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Resum 

L'arribada de bateries d'ió-liti ha portat un canvi significatiu a l'àrea de sistemes de bateria de gran 

format, donat al fet que anteriorment les bateries eren limitades, pesats i voluminoses acumuladors 

d'àcid i plom.. 

En el projecte present, es busca modelitzar electroquímicament una bateria de liti amb el principal 

objectiu d'investigar l'entropia irreversible en aquesta. Com a resultat, es destaca entre diferents 

factors que la principal contribució a l'envelliment de la bateria és la pèrdua de capacitat dels 

elèctrodes de la mateixa. 

Simultàniament es presenta un model termo-elèctric d'una bateria genèrica d'ió-liti mitjançant ús de 

tècniques numèriques d'elements finits implementades en Matlab partint d'un model ja 

desenvolupat per a la bateria de Nickel Hidrur (Ni-MH). Així doncs de manera semblant es presentarà 

un model amb l'adaptació corresponent a la bateria de liti. 

De la mateixa manera, aquest projecte busca seguir conjuntament el model implementat per (Gu, W 

B y Wang 2000): “Thermal-electrochemical coupled modellling of a lithium cell”. A causa que aquest 

model ha estat semblant a la simulació tèrmica i electroquímica de la bateria de Ni-MH. Dit l'anterior 

i partint d'aquests models, aquest projecte pretén adaptar-se a la bateria de liti. 
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Resumen 

La llegada de baterías de ion-litio ha traído un cambio significativo al área de sistemas de batería de 

gran formato, dado que a anteriormente las baterías eran limitadas, pesados y voluminosas 

acumuladoras de ácido y plomo. 

En el  presente proyecto, se busca modelizar electroquímicamente una batería de litio con el principal 

objetivo de investigar la entropía irreversible en esta. Como resultado, se destaca entre diferentes 

factores que la principal contribución al envejecimiento de la batería es la pérdida de capacidad de 

los electrodos de la misma. 

Simultáneamente se presenta un modelo termo-eléctrico de una batería genérica de ion-litio 

mediante uso de técnicas numéricas de elementos finitos implementadas en Matlab partiendo de un 

modelo ya desarrollado para la batería de Nickel Hidruro (Ni-MH). Así pues de manera semejante se 

presentará un modelo con  la adaptación correspondiente a la batería de litio. 

Del mismo modo, este proyecto busca seguir conjuntamente el modelo implementado por (Gu, W B 

y Wang 2000): “Thermal-electrochemical coupled modellling of a lithium cell”. Debido a que este 

modelo ha sido similar a la simulación térmica y electroquímica como se afirmó anteriormente sobre 

la batería de Ni-MH. Dicho lo anterior y partiendo de estos modelos, este proyecto pretende 

adaptarse a la batería de litio. 
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Abstract 

The arrival of lithium-ion batteries has brought a significant change to the area of battery systems of 

large format. As in the past, the batteries were limited, heavy and bulky accumulators of acid and 

lead. 

The present project, is looking into modeling electrochemically a lithium battery with the main 

objective to investigate its irreversible entropy. As a result, what stands out among the different 

factors that contribute to the aging of the battery is the loss of the capacity of its electrodes. 

Simultaneously, this project presents thermo-electric model of a generic lithium-ion battery by using 

finite elements of numerical techniques implemented in Matlab based on a model developed for the 

Nickel Metal Hydride (Ni-MH) battery. In a similar manner, this project will be presented with the 

corresponding model adapted to the lithium battery. 

In addition, this project seeks to follow the model implemented by jointly (Gu, W B y Wang 2000): 

"Thermal-electrochemical coupled modeling of a lithium cell". Due to the fact that this model is 

similar to the thermal simulation and electrochemistry of the Ni-MH battery developed as mentioned 

earlier. With this being mentioned, basing the project on these models, it finally pretends to adapt 

the model to the lithium battery. 
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Glosario 

Símbolo Nombre Unidades 

𝜀 Porosidad o tolerancia - 

𝐷 Coeficiente de difusión 𝑐𝑚2/𝑠 

𝑘 
Conductividad de electrolito o  factor 

de relajación 

𝑆

𝑐𝑚
 𝑜𝑟 − 

𝐹 Constante Faraday 𝐶/𝑚𝑜𝑙 

𝑅 Constante universal de los gases 𝐽/𝑚𝑜𝑙𝐾 

𝑇 Temperatura 𝐾 

𝜂 Sobre potencial 𝑉 

𝑎 Zona interfacial especifica 𝑐𝑚2/𝑐𝑚3 

𝑗𝑜 Densidad de corriente de intercambio 𝐴/𝑐𝑚2 

𝑗 ̅ Densidad de corriente  𝐴/𝑐𝑚2 

𝑗𝐿𝑖 

Densidad de la corriente de reacción 

debido a la producción de consumo de 

una especie 

𝐴/𝑐𝑚3 

𝛼𝑎, 𝛼𝑐 
Coeficientes de transferencia para 

ánodo y cátodo 
- 

𝑐 
La concentración promedio de volumen 

de las especies a través de una fase 
𝑚𝑜𝑙/𝑐𝑚3 

𝜌 Densidad 𝑔/𝑐𝑚3 

𝑡+
− Numero de transferencia de litio - 

𝑟 Esféricas coordenadas 𝑐𝑚 

𝑥 x coordenadas 𝑐𝑚 

𝜎 Conductividad eléctrica 𝑆/𝑐𝑚 

𝜙 Potencial 𝑉 

𝑓∓ Coeficiente molar media de litio - 
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𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙 Densidad de corriente aplicada 𝐴/𝑐𝑚2 

𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙 Potencial de celda 𝑉 

𝐸𝑎𝑐𝑡 Energía de activación 𝐽/𝑚𝑜𝑙 

𝑈 Potencial de circuito abierto 𝑉 

𝑞 
Tasa de generación de calor 

volumétrico 
𝐽/𝑐𝑚3𝑠 

𝐿𝑐𝑒𝑙𝑙 Ancho de la celda 𝑐𝑚 

𝐿𝐿𝑖𝑥𝐶6 𝐿𝑖𝑥𝐶6  Ancho de electro 𝑐𝑚 

𝐿𝐿𝑖𝑦𝑀𝑛04 𝐿𝑖𝑦𝑀𝑛204  Ancho de electrodo 𝑐𝑚 

𝐿𝑠𝑒𝑝 Grosor de separador 𝑐𝑚 

ℎ 
Coeficiente de transferencia de calor 

equivalente 
𝑊/𝑐𝑚2𝐾 

𝜆 Conductividad térmica 𝑊/𝑐𝑚 𝐾 

𝐶𝑝 Calor específico 𝐽/𝑔𝐾 

𝑆�̇� Tasa de entropía local 𝑊/𝑐𝑚3𝐾 

�̇� Tasa de entropía 𝑊/𝑐𝑚3𝐾 

𝑡 Tiempo 𝑠 

𝑄 
Carga máxima por unidad de área 

proyectada del electrodo 
𝐶/𝑐𝑚2 

𝐷𝑂𝐷 Profundidad de la descarga - 

Subíndices  

𝑠 Fase sólida o separador 

𝑒 Fase del electrolito 

𝑟𝑒𝑓 Referencia 

𝐿𝑖, 𝑆𝑒𝑝,𝑀𝑛 Refiere a 𝐿𝑖𝑥𝐶6,   separador,    𝐿𝑖𝑦𝑀𝑛204  

𝑠𝑒 Solid/electrolito interface 
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1. Prefacio 

1.2. Motivación 

Con la actual tasa de consumo de combustibles fósiles, el mundo se enfrentará a la energía y los 

desafíos ambientales a mediados de este siglo (Ngô y Natowitz 2016). Los gobiernos de los países 

desarrollados han estado explorando activamente fuentes alternativas de energía basadas en el 

aumento de las energías renovables y la energía nuclear como la solución más factible en las últimas 

décadas. Se espera que fuentes de energía renovables como la eólica, la solar y la hidroeléctrica, 

poco a poco vayan a desempeñar papeles más importantes en el suministro energético mundial 

debido a su respeto al medio ambiente y la sostenibilidad. Una manera efectiva de usar estas 

tecnologías intermitentes de generación de energía es almacenar energía como energía eléctrica y 

usar la energía en aplicaciones de transporte (Green y Studies 2012), por lo tanto, el almacenamiento 

y la aplicación de energía eléctrica son una preocupación en la academia y la industria. 

Las baterías han experimentado un desarrollo a largo plazo desde que  el científico italiano Volta 

inventó la primera en el 1800. En 200 años de historia, diferentes sustancias químicas de baterías 

fueron desarrollados. La Figura 1 describe brevemente varias categorías de baterías con un hito 

significado para el avance de la tecnológico (Armand y Tarascon 2008) 
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Figura 1. Química de la batería a lo largo de los años. Fuente:(Arya y Sharma 2017) 

Hoy en día las tecnologías de la batería están siendo superadas por la creciente de demanda de 

energía de las nuevas aplicaciones tecnológicas. 

