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Resumen 

El presente estudio va orientado al diseño del sistema de ignición de un motor 
de combustible sólido con la intención de colaborar con Wikisat, proyecto 
destinado a la colocación de un femto-satélite de no más de 20 gramos en una 
órbita LEO (Low Earth Orbit).  

Se presentan dos soluciones teóricas con el objetivo de conseguir  la ignición 
del combustible del motor cohete a una altitud de 35km, siempre considerando 
que la lanzadera no puede pesar más de 100kg. 
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Overview 

 
The study that has been developed in the following academic work deal with 
the design of an engine of solid propellant ignition system to collaborate with a 
project named WikiSat. Its main objective is to place a femto-satellite, whose 
mass is below 100 grams, in a LEO (Low earth Orbit) orbit. 
 
As detailed below, the two theoretical solutions presented have as an objective 
to produce the propellant ignition of the engine rocket at an altitude of 35km, 
taking into account that the mass of the launcher cannot exceed 100kg. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde la aparición del motor cohete se han ido desarrollando multitud de 

técnicas para mejorar este prototipo. Actualmente existen muchos tipos de 

motor cohete, los cuales se pueden clasificar según el combustible utilizado: 

 
- De combustible sólido. 
- De combustible líquido (monopropelentes y bipropelentes). 
- Híbridos. 
- De propulsión eléctrica. 
- Nucleares. 
- Otros (gas frío, velas solares o láser …) 

 

En este proyecto nos centraremos en los motores de combustible sólido, cuya 

finalidad, en la mayoría de casos, es la de proporcionar suficiente empuje para 

el despegue del cohete. 

El combustible utilizado para estos motores suele ser una mezcla de aluminio 

pulverizado y un oxidante. Este tipo de combustible es muy utilizado por su 

facilidad de almacenaje y por su alto impulso específico. Su gran desventaja es 

que una vez se enciende el grano de combustible, no se puede detener hasta 

ser agotado. 

Con este proyecto se pretende colaborar con el equipo WikiSat, cuyo objetivo 

es poner en órbita un femto-satélite de menos de 20 gramos. Para ello, 

elaboran el wiki-Launcher, la lanzadera que se encarga de poner estos satélites 

en una órbita LEO. 

Esta lanzadera se compone de un cohete y un globo de helio. Con el globo de 

helio se consigue llegar a una altitud de 35.000 metros. A partir de aquí se 

debe producir la ignición del cohete para alcanzar la órbita deseada. La 

restricción principal de la lanzadera es que no debe pesar más de 100kg. 

El objetivo de este proyecto de final de carrera es llegar a diseñar el sistema de 

ignición de un motor de combustible sólido para poder poner un femto-satélite 

en órbita.  

Para esta misión el motor cohete funcionará con un combustible llamado C1, 

un tipo de combustible sólido formado por estireno polimerizado y perclorato 

amónico. Además también será utilizado como igniter.  
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Uno de nuestros principales problemas es el encontrar una fuente de 

alimentación que nos permita suministrar la suficiente energía para que el 

grano de combustible pueda llegar a la temperatura de ignición. 

Para la elaboración de este proyecto se estudia el gasto energético necesario 

para elevar la temperatura del igniter hasta el punto de ignición y,  a partir de 

aquí, se plantea un diseño del circuito eléctrico empleado en el sistema. 
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CAPÍTULO 1. IGNITER 
 

La función principal de un igniter de un motor de combustible sólido, es iniciar 
la combustión del grano de combustible. Con el encendido del igniter se 
desprende gran cantidad de energía mediante el gas caliente que se libera o  
mediante el desprendimiento tanto  partículas solidas como liquidas. 

 A lo largo de la historia se han ido desarrollando distintos tipos de sistemas de 
ignición, la gran mayoría de forma empírica, pero todos deben cumplir una 
serie de requisitos para llevar a cabo con éxito su función: 

- Liberar rápidamente gran cantidad de calor y permitir la presurización de 
la cámara de combustible, gracias a la liberación de gases. 

- Permitir un encendido estable y controlado. 
- Permitir encender el combustible del igniter rápidamente. 
- Baja sensibilidad para encenderse a temperatura y presión ambiente. 
- Debe ser seguro y fácil de manipular. 
- Mínima absorción de humedad o degradación con el tiempo. 

El combustible utilizado como igniter en muchos casos es el mismo que el del 
grano principal y en ocasiones ligeramente modificado, pero también puede ser 
otro tipo de combustible. 

Normalmente la composición de estos igniters suele ser de 20 a 35% de fuel, 
65 a 80% oxidante y de 1 a 5% aglutinantes que sirven para compactar, 
acelerar la combustión etc. 

En nuestro caso utilizaremos el mismo material para el grano principal que para 
el igniter, es decir estará compuesto por un 30% de poliestireno y 70% de 
perclorato amónico. 

 

1.1 Proceso de ignición 
 

El proceso de ignición es el responsable de iniciar el encendido del motor 
cohete, que  consiste en una serie de sucesos que transcurren rápidamente. 
Debe ser capaz de generar el suficiente calor y humo para garantizar el 
encendido.  

La ignición del sistema comienza al recibir una señal, normalmente eléctrica. 
Se pretende transferir el calor del igniter a la superficie del grano principal y 
posteriormente la propagación de la flama sobre toda la superficie de quemado. 
Como también el llenado de la cámara de combustión de gas caliente para 
elevar la presión. 

Normalmente se puede dividir el proceso de ignición en tres fases: 
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Figura  2.1 Evolución de la presión en la cámara de combustión y el igniter 
para las distintas fases del encendido.[1] 

 

- 1º Fase Retraso de encendido: Es el periodo desde que el igniter 
recibe la señal eléctrica hasta que se enciende el primer pedacito del 
grano principal del motor. 
 

- 2º Fase Propagación de la llama: Es el periodo de tiempo que va 
desde que se enciende el primer trocito del grano del motor hasta  que 
se enciende toda la superficie de encendido del grano. 
 

- 3º Fase Presurización de la cámara: Es el periodo de tiempo que se 
tarda en llenar la cámara de combustión de los gases calientes y buscar 
el equilibrio de presión y flujo de los gases. 
 

La ignición finaliza con éxito una vez toda la superficie de quemado se haya 
encendido y siga aumentado la presión de la cámara hasta el punto de presión 
de operación. 

Si el igniter no tiene suficiente energía, parte de la superficie de quemado 
puede arder por un corto periodo de tiempo, pero la llama acabará 
apagándose. 

Una de las propiedades más relevantes de los combustibles para llevar a cabo 
con éxito ese proceso es la “ignitability” o capacidad de encendido, que se 
obtiene experimentalmente en los laboratorios.  
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La capacidad de encendido de un combustible depende de: 

- La composición del combustible. 
- La temperatura inicial del grano 
- La presión ambiente del grano 
- El modo de transferencia de calor 
- La rugosidad de la superficie de combustible  
- El tiempo que tenga el grano 
- La composición y las partículas calientes de los gases del igniter 
- La temperatura inicial del igniter 
- La velocidad de los gases  
- El volumen y configuración  

 
 

2.2 Tipos de igniter 
 

Existen dos tipos de igniters bien diferenciados: 

 

2.2.1 Igniters pirotécnicos  

 

 Estos igniters utilizan explosivos sólidos o combustibles altamente energéticos 
de composición química para producir calor.  

 

Figura 2.2  igniter tipo pirotécnico.[1] 
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Este sistema de encendido está compuesto por 3 cargas energéticas: 

- La primera nos la encontramos en el “initiator” que comúnmente la 
llamamos carga de cebo o detonador, y suele ser polvo pirótecnico, 
como por ejemplo la pólvora. 

- La seguna carga es la que se denomina booster y es la encargada de 
encender la carga principal 

- Finalmente nos encontramos la carga principal que suele ser 
combustible en forma de pastillas y se encarga de encender el grano 
principal, puesto que se encuentran en contacto. 

Mediante el conector eléctrico se recibe una señal en el squib o detonador, 
esto al ser una pequeña carga y sensible al calor, se enciende y libera la 
suficiente energía para poder encender la segunda carga o booster y 
posteriormente la carga principal del igniter, que mediante la calor liberada, 
llegarán a encender el grano principal del motor. 

