitada al rango de condiciones de operación 

con el que ha sido parametrizado, dando lugar a resultados de menor calidad al sobrepasar 

dichos límites.  

 

Por el contrario, su simplicidad, velocidad de procesamiento, precisión y facilidad de 

implementación y parametrización hacen que este tipo de modelos sean los más ampliamente 

utilizados para predecir el comportamiento de las baterías de iones de litio en aplicaciones 

reales mediante su integración, por ejemplo, en Sistemas de Gestión de Baterías (BMS).  
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A modo de resumen, la Tabla 1 caracteriza cada una de las tipologías anteriores en función de 

los indicadores de desempeño descritos. 

 

Tabla 1. Indicadores de desempeño para distintos modelos de baterías de ion litio. 

 Precisión 
Cantidad de 

datos necesarios 

Dificultad en la 

obtención de 

datos 

Complejidad 

computacional 

Modelos 

electroquímicos 
Alta Media Muy Elevada Elevada 

Modelos 

adaptativos 

Aumenta de 

forma dinámica 
Muy elevada Baja Media 

Modelos 

semiempíricos 

Limitada al 

rango de 

operación 

Baja Media Baja 

 

 

El modelo teórico que se empleará en este trabajo para la predicción del comportamiento de 

baterías de iones de litio se engloba dentro de la categoría de modelos semiempíricos, ya que 

permite obtener resultados significativos disminuyendo el esfuerzo experimental y la 

complejidad computacional. 
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

SEMIEMPÍRICO PARA BATERÍAS LI-ION 

 

 

2.1 Introducción 

Este capítulo describe en detalle el modelo teórico utilizado para la caracterización completa 

del comportamiento de baterías de ion-litio. El modelo ha sido desarrollado por Jorge Nájera y 

Pablo Moreno-Torres en [2] y [18], respectivamente, en el Área de Máquinas Eléctricas de la 

ETSII-UPM, en el marco de la línea de investigación en la que se engloba este proyecto. Se 

trata de un modelo de tipo circuito equivalente o semiempírico ya que permite obtener 

resultados de una calidad y precisión muy elevada a partir de un conjunto de datos de entrada 

inferior a otros tipos de modelos. 

 

Este modelo ha sido concebido para dar respuesta al modo de operación de baterías compuestas 

por iones de litio, independientemente de la química que subyaciese de estas. No obstante, este 

trabajo se centra en las dos químicas más relevantes y utilizadas en la actualidad en el campo 

de las baterías de litio: LFP y NMC. 

 

El modelo teórico pretende aportar una visión integradora de los procesos internos que ocurren 

en este tipo de baterías. Para ello, toma en consideración los principales aspectos que influyen 

en el comportamiento de estas, dando lugar a tres partes claramente diferenciadas pero 

interrelacionadas: 

 

• Modelo Dinámico o Eléctrico 

• Modelo Térmico 

• Modelo de Pérdida de Capacidad o de Envejecimiento 

 

La validez del modelo integral para las químicas LFP y NMC se verificará en los Capítulos 4 y 

5 de forma independiente para cada una de estas subdivisiones. Como se estudiará más 

adelante, el ajuste de cada modelo respecto al comportamiento empírico de las baterías 

determinado por el fabricante pondrá de manifiesto la bondad del modelo integral. 

 

A continuación, se exponen de forma individual cada una de las tres partes del modelo teórico 

empleado. 

 

2.2 Descripción del modelo dinámico 

El modelo dinámico o eléctrico representa el comportamiento de la batería en términos de 

tensión, corriente, resistencia interna y SoC. El objetivo de este modelo es predecir la evolución 

de la tensión interna de la batería durante el proceso de carga y descarga en distintas condiciones 

de operación (DoD, C rate, etc). 
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El modelo utilizado se basa en la ecuación de tensión establecida en el modelo Shepherd 

modificado por los autores de [2] y [18]. Las distintas modificaciones sobre el modelo original 

buscan simplificar y agilizar su implantación para cada batería particular. En concreto, evitan 

la necesidad de realizar ciclados experimentales con la batería original, ya que es posible 

obtener predicciones con errores poco significativos utilizando tan solo los parámetros 

extraídos del data sheet facilitado por el fabricante del dispositivo. 

 

La base sobre la que se sustenta el modelo presentado es el circuito equivalente que representa 

el comportamiento eléctrico interno de la batería. La siguiente figura (Figura 10) muestra el 

esquema del circuito interno, así como las principales magnitudes que rigen su comportamiento: 

 

 

Figura 10. Circuito equivalente del modelo dinámico [18]. 

• 𝐸: es la tensión interna o tensión a circuito abierto [𝑉]. Depende del estado de carga por 

lo que es una medida de la energía almacenada en la batería. Asimismo, es fuertemente 

dependiente de la temperatura, como se verá en el modelo térmico. 

• 𝐼𝑆𝐸𝐿𝐹: corriente de auto descarga [𝐴]. La baja tasa de auto descarga de las baterías de 

ion litio hace que esta corriente se considere despreciable. 

• 𝑅𝑂𝐻𝑀: resistencia óhmica interna [Ω]. Representa la caída de tensión debido a las 

pérdidas por efecto Joule. Esta resistencia se supone constante ante cambios de SoC. 

• 𝑅𝑃𝑂𝐿: resistencia de polarización [Ω]. Es consecuencia del movimiento de los iones en 

el electrolito y, por tanto, de su conductividad. Depende en gran medida del estado de 

carga. 

• 𝐶𝑃𝑂𝐿: capacidad de polarización [𝐹]. Esta impedancia trata de predecir el 

comportamiento en régimen transitorio. Sin embargo, se puede despreciar en este 

modelo de batería de ion-litio 𝐶𝑃𝑂𝐿 = 0. 

• 𝑖: corriente que circula a través de la batería [𝐴]. Toma un valor positivo durante la 

descarga. 

• 𝑢: tensión en bornes de la batería [𝑉]. 

Las ecuaciones que representan el comportamiento eléctrico de la batería se basan en el circuito 

equivalente anterior: 

 

 𝐸 = 𝑓(𝑆𝑜𝐶) = 𝐸𝑜 − 𝐾 ∙ 𝑄0 ∙ (
100

𝑆𝑜𝐶
− 1) + 𝐴 ∙ 𝑒𝑥𝑝 {−𝐵 ∙ 𝑄0 ∙ (1 −

100

𝑆𝑜𝐶
)} (1) 

 

 𝑅𝑃𝑂𝐿 = 𝑓(𝑆𝑜𝐶) =

{
 
 

 
 𝐾 ∙

100

𝑆𝑜𝐶
                         𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝐾 ∙
1

1.1 −
𝑆𝑜𝐶

100

                       𝑠𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 
 (2) 
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𝑢 = 𝐸 − (𝑅𝑂𝐻𝑀 + 𝑅𝑃𝑂𝐿) ∙ 𝑖 

 
(3) 

donde, 

𝐸𝑜: tensión constante a circuito abierto a la temperatura nominal [V]. 

𝐾: constante de polarización a la temperatura nominal [𝛺].  

𝑄0: capacidad nominal de la batería [Ah]. 

𝑆𝑜𝐶: estado de carga de la batería [%]. 

𝐴: coeficiente de tensión exponencial [V]. 

𝐵: coeficiente de capacidad exponencial [(𝐴ℎ)−1]. 

 

Las principales hipótesis consideradas en este modelo son las siguientes: efecto memoria y 

efecto Peukert son despreciables, se consideran los mismos parámetros para la carga y la 

descarga, la resistencia interna es constante y la temperatura no afecta al funcionamiento de la 

batería. A continuación, se procede a su justificación. 

 

El efecto memoria describe la pérdida de capacidad de la batería tras ser sometida a una 

descarga incompleta. Este fenómeno no se ha observado en baterías compuestas de iones de 

litio por lo que se puede considerar despreciable [19]. 

 

El efecto Peukert, por su parte, establece una dependencia entre los cambios en la capacidad 

de una batería y la corriente con la que se descarga. Los fabricantes fijan la capacidad nominal 

de la batería para una corriente de descarga determinada. Si esta corriente se aumenta, la 

capacidad disponible se reduce según la ley de Peukert [20]: 

 

𝑄 = 𝐼𝑛 ∙ 𝑡 
 

donde, Q es la capacidad para una corriente de descarga de 1 A, I es la corriente de descarga, t 

es el tiempo y n es la constante de Peukert. 

 

Idealmente, el factor n es igual a la unidad y la batería no reduce su capacidad en función de I. 

Sin embargo, la difusión iónica a través del electrolito se produce a una tasa determinada, por 

lo que aumentar la velocidad de descarga de la batería provoca que la tensión alcance su nivel 

mínimo (cut-off voltage) de forma prematura antes de que se agote todo el material activo de la 

batería, por lo que este material no es aprovechable durante este ciclo. Este efecto no se 

considera un mecanismo de envejecimiento ya que es un fenómeno que ocurre solo bajo 

ciertas condiciones operacionales y sus consecuencias se revierten al cabo del tiempo, cuando 

el material activo no utilizado continua su difusión y queda disponible para el siguiente ciclo. 

A pesar de que este efecto sí existe en baterías de iones, por simplicidad se considerará 

despreciable. 

 

En cuanto a los parámetros de carga y descarga, las constantes que se definen en las ecuaciones 

del modelo se suponen invariables independientemente de que la batería se encuentre durante 

el proceso de carga o de descarga. Así, se simplifica el modelo y se reduce la complejidad 

computacional. 
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La resistencia interna de la batería para el modelo eléctrico se puede considerar constante ya 

que este se ciñe a la característica de carga o descarga durante un único ciclo, mientras que el 

aumento de la resistencia interna ligado al envejecimiento de la batería tiene lugar de forma 

progresiva conforme se suceden los ciclos de carga y descarga. 

 

Finalmente, la temperatura se considera constante para el modelo eléctrico ya que su influencia 

se verá reflejada con detalle en el modelo térmico que se describe a continuación. 

 

 

2.3 Descripción del modelo térmico 

La temperatura es un factor crítico en el desempeño de las baterías de iones de litio. El 

modelo térmico se desarrolla a partir del modelo eléctrico con la intención de poner de 

manifiesto la influencia en el comportamiento de la batería de la temperatura y el estrés térmico 

al que se encuentra sometida. 

 

La siguiente figura (Figura 11) muestra el resultado de la incorporación de la condición térmica 

al circuito equivalente anterior. Las variables que sufren mayores variaciones con los cambios 

de temperatura son la tensión interna, la resistencia óhmica y la resistencia de polarización. Por 

su parte, la autodescarga y la capacidad de polarización se suponen constantes con la 

temperatura ya que no afecta al propósito de este trabajo. 

 

 

Figura 11. Circuito equivalente con dependencia térmica [18]. 

Se puede dividir el modelo térmico en dos partes: modelo de generación de calor y modelo de 

evacuación de calor. 

 

El modelo térmico de generación de calor propuesto es el que se muestra a continuación [18]: 

 

 𝐻 = (𝐸𝑜 − 𝐸) ∙ 𝑖 + 𝑇 ∙
𝑑𝐸

𝑑𝑇
∙ 𝑖 + (𝑅𝑂𝐻𝑀 + 𝑅𝑃𝑂𝐿) ∙ 𝑖

2 (4) 

 

donde las nuevas variables son:  

𝐻: calor generado en la batería [kcal]. 

𝑇: Temperatura de la celda [K]. 
𝑑𝐸

𝑑𝑇
: cambio en la tensión interna con la temperatura [V/K]. 
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Como simplificación, se supone que la variación de la tensión interna con la temperatura se 

produce de forma constante y siempre positiva. De este modo, los tres términos de la ecuación 

son positivos y resultan en un calentamiento interno de la batería. 

 

Por el contrario, existe una serie de parámetros y variables del modelo eléctrico que sí tienen 

una fuerte dependencia con la temperatura, como se muestra en las ecuaciones siguientes [18]: 

 

 
𝐸0(𝑇) = 𝐸0(𝑇0) +

𝑑𝐸

𝑑𝑇
∙ (𝑇 − 𝑇0) 

 

(5) 

 

 
𝑄𝑚𝑎𝑥(𝑇) = 𝑄𝑚𝑎𝑥(𝑇0) +

𝑑𝑄

𝑑𝑇
∙ (𝑇 − 𝑇0) 

 

(6) 

 

 
𝐾(𝑇) = 𝐾(𝑇0) ∙ 𝑒

𝛼∙(
1

𝑇
−
1

𝑇0
)
 

 

(7) 

 

 
𝑅𝑂𝐻𝑀(𝑇) = 𝑅𝑂𝐻𝑀(𝑇0) ∙ 𝑒

𝛽∙(
1

𝑇
−
1

𝑇0
)
 

 

(8) 

 

donde, 

𝛼: exponente de la constante de polarización, K.  

𝛽: exponente de la resistencia óhmica, Rohm.  

To: temperatura de referencia. 
𝑑𝑄

𝑑𝑇
: variación de la capacidad con la temperatura. 

𝑄𝑚𝑎𝑥(𝑇0): máxima capacidad almacenable en la batería a la temperatura de referencia. 

 

La resistencia óhmica aumenta al aumentar la temperatura, mientras que la resistencia de 

polarización, dada por la constante de polarización K, es inversamente proporcional a la 

temperatura. La influencia de esta última es mayor que la de la resistencia óhmica por lo que, 

en conjunto, la resistencia interna total de la batería disminuye al aumentar la 

temperatura. 

 

Por su parte, el modelo térmico de evacuación de calor presupone que en el proceso de 

extracción de calor en las celdas intervienen los tres mecanismos fundamentales de la 

transmisión de calor: conducción, convección y radiación. Como simplificación, se considera 

constante el calor generado y la temperatura interna de las celdas en cualquier instante y 

uniforme en toda la superficie de la celda, por lo que la resistencia a la conducción será menor 

que la que existe frente a la convección y la radiación, pudiendo despreciar por tanto el calor 

evacuado por conducción. 

 

Con el objetivo de modelar el proceso de evacuación de calor, se propone la siguiente ecuación 

[18]: 

 
𝐻 = 𝑚 ∙ 𝐶𝑝 ∙

𝑑𝑇

𝑑𝑡
+

1

𝑅𝑂𝑈𝑇
∙ (𝑇 − 𝑇𝑎) 

 

(9) 

 

La variación de temperatura con el tiempo de una única celda se obtiene de la ecuación anterior 

despejando T y transformando al dominio de Laplace: 
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 𝑇(𝑠) =
𝐻 ∙ 𝑅𝑂𝑈𝑇 + 𝑇𝑎
1 + 𝑡𝑡ℎ ∙ 𝑠

 (10) 

 

donde, 

𝑇𝑎: temperatura ambiente [K]. 

𝑡𝑡ℎ: constante de tiempo térmica [s].  Viene dada por 𝑡𝑡ℎ = 𝑚 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑅𝑂𝑈𝑇. 

𝑅𝑂𝑈𝑇: resistencia a la convección [K/W]. 

 

Para un número 𝑁𝑠 de celdas en serie, la superficie de intercambio de convección aumentará, 

por lo que esta resistencia aumentará según la siguiente expresión [18]. 

 𝑅𝑂𝑈𝑇
′ = √

𝑁𝑠
2

6

∙ 𝑅𝑂𝑈𝑇 (11) 

 

 

2.4 Descripción del modelo de envejecimiento 

Para finalizar la descripción del modelo teórico integral utilizado en este proyecto, se procede 

a llevar a cabo la caracterización exhaustiva del modelo de pérdida de capacidad o de 

envejecimiento.  

 

El modelo semiempírico de envejecimiento propuesto se divide en el modelo de envejecimiento 

cronológico y el modelo de envejecimiento cíclico. Así, se persigue dar validez de forma 

independiente a los dos principales desencadenantes del envejecimiento en baterías de iones 

de litio. De esta forma, es posible identificar los factores de estrés que afectan a la operación 

normal de la batería reduciendo su vida útil, y se puede optimizar su funcionamiento tanto 

durante su uso como en reposo. 

 

Las ecuaciones propuestas en este tipo de modelos se basan en relacionar la pérdida de 

capacidad experimentada por la batería con el tiempo, para envejecimiento natural, o el número 

de ciclos completados, para el caso de envejecimiento cíclico. Asimismo, se establece una 

dependencia con los principales factores operacionales que aceleran la degradación de la batería 

(temperatura, SoC, DoD, C rate, etc.) a través de una serie de parámetros obtenidos a partir de 

resultados experimentales. El Capítulo 3 describirá con detalle el proceso de obtención de 

dichos parámetros que, a posteriori, posibilitará la validación del modelo. 

 

El envejecimiento quedará definido, por tanto, por la pérdida de capacidad de la batería durante 

su vida útil, quedando fuera del alcance del proyecto el modelado, parametrización y validación 

de la evolución de la resistencia interna de la batería. 

 

 

2.4.1 Modelo de envejecimiento cronológico 

El envejecimiento cronológico (calendar ageing) es aquel que se produce como consecuencia 

del paso del tiempo, aunque la batería no se encuentre en funcionamiento. Por tanto, la pérdida 

de capacidad se relaciona con el tiempo transcurrido desde el inicio de su vida útil. 

 



Parametrización y Validación de un Modelo de Envejecimiento para Baterías de Ion-litio 

 

Carlos Sánchez Núñez  27 
 

Los principales factores que afectan al comportamiento de la batería durante su almacenamiento 

o conservación son la temperatura de almacenamiento y su estado de carga. En estado de 

reposo, tanto la temperatura como el estado de carga se suponen constantes en el tiempo, ya 

que no circula corriente eléctrica entre sus terminales. 

 

Como se ha visto en el capítulo anterior, una elevada temperatura da lugar a un aumento de la 

difusión molecular por lo que se acelera el crecimiento de la capa SEI, además actúa como 

agente catalizador en las reacciones de descomposición del cátodo. Por su parte, la conservación 

de la batería a elevados SoC es perjudicial para ambos electrodos: en el ánodo, acelera el 

depósito de litio o lithium plating; en el cátodo, acelera los procesos de degradación 

electroquímica. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la ecuación propuesta que modela el comportamiento con el 

paso del tiempo de una batería de iones de litio sigue una ecuación tipo Arrhenius exponencial 

[21]: 

 

 𝑄𝑛 = 𝑓 ∙ 𝑒𝑔∙𝑆𝑜𝐶 ∙ 𝑒ℎ/𝑇 ∙ 𝑡𝑧 (12) 

 

donde, 

𝑄𝑛: pérdida de capacidad debida al envejecimiento cronológico [pu] 

𝑆𝑜𝐶: estado de carga [pu]. 

𝑇: temperatura [K]. 

𝑡: tiempo [días]. 

𝑓, 𝑔, ℎ: parámetros dependientes de la química [-], siendo en todo caso h<0 

𝑧: parámetro exponencial [-]. 

El proceso de obtención de los parámetros f, g y h para cada batería se detallará ampliamente 

en el Capítulo 3. Por su parte, el parámetro z establece la dependencia de la pérdida de capacidad 

con el tiempo y suele tomar valores entre 0,5 y 1, como se verá igualmente en el capítulo 3. 

 

 

2.4.2 Modelo de envejecimiento cíclico 

El envejecimiento por uso (cycling ageing) es aquel que se produce durante la carga y descarga 

de la batería. Es un proceso más agresivo que el anterior, por lo que se debe estudiar de forma 

independiente. La pérdida de capacidad, en este caso, es función del número de ciclos 

completados en la batería. Se debe aclarar que, en el marco del presente trabajo, un ciclo está 

formado por un proceso de carga seguido de un proceso de descarga. 

Los factores de operación que afectan en mayor medida al envejecimiento de la batería durante 

su uso son la temperatura y el perfil de utilización de la batería, modelado a partir de la tasa 

de carga o descarga de la batería, conocida como C rate. Asimismo, la química de la batería 

condiciona en gran medida el nivel de influencia de estos factores sobre su capacidad. Por ello, 

este trabajo se restringe exclusivamente al modelado de las químicas LFP y NMC. 

 

En este punto, conviene aclarar el concepto de C rate. Este factor cuantifica la cantidad de 

corriente que entra o sale de la batería en relación con su capacidad nominal. Se define como 



Descripción del Modelo Semiempírico para Baterías Li-ion 

28                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

el ratio entre la corriente con la que se carga o descarga la batería en A y la capacidad nominal 

de la batería: 

 𝐶𝑟𝑎𝑡𝑒 =
𝐼 (𝐴)

𝐶 (𝐴ℎ)
 (13) 

 

Por ejemplo, si se somete a una pequeña batería de 3 Ah a un proceso de carga constante a 3 A 

seguido de una descarga a 10 A, se dice que la batería se carga a 1C y se descarga a 3,33C. 

 

Al igual que en el caso anterior, la temperatura es el principal factor de estrés que condiciona 

el funcionamiento de la batería. En este caso, tanto si la temperatura es muy elevada como si es 

muy reducida, la batería queda sometida a un estrés térmico que acelera distintos mecanismos 

de envejecimiento. Por su parte, un elevado valor de C rate precipita el crecimiento de la capa 

SEI y la deposición de litio en el ánodo en el proceso conocido como lithium plating. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la ecuación propuesta para el modelado del 

envejecimiento cíclico de la batería es la siguiente [2]: 

 

 𝑄𝑐 = (𝑎 ∙ 𝑇
2 + 𝑏 ∙ 𝑇 + 𝑐) ∙ 𝑒(𝑑∙𝑇+𝑒)∙𝐶𝑟𝑎𝑡𝑒 ∙ 𝐴ℎ (14) 

 

donde, 

𝑄𝑐: pérdida de capacidad debida al envejecimiento cíclico [pu] 

𝐶𝑟𝑎𝑡𝑒: tasa de carga o descarga [-]. 

𝑇: temperatura [K]. 

𝐴ℎ: flujo de corriente a través de la batería por unidad de tiempo [Ah]. 

𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒: parámetros dependientes de la química [-]. 

 

La relación parabólica entre la pérdida de capacidad y la temperatura representa el rango de 

temperaturas de funcionamiento óptimo para evitar la degradación acelerada de la batería 

como consecuencia de la aparición de los mecanismos de envejecimiento mencionados 

anteriormente. 

 

De nuevo, las constantes a, b, c, d y e se deben cuantificar a través de un proceso de 

parametrización como el mencionado en el Capítulo 3. Por su parte, la variable Ah está 

directamente relacionada con el número de ciclos completados en la batería ya que, a mayor 

número de ciclos, mayor flujo de energía atravesará la batería: 

 

 𝐴ℎ = 2 ∙ 𝑁 ∙ 𝐷𝑜𝐷 ∙ 𝑄0 (15) 

 

donde, 

𝐴ℎ: flujo de corriente a través de la batería por unidad de tiempo [Ah]. 

𝑁: número de ciclos (carga y descarga) [-]. 

𝐷𝑜𝐷: profundidad de descarga [%]. 

𝑄0: capacidad nominal [Ah] 
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De esta forma, se representa el flujo total de corriente o energía que entra o sale a través de los 

terminales de la batería por unidad de tiempo. La dependencia con la variable DoD permite 

establecer este flujo de energía para ciclos en los que la batería se ha cargado o descargado 

parcialmente. A mayor profundidad de descarga, mayor flujo de corriente por la batería y por 

tanto mayor pérdida de capacidad.  

 

Por su parte, el factor “2” se debe a la concepción de un ciclo como un proceso de carga más 

descarga por lo que, en un ciclo completo, la energía total intercambiada con la red es el doble 

de la energía intercambiada en cada semi proceso de carga o descarga. 
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CAPÍTULO 3. PARAMETRIZACIÓN DEL MODELO DE 

ENVEJECIMIENTO 

 

 

3.1 Introducción 

En el capítulo precedente se han desarrollado las distintas partes que componen el modelo 

integral utilizado en este proyecto: modelo eléctrico, modelo térmico y modelo de pérdida de 

capacidad. Se han decretado las ecuaciones fundamentales y se han identificado los factores de 

operación que influyen en cada modelo. 

 

Este epígrafe se centra en la implantación del último de ellos: el modelo de pérdida de 

capacidad. A pesar de la visión integradora del proyecto sobre la operación de las baterías de 

iones de litio, el desarrollo de un modelo capaz de predecir su modo de envejecimiento se 

considera una pieza clave para la optimización y mejora de esta tecnología. 

 

El modelado mediante ecuaciones empíricas, como son aquellas propuestas en el Capítulo 2, 

requiere de un proceso de parametrización previo a la validación del modelo y su utilización 

posterior como herramienta predictiva. Este proceso requiere de la realización de ciertos 

ensayos experimentales, sin embargo, el carácter semiempírico del modelo presentado permite 

simplificar en gran medida el esfuerzo experimental sin perder la precisión requerida.  

 

En este capítulo, se describe la metodología que se debe seguir para adecuar el modelo a las 

características de cada batería individual. Posteriormente, se aplicará esta metodología para 

obtener los parámetros de dos baterías concretas, una del tipo LFP y otra NMC. Estos valores 

permitirán en capítulos posteriores ajustar con gran exactitud los resultados del modelo para 

cada batería respecto su comportamiento real determinado por el fabricante correspondiente en 

la ficha técnica. 

 

 

3.2 Metodología de parametrización 

La metodología que se llevará a cabo con el fin de parametrizar las baterías objeto de estudio 

se fundamenta en la propuesta por Jorge Nájera en [2]. Este procedimiento se basa en la 

realización de diversos ensayos en unas condiciones de operación concretas. 

 

Tanto los parámetros a determinar como las condiciones de operación serán diferentes para la 

parametrización del modelo de envejecimiento cronológico y aquel de envejecimiento cíclico. 

Sin embargo, una vez seleccionado el tipo de envejecimiento que se desea modelar, el 

procedimiento es similar en ambos casos. El siguiente flujograma (Figura 12) muestra los 

pasos que se deben seguir para la obtención de los parámetros, independientemente del tipo de 

modelo seleccionado. 
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Figura 12. Metodología de parametrización propuesta. 

A continuación, se describen en detalle cada una de las etapas que dan lugar a la obtención de 

los parámetros del modelo de envejecimiento. 

 

 

3.2.1 Construcción de la matriz de ensayos 

El primer paso para la obtención de los parámetros del modelo es la construcción de una matriz 

de ensayos. Se realiza en función del tipo de envejecimiento que se desea cuantificar: 

 

 

1. Envejecimiento Cronológico 

 

Según lo establecido en el Capítulo 2, la ecuación que modela el proceso de pérdida de 

capacidad de las baterías de ion-litio debido al paso del tiempo es la siguiente (Ecuación 12): 

 

 𝑄𝑛 = 𝑓 ∙ 𝑒𝑔∙𝑆𝑜𝐶 ∙ 𝑒ℎ/𝑇 ∙ 𝑡𝑧  

 

Se observa la existencia de cuatro parámetros (f, g, h, z) cuyo valor depende de la química y de 

la batería particular objeto de estudio. Los tres primeros se cuantifican de forma conjunta ya 

que se aplican sobre los distintos factores de operación, mientras que el parámetro z relaciona 

de manera directa la evolución de la pérdida de capacidad con el tiempo. 
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La parametrización de f, g y h requiere, como mínimo, de los siguientes ensayos de 

autodescarga: 

 

• Dos ensayos a distinto SoC, manteniendo la temperatura constante. 

• Dos ensayos con el mismo SoC que en los ensayos anteriores, a una nueva temperatura. 

 

Con ello, la matriz de ensayos que se debe implementar para la obtención de estos parámetros 

es la que se indica en la tabla siguiente (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Matriz de ensayos para envejecimiento cronológico [2]. 

 𝑆𝑜𝐶1 𝑆𝑜𝐶2 

𝑇1 Ensayo 1 Ensayo 2 

𝑇2 Ensayo 3 Ensayo 4 

 

Las dos temperaturas escogidas para realizar los ensayos deben estar comprendidas dentro del 

rango de operación de la batería, según las directrices del fabricante. Asimismo, es 

recomendable que una de las temperaturas se aproxime a 23-25 ºC, que suele ser la temperatura 

de operación óptima para este tipo de baterías. 

 

Se debe destacar que la matriz de ensayos señalada supone un número mínimo de ensayos, 

por lo que una mayor cantidad de ensayos dará lugar a una mayor precisión en el ajuste del 

modelo al comportamiento real. 

 

Finalmente, el parámetro z establece un indicador de la tasa de crecimiento de la capa SEI con 

el paso del tiempo. Suele tomar valores entre 0,5 y 1, siendo 0,5 el valor que se utilizará en el 

este trabajo, según el comportamiento de los distintos mecanismos de envejecimiento 

establecido en el Capítulo 2. 

 

 

2. Envejecimiento cíclico 
 

El envejecimiento cíclico se puede simular, según el modelo desarrollado en el capítulo 2, a 

partir de la ecuación que relaciona la pérdida de capacidad derivada del proceso de ciclado con 

el número de ciclos o, de forma equivalente, el flujo de corriente que pasa por la batería por 

unidad de tiempo (Ecuación 14): 

 

 𝑄𝑐 = (𝑎 ∙ 𝑇
2 + 𝑏 ∙ 𝑇 + 𝑐) ∙ 𝑒(𝑑∙𝑇+𝑒)∙𝐶𝑟𝑎𝑡𝑒 ∙ 𝐴ℎ  

 

En este caso, existen cinco parámetros cuyo valor se requiere conocer: a, b, c, d y e. Los 

tres primeros se corresponden con el factor parabólico de la curva derivado de la mayor 

agresividad de los mecanismos de envejecimiento al sobrepasar el rango óptimo de temperatura 

de operación. Por su parte, los parámetros d y e establecen la dependencia de la pérdida de 

capacidad con la variable C rate. La obtención de los parámetros requiere de un esfuerzo 

experimental previo ya que es necesario conocer la pérdida de capacidad frente al número de 

ciclos a distintas condiciones de operación. 

 

El set de ensayos propuesto para la parametrización del envejecimiento cíclico consta de un 

mínimo de cinco test de carga/descarga realizados con las siguientes condiciones de operación: 
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• Tres test a distinta temperatura, pero conservando C rate y DoD fijos. 

• Dos test adicionales sin variar DoD, pero modificando C rate a una temperatura fija. 

 

La estructura de ensayos que deben ser implementados en este proceso se muestra en la 

siguiente tabla (Tabla 3). Todos ellos deben ser realizados a una misma profundidad de 

descarga. 

Tabla 3. Matriz de ensayos para envejecimiento cíclico [2]. 

 𝑇1 𝑇2 𝑇3 

𝐶𝑟𝑎𝑡𝑒−1 Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 

𝐶𝑟𝑎𝑡𝑒−2 Ensayo 4   

𝐶𝑟𝑎𝑡𝑒−3 Ensayo 5   

 

Los tres primeros ensayos determinarán el valor de los parámetros a, b y c, mientras que los 

dos últimos harán lo propio para el caso de los parámetros d y e. De nuevo, un mayor número 

de test dará lugar a una parametrización más exhaustiva y, con ello, resultados de mayor 

precisión. 

 
 

3.2.2 Implementación de los ensayos 

Esta es la etapa que requiere una mayor dedicación de recursos, tanto de tiempo como de coste. 