Durante las últimas dos décadas, el rango de su aplicación se ha ampliado desde la industria 

aeroespacial a la vida diaria. En la actualidad, el alto rendimiento de las baterías ion-litio se ve 

reflejado en la gran demanda debido a la aparición  de nuevas aplicaciones de alta tecnología 

eléctrica y los vehículos híbridos eléctricos, la Figura 2 es una clara imagen del alcance tecnológico de 

las baterías de litio. Existen diversos factores que determinan el rendimiento de las baterías de litio, 

diseño y formulación del electrodo compuesto y tipo de electrolito. Es un trabajo complicado para los 

ingenieros para optimizar todos los parámetros y sus correlaciones mediante métodos 

experimentales. Por lo tanto, modelos matemáticos junto con mediciones experimentales, son 

requeridos como valiosas y eficaces de las herramientas de diseño de alta calidad y larga duración de 

la batería de celdas de litio. Además, estos modelos pueden proporcionar a los investigadores y 

fabricantes entendimiento teórico detallado del sistema de interés (Blomgren 2017). 
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Figura 2. A) ‘Evaro’, el coche eléctrico deportivo de alto rendimiento introducidas por Evaro Future Vehicle 

Technologies’, B) Pack de baterías utilizadas en Evaro. Fuente: (Armand y Tarascon 2008) 

Mi motivación personal para empezar este proyecto, que fomenta el estudio de una de las baterías 

eléctricas en la industria de energías renovables, se debe a que como futuro ingeniero químico 

considero que es importante estudiar un tema que tiene una abundante oportunidad de estudio para 

mejorar o incluso crear nuevas formas de energía renovable partiendo de lo más actual en tecnología 

(baterías eléctricas). Por otro lado, hay que reconocer que al estar bajo una gran demanda de energía 

debido al incremento cada vez mayor de la población humana y por ende la tecnología, estos 

estudios son de gran relevancia para encontrar nuevos métodos que satisfagan la gran demanda de 

energía eléctrica que la población humana atraviesa para evitar explotar las fuentes no renovables 

del planeta tierra. 
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2. Introducción 

En las últimas décadas, la creciente preocupación por el impacto ambiental y la infraestructura no 

renovable del transporte basado en combustibles fósiles ha puesto de manifiesto la necesidad de una 

transición a largo plazo hacia alternativas energéticas sostenibles (Ehsani et al). 

La mejora de la densidad energética, ciclo de vida, la capacidad de energía y la durabilidad de las 

células de ion-litio nos ha proporcionado vehículos eléctricos e híbridos con un área de manejo y un 

significativo rendimiento, vinculados a la red los sistemas de almacenamiento de energía para la 

integración de las energías renovables y la nivelación de carga, sistemas de energía de respaldo, y 

otras innovaciones. Los usos futuros incluirán no sólo mejores versiones de la anterior, pero también 

otros medios de transporte electrificado incluida la marina y la aviación, así como permitir una mayor 

descentralización y distribución de generación y almacenamiento de energía, junto con el resto de la 

innovación que ha tenido lugar en semiconductores, software y tecnología de microprocesador en los 

últimos 30 años, la aparición de la batería de iones de litio, ha habilitado la generación de dispositivos 

electrónicos portátiles,  que ahora son comunes en todas las sociedades y nos ha dado el mundo que 

conocemos y móviles a los cuales estamos acostumbrados. En el futuro, esta tecnología de baterías 

nos dará nuevas maneras de generar, utilizar y almacenar la energía y así nos libre de los peligros de 

las fuentes de energía no renovables. (Weicker 2014) 

La modelización electroquímica, como se describe por Newman, se ha aplicado a la tecnologías de la 

batería en las últimas décadas (Dees, Battaglia y Bélanger 2002). El método puede ser utilizado para 

identificar los procesos que limitan el rendimiento de la celda y ofrece una enorme capacidad de 

predicción para optimizar el diseño de las celdas. Es una herramienta útil para ayudar a guiar la 

investigación y complementa las actividades experimentales y estudios de caracterización de 

componentes de la batería. El esfuerzo actual en la modelización  electroquímica de las baterías de 

polímero de litio está en curso un ejemplo de cómo este método puede aplicarse a la tecnología 

avanzada de baterías (Whitaker Stephen 1999; De Vidts y White 1997). La cinética y termodinámica 

de los químicos y las reacciones electroquímicas también están incluidas. El modelo electroquímico 

normalmente termina como un sistema acoplado de ecuaciones diferenciales parciales que deben 

ser resueltos en el tiempo para todas las dimensiones espaciales necesarios. La modelación 

electroquímica no sólo es capaz de predecir la tensión y corriente de la celda, sino también la 

distribución local de concentración, el potencial, la corriente y la temperatura en el interior de la 

célula a escala microscópica, considerando el grosor de avanzados sistemas de batería de hoy, estas 

distribuciones microscópicas sería extremadamente difícil obtener por cualquier otra técnica, porque 

los modelos electroquímicos de las baterías  tienden a ser relativamente complejos, normalmente 

tienen muchos parámetros que debe determinarse. Si bien es posible en muchos casos a buscar en la 
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literatura estimaciones razonables de estos parámetros, para aprovechar todo el potencial del 

modelo, los parámetros deben determinarse de forma independiente en la medida en que pueden. 

Esto se realiza a través de una serie de experimentos que examina los parámetros respectivos de cada 

celda. 

El Programa de Tecnología de la electroquímica en ‘Argonne National Laboratory’ ha estado 

trabajando con los Estados Unidos (Consorcio USABC Avanzada de la batería) y Hydro-Que'bec (HQ) 

desde comienzos de los años noventa en apoyo del desarrollo de las baterías de polímero de litio 

para aplicaciones en vehículo eléctrico. Esta tecnología de batería de polímero de litio es ligera alta 

energía y el sistema puede  operar a temperaturas moderadas (normalmente 50º a 100ºC). Si bien 

hay una serie de cuestiones actuales y distribución térmica que se han examinado en la integración  

de esta película delgada de superficie de alta tecnología de baterías en módulos y paquetes de 

tamaño completo, este modelo se centra en la electroquímica de materia activas de las baterías que 

constan  de un separador de electrolito de polímero de litio metálico atrapados entre un electrodo 

negativo y un electrodo positivo compuesto.(Dees, Battaglia y Bélanger 2002) 

2.1. Objetivo del trabajo 

 

Objetivo General: 

Adaptar un modelo electroquímico para la batería de ion de litio y evaluar su envejecimiento 

mediante la entropía irreversible partiendo de un proyecto anterior diseñado  para modelizar la 

batería  de Níquel Metal Hidruro (Ni-MH). Esta adaptación  incluye una adecuada conformidad con 

modelos ya desarrollados por “Marc Doyle y W.B GU" entre otros. 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar la entropía irreversible versus la profundidad de descarga variando la porosidad, 

conductividad eléctrica y capacidad del cátodo y ánodo. 

 

 Examinar la conducta de la batería de litio-manganeso mediante comportamiento térmico-

electroquímico mediante la porosidad. 
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 Determinar el comportamiento de la temperatura de la batería a medida que se descarga, en 

estados no isotérmicos y adiabáticos, consecuentemente así teniendo el objetivo de 

determinar el comportamiento del voltaje versus la profundidad de carga 

 

 Analizar las correspondientes concentraciones de electrolito de la batería así como las 

concentraciones en las  fases solidas del ánodo y cátodo. 

2.2. Alcance del proyecto 

Modelizar a partir de un modelo desarrollado en Matlab para la batería de Ni-MH cuyo programa fue 

entregado hacia mi persona por el departamento de Ingeniería electrónica y química en especial los 

doctores Ángel Cuadras Y Francesc Estrany con el único fin de estudio de la batería de litio. 

Adaptar el modelo matemático  a partir del Ni-MH basado en el método de discretización  por 

PATANKAR para resolver Dinámica de fluidos computacional y método de volumen finito e 

implementado por Pol Miró en Matlab para Ni-MH (Miró 2017). Así pues se buscará estudiar el 

comportamiento  termo-electroquímico de la batería de ion de Lito. Los parámetros importantes de 

modelo serán averiguados en la literatura disponible ya que se trata de un modelo sumamente 

teórico. 

Evaluar el comportamiento de envejecimiento de la batería de ion de Litio mediante el 

comportamiento de la entropía irreversible tanto en el proceso de carga como el número de ciclos en 

otras palabras en el proceso de descarga y carga. 
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3. Capítulo 1. Estado del arte 

Este capítulo se centra en las contribuciones al modelado de baterías hechas por diferentes autores y 

en la teoría general de la electroquímica. Comienza con un resumen de los diferentes modelos 

encontrados en la literatura. Luego, los elementos esenciales de la electroquímica necesarios para 

formular un modelo  que se presentan a continuación (Bard y Faulkner 2002) 

3.1. Trabajos previos 

Desde la comercialización de la batería recargable de iones de litio de Sony en 1991 (Kato et al. 1993), 

el uso de baterías de ion-litio ha aumentado dramáticamente, gracias a su alta densidad de energía y 

de potencia, baja impedancia interna, y ciclo de vida largo en comparación con base de níquel y 

plomo-ácido baterías (Pistoia 2011). 

Hoy en día, las baterías de ion-litio se utilizan en aplicaciones que van desde teléfonos móviles y 

ordenadores portátiles hasta de los coches híbridos y eléctricos y las aeronaves. Con esta creciente 

demanda, existe una necesidad de controlar las baterías para maximizar su rendimiento y su 

duración. Hay muchos tipos de modelos de batería, de las cuales sólo algunas son adecuadas para 

aplicaciones orientadas al control. Modelos de batería van desde el más simple modelo de circuito 

equivalente, hasta modelos que requieren el uso de súper ordenadores (Beeney 2013).  

Muchos autores han contribuido significativamente a la modelización las pilas electroquímicas. Esta 

sección pretende ofrecer una línea argumental general de investigación sobre baterías de ion-litio de 

las últimas décadas. El argumento se ha dividido en tres: modelo general térmico, modelización y 

análisis de envejecimiento. 

Las principales contribuciones al modelado de baterías electroquímicas. (Fuller, Doyle y Newman 

1994) modelizan y optimizan una doble batería de litio de 1993 y 1995. En 1994, Timmerman y 

Wiedner estudiaron el efecto de difusión de protones en MH baterías. En 1995, Pauline de Vidts y 

Cols,  desarrollaron un modelo matemático para la descarga de un solo electrodo de hidruro de 

metal. Pastón y Newman dos años más tarde modelan una batería completa de NiH. Un año más 

tarde Gu y Wang desarrolló un micro-modelo macroscópico para MH baterías y también estudió las 

características de carga-descarga, incluidos su evolución. Desde entonces las baterías de litio han sido 

estudiadas en un mayor grado de MH, la última publicación fue en 2004, desde que Wang y Liaw 

estudiaron la carga rápida de baterías de hidruro de metal. 
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Poco se ha encontrado con respecto a la degradación electroquímica de la batería. Albertus, 

Christensen y Newman discutieron modelaron el segundas reacciones y efectos no isotérmico en 

pilas de hidruro de metal en 2008. Bryant en 2014 declaró que la entropía es una cantidad 

fundamental para describir el envejecimiento y degradación. Cuadras entre otros, en 2014 evaluó el 

estado de la vida de las baterías de litio de la pérdida de capacidad. Y el joven Yasuoka hizo una 

revisión de los mecanismos de degradación de la capacidad de las baterías MH en 2016, en el mismo 

año Gu entre otros, estudiaron la salud de la batería para vehículos eléctricos utilizando la entropía y 

muestra un modelo predictivo 

Bernardi (Bernardi 1985) presentó un balance energético general para sistemas de baterías que 

generan calor que ocurren debido a la reacción electroquímica, cambios de fase, mezcla de efectos y 

resistencia óhmica. Más tarde Pals y Newman incluyó este balance energético y extendió el modelo 

electroquímico por Doyle para predecir la temperatura de la célula. Se adoptó un método de 

generación de calor promedio donde toda la batería está a temperatura uniforme. Song y Evans  

(Dees, Battaglia y Bélanger 2002) utilizando  generación de calor local  términos en lugar del 

promedio de generación de calor. El método electroquímico de acoplamiento entre el modelo 

térmico y se logra a través de las propiedades de transporte dependiente de la temperatura y la 

generación de calor. 