Normalmente este tipo de igniters se utilizan para granos de tipo end 
burner, donde el igniter se coloca al final del grano del motor. Tiene la gran 
ventaja de ser ligero y ocupar poco volumen, a demás de permitir gran flujo 
de calor a través de la superficie del grano. Una vez hecho el encendido, los 
componentes del igniter son expulsados a través de la tobera. 

   

 

2.2.2 Igniters pirogénicos 

 

Estos tipos de igniter son como pequeños motores cohetes que sirven para 
encender grandes cohetes. La carga principal normalmente suele ser 
compuestos de combustibles típicos en la utilización del grano principal de un 
motor. 

 La transferencia de calor en este tipo de igniters es principalmente por 
convección mediante el contacto de los gases calientes que se producen en el 
encendido de la carga principal del igniter y la superficie del grano del motor. A 
diferencia de los pirotécnicos que es principalmente por radiación. 

Tanto la carga de cebo como la del booster son muy similares en ambos tipos 
de igniter. El montaje de este tipo de igniters suele ser externo y en la parte 
delantera del grano para aprovechar el calor de los gases emitidos por la carga 
principal. 
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Figura 2.3  Squib de un igniter pirogénico.[1] 

 

El funcionamiento de este tipo de igniters es muy similar al anterior, se recibe 
una señal eléctrica por los conductores y mediante el calentamiento de la 
resistencia en contacto con la carga de cebo, se libera la suficiente energía 
para encender esta carga. Posteriormente la booster y finalmente la carga 
principal que cederá suficiente energía calorífica de los gases y de las 
partículas sólidas que puedan desprenderse al grano del motor. 

Ambos igniters llevan incorporados un dispositivo de seguridad llamado “safe 
and arm device”, que consta de dos posiciones, una que permite que se realice 
la ignición y otra que lo impide para evitar que se pueda producir una ignición 
no deseada por causas como: 

- Electricidad estática 
- Corriente inducida por radiación electromagnética, como radares. 
- Corrientes inducidas por test de equipos terrestres o aparatos de 

comunicación. 
- Vibraciones, sacudidas o calor debido a las operaciones de handling. 

 
 

2.3 Ubicación del igniter  
 

La ubicación del igniter puede ser de varios tipos, pero estas son las 
ubicaciones más comunes que nos podemos encontrar: 
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Figura 2.4  Diferentes opciones de montar un igniter. [1] 

 

Cuando el igniter es montado en la parte delantera del grano, todos los gases 
calientes producidos por el encendido fluyen sobre la superficie del grano 
permitiendo la transferencia de calor y favoreciendo así la ignición.  

Cuando el igniter se monta en la parte trasera del grano existe poco 
movimiento de gases calientes por lo que la ignición dependerá de la 
transferencia de calor por radiación principalmente. 

Cabe la posibilidad de montar el igniter junto a la tobera. Una vez producida la 
ignición del grano principal de desecha el material inerte del igniter. 

 

 

2.4 Diseño del igniter 

 

El objetivo de diseñar un  sistema de ignición optimizado es el de reducir el 
combustible del igniter y sus componentes inertes al mínimo asegurando el 
encendido del motor bajo las condiciones de operación. 

El análisis y diseño de los igniters depende mucho de los resultados 
experimentales, sobretodo de los sucesos y fallos ocurridos, es muy difícil 
calcular con precisión el diseño del igniter mediante métodos matemáticos de 
procesos físicos y químicos. Pero existe la posibilidad de predecir algunos 
parámetros usando datos de otros motores desarrollados. 
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Para el diseño de nuestro sistema ignición tendremos en cuanta los siguientes 
puntos: 

1- La carga principal del igniter será del mismo compuesto que el del grano 
principal del motor, es decir una mezcla entre carburante y oxidante, con 
una concentración del 30% y 70% respectivamente. 
 

2- La ubicación del igniter será en la parte posterior del grano, puesto que 
será del tipo end-burner. 
 

3- EL tipo de igniter utilizado será un pirotécnico ya que la transferencia de 
calor será mediante radiación. 
 

4- La carga principal del igniter será de 1 g de combustible. 
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CAPÍTULO 2. COMBUSTIBLE 
 

Existe gran variedad de combustibles sólidos utilizados por motores cohete y 
diferentes maneras de clasificarlos como por ejemplo dependiendo del objetivo 
de la misión, de los elementos químicos que lo componen, de las propiedades 
físicas, de su configuración  o del ratio de combustión. 

El combustible que se va a utilizar en este proyecto es el C1, que está 
compuesto de: 

- Fuel: Estireno polimerizado con una concentración del 30% 
 

Tabla 3.1 propiedades del estireno1 

Properties 

 fórmula Molecular  C8H8 

Masa Molar  104,15g/mol 

Apariencia Colorless oily liquid 

Densidad 0,909g/cm3 

Punto de fusión 243K, -30ºC 

Punto de ebullición 418K, 145ºC 
 

 
- Oxidante:  perclorato de amonio con una concentración del 70% 

 
 

Tabla 3.2 propiedades del perclorato de amonio2 

Properties 

 fórmula Molecular  NH4CIO4 

Masa Molar  117,49g/mol 

Apariencia White granular 

Densidad 1,95g/cm3 

Punto de fusión 
Exothermic descomposition before melting at > 

200ºC 

 

 

Para poder diseñar el sistema de ignición,  hay una propiedad de este 
combustible que debemos conocer, el calor específico. El calor específico nos 
indica cuanta cantidad de energía debemos suministrar al combustible para 

                                                             
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Styrene 

2
 http://ae-www.technion.ac.il/admin/serve.php?id=14460 

http://en.wikipedia.org/wiki/Styrene
http://ae-www.technion.ac.il/admin/serve.php?id=14460
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poder elevar su temperatura en una unidad. Esto nos ayudará a saber qué 
cantidad de energía hay que proporcionar  al combustible para poder llegar a la 
temperatura de ignición. 

La energía que deberemos subministrar deberá ser como mínimo la energía 
necesaria para alcanzar la temperatura de ignición. 

Para ello analizamos el combustible separando ambos componentes. 

 

2.1 Calculo de la energía de ignición 
 

Para poder estimar la energía necesaria partiremos de las siguientes 
condiciones: 

- Temperatura de ignición del combustible= 320ºC. 
- Temperatura exterior= -50ºC 

Primero, para calcular la energía necesaria (Q= m*C T) debemos calcular el 
calor especifico del combustible y decidir cuál será la masa del igniter. 

El calor específico de ambos componentes varía con la temperatura, por lo que 
el valor no es un número en concreto. Para extraer estos valores utilizamos dos 
articulos de investigaciones experimentales. 
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Figura 3.1 Calor específico del poliestireno para diferentes valores de 
temperatura. [7] 
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Figura 3.2  Calor especifico del perclorato de amonio para diferentes valores 
de temperatura. [6] 

 

2.1.1 Cálculo energético del perclorato de amonio 

 

El cálculo de la energía depende de la temperatura inicial del combustible y de 
la que se desee alcanzar, en este caso la temperatura de ignición.  

Como hemos comentado anteriormente, la temperatura del exterior será de 
50ºC bajo cero que equivale a 220K, y la temperatura que debemos alcanzar 
es de 320ºC que equivale a 593K.  

Como se puede observar en la figura 3.2 solo disponemos de información para 
el calor específico de 10K a 340K, por lo que nos es insuficiente para valorar el 
gasto de energía. Así que a partir de esta información deberemos sacar la 
función que sigue el calor específico con la temperatura y extrapolar esta 
función para llegar a los 593K. 
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Figura 3.3 Gráfica del Calor especifico del perclorato amónico de 10k-340k 

 

En la gráfica se observa que a partir de los 200K la curva se comporta como 
una recta, por lo que para simplificar este problema, a partir de este punto, lo 
aproximamos a una recta hasta alcanzar los 593K. 

 

 

Figura 3.4 Gráfica del Calor especifico del perclorato amónico a partir de 200K 

 

Con esta grafica, sacamos la función del calor específico, válida a partir de 
200K. 