Consiste en la implementación práctica de los ensayos dispuestos en las matrices de ensayos 

correspondientes. La técnica de realización de los ensayos de nuevo depende del tipo de 

envejecimiento objeto de estudio: 

  

 

1. Envejecimiento cronológico 

 

Los ensayos para la cuantificación del envejecimiento cronológico consisten simplemente en 

dejar la batería en una habitación a temperatura controlada y con el estado de carga deseado. 

Periódicamente, se deberán realizar ensayos de capacidad para determinar la evolución del 

estado de salud de la batería con el tiempo. Estos ensayos se deben realizar por duplicado en el 

mismo día para garantizar la repetibilidad de resultados. 

 

 

2. Envejecimiento cíclico 

 

La cuantificación del envejecimiento cíclico se logra mediante la carga y descarga sucesiva de 

la batería a una tasa de carga y descarga determinada, entre unos niveles de tensión de corte 

superior e inferior que fijarán la profundidad de la descarga, y en un ambiente de temperatura 

controlada. De manera periódica, se deben realizar ensayos de capacidad mediante el 

procedimiento establecido por el fabricante de la batería que posibiliten el seguimiento de los 

principales indicadores de envejecimiento (SoH, pérdida de capacidad, resistencia interna, etc). 

Estos ensayos se deben realizar por duplicado antes de proseguir con el ciclado para asegurar 

la repetibilidad de resultados. 
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En el proyecto que antecede al presente trabajo [1], concretamente en el capítulo 4, se explica 

de forma detallada el procedimiento seguido para la obtención experimental de la pérdida de 

capacidad frente al número de ciclos para una batería de iones de litio tipo NMC de 55 Ah del 

fabricante Kokam. Estos ensayos se realizaron a una temperatura y C rate determinados. Sin 

embargo, la parametrización del modelo aquí propuesto requiere de varios ensayos similares 

realizados a distinta temperatura y C rate, según lo establecido en la matriz de ensayos. 

 

Se debe tener en cuenta que en estos ensayos, tanto cíclicos como cronológicos, la batería se 

deteriora, puesto que el envejecimiento obtenido es irreversible y la batería no recuperará de 

ningún modo sus propiedades electroquímicas iniciales, lo cual equivale a un coste de 

depreciación que debe ser amortizado. Por tanto, se debe establecer un compromiso entre la 

precisión del modelo y la inversión realizada para financiar los ensayos de parametrización. 

 

 

3.2.3 Recopilación y tratamiento de datos experimentales 

Los resultados de los ensayos experimentales realizados según las indicaciones del subapartado 

anterior serán utilizados como referencia para medir el desempeño del modelo de 

envejecimiento propuesto. Una vez realizados estos ensayos, se debe efectuar un tratamiento 

de los datos para posteriormente introducirlos en las ecuaciones del modelo y de este modo 

poder obtener los parámetros. 

 

El tratamiento de los datos y la obtención de los parámetros será diferente en función del tipo 

de envejecimiento que se desee medir. La utilización de distintas ecuaciones, variables y 

parámetros hace necesaria la división entre envejecimiento cronológico y cíclico. 

 

 

1. Envejecimiento cronológico 

 

Cada uno de los ensayos indicados en la matriz de la Tabla 2 se debe realizar siguiendo la 

metodología indicada en el Apartado 3.2.1. La aplicación de esta metodología permitirá conocer 

para cada ensayo los siguientes resultados: 

 

• Factores de operación del ensayo: temperatura y estado de carga. 

• Capacidad medida de forma periódica mediante ensayos de capacidad 

• Días transcurridos para cada valor de capacidad, medidos en los ensayos de capacidad. 

 

A partir de esta información, se agrupan los datos mediante la construcción de las siguientes 

matrices de dimensiones n x m: 

 

 𝑄𝑛 = (

𝑞11 ⋯ 𝑞1𝑚
⋮ ⋱ ⋮
𝑞𝑛1 ⋯ 𝑞𝑛𝑚

)

𝑛 𝑥 𝑚

 𝑡 = (

𝑡11 ⋯ 𝑡1𝑚
⋮ ⋱ ⋮
𝑡𝑛1 ⋯ 𝑡𝑛𝑚

)

 𝑛 𝑥 𝑚

  

    

 𝑇 = (
𝑇1 ⋯ 𝑇1
⋮ ⋱ ⋮
𝑇𝑛 ⋯ 𝑇𝑛

)

𝑛 𝑥 𝑚

 𝑆𝑜𝐶 = (
𝑆𝑜𝐶1 ⋯ 𝑆𝑜𝐶1
⋮ ⋱ ⋮

𝑆𝑜𝐶𝑛 ⋯ 𝑆𝑜𝐶𝑛

)

𝑛 𝑥 𝑚

  

 

donde, 
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Qn: matriz de pérdidas de capacidad de los ensayos en por unidad [pu]. 

t: matriz de tiempos de ensayo [días]. 

T: matriz de temperaturas de ensayo [K]. 

SoC: matriz de estados de carga de ensayo [pu]. 

 

Las dimensiones de las matrices dependen de los ensayos realizados, siendo n el número de 

ensayos realizados (como mínimo, debe ser igual a 4) y m el número máximo de datos obtenidos 

de un ensayo. 

 

La combinación elemento a elemento de las matrices anteriores permite obtener un sistema de 

n x m ecuaciones con tres incógnitas definido de la siguiente forma: 

 

 𝑞𝑛−𝑖𝑗 = 𝑓 ∙ 𝑒
𝑔∙𝑆𝑜𝐶𝑖𝑗 ∙ 𝑒

ℎ

𝑇𝑖𝑗 ∙ 𝑡𝑖𝑗
𝑧       ∀𝑖 ∈ [1, 𝑛], ∀𝑗 ∈ [1,𝑚] (16) 

 

donde, 

 

𝑞𝑛−𝑖𝑗: pérdida de capacidad debida al paso del tiempo para el dato j del ensayo i [pu]. 

𝑡𝑖𝑗: tiempo transcurrido para el dato j del ensayo i [pu]. 

𝑇𝑖𝑗: temperatura del ensayo i [pu]. 

𝑆𝑜𝐶𝑖𝑗: estado de carga del ensayo i [pu]. 

 

Con las matrices de ensayos perfectamente definidas, las únicas incógnitas de este sistema de 

ecuaciones son los parámetros f, g y h, que se mantienen invariantes en todos los ensayos 

puesto que dependen exclusivamente de la química y propiedades inherentes a la batería objeto 

de estudio. Al parámetro z, como se ha mencionado anteriormente, se le asigna un valor entre 

0,5 y 1, normalmente 0,5. 

 

Se trata de un sistema de ecuaciones no lineales con un elevado grado de 

sobredimensionamiento, ya que n toma el valor mínimo de 4 y m es función del número de 

ensayos de capacidad realizados periódicamente en el marco de cada ensayo. Del histórico de 

datos de los ensayos realizados para el envejecimiento cronológico, el promedio de datos 

obtenidos en cada ensayo es de 25. Por tanto, este sistema de ecuaciones contará, de media, 

con 100 ecuaciones y 3 incógnitas, o lo que es lo mismo, un ratio de 33 ecuaciones por 

incógnita. Como se ha comentado, un mayor número de ensayos (mayor n) permitiría obtener 

una mayor precisión en los resultados. Sin embargo, no es recomendable aumentar la frecuencia 

de los ensayos de capacidad de cara a obtener un mayor número de datos (mayor m) ya que 

podría suponer un aumento de la complejidad computacional que no se traduzca de forma 

directa en una mejora del ajuste del modelo. 

 

 

2. Envejecimiento cíclico 

 

Cada uno de los ensayos indicados en la matriz de la Tabla 3 se debe realizar siguiendo la 

metodología indicada en el Apartado 3.2.1. La aplicación de esta metodología permitirá conocer 

para cada ensayo los siguientes resultados: 
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• Factores de operación del ensayo: temperatura, C rate y DoD. 

• Capacidad medida de forma periódica mediante ensayos de capacidad 

• Número de ciclos completados para cada valor de capacidad medido en los ensayos de 

capacidad. 

 

A modo de ejemplo, se muestran en la siguiente tabla (Tabla 4) los resultados de uno de los 

ensayos realizados en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas de la ETSII-UPM para la 

cuantificación del envejecimiento cíclico de una batería de ion-litio NMC de 55 Ah de 

capacidad. En concreto, se muestran los resultados de los ensayos de capacidad realizados de 

forma periódica. 

Tabla 4. Ejemplo real de recopilación de datos de ensayo. Adaptado de [1]. 

Ensayo de 

capacidad 

Número de 

ciclos 

Capacidad 

medida [Ah] 

Pérdida de 

capacidad [pu] 

Flujo de 

corriente [Ah] 

16/07/2018 49 54,5 0,0091 5.390 

24/07/2018 57 53,96 0,0189 6.270 

17/09/2018 59 53,38 0,0295 6.490 

08/10/2018 101 52,63 0,0431 11.110 

29/10/2018 150 53,41 0,0289 16.500 

21/11/2018 201 53,01 0,0362 22.110 

20/12/2018 301 52,8 0,0400 33.110 

28/02/2019 361 52,43 0,0467 39.710 

19/03/2019 435 51,24 0,0684 47.850 

10/04/2019 438 50,91 0,0744 48.180 

 

A partir de estos datos, se agrupan los datos mediante la construcción de las siguientes matrices 

de dimensiones n x m, de forma similar al caso anterior: 

 

 𝑄𝑐 = (

𝑞11 ⋯ 𝑞1𝑚
⋮ ⋱ ⋮
𝑞𝑛1 ⋯ 𝑞𝑛𝑚

)

𝑛 𝑥 𝑚

 𝐴ℎ = (
𝐴ℎ11 ⋯ 𝐴ℎ1𝑚
⋮ ⋱ ⋮

𝐴ℎ𝑛1 ⋯ 𝐴ℎ𝑛𝑚

)

 𝑛 𝑥 𝑚

  

    

 𝑇 = (
𝑇1 ⋯ 𝑇1
⋮ ⋱ ⋮
𝑇𝑛 ⋯ 𝑇𝑛

)

𝑛 𝑥 𝑚

 𝐶𝑟𝑎𝑡𝑒 = (

𝐶𝑟𝑎𝑡𝑒1 ⋯ 𝐶𝑟𝑎𝑡𝑒1
⋮ ⋱ ⋮

𝐶𝑟𝑎𝑡𝑒𝑛 ⋯ 𝐶𝑟𝑎𝑡𝑒𝑛

)

𝑛 𝑥 𝑚

  

 

donde, 

 

Qc: matriz de pérdidas de capacidad de los ensayos [%]. 

Ah: matriz de flujos de corriente [Ah]. 

T: matriz de temperaturas de ensayo [K]. 

C rate: matriz de tasas de descarga de ensayo [-]. 

 

Las dimensiones de las matrices dependen de los ensayos realizados, siendo n el número de 

ensayos realizados (como mínimo, debe ser igual a 5 en este caso) y m el número máximo de 
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datos obtenidos de un ensayo. En el ejemplo de la tabla 4, existen 10 datos, por lo que m tomaría 

el valor de 10. 

 

La combinación elemento a elemento de las matrices anteriores permite obtener un sistema de 

n x m ecuaciones con tres incógnitas similar al anterior, definido de la siguiente forma: 

 

 𝑞𝑐−𝑖𝑗 = (𝑎 ∙ 𝑇𝑖𝑗
2 + 𝑏 ∙ 𝑇𝑖𝑗 + 𝑐) ∙ 𝑒

(𝑑∙𝑇𝑖𝑗+𝑒)∙𝐶𝑟𝑎𝑡𝑒𝑖𝑗 ∙ 𝐴ℎ𝑖𝑗        ∀𝑖 ∈ [1, 𝑛], ∀𝑗 ∈ [1,𝑚] (17) 

 

donde, 

 

𝑞𝑐−𝑖𝑗: pérdida de capacidad por ciclado para el dato j del ensayo i [pu]. 

𝐴ℎ: flujo de corriente por la batería para el dato j del ensayo i [pu]. 

𝑇𝑖𝑗: temperatura del ensayo i [pu]. 

𝐶𝑟𝑎𝑡𝑒𝑖𝑗: tasa de descarga utilizada para ensayo i [pu]. 

 

En este caso, existen 5 incógnitas a determinar, que se corresponden con los parámetros a, b, c, 

d y e. Sin embargo, para ello se cuenta con un promedio de 35 datos para cada uno de los 5 

ensayos que, como mínimo, se deben realizar para la parametrización cíclica. Con ello, se 

obtiene un sistema sobredimensionado de 175 ecuaciones y 5 incógnitas, que da lugar a un 

ratio de 35 ecuaciones por incógnita. Un aumento del número de ensayos dará lugar a un mayor 

grado de sobredimensionamiento. 

 

3.2.4 Resolución del sistema de ecuaciones y obtención de parámetros 

La resolución del sistema de ecuaciones no lineales se realiza de forma similar para los casos 

de envejecimiento cronológico y cíclico. Por tanto, esta etapa se aborda en conjunto para ambos 

tipos. 

 

Existen numerosas herramientas para la resolución de sistemas no lineales de ecuaciones. En 

este trabajo, se empleará la función LMFsolve integrada en el paquete Optimization Toolbox 

del software MATLAB & SIMULINK [22]. Esta función permite obtener la solución óptima 

de un sistema sobredimensionado de ecuaciones no lineales mediante el algoritmo de mínimos 

cuadrados desarrollado por Levenberg, Marquardt y Fletcher [23]. El código para la 

implementación de esta función es el siguiente: 

 

 [𝑋𝑓, 𝑠𝑠𝑞, 𝑐𝑛𝑡] = 𝐿𝑀𝐹𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒(𝐹𝑢𝑛, 𝑋0, 𝑜𝑝𝑡)  

 

Las variables presentes en esta función se caracterizan a continuación: 

 

• Parámetros de entrada 

 

o 𝐹𝑢𝑛: es una variable tipo function handle o identificador de función, que puede 

tratarse de una función anónima o una función designada. Incluye todas las 

ecuaciones del sistema en función de un vector 𝑋𝑓 cuyos componentes son los 

parámetros a determinar. 

o 𝑋0: vector de valores iniciales de los parámetros (incógnitas) a determinar. Es 

fundamental introducir correctamente este valor puesto que, si se aleja en gran 
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medida de la solución final, puede dar lugar a resultados no concluyentes o a 

una solución no convergente. Por ello, estos valores iniciales deben basarse en 

valores habituales de los distintos parámetros para la química objeto de estudio. 

o 𝑜𝑝𝑡: permite fijar por el usuario opciones adicionales como máximo número de 

iteraciones, tolerancias, display de resultados intermedios, etc. Esta entrada es 

opcional por lo que su omisión implicará el uso de valores por defecto. 

 

• Parámetros de salida 

 

o 𝑋𝑓: vector solución del sistema de ecuaciones. En el caso que nos ocupa, 

establece el resultado del proceso de parametrización, asignando un valor 

cuantitativo a cada parámetro del modelo. 

o 𝑠𝑠𝑞: suma del cuadrado de los residuos de las ecuaciones. Establece el error final 

entre la solución final y el conjunto de datos de entrada. Por tanto, interesa que 

sea mínimo. 

o 𝑐𝑛𝑡: cuenta de iteraciones. Si toma el valor “MaxIter”, el número de iteraciones 

realizadas no ha sido suficiente para alcanzar una solución convergente. 

 

El Anexo 1 de este documento muestra el código programado en MATLAB que permite obtener 

los parámetros de un modelo de envejecimiento a partir de un conjunto sobredimensionado de 

ecuaciones no lineales mediante la función LMFsolve. 

 

Esta etapa es el último eslabón en el proceso de parametrización. Los resultados obtenidos son 

válidos únicamente para la batería objeto de estudio por lo que no son generalizables a otras 

baterías y otras químicas. No obstante, estos parámetros pueden ser de utilidad para otras 

baterías de la misma química, ya que se podrían utilizar como valores iniciales en la definición 

del vector 𝑋0 de entrada a la función LMFsolve. 

 

La obtención de un conjunto de parámetros que permiten ajustar el modelo de pérdida de 

capacidad al comportamiento real de la batería es la base de los modelos semiempíricos de 

envejecimiento. Sin embargo, antes de utilizar el modelo como herramienta de predicción se 

debe efectuar una validación de este en la que se ponga de manifiesto la fidelidad del modelo 

ante los datos empíricos establecidos por el fabricante de la batería. 

 

 

3.3 Caracterización de las baterías objeto de estudio 

En este trabajo, se presenta una solución integral para la predicción del envejecimiento, en 

cualquiera de sus formas, de baterías de iones de litio de las principales químicas existentes en 

la actualidad: LFP y NMC. Esta solución engloba tanto el proceso de parametrización como el 

de validación del modelo. 

 

De cara a poner en práctica el estudio teórico efectuado en el apartado anterior, se procede en 

los siguientes apartados a aplicar la metodología descrita a dos baterías concretas, una del tipo 

LFP y otra NMC. Así, se pondrá de manifiesto la precisión del modelo en la predicción del 

comportamiento de los dos tipos de químicas para los que ha sido concebido. 

 

En primer lugar, se estudia una batería cilíndrica de química LFP del fabricante SONY. Sus 

principales especificaciones se detallan en la siguiente tabla (Tabla 5). 
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Tabla 5. Especificaciones técnicas de la batería LFP Sony US26650FT [24]. 

Ficha Técnica Batería SONY US26650FT 

Marca SONY 

Modelo US26650FT 

Química LiFePO4 (LFP) 

Geometría Cilíndrica 

Diámetro 26,45 mm 

Longitud 65,6 mm 

Tensión Nominal 3,2 V 

Capacidad nominal (0,2C descarga), Q0 3 Ah 

Capacidad mínima (0,2C descarga) 2,85 Ah 

Resistencia interna (1kHz) 18 mΩ 

Condiciones de carga 
CC/CV 3,6 V 2,85 A 

(1C) 

Condiciones de descarga 2,85 A 2 V cut-off 

Temperatura máxima 80 ºC 

Vida útil (1C/1C 23 ºC) 80% SoH a 6000 ciclos 

 

 

La siguiente figura (Figura 13) muestra una imagen de esta batería en la que se pueden apreciar 

sus dimensiones y geometría externa. 

 

 

Figura 13. Batería SONY US26650FT [25]. 

 

Asimismo, será objeto de aplicación del modelo de envejecimiento una batería NMC de 

fabricante desconocido. Esta es una de las baterías utilizada en el contexto del proyecto europeo 

Batteries2020 y ensayada por M. Lucu et al. en [12] y [14]. Sus principales especificaciones se 

detallan en la siguiente tabla (Tabla 6). 
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Tabla 6. Especificaciones técnicas de la batería NMC [12]. 

Ficha Técnica Batería NMC 

Marca N/E 

Modelo N/E 

Química LiNiMnCoO2 (NMC) 

Tensión Nominal 3,65 V 

Capacidad nominal, Q0 20 Ah 

Resistencia interna (1kHz) < 3 mΩ 

Energía específica 174 Wh/kg 

Densidad de energía 370 Wh/l 

Tensión de carga máxima 4,15 V 

Tensión de carga mínima 3 V 

Corriente de carga recomendada 10 A (0,5C) 

Máxima corriente de descarga 100 A (5C) 

Rango de temperaturas de operación -30/+55 ºC 

Temperatura de carga recomendada 0/+40 ºC 

 

La selección de estas dos baterías se justifica en base a los siguientes criterios, por orden de 

prevalencia: 

 

• Se modelan las dos químicas para las que ha sido desarrollado el modelo (LFP y NMC). 

• Existe información suficiente y disponible de sus especificaciones técnicas (capacidad, 

tensión nominal, etc.). 

• Existe información suficiente y disponible de sus características de carga/descarga y de 

envejecimiento a distintas condiciones de operación, tanto para envejecimiento 

cronológico como para envejecimiento cíclico. 

• Se modelan baterías de diversas capacidades y densidades de energía. 

 

 

3.4 Aplicación del proceso de parametrización 

En este apartado se persigue obtener los parámetros de las baterías descritas anteriormente para 

la posterior validación teórica del modelo de envejecimiento. Para ambas baterías, en primer 

lugar, se obtendrán los parámetros f, g y h del modelo descrito según la Ecuación 12, 

correspondientes al envejecimiento cronológico, y posteriormente, se hallarán los parámetros 

a, b, c, d y e de la Ecuación 14, correspondientes al envejecimiento cíclico. 
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3.4.1 Parametrización del envejecimiento cronológico para una batería LFP 

Se estudia en primer lugar la aplicación de la metodología de parametrización al modelo de 

envejecimiento cronológico o calendar ageing. Para ello, se utilizan las especificaciones 

técnicas y los datos experimentales disponibles de las baterías objeto de estudio. 

 

El envejecimiento cronológico de la batería Sony US26650FT de tipo LFP se modela en base 

a los resultados experimentales obtenidos por A. Gailani et al. en [25]. En este artículo, se 

ensaya esta batería a distintas temperaturas y estados de carga en el interior de una cámara a 

temperatura controlada. 

 

A continuación, se aplica, etapa a etapa, el procedimiento de parametrización descrito en el 

Apartado 3.2: 

 

1. Construcción de la matriz de ensayos 

 

La matriz de ensayos implementada para la parametrización del envejecimiento cronológico se 

muestra en la tabla siguiente (Tabla 7). 

 

El código de identificación de ensayos que se aplicará en adelante es el siguiente: 

 

 𝐸𝑋 − 𝑌𝑌𝑌 − 𝑍𝑍  

 

donde E indica que se trata de un ensayo, X establece el tipo de envejecimiento (N=Natural o 

cronológico; C=Cíclico), YYY indica el tipo de química (LFP o NMC) y ZZ señala el número 

del ensayo que se realiza a unas condiciones operacionales determinadas. 

 

Tabla 7. Matriz de ensayos para el envejecimiento cronológico de la batería LFP. 

 
Estado de Carga (SoC) 

20% 50% 70% 100% 

Temperatura 

(T) 

10 ºC   EN-LFP-01  

20 ºC   EN-LFP-02  

35 ºC EN-LFP-04 EN-LFP-05 EN-LFP-03 EN-LFP-06 

 

2. Recopilación y tratamiento de datos experimentales 

 

Siguiendo la metodología descrita anteriormente, una vez planificada y efectivamente 

implementada la matriz de ensayos, se debe recopilar la información y realizar un tratamiento 

de datos que permita adecuar los resultados del ensayo a las variables y unidades de medida 

requeridas por el modelo. Este proceso depende de la tipología de datos obtenidos “en bruto” 

como resultado de los ensayos. 

 

En este caso, los datos de envejecimiento cronológico generados vienen dados en forma de 

curvas Tiempo (meses) - Capacidad (Ah). Para adecuarlo a las variables del modelo, se debe 

transformar el tiempo en días (multiplicando por 30,42 días promedio de un mes) y la capacidad 

en pérdida de capacidad según la siguiente expresión: 
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 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑝𝑢) = 1 −
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐴ℎ)

𝑄0 (𝐴ℎ)
 (18) 

 

donde 𝑄0 es la capacidad nominal de la batería, en este caso 3 Ah. 

 

Se realiza este tratamiento para todos los datos de interés mediante su programación en hojas 

de cálculo. Con ello, se construye la siguiente tabla (Tabla 8) en la que se puede observar, para 

cada ensayo, los valores que toman las variables que intervienen en el modelo de 

envejecimiento natural.  

 

A partir de estos valores, se llenan las matrices establecidas en la parte 1 del Apartado 3.2.3. 

En este caso, el índice n toma el valor 6, ya que se han realizado 6 ensayos, mientras que m 

vale 36, que se corresponde con el máximo número de datos obtenidos en un único ensayo (en 

el ensayo EN-LFP-03). Teniendo en cuenta que cada dato tiempo-pérdida de capacidad 

representa una ecuación, se conforma un sistema sobredimensionado de 201 ecuaciones y 3 

incógnitas (67 ecuaciones por incógnita), que se resolverá con LMFsolve. 

 

Tabla 8. Resultados de los ensayos de envejecimiento cronológico para la batería LFP. 

 
 

 

 

 

 

T 10 °C T 20 °C T 35 °C T 35 °C T 35 °C T 35 °C

SoC 70% SoC 70% SoC 70% SoC 20% SoC 50% SoC 100%

Pérdida de Capacidad 

(pu)

Tiempo 

(días)

Pérdida de 

Capacidad (pu)

Tiempo 

(días)

Pérdida de 

Capacidad (pu)

Tiempo 

(días)

Pérdida de 

Capacidad (pu)

Tiempo 

(días)

Pérdida de 

Capacidad (pu)

Tiempo 

(días)

Pérdida de Capacidad 

(pu)

Tiempo 

(días)

0 30,11 0 32,49 0,000138346 32,65 -0,000500079 47,45 0,000314247 32,80 0,000259311 30,50

0,001 66,46 0,000666667 60,99 0,001777451 61,83 -0,000797843 70,38 0,005318541 59,27 0,005761408 59,79

0,001666667 96,09 0,000333333 86,54 0,003381285 91,00 -0,001439425 96,55 0,005608888 80,24 0,009214967 77,09

0,001 123,70 0 112,57 0,004847336 122,05 -0,001155302 122,72 0,004876543 100,29 0,011436293 94,68

0,001 148,80 -0,000333333 139,22 0,007209516 151,96 -0,000133364 149,17 0,005947149 126,03 0,016170449 122,26

0,000666667 176,20 0 165,83 0,009082284 167,75 0,000341152 175,07 0,007338893 152,64 0,019461671 149,61

0,000666667 208,96 0,001 192,48 0,011076986 184,14 0,000516125 201,24 0,010845237 178,81 0,022535321 166,34

0,000666667 240,05 0,001 218,48 0,011523386 212,78 0,002397017 225,13 0,011593987 204,98 0,02615263 181,96

0,000666667 272,41 0,003 244,49 0,014810119 243,22 0,005521749 247,35 0,013266886 225,54 0,029757729 213,05

0,000666667 304,11 0,004 276,21 0,016621929 260,67 0,006009242 274,03 0,016127051 246,11 0,033285114 228,04

0,000666667 336,47 0,004333333 306,66 0,017796233 282,55 0,006453675 299,70 0,017879791 272,28 0,037375117 242,99

0,001333333 368,16 0,005 333,79 0,018899533 309,19 0,006867382 327,12 0,018802758 298,45 0,038303549 273,53

0,001666667 399,89 0,004666667 359,92 0,020196642 335,77 0,008034986 353,73 0,019591064 324,63 0,04007593 304,02

0,001666667 430,97 0,004333333 386,57 0,022726739 363,51 0,009475749 379,92 0,021361245 350,80 0,041837238 334,60

0,002 458,74 0,004666667 413,21 0,024963146 383,61 0,010803368 405,49 0,023695209 376,97 0,043609093 365,10

0,002333333 484,23 0,005333333 439,86 0,025798258 403,56 0,012107722 430,49 0,025588613 403,14 0,045357027 396,25

0,003 510,88 0,006 466,47 0,026115497 430,48 0,013487031 455,00 0,026261528 429,31 0,045952605 428,07

0,003666667 538,10 0,007333333 493,12 0,027967857 457,54 0,014064356 484,15 0,027203927 455,49 0,046822763 459,11

0,004 565,81 0,008333333 518,88 0,028655572 484,24 0,014790505 515,93 0,027987096 481,66 0,049155595 488,42

0,004666667 591,54 0,008666667 545,77 0,031027101 510,88 0,014059517 547,71 0,02938004 510,50 0,05156583 518,92

0,005333333 617,28 0,008666667 574,94 0,032648509 532,21 0,013902878 580,12 0,030394195 533,21 0,053789793 548,96

0,005 641,79 0,009 606,66 0,033520507 554,26 0,014788004 612,14 0,031818646 560,37 0,055238386 580,59

0,004666667 666,92 0,009333333 638,35 0,034297818 580,01 0,016685032 638,69 0,032574883 586,02 0,056614917 610,03

0,004666667 697,36 0,009333333 668,80 0,03527763 607,88 0,017175517 664,87 0,034279857 610,62 0,060386388 638,69

0,004333333 729,70 0,009333333 701,17 0,038292749 639,27 0,018272964 691,04 0,035049827 637,45 0,062433661 668,67

0,004333333 760,78 0,009333333 732,86 0,039832355 666,36 0,020585636 715,70 0,035810739 667,98 0,06429872 699,76

0,004333333 793,11 0,008666667 762,06 0,0412176 693,54 0,022403185 743,46 0,03648457 699,14 0,067261921 729,67

0,004333333 825,48 0,009333333 789,13 0,041370023 720,69 0,023723638 768,43 0,037961003 729,67 0,070199895 759,09

0,004 855,93 0,01 815,32 0,040929304 748,29 0,024500105 796,97 0,040101615 761,45 0,0720278 789,50

0,004 883,06 0,010666667 841,96 0,041482583 769,73 0,025289123 825,20 0,041621998 790,74 0,074086875 819,47

0,004 904,74 0,011333333 868,61 0,043941822 792,36 0,026823587 851,81 0,044865753 821,35 0,075781196 849,94

0,012 895,22 0,046655527 820,39567 0,02821947 877,98 0,046075005 852,56 0,077631795 881,1

0,012 915,54 0,048890198 850,2962 0,029053071 904,1 0,047647314 881,72 0,078115472 908,52

0,050937897 877,4785 0,028947912 919,11 0,049014126 912,26

0,051927972 897,77462

0,051704146 912,36245

EN-LFP-01 EN-LFP-02 EN-LFP-03 EN-LFP-04 EN-LFP-05 EN-LFP-06
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3. Resolución del sistema de ecuaciones y obtención de parámetros 

 

Se establece el sistema de ecuaciones según lo establecido en el Apartado 3.2.4 y se resuelve 

mediante un código similar al que se adjunta como Anexo 1. El valor inicial tomado para el 

vector X0 se basa en los parámetros obtenidos por J. Nájera en [2]: 

 

 𝑋0 = [8.0351 ∙ 104, 0.9212,−6.5683 ∙ 103]  

 

Con ello, se ejecuta la función LMFsolve de MATLAB, alcanzando los siguientes resultados 

para los parámetros del modelo de envejecimiento de la batería SONY US26650FT tipo 

LFP: 

 

 𝑋𝑓 = [6.4726 ∙ 108, 1.4219, −8.2191 ∙ 103]  

   

 𝑓 = 6.4726 ∙ 108  

 𝑔 = 1.4219  

 ℎ =  −8.2191 ∙ 103  

 

A modo de ejemplo, se muestra en las siguientes figuras (Figura 14 y Figura 15) el ajuste del 

modelo parametrizado respecto a los datos experimentales para los ensayos estudiados. 

 

La bondad del ajuste del modelo respecto a los datos experimentales y el error obtenido serán 

objeto de estudio en el Capítulo 4. Asimismo, se omite en este capítulo el análisis de la pérdida 

de capacidad, su evolución y dependencia con los factores operacionales de temperatura y 

estado de carga puesto que se realizará en el capítulo siguiente de una manera más intuitiva. 