Con base en lo anterior dicho el modelo térmico de electroquímica, se hicieron intentos para estudiar 

diversos aspectos de las baterías de iones de litio, efecto de reacción secundaria sobre el rendimiento 

envejecimiento de la batería. La complejidad de los modelos dependes sobre el nivel de detalle y 

exactitud requeridos y la informática disponible. 

Las reacciones secundarías fueron tomadas en cuenta por Bottle et al. En el balance de energía para 

su inserción en el sistema de la batería para ver los efectos en una celda con gran proporción con los 

modelos y se analizaron las diferentes fuentes de generación de calor en la celda de ion de litio. 

Kandeler. Estudió el comportamiento del vehículo eléctrico mediante pack de baterías de litio, 

electroquímica agrupados bajo el modelo térmico de alta potencia de pulso de operaciones y 

descubrió que la difusión en estado sólido de litio es el mecanismo limitante en estas condiciones. 

También observaron que las regiones interiores de las partículas de material activo en los electrodos 

permanecen inutilizadas bajo alta tasa de descarga de pulso. 

3.2. Rendimiento de las baterías de ion de litio 

Se ha hecho muchos avances en la tecnología de baterías en los últimos años, como se ilustra en la 

Figura 3 la mejora continua de un sistema electroquímico específico como mediante el desarrollo e 

introducción de nuevas baterías químicas. 
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Figura 3. Los avances en el rendimiento de la batería en aplicaciones portátiles. Fuente: (Linden,David;B.Reddy 

2002) 

La investigación y el desarrollo de baterías se centrarán en reducir el ratio de inactivo a activo de los 

componentes para mejorar la densidad de energía, aumentando de la eficiencia de conversión y 

recargabilidad, maximizando el rendimiento bajo los más estrictos de funcionamiento y aumentar la 

seguridad y el medio ambiente. 

Las características generales de rendimiento de las baterías de ion de litio se describen como se 

indica en la Figura 4, las baterías ion de litio tienen una alta tensión, normalmente opera en el rango 

de 2,5 𝑎 4,2 𝑉, aproximadamente tres veces mayor que la de 𝑁𝑖𝐶𝑑 𝑜 𝑁𝑖𝑀𝐻. Las baterías ion de litio 

ofrecen una alta densidad de energía y el consumo específico de energía, las baterías con más 

energía específica de 150 𝑊ℎ/𝐾𝑔 y la densidad de energía de más de 400 𝑊ℎ/𝐾𝑔 están 

disponibles comercialmente. Las baterías de iones de litio ofrecen una capacidad de alta velocidad, 

hasta 5C, por lo tanto, alta densidad de potencia, y la baja tasa de auto descarga, años de vida 

natural, y un amplio rango de temperatura de operación. Las baterías de ion de litio pueden cargarse 

de 20℃ 𝑎 40℃ y descargarse de −40℃ 𝑎 65℃. La combinación de estas cualidades dentro de un 

envase hermético, rentable, ha permitido a la diversa aplicación de la tecnología. (Linden, 

David;B.Reddy 2002) 
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Figura 4. Características generales del rendimiento de las baterías ion de litio. Fuente:(Linden, David;B.Reddy 

2002) 

3.3. Terminología 

En este capítulo se presenta los términos importantes relacionados con el modelado de la batería. 

3.3.1. Elementos y especificaciones de la batería 

La batería es un dispositivo de almacenaje de energía que se convierte en una o más células 

electroquímicas que producen energía eléctrica a partir de la energía almacenada química en sus 

materiales activos a través de reacciones electroquímicas, dependiendo de la tensión nominal de la 

batería deseada y de las celdas de la capacidad, se conectan en serie, en paralelo o en ambos. Los 

componentes principales de una célula son el ánodo, el cátodo y el separador (Samadani 2015). 

3.3.2. Ánodo 

Tras la reacción química en el ánodo (oxidación) los electrones son liberados y fluyen al cátodo a 

través de un circuito externo. Los parámetros importantes en la selección del material del ánodo son 

eficiencia, alta capacidad específica, conductividad, estabilidad, facilidad de fabricación y bajo costo. 
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3.3.3. Cátodo 

El cátodo es el electrodo en el que tiene lugar la reducción (absorción de electrones). Durante la 

descarga el electrodo positivo de la célula es el cátodo. Durante la carga se invierte la situación y el 

electrodo negativo de la célula es el cátodo. El cátodo se selecciona en base a su tensión y estabilidad 

química en el tiempo (Samadani 2015).  

3.3.4. Electrolito 

El electrolito es la fase líquida de la celda, completa el circuito de la célula transportando los iones. Se 

desea que el electrólito sea altamente conductor, no reactivo con los materiales del electrodo. 

(Samadani 2015). 

3.3.5. Separador 

Un separador es una membrana porosa insertada entre electrodos de carga opuesta. La función clave 

del separador es mantener separados los electrodos positivo y negativo para evitar cortocircuitos 

eléctricos y, al mismo tiempo, permitir el transporte rápido de los portadores de carga iónica 

necesarios para completar el circuito. 

3.3.6.  Estado de carga 

El estado de carga (SOC) indica la cantidad de carga en Amperios-horas restante en la batería. y 

puede determinarse por la tensión de circuito abierto de la batería; Es el estado de la capacidad 

utilizable en la célula (Dhameja 2002). 

3.3.7. Profundidad de descarga (DOD) 

Una medida de cuánta energía ha sido retirada de una batería, expresada como un porcentaje de la 

capacidad total. Por ejemplo, una batería de 100 Ah que 30 Ah ha sido retirado ha experimentado un 

30% de profundidad de descarga (DOD). La profundidad de descarga es el inverso del estado de carga 

(SOC). 

3.3.8. Tasa de descarga o carga 

Una tasa C es una medida de la velocidad a la que se descarga una batería con relación a su 

capacidad máxima. Una corriente de 1C significa que la batería está idealmente cargada o descargada 

en una hora, C/2 en dos horas y 2C en una media hora (Team 2008).  



Modelado eletrotérmico de las baterías de ion de litio    

  15 

3.3.9. Capacidad de la batería 

La capacidad utilizable es teóricamente la cantidad posible de carga que puede descargarse de una 

célula completamente cargada con una corriente infinitamente pequeña para una tensión de célula 

mínima dada, de modo que la caída de voltaje sobre la resistencia interna se vuelve cercana a cero. 

La capacidad verdadera es la capacidad utilizable bajo temperatura de referencia y se utiliza como 

una medida para el desvanecimiento de la capacidad determinación.  

3.3.10. Ciclo 

Ciclo podría ser definido como un período de descarga, seguido por una recarga completa. (Dubarry y 

Liaw 2009). 

3.3.11. Tensión de circuito abierto de celda 

Por definición, la tensión de circuito abierto (OCV) es la tensión de la batería bajo las condiciones de 

equilibrio, es decir, la tensión cuando no fluye corriente dentro o fuera de la batería, El OCV es una 

función del estado de carga y se espera que siga siendo la misma durante la vida de la batería. Sin 

embargo, se tiene cuenta alguna característica como por ejemplo la capacidad de la batería cambia 

con el tiempo, por ejemplo, capacidad disminuye gradualmente en función del número de ciclos de 

carga-descarga. 

3.3.12. Resistencia interna 

La resistencia interna se considera como la resistencia óhmica de la batería, otra definición para la 

resistencia interna es la suma de las resistencias de polarización óhmica, de activación y de difusión 

(Williford, Viswanathan y Zhang 2009), que es la caída de voltaje más grande posible en la célula. Sin 

embargo, la caída de tensión completa dará lugar a la disipación de energía en forma de calor.  

3.3.13. Polarización de activación 

La polarización de activación se refiere a los diversos factores retardadores inherentes a la cinética de 

una reacción electroquímica, como la función de trabajo que los iones deben superar en la unión 

entre los electrodos y el electrolito (Samadani 2015).   

3.3.14. Polarización de concentración  

Polarización de concentración se toma en cuenta la resistencia que enfrentan la transferencia de 

masa (por ejemplo, difusión) Proceso por el cual los iones son transportados a través del electrolito 

de un electrodo a otro. Figura 5 muestra la curva de polarización típica de una batería con las 
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contribuciones de los tres factores mencionados se muestra como una función de la corriente 

consumida de la celda. Dado que estos factores son dependientes de corriente, la caída de tensión 

provocada por ellos, por lo general, aumenta con el aumento de la corriente de salida. La resistencia 

interna de la batería depende de la temperatura, SOC y C-tasa (Schweiger et al. 2010). Esto es 

causado por las constantes de tiempo asociados con la activación y difusión; si las resistencias de 

polarización de los electrodos de la batería están en equilibrio o no, es también importante en la 

determinación del valor de la resistencia interna. 