Por  lo tanto, por una parte tenemos los valores de calor específicos de 220K a 
340K extraídos de la tabla: 

 

y = 2E-13x6 - 2E-10x5 + 7E-08x4 - 1E-05x3 + 0,0001x2 + 
0,1517x - 1,4562 
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Tabla 3.3 Valores de calor especifico de 220K-340K 

TEMPERATURE 
SPECIFIC 
HEAT 

220 13,42 

230 13,675 

240 13,94 

250 14,198 

260 14,453 

270 14,702 

280 14,944 

290 15,197 

300 15,444 

310 15,698 

320 15,912 

330 16,179 

340 16,423 

   

Por otro lado la ecuación de la recta resultado de la extrapolación que nos 
aportará la información deseada desde los 340K hasta los 593K: 

 

Cp = 0,0253·T + 7,8467    

 

Nota: El calor específico viene normalizado con la constante de los gases R. 

- Para el cálculo de la energía hemos realizado en una hoja de Excel la 
integración numérica para los valores desde 220 hasta 340K con un 

 T=10K: 

            

 
     

     

     

   

Para minimizar el error: 

 

            

 
  

 

 
                

     

     

             

 



16                                                   DISEÑO DEL SISTEMA DE IGNICIÓN DE UN MOTOR DE COMBUSTIBLE SÓLIDO 

 
 

- Para el cálculo de la energía desde los 340K hasta los 593K hemos 
integrado analíticamente la función extrapolada. 

 
           

 
                        

   

   

 

 
           

 
 
         

 
                       

 

Por lo tanto tenemos que: 

Tabla 3.4 Energías para diferentes rango de temperaturas 

Rango de 
Temperaturas 

Energía 
necesaria 

220K-340K 1958,3 

350K-593K 4971,2 

total 6929,5 

 

 

Por lo tanto necesitaremos una energía de 6929, 5 J/mol 

Esta energía la debemos multiplicar por la constante de los gases puesto que 
en la tabla aparece para dar valores normalizados 

 Etotal perclorato= 57621 J/mol 

Para obtener la energía necesaria por gramo de material necesitaremos 
multiplicarlo por su masa molar. 

 

Mw= 121,513g/mol    Etotal perclorato = 474,45 J/g 

 

2.1.2 Cálculo para el estireno polimerizado 

 

Al igual que en el caso anterior, debemos calcular la energía necesaria para 
elevar la temperatura de 220K a 593K. En este caso es más simple porque la 
fuente de información del calor especifico, si cubre todo el rango de 
temperaturas necesario. Por lo tanto hemos dibujado la grafica con los valores 
de la tabla, y para simplificar el problema lo hemos aproximado a una recta, ya 
que el error cuadrático es relativamente pequeño.  
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Figura 3.5 Grafica del calor especifico del poliestireno en función de la 
temperatura 

 

A partir de aquí calculamos la función de la recta por la que hemos aproximado, 
para todo el rango de temperaturas (220K-593k): 

 

Cp = 0,4507·T - 0,1603  

 

En  este caso para calcular la energía necesaria hemos preferido integrar 
analíticamente y no numéricamente como en el caso anterior, por la sencilla 
razón que al ser datos experimentales en algunos casos el Cp para una misma 
temperatura dada puede variar.  

 

                                    
   

   

 

            
         

 
                          

 

 

Por lo tanto necesitaremos una energía de  68.277,37J/mol 

Para obtener la energía necesaria por gramo de material necesitaremos 
multiplicarlo por su masa molar. 

Mw=104,1g/mol  Etotal poliestireno = 655,88 J/g 
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2.1.3 Energía total para la ignición  

 

Para calcular la energía necesaria para encender el combustible, sumamos las 
cantidades teniendo en cuenta la concentración de cada componente 

 

                                                        

 

Por lo tanto por cada gramo de combustible que utilicemos para nuestro igniter 
deberemos aplicar como mínimo una energía de 528,9 J para conseguir la 
ignición. 

Para producir esta energía hemos pensado utilizar algún elemento que sea 
capaz de almacenar como mínimo esta cantidad de energía y suministrarla en 
un punto dado. Para ello hemos pensado en un súper-condensador, ya que su 
gran capacidad permite almacenar gran cantidad de energía y su descarga 
puede llegar a ser de inmediato, generando así la ignición. 

 

2.2 Tipo de grano 
 

Llamamos grano al combustible sólido almacenado en la cámara de 
combustión, es decir, a la carga responsable de producir el empuje del motor 
cohete. 

La configuración del grano es muy importante para producir el empuje, la forma 
del grano determinará de qué forma se quema y el empuje que proporciona. 

Los granos tienen un puerto o cavidad, que determina cual es la superficie de 
quemado en todo momento. Según este puerto existen tres formas de quemar 
el grano: 
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Figura 3.6  evolución del empuje con el tiempo. [1] 

 

Neutral burning: La superficie de quemado es mas o menos constante, por lo 
tanto también el empuje del motor. 

Progressive burning: La superficie de quemado aumenta con el tiempo, por lo 
tanto se quema más combustible, lo que produce mayor empuje. 

Regresive burning: La superficie de quemado va disminuyendo con el tiempo, 
con lo que se quema menos combustible y consecuentemente se produce 
menor empuje. 

Estos son unos ejemplos de puerto: 

 

 

Figura 3.7  ejemplos de puerto. [1] 

 

Por simplicidad el grano utilizado será del tipo “end burner”. Este tipo de grano 
no tiene puerto interior por lo que la forma del grano es totalmente cilíndrica. 

 

 

Figura 3.8 grano del tipo End-burner. [1] 
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La superficie de quemado es la sección del grano, por lo tanto siempre será 
constante, Lo que conlleva a una evolución neutral del empuje.  

Para producir la ignición del grano alojaremos el igniter en la parte posterior, 
como se puede ver en el siguiente esquema: 

 

 

Figura 3.9: Esquema End-burner. [9] 

 

Una vez se encienda la carga principal del igniter, este trasferirá el calor al 
grano haciendo que se encienda la superficie de quemado. Una vez encendido 
el motor cohete, cabe la posibilidad de desechar todos los componentes inertes 
del igniter, puesto que ya no tienen utilidad solamente añaden peso al conjunto 
cohete. 
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CAPÍTULO 3. SISTEMA DE IGNICIÓN 
 

Para el encendido del motor no solo tenemos que tener en cuenta la carga 
principal del igniter,  que es lo que proporcionará la energía suficiente para 
encender el grano y posteriormente la propagación de la llama. Debemos tener 
en cuenta un sistema que nos permita encender la carga del igniter. 

Hay muchas opciones para proporcionar energía, pero debemos tener en 
cuenta que no tenemos tantas opciones cuando la ignición se produce a 
35000m de altura, no contamos con los mismos recursos que en tierra. 

 

3.1 Diseño del circuito eléctrico 
 

Necesitamos el diseño de un sistema de ignición simple que permita tener 
pocos errores en la ejecución. Para ellos se plantean una serie de 
componentes: 

- Fuente de alimentación  Permitirá generar suficiente energía para el 
encendido de la carga. 
 

- Elemento resistivoTransferirá la energía calorífica a la carga. 

 

 
- Cableado Para conectar el circuito, deberá tener baja resistencia. 

 
- Carga principal del igniter  Combustible que permitirá encender el 

grano del motor cohete. 

 

3.1.1 Fuente de alimentación 

 

Para la generación de energía hay diversas opciones, como por ejemplo pilas, 
baterías, condensadores, etc. 

Tenemos que tener en cuenta que nuestra fuente de alimentación deberá 
entregar una gran cantidad de energía en un corto periodo de tiempo y que 
deberá ir embarcado en el cohete. 
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Con estos requisitos la mejor opción es añadir un condensador de alta 
capacidad como fuente de alimentación, puesto que pueden almacenar energía 
y entregarla en un momento dado. Descartamos las otras opciones puesto que 
para generar la energía que enciende la carga del igniter deberán tener un 
volumen y peso considerable a diferencia que con la utilización de un 
condensador. 

Parámetros del condensador 

La carga que es capaz de almacenar un condensador se puede calcular 
mediante: 

  
 

 
    

Dónde: 

U: Energía almacenada 

C: capacidad del condensador 

V: máximo potencial   

La energía necesaria que nos deberá proporcionar el condensador será como 
mínimo la que necesitamos para la ignición   528,9 J. 

Por lo tanto: 

        1059,8 

Tanto C como V son características del condensador por lo tanto tenemos que 
buscar un condensador que cumpla con esta ecuación.  Hay muchos tipos de 
condensadores que nos pueden servir, ya que son capaces de subministrar 
esa energía, pero los mas económicos son los de bajo voltaje, por esta razón  
escogemos los de 2,7 V. 