 

 

Figura 14. Ajuste del modelo de envejecimiento cronológico de una batería LFP a 70% SoC. 
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Figura 15. Ajuste del modelo de envejecimiento cronológico de una batería LFP a 35 ⁰C. 

 

 

3.4.2 Parametrización del envejecimiento cronológico para una batería NMC 

El envejecimiento cronológico de la batería de tipo NMC se modela en base a los resultados 

experimentales obtenidos por M. Lucu et al. en [12]. Este artículo desarrolla un modelo 

adaptativo de envejecimiento para baterías de iones de litio, en el contexto del proyecto 

Batteries2020. En el marco de este proyecto, el artículo revela los resultados de los ensayos 

realizados para conocer el envejecimiento cronológico de esta batería a distintas temperaturas 

y estados de carga. 

 

A continuación, se aplica, etapa a etapa, el procedimiento de parametrización descrito: 

 

1. Construcción de la matriz de ensayos 

 

La matriz de ensayos implementada para la parametrización del envejecimiento cronológico se 

muestra en la tabla siguiente (Tabla 9). Se parametriza con 5 ensayos, uno más del número 

mínimo recomendado para este tipo de envejecimiento. 

 

Tabla 9. Matriz de ensayos para el envejecimiento cronológico de la batería NMC. 

 
Estado de Carga (SoC) 

50% 65% 80% 100% 

Temperatura 

(T) 

25 ºC     

35 ºC EN-NMC-02 EN-NMC-05 EN-NMC-01  

45 ºC EN-NMC-03  EN-NMC-04  
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2. Recopilación y tratamiento de datos experimentales 

 

En este caso, los datos de envejecimiento cronológico generados se encuentran en forma de 

curvas Tiempo (días) – Q/Qmax (%). Para adecuarlo a las variables del modelo, se debe 

mantener el tiempo en días y transformar la relación Q/Qmax (SoH) en pérdida de capacidad 

según la siguiente expresión: 

 

 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑝𝑢) = 1 −
𝑆𝑜𝐻 (%)

100
 (19) 

 

Se realiza este tratamiento para todos los datos de interés, tanto los ensayos utilizados para la 

parametrización como otros ensayos que pueden resultar de utilidad posteriormente para el 

proceso de validación del modelo. Con ello, se construye la siguiente tabla (Tabla 10). 

 

A partir de estos valores, se llenan las matrices establecidas en la parte 1 del Apartado 3.2.3. 

En este caso, el índice n toma el valor 5, ya que se han realizado 5 ensayos de parametrización, 

mientras que m vale 23, que se corresponde con el máximo número de datos obtenidos en un 

único ensayo (en el ensayo EN-NMC-04). Teniendo en cuenta que cada dato tiempo-pérdida 

de capacidad representa una ecuación, se conforma un sistema sobredimensionado de 100 

ecuaciones y 3 incógnitas (33 ecuaciones por incógnita), que se resolverá con LMFsolve. 

 

Tabla 10. Resultados de los ensayos de envejecimiento cronológico para la batería NMC. 

 
 

3. Resolución del sistema de ecuaciones y obtención de parámetros 

 

Se establece el sistema de ecuaciones según lo establecido en el apartado 3.2.4. El valor inicial 

tomado para el vector X0 se basa en los parámetros obtenidos por J.Nájera en [2]: 

 

T 35 °C T 35 °C T 45 °C T 45 °C T 35 °C

SoC 80% SoC 50% SoC 50% SoC 80% SoC 65%

Pérdida de 

Capacidad (pu)

Tiempo 

(días)

Pérdida de 

Capacidad (pu)

Tiempo 

(días)

Pérdida de 

Capacidad (pu)

Tiempo 

(días)

Pérdida de 

Capacidad (pu)

Tiempo 

(días)

Pérdida de 

Capacidad (pu)

Tiempo 

(días)

0,002001033 18,79 0,002252205 22,18 0,000690348 9,67 0,001748219 13,26 4,32605E-05 20,47

0,003680067 46,45 0,002009576 48,49 0,00227469 35,90 0,004934376 37,15 0,002668896 52,03

0,004686032 77,27 0,001730666 74,79 0,003479563 62,12 0,009422946 63,37 0,003688785 77,28

0,007613862 109,80 0,001685792 101,10 0,004575429 88,35 0,015166303 89,60 0,004082287 103,58

0,009157704 136,09 0,001919351 127,40 0,006270194 114,58 0,019427656 115,83 0,00483131 139,89

0,010782276 162,37 0,001932718 153,70 0,008789628 140,81 0,026410592 142,05 0,006379201 166,18

0,013166735 188,65 0,003552444 179,99 0,010534181 167,03 0,033228939 157,04 0,008283665 192,46

0,015435128 214,93 0,003776967 206,29 0,011795599 193,26 0,04003579 172,15 0,009230453 218,75

0,017046847 241,22 0,004076048 232,59 0,012344699 219,49 0,045171722 186,14 0,009771956 245,05

0,018552146 267,50 0,00431524 258,89 0,014367463 245,72 0,051259367 206,95 0,01087131 271,34

0,020155455 293,79 0,004901931 285,18 0,015538872 271,94 0,058465001 214,93 0,01145953 297,64

0,021514115 320,08 0,005643325 311,48 0,017741019 298,17 0,064808529 234,23 0,01328139 325,73

0,021692845 346,38 0,006433431 337,77 0,021397047 324,40 0,071799287 254,77 0,013374398 350,22

0,023168082 372,67 0,006621392 364,07 0,025227767 350,62 0,078354807 270,04 0,015021753 376,51

0,027012888 398,93 0,007345934 390,37 0,030446948 373,73 0,08403172 286,77 0,016325848 401,87

0,027993575 425,22 0,008204771 416,66 0,035331188 396,83 0,091027427 300,97 0,016218731 426,95

0,027907456 451,52 0,008940928 442,96 0,039525294 416,82 0,097886468 315,65 0,014622015 455,42

0,030385275 477,80 0,103118782 325,15 0,017248824 481,70

0,033012572 504,08 0,10995004 331,97 0,018621208 508,74

0,037148596 530,34 0,116845993 340,74 0,020928677 534,26

0,039138015 556,62 0,123782977 348,24 0,021298373 548,04

0,038832265 574,16 0,131066225 357,85

0,135507254 359,99

EN-NMC-01 EN-NMC-02 EN-NMC-03 EN-NMC-04 EN-NMC-05
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 𝑋0 = [8.2909 ∙ 10
10, 3.502, −9.2091 ∙ 103]  

 

Con ello, se ejecuta la función LMFsolve de MATLAB, alcanzando los siguientes resultados 

para los parámetros del modelo de envejecimiento de la batería NMC objeto de estudio: 

 

 𝑋𝑓 = [1.1363 ∙ 10
12, 4.6996,−1.0772 ∙ 104]  

   

 𝑓 = 1.1363 ∙ 1012  

 𝑔 = 4.6996  

 ℎ =  −1.0772 ∙ 104  

 

A modo de ejemplo, se muestra en las siguientes figuras (Figura 16 y Figura 17) el ajuste del 

modelo parametrizado respecto a los datos experimentales para los ensayos estudiados. 

 

 

 

Figura 16. Ajuste del modelo de envejecimiento cronológico de una batería NMC a 35 ⁰C. 
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Figura 17. Ajuste del modelo de envejecimiento cronológico de una batería NMC a 50% SoC. 

 

3.4.3 Parametrización del envejecimiento cíclico para una batería LFP 

Se estudia a continuación la aplicación de la metodología de parametrización al modelo de 

envejecimiento cíclico o cycling ageing. Para ello, se utilizan las especificaciones técnicas y 

los datos experimentales disponibles de las baterías objeto de estudio. 

 

El envejecimiento cíclico de la batería Sony US26650FT de tipo LFP se modela en base a las 

características de envejecimiento garantizadas por el fabricante en el data sheet de la batería 

[24].  

 

A continuación, se aplica, etapa a etapa, el procedimiento de parametrización descrito: 

 

1. Construcción de la matriz de ensayos 

 

La matriz de ensayos implementada para la parametrización del envejecimiento cíclico se 

muestra en la tabla siguiente (Tabla 11). Se han realizado 5 ensayos de parametrización, que es 

el número mínimo recomendado según lo explicado anteriormente para el envejecimiento 

cíclico. 

Tabla 11. Matriz de ensayos para el envejecimiento cíclico de la batería LFP. 

 
Temperatura (T) 

23 ºC 45 ºC 60 ºC 

C rate 

(DoD) 

1C 

(100%) 
EC-LFP-01   

3,33C 

(100%) 
EC-LFP-02   

0,5C 

(100%) 
EC-LFP-03 EC-LFP-04 EC-LFP-05 
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2. Recopilación y tratamiento de datos experimentales 

 

Los datos de envejecimiento cíclico generados vienen dados en forma de curvas Número de 

ciclos - SoH (%). Para adecuarlo a las variables del modelo, se debe transformar el número de 

ciclos en flujo de corriente (Ah) y el SoH en pérdida de capacidad según las siguientes 

expresiones: 

 

 
𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (%) = 100 − 𝑆𝑜𝐻(%) 

 
 

 𝐴ℎ = 2 ∙ 𝑁º𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 ∙ 𝐷𝑜𝐷(%) ∙ 𝑄0  

 

donde 𝑄0 es la capacidad nominal de la batería, en este caso 3 Ah y DoD la profundidad de 

descarga, que en este caso es de 100% para todos los ensayos, según la matriz de ensayos. 

 

Se realiza este tratamiento para todos los datos de interés, tanto aquellos utilizados para la 

parametrización como los empleados únicamente en la validación posterior. Con ello, se 

construye la siguiente tabla (Tabla 12). 

 

A partir de estos valores, se llenan las matrices establecidas en la parte 2 del Apartado 3.2.3. 

En este caso, el índice n toma el valor 5, ya que se han realizado 5 ensayos de parametrización, 

mientras que m vale 43, que se corresponde con el máximo número de datos obtenidos en un 

único ensayo (en el ensayo EC-LFP-01). Teniendo en cuenta que cada dato tiempo-pérdida de 

capacidad representa una ecuación, se conforma un sistema sobredimensionado de 262 

ecuaciones y 5 incógnitas (52 ecuaciones por incógnita), que se resolverá con LMFsolve. 
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Tabla 12. Resultados de los ensayos de envejecimiento cíclico para la batería LFP. 

 
 

 

3. Resolución del sistema de ecuaciones y obtención de parámetros 

 

Se establece el sistema de ecuaciones según lo establecido en el Apartado 3.2.4. El valor inicial 

tomado para el vector X0 se basa en los parámetros obtenidos por J. Nájera en [2]: 

 

 𝑋0 = [2.9999 ∙ 10
−8, −1.7361 ∙ 10−5, 0.0025,−0.0125, 3.8839]  

 

Con ello, se ejecuta la función LMFsolve de MATLAB, alcanzando los siguientes resultados 

para los parámetros del modelo de envejecimiento de la batería SONY US26650FT tipo 

LFP: 

 

 𝑋𝑓 = [2.9961 ∙ 10
−8, −1.7339 ∙ 10−5, 0.0025, −0.0124, 3.8738]  

   

 𝑎 = 2.9961 ∙ 10−8  

T 23 °C T 23 °C T 23 °C T 45 °C T 60 °C

C rate 1C/1C C rate 1C/3,33C C rate 0,5C/0,5C C rate 0,5C/0,5C C rate 0,5C/0,5C

Pérdida de 

Capacidad (%)
Ah (Ah)

Pérdida de 

Capacidad (%)
Ah (Ah)

Pérdida de 

Capacidad (%)
Ah (Ah)

Pérdida de 

Capacidad (%)
Ah (Ah)

Pérdida de 

Capacidad (%)
Ah (Ah)

0,764510444 404,53 -0,554854839 404,53 0,193208219 1667,37 0 194,18 0 135,73

2,387946794 1548,24 1,220814127 1418,37 0,543984306 1973,68 0,983236002 456,64 2,354687829 441,78

3,510800433 2691,94 4,89815746 3219,37 0,85224208 2280,01 1,621010706 762,92 3,720588654 747,96

4,431868794 3835,65 5,978562401 4325,81 1,149870275 2586,33 2,258785411 1069,20 4,682565499 1054,19

5,310251807 4979,36 6,957838054 5469,52 1,458128049 2892,66 2,800893909 1375,49 5,437265566 1360,46

6,087742181 6123,07 7,758611345 6613,23 1,707923142 3198,99 3,25796578 1681,79 6,090984638 1666,73

6,872993527 7266,77 8,555504149 7756,94 1,909885131 3505,33 3,677834127 1988,10 6,670296661 1973,02

7,592276609 8410,48 9,259265286 8900,64 2,095902753 3811,67 4,06049895 2294,42 7,20709037 2279,31

8,327081635 9554,19 9,970787396 10044,35 2,292549954 4118,00 4,379386302 2600,74 7,706680555 2585,61

8,887264786 10697,90 10,63186319 11188,06 2,446678841 4424,35 4,719532811 2907,06 8,179696794 2891,91

9,342674811 11841,60 11,31234141 12331,77 2,563604203 4730,70 5,038420163 3213,38 8,642083454 3198,21

9,875694559 12985,31 12,09371227 13475,47 2,744307036 5037,04 5,275459761 3519,71 9,083210958 3504,52

10,47080208 14129,02 12,84791972 14619,18 2,877176766 5343,39 5,543325137 3826,04 9,529653251 3810,82

10,91457065 15272,73 13,65645399 15762,89 3,089768334 5649,72 5,825008965 4132,37 9,954836387 4117,13

11,39714408 16416,43 14,50379311 16906,60 3,18543454 5956,08 6,106692792 4438,70 10,35344558 4423,44

11,56151765 17560,14 15,34337126 18050,30 3,233267642 6262,43 6,346617562 4745,03 10,74142519 4729,76

12,12946177 18703,85 16,28772254 19194,01 3,413970475 6568,77 6,600968188 5051,36 11,11346043 5036,07

12,62755714 19847,56 17,32520548 20337,72 3,499007102 6875,13 6,802930178 5357,70 11,46423652 5342,39

13,18774029 20991,26 18,35880794 21481,43 3,637191622 7181,48 7,015521746 5664,03 11,84690134 5648,70

13,7052381 22134,97 19,29927873 22625,13 3,658450778 7487,84 7,212168946 5970,37 12,17110348 5955,02

14,1955725 23278,68 20,2746739 23768,84 3,764746563 7794,19 7,419445725 6276,71 12,54313873 6261,34

14,77515808 24422,39 21,42857143 24912,55 3,950764185 8100,53 7,632037293 6583,05 12,86202608 6567,66

15,53712651 25566,09 22,55530555 26056,26 4,593853678 8369,29 7,833999283 6889,38 13,21811696 6873,98

15,88776341 26709,80 23,68203968 27199,96 8,05190564 7195,72 13,53700431 7180,30

16,39750024 27853,51 24,84369818 28343,67 8,248552841 7502,06 13,8877804 7486,62

16,86843221 28997,22 25,99371522 29487,38 8,461144409 7808,40 14,19603817 7792,94

17,43249584 30140,92 27,15925421 30631,08 8,663106398 8114,73 14,54681426 8099,26

17,93835219 31284,63 28,30539076 31774,79 8,865068388 8297,07 14,70094314 8303,48

18,48301339 32428,34 29,47481024 32918,50

19,61362801 33572,05 30,59378339 34062,21

20,32515012 34715,75 31,74380043 35205,91

20,819365 35859,46 32,68815171 36349,62

21,02254343 37003,17 33,98562722 37493,33

21,55944366 38146,88 35,12788329 38637,04

22,0963439 39290,58 36,19641013 39780,74

22,55563441 40434,29 37,25717599 40924,45

23,01104443 41578 38,2752565 42068,16

23,44317154 42721,71 39,25453216 43211,87

23,97619129 43865,41 40,22604684 44355,57

24,76144264 45009,12 41,20532249 45499,28

25,61654273 46152,83 42,14579328 46642,99

26,24657463 47296,54 43,02768009 47705,00

26,6360732 48031,78

EC-LFP-02 EC-LFP-03 EC-LFP-04 EC-LFP-05EC-LFP-01
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 𝑏 = −1.7339 ∙ 10−5  

 𝑐 =  0.0025  

 𝑑 =  −0.0124  

 𝑒 =  3.8738  

 

A modo de ejemplo, se muestra en las siguientes figuras (Figura 18 y Figura 19) el ajuste del 

modelo parametrizado respecto a los datos experimentales para los ensayos estudiados. 

 

 

Figura 18. Ajuste del modelo de envejecimiento cíclico de una batería LFP a 23 ⁰C. 

 

 

Figura 19. Ajuste del modelo de envejecimiento cíclico de una batería LFP a 0,5C. 
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3.4.4 Parametrización del envejecimiento cíclico para una batería NMC 

El envejecimiento cíclico de la batería NMC objeto de estudio se modela en base a los 

resultados experimentales obtenidos por M. Lucu et al. en [14] en el marco del proyecto 

Batteries2020. 

 

A continuación, se aplica, etapa a etapa, el procedimiento de parametrización descrito: 

 

1. Construcción de la matriz de ensayos 

 

La matriz de ensayos implementada para la parametrización del envejecimiento cíclico se 

muestra en la tabla siguiente (Tabla 13). Se han realizado 5 ensayos de parametrización, que es 

el número mínimo recomendado según lo explicado anteriormente. 

 

Tabla 13. Matriz de ensayos para el envejecimiento cíclico de la batería NMC. 

 
Temperatura (T) 

25 ºC 35 ºC 45 ºC 

C rate 

(DoD) 

1C 

(80%) 
EC-NMC-01 EC-NMC-03 EC-NMC-02 

2C 

(80%) 
 EC-NMC-04  

0,33C 

(80%) 
 EC-NMC-05  

 

 

2. Recopilación y tratamiento de datos experimentales 

 

Los datos de envejecimiento cíclico generados vienen dados en forma de curvas Flujo de 

corriente (Ah)- SoH (%). Para adecuarlo a las variables del modelo, se debe transformar el SoH 

en pérdida de capacidad según la siguiente expresión: 

 

 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (%) = 100 − 𝑆𝑜𝐻(%)  

 

Se realiza este tratamiento para todos los datos de interés. Con ello, se construye la siguiente 

tabla (Tabla 14). 

 

A partir de estos valores, se llenan las matrices establecidas en la parte 2 del Apartado 3.2.3. 

En este caso, el índice n toma el valor 5, ya que se han realizado 5 ensayos de parametrización, 

mientras que m vale 64, que se corresponde con el máximo número de datos obtenidos en un 

único ensayo (en el ensayo EC-NMC-03). Teniendo en cuenta que cada dato tiempo-pérdida de 

capacidad representa una ecuación, se establece un sistema sobredimensionado de 177 

ecuaciones y 5 incógnitas (35 ecuaciones por incógnita), que se resolverá con LMFsolve. 
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Tabla 14. Resultados de los ensayos de envejecimiento cíclico para la batería NMC. 

 
 

 

3. Resolución del sistema de ecuaciones y obtención de parámetros 

 

Se establece el sistema de ecuaciones según lo establecido en el apartado 3.2.4. El valor inicial 

tomado para el vector X0 se basa en los parámetros obtenidos por J. Nájera en [2]: 

 

 𝑋0 = [1.2918 ∙ 10
−7, −7.6878 ∙ 10−5, 0.0114, −6.7149 ∙ 10−3, 2.3467]  

 

T 25 °C T 45 °C T 35 °C T 35 °C T 35 °C

C rate 0,33C/1C C rate 0,33C/1C C rate 1C/1C C rate 2C/2C C rate 0,33C/0,33C

Pérdida de 

Capacidad (%)
Ah (Ah)

Pérdida de 

Capacidad (%)
Ah (Ah)

Pérdida de 

Capacidad (%)
Ah (Ah)

Pérdida de 

Capacidad (%)
Ah (Ah)

Pérdida de 

Capacidad (%)
Ah (Ah)

0,42593498 2181,91 0,12459738 1177,72 0,11578278 190,31 0,24488027 216,73 -0,0953589 114,25

0,74774824 6134,13 0,257698613 2583,10 0,32339927 1417,47 0,71519744 1490,87 0,00630188 1119,31

0,85400138 10354,29 0,379438967 3988,51 0,75317254 2794,40 1,18713155 1746,70 0,09872082 1856,35

1,06379734 14574,46 0,948881349 5392,55 0,95866058 4201,48 1,58769261 3027,24 0,16839048 2593,39

1,36065279 18794,62 1,651519903 6796,18 1,32369009 5608,56 1,87260504 4287,33 0,23084944 3387,86

1,62188352 23014,78 2,230864507 8200,19 1,51864641 7015,63 2,19254735 5794,34 0,17692146 4067,47

1,9196825 27234,95 2,951587197 9603,77 1,60414389 8422,71 2,73386131 7222,01 0,21388904 4804,51

2,34534876 31455,11 3,681346664 11007,32 1,84066548 9829,79 3,12434399 8087,69 0,26791857 5541,55

2,53960559 35675,27 4,476229363 12410,67 2,00898305 11236,87 3,33318056 9494,77 0,32052627 6278,59

2,828748 39895,44 5,726453446 13812,63 2,13931745 12643,95 3,74218423 10901,85 0,38024313 7015,63

3,37403688 44115,60 7,002201233 15214,51 2,35678971 14051,03 4,11375418 12091,74 0,52168134 7746,29

3,84585643 48335,77 8,135620712 16616,83 2,53776833 15458,10 4,36244994 13582,00 0,62550877 8489,72

4,29152053 52555,93 9,165945676 18019,46 2,7247051 16865,18 4,72498646 14989,08 0,75987169 9226,76

4,7278404 56776,09 10,58777207 19479,80 2,98686344 18272,26 5,01607027 16396,16 0,95039689 9963,80

5,08415187 60996,26 11,37058432 20824,28 3,24068037 19679,34 5,39022979 17803,23 1,14376574 10700,84

5,5379098 65216,42 12,40386688 22226,90 3,35208825 21086,42 5,81603587 19210,31 1,34708741 11437,88

6,01976701 69436,59 13,401216 23629,64 3,464571 22493,50 6,14229521 20399,63 1,31438532 12174,92

6,2953673 73656,75 13,8587533 25034,02 3,59877531 23900,57 6,43439453 21890,46 1,63287521 12911,96

6,56507443 77876,91 14,5256187 26437,76 3,78281923 25307,65 6,85211775 23364,54 1,87174262 13649,00

7,04451329 82097,08 15,25282488 27841,32 4,06061608 26714,73 7,05047987 24254,74 2,0139256 14386,04

7,56469798 86317,24 15,89550629 29245,14 4,10933737 28121,81 2,14473394 15123,09

8,09594442 90537,40 16,58357301 30648,81 4,6211327 29528,89 2,08359526 15860,13

8,59150184 94757,57 17,18364119 32052,76 4,94081587 30935,97 2,20634657 16563,67

8,94360741 98977,73 17,78714483 33456,70 5,13804247 32343,04

9,54697597 103197,90 18,4895152 34860,33 5,43401594 33750,12

10,04561325 107418,06 18,83469158 36265,06 5,68183719 35157,20

10,51792226 111638,22 19,11636799 37669,98 5,84334535 36564,28

10,98921789 115858,39 19,90365695 39073,35 6,11740339 37971,36

11,37177342 120078,55 20,51402036 40477,27 6,42068512 39378,44

11,66924056 124298,71 20,81699217 41882,12 6,60334267 40785,51

12,10370863 128518,88 21,12977364 43286,95 6,87141028 42192,59

12,68986612 132739,04 21,39787204 44691,91 7,16162237 43599,67

13,24614944 136959,21 21,69931601 46096,77 7,20439738 45006,75

13,39663294 141179,37 21,99982025 47501,63 7,20567628 46413,83

13,47587128 144294,25 22,09846251 48338,11 7,19763329 47820,91

7,40960864 49227,98

7,72560633 50635,06

7,99150158 52042,14

8,29105257 53449,22

8,66593305 54856,30

8,91114755 56263,38

9,09722584 57670,45

9,36123808 59077,53

9,53172388 60484,61

9,75220558 61891,69

10,00000507 63298,77

10,17872409 64705,85

10,47109594 66112,92

10,85670056 67520,00

11,14028876 68927,08

11,47483543 70334,16

11,68704238 71741,24

11,92259069 73148,32

12,14298376 74555,39

12,3754633 75962,47

12,67466086 77369,55

13,04024265 78776,63

13,29686679 80183,71

13,58158552 81590,79

13,87695973 82997,86

14,07431793 84404,94

14,44853636 85812,02

14,89751292 87219,10

15,02962967 88023,14

EC-NMC-01 EC-NMC-02 EC-NMC-03 EC-NMC-04 EC-NMC-05
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Con ello, se ejecuta la función LMFsolve de MATLAB, alcanzando los siguientes resultados 

para los parámetros del modelo de envejecimiento de la batería tipo NMC de 20 Ah: 

 

 𝑋𝑓 = [1.2787 ∙ 10
−7, −7.6845 ∙ 10−5, 0.0116, 0.0065,−1.3745]  

   

 𝑎 = 1.2787 ∙ 10−7  

 𝑏 = −7.6845 ∙ 10−5  

 𝑐 =  0.0116  

 𝑑 =  0.0065  

 𝑒 =  −1.3745  

 

A modo de ejemplo, se muestra en las siguientes figuras (Figura 20 y Figura 21) el ajuste del 

modelo parametrizado respecto a los datos experimentales para los ensayos estudiados. 

 

 

 

Figura 20. Ajuste del modelo de envejecimiento cíclico de una batería NMC a 1C. 
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Figura 21. Ajuste del modelo de envejecimiento cíclico de una batería NMC a 35 ⁰C. 

 

3.5 Tabla resumen de los resultados de la parametrización 

Se recopilan en la siguiente tabla (Tabla 15) los valores de los parámetros del modelo de 

envejecimiento hallados en los apartados anteriores para las dos baterías objeto de estudio. 

 

Tabla 15. Parámetros de las baterías LFP y NMC objeto de estudio. 

 LFP NMC 

Envejecimiento 

cíclico 

a 2.9961 ∙ 10−8 1.2787 ∙ 10−7 

b −1.7339 ∙ 10−5 −7.6845 ∙ 10−5 

c 0.0025 0.0116 

d -0.0124 0.0065 

e 3.8738 -1.3745 

Envejecimiento 

cronológico 

f 6.4726 ∙ 108 1.1363 ∙ 1012 

g 1.4219 4.6996 

h −8.2191 ∙ 103 −1.0772 ∙ 104 

 

Estos parámetros son válidos para las baterías particulares que han sido objeto de ensayo. Por 

tanto, su utilización en otras baterías de la misma o distinta química no asegura el buen 

desempeño del modelo.  
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CAPÍTULO 4. VALIDACIÓN TEÓRICA DEL MODELO 

DE ENVEJECIMIENTO 

 

 

4.1 Introducción 

En el Capítulo 2 se ha desarrollado un modelo semiempírico de envejecimiento válido para 

baterías de iones de litio de químicas LFP y NMC. Se considera tanto el envejecimiento 

cronológico causado por el paso del tiempo como la depreciación cíclica motivada por la carga 

y descarga de la batería. Cada una de estas tipologías se modela de forma independiente, ya que 

los mecanismos y factores de operación son diferentes para cada uno de ellos. 

 

Los modelos semiempíricos se caracterizan, entre otras, por la necesidad de obtener para cada 

batería objeto de estudio una serie de parámetros particulares definidos en el modelo. Este 

proceso ha sido ampliamente estudiado en el Capítulo 3. 

 

Una vez desarrollado, implementado y parametrizado el modelo de pérdida de capacidad, la 

última etapa del proceso de modelización del envejecimiento consiste en la validación del 

modelo. Esta validación se puede realizar bajo dos puntos de vista: 

 

• Validación teórica: consiste en corroborar la bondad del modelo mediante un estudio 

comparativo respecto a la información relativa al envejecimiento proporcionada por los 

fabricantes de baterías en las fichas técnicas o data sheet de estas. También se considera 

validación teórica aquella efectuada contra los resultados de otro modelo semiempírico 

validado y reconocido. 

 

• Validación experimental: es la verificación del ajuste del modelo a los datos obtenidos 

mediante ensayos experimentales. 

 

En el marco del Trabajo de Fin de Grado que antecede a este proyecto [1], se realizaron distintos 

ensayos experimentales para comprobar y evaluar el envejecimiento de una batería de iones de 

litio tipo NMC. Los resultados de estos ensayos se enfrentaron a los resultados de un modelo 

de envejecimiento desarrollado íntegramente en Simulink y basado en el modelo aquí 

presentado. Por tanto, se llevó a cabo una validación experimental completa del modelo de 

envejecimiento. 

 

A diferencia del anterior, en este trabajo se persigue el desarrollo de una validación sin 

experimentación propia, con el fin de complementar los resultados y conocimientos 

adquiridos en el anterior trabajo. Además, la situación socioeconómica derivada de la crisis de 

la COVID-19 ha imposibilitado la realización del trabajo de campo necesario para lograr la 

degradación de las baterías. 

 

Este capítulo presenta una breve metodología para llevar a cabo la validación de un modelo de 

envejecimiento, una vez obtenidos los productos de la parametrización. Al igual que en el 

Capítulo 3, se aplica la metodología propuesta para la validación de dos baterías de las 
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químicas más relevantes existentes actualmente en el mercado, una tipo LFP y una NMC. 

Una vez realizada la validación, se complementa el estudio con un análisis de final de vida 

(EOL) en el que se trata de estimar el error que obtendría el modelo al final de la vida útil de 

la batería a partir de la extrapolación de los datos utilizados como referencia. 

 

 

4.2 Metodología de validación del modelo de envejecimiento 

La validación del modelo de envejecimiento consiste en verificar el ajuste del modelo 

propuesto respecto al comportamiento real de una batería. Con anterioridad a la validación, 

el modelo semiempírico propuesto y, en general, cualquier modelo basado en parámetros debe 

ser sometido a un proceso de parametrización similar al efectuado en el Capítulo 3. 

 

Una vez obtenidos los parámetros, puede comenzar el proceso de validación. La siguiente figura 

(Figura 22) muestra un diagrama de flujo en el que se representan las etapas de este proceso, 

en función del tipo de validación que se pretenda realizar. 

 

 

Figura 22. Metodología de validación propuesta. 

 

El tipo de validación a realizar dependerá de los recursos destinados al proceso, dado que una 

validación experimental supone un mayor esfuerzo en términos de tiempo y coste. A diferencia 

del proceso de parametrización, en este caso no existe una matriz de ensayos mínimos a realizar 

sino que se pueden realizar la cantidad de ensayos que se estime oportuna aplicando los factores 

operacionales deseados. No obstante, la calidad del modelo se verá incrementada si el 

proceso de validación incluye ensayos (teóricos o experimentales) a distintas 

temperaturas, estados de carga, C rate, etc. La metodología de realización de ensayos se ha 

detallado con anterioridad en el Apartado 3.2.2. 
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Asimismo, el proceso de recopilación y tratamiento de datos es idéntico al señalado en el 

Apartado 3.2.3 de este documento, ya que la validación requiere como datos de entrada la 

evolución de la pérdida de capacidad de la batería, el número de ciclos o tiempo transcurrido, 

y los factores operacionales. 