 

Figura 5. Polarización típica  de la batería Fuente: (Samadani 2015) 

3.3.15. Estado de salud 

El estado de salud (SOH) indica el estado de la batería entre el inicio de la vida (BOL) y el final de la 

vida (EOL) en porcentajes. El EOL de una batería se alcanza cuando la batería no puede funcionar 

según los requisitos mínimos (Nazri y Pistoia 2004) 

Las baterías eléctricas en vehículos cuyas siglas en inglés BEVs son normalmente sobredimensionadas 

para tener un campo de conducción suficiente, por lo que la potencia máxima extraída de la BEV es 

mucho menor que la potencia máxima de la batería, por lo tanto en BEV generalmente los criterios 

de desgaste de la capacidad se toma como el indicador SOH. 
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3.3.16. Temperatura 

El rango de temperatura de operación es importante para determinar si una batería es adecuada 

para una aplicación y para saber si está operando en una región segura. A temperaturas altas se 

esperaría un aumento en la capacidad, aunque esto traería consigo un envejecimiento prematuro de 

los electrodos. Por otra parte, debido a su composición, ciertas baterías pueden explotar cuando 

alcanzan temperaturas por encima de sus límites recomendados. 
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4. Capítulo 2. Fundamentos electroquímicos 

Una celda de ion de litio consta de dos electrodos porosos compuesto de un material activo que 

puede almacenar el litio intercalado en el material sólido y un separador que permite el paso de 

iones pero no de electrones. Los electrodos y el separador están impregnados de un electrolito que 

permite el transporte de iones. Durante la descarga, el litio almacenado en el ánodo está insertado 

desde el material activo y liberado como iones en el electrolito. En celdas de ion de litio avanzadas, 

ánodo (electrodo negativo) es normalmente hecho de litio-carbono (LixC6), y para ello, normalmente 

se conoce como electrodo de grafito, mientras que el cátodo incluye óxidos metálicos (LiyMn2O4) 

materiales. La característica fundamental es la velocidad a la que el cátodo puede intercalar iones de 

litio, además la batería consta de dos colectores de corriente cuya función es el libre intercambio de 

electrones hacia el filo conductor para generar voltaje. 

Los electrodos positivos y negativos están aislados eléctricamente por un separador de polietileno o 

polipropileno pequeñas capas porosas los productos que emplean un electrolito líquido, una capa de 

gel polímero gel electrolito en las baterías de polímero, o una capa de electrolito sólido en baterías 

de estado sólido.(Linden, David;B.Reddy 2002) 

El movimiento de iones de litio es impulsado por la difusión (gradiente de concentración) y migración 

(gradiente de potencial), los iones de litio viajan a través del separador hacia el cátodo donde se 

insertan en el entramado del material activo del cátodo. Simultáneamente, los electrones viajan 

desde el ánodo hacia el cátodo a través del circuito externo, alimentando una carga, para asegurar la 

electro-neutralidad. Este proceso se invierte durante la carga de la batería (Bizeray et al. 2015). Una 

clara imagen del funcionamiento de la celda se muestra en la Figura 6 que trata como los electrones 

viajan hacia y desde las regiones interiores de la célula por medio de hojas de cobre y aluminio. 

Durante el proceso de descarga electroquímica (ventana inferior), el litio se difunde a la superficie de 

partículas de electrodo negativo y experimenta una reacción electroquímica. Esta reacción libera un 

electrón y transfiere Li a la fase electrolítica (Hellwig y Bessler 2008). 
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Figura 6. Estructura interna y funcionamiento de una celda de ion de litio. Fuente: (Hellwig y Bessler 2008). 

Desde una perspectiva de modelos matemáticos, la célula se divide en tres dominios: el ánodo y el 

cátodo, el separador. En cada uno de estos dominios, se consideran dos fases, la fase sólida (ánodo y 

cátodo) y la fase de electrolito, y son tratados como continua superpuesta utilizando electrodos 

porosos (Newman y Tiedemann 1975), por lo tanto, omitiendo la micro-estructura exacta de los 

electrodos. Para tener en cuenta la tortuosidad (que es un coeficiente que caracteriza las vías 

enrevesadas de difusión de líquido y la conducción eléctrica a través de medios porosos 

(Schlumberger Oilfield Glossary 2017) del material poroso, de este modo la difusión efectiva del 
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electrolito y la conductividad iónica son 𝐷𝑒
𝑒𝑓𝑓

= 𝐷𝑒𝜀𝑒
𝑏  y 𝑘𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝜀𝑒

𝑏 respectivamente donde 𝑏 es el 

coeficiente de Bruggeman. Las variables dependientes son: concentración 𝑐𝑠(𝑟;  𝑥;  𝑡), la 

concentración de electrólito 𝑐𝑒(𝑥, 𝑡), potencial eléctrico en la superficie de las partículas en fase 

sólida  𝜙𝑠 (𝑥, 𝑡), el potencial eléctrico en el electrolito 𝜙𝑒 (𝑥;  𝑡) y reaccion volumétrica 𝑗𝐿𝑖 actual, que 

expresa la cantidad de litio intercambiados entre la fase sólida y el electrolito por unidad de volumen 

del electrodo. Las variables independientes son el tiempo 𝑡, la coordenada 𝑥 a través de la celda el 

espesor y la forma esférica de la coordenada 𝑟 en las partículas en fase sólida. El transporte de litio en 

cada partícula esférica es descrito por la ecuación de difusión esférica con condiciones de frontera de 

Neumann. En la Figura 7 se muestra el modelo general de funcionamiento de las baterías de litio, 

tanto como el movimiento de los iones de litio y los electrones en el proceso de carga y descarga.. 

 

Figura 7. Esquema de la batería de ion de litio: fuente: (Linden, David;B.Reddy 2002) 

4.1. Reacciones cinéticas 

La celda de ion de litio consta del electrodo negativo colector de corriente (Cu), el electrodo negativo 

(Li𝑋C6), el separador, el electrodo positivo (Li𝑌Mn2O4), y el electrodo positivo colector de corriente 

(Al), como se muestra esquemáticamente en la Figura 7. El electrólito es un la solución de sal de litio 

en un disolvente no acuosos (Gu, W B y Wang 2000).  
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En condiciones normales de funcionamiento, se producen las siguientes reacciones en los dos 

electrodos: 

Reacción para el electrodo positivo compuesto. 

𝐿𝑖𝑦−𝑥𝑀𝑛2𝑂4 + 𝑥𝐿𝑖
+ + 𝑥𝑒−

𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
→        𝐿𝑖𝑦𝑀𝑛2𝑂4    ec(4.1) 

𝐿𝑖𝑦𝑀𝑛2𝑂4  
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎
→    𝐿𝑖𝑦−𝑥𝑀𝑛2𝑂4 +𝑥𝐿𝑖

+ + 𝑥𝑒− 

Reacción para el electrodo negativo compuesto. 

𝐿𝑖𝑥𝐶6
𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
→      𝐿0𝐶6 + 𝑥𝑙𝑖

+ + 𝑥𝑒−    ec(4.2) 

𝐿0𝐶6 + 𝑥𝑙𝑖
+ + +𝑥𝑒−

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎
→   𝐿𝑖𝑥𝐶6 

Se considera que la corriente fluye a través de las pestañas en la parte superior de los dos electrodos. 

Durante la descarga, los iones de litio se insertan en las partículas sólidas del electrodo positivo y se 

desprenden las partículas sólidas del electrodo negativo, el proceso inverso es conocido como carga. 

El calor generado en el interior de la célula y disipado con el entorno en todas las direcciones, el peor 

caso en situaciones prácticas el calor disipado a través de la superficie de la batería. Como resultado, 

los gradientes de temperatura se desarrollan a lo largo de la altas de la célula, por lo que resultan en 

tasas de reacción de electrones no uniformes(Gu y Wang 2000). 

4.2. Modelo matemático de las baterías. 

El marco de modelado básico consiste en la teoría del electrodo poroso, la teoría de la solución del 

concentrado (Doyle 1995), la ley de Ohm, la relación cinética, y el balance de la carga y del material. 

La teoría de electrodos porosos trata el electrodo poroso como una superposición de material activo, 

electrolito y relleno, teniendo cada fase su propia fracción volumétrica. El balance de material tiene 

un promedio de aproximadamente un volumen pequeño con respecto a la dimensión global del 

electrodo pero grande con respecto a las dimensiones de los poros. Esto le permite a la reacción 

electroquímica como un término homogéneo, sin tener que preocuparse por la forma exacta de la 

interfaz del electrodo-electrolito. La teoría de las soluciones de concentrado proporciona la relación 

entre fuerzas motrices (tales gradientes en potencial químico) y flujo de masa (Doyle 1995) 

La ecuación de flujo se utiliza entonces en un balance de materiales estándar para tener en cuenta la 

probabilidad transitoria de concentración debido al flujo masivo ya la reacción. Un equilibrio de carga 

también es necesario para mantener un seguimiento de la cantidad de corriente ha pasado desde el 
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electrodo en el electrolito. La ley de Ohm se modifica para incluir el potencial de difusión y La 

ecuación de Butler-Volmer se utiliza generalmente para relacionar la velocidad de reacción 

electroquímica con la diferencia de potencial entre el electrodo y la solución, usando una velocidad 

constante (densidad de corriente de intercambio) que depende de la composición del electrodo y del 

electrólito. 

Marc Doyle presentan un modelo para una célula completa que comprende ánodo de litio, electrolito 

polimérico sólido y cátodo compuesto de inserción usando la teoría de la solución concentrada. Más 

tarde Doyle presentan un modelo genérico de una dimisión para baterías de litio, así como baterías 

de iones de litio y que se convirtió en sistema básico para futuros desarrollos (Somasundaram 2012). 

El modelo describió la distribución potencial en las fases sólida y electrolítica por el desarrollo de la 

teoría del electrodo poroso por Newman. Material en la fase electrolítica por la teoría de la solución 

concentrada y el balance de materiales en la fase sólida por la difusión de la ley de Fick en las 

coordenadas esféricas (Hellwig y Bessler 2008) así en la Figura 8 se destaca los modelos de enfoque 

de simulación. 