Una vez sabemos el voltaje que tendrá nuestro condensador, calculamos la 
capacidad que nos hace falta: 

  
   

  
       

Por lo tanto la capacidad que deberá tener el condensador será de cómo 
mínimo 146,37 F. 

Para poder cumplir con estos requisitos hemos adquirido un condensador de 
350F que funciona a un potencial máximo de 2.85V. 
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Figura 4.1 Condensador de 350 F a 2,7V3  

 

Este condensador es capaz de almacenar: 

  
 

 
    

 

 
                     

Esta energía será más que suficiente para nuestro propósito.  

 

3.1.2 Elemento resistivo 

 

Para poder transferir la energía  necesitaremos de un elemento que al recibir 
corriente eléctrica se caliente y pueda cederla a la carga para la ignición. 

Una buena opción es la utilización de filamento de Nicromo que es una 
aleación compuesta  de 80% níquel y 20% cromo. Su punto de fusión es de 
aproximadamente 1400ºC y debido a su alta dureza y resistencia a altas 
temperaturas es utilizado en elementos como secadores, hornos eléctricos, 
tostadoras, etc. Pero también se utiliza en la industria de explosivos y fuegos 
artificiales como sistema de encendido. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 http://www.inelec.net/ventaonline/serie-d/28-bcap0310-p270-t10.html 

http://www.inelec.net/ventaonline/serie-d/28-bcap0310-p270-t10.html
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Tabla 4.1 propiedades del nicromo4 

 

 

Mediante sus propiedades podemos calcular la resistencia que ofrecerá. 

   
 

 
 

Para la transferencia de calor elegimos un alambre  de 0.102 mm de diámetro y 
4 cm de longitud. 

Por lo tanto ofrecerá una resistencia: 

 

        
    

   
          

 
 
           

 

Es difícil encontrar un alambre de estas características por lo que se propone, 
escoger algo parecido, una aleación con los siguientes componentes: 

Tabla 4.2 componente del alambre 

Componente % 

Níquel 60 

Cromo  16 

Hierro 24 

 

Este tipo de alambre lo podemos encontrar en Jacob’s online5 

Donde el fabricante nos propone un SW para calcular  la resistencia  partiendo 
del diámetro y la longitud del alambre. También se puede calcular  la potencia y 

                                                             
4
 http://en.wikipedia.org/wiki/Nichrome 

5
 http://www.jacobs-online.biz/nichrome_wire.htm  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nichrome
http://www.jacobs-online.biz/nichrome_wire.htm
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corriente necesaria para elevar la temperatura del alambre a un cierto valor, 
partiendo del voltaje aplicado, la temperatura deseada y las características 
físicas del alambre. 

Calculamos la resistencia del alambre a partir de las características físicas 
deseadas: 

 

 

 

Figura 4.2 calculadora de alambre de Nicromo6 

 

Por lo tanto la resistencia real escogida tendrá un valor de 5,73Ω. 

 

3.1.3 Cable conductor 

 

Para el cableado escogemos un material de baja resistencia, para conseguir 
que la gran mayoría de la potencia se disipe en la resistencia de Nicrom. 

El cobre sería una buena opción, puesto que ofrece una baja resistencia y es 
bastante económico. Para calcular la resistencia que ofrecería escogemos un 
cable de cobre de 1mm de diámetro y 40 cm de longitud. (ρcobre = 1,72·10-8 

m·Ω) 

   
 

 
          

   

   
      

 
 
         

Por lo tanto ofrecerá una resistencia de 8,76 mΩ  (<<5,73Ω). 

                                                             
6 http://www.jacobs-online.biz/nichrome/NichromeCalc.html 

http://www.jacobs-online.biz/nichrome/NichromeCalc.html
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3.1.4 Carga principal 

 

Como ya hemos dicho en el punto 2, la carga principal del igniter será del 
mismo material que el grano del motor. 

 

El circuito será el siguiente: 

 

 

    

Figura 4.3  Circuito eléctrico completo 

 

La fuente de alimentación se conecta al cable conductor de cobre, que está 
conectado a la resistencia de nicrom en contacto con la carga principal, entre la 
fuente y el cable de cobré deberá ir un interruptor para poder controlar el 
momento de la descarga y con ello el encendido del motor. 

En el momento que se pulse el interruptor el condensador empezará a 
descargarse, la mayoría de la potencia se disipará en la carga, con lo cual 
elevará la temperatura de la resistencia. Al estar en contacto con la carga, 
cederá la energía calorífica  induciendo a la ignición de esta. Con el calor 
desprendido de la carga, en contacto con el grano del motor, conseguiremos 
encender el motor.  

 

3.2 Dinámica del condensador 
 

En este apartado veremos cómo se carga el condensador y posteriormente se 
descarga. Para ambos casos se utiliza un circuito eléctrico diferente con 
componentes distintos. 
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3.2.1 Carga del condensador 

 

Para cargar el condensador diseñamos un circuito con, una fuente de 
alimentación, elementos resistivos y el súper-condensador. 

Este será el esquema del circuito: 

 

 

Figura 4.4  Esquema del circuito de carga 

 

Para diseñar el circuito deberemos fijar los valores de los componentes que 
aun no han sido definidos, que dependerán tanto del potencial máximo que es 
capaz de soportar el condensador como del tiempo deseado de carga. 

Para fijar el potencial de la fuente de alimentación debemos fijarnos en el 
potencial que aguanta el condensador. Como ya hemos dicho anteriormente el 
condensador es de 2,7V Por lo tanto el potencial de nuestra fuente de 
alimentación tendrá que ser ligeramente superior. Puesto que para cargar un 
condensador con el mismo potencial que es capaz de soportar necesitaríamos 
un tiempo infinito para completar la carga. Tampoco podemos sobrepasar 
mucho este potencial puesto cada condensador está diseñado para trabajar a 
un potencial, si lo sobrepasáramos podríamos llegar a estropear el 
condensador. Por este motivo hemos elegido un potencial de 3,5V. 
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Figura 4.5  fuente de alimentación a 3,5V 

 

Una vez definido el valor del potencial de la fuente, solo nos queda definir el 
tiempo deseado para completar la carga, que dependerá del valor de la 
resistencia. 

Al contrario que el tiempo de descarga, el tiempo de carga del condensador no 
es demasiado importante puesto que el condensador será cargado antes de 
implementarlo en el sistema de ignición. 

El tiempo que tarda en cargarse  dependerá de: 

 

        
  
     

V: potencial en el condensador 

ε: potencial de la fuente de alimentación 

T: tiempo 

R: valor de la resistencia 

C: valor de la capacidad 

 

 
  

      
 

 
                           

  

          
 

 
   

 

             
 

 
              

    

   
            

 

Para trabajar con bajo consumo escogemos una resistencia de 100 Ω: 
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La intensidad del circuito en el momento inicial será de 35mA,  que con el 
tiempo irá decreciendo. 

 El tiempo total para completar la carga será de 16,5 h. 

 

 

Figura 4.6 Circuito de carga del condensador 

 

3.2.2 Descarga del condensador 

 

Este si es un punto crítico a la hora de poder realizar la ignición del motor con 
éxito. No solo debemos entregar una gran cantidad de energía, sino que 
también deberá ser en un corto periodo de tiempo para evitar que la energía 
radiada se disipe. 

La cantidad de energía que podemos llegar a subministrar viene fijada por el 
condensador utilizado, en este caso es de 1.275,75 J. Pero el tiempo que se 
tarda en entregar la energía lo marca el diseño del circuito eléctrico. 

Esquema del circuito: 
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Figura 4.7 Esquema de la descarga del condensador. 

 

Donde: 

R: resistencia de Nicrom = 5,7 Ω 

C: capacidad del condensador = 350 F 

V0: Potencial inicial del condensador = 2,7V  

 

Calculamos el tiempo de descarga con los valores de estos componentes: 

 

       
  
    

 

Vc: potencial en el condensador 

V0: potencial inicial del condensador 

T: tiempo 

R: valor de la resistencia 

C: valor de la capacidad 

 

 
  

   
  

  
                          

  

        
  

  
   

 

          
  
  
                

    

   
                

 

Se tardarían tres horas para descargar completamente el condensador. 