 

A continuación, se efectúa el proceso de validación propiamente dicho mediante el análisis 

comparativo de la salida del modelo en unas condiciones operacionales dadas respecto a los 

datos de referencia procedentes de las curvas del fabricante, otros modelos validados o de 

ensayos experimentales en las mismas condiciones de operación. Idealmente, la salida del 

modelo coincide exactamente con los datos de comportamiento real. Sin embargo, la 

imperfección del modelo redunda en la existencia de un error entre ambos conjuntos de datos. 

 

En consonancia con otros trabajos llevados a cabo en la línea de investigación en la que se 

enmarca este proyecto [1, 2], se consideran validados aquellos modelos en los que en ningún 

caso se supere un error del 5% para el rango de operación habitual de una batería de iones 

de litio. Este valor es considerado el umbral de aceptabilidad de cualquier tipo de modelo de 

envejecimiento para poder ser utilizado, por ejemplo, en aplicaciones de vehículos eléctricos, 

tal y como apuntan P. Venugopal et al. en [26]. 

 

Si el error obtenido durante el proceso de validación sobrepasara el citado límite, sería necesario 

realizar un replanteo de los parámetros del modelo. En caso de implementar la metodología 

de parametrización propuesta en el Capítulo 3, este replanteo podría consistir en aumentar el 

número de iteraciones de la función LMFsolve o incluso continuar de forma manual el proceso 

iterativo seleccionando como valor inicial para el vector X0 el valor de salida del vector Xf en 

la última iteración realizada. 

 

Si el error permaneciera fuera de límites, sería necesario reconsiderar el propio modelo de 

envejecimiento mediante correcciones o ajustes en las dependencias entre variables, 

introduciendo nuevos factores de influencia o nuevas constantes de proporcionalidad. 

 

Se debe destacar que un buen ajuste del modelo solo será posible ante una implementación de 

los ensayos conforme a los estándares de referencia señalados por el fabricante de la batería. 

En este sentido, las circunstancias que podrían alterar la ejecución de los ensayos, y que deben 

evitarse, pueden ser múltiples: un escaso control sobre factores como la temperatura o el C rate, 

fallos en la calibración de los instrumentos de medida, falta de conocimiento de los operadores, 

etc. 

 

 

4.3 Aplicación de la metodología de validación 

En este apartado se persigue validar el modelo de envejecimiento para las dos baterías descritas 

en el Apartado 3.3. Para ambas baterías, se validará tanto el modelo de envejecimiento 

cronológico como el modelo de envejecimiento cíclico a partir de los resultados del proceso de 

parametrización. 

 

Se recuerda en este punto que el modelo se ha parametrizado y se procede a validar para las 

siguientes baterías: 

 

• Batería LFP: es la batería SONY US26650FT, que tiene 3 Ah de capacidad y una tensión 

nominal de 3,2 V. 
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• Batería NMC: es una batería utilizada para el proyecto europeo Batteries2020 que 

cuenta con 20 Ah de capacidad y una tensión nominal de 3,65 V. 

 

La metodología de validación detallada en el apartado anterior está formada por un conjunto de 

etapas secuenciadas de modo que, partiendo de unos parámetros iniciales, se obtenga el ajuste 

del modelo respecto a los datos de referencia. Sin embargo, las similitudes de estas etapas con 

aquellas propuestas en el capítulo anterior para el proceso de parametrización hacen que, para 

las baterías objeto de estudio, no sea necesario recorrer de nuevo la totalidad de las etapas. Por 

ello, el proceso de validación en este caso se reduce al estudio comparativo final y obtención 

del error en el ajuste del modelo. 

 

 

4.3.1 Validación del modelo de envejecimiento cronológico 

La verificación del envejecimiento cronológico se lleva a cabo mediante curvas de Tiempo 

(días) - SoH (%). El estudio comparativo se basa en la presentación con este formato de los 

siguientes: 

 

• Datos de referencia: independientemente de su procedencia (data sheet, ensayos 

experimentales, etc.), estos datos deben someterse a un tratamiento previo para 

adaptarlos al formato requerido. 

 

• Salida del modelo: el modelo, una vez parametrizado, muestra la pérdida de capacidad 

frente al número de días transcurridos. 

 

En ambos casos, se aplican las siguientes expresiones para obtener el estado de salud (SoH) de 

la batería, que es un indicador de la capacidad de la batería en un momento de su vida útil 

respecto a la capacidad inicial de la misma (Q0): 

 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑝𝑢) = 1 −
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐴ℎ)

𝑄0 (𝐴ℎ)
  

 
𝑆𝑜𝐻 (%) = 100 ∙ [1 − 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑝𝑢)] 

 

El estudio exhaustivo del envejecimiento cronológico de una batería no suele ser una prioridad 

en el ámbito de las baterías de iones de litio, considerándose en muchas ocasiones despreciable 

frente al envejecimiento cíclico. Sin embargo, bajo ciertas condiciones puede afectar de manera 

significativa al modo de degradación de la batería. Por ello, este proyecto atribuye la misma 

importancia a ambos tipos de depreciación. 

 

El bajo interés despertado por la degradación durante el almacenamiento y conservación de la 

batería hace que la disponibilidad de información sobre este tipo de envejecimiento sea 

reducida. Tanto es así que, de forma general, las fichas técnicas o data sheet de las baterías no 

suelen incluir la pérdida de capacidad de la batería debido al paso del tiempo. Por el mismo 

motivo, no es frecuente encontrar en artículos científicos modelos de cualquier índole que se 

refieran al comúnmente llamado calendar ageing. 

 

Tras un largo proceso de revisión bibliográfica, no ha sido posible encontrar curvas Tiempo-

SoH que resultaran de utilidad para una validación teórica en estas baterías. Por ello, se ha 

optado por realizar, para ambas baterías, una validación basada en resultados experimentales 

de envejecimiento cronológico, puesto que es la única información hallada en este sentido. 
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1. Batería tipo LFP 

 

La primera batería objeto de estudio ha sido la celda tipo LFP SONY US26650FT, cuyas 

curvas de envejecimiento cronológico tiempo-SoH han sido obtenidas por A. Gailani et al. en 

[25], al igual que se utilizaron para la obtención de parámetros. 

 

El desempeño del modelo en relación con el envejecimiento cronológico de la batería LFP se 

muestra en las siguientes figuras (Figura 23 y  Figura 24), que se analizan a continuación. En 

ambas, se puede observar la degradación de la batería conforme transcurre el tiempo de vida 

útil. Las condiciones de operación objeto de estudio son las más habituales en baterías de iones 

de litio. 

 

 

 

Figura 23. Validación del modelo de envejecimiento cronológico de una batería LFP a 70% SoC. 
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Figura 24. Validación del modelo de envejecimiento cronológico de una batería LFP a 35 ⁰C. 

 

La Figura 23 representa el comportamiento de la batería para el caso de conservarse al 70% de 

estado de carga (SoC) y a distintas temperaturas (10 ºC, 20 ºC y 35 ºC). La pérdida de 

capacidad se incrementa al aumentar la temperatura de conservación de la batería, sobre todo 

ante temperaturas superiores al rango de operación habitual, situado entre 23 y 25 ºC. En 

concreto, tras dos años (730 días), se observa una degradación del 4% a 35 ºC, mientras que a 

temperaturas inferiores a 25 ºC, esta degradación se sitúa en todo caso por debajo del 1%. 

 

La Figura 24 representa el comportamiento de la batería para el caso de conservarse a distintos 

SoC (100%, 70%, 50% y 20%) y a una temperatura fija de 35 ºC. El SoC es el otro factor 

de estrés de las baterías durante el tiempo de reposo. Se puede observar el aumento del 

envejecimiento al incrementar el grado de carga. Tras dos años de reposo, se pueden alcanzar 

valores de SoH de hasta un 93% (envejecimiento del 7%) si la batería permanece cargada al 

100% de SoC. Este valor se reduce hasta un 4% de envejecimiento para valores intermedios de 

SoC, quedando en torno al 2% para un SoC del 20%. 

 

Así, se pone de manifiesto la importancia de conservar la batería en unas condiciones 

controladas de temperatura y SoC que minimicen su pérdida de salud. Como se comentó en el 

Capítulo 1, el envejecimiento cronológico se encuentra íntimamente ligado con la formación 

de la capa SEI alrededor del ánodo y estos dos factores actúan como catalizadores de las 

reacciones químicas subyacentes. 

 

En relación con la validación del modelo, las figuras anteriores establecen de forma intuitiva 

la evolución del ajuste del modelo a los datos experimentales conforme avanza el tiempo. En 

general, todas las curvas comienzan con un error relativamente elevado que, en general, va 

disminuyendo con el tiempo. 

 

El mayor valor del error se da para la curva de 50% SoC, que alcanza el 0,56% de error relativo 

medio para toda la serie de datos, con picos de hasta el 1,5% en el tramo final. Los resultados 

experimentales de este ensayo son llamativos e imprevistos por su proximidad con los 

resultados de la curva de 70% SoC, llegando incluso a rebasarla en algunos tramos. Este 
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comportamiento se aleja de la realidad empírica observada en las baterías de iones de litio por 

lo que este ensayo particular en ningún caso puede ser generalizable. 

 

En el Apartado 4.4 se efectuará una cuantificación detallada y justificada del error y la precisión 

del modelo. No obstante, de cara a la validación del modelo se debe señalar que, para todas las 

circunstancias de operación estudiadas, el error relativo en ningún caso supera el 1%, siendo 

el error promedio del 0,4%. Este valor se encuentra muy por debajo del umbral del 5% 

indicado anteriormente. Por tanto, se puede concluir que el modelo representa de forma 

satisfactoria el envejecimiento cronológico de una batería tipo LFP para las condiciones de 

operación más habituales en baterías de iones de litio. 

 

 

2. Batería tipo NMC 

A continuación, se estudia la celda tipo NMC, cuyas curvas de envejecimiento cronológico 

tiempo-SoH han sido obtenidas por M. Lucu et al. en [12], al igual que se utilizaron para la 

obtención de los parámetros del modelo. 

 

El rendimiento del modelo en relación con el envejecimiento cronológico de la batería NMC se 

muestra en las siguientes figuras (Figura 25, Figura 26 y Figura 27), que se analizan a 

continuación. 

 

 

Figura 25. Validación del modelo de envejecimiento cronológico de una batería NMC a 35 ⁰C. 
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Figura 26. Validación del modelo de envejecimiento cronológico de una batería NMC a 50% SoC. 

 

 

Figura 27. Validación del modelo de envejecimiento cronológico de una batería NMC a 80% SoC. 

 

La Figura 25 representa el comportamiento de la batería para el caso de conservarse a distintos 

SoC (80%, 65% y 50%) y a una temperatura fija de 35 ºC. De nuevo, el envejecimiento se 

ve acelerado al conservar la batería con un mayor grado de carga. Tras el primer año de reposo, 

la máxima pérdida de capacidad obtenida es inferior al 3%, lográndose esta para el caso de 80% 

de SoC. Este valor se reduce hasta el 1,5% de envejecimiento para un 65% SoC, quedando en 

torno al 0,75% para un SoC del 50%. 

 



Parametrización y Validación de un Modelo de Envejecimiento para Baterías de Ion-litio 

 

Carlos Sánchez Núñez  65 
 

La Figura 26 representa el comportamiento de la batería para el caso de conservarse al 50% de 

estado de carga (SoC) y a distintas temperaturas (45 ºC, 35 ºC y 25 ºC). Igual que para la 

batería anterior, la pérdida de capacidad aumenta al aumentar la temperatura de conservación 

de la batería, En concreto, tras un año, se observa una degradación en torno al 3% a 45 ºC, 

mientras que, a temperaturas inferiores, esta degradación se sitúa en todo caso por debajo del 

1%. Se observa como apenas existe degradación a 25 ºC, motivo por el cual este valor es 

ampliamente recomendado por los fabricantes para el almacenamiento y conservación de la 

batería. 

 

La Figura 27 el comportamiento de la batería para el caso de conservarse al 80% de estado de 

carga (SoC) y a distintas temperaturas (45 ºC, 35 ºC y 25 ºC). El comportamiento es similar 

al caso anterior, pero ante un estado de carga mayor, se observa una depreciación superior. Tras 

un año, se observa una degradación del 12% a 45 ºC, alrededor del 2% a 35 ºC y sobre el 1% a 

25 ºC. Esto pone de manifiesto una vez más la necesidad de realizar un control y seguimiento 

constante de la temperatura de almacenamiento de la batería cuando se encuentra en reposo. 

 

En relación con la validación del modelo, de forma cualitativa se puede observar en las curvas 

mostradas que el modelo pierde precisión ante temperaturas y/o estados de carga elevados. 

Además, en general, el error va decayendo según transcurre el tiempo.  

 

Un estudio cuantitativo del error se lleva a cabo en el Apartado 4.4. Con el objetivo de validar 

el modelo, se avanzan algunos de los indicadores que se analizarán en dicho apartado. El error 

relativo medio considerando todos los datos de la totalidad de ensayos se sitúa en el 0,59%, 

por lo que el ajuste del modelo a los datos de referencia se considera ampliamente 

satisfactorio. En este caso, el error relativo promedio más elevado para un único ensayo es de 

2,27% y se da en el ensayo a 45 ºC y 80% SoC, esto es, el ensayo más exigente en términos 

operacionales. En ningún caso se supera el límite de aceptabilidad del modelo establecido en el 

5%. 

 

Como se puede comprobar, no es correcto despreciar la influencia del envejecimiento 

cronológico bajo condiciones operacionales de alta exigencia puesto que puede suponer una 

depreciación de hasta el 10% en un plazo de tiempo relativamente corto. No obstante, en las 

condiciones recomendadas habitualmente por los fabricantes (25 ºC, 50%SoC), el 

envejecimiento es inferior al 0,05% en el primer año. Por tanto, en este caso sí estaría justificada 

la simplificación del modelo eliminando el carácter temporal del envejecimiento. 

 

 

4.3.2 Validación del modelo de envejecimiento cíclico 

La verificación del envejecimiento cíclico se lleva a cabo mediante curvas de Número de ciclos 

- SoH (%). Tanto la información utilizada como referencia para la validación como los 

resultados del modelo deben adaptarse previamente a este formato. Las expresiones que se 

aplican para el cálculo del SoH son las indicadas en el apartado anterior. 

 

A diferencia del envejecimiento cronológico, el conocimiento del envejecimiento cíclico o 

cycling ageing supone una prioridad para fabricantes de baterías e investigadores puesto que 

el ciclado es el principal catalizador de los mecanismos de envejecimiento. Por ello, existen 

multitud de artículos y data sheets en los que se puede encontrar información veraz sobre este 

tipo de envejecimiento. 
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No obstante, el estudio integral de envejecimiento que se aborda en este trabajo requiere de 

resultados de envejecimiento tanto cíclicos como cronológicos para la misma batería. Por lo 

tanto, a pesar de la gran cantidad de información existente sobre envejecimiento cíclico, la falta 

de resultados sobre envejecimiento cronológico ha actuado como elemento limitante en la 

selección de las baterías que serían objeto de validación.  

 

A continuación, se procede a validar el modelo de envejecimiento cíclico para las dos baterías 

objeto de estudio descritas en el Apartado 3.3. 

  

 

1. Batería tipo LFP 

 

La primera batería objeto de estudio ha sido la celda tipo LFP SONY US26650FT, cuyas 

curvas de envejecimiento cíclico “número de ciclos-SoH” han sido obtenidas a partir del data 

sheet de la batería publicado por SONY en [24]. Por tanto, se realiza en este punto una 

validación teórica del modelo a todos los efectos. 

 

El desempeño del modelo en relación con el envejecimiento cíclico de la batería LFP se muestra 

en las siguientes figuras (Figura 28 y Figura 29), que se analizan a continuación. En ambas, se 

puede observar la degradación de la batería a medida que se completan los ciclos de carga y 

descarga. Las condiciones de operación objeto de estudio son las más habituales en baterías de 

iones de litio. 

 

 

Figura 28. Validación del modelo de envejecimiento cíclico de una batería LFP a 23 ⁰C. 
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Figura 29. Validación del modelo de envejecimiento cíclico de una batería LFP a 0,5C. 

 

La Figura 28 muestra la evolución del estado de salud de la batería según avanza el proceso de 

ciclado a una temperatura fija de 23 ºC y a distintas tasas de descarga (3,33C, 1C y 0,5C). 

Se observa cómo al aumentar la velocidad de descarga, el envejecimiento se vuelve más 

pronunciado. Tras los primeros 3000 ciclos, se obtiene una degradación del 15% a 3,33C y 

alrededor del 10% para C rates inferiores.  

 

El valor End-of-life (EOL) que marca el final de la vida útil de la batería se da cuando se alcanza 

el 80% del SoH. En este caso, la batería tiene una vida útil de hasta 6000 ciclos siempre y 

cuando el proceso de carga/descarga se realice a 1C. En caso de acelerar este proceso 

empleando una corriente de carga/descarga equivalente a 3,33C, el EOL se alcanza a los 4000 

ciclos. Esto supone una reducción de más de un 30% en la vida útil de la batería. Por ello, se 

debe considerar la degradación adicional de las baterías de iones de litio cuando éstas se 

someten a procesos de carga y descarga a gran velocidad. 

 

La Figura 29 representa el comportamiento de la batería a distintas temperaturas (60 ºC, 45 

ºC y 23 ºC) manteniendo fija la tasa de carga/descarga en 0,5C. A pesar de la baja tasa de 

descarga, se produce una caída acentuada de la capacidad al someter a la batería a una elevada 

temperatura. En concreto, en tan solo 1000 ciclos a 60 ºC se pierde un 12% de la capacidad 

inicial mientras que a 45 ºC la pérdida es de un 7%. Por este motivo, temperaturas de 

funcionamiento tan elevadas se deben evitar siempre que sea posible ya que implicaría una 

drástica reducción de la vida útil. 

 

La validación del modelo se puede efectuar inicialmente de forma cualitativa, posponiendo el 

análisis cuantitativo del error obtenido para el Apartado 4.4. A simple vista, se observa en las 

figuras anteriores un grado de ajuste elevado para ciclos realizados a 23 ºC. A medida que se 

aumenta la temperatura, el modelo tiende a alejarse de la información del data sheet. No 

obstante, temperaturas de 45 ºC o 60 ºC no son en absoluto recomendables durante los procesos 

de ciclado de las baterías de ion-litio, por lo que, en el rango de operación habitual, el modelo 

realiza un seguimiento de gran calidad de las curvas obtenidas del data sheet. 
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Considerando todas las series representadas, se halla un error relativo promedio del 1% entre 

la salida del modelo y los datos de referencia, mientras que el máximo error es de un 3,05% y 

se da en el tramo inicial de la curva a 1C y 23 ºC (Figura 28, curva azul). Estos valores se 

encuentran en todo momento por debajo del umbral del 5% por lo que se puede afirmar que el 

modelo es capaz de predecir satisfactoriamente el envejecimiento cíclico de una batería 

LFP, con una desviación inferior al 1%.  

 

Este análisis junto con el estudio de envejecimiento cronológico desarrollado en el apartado 

anterior pone de manifiesto la validez y precisión del modelo de envejecimiento presentado 

en el Capítulo 2 en la predicción del envejecimiento, tanto cronológico como cíclico, de 

una batería de iones de litio basada en la química LiFePO4. 

 

 

 

2. Batería tipo NMC 

A continuación, se estudia la celda tipo NMC objeto de estudio, cuyas curvas de 

envejecimiento cíclico “número de ciclos-SoH” han sido obtenidas por M. Lucu et al. en [14] 

mediante experimentación. 

 

En este caso, se ha optado por realizar la validación en base a curvas experimentales ya que se 

desconoce el modelo y fabricante de la batería por lo que no es posible acceder a su ficha 

técnica. Además, se busca dar un enfoque integrador al trabajo mediante la validación, para una 

misma batería, de ambos tipos de envejecimiento. 

 

La pérdida de capacidad debido al uso de la batería queda representada en las siguientes figuras 

(Figura 30 y Figura 31), que se analizan a continuación. 

 

 

Figura 30. Validación del modelo de envejecimiento cíclico de una batería NMC a 35 ⁰C. 
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Figura 31. Validación del modelo de envejecimiento cíclico de una batería NMC a 1C. 

 

La Figura 30 muestra la evolución de la “salud” de la batería con el número de ciclos en varios 

ensayos realizados a una temperatura fija de 35 ºC y distintos C rate (2C, 1C y 0,33C). 

Tomando como referencia el ciclo número 400, se identifica un SoH del 98% para descargas a 

0,33C, 97,5% para 1C y 95% para 2C. De esta forma se corrobora el aumento de la tasa de 

pérdida de capacidad al incrementar la “velocidad” de descarga. 

 

Tan solo se muestran los 1000 primeros ciclos, por lo que esta información no es suficiente para 

realizar un análisis de final de vida (EOL) al no alcanzar el 80% de SoH en la mayoría de los 

ciclos representados. En el Apartado 4.5 se tratará de completar esta información y continuar 

la tendencia de estas curvas para obtener un valor aproximado del número de ciclos de vida útil 

de la batería. 

 

Por su parte, la Figura 31 establece la degradación de la batería debido al ciclado en ensayos 

realizados a una tasa de descarga constante de 1C y a distintas temperaturas (45 ºC, 35 ºC 

y 25 ºC). En este caso la escala se amplía hasta los 3500 ciclos puesto que el impacto de la 

temperatura sobre la capacidad es más destacado. Tomando como referencia los primeros 1000 

ciclos, se advierte un envejecimiento del 20% para el ensayo efectuado a 45 ºC, en torno al 7% 

para 35 ºC y un 3% para 25 ºC. Por tanto, el hecho de permitir un aumento de 20 ºC durante el 

ciclado de la batería supone 17 puntos porcentuales de envejecimiento adicionales en los 

primeros 1000 ciclos. Además, la pendiente de la curva se vuelve más pronunciada por lo que 

esta diferencia porcentual se irá incrementando según avanza el proceso de ciclado. 

 

Respecto a la validación del modelo, se observa un ajuste íntimo de la salida del modelo sobre 

los datos de referencia para todos los casos, y por ende, para las condiciones de operación más 

habituales (25 ºC, 1C). El error relativo promedio es aproximadamente de un 0,5% teniendo 

en cuenta todos los ensayos, siendo 2,68% el máximo error alcanzado considerando la totalidad 

de datos. Por ello, el modelo de envejecimiento cíclico queda sobradamente validado para 

las condiciones de funcionamiento aplicadas. 
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Este análisis junto con el estudio de envejecimiento cronológico desarrollado anteriormente 

pone de manifiesto la validez y precisión del modelo de envejecimiento presentado en el 

Capítulo 2 en la predicción del envejecimiento, tanto cronológico como cíclico, de una 

batería de iones de litio basada en la química LiNiMnCoO2. 

 

4.4 Análisis y cuantificación del error 

En este apartado se pretende complementar y justificar el proceso de validación del modelo de 

pérdida de capacidad mediante el cálculo pormenorizado del error cometido por el modelo en 

su intento de predecir el comportamiento de la batería en términos de envejecimiento. 

 

En este ámbito, el error (ε) se puede definir como la desviación existente entre el 

comportamiento real de la batería y el comportamiento previsto por el modelo. Por tanto, es la 

diferencia entre el valor de capacidad real (Qri) y el valor de capacidad previsto por el modelo 

(Qmi) en un mismo instante i (i puede ser un valor temporal o puede corresponder a un ciclo 

concreto): 

 𝜀𝑖 = 𝑄𝑟𝑖 − 𝑄𝑚𝑖  

 

Existen distintas formas de calcular el error resultante entre las dos series de datos objeto de 

estudio: la serie dada por los datos experimentales y la serie obtenida como salida del modelo. 

A continuación, se detallan los distintos tipos de error que pueden emplearse para valorar el 

grado de acierto de un modelo predictivo. 

 

En primer lugar, se definen los dos tipos de errores principales que pueden emplearse para el 

cálculo del error elemento a elemento: 

 

 • Error absoluto (en inglés, absolute error)  

 𝜀𝑎𝑏𝑠𝑖 = |𝑄𝑟𝑖 − 𝑄𝑚𝑖|  

 • Error relativo (relative error)  

 𝜀𝑟𝑒𝑙𝑖 =
|𝑄𝑟𝑖 − 𝑄𝑚𝑖|

𝑄𝑟𝑖
  

 

A partir de estas definiciones, se podrá obtener la evolución del ajuste del modelo a medida que 

transcurre el tiempo o que avanza el proceso de ciclado. Además, son la base para conocer los 

principales indicadores o KPI’s empleados para cuantificar la desviación del modelo para 

cada ensayo [27]: 

 

 • Error máximo (maximum error)  

 𝑀𝐴𝑋 = 𝜀𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥 (𝜀𝑟𝑒𝑙𝑖)        ∀𝑖 𝜖(1,𝑚)  

 • Error absoluto medio (MAE, mean absolute error)  

 𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑚
∙∑𝜀𝑎𝑏𝑠𝑖

𝑚

𝑖=1
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 • Error porcentual absoluto medio (MAPE, mean absolute percentage error)  

 𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑚
∙∑

𝜀𝑎𝑏𝑠𝑖
𝑄𝑟𝑖

𝑚

𝑖=1

  

 • Error cuadrático medio (MSE, mean square error)  

 𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑚
∙∑𝜀𝑖

2

𝑚

𝑖=1

  

 • Raíz del error cuadrático medio (RMSE, root mean square error)  

 𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑚
∙∑𝜀𝑖

2

𝑚

𝑖=1

  

 

donde m representa el número de datos de la serie. 

 

De lo anterior, se extrae que el error MAE está estrechamente relacionado con el valor absoluto 

del error, mientras que el MAPE está vinculado con el error relativo. Por su parte, el error 

cuadrático es la métrica más comúnmente utilizada en los análisis de regresión. 

 

Para llevar a cabo el análisis del error, es necesario un ajuste previo de los datos del modelo. 

Las dimensiones de las matrices de pérdida de envejecimiento empleadas para la validación 

vienen dadas por: 

 • Pérdida de capacidad real (a partir de los datos de referencia) 

 [𝑄𝑟]𝑛 𝑥 𝑚 

 
• Pérdida de capacidad del modelo: sus dimensiones dependen del tipo de 

envejecimiento. 

 

[𝑄𝑚]𝑛 𝑥 𝑡𝑚𝑎𝑥    𝑜   [𝑄𝑚]𝑛 𝑥 𝐴ℎ𝑚𝑎𝑥     

 

donde tmax y Ahmax representan el tiempo de almacenamiento máximo y el flujo 

de energía máximo por la batería respectivamente, considerando todos los 

ensayos constituyentes de la matriz. 

 

Sin embargo, el cálculo del error en un instante i cualquiera requiere conocer el valor de ambas 

matrices en dicho instante. Por ello, se debe recalcular la matriz Qm ajustando sus dimensiones 

convenientemente con el objetivo de poder realizar un estudio comparativo elemento a 

elemento que, posteriormente, permita obtener los indicadores descritos. Esto se logra 

otorgando el valor m tanto a la constante tmax como a Ahmax. 
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4.4.1 Cuantificación del error en el modelo de envejecimiento de la batería LFP 

La cuantificación del error para los distintos ensayos utilizados en el proceso de validación del 

modelo de envejecimiento, tanto cronológico como cíclico, se realiza de dos formas distintas: 

 

• Evolución del error relativo 

• Cálculo de indicadores 

 

En primer lugar, se determinará para todos los ensayos la evolución del error relativo a medida 

que avanza el tiempo o que se completan ciclos de carga y descarga. Este estudio se realizará 

de forma gráfica. Así, se podrá vislumbrar de forma aproximada, para cada ensayo, la magnitud 

del error del modelo. Seguidamente, se hallará de forma cuantitativa el valor de los principales 

indicadores, los cuales estarán en armonía con la tendencia observada gráficamente. 

 

La batería LFP ha sido parametrizada en los apartados 3.4.1 y 3.4.3 y validada en los apartados 

4.3.1 y 4.3.2. Precisamente las curvas obtenidas en el proceso de validación (Figura 23, Figura 

24, Figura 28 y Figura 29) y su conjunto de datos asociados serán la base sobre la que se 

evaluará el error. 

 

El trazado de la evolución del error relativo permite verificar en qué instantes i (de tiempo o 

número de ciclos) existe una mejor aproximación del modelo respecto al comportamiento real 

y en qué puntos se pierde precisión. Para clarificar esta descripción, se muestra a continuación 

(Figura 32 y Figura 33) la evolución del error para dos de los ensayos utilizados en la validación 

del modelo para la batería LFP: un ensayo de envejecimiento cronológico y uno cíclico.  

 

Ambas gráficas son suficientemente auto explicativas una vez conocida la definición de error 

relativo. A simple vista, la comparativa entre los datos reales y el modelo podría dar pie a 

ensalzar la magnitud del error, sobre todo en el tramo inicial. Para evitarlo, la introducción de 

la evolución del error en estas gráficas permite dar una idea real de la precisión del modelo que, 

en ambos casos, apenas supera el 2%. 

 

 

Figura 32. Evolución del error del modelo de envejecimiento cronológico de una batería LFP (35 ⁰C, 100% SoC). 
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Figura 33. Evolución del error del modelo de envejecimiento cíclico de una batería LFP (23 ⁰C, 3,33C). 

 

La gran cantidad de ensayos empleados en el proceso de validación (6 ensayos para el 

envejecimiento cronológico y 5 para el cíclico) hace que sea repetitivo e innecesario el trazado 

de estas gráficas para todos los ensayos. Sin embargo, se considera muy ilustrativo plasmar en 

un mismo gráfico la evolución del error en todos los ensayos, tal y como se muestra en la Figura 

34 (envejecimiento cronológico) y la Figura 35 (envejecimiento cíclico). 

 

 

Figura 34. Evolución del error del modelo de envejecimiento cronológico de una batería LFP en distintas condiciones de 
temperatura y SoC. 
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Figura 35. Evolución del error del modelo de envejecimiento cíclico de una batería LFP en distintas condiciones de 
temperatura y C rate. 

 

Estas dos últimas figuras permiten observar el desempeño del modelo en las distintas fases del 

proceso de envejecimiento para una batería sometida a distintas condiciones operacionales. La 

diferencia en la cantidad de ciclos realizados para cada ensayo es la razón por la que algunas 

curvas terminan bruscamente antes de la finalización del gráfico. De forma cuantitativa, en la 

Tabla 16 se presentan los principales indicadores de seguimiento del error para los ensayos 

mostrados anteriormente. 

Tabla 16. Indicadores de desempeño del modelo para la batería LFP. 

 

 

De dicha tabla, se puede deducir lo siguiente: 

 

• Todos los indicadores siguen la tendencia observada en las figuras anteriores. 

• El modelo pierde precisión, en general, para los ensayos cíclicos, respecto a los 

cronológicos. 

• En general, al aumentar la temperatura y el SoC, se incrementa el error ya que el modelo 

ha sido parametrizado en el rango de condiciones de operación recomendadas por el 

fabricante. 