 

Figura 8. Modelo y enfoque de simulación. Fuente: (Hellwig y Bessler 2008) 

4.3. Cinética del electrodo. 

Las reacciones química que se muestran en la ecuación (4.3) y (4.4) representan tanto un proceso 

químico como un proceso eléctrico. Las velocidades de reacción se pueden determinar 

completamente usando el proceso eléctrico viendo que la conversión química sólo puede ocurrir si 

los electrones están llegando o saliendo en los electrodos. Por lo tanto, los índices de conversión 

química son controlados o medidos por la corriente eléctrica que pasa a través de los electrodos. La 

ley de electrólisis de Faraday relaciona la masa de una sustancia alterada en un electrodo con la 
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cantidad de carga eléctrica transferida a ese electrodo. La tasa de electrólisis en términos de moles 

electrolizados es dada por la ley de Faraday (Husain y Anderson 2011). 

𝑥 =
𝑄

𝑛𝐹
       ec(4.3) 

Como se definió anteriormente, 𝑛 es el número de electrones por ion liberado en un electrodo, 𝐹 es 

la constante de Faraday y 𝑥 es el número de moles electrolizados. Así pues, por definición, la 

ecuación (4.4)  es la corriente eléctrica que es el número de culombios de carga/descarga eléctrica 

que fluye por segundo (Husain y Anderson 2011), es decir, 

𝑖 =
𝑑𝑄

𝑑𝑡
 [
𝐴

𝑠
]       ec(4.4) 

La ecuación (4.3) y (4.4) relaciona la corriente farádica en una celda electroquímica con la velocidad 

de reacción. Combinando las dos ecuaciones, podemos escribir la velocidad de reacción como: 

𝑣 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

𝑖

𝑛𝐹
 [
𝑚𝑜𝑙

𝑠
]     ec(4.5) 

La velocidad de reacción se expresa en 𝑚𝑜𝑙/𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜, puesto que las reacciones de los electrodos 

son un proceso heterogéneo que ocurre solamente en la interface del electrólito-electrodo. La 

velocidad de reacción heterogénea depende de la transferencia de masa a los electrodos y diversos 

efectos superficiales además de la cinética del electrodo. La velocidad de reacción  por unidad de 

volumen se representa en la ecuación (4.6) (Husain y Anderson 2011): 

𝑣 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

𝑗

𝑛𝐹
 [
𝑚𝑜𝑙

𝑠∗𝑐𝑚2
]    ec(4.6) 

Donde  

A es el área en 𝑐𝑚2 

j es la densidad de corriente en  
𝐴

𝑐𝑚2
 

El estudio de la cinética de electrodos incluye los procesos que gobiernan las velocidades de reacción 

del electrodo o las corrientes farádicas que fluyen en una célula electroquímica. Una serie de 

velocidades de proceso determinan la cinética de los electrodos de los cuales los dos más comunes 

son (Husain y Anderson 2011): 

 La tasa de transferencia de electrones en la superficie del electrodo entre los electrodos y las 

especies en solución. 

 Transporte masivo de materias activas de la solución masiva a la interfaz electrodo 
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Cuando un par redox está presente en cada electrodo y no hay contribuciones de las uniones 

líquidas, entonces el potencial de circuito abierto es también el potencial de equilibrio. Sin embargo, 

en general, siempre hay actividad en curso en la interface electrodo-electrolito para muchas células 

electroquímicas. El potencial crítico al que se producen las reacciones de los electrodos se conoce 

como potencial estándar 𝐸°  para las sustancias químicas especificadas en el sistema. El potencial del 

electrodo se desvía de su llamado estado de equilibrio cuando hay flujo de corriente eléctrica 

externa. La relación entre el flujo de energía y la corriente es más complicada en la célula 

electroquímica que la de la conducción en un sólido, ya que el flujo de corriente y las reacciones 

químicas son procesos heterogéneos. En consecuencia, las relaciones no son lineales, y las 

aproximaciones se utilizan a menudo para llegar a las expresiones matemáticas más simples (Husain 

y Anderson 2011). 

La relación tensión-corriente del electrodo se puede obtener usando las reacciones hacia adelante y 

hacia atrás entre el electrodo y los electrolitos. Estas corrientes se pueden obtener relacionando las 

velocidades de reacción con las constantes de velocidad y la concentración de los reactivos. 

Consideremos un caso general en el que n electrones se transfieren entre dos especies (𝑂) de 

oxidante que es el ánodo y (𝑅) el reductor que es el cátodo como se muestra en la ecuación (4.7), en 

una interface electrodo-electrolito (Husain y Anderson 2011). La reacción general del electrodo es 

𝑂 + 𝑛𝑒−
𝑘𝑓
⇄
𝑘𝑟

𝑅     ec(4.7) 

Donde 𝑘𝑓 y 𝑘𝑓, son constantes de velocidad hacia adelante y hacia atrás, respectivamente. Las 

constantes de velocidad son los factores de proporcionalidad que enlazan la concentración de la 

especie con las velocidades de reacción. La concentración de especies sometidas a oxidación a una 

distancia 𝑥 de la superficie y en el tiempo t se denotará como 𝐶𝑂(𝑥, 𝑡)por lo tanto, la concentración 

superficial es 𝐶𝑂(0, 𝑡). De forma similar, la concentración superficial para la especie que se está 

reduciendo es 𝐶𝑅(0, 𝑡) (Husain y Anderson 2011). 

La velocidad de reacción obtenida a partir del producto de la constante de velocidad y de la 

concentración de la especie puede equipararse a la velocidad de reacción proporcionada por la 

(ecuación 4.7) para establecer la relación entre las concentraciones de las especies y la corriente 

farádicas. Por lo tanto, para las corrientes hacia adelante y hacia atrás, tenemos en la ecuación  (4.8) 

y (4.9) 

𝑘𝑓𝐶𝑂(0, 𝑡) =
𝑖𝑓

𝑛𝐹𝐴
     ec(4.8) 

𝑘𝑟𝐶𝑅(0, 𝑡) =
𝑖𝑟

𝑛𝐹𝐴
     ec(4.9) 
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La inserción de estas relaciones en la ecuaciones (4.10) da la completa característica de voltaje de 

corriente en el electrodo-electrolito interface. 

𝑖 = 𝑖𝑓 − 𝑖𝑟 = 𝑛𝐹𝐴[𝑘𝑓𝐶𝑂(0, 𝑡) − 𝑘𝑟𝐶𝑅(0, 𝑡)]   ec(4.10) 

Para simplificar el análisis del proceso del electrodo, asumiremos una transferencia de un solo 

electrón (es decir, 𝑛 = 1) en la interface electrodo-electrolito. En este caso, las constantes de 

velocidad pueden estar relacionadas con el potencial eléctrico a través de la interfaz electrodo-

electrolito utilizando la consideración de energía libre. Para el potencial estándar 𝐸0, las tasas 

constantes de velocidad hacia delante y hacia atrás son iguales; Esta constante en conocida como la 

constante de velocidad estándar y de símbolo 𝑘0 (Ehsani et al. 2005) 

La tasa constante  y otros posibles se da en términos de la tasa estándar constante como. 

𝑘𝑓 = 𝑘
0𝑒(

𝐹

𝑅𝑇
)(−𝛼)(𝐸−𝐸0) = 𝑘0𝑒

(−
𝛼𝑓𝐹

𝑅𝑇
∗𝜂)

   ec(4.11) 

𝑘𝑟 = 𝑘
0𝑒(

𝐹

𝑅𝑇
)(1−𝛼)(𝐸−𝐸0) = 𝑘0𝑒(−

𝛼𝑏𝐹

𝑅𝑇
∗𝜂)   ec(4.12) 

La tasa constate standard es normalmente (𝑘0) conocida a través de datos experimentales, sin 

embargo, el desarrollo de la teoría de la cinética del electrodo puede ser escrito a través de la 

constante de velocidad estándar.(Doyle 1995)  

La inserción de estas relaciones en la ecuaciones (4.13)  da las características de corriente-tensión 

completas en la interfaz electrodo-electrólito 

𝑗𝐿𝑖 = 𝑎𝑠 ∗ 𝑗̅ = 𝑎𝑠 ∗ 𝑗𝑜 (𝐶𝑂(0, 𝑡)𝑒
𝛼𝑓𝐹

𝑅𝑇
∗𝜂 − 𝐶𝑅(0, 𝑡)𝑒

−
𝛼𝑏𝐹

𝑅𝑇
∗𝜂)  ec(4.13) 

Aunque la ecuación de cinética del electrodo, es generalmente imposible expresar el voltaje en 

términos de corriente, que sería la forma más útil para modelar células electroquímicas. Una 

aproximación es la solución de Nernst que asume que la corriente es tan pequeña que puede ser 

descuidado. La ecuación de Nernst es dada por: 

𝐸 = 𝐸0 +
𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝐿𝑛

𝐶𝑂(0,𝑡)

𝐶𝑅(0,𝑡)
     ec(4.14) 

La velocidad volumétrica de la reacción electroquímica en la interface sólido / electrolito (𝑗𝐿𝑖) que 

está acoplando las ecuaciones del balance de carga y el balance de material (Corno et al. 2015) viene 

dada por: 
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𝑗𝐿𝑖(𝑥) = 𝑎𝑠𝑗𝑜 [𝑒
(
𝛼𝑓𝐹

𝑅𝑇
∗𝜂)
− 𝑒(−

𝛼𝑏𝐹

𝑅𝑇
∗𝜂)]    ec(4.15) 

𝑗𝑜 = 𝑘(𝑐𝑒)
𝛼𝑓 ∗ (𝑐𝑠,𝑚á𝑥 − 𝑐�̅�,𝑒)

𝛼𝑓 ∗ (𝑐�̅�𝑒)
𝛼𝑏   ec(4.16) 

Donde  𝑐𝑒 representa el volumen promedio de concentración de litio, con subíndices 𝑒 y 𝑠 

refiriéndose a la concentracion del electrolito y fases sólidas, respectivamente, se 𝑐�̅�𝑒 representa el 

área promedio de concentracion de litio de estado sólido en la interface electrodo/electrolito y 

𝑐𝑠,𝑚á𝑥 es la máxima concentracion de litio en la fase sólida. La constante 𝑘, está determinado por la 

densidad de corriente de intercambio inicial y las concentraciones de las especies. La superficie de la 

reacción local sobrepotencial 𝜂𝑗.(Gu, W B y Wang 2000). 