Por suerte el sistema está sobredimensionado y no necesitamos descargar 
toda la energía almacenada el condensador. 
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Por lo tanto : 

 

  
  

                          
  
  

              

 

                                        

 

El tiempo que tardará el condensador en descargar la energía necesaria para 
la ignición será de: 

 

          
  
  
                                    

 

Con este tiempo de descarga no conseguiríamos la ignición, es demasiado 
lento, la energía se disiparía y no seríamos capaces de elevar mucho la 
temperatura de la carga del ingiter. 
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CAPÍTULO 4. SOLUCIÓN PARA EL SISTEMA DE 

IGNICIÓN 
 

Nos damos cuenta que los componentes escogidos no nos sirven para nuestro 
propósito, puesto que sí que somos capaces de entregar la cantidad de energía 
requerida pero no de forma rápida para impedir que este calor se disipe. Por lo 
tanto para solventar este problema se plantean dos soluciones: 

 

4.1 Solución al diseño del sistema de ignición 

corrigiendo elemento resistivo. 
 

La primera solución sería mantener la misma fuente de alimentación, en este 
caso el condensador de 350 F a 2,7V. 

La problemática de este condensador es su alta capacidad, que esto viene muy 
bien para almacenar gran cantidad de energía, pero entorpece bastante el 
tiempo de descarga. 

El tiempo de descarga de un condensador es proporcional al producto de la 
capacidad y la resistencia, también llamada tau ( τ ) 

        

El valor del condensador es fijo puesto que utilizamos la misma fuente, por lo 
tanto lo único que podemos rediseñar es el valor de la resistencia. 

Para esto, partimos de que el tiempo de descarga deberá de ser de unos 5 
segundos, considerando así  un proceso adiabático. 
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Figura 5.1 Elementos del sistema de ignición 

 

La energía necesaria para propiciar la ignición es de 528.9J, para dejar un 
margen por posibles pérdidas aceptaremos una energía de 600J y como 
hemos comentado se deberá entregar en unos 5 segundos para no tener 
pérdidas de calor por disipación. 

Por lo tanto la resistencia que tendremos que diseñar tendrá que ser capaz de 
disipar dicha cantidad de energía, según la ley de Joule: 

 

          

 

La intensidad que nos proporciona un condensador decrece de forma 
exponencial con el tiempo, por lo tanto: 
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Para resolver esta ecuación hemos utilizado el programa matemático matlab 
puesto que no se puede resolver analíticamente. Y con esto obtenemos que la 
resistencia deberá ser de 31,22mΩ. (Ver ANEXO A) 

El material de este elemento debe ser alguno con un alta temperatura de fusión 
para aguantar la potencia subministrada sin fundirse, como por ejemplo el 
níquel  que es un material cuya temperatura de fusión es de aproximadamente 
1400ºC.  

Calculamos la longitud que necesitamos para un alambre de 0,35 mm de 

diámetro y ρ=              : 

 

  
 

 
   

          

        
    

         

 
 

 

       

 

El elemento resistivo será un alambre de níquel de 4,7cm de longitud. 

Cabe destacar que el valor de esta resistencia total del circuito incluye la 
resistencia del cable conductor, del propio elemento resistivo y de la resistencia 
interna del condensador (ESR). 

La ESR varía en función de la temperatura y va desde los 3,2mΩ a 5,6mΩ, 
este valor tampoco implica un gran cambio en la descarga, por lo que 
escogeremos la media4,4mΩ. (Ver ANEXO B) 

Para el cable conductor escogemos el mismo que en el anterior sistema puesto 
que ofrecía muy poca resistencia: 

 

   
 

 
          

     

   
      

 
 
          

 

 Cable de cobre de 2,5 cm de longitud y 1mm de diámetro. 

Finalmente la resistencia total del circuito tendrá un valor de: 

 

                          

 

Una vez sabemos que resistencia necesitamos para disipar estos 600J 
necesitamos saber si el condensador es capaz de descargar suficiente energía 
en 5 segundos. 
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Energía almacenada en un condensador: 

 

   
 

 
      

 

EL potencial ofrecido por el condensador decrece exponencialmente con el 
tiempo por lo tanto: 

 

      
 

 
         

         
  

   

      
 

 
     

   
   

      

      
 

 
           

    
                     

 

Esta es la energía almacenada en el condensador a los 5 segundos de iniciar 
la descarga, por lo tanto la energía que suministra al circuito en este tiempo es: 

 

                 

  
 

 
                          

 

Por lo tanto el condensador ofrecerá una energía de 696,71J. 

Cabe destacar que toda esta energía no caerá en el elemento resistivo 
únicamente, sino que también en la impedancia que ofrece tanto el cable 
conductor, como en la ESR del condensador. La cantidad de energía que se 
disipará en el elemento resistivo será: 

 

          
 

  
 
     

     
         

 

Podemos comprobar que el condensador si ofrece la cantidad de energía 
deseada, por lo tanto con estos componentes la fuente de energía será capaz 
de entregar:  
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Con estos valores sí que podremos conseguir la ignición del combustible. 

 

4.2 Diseño del sistema de ignición corrigiendo fuente de 

alimentación. 
 

La segunda solución que se propone es cambiar la fuente de alimentación, en 
este caso seguiríamos utilizando un condensador pero cambiaríamos sus 
valores característicos. 

La energía capaz de almacenar un condensador depende de: 

 

  
 

 
    

 

Por lo tanto para aumentar la energía lo mejor es elegir un condensador de 
potencial alto, ya que existe una dependencia cuadrática. 

Por otro lado como ya se ha comentado anteriormente el tiempo de descarga 
es proporcional a tau: 

        

 

Por lo tanto para reducir el tiempo de descarga debemos disminuir la capacidad 
del condensador. 

Para la optimización de este sistema se deberá coger un condensador que 
trabaje a un potencial alto mientras que la capacidad sea baja en comparación 
con la propuesta anteriormente. 

Se considera que un condensador está descargado completamente cuando: 

 

        

 

El valor de la R es el del alambre de Nicromo (R=5,7Ω)  y el tiempo deseado de 
descarga, como en el caso anterior es de 5 segundos, por lo tanto: 
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Una vez establecida la capacidad, calculamos el potencial requerido teniendo 
en cuanta que para encender el igniter necesitamos una energía de 528,9J. 
Para dejar un margen por pérdidas diversas escogeremos un condensador 
capaz de almacenar  600 J: 

 

   
 

 
                 

    

 
       

 

Como en el anterior, no toda la energía proporcionada por la fuente de 
alimentación irá destinada al elemento resistivo: 

 

       
 

  
 

       

                 
         

 

Podemos comprobar que el condensador si ofrece la cantidad de energía 
deseada, por lo tanto con estos componentes la fuente de energía será capaz 
de entregar:  

        

  
 

 
 
    

  
       

 

Con estos valores sí que podremos conseguir la ignición del combustible. 

 

La ventaja de esta solución en comparación con la anterior es que el sistema 
está más optimizado, prácticamente toda la energía entregada por el 
condensador se disipa en la resistencia, en cambio en el otro caso la perdidas 
crecen debido a que el valor del elemento resistivo es mucho más bajo y 
comparable a la resistencias tanto del cable conductor como de la ESR, esto 
supone unas pérdidas de energía de: 
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La ventaja principal de la primera solución es que el sistema es muy económico 
y sus componentes fáciles de encontrar, en cambio para la segunda solución 
se emplea un condensador con valores difíciles de encontrar. Para poder 
solventar el tema de los valores característicos del condensador se podrían 
utilizar asociaciones en paralelo y o serie en lugar de utilizar uno solo. 

La mejor opción sería utilizar asociaciones en paralelo de condensadores 
puesto que de esta manera conseguimos mantener el potencial pero sumamos 
las capacidades de los distintos condensadores. Existen varias soluciones para 
poder llevar acabo nuestro objetivo pero hay que tener en cuenta que estamos 
bastante limitados en cuanto peso y volumen, por lo tanto no todas ellas son 
posibles.



CAPÍTULO  5.  CONCLUSIÓN                                  39 

 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIÓN 
  

El tema de los igniters no está muy desarrollado, ya que es muy difícil estudiar 

o calcular mediante leyes matemáticas el fenómeno de la ignición. Mayormente 

este campo se desarrolla a base de prueba y error.  