Ensayo Temperatura (ºC) SoC (%) C rate MAX MAPE MAE MSE RMSE

EN-LFP-01 10 70 - 0,20% 0,09% 0,0890 0,0110 0,1051

EN-LFP-02 20 70 - 0,50% 0,21% 0,2079 0,0645 0,2539

EN-LFP-03 35 70 - 1,20% 0,56% 0,5515 0,4323 0,6575

EN-LFP-04 35 20 - 1,01% 0,52% 0,5115 0,3285 0,5731

EN-LFP-05 35 50 - 1,52% 0,56% 0,5419 0,4231 0,6504

EN-LFP-06 35 100 - 1,26% 0,49% 0,4736 0,3729 0,6107

EC-LFP-01 23 - 1 3,05% 1,43% 1,2467 2,2955 1,5151

EC-LFP-02 23 - 3,3 2,23% 0,85% 0,6953 0,7883 0,8879

EC-LFP-03 23 - 0,5 0,69% 0,18% 0,1790 0,0581 0,2410

EC-LFP-04 45 - 0,5 1,34% 0,82% 0,7752 0,7508 0,8665

EC-LFP-05 60 - 0,5 2,85% 1,70% 1,5463 3,0746 1,7534
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• En ningún caso, se alcanza el umbral de aceptabilidad del 5%. El máximo error obtenido 

para cualquiera de los ensayos es un 3,05%, siendo el error medio máximo un 1,43% 

(caso EC-LFP-01). 

 

En las figuras anteriores se observa una mayor tasa de error en los primeros ciclos o días de 

uso. No obstante, una de las principales utilidades de este tipo de modelos predictivos es la 

estimación de final de vida de la batería. Por ello, cobra especial importancia un buen ajuste 

del modelo en el último tramo de la vida o, en este caso, en la parte final de los ensayos. 

 

Por lo anterior, parece razonable fraccionar los resultados mediante un análisis por tramos. La 

Tabla 17 establece la precisión del modelo en términos del error porcentual absoluto medio 

(MAPE). Respectivamente se tiñen de rojo, amarillo y verde las celdas en función de si se 

aumenta, iguala o reduce el error relativo cometido entre dicha celda y el caso de tomar toda la 

serie de datos. En promedio, el rendimiento del modelo, tanto para ensayos cronológicos 

como cíclicos, mejora significativamente en el último tramo de los ensayos, ya sea en los 

últimos ciclos, los días de ensayo finales o el último 5% de caída del SoH. Esto es especialmente 

plausible en el caso cíclico, donde se produce un aumento de la precisión de casi un 15% 

tomando tan solo el último 5% de caída del SoH respecto al caso de considerar toda la serie. 

 

Como conclusión de este análisis y de manera adicional a la validación realizada en apartados 

anteriores, se ha justificado con gran detalle y de una forma cuantitativa la bondad del modelo 

en la predicción del envejecimiento de una batería LFP. Adicionalmente, se debe destacar la 

notable mejoría del desempeño del modelo producida al considerar tan solo el último tramo de 

los ensayos, el de mayor relevancia en la vida de una batería de iones de litio. 

 

Tabla 17. Indicadores de desempeño del modelo para la batería LFP por tramos. 

 

 

 

Toda la Serie Último 5% SoH Últimos 365 días Últimos 1000 ciclos

EN-LFP-01 0,09% 0,09% 0,07% -

EN-LFP-02 0,21% 0,21% 0,08% -

EN-LFP-03 0,56% 0,55% 0,26% -

EN-LFP-04 0,52% 0,52% 0,37% -

EN-LFP-05 0,56% 0,56% 0,90% -

EN-LFP-06 0,49% 0,33% 0,47% -

EC-LFP-01 1,43% 1,46% - 1,64%

EC-LFP-02 0,85% 0,62% - 0,62%

EC-LFP-03 0,18% 0,18% - 0,13%

EC-LFP-04 0,82% 0,80% - 0,77%

EC-LFP-05 1,70% 1,23% - 1,49%

PROMEDIO 

CRONOL
0,40% 0,38% 0,36% -

PROMEDIO 

CÍCLICOS
1,00% 0,86% - 0,93%

MAPE
Ensayo



Validación Teórica del Modelo de Envejecimiento 

76                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

4.4.2 Cuantificación del error en el modelo de envejecimiento de la batería NMC 

La batería NMC ha sido parametrizada en los Apartados 3.4.2 y 3.4.4 y validada en los 

Apartados 4.3.1 y 4.3.2. Al igual que antes, las curvas obtenidas en el proceso de validación 

(Figura 25, Figura 26, Figura 27, Figura 30 y Figura 31) y su conjunto de datos asociados serán 

la base sobre la que se evaluará el error. 

 

En primer lugar, se muestra (Figura 36 y Figura 37) la evolución del error para dos de los 

ensayos utilizados en la validación del modelo para la batería NMC: un ensayo de 

envejecimiento cronológico y uno cíclico. 

 

En este caso, la simple observación de las curvas de datos y del modelo puede conducir 

fácilmente a una sensación equivocada sobre la bondad del modelo. Por ello, es necesario 

analizar con detenimiento las figuras ya que, a simple vista, puede parecer que el ensayo de la 

Figura 37 predice los resultados con mayor acierto que el de la Figura 36. Sin embargo, esta 

percepción se aleja de la realidad puesto que la escala de ambos gráficos es totalmente diferente. 

De hecho, como se comprobará más adelante, el error promedio cometido por el ensayo de la 

Figura 36 es un 0,2% inferior al de la Figura 37. 

 

 

Figura 36. Evolución del error del modelo de envejecimiento cronológico de una batería NMC (35 ⁰C, 65% SoC). 
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Figura 37. Evolución del error del modelo de envejecimiento cíclico de una batería NMC (35 ⁰C, 1C). 

 

La gran cantidad de ensayos empleados en el proceso de validación (6 ensayos para el 

envejecimiento cronológico y 5 para el cíclico) hace que, de nuevo, sea repetitivo e innecesario 

el trazado de estas gráficas para todos los ensayos. Alternativamente, se opta plasmar en un 

mismo gráfico la evolución del error en todos los ensayos, tal y como se muestra en la Figura 

38 (envejecimiento cronológico) y la Figura 39 (envejecimiento cíclico). En ninguno de los 

ensayos se rebasa el error límite del 5%. 

 

 

 

Figura 38. Evolución del error del modelo de envejecimiento cronológico de una batería NMC en distintas condiciones de 
temperatura y SoC. 
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Figura 39. Evolución del error del modelo de envejecimiento cíclico de una batería NMC en distintas condiciones de 
temperatura y C rate. 

 

Las dos últimas figuras muestran la evolución del desempeño del modelo para una batería 

sometida a distintas condiciones operacionales. Una visión alternativa de este envejecimiento 

se realiza a continuación de forma cuantitativa. La Tabla 18 introduce los principales 

indicadores de seguimiento del error para estos ensayos. 

Tabla 18. Indicadores de desempeño del modelo para la batería NMC. 

 

 

De dicha tabla, se puede deducir lo siguiente: 

 

• Todos los indicadores siguen la tendencia observada en las figuras anteriores. Por 

ejemplo, los ensayos EN-NMC-04 y EC-NMC-02 son la principal fuente de error. 

• En este caso, el modelo responde con mayor exactitud ante el envejecimiento cíclico, 

en general. No obstante, ambos tipos de envejecimiento tienen un error promedio 

similar considerando todos los ensayos realizados. 

• En general, al aumentar la temperatura se incrementa el error ya que el modelo ha sido 

parametrizado en el rango de condiciones de operación recomendadas por el fabricante. 

Ensayo Temperatura (ºC) SoC (%) C rate MAX MAPE MAE MSE RMSE

EN-NMC-01 35 80 - 0,98% 0,65% 0,6351 0,4863 0,6974

EN-NMC-02 35 50 - 0,29% 0,14% 0,1408 0,0260 0,1613

EN-NMC-03 45 50 - 1,61% 0,57% 0,5583 0,4304 0,6561

EN-NMC-04 45 80 - 4,96% 2,27% 2,1104 5,7927 2,4068

EN-NMC-05 35 65 - 0,46% 0,22% 0,2227 0,0662 0,2574

EN-NMC-06 25 50 - 0,15% 0,09% 0,0860 0,0091 0,0953

EN-NMC-07 25 80 - 0,47% 0,18% 0,1772 0,0502 0,2241

EC-NMC-01 25 - 1 0,85% 0,43% 0,3990 0,1942 0,4407

EC-NMC-02 45 - 1 2,68% 1,26% 1,1088 1,5445 1,2428

EC-NMC-03 35 - 1 0,86% 0,24% 0,2230 0,0817 0,2859

EC-NMC-04 35 - 2 0,67% 0,35% 0,3350 0,1514 0,3891

EC-NMC-05 35 - 0,33 0,55% 0,25% 0,2507 0,0850 0,2915
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Si además esto confluye con un elevado SoC, el resultado es una pérdida significativa 

de precisión, como es el caso del ensayo EN-NMC-04. 

• En ningún caso, se alcanza el umbral de aceptabilidad del 5%. El máximo error 

obtenido para cualquiera de los ensayos es un 4,96%, siendo el error medio máximo un 

2,27% (caso EN-NMC-04). 

 

 

Se realiza, a continuación, un análisis por tramos similar al desarrollado para el caso de batería 

LFP. La Tabla 19 muestra el error del modelo en términos de MAPE. 

 

• Para el envejecimiento cronológico, el modelo se desarrolla con un error bastante 

uniforme durante todo el ciclo de vida (esto se observa también en la Figura 38), a 

excepción del ensayo EC-NMC-04, operado en condiciones de gran exigencia. Por ello, 

el error relativo se mantiene prácticamente uniforme cualesquiera que sean los tramos 

extraídos para su análisis. 

• En el caso de envejecimiento cíclico, la precisión es extraordinaria a lo largo de toda la 

serie para todos los casos. Al final de los ensayos, existe una disparidad de 

comportamientos respecto a la tendencia de la serie completa: algunos ensayos mejoran 

su predicción y otros la empeoran ligeramente. No obstante, en promedio se alcanza 

un aumento de precisión del 7% considerando tan solo el último 5% de descenso del 

SoH. 

 

En general, el modelo es capaz de prever excepcionalmente el comportamiento de la 

batería durante toda su vida útil. Por tanto, en este caso las ligeras variaciones en el error 

obtenido en los distintos tramos considerados no suponen grandes cambios respecto al error 

global de las series. Se destaca que el modelo mantiene su excelente precisión incluso en el 

tramo final de los ensayos, lo cual maximiza sus posibilidades. 

 

Finalmente, se ha justificado de una forma cuantitativa el ajuste del modelo en la predicción 

del envejecimiento de una batería NMC a lo largo de toda su vida útil. El error previsto es 

inferior en todo caso al 5% por lo que, como se ha dicho anteriormente, el modelo es apto para 

su aplicación en baterías de iones de litio empleadas en aplicaciones como vehículos eléctricos. 
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Tabla 19. Indicadores de desempeño del modelo para la batería NMC por tramos. 

 

 

4.5 Análisis de final de vida y obtención del EOL 

Como se ha mencionado anteriormente, el ajuste del modelo al comportamiento de la batería 

cobra mayor importancia y es especialmente útil en el último tramo de la vida de la batería. Una 

buena aproximación del modelo en esta etapa del proceso de envejecimiento permitiría conocer 

de antemano, y sin necesidad de realizar costosos ensayos experimentales, el número de ciclos 

que soporta la batería antes de la conclusión de su vida en servicio. 

 

Para completar el proceso de validación del modelo de envejecimiento presentado, se propone 

en este apartado el estudio del tramo final de la vida útil de la batería. En concreto, se busca 

conocer la precisión del modelo cuando la batería alcanza el punto End-of-Life (EOL). Este 

valor indica el número de ciclos de carga y descarga necesarios para alcanzar una pérdida de 

capacidad del 20% respecto a su capacidad inicial, o lo que es lo mismo, el 80% del estado de 

salud de la batería.  

 

Anteriormente en este capítulo se ha tratado de conocer la precisión del modelo en distintos 

tramos de la vida útil de la batería, sin embargo, este análisis se ha desarrollado en base a una 

serie de ensayos y resultados empíricos que, en la mayoría de las ocasiones, no alcanzan el 

valor de final de vida (EOL). 

 

El objetivo de este apartado es hallar el valor EOL de las baterías objeto de estudio en distintas 

condiciones de operación y corroborar el ajuste del modelo propuesto en dicho instante. 

Además, estos resultados se pueden comparar con la vida útil garantizada por los fabricantes 

de estas en sus fichas técnicas.  

 

Este estudio, por tanto, pasa por obtener el valor real de EOL. Este se puede cuantificar 

empleando dos metodologías distintas: 

 

• Experimental: consiste en realizar ensayos experimentales de carga y descarga, 

alternados con ensayos de capacidad, a las baterías objeto de estudio hasta alcanzar un 

Toda la Serie Último 5% SoH Últimos 365 días Últimos 1000 ciclos

EN-NMC-01 0,65% 0,65% 0,55% -

EN-NMC-02 0,14% 0,14% 0,15% -

EN-NMC-03 0,57% 0,57% 0,59% -

EN-NMC-04 2,27% 2,89% 2,27% -

EN-NMC-05 0,22% 0,22% 0,17% -

EN-NMC-06 0,09% 0,09% 0,09% -

EN-NMC-07 0,18% 0,18% 0,11% -

EC-NMC-01 0,43% 0,36% - 0,43%

EC-NMC-02 1,26% 1,13% - 1,22%

EC-NMC-03 0,24% 0,30% - 0,33%

EC-NMC-04 0,35% 0,31% - 0,35%

EC-NMC-05 0,25% 0,25% - 0,25%

PROMEDIO 

CRONOL
0,59% 0,76% 0,64% -

PROMEDIO 

CÍCLICOS
0,51% 0,47% - 0,52%

Ensayo
MAPE
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valor de capacidad un 20% inferior a la capacidad nominal. Se deben repetir estos 

ensayos en distintas condiciones de operación para verificar la variación del valor EOL. 

 

• Empírica: el valor EOL se estima en base a la evolución histórica de los datos de 

pérdida de capacidad obtenidos en ensayos experimentales o en data sheets. Se utilizan 

técnicas de regresión no lineal para extrapolar dichos resultados hasta alcanzar el 80% 

de la salud de la batería. 

 

El estudio experimental para la batería LFP objeto de estudio no es posible en el marco del 

presente trabajo ya que no se dispone físicamente de una batería de este tipo. Para el caso NMC, 

por el contrario, sí existe una batería de la marca Kokam y una instalación completa para su 

ciclado disponible en el laboratorio de Máquinas Eléctricas de la ETSII-UPM. De hecho, esta 

batería alcanzó una pérdida de capacidad de hasta 4.31195% tras 438 ciclos, en el trabajo que 

antecede a este proyecto [1], entre otros. Sin embargo, la cantidad de recursos, tiempo y coste 

requeridos para forzar el final de la vida útil de esta batería, estimada en unos 2800 ciclos para 

las condiciones de operación propuestas, imposibilita el uso de este método. 

 

Por lo anterior, se opta por realizar un análisis de final de vida basado en métodos estimativos 

mediante la extrapolación de los ensayos de envejecimiento cíclico empleados en la validación 

del modelo para baterías LFP y NMC. 

 

Se debe aclarar en este punto que las técnicas de regresión utilizadas para extrapolar los datos 

de los ensayos son una herramienta de análisis estadístico que tan solo tienen en cuenta la 

tendencia histórica de los datos para tratar predecir su comportamiento futuro. En ningún caso 

consideran los procesos electroquímicos que tienen lugar comúnmente en el interior de las 

baterías de iones de litio y que desencadenan los mecanismos de envejecimiento. Por este 

motivo, la tendencia de los datos observados podría verse alterada conforme se suceden los 

ciclos futuros, dando lugar a una pérdida de precisión del modelo de regresión. No obstante, en 

este apartado se busca conocer de una forma aproximada el valor de EOL para lo cual estas 

técnicas se consideran satisfactorias a los efectos de este trabajo. 

 

 

4.5.1 Metodología de estimación de EOL 

La estimación del parámetro EOL se realiza a través del paquete Curve Fitting del software 

MATLAB & SIMULINK. Esta toolbox permite realizar de forma interactiva regresiones 

lineales o no lineales ajustando una curva o superficie a un conjunto de datos introducidos como 

valores de entrada [28]. Así, se podrá usar para predecir, pronosticar y estimar valores entre los 

puntos de datos observados (interpolación) y fuera del intervalo conocido (extrapolación). 

 

El procedimiento comienza cargando los datos de referencia de los ensayos en el Workspace de 

MATLAB. Para esta aplicación, se empleará el número de ciclos y el estado de salud de la 

batería para los distintos ensayos estudiados. Se debe realizar un ajuste independiente para cada 

uno de los ensayos cuyo valor EOL se desee conocer. Por ello, es conveniente introducir la 

información de cada ensayo en vectores independientes y no en una única matriz que contenga 

los datos de todos los ensayos, como se procedió en el Apartado 3.2.3. 

 

Se abre la app Curve Fitting introduciendo el comando “cftool” en la ventana de comandos del 

software. La Figura 40 muestra una captura de la app, una vez rellenos los siguientes campos: 
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• Fit name: nombre de la función que se generará para representar el ajuste realizado. 

• X data: en este caso, vector número de ciclos del ensayo de referencia. En la figura, el 

ensayo 3 (EC-NMC-03). 

• Y data: vector SoH para el ensayo de referencia.  

• Tipo de ajuste: este ajuste debe representar la evolución del envejecimiento de la batería, 

al igual que trata de lograr el modelo propuesto en este trabajo. Por tanto, es lógico 

utilizar un ajuste exponencial. Además, en general, se logra un mejor ajuste utilizando 

una expresión exponencial doble centrada y escalada, dada por la siguiente función: 

 

 𝑓(𝑥) = 𝑎 ∙ 𝑒(𝑏∙𝑥) + 𝑐 ∙ 𝑒(𝑑∙𝑥) (20) 

 

El programa realiza un ajuste por mínimos cuadrados no lineales y como resultado, se obtienen 

los coeficientes a, b, c y d de la función exponencial, así como distintos parámetros indicativos 

de la bondad del ajuste, como se muestra en la parte izquierda de la figura. 

 

Se prueba distintas opciones de ajuste hasta alcanzar una buena aproximación de la ecuación 

respecto a los datos de referencia. A continuación, se debe crear una función de Matlab a través 

del menú File>Generate Code de la app. Por defecto, esta se denomina según lo indicado en el 

campo Fit name y contiene el código de MATLAB necesario para recrear el ajuste creado 

mediante la herramienta Curve Fitting. 

 

 

 

Figura 40. Herramienta Curve Fitting. 

 

Para el ejemplo de la figura anterior, la llamada a la función que permite llevar al espacio de 

trabajo los resultados del ajuste se realizaría mediante el siguiente comando: 

 

 [𝑓𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡3, 𝑔𝑜𝑓3] = 𝐵2020𝐶𝑌𝐶𝐹𝑖𝑡_𝐸3(𝑁𝑜𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒𝑠3, 𝑆𝑜𝐻_𝑒𝑥𝑝3);  

 

Las salidas de la función son las siguientes: 
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• Coeficientes del ajuste (en el ejemplo, “fitresult3”): se dan en forma de una variable 

tipo “fitobject”, de la cual se pueden extraer los valores x e y del ajuste, esto es, los 

datos de referencia extrapolados (número de ciclos y SoH). 

 

• Indicadores de bondad del ajuste (en el ejemplo, “gof3”): se dan en forma de una 

variable tipo estructura que por defecto incluye las siguientes estadísticas de bondad de 

ajuste para modelos paramétricos: suma de cuadrados debidos al error (SSE), R-

cuadrado, R-cuadrado ajustado y raíz del error cuadrático medio (RMSE).  

 

Así, los datos de referencia se pueden extender más allá de los resultados de los ensayos 

hasta alcanzar el punto EOL. Esto se puede lograr despejando la variable x de la Ecuación 

20 dando el valor 0,8 a la variable f(x), que se corresponde con el 80% de SoH. No obstante, 

para ello sería necesario aplicar el método de Newton-Raphson por lo que se opta por emplear 

un método gráfico, como se verá en los ejemplos expuestos en el apartado siguiente. 

 

Por su parte, el análisis de la bondad del ajuste se realiza mediante el indicador R-cuadrado. 

Este parámetro estadístico es el más utilizado en la predicción de resultados futuros mediante 

modelos de regresión. También llamado coeficiente de determinación, define la calidad del 

ajuste a la hora de replicar los datos de entrada, así como el porcentaje de variación de los datos 

respecto a la media que puede explicarse por el modelo. De este modo, un valor de R-cuadrado 

próximo a uno es indicativo de un mejor ajuste del modelo a los datos. 

 

 

4.5.2 Aplicación de la metodología a las baterías objeto de estudio 

Se procede según lo establecido en el apartado anterior para todos los ensayos objeto de estudio, 

que, en este caso, se limitan a los ensayos de envejecimiento cíclico, obviando el 

envejecimiento cronológico, puesto que no tiene ninguna utilidad conocer el número de días de 

almacenamiento necesarios para que una batería alcance el 80% de SoH. 

 

El estudio del final de vida para las dos baterías objeto de estudio se realiza mediante la 

comparación de los datos de referencia extrapolados hasta el EOL de los distintos ensayos 

(según lo dispuesto en el apartado anterior) respecto a la salida del modelo propuesto en este 

trabajo en idénticas condiciones de operación. 

 

El Anexo 2 muestra el código de Matlab empleado en este análisis. Se incluyen tanto la función 

autogenerada por Curve Fitting (B2020CYCFit_E3) como la función B2020CYC_Extrapol 

creada ad hoc para la representación de las gráficas comparativas que se muestran en este 

apartado. Los comentarios introducidos en el código describen de forma intuitiva las distintas 

partes del modelo. 

 

 

1. Batería Tipo NMC 

 

La ejecución del código indicado permite desarrollar el análisis del final de vida en primer lugar 

para la batería NMC. El estudio se realiza para todos los ensayos de tipo cíclico, sin embargo, 

con el objetivo de ilustrar los resultados que se mostrarán más adelante, se incluye en la Figura 

41 un ejemplo para un ensayo particular. 
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Figura 41. Análisis del final de vida del ensayo EC-NMC-01. 

Se comentan a continuación de forma exhaustiva los aspectos reseñables de esta figura: 

 

• Las curvas mostradas relacionan el SoH con un número de ciclos completados en la 

batería, por lo que permiten medir el envejecimiento cíclico o cycling ageing. 

• La curva de ajuste (curva roja) trata de aproximar la tendencia observada en los datos 

experimentales del ensayo EC-NMC-01 (puntos de color rojo) mediante una regresión 

doblemente exponencial, tal y como se indicó en el apartado anterior. 

• Se indica en la parte superior derecha el valor de la bondad del ajuste de esta curva a los 

datos del ensayo. Esto se da en términos del parámetro R-cuadrado que, en este caso, 

toma el valor 0,99924, muy próximo a la unidad, por lo que el ajuste es ampliamente 

satisfactorio. 

• Por su parte, el modelo propuesto en este trabajo ha sido parametrizado y validado para 

esta batería en los apartados anteriores en base a un conjunto de datos experimentales, 

entre los que se incluyen los del ensayo EC-NMC-01. La curva azul muestra el 

envejecimiento previsto por el modelo en las condiciones de operación del ensayo 

citado. 

• El valor EOL indica el número de ciclos que, en base al histórico de datos observados, 

se estima que producirán una pérdida de capacidad del 20% (80% de SoH) en la batería. 

Para este ensayo, este valor es de 5152 ciclos. 

• El parámetro SoHm indica el estado de salud de la batería según el modelo propuesto 

cuando se alcanza el EOL. En este caso, SoHm toma el valor 81,12%. Por tanto, el error 

relativo en términos de SoH cometido por el modelo propuesto al final de la vida de la 

batería respecto al SoH real (80%) es de un 1,39%. 

• El parámetro NCm indica el número de ciclos para el cual el modelo predice el fin de 

la vida útil de la batería. En este caso, NCm vale 5456 ciclos. Por tanto, el error cometido 

por el modelo es de 304 ciclos. Esto equivale a decir que el modelo supone una vida útil 

de la batería unos 300 ciclos superior a la que realmente ocurriría si continuara la 

tendencia de envejecimiento existente. 
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Se generaliza este estudio al conjunto de ensayos de envejecimiento cíclico de la batería NMC. 

Como se ha indicado, el error del modelo respecto al ajuste de regresión se puede verificar en 

términos de SoH o de número de ciclos. Considerando la primera de las opciones, se decide 

analizar la precisión del modelo a través del parámetro SoHm. 

 

La siguiente tabla (Tabla 20) muestra en naranja el valor de SoHm (SoH del modelo cuando la 

regresión de los datos experimentales alcanza el 80% SoH) para cada uno de los ensayos 

cíclicos. Además, se realiza lo mismo para otros valores de interés de SoH de cara a conocer la 

evolución del acierto del modelo a lo largo de la vida de la batería. 

Tabla 20. Comparación entre SoH del modelo y SoH de referencia para una batería NMC. 

 

 

Los valores de la tabla no reflejan de una forma intuitiva la evolución del error del modelo en 

los distintos puntos de interés. Con la intención de clarificar los resultados de la tabla anterior, 

se construye la Figura 42 en la que se refleja el error cometido por el modelo a distintos SoH 

para todos los ensayos. Se observa que el error respecto al ajuste de regresión va en aumento 

según transcurre la vida útil de la batería. En concreto, en el punto EOL (80% SoH), el error 

se mantiene inferior o muy próximo al 5% en todos los casos excepto para el ensayo EC-

NMC-05. 

 

 

 

Figura 42. Error cometido por el modelo a distintos SoH para la batería NMC. 

Destaca el gran error obtenido para el ensayo EC-NMC-05 en relación con el resto de ensayos. 

Sin embargo, este hecho se puede justificar de forma sencilla: el último dato experimental 

EC-NMC-01 EC-NMC-02 EC-NMC-03 EC-NMC-04 EC-NMC-05

95 94,46 93,79 94,85 95,09 97,45

90 90,12 90,98 89,81 88,80 96,43

85 85,72 86,77 85,76 82,17 95,68

80 81,12 80,45 82,85 75,10 95,08

75 76,25 75,82 80,77 67,58 94,56
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observado para este ensayo toma un valor de SoH de 97,7937%, tal y como se puede comprobar 

en la curva correspondiente a este ensayo de la Figura 30 (curva verde: 0,33C y 35 ºC). 

 

Así, parece coherente pensar que una menor cantidad de datos experimentales disponibles dará 

lugar a un ajuste de regresión menos preciso al final de la vida de la batería, y por tanto no es 

lógico juzgar al modelo propuesto en este trabajo a partir de un mal ajuste regresivo. Por este 

motivo, se considera fundamental disponer de una cantidad mínima de información para cada 

ensayo.  

 

En este sentido, la siguiente figura (Figura 43) establece una correlación entre el error 

obtenido por el modelo en el final de vida (80% SoH) y el máximo valor de SoH observado 

para cada ensayo. De este modo, se pone de manifiesto que los ensayos que alcanzan mayores 

pérdidas de capacidad dan lugar a un menor error en el desempeño del modelo propuesto en el 

final de la vida útil. De forma cuantitativa, el grado de correlación entre dos variables se puede 

medir mediante el coeficiente de correlación de Pearson [29]. Este parámetro estadístico toma 

un valor de 0,8588 para las variables mostradas en la Figura 43, lo que equivale a una fuerte 

dependencia lineal directa entre ambas variables. El cálculo de este parámetro se realiza con la 

función COEF.DE.CORREL de Excel. 

 

Una vez justificada la desviación en el ensayo EC-NMC-05, este ensayo queda descartado. Por 

tanto, se puede afirmar que, tomando como válidas las estimaciones del modelo de regresión 

para cuantificar el parámetro EOL, el error cometido por el modelo propuesto en el punto 

EOL es inferior o muy próximo al 5% en todos los ensayos, siendo menor cuanto mayor 

número de datos observados. El error promedio del modelo a 80% de SoH (Punto EOL) 

considerando todos los ensayos no descartados es de 2,91%. 

 

 

Figura 43. Correlación entre el máximo valor de SoH observado y el error del modelo a 80% SoH. 
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2. Batería Tipo LFP 

 

Se realiza el mismo análisis para la batería LFP descrita en el Capítulo 2. En la Tabla 21 se 

muestra el SoH resultante del modelo cuando los datos experimentales (o su extrapolación 

mediante regresión) muestran distintos valores de interés de SoH. En concreto, en naranja se 

obtiene el valor de mayor interés puesto que un 80% SoH se estipula como el final de la vida 

útil de las baterías de iones de litio. 

Tabla 21. Comparación entre SoH del modelo y SoH de referencia para una batería LFP. 

 

 

Al igual que en el caso NMC, se representa en la Figura 44 la evolución del error del modelo 

conforme avanza el proceso de envejecimiento. El modelo propuesto obtiene un error máximo 

del 6% en el final de vida (EOL) de la batería, dado por un 80% SoH, teniendo en cuenta todos 

los ensayos. Este valor tan solo se da en un ensayo (EC-NMC-04) y se sitúa muy próximo al 

umbral estipulado del 5% para la aceptabilidad del modelo. Además, el modelo de regresión 

exponencial implementado para este ensayo cuenta con un valor R-cuadrado de 0,9612. Si bien 

este valor se sitúa próximo a la unidad, otros ensayos han alcanzado el 0,99. Por este motivo, 

se considera que el error cometido es fruto de un ajuste mediocre del modelo de regresión y no 

se puede asociar directamente a una falta de precisión en el modelo propuesto. 

 

Por lo anterior, se considera probada la precisión del modelo en el final de la vida útil de la 

batería LFP para distintas condiciones de operación. El error promedio del modelo a 80% 

de SoH (Punto EOL) considerando todos los ensayos es de 2,56%. 

 

 

Figura 44. Error cometido por el modelo a distintos SoH para la batería LFP. 
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95 97,78 97,11 95,03 95,53 97,31

90 92,48 90,98 89,99 89,15 90,74

85 85,86 84,82 84,71 82,36 83,76

80 80,57 79,69 79,06 75,17 76,39

75 73,95 74,56 73,11 67,51 68,53
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4.6 Tabla resumen de los resultados de la validación 

Para finalizar el capítulo de la validación del modelo de envejecimiento, se muestran en la 

siguiente tabla (Tabla 22) los principales hallazgos obtenidos. 

 

Tabla 22. Tabla resumen del proceso de validación. 