4.4. Transporte. 

Debemos destacar que los procesos de transporte en solución que son descritas por completo 

macroscópicamente, dependiendo de la concentración de propiedades de transporte. Es cierto que 

la presencia de otras especies distintas de la estequiometria tendrá un efecto sobre la medición de 

las propiedades de transporte. Sin embargo, no es necesario ser consciente de la exactitud 

microscópica de las distintas especies que existen en la solución para medir las propiedades de 

transporte macroscópico. Este es un principio fundamental de las teorías físicas macroscópicas que 

surge con frecuencia en la termodinámica, y también es relevante en los fenómenos de transporte. 

Movilidades de las especies microscópicas, aunque interesante desde una perspectiva teórica y 

posiblemente accesible por medios espectroscópicos, no son mensurables mediante experimentos 

macroscópicos, la tensión, la corriente y la concentración de sal. Es sólo aquellas combinaciones de 

información microscópica se define como el número de transferencia, conductividad iónica, y el 

coeficiente de difusión de sal que son accesibles experimentalmente mediante métodos 

macroscópicos (Doyle 1995). 

Dependiendo de la naturaleza que origina el movimiento, la transferencia de masa se debe a: 

 Migración: movimiento debido a un gradiente de potencial eléctrico. 

 Difusión: el movimiento debido a un gradiente de concentración. 

 Convección: movimiento causado por un gradiente de densidad. 

Las propiedades de transporte de Li𝑦Mn2O4, no han sido bien estudiados, a pesar de la suficiente 

conductividad para iones y electrones de litio que son necesarias para el rendimiento de los 

electrodos Li𝑦Mn2O4 (Guan y Liu 1998) 
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Los sistemas electroquímicos están diseñados de manera que al menos una de las contribuciones a la 

transferencia de masa puede ser no tomada en cuenta. En el modelado de baterías, la convección es 

generalmente indiferente. 

En las baterías de Li-Mn el transporte de la solución es modelada según la teoría de la solución 

concentrada. La solución del electrolito usada en esta batería es 1M 𝐿𝑖𝑃𝐹6 en un ratio de 2:1 de 

carbonato de etileno EC y carbonatado de di etileno DMC. (Doyle 1995) 

J, es la densidad de flujo de los iones (
𝑚𝑜𝑙

𝑐𝑚3∗𝑠
) en la fase sólida: 

𝐽 = −
1−𝑡+

0

𝐹
∗ j𝐿𝑖      ec(4.16) 

Donde  𝑡+
0   es el número de transferencia de litio y la conservación de masa para los iones en 

electrolito son: 

𝑑(𝜀𝑒.𝑐𝑒)

𝑑𝑡
=

𝑑

𝑑𝑥
(𝐷𝑒

𝑒𝑓𝑓 𝑑𝑐𝑒

𝑑𝑥
) −

1−𝑡+
0

𝐹
∗ j𝐿𝑖    ec(4.17) 

Donde 𝐷𝑒
𝑒𝑓𝑓

 es el coeficiente de difusión efectiva, 𝑡+
0   representa el número de transporte de litio con 

respecto a la velocidad del solvente. Para este proyecto el número de transporte de litio es tomado 

como un valor constante. (Gu, W B y Wang 2000) dependiendo de la combinación del electrolito y 

solvente este puede ser función de la concentración del electrolito, y 𝑐𝑒 es la concentracion de la 

especie en el electrolito. 

Para las partículas sólidas activas, el transporte se rige por la ecuación de difusión dependiente del 

tiempo en coordenadas esféricas: 

𝑑(𝜀𝑠.𝑐𝑠)

𝑑𝑡
= 𝐷𝑆 (

1

𝑟2

𝑑

𝑑𝑟
(𝑟2

𝑑𝑐𝑠

𝑑𝑟
)) =

j𝐿𝑖

𝐹
    ec(4.18) 

El equilibrio interfacial del litio alrededor de las partículas 𝐿𝑖𝑦𝑀2𝑂4 𝑜 𝐿𝑖𝑥𝐶6 está dado por (Gu, W B y 

Wang 2000): 

𝐷𝑠

𝑙𝑠𝑒
(𝑐�̅�𝑒 − 𝑐𝑒) =

𝑗𝐿𝑖

𝑎𝑠∗𝐹
    ec(4.26ec(4.18) 

Donde 𝑙𝑠𝑒 es la longitud de difusión microscópica que caracteriza la difusión de litio en materiales 

activos de sólidos. Suponiendo que un electrodo de inserción está compuesto de partículas esféricas 

con un radio de 𝑟𝑠, la longitud de difusión se expresa como: 

𝑙𝑠𝑒 =
𝑟𝑠

5
       ec(4.19) 
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Para la morfología esférica de un electrodo de inserción, el área interfacial específica del electrodo se 

calcula mediante. 

𝑎𝑠 =
3𝜀𝑠

𝑟𝑠
=
2(1−𝜀𝑒−𝜀𝑝−𝜀𝑓)

𝑟𝑠
     ec(4.20) 

Donde𝜀𝑠, 𝜀𝑒, 𝜀𝑝, 𝜀𝑓 son las fracciones en volumen de material activo sólido, electrolito líquido, matriz 

polimérica y relleno conductor (Gu, W B y Wang 2000). 

4.5. Teoría de la porosidad en baterías de litio 

El electrodo poroso es la configuración recomendada para aplicaciones de baterías debido a la gran 

zona interfacial que proporciona para la reacción del electrodo, así como la reducción de la distancia 

entre los reactantes y la superficie. La teoría de la descripción macroscópica de los electrodos 

porosos es descrita por Newman (Doyle 1995). 

El electrodo poroso se trata como una superposición de electrodo continuo y fases de solución, cada 

una de las fracciones de volumen conocidas. Por lo tanto, no consideramos la geometría de poro 

detallada, sino que describimos el electrodo poroso por su área interfacial específica, 𝑎𝑠, y fracciones 

de volumen de cada fase, 𝜀. Como existe interface entre las dos fases en cada punto del volumen del 

electrodo, la reacción electroquímica en la superficie se convierte en un término de reacción 

homogénea en el equilibrio material de la especie siguiendo el fenómeno de transporte de la teoría 

de convención.(Doyle 1995) 

4.6. Reacciones secundarias y envejecimiento. 

Hay varios procesos de reducción que compiten entre sí sobre la superficie de carbono/grafito 

durante la carga y descarga. Los reactivos son disolventes, sales, aditivos e impurezas de aire (tales 

como agua). Las velocidades de reacción electroquímica varían dependiendo de sus propiedades 

intrínsecas, tales como el potencial reductor, la energía de activación de reducción y la densidad de 

corriente de intercambio. También dependen de los sitios de reacción (basal o borde), de los sitios de 

precipitación, pre-descomposición y de muchas otras condiciones diferentes de la superficie del 

ánodo. La temperatura, la concentración de sal electrolítica, y la tasa de reducción actual afectan 

significativamente a la formación del solido electrolito interface. Cuando todas estas condiciones 

variables se mezclan, es difícil analizar el mecanismo de formación de SEI (fina capa solidad que 

resultado de la descomposición de solventes orgánicos). Sin embargo, se acepta generalmente que 

𝐿𝑖𝑃𝐹6 precipita en la forma de 𝐿𝑖𝐹 𝑜 𝐿𝑖𝑥𝑃𝐹𝑦 después de la reducción (An et al. 2016). 
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En general se ha aceptado que la formación SEI es un proceso de dos pasos. Durante la primera 

etapa, cuando el electrodo de grafito está polarizado, los componentes del electrolito orgánico 

experimentan una descomposición reductora para formar nuevas especies químicas. En la segunda 

etapa, estos productos de descomposición experimentan un proceso de precipitación y comienzan a 

formar la capa SEI hasta que se cubren todos los sitios sobre la superficie de grafito la Figura 9 la 

formación de la capa SEI en el añado. Ha sido un tema de debate importante, que se centra en las 

vías de reducción, especialmente de las moléculas disolventes. (An et al. 2016)  

 

Figura 9. Esquema del proceso de formación del SEI del ánodo que muestra (a) capas de grafeno rodeadas por 

sales electrolíticas y disolventes por encima de 1,4 V frente a Li / Li+ (b) intercalación de propileno 

carbonato (PC) con iones de litio en capas de grafeno resultando exfoliaciones por debajo de 0,9 V 

vs Li / Li+ y (c) formación estable de SEI en electrolitos a base de carbonato de etileno (EC) por 

debajo de 0,9 V frente a Li / Li+; Lado plano con SEI más delgado y lado de borde con SEI más 

grueso. (Se puede ver una versión en color de esta figura en línea). Fuente:(An et al. 2016)  
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La tasa de deterioro de la batería depende de la química, ciclo de carga-descarga, temperatura y 

condiciones de almacenamiento, entre otros factores. Algunos procesos sucede en el envejecimiento 

de las baterías son: 

 Interfaz de electrolito sólido (SEI) capa de crecimiento: el electrodo negativo se degrada con 

el crecimiento de la capa de SEI, que conduce a un aumento en la impedancia. Las capas 

están formadas durante el ciclismo y el almacenamiento a altas temperaturas y arrastra un el 

litio. 

 Corrosión de litio: El litio en el material de carbono activo del electrodo negativo se corroe a 

lo largo del tiempo dando lugar a la degradación. Esto provoca una disminución de la 

capacidad y pérdida irreversible de iones de litio móviles. 

 Chapado: litio a bajas temperaturas, altas tasas de carga y bajas tensiones de células forman 

una capa chapado en el electrodo negativo que conduce a una pérdida irreversible de litio. 

 La pérdida de contacto: la capa de SEI separa desde el electrodo negativo, lo que conduce a 

la pérdida de contacto y un aumento en la impedancia. 

 Estrés por difusión: cambios en propiedades de difusión pueden llevar a cambios en los 

tiempos de carga y descarga, capacidad aparente y la impedancia. 