Con este proyecto se pretende solventar el fallo de un sistema tan importante 

como el de la ignición. 

Para ello se ha llevado a cabo un estudio del combustible que compone el 

igniter y se ha calculado la energía necesaria para prender un gramo. Esta 

cantidad de combustible se considera más que suficiente para conseguir 

encender el motor. Se ha tomado la decisión de sobredimensionar el sistema 

puesto que ya ha habido problemas con el encendido en alguna misión 

anterior. 

En el primer diseño del sistema contamos con una energía suficiente para 

encender el igniter, pero el calor desprendido de la fuente de alimentación se 

disipa sin llegar a producir la ignición. Esto sucede debido a que la entrega de 

energía se hace lentamente. 

Una vez nos encontramos en este punto optamos por hacer el estudio de dos 

soluciones. 

La diferencia entre ambas soluciones en el diseño del sistema de ignición es 

principalmente la fuente de energía y el elemento resistivo. 

El diseño de la primera solución no es muy óptimo, puesto que existen perdidas 

de energía de casi un 14%, mientras que en la segunda solución las pérdidas 

son menores al 1%. 

Cabe destacar que en ambos casos conseguimos suministrar  la misma 

cantidad de energía al elemento resistivo, por lo tanto tampoco es un factor 

muy importante. 

Por contra, los componentes de la primera solución resultan económicos y 

fáciles de encontrar, a diferencia de aquellos pertenecientes a la segunda 

solución, en concreto los valores de la fuente de alimentación. 

Este problema se podría solventar haciendo asociaciones de condensadores 

en paralelo para poder llegar al objetivo, siempre teniendo en cuenta que 

estamos limitados en cuanto a peso y volumen.  

Por este motivo creemos que la mejor solución para el diseño del sistema de 

ignición será la primera solución propuesta. 
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ANEXO A 
 

Cálculo de la resistencia R mediante Matlab: 

Para calcular el valor de R necesitamos un programa puesto que esta ecuación 

no la podemos resolver analíticamente, por ello escribimos este programa: 

v=2.7; 
C=350; 
r=0.005; 
R=[0.03:0.00001:0.05]; 
e=2.718281828; 
F=1/2*v^2*C*R./(R+r).*(1-e.^(-10./((R+r)*C)))-600 

 

En el que mediante un vector de valores para R conseguimos ver cuál de estos 

valores es el que cumple la ecuación. 

En los resultados podemos ver con cuál de estos valores de R la función se 

aproxima más al valor 0, y con ello saber cuál es el valor de la resistencia: 

 

 

 

Figura A soluciones de la ecuación 

 

Esta solución corresponde al valor de R= 31,22 mΩ 
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ANEXO B 
 

Datasheet del condensador: 

 

 



DATASHEET     HC SERIES ULTRACAPACITORS

FEATURES AND BENEFITS
 Highest power performance available
 Lowest RC time constant 
 Over 500,000 duty cycles
 Proprietary material science and 
packaging technology

TYPICAL APPLICATIONS
 Automotive subsystems
 Grid Stabilization
 Hybrid drive trains
 Rail system power
 Transportation
 Utility vehicles
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DATASHEET     HC SERIES ULTRACAPACITORS

PRODUCT SPECIFICATIONS

ELECTRICAL BCAP0001 BCAP0003 BCAP0005 BCAP0010 BCAP0025

Rated Capacitance1 1 F 3.3 F 5 F 10 F 25 F

Minimum Capacitance, initial1 0.8 F 2.6 F 4.0 F 8.0 F 25 F

Maximum ESR DC, initial1 700 mΩ 290 mΩ 170 mΩ 75 mΩ 42 mΩ

Rated Voltage (65o/85oC) 2.70 / 2.30 V 2.70 / 2.30 V 2.70 / 2.30 V 2.70 / 2.30 V 2.70 / 2.30 V

Absolute Maximum Voltage11 2.85 V 2.85 V 2.85 V 2.85 V 2.85 V

Maximum Continuous Current 
(ΔT = 15oC)2 0.4 ARMS 0.8 ARMS 1.1 ARMS 2.2 ARMS 2.8 ARMS

Maximum Continuous Current 
(ΔT = 40oC)2 0.7 ARMS 1.3 ARMS 1.8 ARMS 3.5 ARMS 4.5 ARMS

Maximum Peak Current (65o/85oC), 
1 second (non repetitive) 3 0.8 / 0.7 A 2.3 / 1.9 A 3.6 / 3.1 A 8 / 7 A 16 / 14 A

Leakage Current, maximum4 0.006 mA 0.012 mA 0.015 mA 0.030 mA 0.045 mA

TEMPERATURE
Operating temperature range 
(Cell case temperature) 

Minimum -40oC -40oC -40oC -40oC -40oC

Maximum 65o / 85oC 65o / 85oC 65o / 85oC 65o / 85oC 65o / 85oC

Storage temperature range 
(Stored uncharged) 

Minimum -40oC -40oC -40oC -40oC -40oC

Maximum 70oC 70oC 70oC 70oC 70oC

PHYSICAL
Mass, typical 1.1 g 1.7 g 2.3 g 3.5 g 7.5 g

Terminals Wire Leads Wire Leads Wire Leads Wire Leads Wire Leads

Vibration - - - - -

Shock - - - - -

ELECTRICAL BCAP0050 BCAP0100 T01 BCAP0100 T07 BCAP0150

Rated Capacitance1 50 F 100 F 100 F 150 F

Minimum Capacitance, initial1 50 F 100 F 100 F 150 F

Maximum ESR DC, initial1 20 mΩ 15 mΩ 15 mΩ 14 mΩ

Rated Voltage (65o/85oC) 2.70 / 2.30 V 2.70 / 2.30 V 2.70 / 2.30 V 2.70 / 2.30 V

Absolute Maximum Voltage11 2.85 V 2.85 V 2.85 V 2.85 V

Maximum Continuous Current 
(ΔT = 15oC)2 5.4 ARMS 6.7 ARMS 6.7 ARMS 7.7 ARMS

Maximum Continuous Current 
(ΔT = 40oC)2 8.8 ARMS 11 ARMS 11 ARMS 13 ARMS

Maximum Peak Current (65o/85oC), 
1 second (non repetitive)3 34 / 29 A 54 / 46 A 54 / 46 A 65 / 56 A

Leakage Current, maximum 4 0.075 mA 0.260 mA 0.260 mA 0.500 mA

TEMPERATURE
Operating temperature range 
(Cell case temperature) 

Minimum -40oC -40oC -40oC -40oC

Maximum 65o / 85oC 65o / 85oC 65o / 85oC 65o / 85oC

Storage temperature range 
(Stored uncharged) 

Minimum -40oC -40oC -40oC -40oC

Maximum 70oC 70oC 70oC 70oC

PHYSICAL
Mass, typical 13 g 23 g 22 g 32 g

Terminals Wire Leads Wire Leads Snap In Snap in

Vibration - - - -

Shock - - - -



ELECTRICAL BCAP0001 BCAP0003 BCAP0005 BCAP0010 BCAP0025

Rated Capacitance1 1 F 3.3 F 5 F 10 F 25 F

Minimum Capacitance, initial1 0.8 F 2.6 F 4.0 F 8.0 F 25 F

Maximum ESR DC, initial1 700 mΩ 290 mΩ 170 mΩ 75 mΩ 42 mΩ

Rated Voltage (65o/85oC) 2.70 / 2.30 V 2.70 / 2.30 V 2.70 / 2.30 V 2.70 / 2.30 V 2.70 / 2.30 V

Absolute Maximum Voltage11 2.85 V 2.85 V 2.85 V 2.85 V 2.85 V

Maximum Continuous Current 
(ΔT = 15oC)2 0.4 ARMS 0.8 ARMS 1.1 ARMS 2.2 ARMS 2.8 ARMS

Maximum Continuous Current 
(ΔT = 40oC)2 0.7 ARMS 1.3 ARMS 1.8 ARMS 3.5 ARMS 4.5 ARMS

Maximum Peak Current (65o/85oC), 
1 second (non repetitive) 3 0.8 / 0.7 A 2.3 / 1.9 A 3.6 / 3.1 A 8 / 7 A 16 / 14 A