Tipo de 

Envejecimiento 

Indicador 

del error 
Ámbito de aplicación LFP NMC 

Envejecimiento 

cronológico 

MAPE 
Toda la serie de datos 

observados 
0,40% 0,59% 

MAPE 
Último 5% de caída de SoH 

de los datos observados 
0,38% 0,46% 

MAPE Últimos 365 días observados 0,36% 0,64% 

Envejecimiento 

cíclico 

MAPE 
Toda la serie de datos 

observados 
1,00% 0,51% 

MAPE 
Último 5% de caída de SoH 

de los datos observados 
0,86% 0,47% 

MAPE 
Últimos 1000 ciclos 

observados 
0,93% 0,52% 

Error 

relativo 

End-Of-Life (EOL): 80% 

SoH 
2,56% 2,91% 
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CAPÍTULO 5. VALIDACIÓN TEÓRICA DE LOS 

MODELOS DINÁMICO Y TÉRMICO 

 

 

5.1 Introducción 

En el Capítulo 2 se han identificado y analizado las distintas piezas que, en su conjunto, 

representan el comportamiento de una batería de iones de litio: modelo dinámico, modelo 

térmico y modelo de envejecimiento. El modelado integral de la actuación de este tipo de 

baterías durante su vida en servicio requiere del estudio pormenorizado de estas tres ramas. 

 

Los Capítulos 3 y 4 han tratado en detalle el modelado, análisis, simulación y predicción del 

envejecimiento de las baterías a través de un enfoque de ciclo de vida. Este aspecto ha 

constituido el núcleo del proyecto ya que se trata del principal inconveniente que existe 

actualmente en el almacenamiento con tecnología de iones de litio. Por ello, la obtención de 

modelos que pronostiquen de forma precisa y fiable la evolución de la pérdida de capacidad y 

el final de vida de las baterías es de gran interés para los distintos agentes del sector: fabricantes, 

investigadores, comercializadores, consumidores, etc. 

 

No obstante, con la intención de aportar una visión global e integradora de los principales 

aspectos que rigen el comportamiento de las baterías de Li-ion, en este capítulo se pretende 

complementar los resultados obtenidos anteriormente mediante un análisis eléctrico y térmico 

de las baterías LFP y NMC. Para ello, se seguirá un procedimiento de parametrización y 

validación similar al propuesto en los capítulos precedentes. Sin embargo, la condición 

accesoria de este capítulo hace necesario utilizar un método simplificado que, sin ahondar en 

detalles, proporcione resultados coherentes y con una precisión adecuada. 

 

En primer lugar, se llevará a cabo una descripción de las baterías que se utilizarán durante el 

proceso de validación de estos modelos, justificando su elección y poniendo en valor el interés 

y aplicabilidad de cada una de ellas. Posteriormente, se describirá la metodología empleada en 

el proceso y se pondrán de manifiesto las diferencias respecto al estudio del envejecimiento. 

Finalmente, se aplicará esta metodología a las baterías descritas y se comprobará la validez de 

los modelos a través de la cuantificación del error obtenido respecto a su comportamiento 

teórico. 

 

 

5.2 Caracterización y aplicabilidad de las baterías empleadas 

Al igual que sucedía para el modelado del envejecimiento, la definición y caracterización de 

los principales parámetros físicos, químicos y eléctricos de las baterías objeto de estudio es 

necesaria para un correcto modelado de su comportamiento eléctrico y térmico. De estas 

propiedades dependerá en gran medida el desempeño de las baterías. Además, la exactitud y 

fiabilidad de la información es un aspecto clave para lograr un buen ajuste de los modelos. Por 

el contrario, la obtención de estos valores a partir de fuentes no oficiales, la escasez de datos 
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empíricos o la estimación de los parámetros podría dar lugar a resultados no concluyentes e 

ilógicos. 

 

La selección de las baterías empleadas en este proceso está fuertemente condicionada por la 

disponibilidad de esta información, así como de las curvas de caracterización dinámica del 

proceso de carga y descarga de la batería a distintas temperaturas y C rates, las cuales se 

describirán en detalle en apartados posteriores. Estas curvas son totalmente independientes de 

las curvas de envejecimiento mostradas en los capítulos anteriores por lo que es posible estudiar 

los procesos dinámicos de la batería de forma aislada, sin considerar aspectos de degradación 

cronológica y/o cíclica. 

 

No obstante, las baterías objeto de estudio deben ser coherentes con las químicas para las cuales 

se ha desarrollado el modelo: LFP y NMC. De forma análoga al estudio del envejecimiento, se 

opta en este capítulo por comprobar la validez del modelo para una batería de cada una de estas 

químicas, tal y como se desarrolla en los apartados siguientes. 

 

 

1. Batería Tipo LFP 

 

A pesar de la autonomía de los modelos eléctrico y térmico respecto al modelo de 

envejecimiento de la batería, se opta en este caso por continuar el estudio de la misma batería 

LFP empleada en los Capítulos 3 y 4 para el análisis de la degradación a lo largo del ciclo de 

vida: la batería SONY US26650FT. 

 

Esta decisión se sustenta en la necesidad de construir, parametrizar y validar un modelo 

integral que sea capaz de representar el comportamiento de la batería en los distintos aspectos 

que tienen influencia sobre su operación. Así, se podrá maximizar el desempeño de la batería y 

optimizar las condiciones de funcionamiento de forma que se obtenga un mayor rendimiento 

operacional junto con una mayor vida útil. 

 

Las propiedades fundamentales de esta batería se han relacionado en la Tabla 5, denominada 

“Especificaciones técnicas de la batería LFP Sony US26650FT”. No obstante, se recuerdan sus 

principales características eléctricas y térmicas [24]: 

 

• Tensión nominal: 3,2 V. 

• Capacidad nominal (a 0,2C de descarga): 3 Ah. 

• Capacidad mínima (a 0,2C de descarga): 2,85 Ah. 

• Resistencia interna (a 1 kHz): 18 mΩ. 

• Condiciones de carga: CC/CV 3,6 V 2,85 A. 

• Condiciones de descarga: 2,85 A 2 V cut-off. 

• Temperatura máxima: 80 ºC. 

 

Se trata por tanto de una pequeña batería recargable de baja capacidad, pero elevada densidad 

energética y larga vida útil (más de 6000 ciclos). Su interés radica en su gran aplicabilidad tanto 

para su uso individual en pequeños aparatos domésticos como para su montaje agrupado en 

módulos de almacenamiento de energía. Estos módulos son configurables y escalables y se 

comercializan habitualmente en paquetes de 24 Ah (1,2 kWh) para aplicaciones como fuentes 

de alimentación ininterrumpida (UPS, en inglés uninterruptible power supply) [24]. La 

combinación de estos módulos en serie o paralelo, a su vez, da lugar a sistemas de 
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almacenamiento de energía de mayor capacidad para aplicaciones de almacenamiento a mayor 

escala. 

 

La principal ventaja de utilizar una combinación serie-paralelo de pequeñas baterías es la 

seguridad en la operación, ya que la pérdida de una de las baterías del módulo no supone la 

pérdida total de la alimentación. Sin embargo, en grandes sistemas de múltiples celdas es 

necesario un sistema de gestión de baterías (BMS, battery management system) que controle de 

forma precisa el equilibrado de celdas, entre otros. Un desequilibrio en la corriente que circula 

por cada celda puede dar lugar a diferencias de envejecimiento, diferencias de autodescarga y 

variabilidad en la capacidad y resistencia interna de cada celda. A su vez, esto conduce a 

distintos SoC y diferente capacidad y resistencia en cada celda, resultando en una pérdida en la 

capacidad disponible. 

 

Una amplia descripción de los componentes, funcionalidades, el proceso de diseño e 

implementación física de un BMS se desarrolla en el capítulo 2 del Trabajo de Fin de Grado 

que antecede a este proyecto [1]. 

 

 

2. Batería Tipo NMC 

 

La batería tipo NMC utilizada para la caracterización del envejecimiento en los capítulos 

anteriores es de fabricante y modelo desconocidos. Por ello, no es posible determinar las curvas 

de caracterización dinámica, impidiendo así la validación del modelo para esta batería. Sin 

embargo, la autonomía de los modelos dinámico y térmico permite caracterizar estos 

comportamientos sin necesidad de considerar la degradación de la batería durante el uso. 

 

Se escoge, por tanto, una nueva batería para la caracterización y modelado termodinámico de 

las baterías NMC. El modelo seleccionado es la batería Samsung SDI de 94 Ah de capacidad. 

Las principales características técnicas de esta celda son las indicadas en la Tabla 23. 

 

Una imagen de esta batería se muestra en la siguiente figura (Figura 45). Se indican los distintos 

componentes que conforman la carcasa externa del módulo. Entre ellos, destaca el dispositivo 

de protección ante sobrecargas (OSD, en inglés Overcharge Safety Device). Este sistema de 

protección es habitual en muchas baterías. Consta principalmente de una placa metálica y un 

fusible de manera que la presión generada en la batería durante una posible sobrecarga hace 

que el OSD provoque un cortocircuito interno, dando lugar a una gran corriente instantánea que 

funde el fusible y corta la corriente del circuito interno de la batería. 

 

Figura 45. Apariencia externa de la batería Samsung SDI [30]. 
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Tabla 23. Especificaciones técnicas de la batería NMC Samsung SDI [30]. 

Ficha Técnica Batería Samsung SDI 

Marca Samsung 

Modelo SDI 

Química NMC 

Geometría Prismática 

Dimensiones 173 x 125 x 45 mm 

Peso 2,1 kg 

Tensión Nominal 3,68 V 

Rango de tensión de operación 2,7 V ~ 4,15 V 

Rango de temperatura de operación -40 ~ 60 ºC 

Capacidad nominal mínima 

 (1/3C rate, 25 ºC, descarga) 
94 Ah 

Energía mínima   

(1/3C rate, 25 ºC, descarga) 
345 Wh 

Energía específica 165 Wh/kg 

Resistencia interna  

(RT, 50% SOC, 5s descarga) 
0,75 mΩ 

Corriente de operación continua (25 ºC) 
72 A carga 

150 A descarga 

Corriente de operación de pico (25 ºC) 
270 A carga 

409 A descarga 

Vida útil  

Cíclico: 0.5C/1C, RT, EOL80%/EOL70% 3200 / 5200 ciclos 

Cíclico: 1C/1C, 45 ºC, EOL80%/EOL70% 1500 / 2500 ciclos 

Cronológico: SOC100%, 25 ºC, EOL80%/EOL70% 17 / 26 años 

 

 

Se observa la existencia de gran cantidad de información procedente de la ficha técnica de la 

celda. Estas características junto con las curvas de caracterización dinámica presentes en la 

citada ficha de especificaciones posibilitan la selección de esta batería para los fines de este 

estudio. 

 

Se trata de una de las baterías más utilizadas en todo el mundo, con más de 10 GWh instalados, 

debido a su gran adaptabilidad, seguridad, eficiencia y otras funcionalidades como [31]: 

 

• Elevada densidad energética y larga vida útil. 

• Protección multicapa: cuenta con uno de los sistemas de protección más avanzados del 

mercado a nivel celda. Además del mencionado OSD, cuenta con una carcasa exterior 

o can de aluminio con excelente conductividad térmica. Esto permite liberar la elevada 

temperatura de una forma segura y eficiente hacia el exterior de la celda. 

• Escalabilidad: la capacidad de almacenamiento se puede incrementar mediante la 

combinación de distintas celdas de esta tipología. Además, los procesos de mejora 

continua permiten aumentar periódicamente la capacidad de estas celdas sin necesidad 
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de incrementar su peso o dimensiones. En este sentido, en el año 2019 se lanzó una 

nueva versión de esta misma celda con una capacidad de hasta 120 Ah. 

• Facilidad de simulación del tiempo de vida: permite establecer simulaciones de 

envejecimiento en base a perfiles de carga personalizados. Para ello, se basa en modelos 

semiempíricos como el utilizado en este proyecto. 

 

A diferencia de la anterior, esta batería cuenta con un único módulo de gran capacidad (mínimo 

94 Ah), lo cual permite su empleo en gran cantidad de aplicaciones de media y gran escala. Los 

tres principales campos en los que se utiliza, ya sea de forma individual o combinada en forma 

de racks, son los siguientes [31]: 

 

• Sistemas de almacenamiento de energía (ESS, Energy Storage System): empleada como 

ESS para el almacenamiento de energía a gran escala con elevada densidad energética, 

por ejemplo, en parques eólicos y solares, subestaciones o grandes industrias. 

• UPS: es muy utilizada como sistema de alimentación ininterrumpida en centros de datos 

y fábricas en general. 

• Residencial y telecomunicaciones: uso en sistemas domésticos de generación 

fotovoltaica, vehículos eléctricos o incluso para la alimentación de sistemas de 

telecomunicaciones. 

 

Sin embargo, esta batería es conocida fundamentalmente por su aplicación en vehículos 

eléctricos (EV, Electric vehicle). Los modelos Fiat 500e, BMW i3 y BMW i8, entre otros, 

incluyen baterías de la gama SDI de Samsung. En concreto, el BMW i3 en su versión de 2016 

cuenta con la batería Samsung SDI de 94 Ah que será objeto de estudio en este capítulo. Este 

EV sometido a un ciclo de conducción normalizado WLTP es capaz de alcanzar en torno a 200 

km de autonomía sin llegar a agotar el 100% de la energía disponible [32]. Por su parte, la 

versión de 120 Ah es capaz de lograr hasta 310 km WLTP sin necesidad de recarga.  

 

Por todo lo anterior, el modelado y simulación de esta batería se considera de gran interés y 

utilidad, y permite dar cumplimiento a los objetivos del capítulo. 

 

 

5.3 Metodología de validación de los modelos dinámico y térmico 

Este apartado describe brevemente la metodología que se debe seguir para la validación de los 

modelos dinámico y térmico descritos en el Capítulo 2. El procedimiento propuesto conserva 

grandes similitudes respecto al procedimiento de validación del modelo de envejecimiento, 

resumido de forma gráfica en la Figura 22. 

 

La principal diferencia radica en las constantes que son objeto de parametrización, ya que 

los modelos empleados para la validación del comportamiento dinámico y térmico de la batería 

se basan en distintas ecuaciones semiempíricas, tal y como se establece a continuación. 

 

Ambos modelos se basan en las denominadas curvas de caracterización dinámica que 

relacionan la tensión de la batería con su capacidad relativa a lo largo de un único ciclo de 

descarga. Esta descarga se puede realizar a distintas condiciones de corriente (i) o C rate, lo 

cual da lugar a las curvas de validación del modelo dinámico; o a distintas condiciones de 

temperatura (T), generando las curvas de validación del modelo térmico. En ambos casos, las 

variables cuya evolución se pretende predecir son la tensión en bornes de la batería (u) y la 
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capacidad relativa, que se relaciona con el estado de carga (SoC). Por tanto, el tratamiento de 

datos en este caso se restringe a la obtención de u y SoC para cada curva. 

 

Como resultado del tratamiento de datos, se obtienen los valores de tensión y capacidad relativa 

de la batería para cada ensayo o curva de caracterización. En este caso, a diferencia del modelo 

de envejecimiento, no es necesario ejecutar un número de ensayos determinado, si bien es cierto 

que una mayor cantidad de ensayos disponibles dará lugar a resultados mejor ajustados al 

comportamiento real. 

 

Los datos de entrada tratados se introducen y analizan mediante el software MATLAB. Estos 

datos son fundamentalmente la tensión, capacidad relativa, corriente de descarga y 

temperatura. Así, mediante la función LMFsolve, es posible parametrizar el modelo 

propuesto y con ello validar el modelo dinámico o térmico.  

 

El último paso debe ser la cuantificación del error obtenido respecto a la evolución real de los 

datos de referencia. En todo caso, siguiendo la misma línea que en el estudio de envejecimiento, 

solo se considerará validado el modelo si el error promedio cometido es inferior al 5%.  

 

De forma análoga al estudio del envejecimiento, la validación del modelo dinámico se puede 

realizar de forma experimental o teórica, en función del origen de los datos de referencia: 

 

• Validación experimental: los datos se obtienen mediante ensayos de laboratorio. Se 

realiza el seguimiento y medición de la tensión y capacidad (o estado de carga) de una 

batería que se encuentra inicialmente cargada y en un momento dado se somete a una 

corriente de descarga prefijada, a una temperatura controlada. Por tanto, el ensayo 

consiste en la carga de la batería mediante el procedimiento fijado por el fabricante 

y posterior descarga en las condiciones objeto de estudio. Se debe tener en cuenta 

que en ningún caso se deben sobrepasar los valores límite establecidos por el fabricante 

para las distintas variables que influyen sobre el comportamiento de la batería. 

 

• Validación teórica: los datos de referencia se obtienen a partir de los resultados 

empíricos determinados por el fabricante de la batería y plasmados en la ficha técnica 

correspondiente. En este caso se debe prestar especial atención a la fuente que facilita 

la información, que debe ser fiable y ampliamente reconocida.  

 

Sea cual fuere el método de obtención de datos empleado, estos deben estar fundamentados en 

ensayos y mediciones realizados con instrumentos de gran precisión y acordes al objeto del 

ensayo. En caso contrario, se produciría el fallo sistemático del modelo en su intento por 

representar el comportamiento de la batería. 

 

Este proyecto se limita exclusivamente a la validación teórica de dos baterías, una LFP y una 

NMC, fundamentalmente debido al carácter complementario de este capítulo en el conjunto del 

trabajo. 

 

 

5.3.1 Metodología de validación del modelo dinámico 

En el caso del modelo dinámico, a partir de las Ecuaciones 1, 2 y 3, se obtiene la siguiente 

expresión para la caracterización de la descarga de la batería: 
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 𝑢 = 𝐸𝑜 − 𝐾 ∙ 𝑄0 (
100

𝑆𝑜𝐶
− 1) + 𝐴 ∙ 𝑒𝑥𝑝 {−𝐵 ∙ 𝑄0 (1 −

100

𝑆𝑜𝐶
)} − (𝑅𝑂𝐻𝑀 + 𝐾

100

𝑆𝑜𝐶
) ∙ 𝑖 (21) 

 

donde las variables u y SoC se obtienen a partir de las curvas empíricas de caracterización 

dinámica mostradas en data sheets, de forma experimental, etc. Por su parte, la corriente de 

descarga de la batería (i) se encuentra prefijada para cada ensayo o curva, por lo que su valor 

también es conocido en todo caso. 𝑄0 se refiere a la capacidad nominal de la batería. 

 

Para cada uno de los ensayos o curvas objeto de estudio, cada una de las parejas de datos 

tensión-SoC junto con el valor de corriente del ensayo permiten obtener un sistema de n x m 

ecuaciones, en el que n es el número de ensayos y m el número de datos del ensayo con más 

datos, de forma análoga al modelado del envejecimiento. Cada una de las ecuaciones que 

conforman el modelo sigue la siguiente estructura: 

 

 𝑢𝑖𝑗 = 𝐸𝑜 −𝐾 ∙ 𝑄0 (
100

𝑆𝑜𝐶𝑖𝑗
− 1) + 𝐴 ∙ 𝑒𝑥𝑝 {−𝐵 ∙ 𝑄0 (1 −

100

𝑆𝑜𝐶
)} − (𝑅𝑂𝐻𝑀 + 𝐾

100

𝑆𝑜𝐶
) ∙ 𝑖𝑖 (22) 

 

donde el subíndice i se refiere al número del ensayo (entre 1 y n) y el subíndice j hace referencia 

a un punto particular de la curva de caracterización (entre 1 y m). Matemáticamente, 

 

𝑖 ∈ [1, 𝑛], 𝑗 ∈ [1,𝑚] 
 

De lo anterior, las variables cuyo valor se desconoce y, por tanto, se introducen en el vector 𝑥 

de incógnitas en el sistema de ecuaciones propuesto son las siguientes: 

 

 𝑥(1) = 𝐸0 
 𝑥(2) = 𝐾 
 𝑥(3) = 𝐴 
 𝑥(4) = 𝐵 

 

Estas incógnitas actúan de forma equivalente a los parámetros a, b, c, d, e, f, g, h cuyo valor se 

debía calcular en el modelo de envejecimiento. Por tanto, se debe crear un sistema de 

ecuaciones sobredimensionado en función del número de ensayos o curvas de caracterización 

disponibles y del número de datos de cada ensayo. Este sistema se resuelve mediante la función 

LMFsolve, de forma análoga a lo expuesto en el Apartado 3.2.4. 

 

Una vez obtenidos los valores del vector de incógnitas, se comparan los resultados del modelo 

con los datos de referencia correspondientes para verificar la bondad del ajuste y cuantificar el 

error obtenido. En caso de sobrepasar el umbral del 5% de error, se deben replantear los valores 

de los parámetros. Esto se puede realizar de forma automática mediante algoritmos de 

optimización o de forma manual, modificando la inicialización del vector de incógnitas (X0). 

 

En el Anexo 3 se muestra el código de programación de MATLAB empleado para la validación 

del modelo dinámico de la batería, incluyendo el tratamiento de datos, generación de las 

ecuaciones del sistema y resolución del sistema mediante LMFsolve. 

 

5.3.2 Metodología de validación del modelo térmico 

Por su parte, el modelo térmico se definirá a partir del modelo dinámico, pero considerando la 

influencia de la temperatura en las variables que proceda, según lo establecido en el Capítulo 
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2. Así, se sustituyen los parámetros 𝐸𝑜 , 𝐾, 𝑄0 𝑦 𝑅𝑜ℎ𝑚 de la Ecuación 21 por sus equivalencias 

dadas en las Ecuaciones 5, 6, 7 y 8. Por simplicidad, se evita realizar la sustitución de las 

variables. Las ecuaciones base son las siguientes: 

 
𝐸0(𝑇) = 𝐸0(𝑇0) +

𝑑𝐸

𝑑𝑇
∙ (𝑇 − 𝑇0) 

 

(5) 

 

 
𝑄𝑚𝑎𝑥(𝑇) = 𝑄𝑚𝑎𝑥(𝑇0) +

𝑑𝑄

𝑑𝑇
∙ (𝑇 − 𝑇0) 

 

(6) 

 

 
𝐾(𝑇) = 𝐾(𝑇0) ∙ 𝑒

𝛼∙(
1

𝑇
−
1

𝑇0
)
 

 

(7) 

 

 
𝑅𝑂𝐻𝑀(𝑇) = 𝑅𝑂𝐻𝑀(𝑇0) ∙ 𝑒

𝛽∙(
1

𝑇
−
1

𝑇0
)
 

 

(8) 

 

 
𝑢 = 𝐸𝑜 − 𝐾𝑄0 (

100

𝑆𝑜𝐶
− 1) + 𝐴 ∙ 𝑒𝑥𝑝 {−𝐵 ∙ 𝑄0 (1 −

100

𝑆𝑜𝐶
)} − (𝑅𝑂𝐻𝑀 + 𝐾

100

𝑆𝑜𝐶
) ∙ 𝑖 (21) 

   

La integración de estas ecuaciones en una única ecuación dará lugar a la expresión base del 

modelo. Los datos extraídos de las curvas de caracterización permiten establecer un sistema de 

n x m ecuaciones en las que las variables u y SoC son conocidas para cada ecuación, la corriente 

de descarga (i) toma un valor constante en todos los ensayos y la temperatura (T) es fija para 

todos los puntos de una misma curva, pero varía en función de la curva objeto de estudio. 

 

Así, las variables cuyo valor se desconoce y, por tanto, se introducen en el vector 𝑥 de incógnitas 

en el sistema de ecuaciones propuesto son las siguientes: 

 

 𝑥(1) = 𝐸0(𝑇0)  

 𝑥(2) = 𝐾(𝑇0)  

 𝑥(3) = 𝐴  

 𝑥(4) = 𝐵  

 𝑥(5) = 𝑑𝐸
𝑑𝑇⁄   

 𝑥(6) =
𝑑𝑄

𝑑𝑇⁄   

 𝑥(7) = 𝛼  

 𝑥(8) = 𝛽  

 

El procedimiento de resolución del sistema de ecuaciones y posterior validación es idéntico al 

caso del modelo dinámico. 

 

En el Anexo 4 se muestra el código de programación de MATLAB empleado para la validación 

del modelo térmico de la batería, incluyendo el tratamiento de datos, generación de ecuaciones 

del sistema y resolución del sistema mediante LMFsolve. 

 

 

5.4 Aplicación de la metodología a las baterías objeto de estudio 

Con el objetivo de poner en práctica el procedimiento de validación teórica de los modelos 

dinámico y térmico indicado en el apartado anterior, este se ejemplifica a continuación para las 

baterías LFP y NMC objeto de estudio en este capítulo.  
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Se procede a la validación por separado de cada uno de los modelos. 
 

 

5.4.1 Validación teórica del modelo dinámico 

La validación del modelo dinámico se basa en la resolución del Sistema de Ecuaciones 22. Para 

ello, se debe realizar previamente la recopilación y tratamiento de los datos que a la postre 

servirán como referencia en el proceso de validación. A continuación, se aplica el 

procedimiento de validación del modelo dinámico a las dos químicas más relevantes en el 

campo de las baterías de ion-litio. 

 

1. Batería Tipo LFP 

 

Los datos de referencia son obtenidos a partir de la ficha de especificaciones técnicas del 

fabricante Sony para la celda SONY US26650FTC1 [24], de la misma forma que se realizó 

para la validación del modelo de envejecimiento. 

 

La siguiente tabla (Tabla 24) establece los datos de referencia obtenidos a partir de las curvas 

de caracterización dinámica de la batería: tensión en los terminales frente a capacidad aportada 

o extraída de la batería. La nomenclatura de los ensayos es idéntica a la empleada en los 

capítulos anteriores, donde ED se corresponde con la abreviación de “Ensayo Dinámico”. 

Tabla 24. Datos de referencia para la validación del modelo dinámico de la batería LFP. 

 

T 23 °C T 23 °C T 23 °C T 23 °C T 23 °C T 23 °C

C rate 0,2C C rate 0,5C C rate 1C C rate 1,75C C rate 3,5C C rate 7C

Tensión 

(V)

Capacidad 

(%)

Tensión 

(V)

Capacidad 

(%)

Tensión 

(V)

Capacidad 

(%)

Tensión 

(V)

Capacidad 

(%)

Tensión 

(V)

Capacidad 

(%)

Tensión 

(V)

Capacidad 

(%)

3,300 10,159 3,270 10,410 3,224 9,908 3,148 9,532 3,005 11,162 2,766 9,908

3,299 12,791 3,267 13,042 3,221 12,541 3,145 12,165 3,003 13,794 2,765 12,541

3,296 15,424 3,263 15,675 3,217 15,173 3,142 14,797 3,001 16,427 2,765 15,173

3,293 18,057 3,259 18,307 3,214 17,806 3,138 17,430 3,000 19,060 2,766 17,806

3,287 20,689 3,254 20,940 3,210 20,438 3,135 20,062 2,997 21,692 2,765 20,438

3,280 23,322 3,249 23,573 3,206 23,071 3,132 22,695 2,996 24,325 2,768 23,071

3,274 25,954 3,245 26,205 3,202 25,704 3,128 25,328 2,993 26,957 2,768 25,704

3,271 28,587 3,241 28,838 3,199 28,336 3,125 27,960 2,991 29,590 2,767 28,336

3,268 31,220 3,239 31,470 3,196 30,969 3,122 30,593 2,988 32,222 2,766 30,969

3,267 33,852 3,236 34,103 3,193 33,601 3,118 33,225 2,985 34,855 2,765 33,601

3,265 36,485 3,233 36,735 3,189 36,234 3,115 35,858 2,982 37,488 2,764 36,234

3,264 39,117 3,232 39,368 3,186 38,867 3,111 38,490 2,978 40,120 2,763 38,867

3,262 41,750 3,229 42,001 3,183 41,499 3,107 41,123 2,976 42,753 2,761 41,499

3,261 44,382 3,227 44,633 3,180 44,132 3,104 43,756 2,972 45,385 2,759 44,132

3,260 47,015 3,225 47,266 3,177 46,764 3,100 46,388 2,968 48,018 2,756 46,764

3,257 49,648 3,223 49,898 3,174 49,397 3,096 49,021 2,964 50,651 2,753 49,397

3,257 52,280 3,221 52,531 3,170 52,029 3,092 51,653 2,960 53,283 2,751 52,029

3,254 54,913 3,218 55,163 3,167 54,662 3,088 54,286 2,956 55,916 2,749 54,662

3,252 57,545 3,215 57,796 3,163 57,295 3,084 56,919 2,952 58,548 2,745 57,295

3,250 60,178 3,212 60,429 3,159 59,927 3,079 59,551 2,947 61,181 2,743 59,927

3,247 62,811 3,208 63,061 3,155 62,560 3,075 62,184 2,944 63,813 2,740 62,560

3,242 65,443 3,204 65,700 3,151 65,192 3,069 64,816 2,938 66,446 2,737 65,192

3,237 68,076 3,199 68,326 3,146 67,825 3,064 67,449 2,934 69,079 2,734 67,825

3,230 70,708 3,193 70,959 3,140 70,458 3,058 70,081 2,928 71,711 2,732 70,458

3,224 73,341 3,187 73,592 3,134 73,090 3,051 72,714 2,923 74,344 2,728 73,090

3,218 75,973 3,181 76,224 3,127 75,723 3,043 75,347 2,916 76,976 2,725 75,723

3,211 78,606 3,173 78,857 3,119 78,355 3,034 77,979 2,909 79,609 2,720 78,355

3,203 81,239 3,165 81,489 3,110 80,988 3,021 80,612

ED-LFP-06ED-LFP-01 ED-LFP-02 ED-LFP-03 ED-LFP-04 ED-LFP-05
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De la tabla anterior, se observa que el índice n debe tomar el valor 6, ya que se han considerado 

curvas de 6 ensayos diferentes. Por su parte, m vale 28, que se corresponde con el máximo 

número de datos obtenidos en un único ensayo (en los ensayos ED-LFP-01 a ED-LFP-04). 

Teniendo en cuenta que cada pareja de valores tensión-capacidad representa una ecuación, se 

establece un sistema sobredimensionado de 168 ecuaciones y 4 incógnitas (42 ecuaciones por 

incógnita). 

 

Este sistema se resuelve mediante la función LMFsolve, cuyo código de programación en 

MATLAB puede ser consultado en el Anexo 3. La descripción de esta función y las 

características de sus variables de entrada y salida se encuentra ampliamente desarrollada en el 

Apartado 3.2.4. 

 

Tal y como se indica en el apartado indicado, es necesario establecer un valor inicial como 

parámetro de entrada de la función a través del vector X0. Este vector se corresponde con el 

punto de inicio de iteraciones. A diferencia de lo sucedido en la parametrización del modelo de 

envejecimiento, se ha podido comprobar que los resultados obtenidos con este modelo son muy 

sensibles al valor inicial prefijado para el vector X0. Por tanto, la selección adecuada de este 

vector resulta primordial para lograr una buena aproximación a los datos de referencia. 

 

El valor inicial tomado para el vector X0 engloba los siguientes parámetros: 

 

 𝑋0 = [3.2000, 1.0243 ∙ 10−2, 0.5169, 0.8215]  

 

donde E0 toma inicialmente el valor de la tensión nominal de la batería. 