Los diversos modos de envejecimiento de la batería se manifiestan en dos cambios importantes en la 

dinámica electroquímica de la batería. La primera es una pérdida de capacidad debido a reacciones 

parásitas y secundarias que resultan en una pérdida de iones activos móviles de Li. El segundo es un 

aumento de la resistencia interna debido al crecimiento de la capa SEI y otros factores (Bole, Kulkarni 

y Daigle 2014). 

El grafito es comúnmente adoptada como el material del ánodo para las baterías de litio-ion con 

electrolitos orgánicos, como 𝐿𝑖𝑃𝐹6 co-disolventes como carbonato de etileno (CE), el dimetil-

carbonato (DMC), éter carbonato (DEC), y metil-etil-carbonato (EMC) (Agubra y Fergus 2013) Porque 

la interfaz las reacciones tienen lugar entre el ánodo y el compuesto de solución de electrólito, 

cambios en el ánodo y electrolito interfaz son considerados por muchos investigadores como la 

fuente principal del ánodo envejecimiento. Cuando el ánodo opera a un potencial que supera 

electroquímicamente algunas de las principales reacciones en un 𝐿𝑖𝑃𝐹6 sistema de sal con EC y DMC 

se supone que van a tener lugar, estas reacciones se observan en la Figura 10. 

Como las reacciones continúan, el consumo de iones de litio y el electrolito disolventes son 

inevitables ya que el electrodo está en un estado de carga; luego, el electrolito se descompone y 

produce depósitos. Posteriormente, este proceso resulta en la formación de un protector, pero 

eléctricamente conductivo iónicamente,  pasivando la capa aislante en la superficie del ánodo 

durante el primer ciclo de carga, el llamado SEI por ejemplo: 
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(𝐿𝑖𝐶𝑂3, (𝐶𝐻2𝑂𝐶𝑂2𝑙𝑖)2, 𝐶𝐻3𝑂𝐶𝑂2𝐿𝑖, 𝐿𝑖2𝑆 𝑦 𝐿𝑖𝐹) y la evolución de SEI es ilustrado en la Figura 10. 

Además, el 𝐶𝑂2𝐿𝑖 puede sufrir una reducción con rastros de 𝐻2𝑂 y el 𝐶𝑂2 en el electrólito para  

formar 𝐿𝑖𝐶𝑂3 (Handel et al. 2014), en el que se reacciona con la EC para formar trans-esterificación 

de productos (Lin et al. 2015). Además, aniones contaminantes, tales como 𝐹− desde 𝐿𝑖𝑃𝐹6, 

fácilmente reaccionan con los iones de litio para formar productos de reacción insoluble 𝐿𝑖𝐹, que  no 

son uniformes, son eléctricamente aislante, y son inestables en la superficie de las partículas de 

grafito. Cuando las reacciones continúan durante un período prolongado de ciclismo, el producto 

depósitos se acumulan en el SEI y, en consecuencia, conducen a un crecimiento estable de la SEI, 

que, a su vez, conduce a la pérdida de activos y de litio más descomposición del electrolito (Handel 

et al. 2014). Posteriormente, productos disueltos pueden ocurrir como la membrana de SEI comienza 

a disolver o descomponer. 

 

Figura 10. Reacciones secundaria. Fuente: (Lin et al. 2015) 

Además, las interacciones del ánodo con el cátodo deben también tenerse en cuenta. Por ejemplo, el 

metal está presente en la superficie del ánodo. Disolución del cátodo electrodo de la celosía metálica 

en el electrolito puede ser causado por dos de los principales mecanismos de reacción en la celda. 

Estas reacciones pueden ser debidas a la desprotonación de 𝑀𝑛3 a 𝑀𝑛2 y 𝑀𝑛4 iones a estados de 
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carga baja o debido a las trazas de 𝐻𝐹, 𝐿𝑖𝑃𝐹6 dentro del electrolito. Debido a que los iones de 

manganeso no cambian su estado de oxidación a 𝑀𝑛3 durante el almacenamiento dentro del NMC y 

fase de la espinela, manganeso disolución causada por HF es más probable. Disuelve los metales de 

transición y son transportados a través del electrolito hasta la superficie del ánodo, resultando en la 

deposición de contaminantes de cationes, como Mn, Fe, Co, y que se incorporaron a la capa de SEI 

(Lin et al. 2015). 

Así las baterías de ion de litio sufren de diversos mecanismos de degradación. Las manifestaciones de 

los fenómenos de envejecimiento son el desvanecimiento de la capacidad, la reducción de potencia y 

el aumento de la impedancia. (Mao [sin fecha]) 

4.7. Influencia del tamaño de partícula, superficie activa y porosidad 

El tamaño de las partículas de grafito en el ánodo influye grandemente en el rendimiento del ánodo. 

Las partículas pequeñas de ion de litio contienen trayectos cortos de difusión entre las partículas de 

grafito, que facilitan la carga rápida y tasa de descarga  (Tran et al. 1996). De forma similar, el área de 

superficie más grande de las partículas de grafito más pequeñas son propensas a mayor generación 

interna de calor y iones de litio se consumen durante la reacción exotérmica a temperaturas 

superiores a 60 ºC en comparación con el tamaño de las partículas más grandes, esto conduce a un 

aumento de la capacidad irreversible del electrodo de grafito. El área específica de impedancia (ASI) 

de las partículas de grafito permanece constante y no varía mucho con la capacidad de la batería 

hasta que se alcanza la capacidad máxima. Un aumento en la porosidad disminuye la superficie 

activa, reduce la ruta eléctrica a las partículas de grafito y reduce la accesibilidad de los iones de litio 

en el colector de corriente. Aunque los poros van a albergar un gran volumen de electrolito, sirven 

como un punto de reacción durante el proceso de descomposición de electrolito (Agubra y Fergus 

2013). 

4.8. Características del sistema Li-Mn 

El enfoque de modelado macroscópico, utilizando electrodos porosos teoría para tratar la inserción 

del compuesto de electrodos y la teoría de solución concentrada para describir los procesos de 

transporte en la fase de solución (Doyle 1995). El propio proceso de inserción es tratada con un 

proceso de transferencia de carga en la superficie obedeciendo la ecuación cinética de  Butler-

Volmer, seguida por la difusión de los iones de litio en la estructura de acogida. Estos modelos se 

utilizan para estudiar los fenómenos que ocurren dentro de las células de litio bajo condiciones de 

carga, descarga y durante los períodos de descanso. Además, para comprender los fenómenos que 

limitan la descarga de alta velocidad de estos sistemas, nos centramos en el modelado de un sistema 
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particular con propiedades de material y parámetros del sistema bien caracterizados. El sistema se 

caracteriza experimentalmente en términos de sus propiedades termodinámicas y de transporte, 

seguido por las comparaciones detalladas de los resultados de la simulación con curvas de descarga y 

carga experimental.(Doyle 1995). 

La Figura 11 presenta una curva carga. Hay un aumento inicial demasiado rápido de voltaje seguida 

por una gran porción de una caída de potencia más superficial, que depende de la velocidad de carga 

de la batería, y termina con una caída drástica debido al agotamiento del material activo en el 

electrodo de manganeso. 

 

Figura 11. Proceso de carga para la batería de litio. Voltaje en función del  Soc. Fuente:  (Hellwig y Bessler 2008) 

La Figura 12, por otro lado presenta una curva de descarga simulada. Hay un rápido ascenso al 

principio, seguida de una fase de aumento gradual del potencial y finalmente un fuerte aumento en 

el electrodo de 𝐿𝑖𝑥𝑀𝑛2𝑂4 alcanza la carga completa. 
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Figura 12.  Tensión en función de la carga agotada. Fuente: (Hellwig y Bessler 2008) 

En general, ambas curvas son similares en su forma. Las simulaciones son debido al agotamiento 

completo/carga de un electrodo activo del material, sin embargo, antes de que pueda ocurrir la 

batería generalmente alcanza una cierta tensión de corte. Una tensión de corte es un límite de 

tensión en el que la batería se desactiva para evitar daños o mal funcionamiento de la batería. Ésta 

varía dependiendo del tipo de batería, fabricante, etc. 

La tasa de descarga afecta significativamente el comportamiento celular, básicamente, cuanto mayor 

sea el más rápidamente la caída de potencial; y no sólo esto, sino también la tensión de la celda 

inicial y final se efectúa por la tasa, mayores tasas promedio de tensión inicial más baja y más rápida 

de llegar al cortar el voltaje. La tasa de descarga (𝐶) es el corriente en el que la batería está 

descargada, una tasa de descarga de 1𝐶 es igual a la actual en la que la célula teóricamente tarda 

una hora en descarga y viceversa para cargar. 

El tiempo teórico en horas que tarda una celda para descargarse es: 

𝑡 = 𝑄/𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙       ec(4.21) 
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Donde 𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙 es la densidad de corriente aplicada de carga/descarga y Q es la capacidad máxima por 

unidad de superficie del electrodo proyectado de un electrodo (Miró 2017). 

En las Figura 11 y Figura 12, el voltaje de la celda se representa en función del SOC y Carga Agotada 

respectivamente es más común, sin embargo, encontrarla trazada en contra de la profundidad de 

descarga (DOD) en descarga o estado de carga (SOC) a cargo y tiempo. Estas cantidades definen la 

cantidad de la batería descargada o cargada y por lo tanto, una es la inversa de la otra, para una 

unidad de aumento el DOD  (Miró 2017), se define como: 

𝐷𝑂𝐷 =
𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙𝑡

𝑄
     ec(4.22) 
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5. CAPÍTULO 3. PROCEDIMIENTOS DE DISCRETIZACIÓN 

La difusión y la migración son el principal mecanismo de transferencia de masa estudiado en este 

trabajo. Siguiendo a Patankar (Patankar 1980), se ha establecido una aproximación numérica 1D 

basada en volúmenes finitos. La ecuación general de gobierno se expresa de la siguiente forma: 

𝑝
𝑑𝜙

𝑑𝑡
=

𝑑

𝑑𝑥
(Γ

𝑑𝜙

𝑑𝑥
) + 𝑆     ec(5.1) 

Para las coordenadas cartesianas y las coordenadas esféricas: 

𝑝
𝑑𝜙

𝑑𝑡
=

1

𝑅2

𝑑

𝑑𝑟
(ΓR2

𝑑𝜙

𝑑𝑟
) + 𝑆    ec(5.2) 

Donde 𝑝 es una propiedad del material (por ejemplo, porosidad del electrodo), Γ es una propiedad 

pertinente a 𝜙 (por ejemplo, coeficiente de difusividad), 𝜙 representa una cantidad general 

conservable (por ejemplo concentraciones), 𝑆 es el término fuente, 𝑡 es tiempo, 𝑅 es el radio de una 

partícula,  𝑥 y 𝑟 la dirección. 