Leakage Current, maximum4 0.006 mA 0.012 mA 0.015 mA 0.030 mA 0.045 mA

TEMPERATURE
Operating temperature range 
(Cell case temperature) 

Minimum -40oC -40oC -40oC -40oC -40oC

Maximum 65o / 85oC 65o / 85oC 65o / 85oC 65o / 85oC 65o / 85oC

Storage temperature range 
(Stored uncharged) 

Minimum -40oC -40oC -40oC -40oC -40oC

Maximum 70oC 70oC 70oC 70oC 70oC

PHYSICAL
Mass, typical 1.1 g 1.7 g 2.3 g 3.5 g 7.5 g

Terminals Wire Leads Wire Leads Wire Leads Wire Leads Wire Leads

Vibration - - - - -

Shock - - - - -

ELECTRICAL BCAP0050 BCAP0100 T01 BCAP0100 T07 BCAP0150

Rated Capacitance1 50 F 100 F 100 F 150 F

Minimum Capacitance, initial1 50 F 100 F 100 F 150 F

Maximum ESR DC, initial1 20 mΩ 15 mΩ 15 mΩ 14 mΩ

Rated Voltage (65o/85oC) 2.70 / 2.30 V 2.70 / 2.30 V 2.70 / 2.30 V 2.70 / 2.30 V

Absolute Maximum Voltage11 2.85 V 2.85 V 2.85 V 2.85 V

Maximum Continuous Current 
(ΔT = 15oC)2 5.4 ARMS 6.7 ARMS 6.7 ARMS 7.7 ARMS

Maximum Continuous Current 
(ΔT = 40oC)2 8.8 ARMS 11 ARMS 11 ARMS 13 ARMS

Maximum Peak Current (65o/85oC), 
1 second (non repetitive)3 34 / 29 A 54 / 46 A 54 / 46 A 65 / 56 A

Leakage Current, maximum 4 0.075 mA 0.260 mA 0.260 mA 0.500 mA

TEMPERATURE
Operating temperature range 
(Cell case temperature) 

Minimum -40oC -40oC -40oC -40oC

Maximum 65o / 85oC 65o / 85oC 65o / 85oC 65o / 85oC

Storage temperature range 
(Stored uncharged) 

Minimum -40oC -40oC -40oC -40oC

Maximum 70oC 70oC 70oC 70oC

PHYSICAL
Mass, typical 13 g 23 g 22 g 32 g

Terminals Wire Leads Wire Leads Snap In Snap in

Vibration - - - -

Shock - - - -
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PRODUCT SPECIFICATIONS (Cont’d)

POWER & ENERGY BCAP0001 BCAP0003 BCAP0005 BCAP0010 BCAP0025

Usable Specific Power, Pd (65o/85oC)5 1,100 / 820   
W/kg

1,800 / 1,300 

W/kg
2,200 / 1,600 

W/kg
3,300 / 2,400 

W/kg
2,800 / 2,000 

W/kg

Impedance Match Specific Power, 
Pmax (65o/85oC)6

2,400 / 1,700 

W/kg
3,700 / 2,700 

W/kg
4,700 / 3,400 

W/kg
6,900 / 5,000 

W/kg
5,800 / 4,200 

W/kg

Specific Energy, Emax (65o/85oC)7
 

0.9 / 0.7  

Wh/kg
2.0 / 1.4 

Wh/kg
2.2 / 1.6 

Wh/kg
2.9 / 2.1 

Wh/kg
3.4 / 2.4 

Wh/kg

Stored Energy (65o/85oC)8 
0.001 / 0.001 

Wh
0.003 / 0.002 

Wh
0.005 / 0.004 

Wh
0.010 / 0.007 

Wh
0.025 / 0.018 

Wh

LIFE
High Temperature1

(at Rated Voltage & Maximum Operating 
Temperature)

1,000 hours 1,000 hours 1,000 hours 1,000 hours 1,000 hours

Capacitance Change 
(% decrease from minimum initial value) 30% 30% 30% 30% 30%

ESR Change 
(% increase from maximum initial value) 100% 100% 100% 100% 100%

Room Temperature1 
(at Rated Voltage & 25oC) 10 years 10 years 10 years 10 years 10 years

Capacitance Change 
(% decrease from minimum initial value) 30% 30% 30% 30% 30%

ESR Change 
(% increase from maximum initial value) 100% 100% 100% 100% 100%

Cycle Life1,9 500,000 cycles 500,000 cycles 500,000 cycles 500,000 cycles 500,000 cycles

Capacitance Change 
(% decrease from minimum initial value) 30% 30% 30% 30% 30%

ESR Change 
(% increase from maximum initial value) 100% 100% 100% 100% 100%

Test Current 0.1 A 0.3 A 0.5 A 1.0 A 2.5 A

Shelf Life1,10

(Stored uncharged up to a maximum storage 
temperature)

2 years 2 years 2 years 2 years 2 years

SAFETY
Short Circuit Current, typical (65o/85oC)
(Current possible with short circuit from rated 
voltage. Do not use as an operating current.)

4 / 3 A 9 / 8 A 16 / 14 A 36 / 31 A 64 / 55 A

Certifications UL810a, RoHS UL810a, RoHS UL810a, RoHS UL810a, RoHS UL810a, RoHS

POWER & ENERGY BCAP0050 BCAP0100 T01 BCAP0100 T07 BCAP0150

Usable Specific Power, Pd (65o/85oC)5 3,400 / 2,400 

 W/kg
2,500 / 1,800 

W/kg
2,700 / 1,900  

W/kg
2,000 / 1,400 

W/kg

Impedance Match Specific Power, 
Pmax (65o/85oC)6

7,000 / 5,100  

W/kg
5,300 / 3,800 

W/kg
5,500 / 4,000  

W/kg
4,100 / 3,000 

W/kg

Specific Energy, Emax (65o/85oC)7
 

3.9 / 2.8 

Wh/kg
4.4 / 3.2 

Wh/kg
4.6 / 3.3 

Wh/kg
4.7 / 3.4 

Wh/kg

Stored Energy (65o/85oC)8 
0.051 / 0.037  

Wh
0.101 / 0.073  

Wh
0.101 / 0.073  

Wh
0.152 / 0.110  

Wh

LIFE
High Temperature1

(at Rated Voltage & Maximum Operating 
Temperature)

1,000 hours 1,000 hours 1,000 hours 1,000 hours

Capacitance Change 
(% decrease from minimum initial value) 30% 30% 30% 30%

ESR Change 
(% increase from maximum initial value) 100% 100% 100% 100%

Room Temperature1 
(at Rated Voltage & 25oC) 10 years 10 years 10 years 10 years

Capacitance Change 
(% decrease from minimum initial value) 30% 30% 30% 30%

ESR Change 
(% increase from maximum initial value) 100% 100% 100% 100%

Cycle Life1,9 500,000 cycles 500,000 cycles 500,000 cycles 500,000 cycles

Capacitance Change 
(% decrease from minimum initial value) 30% 30% 30% 30%

ESR Change 
(% increase from maximum initial value) 100% 100% 100% 100%

Test Current 5 A 10 A 10 A 15 A

Shelf Life1,10

(Stored uncharged up to a maximum storage 
temperature)

2 years 2 years 2 years 2 years

SAFETY
Short Circuit Current, typical (65o/85oC)
(Current possible with short circuit from rated 
voltage. Do not use as an operating current.)