 

Con ello, se ejecuta la función LMFsolve de MATLAB, alcanzando los siguientes resultados 

para los parámetros del modelo dinámico de la batería SONY US26650FT tipo LFP: 

 

 𝑋𝑓 = [3.2483, 0.0029, 0.0549, 4.4939]  

 

 𝑥(1) = 𝐸0 = 3.2483 
 𝑥(2) = 𝐾 = 0.0029 
 𝑥(3) = 𝐴 = 0.0549 
 𝑥(4) = 𝐵 = 4.4939 

 

Una vez obtenidos los parámetros del modelo, se procede al estudio de los resultados de 

simulación y a la validación del modelo. Se muestra en la Figura 46 el ajuste del modelo 

parametrizado respecto a los datos de referencia para los distintos ensayos estudiados. 

 

Esta figura se puede describir bajo tres enfoques diferentes: 

 

• Descripción general 

 

La figura muestra la capacidad (Q) aportada o extraída de la batería frente a su tensión en bornes 

(u). La capacidad se ha calculado a partir del valor de capacidad relativa en tanto por ciento 

respecto a su capacidad nominal dispuesto para cada ensayo en la Tabla 24. La capacidad 

nominal que se ha tomado en este estudio es de 2,85 Ah, correspondiente a la capacidad nominal 

mínima definida por el fabricante. Se ha seleccionado este valor de capacidad tras obtener 
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resultados de menor precisión y, en ocasiones, incoherentes al emplear la capacidad “típica” de 

3 Ah. Se muestran los 6 ensayos nombrados y caracterizados en la tabla anterior, los cuales se 

han realizado a distintas tasas de descarga o C rate. La temperatura de todos ellos es invariable 

e igual a 23 ºC. 

 

• Evolución de las variables 

 

La evolución de la tensión con la capacidad o estado de carga es la que se suele observar en 

este tipo de curvas. Partiendo de la batería cargada hasta su tensión máxima, se aprecia una leve 

caída inicial de la tensión. Esta bajada da paso a una meseta de descarga en la que la tensión 

apenas se ve reducida a medida que avanza el proceso. Este tramo dura hasta alcanzar un valor 

de capacidad superior a 2 Ah en la mayoría de ensayos. Finalmente, tras alcanzar el valor de 

capacidad nominal, el cual está fijado para el ensayo a 1C en 2,85 Ah (curva negra), tiene lugar 

una caída en picado de la tensión. Este proceso termina al alcanzar la tensión de corte o cut-off 

fijada por el fabricante en 2 V. 

 

Al aumentar la corriente de descarga (C rate), se observa cómo la caída de la tensión es más 

pronunciada en la zona central de la curva. Además, es importante destacar que, en el tramo 

final de la curva, una mayor tasa de descarga provoca que se alcance la tensión de corte de 

forma prematura, antes de que la batería alcance su capacidad nominal. Por este motivo, 

además de la capacidad nominal, el fabricante debe especificar las condiciones de C rate para 

la cual es posible alcanzar esta capacidad. 

 

• Precisión del modelo 

 

Por último, cabe analizar la evolución del modelo respecto a los datos de referencia. Se 

muestran de forma punteada los datos de referencia según las especificaciones del fabricante a 

distintos C rate, mientras que en línea continua se incluyen los resultados del modelo dinámico 

propuesto una vez introducidos los valores de los parámetros calculados anteriormente. 

 

De forma cualitativa, se puede observar un mejor ajuste del modelo a menores C rates, aunque 

en general la precisión del modelo es adecuada a los datos de referencia mostrados. La mayor 

precisión parece alcanzarse en las curvas sometidas a valores cercanos a 1C. Sin embargo, a 

partir de 3,5C (curva rosa) el modelo comienza a perder precisión y para 7C (curva azul claro) 

la pendiente del modelo no se adapta a la inclinación mostrada en los datos empíricos. Sin 

embargo, el error cometido es admisible incluso para esta curva. 
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Figura 46. Validación del modelo dinámico de una batería LFP a 23 ⁰C. 

De cara a validar el modelo, es necesario obtener indicadores concretos que acrediten la bondad 

del ajuste. Por este motivo, se calcula y se analiza a continuación el error relativo resultante 

entre los datos experimentales y el modelo. Este error se cuantifica según lo establecido en el 

Apartado 4.4. 

 

La Figura 47 establece la evolución del error cometido por el modelo para cada uno de los datos 

empíricos empleados como referencia. Se observa la existencia de un error prácticamente 

constante para todos los ensayos situado en torno al 1%, destacando la curva de descarga a 1C 

para la cual apenas se supera el 0,5% a lo largo del ensayo. Como contrapartida, tal y como se 

había previsto anteriormente, el ensayo realizado a 7C alcanza errores considerablemente 

superiores, superando el 4,5% en el tramo final. 
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Figura 47. Evolución del error cometido por el modelo dinámico de una batería LFP. 

En este punto, es de gran interés conocer el error relativo promedio obtenido para toda la serie 

de datos, caracterizado por el indicador MAPE, según la definición establecida en el Apartado 

4.4. La siguiente tabla (Tabla 25) muestra para cada ensayo el valor del MAPE. 

Tabla 25. Cuantificación del error MAPE del modelo dinámico para una batería LFP. 

Ensayo C rate MAPE 

ED-LFP-01 0,2C 0,99% 

ED-LFP-02 0,5C 0,59% 

ED-LFP-03 1C 0,33% 

ED-LFP-04 1,75C 0,69% 

ED-LFP-05 3,5C 1,06% 

ED-LFP-06 7C 1,51% 

TOTAL 0,86% 

 

En término medio, el error es inferior al 1% en el 67% de los ensayos, siendo el error mínimo 

0,33% el obtenido para el ensayo ED-LFP-03 a 1C. Por su parte, el error promedio máximo se 

da para una tasa de descarga de 7C y se sitúa en torno al 1,5%. 

 

Finalmente, como complemento al análisis anterior, a pesar de la gran precisión demostrada por 

el modelo para las curvas indicadas, se persigue a continuación extender la aplicabilidad del 

modelo a la totalidad de las curvas de caracterización dinámica. La versión extendida del 

proceso de validación incluye los datos empíricos extraídos en el tramo final de la característica 

de descarga, tal y como se puede apreciar en la Figura 48. 

 

Se observa la pérdida de precisión del modelo debido a la suma de estos puntos adicionales en 

algunos de los ensayos. Esta apreciación se cuantifica en la Tabla 26. Se refleja un claro 

aumento del MAPE respecto la tabla anterior, pero en ningún caso se supera el umbral del 

5%, fortaleciendo así la validez del modelo en todo el rango de la característica de descarga. 
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Tabla 26. Cuantificación del error del modelo dinámico extendido para una batería LFP. 

Ensayo C rate MAPE 

ED-LFP-01’ 0,2C 4,34% 

ED- LFP -02’ 0,5C 2,69% 

ED- LFP -03’ 1C 2,63% 

ED- LFP -04’ 1,75C 3,91% 

ED- LFP 05’ 3,5C 2,86% 

ED- LFP -06’ 7C 4,44% 

TOTAL 3,48% 

 
 

 

Figura 48. Validación extendida del modelo dinámico de una batería LFP a 23 ⁰C. 

 

 

Tras el análisis de los resultados recabados a partir de la validación teórica del modelo dinámico 

propuesto para la batería SONY US26650FTC1, se concluye que el modelo es válido para 

representar el comportamiento dinámico de una batería LFP. Esto se justifica al obtener 

errores inferiores al 5% en todas las curvas de caracterización dinámica, abarcando un amplio 

rango de tasas de descarga (de 0,2C a 7C). 

 

 

2. Batería Tipo NMC 

 

Los datos de referencia son obtenidos a partir de la ficha de especificaciones técnicas del 

fabricante SAMSUNG para la celda SAMSUNG SDI 94 Ah [30], ya que se muestra una gran 

variedad de ensayos desarrollados a distintos C rates. 

 

La siguiente tabla (Tabla 27) establece los datos de referencia obtenidos a partir de las curvas 

de caracterización dinámica de la batería. 
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Tabla 27. Datos de referencia para la validación del modelo dinámico de la batería NMC. 

 
 

 

De la tabla anterior, se observa que el índice n debe tomar el valor 6, ya que se han considerado 

curvas de 6 ensayos diferentes. Por su parte, m vale 34, que se corresponde con el máximo 

número de datos obtenidos en un único ensayo (en el ensayo ED-NMC-06). Teniendo en cuenta 

que cada pareja de valores tensión-capacidad representa una ecuación, se establece un sistema 

sobredimensionado de 204 ecuaciones y 4 incógnitas (51 ecuaciones por incógnita). 

 

Siguiendo el mismo procedimiento que para la batería LFP, el valor inicial tomado para el 

vector X0 engloba los siguientes parámetros: 

 

 𝑋0 = [3.6800, 1.4238 ∙ 10−2, 0.5128, 0.0848]  
 

donde E0 toma inicialmente el valor de la tensión nominal de la batería. 

 

Con ello, se ejecuta la función LMFsolve de MATLAB, alcanzando los siguientes resultados 

para los parámetros del modelo dinámico de la batería SAMSUNG SDI 94 Ah tipo NMC: 

 

T 25 ⁰C T 25 ⁰C T 25 ⁰C T 25 ⁰C T 25 ⁰C T 25 ⁰C

C rate 0.1C C rate 0.3C C rate 0.5C C rate 1C C rate 2C C rate 3C

Tensión 

(V)

Capacidad 

(%)

Tensión 

(V)

Capacidad 

(%)

Tensión 

(V)

Capacidad 

(%)

Tensión 

(V)

Capacidad 

(%)

Tensión 

(V)

Capacidad 

(%)

Tensión 

(V)

Capacidad 

(%)

4,111 1,327 4,090 1,342 4,079 1,206 4,038 1,206 3,989 0,928 3,985 -0,324

4,075 4,066 4,051 4,202 4,037 4,066 3,991 4,066 3,946 2,554 3,905 1,365

4,041 6,926 4,016 7,062 4,002 6,926 3,953 6,926 3,900 4,611 3,834 3,930

4,008 9,786 3,984 9,922 3,968 9,786 3,919 9,786 3,858 7,471 3,803 5,292

3,979 12,647 3,950 12,783 3,935 12,647 3,886 12,647 3,821 10,331 3,776 7,471

3,947 15,507 3,920 15,643 3,906 15,507 3,855 15,507 3,794 13,191 3,737 10,331

3,920 18,367 3,892 18,503 3,879 18,367 3,823 18,367 3,766 16,052 3,705 13,191

3,893 21,227 3,861 21,363 3,852 21,227 3,796 21,227 3,735 18,912 3,677 16,052

3,866 24,087 3,836 24,224 3,823 24,087 3,769 24,087 3,707 21,772 3,651 18,912

3,840 26,948 3,809 27,084 3,795 26,948 3,741 26,948 3,681 24,632 3,624 21,772

3,815 29,808 3,785 29,944 3,767 29,808 3,716 29,808 3,656 27,492 3,601 24,632

3,795 32,668 3,757 32,804 3,742 32,668 3,692 32,668 3,626 30,353 3,583 27,492

3,772 35,528 3,732 35,665 3,718 35,528 3,670 35,528 3,607 33,213 3,557 30,353

3,751 38,389 3,712 38,525 3,698 38,389 3,649 38,389 3,590 36,073 3,534 33,213

3,731 41,249 3,689 41,385 3,678 41,249 3,631 41,249 3,569 38,933 3,514 36,073

3,709 44,109 3,672 44,245 3,659 44,109 3,612 44,109 3,551 41,794 3,496 38,933

3,688 46,969 3,656 47,105 3,644 46,969 3,598 46,969 3,534 44,654 3,478 41,794

3,669 49,829 3,639 49,966 3,631 49,829 3,586 49,829 3,519 47,514 3,463 44,654

3,655 52,690 3,626 52,826 3,613 52,690 3,570 52,690 3,505 50,374 3,448 47,514

3,645 55,550 3,615 55,686 3,606 55,550 3,558 55,550 3,492 53,234 3,435 50,374

3,635 58,410 3,604 58,546 3,595 58,410 3,547 58,410 3,479 56,095 3,416 53,234

3,626 61,270 3,596 61,407 3,583 61,270 3,536 61,270 3,468 58,955 3,407 56,095

3,615 64,131 3,591 64,267 3,575 64,131 3,525 64,131 3,456 61,815 3,399 58,955

3,607 66,991 3,579 67,127 3,566 66,991 3,514 66,991 3,444 64,675 3,390 61,815

3,602 69,851 3,571 69,987 3,555 69,851 3,504 69,851 3,433 67,536 3,376 64,675

3,595 72,711 3,560 72,847 3,544 72,711 3,493 72,711 3,418 70,396 3,366 67,536

3,588 75,571 3,549 75,708 3,534 75,571 3,481 75,571 3,407 73,256 3,355 70,396

3,576 78,432 3,539 78,568 3,524 78,432 3,468 78,432 3,398 76,116 3,343 73,256

3,563 81,292 3,528 81,428 3,509 81,292 3,454 81,292 3,388 78,976 3,330 76,116

3,547 84,152 3,512 84,288 3,493 84,152 3,437 84,152 3,373 81,837 3,317 78,976

3,526 87,012 3,490 87,149 3,475 87,012 3,416 87,012 3,356 84,697 3,302 81,837

3,498 89,873 3,461 90,009 3,447 89,873 3,392 89,873 3,335 87,557 3,286 84,697

3,309 90,417 3,266 87,557

3,242 90,417

ED-NMC-06ED-NMC-01 ED-NMC-02 ED-NMC-03 ED-NMC-04 ED-NMC-05
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 𝑋𝑓 = [3.4769, 3.5618 ∙ 10
−5, 0.6611, 0.0257]  

 

 𝑥(1) = 𝐸0 = 3.4769 
 𝑥(2) = 𝐾 = 3.5618 ∙ 10−5 
 𝑥(3) = 𝐴 = 0.6611 
 𝑥(4) = 𝐵 = 0.0257 

 

Una vez obtenidos los parámetros del modelo, se procede al estudio de los resultados de 

simulación y a la validación del modelo. Se muestra en la Figura 49 el ajuste del modelo 

parametrizado respecto a los datos de referencia para los distintos ensayos estudiados. 

 

• Descripción general 

 

La figura muestra la capacidad (Q) de la batería frente a su tensión en bornes (u). Se muestran 

los 6 ensayos caracterizados en la tabla anterior, los cuales se han realizado a distintas tasas de 

descarga. La temperatura de todos ellos es invariable e igual a 25 ºC. 

 

• Evolución de las variables 

 

La evolución de la tensión con la capacidad es similar a la seguida en el caso LFP, pero mientras 

que en ese caso la tensión apenas disminuía durante la mayor parte del trazado, en este caso la 

caída de la tensión es notoria desde el inicio del proceso de descarga. En torno a la capacidad 

nominal (94 Ah) se produce la caída brusca de la tensión, al igual que sucedía en el caso 

anterior. Además, al aumentar la corriente de descarga, la tensión es menor para todo el trazado. 

 

• Precisión del modelo 

 

De forma cualitativa, se puede observar en general una precisión del modelo adecuada a los 

datos de referencia mostrados en todas las curvas. La mayor precisión parece alcanzarse en las 

curvas sometidas a valores cercanos a 1C, reduciéndose esta para C rates alejadas de 1C. En 

cualquier caso, el error cometido por el modelo parece claramente inferior al límite del 5%. 
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Figura 49. Validación del modelo dinámico de una batería NMC a 25 ⁰C. 

Se calcula y se analiza a continuación el error relativo resultante entre los datos experimentales 

y el modelo. La Figura 50 establece la evolución del error cometido por el modelo para cada 

uno de los ensayos. Se observa la existencia, para todos los ensayos, de un error máximo inferior 

al 1%. El ajuste menos acertado se da en los instantes inicial y final del ensayo ED-NMC-06 a 

3C, en los que el error supera levemente el 1%. 

 

 

Figura 50. Evolución del error cometido por el modelo dinámico de una batería NMC. 

 

 

La siguiente tabla (Tabla 28) muestra para cada ensayo el valor del MAPE. 
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Tabla 28. Cuantificación del error del modelo dinámico para una batería NMC. 

Ensayo C rate MAPE 

ED-NMC-01 0,1C 0,44% 

ED-NMC-02 0,3C 0,19% 

ED-NMC-03 0,5C 0,16% 

ED-NMC-04 1C 0,24% 

ED-NMC-05 2C 0,25% 

ED-NMC-06 3C 0,45% 

TOTAL 0,29% 

 

 

En término medio, el error es inferior al 1% en todos los ensayos, siendo el error mínimo 0,16% 

el obtenido para el ensayo ED-NMC-03 a 0,5C. Por su parte, el error promedio máximo se da 

para una tasa de descarga de 3C y se sitúa por debajo de 0,5%. 

 

 

Por último, al igual que en el caso anterior, se trata de extender la aplicabilidad del modelo a 

la totalidad de las curvas de caracterización dinámica. La versión extendida del proceso de 

validación se puede apreciar en la Figura 51. 

 

Se observa la pérdida de precisión del modelo debido a la suma de estos puntos adicionales en 

algunos de los ensayos. No obstante, se aprecia que las curvas del modelo en los tres primeros 

ensayos finalizan a los 3 V, antes de alcanzar la tensión de corte establecida en 2,7 V, mientras 

que las curvas de datos empíricos sí continúan generando datos prácticamente hasta la tensión 

de corte. Por tanto, para el cálculo del error en los ensayos a 0,1C, 0,3C y 0,5C se deben excluir 

los puntos existentes entre 2,7 V y 3 V. 

 

Una vez realizada esta corrección, se pueden calcular los errores basados en el indicador MAPE 

para todos los ensayos, tal y como muestra la Tabla 29. Se aprecia un claro aumento de este 

indicador respecto la tabla anterior, pero en ningún caso se supera el umbral del 5%, 

fortaleciendo así la validez del modelo en todo el rango de la característica de descarga. 

 

Tabla 29. Cuantificación del error del modelo dinámico extendido para una batería NMC. 

Ensayo C rate MAPE 

ED-NMC-01’ 0,1C 1,90% 

ED-NMC-02’ 0,3C 4,97% 

ED-NMC-03’ 0,5C 1,07% 

ED-NMC-04’ 1C 0,88% 

ED-NMC-05’ 2C 0,86% 

ED-NMC-06’ 3C 4,58% 

TOTAL 2,38% 
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Figura 51. Validación extendida del modelo dinámico de una batería NMC a 25 ⁰C. 

 

Tras el análisis de los resultados recabados a partir de la validación teórica del modelo dinámico 

propuesto para la batería Samsung SDI 94 Ah, se concluye que el modelo es válido para 

representar el comportamiento dinámico de una batería NMC. Esto se justifica al obtener 

errores inferiores al 5% para todas las curvas de caracterización dinámica, abarcando un gran 

rango de tasas de descarga (de 0,1C a 3C). 

 

 

5.4.2 Validación teórica del modelo térmico 

La validación del modelo térmico se basa en la resolución del Sistema de Ecuaciones 21 una 

vez considerada la dependencia con la temperatura reflejada en las Ecuaciones 5, 6, 7 y 8. A 

continuación, se aplica el procedimiento de validación del modelo térmico a las dos químicas 

más relevantes en el campo de las baterías de ion-litio. 

 

 

1. Batería Tipo LFP 

 

Los datos de referencia son obtenidos a partir de la ficha de especificaciones técnicas del 

fabricante Sony para la celda SONY US26650FTC1 [24], al igual que en el caso dinámico. 

 

La siguiente tabla (Tabla 30) establece los datos de referencia obtenidos a partir de las curvas 

de caracterización dinámica de la batería. La nomenclatura de los ensayos es idéntica a la 

empleada en los capítulos anteriores, donde ET se corresponde con la abreviación de “Ensayo 

Térmico”. 
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Tabla 30. Datos de referencia para la validación del modelo térmico de la batería LFP. 

 
 

 

De la tabla anterior, se observa que el índice n debe tomar el valor 5, ya que se han considerado 

curvas de 5 ensayos diferentes. Por su parte, m vale 32, que se corresponde con el máximo 

número de datos obtenidos en un único ensayo (en el ensayo ET-LFP-01). Teniendo en cuenta 

que cada pareja de valores tensión-capacidad representa una ecuación, se establece un sistema 

sobredimensionado de 160 ecuaciones y 8 incógnitas (20 ecuaciones por incógnita). Este 

sistema se resuelve mediante la función LMFsolve, cuyo código de programación en MATLAB 

puede ser consultado en el Anexo 4. 

 

El valor inicial tomado para el vector X0 está formado por los siguientes valores: 

 

 𝑋0 = [3.2000, 1.1784 ∙ 10
−1, 0.0552, 0.8148, 0.2517, 0.1002, 0.0642, −0.0121]  

 

T 45 °C T 23 °C T 10 °C T 0 °C T -10 °C

C rate 1C C rate 1C C rate 1C C rate 1C C rate 1C

Tensión 

(V)

Capacidad 

(%)

Tensión 

(V)

Capacidad 

(%)

Tensión 

(V)

Capacidad 

(%)

Tensión 

(V)

Capacidad 

(%)

Tensión 

(V)

Capacidad 

(%)

3,2495 6,4285 3,2195 7,0574 3,1627 6,9316 3,0834 5,1708 2,9381 8,5667

3,2462 9,0698 3,2160 9,6987 3,1592 9,5729 3,0811 7,8121 2,9454 11,2080

3,2429 11,7112 3,2122 12,3400 3,1563 12,2143 3,0811 10,4534 2,9530 13,8494

3,2395 14,3525 3,2084 14,9813 3,1535 14,8556 3,0811 13,0947 2,9590 16,4907

3,2360 16,9938 3,2048 17,6227 3,1508 17,4969 3,0809 15,7360 2,9633 19,1320

3,2327 19,6351 3,2008 20,2640 3,1479 20,1382 3,0795 18,3773 2,9667 21,7733

3,2294 22,2764 3,1971 22,9053 3,1447 22,7795 3,0782 21,0186 2,9677 24,4146

3,2263 24,9177 3,1932 25,5466 3,1416 25,4208 3,0775 23,6599 2,9677 27,0559

3,2232 27,5590 3,1896 28,1879 3,1389 28,0621 3,0750 26,3012 2,9669 29,6972

3,2205 30,2003 3,1864 30,8292 3,1359 30,7034 3,0733 28,9426 2,9639 32,3385

3,2176 32,8416 3,1832 33,4705 3,1328 33,3447 3,0703 31,5839 2,9596 34,9798

3,2154 35,4829 3,1800 36,1118 3,1297 35,9861 3,0674 34,2252 2,9537 37,6212

3,2134 38,1243 3,1768 38,7531 3,1262 38,6274 3,0638 36,8665 2,9452 40,2625

3,2101 40,7656 3,1737 41,3945 3,1227 41,2687 3,0596 39,5078 2,9328 42,9038

3,2075 43,4069 3,1706 44,0358 3,1189 43,9100 3,0552 42,1491

3,2046 46,0482 3,1674 46,6771 3,1150 46,5513 3,0497 44,7904

3,2021 48,6895 3,1641 49,3184 3,1109 49,1926 3,0434 47,4317

3,1993 51,3308 3,1606 51,9597 3,1059 51,8339 3,0354 50,0730

3,1962 53,9721 3,1571 54,6010 3,1011 54,4752 3,0252 52,7144

3,1930 56,6134 3,1535 57,2423 3,0950 57,1165

3,1900 59,2547 3,1494 59,8836 3,0885 59,7578

3,1855 61,8961 3,1449 62,5249 3,0803 62,3992

3,1810 64,5374 3,1403 65,1662 3,0704 65,0405

3,1757 67,1787 3,1349 67,8076

3,1700 69,8200 3,1293 70,4489

3,1640 72,4613 3,1225 73,0902

3,1573 75,1026 3,1149 75,7315

3,1503 77,7439 3,1061 78,3728

3,1428 80,3852 3,0952 81,0141

3,1342 83,0265 3,0805 83,6554

3,1263 85,6678

3,1182 88,3092

ET-LFP-05ET-LFP-01 ET-LFP-02 ET-LFP-03 ET-LFP-04
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donde E0 toma inicialmente el valor de la tensión nominal de la batería. 

 

Con ello, se ejecuta la función LMFsolve de MATLAB, alcanzando los siguientes resultados 

para los parámetros del modelo térmico de la batería SONY US26650FT tipo LFP: 

 

𝑋𝑓 = [3.2526, 1.7331 ∙ 10−5, 7.9112, 0.0065, 0.0069, 0.1001,−6.1039 ∙ 103, −5.1662 ∙ 103  ] 

 

 𝑥(1) = 𝐸0(𝑇0) = 3.2526  

 𝑥(2) = 𝐾(𝑇0) = 1.7331 ∙ 10−5  

 𝑥(3) = 𝐴 = 7.9112  

 𝑥(4) = 𝐵 = 0.0065  

 𝑥(5) = 𝑑𝐸
𝑑𝑇⁄ = 0.0069  

 𝑥(6) =
𝑑𝑄

𝑑𝑇
⁄ = 0.1001  

 𝑥(7) = 𝛼 = −6.1039 ∙ 103  

 𝑥(8) = 𝛽 = −5.1662 ∙ 103  

 

Una vez obtenidos los parámetros del modelo, se procede al estudio de los resultados de 

simulación y a la validación del modelo. Se muestra en la Figura 52 el ajuste del modelo 

parametrizado respecto a los datos de referencia para los distintos ensayos estudiados. 

 

Esta figura se puede describir bajo tres enfoques diferentes: 

 

• Descripción general 

 

La figura muestra la capacidad (Q) de la batería frente a su tensión en bornes (u). Se muestran 

los 5 ensayos nombrados y caracterizados en la tabla anterior, los cuales se han realizado a 

distintas temperaturas. La tasa de descarga de todos ellos es invariable e igual a 1C. 

 

• Evolución de las variables 

 

La tensión decrece muy ligeramente al avanzar en el proceso de descarga. Al reducirse la 

temperatura, baja la tensión en la batería. En este caso, se observan tan solo los datos 

pertenecientes a la zona central de las curvas con el objetivo de analizar esta parte del ensayo 

de forma independiente a las caídas bruscas de tensión que tienen lugar al inicio y al final de 

las curvas. El análisis completo de la curva se estudiará posteriormente. 

 

• Precisión del modelo 

 

Se muestran de forma punteada los datos de referencia, mientras que en línea continua se 

incluyen los resultados del modelo térmico propuesto. 

 

De forma cualitativa, se puede observar un mejor ajuste del modelo para temperaturas de entre 

10 y 45 ºC, perdiendo precisión para las curvas procedentes de ensayos a temperaturas inferiores 

a 10 ºC. La mayor precisión parece alcanzarse en las curvas sometidas a valores cercanos a 23 

ºC. Sin embargo, a partir de 10 ºC el modelo comienza a perder precisión y para -10 ºC (curva 

azul claro) el modelo no se adapta a la distribución de puntos de referencia. 
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Figura 52. Validación del modelo térmico de una batería LFP a 1C. 

Se calcula a continuación el error relativo resultante entre los datos experimentales y el modelo.  

La Figura 53 establece la evolución del error cometido por el modelo para cada uno de los datos 

empíricos empleados como referencia. Se observa la existencia de un error prácticamente 

constante para todos los ensayos por debajo del 0,5%, destacando la curva de descarga a 23 ºC 

para la cual apenas se supera el 0,1% a lo largo del ensayo. Como contrapartida, tal y como se 

había previsto anteriormente, el ensayo ET-LFP-05, realizado a -10 ºC, sigue una tendencia 

totalmente diferenciada del resto, superando el 3% de error en el tramo inicial. 

 

 

Figura 53. Evolución del error cometido por el modelo térmico de una batería LFP. 

La siguiente tabla (Tabla 31) muestra para cada ensayo el valor del indicador MAPE para cada 

uno de los ensayos. 



Parametrización y Validación de un Modelo de Envejecimiento para Baterías de Ion-litio 

 

Carlos Sánchez Núñez  111 
 

Tabla 31. Cuantificación del error MAPE del modelo térmico para una batería LFP. 

Ensayo Temperatura MAPE 

ET-LFP-01 45 ºC 0,19% 

ET-LFP-02 23 ºC 0,14% 

ET-LFP-03 10 ºC 0,23% 

ET-LFP-04 0 ºC 0,25% 

ET-LFP-05 -10 ºC 1,89% 

TOTAL 0,54% 

 

En término medio, el error es inferior al 1%, siendo el error mínimo 0,14% el obtenido para 

el ensayo ET-LFP-02 a 23 ºC. Por su parte, el error promedio máximo se da para una 

temperatura de -10 ºC y se sitúa en torno al 1,9%. Estos valores reflejan la bondad del modelo 

en el rango de temperaturas recomendado (entre 20 y 25 ºC), perdiendo fiabilidad para 

temperaturas extremas, ya sea por exceso o por defecto respecto a dicho rango. 

 

Una vez analizado el comportamiento térmico de la batería en el área central de la curva, se 

busca conocer el ajuste del modelo en los tramos inicial y final de los ensayos, en los que las 

curvas tienen un comportamiento no lineal con grandes cambios de pendiente. Para ello, se 

emplea la totalidad de datos extraídos de los ensayos. 

 

La Figura 54 refleja la continuación de las curvas anteriores junto con la predicción del modelo 

propuesto. Considerando el tramo de pérdida de tensión brusca acaecida en el tramo final, la 

figura refleja una buena aproximación para los ensayos a 23 y 45 ºC, mientras que el modelo 

se mantiene rígido y no es capaz de predecir el comportamiento a temperaturas de 10 ºC e 

inferiores.  

 

Además, las curvas del modelo a distinta temperatura se cortan entre sí, hecho que en ningún 

caso puede suceder. Por tanto, el modelo no responde correctamente en el tramo final de las 

curvas correspondientes a temperaturas inferiores al rango recomendado (20 – 25 ºC). 

 

 

Figura 54. Validación del modelo térmico extendido de una batería LFP a 1C. 
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En términos cuantitativos, el error cometido por el modelo es de mayor magnitud al considerar 

la totalidad de la curva de descarga, tal y como se aprecia en la Tabla 32. Se debe tener en 

cuenta que el error MAPE aquí mostrado incluye tanto la zona central de la curva con 

comportamiento lineal como la caída brusca de tensión en los tramos inicial y final. Como se 

ha demostrado anteriormente, el ajuste del modelo en el tramo lineal es ampliamente 

satisfactorio, por lo que el error mostrado en esta tabla se debe casi exclusivamente al tramo de 

caída final. 

 

A pesar de ello, los ensayos ET-LFP-01’ y ET-LFP-02’ mantienen su error relativo promedio 

(MAPE) por debajo del 5%, quedando en torno al 1% para la temperatura óptima de 

funcionamiento de esta batería (23 ºC). El resto de ensayos, realizados a temperaturas 

inferiores a 10 ºC, alcanzan errores elevados de hasta el 11% que, en ningún caso son asumibles. 

Una vez descartados los ensayos que superan en promedio el 5% de error, el error promedio se 

sitúa en un 2,58%, desviación que sí es aceptable para un modelo como el propuesto. 

 

Tabla 32. Cuantificación del error MAPE del modelo térmico extendido para una batería LFP. 

Ensayo Temperatura MAPE 

ET-LFP-01’ 45 ºC 4,03% 

ET-LFP-02’ 23 ºC 1,12% 

ET-LFP-03’ 10 ºC 8,54% 

ET-LFP-04’ 0 ºC 9,86% 

ET-LFP-05’ -10 ºC 11,28% 

TOTAL 6,97% 

TOTAL ENSAYOS <5% 2,58% 

 

Tras el análisis de los resultados recabados a partir de la validación teórica del modelo térmico 

propuesto para la batería SONY US26650FTC1, se concluye que el modelo es válido para 

representar el comportamiento térmico de una batería LFP en el rango de temperaturas 

de funcionamiento recomendadas (20 – 25 ºC), así como para temperaturas de hasta 45 ºC. 

Esto se justifica al obtener errores inferiores al 5% a lo largo de toda la serie de datos para las 

curvas de caracterización a 23 ºC y 45 ºC. 

 

Por su parte, el modelo no es válido para predecir el comportamiento de la batería LFP a 

temperaturas de 10 ºC e inferiores. No obstante, en ningún caso se debe permitir que una batería 

de iones de litio trabaje a temperaturas tan bajas ya que daría lugar a la aparición acelerada de 

diversos mecanismos de envejecimiento. 

 

 

2. Batería Tipo NMC 
 

Los datos de referencia son obtenidos a partir de la ficha de especificaciones técnicas del 

fabricante Samsung para la celda Samsung SDI 94 Ah [30], al igual que para el modelo 

dinámico. 

 

La siguiente tabla (Tabla 33) establece los datos de referencia obtenidos a partir de las curvas 

de descarga de la batería. 
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Tabla 33. Datos de referencia para la validación del modelo térmico de la batería NMC. 

 
 

 

De la tabla anterior, se observa que el índice n debe tomar el valor 4, ya que se han considerado 

curvas de 4 ensayos diferentes. Por su parte, m vale 27, que se corresponde con el máximo 

número de datos obtenidos en un único ensayo (en el ensayo ET-NMC-03). Teniendo en cuenta 

que cada pareja de valores tensión-capacidad representa una ecuación, se establece un sistema 

sobredimensionado de 108 ecuaciones y 8 incógnitas (13 ecuaciones por incógnita). 

 

El valor inicial tomado para el vector X0 considera los siguientes parámetros: 

 

𝑋0 = [3.6800, 1.2984 ∙ 10−5, 11.8750, 0.8000, 0.2152, 1.0010, 0.0267,−0.0267 ] 
 

donde E0 toma inicialmente el valor de la tensión nominal de la batería. 

 

T 40 ⁰C T 25 ⁰C T 5 ⁰C T -10 ⁰C

C rate 1C C rate 1C C rate 1C C rate 1C

Tensión 

(V)

Capacidad 

(%)

Tensión 

(V)

Capacidad 

(%)

Tensión 

(V)

Capacidad 

(%)

Tensión 

(V)

Capacidad 

(%)

4,0583 1,3150 4,0383 1,2056 3,9760 0,5786 3,8087 0,6172

4,0157 4,1414 3,9912 4,0658 3,9151 3,0635 3,7409 3,5666

3,9827 7,0044 3,9528 6,9261 3,8716 5,9307 3,7069 6,4863

3,9533 9,8678 3,9193 9,7863 3,8383 8,7979 3,6896 9,3527

3,9228 12,7312 3,8862 12,6465 3,8077 11,6651 3,6758 12,2190

3,8915 15,5944 3,8552 15,5067 3,7810 14,5322 3,6616 15,0853

3,8579 18,4574 3,8232 18,3670 3,7522 17,3994 3,6460 17,9516

3,8320 21,3212 3,7962 21,2272 3,7251 20,2666 3,6234 20,8476

3,7969 24,1840 3,7686 24,0874 3,6991 23,1338 3,6087 23,6843

3,7703 27,0478 3,7415 26,9476 3,6738 26,0010 3,5943 26,5506

3,7479 29,9120 3,7161 29,8079 3,6498 28,8682 3,5798 29,4169

3,7196 32,7756 3,6921 32,6681 3,6269 31,7353 3,5564 32,2832

3,6974 35,6398 3,6697 35,5283 3,6037 34,6025 3,5382 35,1495

3,6766 38,5042 3,6494 38,3885 3,5856 37,4697 3,5213 38,0159

3,6574 41,3688 3,6308 41,2488 3,5663 40,3369 3,5050 40,8822

3,6404 44,2336 3,6116 44,1090 3,5486 43,2041 3,4886 43,7485

3,6222 47,0982 3,5981 46,9692 3,5331 46,0713 3,4749 46,6148

3,6080 49,9634 3,5863 49,8294 3,5182 48,9385 3,4615 49,4812

3,5975 52,8289 3,5704 52,6897 3,5043 51,8056 3,4497 52,3475

3,5881 55,6945 3,5580 55,5499 3,4909 54,6728 3,4342 55,2138

3,5739 58,5596 3,5467 58,4101 3,4786 57,5400 3,4215 58,0801

3,5633 61,4251 3,5356 61,2703 3,4664 60,4072 3,4116 60,9464

3,5536 64,2908 3,5248 64,1306 3,4540 63,2744 3,3947 63,8128

3,5429 67,1563 3,5144 66,9908 3,4417 66,1416 3,3809 66,6791

3,5331 70,0219 3,5037 69,8510 3,4293 69,0088 3,3644 69,5454

3,5229 72,8874 3,4927 72,7112 3,4153 71,8759 3,3467 72,4117

3,4002 74,7431

ET-NMC-01 ET-NMC-02 ET-NMC-03 ET-NMC-04
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Con ello, se ejecuta la función LMFsolve de MATLAB, alcanzando los siguientes resultados 

para los parámetros del modelo térmico de la batería SAMSUNG SDI 94 Ah tipo NMC: 

 

𝑋𝑓 = [3.5266,−1.7613 ∙ 10−9, 0.5959, 0.0298, 0.0067, 1.1878, 1.5278 ∙ 104, −4.7506 ∙ 103  ] 

 

 𝑥(1) = 𝐸0(𝑇0) = 3.5266  

 𝑥(2) = 𝐾(𝑇0) = −1.7613 ∙ 10−9  

 𝑥(3) = 𝐴 = 0.5959  

 𝑥(4) = 𝐵 = 0.0298  

 𝑥(5) = 𝑑𝐸
𝑑𝑇⁄ = 0.0067  

 𝑥(6) =
𝑑𝑄

𝑑𝑇⁄ = 1.1878  

 𝑥(7) = 𝛼 = 1.5278 ∙ 104  

 𝑥(8) = 𝛽 = −4.7506 ∙ 103  

 

 

Una vez obtenidos los parámetros del modelo, se procede al estudio de los resultados de 

simulación y a la validación del modelo. Se muestra en la Figura 55 el ajuste del modelo 

parametrizado respecto a los datos de referencia para los distintos ensayos estudiados. 

 

• Descripción general 

 

La figura muestra la capacidad (Q) de la batería frente a su tensión en bornes (u). Se muestran 

los 4 ensayos caracterizados en la tabla anterior, los cuales se han realizado a distintas 

temperaturas, manteniendo una tasa de descarga fija de 1C. 

 

• Evolución de las variables 

 

La evolución de la tensión con la capacidad tiene una pendiente por lo general superior a la 

seguida en el caso LFP. Esta misma diferencia de comportamientos se observaba para el modelo 

dinámico. Al aumentar la temperatura, la tensión es mayor para todo el trazado. 

 

Se muestra en esta figura tan solo la primera parte de la curva, en la que la tensión sigue una 

tendencia no lineal pero uniforme. Posteriormente, se incluirá en el análisis el tramo final de 

caída de la tensión, al igual que se ha realizado para los casos anteriores. 

 

• Precisión del modelo 

 

De forma cualitativa, se puede observar en general una precisión adecuada del modelo respecto 

a los datos de referencia mostrados en todas las curvas. La mayor precisión parece alcanzarse 

en las curvas sometidas a valores cercanos a la temperatura óptima de funcionamiento (25 ºC), 

como es lógico. En cualquier caso, el error cometido por el modelo parece inferior al límite del 

5%. 
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Figura 55. Validación del modelo térmico de una batería NMC a 1C. 

Se calcula y se analiza a continuación el error relativo resultante entre los datos experimentales 

y el modelo. La Figura 56 establece la evolución del error cometido por el modelo para cada 

uno de los ensayos. Se observa la existencia, para casi todos los ensayos, de un error máximo 

en torno al 1%. El ajuste menos acertado se da en el instante inicial del ensayo ET-NMC-04 a 

-10 ºC, en el que el error supera levemente el 2%. 

 

 

Figura 56. Evolución del error cometido por el modelo térmico de una batería NMC. 

 

 

La siguiente tabla (Tabla 34) muestra para cada ensayo el valor del MAPE. 

 



Validación Teórica de los Modelos Dinámico y Térmico 

116                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Tabla 34. Cuantificación del error del modelo térmico para una batería NMC. 

Ensayo Temperatura MAPE 

ET-NMC-01 40 ºC 0,45% 

ET-NMC-02 25 ºC 0,44% 

ET-NMC-03 5 ºC 0,33% 

ET-NMC-04 -10 ºC 0,76% 

TOTAL 0,50% 

 

 

En término medio, el error es inferior al 1% en todos los ensayos, siendo el error mínimo 0,33% 

el obtenido para el ensayo ET-NMC-03 a 5 ºC. Por su parte, el error promedio máximo se da 

para una temperatura de -10 ºC y se sitúa por debajo de 0,8%. 

 

Finalmente, se extiende la aplicabilidad del modelo a la totalidad de la serie de datos. La 

versión extendida del proceso de validación incluye los datos empíricos extraídos en el tramo 

final de la característica de descarga, tal y como se puede apreciar en la Figura 57. 

 

Se observa en dicha figura la pérdida de precisión del modelo debido a la suma de estos puntos 

adicionales en los ensayos. Para el cálculo del error en el ensayo a 40 ºC (ET-NMC-01’) se 

deben excluir los tres puntos finales ya que el modelo finaliza al alcanzar la capacidad nominal 

de 94 Ah. 

 

Una vez realizada esta corrección, se pueden calcular los errores basados en el indicador MAPE 

para todos los ensayos, tal y como muestra la Tabla 35. Se aprecia un claro aumento de este 

indicador respecto la tabla anterior, pero en ningún caso se supera el umbral del 5%, 

fortaleciendo así la validez del modelo en todo el rango de la característica de descarga. 

 

Tabla 35. Cuantificación del error del modelo térmico extendido para una batería NMC. 

Ensayo Temperatura MAPE 

ET-NMC-01’ 40 ºC 3,21% 

ET-NMC-02’ 25 ºC 1,96% 

ET-NMC-03’ 5 ºC 1,58% 

ET-NMC-04’ -10 ºC 3,18% 

TOTAL 2,48% 
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Figura 57. Validación extendida del modelo térmico de una batería NMC a 1C. 

 

Tras el análisis de los resultados recabados a partir de la validación teórica del modelo térmico 

propuesto para la batería Samsung SDI 94 Ah, se concluye que el modelo es válido para 

representar el comportamiento térmico de una batería NMC. Esto se justifica al obtener 

errores inferiores al 5% para la mayor parte del trazado en todas las curvas de caracterización, 

abarcando un amplio rango de temperaturas (de 40 ºC a -10 ºC). 

 

 

 

5.5 Tabla resumen de los resultados de la validación 

Para finalizar el capítulo de la validación de los modelos dinámico y térmico, se muestran en la 

siguiente tabla (Tabla 36) los principales hallazgos obtenidos. 

 

Tabla 36. Tabla resumen de la validación de los modelos dinámico y térmico. 

Modelo 
Indicador 

del error 
Ámbito de aplicación LFP NMC 

DINÁMICO 

MAPE Zona de tendencia uniforme  0,86% 0,29% 

MAPE 
Toda la serie de datos 

(extendido) 
3,48% 2,38% 

TÉRMICO 

MAPE Zona de tendencia uniforme  0,54% 0,5% 

MAPE 
Toda la serie de datos 

(extendido) 
2,58% 2,48% 

Rango de validez del 

modelo 

Tasa de descarga (C rate) 0.2C a 7C 0.1C a 3C 

Temperatura 23 ºC a 45 ºC -10 ºC a 40 ºC 
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De la tabla anterior se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 

• El modelo cumple satisfactoriamente los requerimientos de precisión en la zona de 

tendencia uniforme en todos los casos de estudio, logrando errores por debajo del 1% 

en todos ellos. 

• Para ambos tipos de baterías, el modelo pierde precisión al tratar de representar el 

comportamiento de la caída de la tensión al final del proceso de descarga. 

• La obtención de parámetros a partir de valores de C rate o temperatura muy alejados de 

los valores recomendados habitualmente por los fabricantes (1C, 25 ºC) da lugar, por lo 

general, a un ajuste más pobre del modelo. 

• Se muestran los errores medios para todos los ensayos realizados a C rate y temperatura 

dentro del rango de validez indicado. Los ensayos adicionales para los cuales no es 

válido el modelo no computan en el cálculo de estas desviaciones. 

 

Los modelos dinámico y térmico propuestos han quedado validados para ambas baterías 

en todo el rango de operación indicado en la tabla anterior, en términos de temperatura y C 

rate, ya que en todos ellos el valor del error relativo promedio (MAPE) es inferior al 5%.  

 

Todos los ensayos considerados en este proceso de validación han resultado 

satisfactoriamente representados por los modelos dinámico y térmico propuestos, con la 

única excepción de los ensayos para la verificación del modelo térmico de la batería LFP 

ejecutados a temperatura igual o menor a 10 ºC. En este caso, el modelo tan solo es capaz de 

predecir con exactitud el comportamiento en la zona intermedia de la curva, alcanzando para el 

tramo final de caída de tensión errores próximos al 10%. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

En este apartado se resumen los principales logros alcanzados en los distintos capítulos del 

proyecto. 

 

Los Capítulos 1 y 2 son apartados completamente descriptivos en los que se introducen distintos 

conceptos y definiciones de interés en el marco del proyecto y que son fundamentales para la 

comprensión de los capítulos posteriores. Por tanto, no es objeto de estos apartados la obtención 

de resultados o logros de ningún tipo. 

 

El Capítulo 3 describe el proceso de obtención de los parámetros del modelo de envejecimiento 

empleado en este trabajo. Una vez descrita la metodología de parametrización, se emplean dos 

baterías de químicas LFP y NMC para la aplicación práctica de este procedimiento en celdas 

comerciales. 

 

Los resultados de este proceso son los valores de los parámetros del modelo denominados a, b, 

c, d, e, f, g y h. En la Tabla 15 se resumen los valores de estos parámetros obtenidos para las 

dos químicas objeto de estudio. A priori, estos valores por sí solos no son indicadores válidos 

del buen desempeño del modelo, sino que es necesario recurrir a un proceso posterior de 

validación para determinar la bondad de estos resultados. 

 

De este modo, alcanzar la validación completa del modelo de envejecimiento implicaría una 

buena parametrización previa. En otras palabras, una parametrización precisa es condición 

necesaria pero no suficiente para la validación del modelo, ya que la validación del modelo 

también depende de otros factores como la definición previa de las ecuaciones que rigen el 

modelo, la buena práctica en la ejecución de los ensayos de envejecimiento, etc. 

 

El Capítulo 4 establece la metodología seguida para la validación del modelo de envejecimiento 

para las dos baterías objeto de estudio. En este capítulo, se realiza una valoración inicial en 

términos cualitativos del ajuste del modelo a los datos empleados como referencia en el proceso. 

Sin embargo, los principales resultados que permiten determinar la bondad del ajuste son los 

obtenidos en forma del error relativo (MAPE). 

 

En la Tabla 22 se muestran los errores logrados para cada una de las baterías distinguiendo 

entre envejecimiento cronológico y cíclico. Analizando estos resultados, se puede observar que 

en ningún caso el error supera el 1% al considerar la totalidad del ensayo. El mayor error 

cometido por el modelo se sitúa alrededor del 1% al tratar de representar el comportamiento de 

la batería LFP cuando esta se ve sometida a ciclos de carga y posterior descarga. 

 

El error máximo establecido en este trabajo para considerar que un modelo es adecuado para 

predecir el comportamiento de una batería de iones de litio es de un 5%. En base a esto, los 

resultados obtenidos en los distintos procesos de simulación ejecutados en el presente trabajo 

permiten afirmar que el modelo de envejecimiento propuesto es totalmente válido para 

predecir el envejecimiento, tanto cronológico como cíclico, de una batería LFP o NMC en 

el rango de operación recomendado por los fabricantes de estas baterías. 
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Adicionalmente, en este capítulo se ha hallado otro resultado de gran interés como es el número 

de ciclos para el cual la batería alcanza el 20% de envejecimiento. Este punto se denomina 

EOL. En este trabajo se ha calculado el error obtenido por el modelo al alcanzar dicho punto, 

alcanzando errores inferiores al 3% en promedio para todos los ensayos. Este resultado es un 

gran logro en el marco del proyecto, ya que posibilita la utilización del modelo propuesto como 

herramienta de predicción del número de ciclos de vida útil de una batería LFP o NMC. 

 

El Capítulo 5 establece la metodología de validación de los modelos dinámico y térmico de las 

baterías LFP y NMC, así como su aplicación directa a dos baterías comerciales constituidas por 

dichas químicas. 

 

En la Tabla 36 se concretan los resultados más significativos obtenidos en las distintas 

simulaciones ejecutadas. Puesto que se encuentran en todo caso por debajo del 5% de 

desviación respecto a los datos de referencia, estos resultados denotan una precisión 

satisfactoria a la hora de prever el comportamiento dinámico y térmico de las baterías 

LFP y NMC objeto de estudio. Por tanto, los modelos dinámico y térmico se consideran válidos 

para la representación de este comportamiento en el rango de condiciones de operación 

(temperatura y tasa de descarga) indicados en la Tabla 36 para cada caso. 

 

 

 

.
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CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

Una vez finalizado el proyecto, se procede a extraer las conclusiones fundamentales y a 

identificar posibles actuaciones futuras que mejoren o complementen lo expuesto en este 

documento. 

 

Realizando una visión global del trabajo, las principales conclusiones que se obtienen se 

resumen en las siguientes: 

 

• Se han descrito detalladamente los principales procesos electroquímicos que intervienen 

en el proceso de envejecimiento de las baterías de iones de litio. A su vez, se han 

definido los factores operacionales que tienen mayor influencia sobre los distintos 

mecanismos de envejecimiento. Finalmente, se han expuesto las distintas etapas del 

proceso de envejecimiento. 

 

• Se han identificado y caracterizado los modelos de envejecimiento más habituales en 

la predicción del comportamiento de baterías de iones de litio. Se han clasificado estos 

modelos según criterios de precisión, cantidad de datos necesarios, complejidad, etc. 

 

• Se han detallado las características principales del modelo semiempírico propuesto 

para la representación del comportamiento de baterías de ion-litio, incluyendo una 

descripción exhaustiva de los modelos dinámico, térmico y de pérdida de capacidad. 

 

• Se ha diseñado una metodología de parametrización de los modelos de 

envejecimiento cronológico y cíclico. Se ha aplicado la metodología propuesta a dos 

baterías de químicas LFP y NMC, obteniendo los parámetros preceptivos para cada 

modelo. Para ello, se ha empleado la herramienta MATLAB & Simulink. 

 

• Se han enunciado las características fundamentales de las baterías objeto de estudio, 

incluyendo propiedades físicas, químicas, eléctricas y térmicas, así como sus límites de 

operación y vida útil estimada. 

 

• Se ha presentado una metodología de validación de los modelos de envejecimiento 

cronológico y cíclico, y se ha validado el modelo de envejecimiento propuesto para las 

dos baterías parametrizadas, tomando como referencia la información extraída de las 

fichas técnicas de las baterías y de ensayos experimentales realizados en otros trabajos. 

En este sentido, se destaca lo siguiente: 

 

o Se ha analizado la influencia de las distintas variables que afectan al proceso de 

envejecimiento. 

o Se ha cuantificado a través de distintos indicadores la desviación presentada por 

el modelo propuesto respecto a los datos de referencia. 

o Se ha establecido el límite de aceptabilidad del modelo en un 5% de error. 

o Se han logrado validar los modelos de envejecimiento cronológico y cíclico 

para las baterías LFP y NMC objeto de estudio, obteniendo errores inferiores 

al 1%, muy por debajo del límite de aceptabilidad. 
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o Se ha particularizado el estudio a los tramos de mayor interés: últimos 1000 

ciclos, últimos 365 días y último 5% de caída del SoH. Por lo general, la 

precisión del modelo es superior en el tramo final, lo cual maximiza sus 

posibilidades. 

 

• Se ha realizado una estimación de final de vida (EOL) de las baterías objeto de estudio 

a partir de técnicas de regresión no lineal. A partir de esta estimación, se ha 

determinado la bondad del ajuste del modelo de envejecimiento en el instante final de 

la vida en servicio para ambas baterías, logrando errores inferiores al 3% en este 

punto. 

 

• Se ha propuesto una metodología de validación de los modelos dinámico y térmico, 

y se ha aplicado dicha metodología a baterías LFP y NMC, ambas con gran aplicación 

e interés comercial. A este respecto, se ha logrado lo siguiente: 

 

o Se han descrito las características de las baterías objeto de estudio para este 

proceso, incluyendo un estudio justificativo de su utilidad y trayectoria 

comercial. 

o Se ha estudiado la afectación de las variables que rigen el modelo (temperatura 

y C rate) sobre la trayectoria de la característica dinámica para cada ensayo. 

o Se ha cuantificado el error relativo de cada curva en términos del indicador 

MAPE respecto a los datos de referencia. 

o Se ha establecido el límite de aceptabilidad del modelo en un 5% de error. 

o Se han logrado validar los modelos dinámico y térmico para las baterías LFP 

y NMC objeto de estudio, obteniendo errores inferiores al límite de 

aceptabilidad para todo el rango de condiciones de funcionamiento 

recomendadas por los fabricantes. 

 

A raíz de lo anterior, se justifica el cumplimiento de todos y cada uno de los objetivos fijados 

para el presente proyecto, logrando resultados ampliamente satisfactorios en las distintas ramas 

que vertebran el trabajo.  

 

Los avances hallados son de gran interés tecnológico-comercial puesto que se ha comprobado 

la fiabilidad y exactitud del modelo de batería propuesto, permitiendo así prever con gran 

precisión el potencial de envejecimiento de baterías de iones de litio de las principales 

químicas existentes hoy en día en el mercado. 

 

 

 

Las posibles actuaciones futuras en relación con este trabajo se indican a continuación: 

 

• Profundización en el estudio de los mecanismos de envejecimiento de las baterías de 

iones de litio, de cara a optimizar las condiciones operacionales empleadas en el proceso 

de ciclado. 

 

• Parametrización y validación teórica de otras baterías LFP y NMC cuyas 

especificaciones técnicas estén disponibles y sean suficientes. 
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• Validación independiente del modelo de envejecimiento cíclico para otras baterías, pese 

a no tener acceso a curvas de envejecimiento cronológico. 

 

• Adaptación del modelo semiempírico propuesto (dinámico, térmico y de 

envejecimiento) a baterías Li-ion de otras químicas con gran cuota de mercado y/o 

prospectivas futuras como las de cobalto-aluminio-níquel (LiNiCoAlO2, NCA). 

 

• Continuación del envejecimiento de la batería NMC de Kokam empleada en [1] para 

verificar el número de ciclos de final de vida (EOL), y compararlo con la estimación del 

modelo propuesto en este trabajo. 

 

• Realización de ensayos experimentales y/o simulaciones con ciclos de carga y descarga 

similares a los que se producirían en una batería incorporada a un vehículo eléctrico 

circulando por un circuito urbano o por carretera. Comprobación de la evolución del 

envejecimiento obtenido y de la vida útil de la batería. 

 

• Realización de ensayos experimentales y/o simulaciones con ciclos de carga y descarga 

similares a los que se producirían en una batería integrada en un sistema fotovoltaico, 

ya sea de autoconsumo o de almacenamiento de energía a gran escala, en función del 

perfil de generación de los paneles. Comprobación de la evolución del envejecimiento 

obtenido y de la vida útil de la batería. 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 

Este trabajo ha sido realizado entre los meses de febrero y septiembre del año 2021. La duración 

total del proyecto ha sido de 348 horas. Las tareas realizadas se muestran en la Tabla 37. A 

partir de esta, se elabora el siguiente diagrama de Gantt (Figura 58). 

Tabla 37. Distribución de tareas realizadas durante el proyecto. 

Tarea 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

Duración 

(horas) 

Dedicación 

(%) 

Ejecución del proyecto completo 10/02/2021 05/09/2021 348 100% 

Estudios previos 10/02/2021 26/02/2021 23 6,61% 

Planificación del proyecto 10/02/2021 14/02/2021 6 

 

Estado del arte: riesgos y 

oportunidades 
15/02/2021 18/02/2021 8 

Determinación del tiempo, coste y 

recursos 
19/02/2021 21/02/2021 5 

Determinación del alcance 22/02/2021 26/02/2021 4 

1.- El proceso de envejecimiento 01/03/2021 19/03/2021 32 9,20% 

Revisión bibliográfica 01/03/2021 19/03/2021 32  

2.- Descripción del modelo de 

batería 
20/03/2021 31/03/2021 10 2,87% 

Análisis del modelo propuesto 20/03/2021 31/03/2021 10  

3.- Parametrización del modelo 01/04/2021 30/05/2021 94 27,01% 

Implementación de la metodología 

de parametrización 
01/04/2021 15/05/2021 86 

 
Análisis de resultados y 

oportunidades de mejora 
16/05/2021 30/05/2021 8 

4.- Validación del modelo de 

envejecimiento 
01/06/2021 30/06/2021 67 19,25% 

Implementación de la metodología 

de validación 
01/06/2021 10/06/2021 16 

 Análisis de resultados y 

oportunidades de mejora 
11/06/2021 14/06/2021 8 

Técnicas de regresión no lineal 15/06/2021 25/06/2021 32 

Estimación EOL 25/06/2021 30/06/2021 11 

5.- Validación de los modelos 

dinámico y térmico 
01/07/2021 15/07/2021 32 9,20% 

Implementación de la metodología 

de validación 
01/07/2021 12/07/2021 28 

 
Análisis de resultados y 

oportunidades de mejora 
13/07/2021 15/07/2021 4 

Redacción de la memoria 16/07/2021 05/09/2021 90 25,86% 
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Figura 58. Diagrama de Gantt. 
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PRESUPUESTO 

 

Se realiza un presupuesto de carácter simbólico ya que la realización de este trabajo no ha sido 

remunerada. 

Los costes asociados al trabajo se pueden dividir de la siguiente manera: 

• Costes directos 

 

▪ Costes de personal 

Se considera al alumno como un recién graduado en Ingeniería Industrial por lo que 

su salario se estima en 18 €/h. Por su parte, se considera a los dos tutores del proyecto 

como investigadores profesionales que perciben 25 €/h. 

 

18 €/ℎ ∙ 348 ℎ = 6264 € 

25 €/ℎ ∙ 40 ℎ = 1000 € 

 

En total, el coste de personal asciende a 7264 €. 

 

▪ Costes de equipos 

No se realiza ninguna inversión en equipos nuevos. 

 

▪ Costes de amortización de equipos 

Esta partida tiene en cuenta la depreciación del valor de los equipos debido al uso. 

Únicamente se ha empleado un ordenador portátil. La inversión inicial ha sido de 

800 €. Suponiendo un periodo de amortización de 3 años, el coste de amortización 

mensual es de 22,22 €. Se asocia al proyecto un 50% de este coste durante el 

transcurso del proyecto (aprox. 7 meses), quedando un coste por amortización de 

equipos de 77,77 €. 

 

▪ Costes de material 

Se considera fundamentalmente el coste de impresión del proyecto. El precio de 

impresión y encuadernado es de 40 €. 

 

• Costes indirectos 

 

▪ Consumo eléctrico del ordenador 

Se ha empleado un ordenador portátil de 300 W de potencia. Se calculan los costes 

del consumo eléctrico en función del precio medio de la electricidad, como se 

muestra en la siguiente tabla (Tabla 38). 

Tabla 38. Costes de electricidad. 

Periodo 
Horas 

(h) 

Consumo 

eléctrico (kWh) 

Precio 

(€/kWh) 
Coste (€) 

Del 1 de febrero al 1 de junio 159 47,70 0,120 5,73 

Del 1 de junio al 5 de septiembre 189 56,70 0,190 10,77 

TOTAL 348 104,40 0,158 16,50 
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▪ Licencia MATLAB & Simulink 

La licencia anual de este software para universidades tiene un coste de 250 €. Se 

prorratea esta cifra por los meses de duración del proyecto (aprox. 7 meses), 

obteniendo un coste asociado al proyecto de 145,83 €. 

 

▪ Licencia Office 365 

Las reuniones de seguimiento con los tutores se han realizado a través de este MS 

Teams. Otros programas de este paquete empleados han sido MS Word y MS Excel. 

El coste de la licencia se supone 7 €/mes que para los 7 meses del proyecto suma un 

total de 49 €. 

 

▪ Comunicaciones (conexión a internet) 

Existe un coste mensual por conexión a internet mediante fibra óptica de alta 

velocidad de 20 €/mes. Se asocia al proyecto un 20% de este coste. El coste es por 

tanto de 4 €/mes, por 7 meses, haciendo un total de 28 €. 

 

▪ Otros costes administrativos: 25 €. 

 

La Tabla 39 muestra el presupuesto total del proyecto. 

Tabla 39. Presupuesto final del proyecto. 

Uds Concepto 
Coste unitario 

(€/ud) 
Coste (€) 

 Costes Directos  

348 Horas Ingeniero recién graduado 18,00 € 6264,00 € 

40 Horas Profesor-Investigador 25,00 € 1000,00 € 

1 Amortización de equipos 77,77 € 77,77 € 

1 Impresión y encuadernación 40,00 € 40,00 € 

    

 Costes Indirectos   

104,4 kWh consumidos 0,16 € 16,50 € 

7 Licencia mensual MATLAB & Simulink 20,83 € 145,83 € 

7 Licencia mensual Office 365 7,00 € 49,00 € 

7 Comunicaciones (mensual) 4,00 € 28,00 € 

1 Costes administrativos 25,00 € 25,00 € 

    

 Presupuesto de Ejecución del Proyecto  7646,10 € 

 

 

El Presupuesto de Ejecución del Proyecto es de siete mil seiscientos cuarenta y seis euros con 

diez céntimos (7646,10 €). 
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ANEXO 

 

Anexo 1: Código de MATLAB para la parametrización del modelo de envejecimiento 
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Anexo 2: Código de MATLAB para el análisis EOL 

1. Función autogenerada por Curve Fitting tool para el ensayo 3 (EC-NMC-03). 

 

 

2. Función creada ad hoc para la extracción y representación de resultados de Curve Fitting 

Tool. 
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3. Llamada a la función B2020CYCFit_E3 
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Anexo 3: Código de MATLAB para la validación del modelo dinámico 
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Anexo 4: Código de MATLAB para la validación del modelo térmico 
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