140 / 120 A 180 / 150 A 180 / 150 A 190 / 160 A

Certifications UL810a, RoHS UL810a, RoHS UL810a, RoHS UL810a, RoHS



POWER & ENERGY BCAP0001 BCAP0003 BCAP0005 BCAP0010 BCAP0025

Usable Specific Power, Pd (65o/85oC)5 1,100 / 820   
W/kg

1,800 / 1,300 

W/kg
2,200 / 1,600 

W/kg
3,300 / 2,400 

W/kg
2,800 / 2,000 

W/kg

Impedance Match Specific Power, 
Pmax (65o/85oC)6

2,400 / 1,700 

W/kg
3,700 / 2,700 

W/kg
4,700 / 3,400 

W/kg
6,900 / 5,000 

W/kg
5,800 / 4,200 

W/kg

Specific Energy, Emax (65o/85oC)7
 

0.9 / 0.7  

Wh/kg
2.0 / 1.4 

Wh/kg
2.2 / 1.6 

Wh/kg
2.9 / 2.1 

Wh/kg
3.4 / 2.4 

Wh/kg

Stored Energy (65o/85oC)8 
0.001 / 0.001 

Wh
0.003 / 0.002 

Wh
0.005 / 0.004 

Wh
0.010 / 0.007 

Wh
0.025 / 0.018 

Wh

LIFE
High Temperature1

(at Rated Voltage & Maximum Operating 
Temperature)

1,000 hours 1,000 hours 1,000 hours 1,000 hours 1,000 hours

Capacitance Change 
(% decrease from minimum initial value) 30% 30% 30% 30% 30%

ESR Change 
(% increase from maximum initial value) 100% 100% 100% 100% 100%

Room Temperature1 
(at Rated Voltage & 25oC) 10 years 10 years 10 years 10 years 10 years

Capacitance Change 
(% decrease from minimum initial value) 30% 30% 30% 30% 30%

ESR Change 
(% increase from maximum initial value) 100% 100% 100% 100% 100%

Cycle Life1,9 500,000 cycles 500,000 cycles 500,000 cycles 500,000 cycles 500,000 cycles

Capacitance Change 
(% decrease from minimum initial value) 30% 30% 30% 30% 30%

ESR Change 
(% increase from maximum initial value) 100% 100% 100% 100% 100%

Test Current 0.1 A 0.3 A 0.5 A 1.0 A 2.5 A

Shelf Life1,10

(Stored uncharged up to a maximum storage 
temperature)

2 years 2 years 2 years 2 years 2 years

SAFETY
Short Circuit Current, typical (65o/85oC)
(Current possible with short circuit from rated 
voltage. Do not use as an operating current.)

4 / 3 A 9 / 8 A 16 / 14 A 36 / 31 A 64 / 55 A

Certifications UL810a, RoHS UL810a, RoHS UL810a, RoHS UL810a, RoHS UL810a, RoHS

POWER & ENERGY BCAP0050 BCAP0100 T01 BCAP0100 T07 BCAP0150

Usable Specific Power, Pd (65o/85oC)5 3,400 / 2,400 

 W/kg
2,500 / 1,800 

W/kg
2,700 / 1,900  

W/kg
2,000 / 1,400 

W/kg

Impedance Match Specific Power, 
Pmax (65o/85oC)6

7,000 / 5,100  

W/kg
5,300 / 3,800 

W/kg
5,500 / 4,000  

W/kg
4,100 / 3,000 

W/kg

Specific Energy, Emax (65o/85oC)7
 

3.9 / 2.8 

Wh/kg
4.4 / 3.2 

Wh/kg
4.6 / 3.3 

Wh/kg
4.7 / 3.4 

Wh/kg

Stored Energy (65o/85oC)8 
0.051 / 0.037  

Wh
0.101 / 0.073  

Wh
0.101 / 0.073  

Wh
0.152 / 0.110  

Wh

LIFE
High Temperature1

(at Rated Voltage & Maximum Operating 
Temperature)

1,000 hours 1,000 hours 1,000 hours 1,000 hours

Capacitance Change 
(% decrease from minimum initial value) 30% 30% 30% 30%

ESR Change 
(% increase from maximum initial value) 100% 100% 100% 100%

Room Temperature1 
(at Rated Voltage & 25oC) 10 years 10 years 10 years 10 years

Capacitance Change 
(% decrease from minimum initial value) 30% 30% 30% 30%

ESR Change 
(% increase from maximum initial value) 100% 100% 100% 100%

Cycle Life1,9 500,000 cycles 500,000 cycles 500,000 cycles 500,000 cycles

Capacitance Change 
(% decrease from minimum initial value) 30% 30% 30% 30%

ESR Change 
(% increase from maximum initial value) 100% 100% 100% 100%

Test Current 5 A 10 A 10 A 15 A

Shelf Life1,10

(Stored uncharged up to a maximum storage 
temperature)

2 years 2 years 2 years 2 years

SAFETY
Short Circuit Current, typical (65o/85oC)
(Current possible with short circuit from rated 
voltage. Do not use as an operating current.)

140 / 120 A 180 / 150 A 180 / 150 A 190 / 160 A

Certifications UL810a, RoHS UL810a, RoHS UL810a, RoHS UL810a, RoHS
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TYPICAL CHARACTERISTICS

THERMAL CHARACTERISTICS BCAP0001 BCAP0003 BCAP0005 BCAP0010 BCAP0025

Thermal Resistance (Rth, Case to 
Ambient), typical2 120oC/W 76oC/W 73oC/W 43oC/W 47oC/W

Thermal Capacitance (Cth), typical 2 1.0 J/oC 1.4 J/oC 2.0 J/oC 3.6 J/oC 6.3 J/oC

THERMAL CHARACTERISTICS BCAP0050 BCAP0100 T01 BCAP0100 T07 BCAP0150

Thermal Resistance (Rth, Case to 
Ambient), typical2 26oC/W 22oC/W 22oC/W 18oC/W

Thermal Capacitance (Cth), typical 2 13 J/oC 23 J/oC 23 J/oC 32 J/oC

ESR AND CAPACITANCE VS TEMPERATURE

NOTES
1. Capacitance and ESRDC measured at 25°C per 

Document Number 1007239 available at  
www.maxwell.com.

2. Per Maxwell Document 1007239 available at  
www.maxwell.com.

3. Maximum Peak current (1 sec) =  

4. After 72 hours at 25°C and rated voltage. Initial 
leakage current can be higher. 

5. Per IEC 62391-2,  Pd =

6. Pmax = 

7. Emax =  

8. Estored =  

9. Cycle per Document Number 1007239 available at 
www.maxwell.com.

10. No more than 10% decrease in capacitance from 
minimum initial capacitance or 50% increase in ESR 
from maximum initial ESR.

11. Absolute maximum voltage non repeated, not to 
exceed 1 second.

½ CV
C x ESRDC + 1

0.12V2

ESRDC x mass

V2

4 x ESRDC x mass
½ CV2

3,600 x mass
½ CV2

3,600



THERMAL CHARACTERISTICS BCAP0001 BCAP0003 BCAP0005 BCAP0010 BCAP0025

Thermal Resistance (Rth, Case to 
Ambient), typical2 120oC/W 76oC/W 73oC/W 43oC/W 47oC/W

Thermal Capacitance (Cth), typical 2 1.0 J/oC 1.4 J/oC 2.0 J/oC 3.6 J/oC 6.3 J/oC

THERMAL CHARACTERISTICS BCAP0050 BCAP0100 T01 BCAP0100 T07 BCAP0150

Thermal Resistance (Rth, Case to 
Ambient), typical2 26oC/W 22oC/W 22oC/W 18oC/W

Thermal Capacitance (Cth), typical 2 13 J/oC 23 J/oC 23 J/oC 32 J/oC

Part Description
Dimensions (mm)

Package QuantityL D d F 

BCAP0001 P270 12 8 0.6 3.8 4,000

BCAP0003 P270 20 10 0.6 5 4,000

BCAP0005 P270 20 10 0.6 5 4,000

BCAP0010 P270 30 10 0.6 5 3,000

BCAP0025 P270 26 16 0.8 7.5 1,300

BCAP0050 P270 40 18 0.8 7.5 800

BCAP0100 P270 T01 45 22 1 9.5 400

BCAP0100 P270 T07 45 22 - - 400

BCAP0150 P270 50 25 - - 400

Product dimensions are for reference only unless otherwise identified. Product dimensions and specifications may change without notice.
Please contact Maxwell Technologies directly for any technical specifications critical to application. All products featured on this 
datasheet are covered by the following U.S. patents and their respective foreign counterparts: 6.842.330, 6.631.074, 6.804.108, 7.352.558, 
7.295.423, 7.090.946, 7.508.651, 7.492.571, 7.342.770, 6.643.119, 7.384.433, 7.147.674, 7.317.609,  7.495.349, 7.102.877.

BCAP0001, 3, 5,10,25,50,100 (T01)

BCAP0100 (T07), 150

MOUNTING RECOMMENDATIONS
Do not reverse polarity. Please refer to document 
number 1008238, available at maxwell.com for 
soldering recommendations.

MARKINGS
Products are marked with the following information: 
Rated capacitance, rated voltage, product number, 
name of manufacturer, and negative terminal.
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