5.1. Mallado 

Una malla consiste en dividir una celda bloque con ciertas propiedades 𝑝, Γ en una serie de 

volúmenes de control. 

El algoritmo para crear la malla ha sido proporcionado por Jané Miró (Miró Jané 2014). Su algoritmo 

crea un nodo centrado en malla 1D, es decir, los nodos están situados en los centros de los 

volúmenes de control. 

El número total de nodos de la malla es la suma de todos los nodos de las bloques más dos, uno para 

cada nodo de frontera. Para un solo bloque, los nodos están separados uniformemente: 

𝑑𝑥 =
𝑥𝑓−𝑥𝑜

𝑛−1
       ec(5.3) 

Donde, n es el número de nodos. El espaciamiento de los nodos fronterizos es la mitad del espaciado 

calculado: 

𝑑𝑥1 =
𝑑𝑥1

2
       ec(5.4) 

𝑑𝑥𝑒𝑛𝑑 =
𝑑𝑥𝑒𝑛𝑑

2
     ec(5.5) 
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El espaciamiento restante es exactamente dx y tiene que ser igualmente añadido a la separación de 

los nodos interiores. Usando el subíndice i para un nodo arbitrario, la posición teórica de los nodos 

es: 

𝑥𝑖 = 𝑥𝑖−1 + 𝑑𝑥𝑖−1    ec(5.6) 

Entonces, la posición de los límites de los volúmenes de control es: 

𝑥𝑣𝑐𝑖 = 𝑥𝑖 +
𝑑𝑥𝑖

2
     ec(5.7) 

Si se definen múltiples bloques, las posiciones de los nodos deben recalcularse utilizando las 

posiciones de volumen de control: 

𝑥𝑖 =
𝑥𝑣𝑐𝑖−𝑥𝑣𝑐𝑖−1

2
     ec(5.8) 

Por último, la malla resultante calculada con Matlab se ve como la Figura 13 siguiente: 

 

Figura 13. Malla con longitud de tres nodos. Fuente: (Miró 2017) 

5.2. Aproximación numérica 

Se utiliza una técnica de integración de diferencias finitas para integrar numéricamente ecuación. 

2.1.1 y 2.1.2. Según Patankar (Patankar 1980) es como sigue: 

𝜖 ∫ ∫
𝑑𝜙

𝑑𝑡
  𝑑𝑡 𝑑𝑥 =  ∫ ∫

𝑑

𝑑𝑥
(Γ

𝑑𝜙

𝑑𝑥
)   𝑑𝑥 𝑑𝑡

𝑒

𝑤

𝑡+∆𝑡

𝑡

𝑡+∆t

𝑡

𝑒

𝑤
   ec(5.9) 

𝜖 ∫ ∫
𝑑𝜙

𝑑𝑡
  𝑑𝑡 𝑑𝑟 =  ∫ ∫

1

𝑅2

𝑑

𝑑𝑟
(R2Γ

𝑑𝜙

𝑑𝑟
)   𝑑𝑟 𝑑𝑡

𝑒

𝑤

𝑡+∆𝑡

𝑡

𝑡+∆t

𝑡

𝑒

𝑤
  ec(5.10) 
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Que, respectivamente: 

𝜖
∆𝑥

∆𝑡
(𝜙𝑝 − 𝜙𝑝

0) = Γ [
𝜙𝑒−𝜙𝑝

∆𝑥𝑒
−
𝜙𝑝−𝜙𝑤

∆𝑥𝑤
]   ec(5.11) 

𝜖
∆𝑟

∆𝑡
(𝜙𝑝 − 𝜙𝑝

0) = Γ [
𝑅𝑝+0,5
2 (𝜙𝑒−𝜙𝑝)  

𝑅𝑝
2∆𝑟𝑒

−
𝑅𝑝+0,5
2 (𝜙𝑝−𝜙𝑤)

𝑅𝑝
2∆𝑟𝑤

]   ec(5.12) 

Poniendo las ecuaciones anteriores en coeficientes de integración: 

𝑎𝑝𝜙𝑝 = 𝑎𝑒𝜙𝑒 + 𝑎𝑤𝜙𝑤 + 𝑏   ec(5.13) 

La ecuación. (5.13) significa el esquema totalmente implícito. Otros esquemas, así como la 

desratización detallada se pueden encontrar en Patankar. Para la ecuación anterior, 𝑎𝑝, 𝑎𝑒, 𝑎𝑤 son 

los coeficientes de integracion. 𝜙𝑝 Es la variable en el nodo actual, 𝜙𝑒 y 𝜙𝑤 + son la variable de los 

nodos este y oeste del nodo actual. Los ∆x y ∆r representan la etapa de integración espacial, 

respectivamente, ∆t se refieren a la etapa de integración de tiempo. 

El término fuente 𝑏, se linealiza como puede ser función del tiempo, la posición y la variable. Así, se 

realiza la siguiente aproximación lineal: 

𝑏 = 𝑆𝑐(𝑡, 𝑥) + 𝑆𝑝(𝑡, 𝑥)𝜙𝑝    ec(5.14) 

Los valores de los coeficientes de la ecuación (5.13) son: 

Tabla 1.Valores de los coeficientes de integración. 

Ecuación. (5.15) hasta (5.19) Ecuación. (5.20) hasta (5.24) 

𝒂𝒆 =
𝚪

∆𝒙𝒆
 𝑎𝑒 =

ΓR𝑝+0,5
2

𝑅𝑝
2∆𝑟𝑒

 

𝒂𝒘 =
𝚪

∆𝒙𝒘
 𝑎𝑤 =

ΓR𝑝+0,5
2

R𝑝
2∆𝑟𝑤

 

𝒂𝒑
𝟎 =

𝝐∆𝒙

∆𝒕
 𝑎𝑝

0 =
𝜖∆𝑟

∆𝑡
 

𝒃 = 𝑺𝒄∆𝒙 + 𝒂𝒑
𝟎𝝓𝒑

𝟎  𝑏 = 𝑆𝑐∆𝑟 + 𝑎𝑝
0𝜙𝑝

0 

𝒂𝒑 = 𝒂𝒆 + 𝒂𝒘 + 𝒂𝒑
𝟎 − 𝑺𝒑∆𝒙 𝑎𝑝 = 𝑎𝑒 + 𝑎𝑤 + 𝑎𝑝

0 − 𝑆𝑝∆𝑟 
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Para reducir esta ecuación a la ecuación de discretización en estado estacionario se requiere 

establecer ∆𝑡 → ∞ 

5.2.1. Linealización del termino fuente. 

Como se explica, el término fuente puede depender de 𝜙. Por lo tanto, la dependencia debe 

expresarse en forma lineal, ya dada por la ecuación (5.14). Esto se hace porque el marco permite sólo 

dependencia lineal y una dependencia lineal es mejor que tratarla como una constante. 

Cuando 𝑆 es una función no lineal de 𝜙, la linealizacion debe hacerse, es decir, los valores de 𝑆𝑐 y 𝑆𝑝 

pueden depender de 𝜙. Por lo tanto, se espera un nuevo cálculo después de cada iteración con 

nuevos valores de 𝜙. Del mismo modo, esta linealización debería ser una buena representación de la 

relación 𝑆~𝜙.  

Así pues la ecuación (5.14) 

𝑆 = 𝑆𝑐 + 𝑆𝑝𝜙     ec(5.25) 

Se establece la siguiente relación: 

𝑆𝑐 = [𝑆(𝜙) −
𝑑𝑆

𝑑𝜙
𝜙]    ec(5.26) 

𝑆𝑝 =
𝑑𝑆

𝑑𝜙
      ec(5.27) 

Otras formas de linealizar los términos fuente son posibles y se pueden encontrar en Patankar 

(Patankar 1980). No obstante un ejemplo de Patankar se establece: 

Ejemplo. Dado 𝑆 = 5 − 4𝜙. Algunas linealizaciones son: 

 𝑆𝑐 = 4,  𝑆𝑝 = −4. Este es el más obvio y el recomendado. 

 𝑆𝑐 = 5 − 4𝜙
∗, 𝑆𝑝 = 0. Este enfoque lanza todo el 𝑆 en 𝑆𝑐. Esta práctica no es impracticable 

y tal vez la única opción debe la expresión de S ser muy complicado. 

 𝑆𝑐 = 5 + 7𝜙
∗, 𝑆𝑝 = −11. Esta es una propuesta de relación 𝑆~𝜙 más pronunciada que la 

dada. La convergencia de las iteraciones se ralentizará, sin embargo, si hay otras no 

linealidades en el problema de la desaceleración puede ser bienvenida. 
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5.2.2. Las cuatro reglas básicas. 

Patankar presenta cuatro reglas básicas para asegurar la estabilidad y el buen comportamiento del 

método descrito: 

Regla 1: Coherencia en las caras de volumen de control. El flujo que deja un volumen de control debe 

ser idéntico al flujo que entra en el siguiente volumen de control. 

Regla 2: Coeficientes positivos. Asegurar una solución físicamente realista. 

Regla 3: Linealización de pendiente negativa del término fuente. Para asegurar la estabilidad y que no 

surgen soluciones físicamente irreales, el coeficiente 𝑆𝑝debe ser negativo. 

Regla 4: Suma de los coeficientes vecinos. El coeficiente 𝑎𝑝debe ser la suma de los otros coeficientes. 

El método utilizado cumple automáticamente esta regla. 

5.3. Condición de frontera. 

Se consideran dos tipos de condiciones de contorno: 

1. Variable de límite dada. 

2. Dado el flujo límite. 

La primera condición se escribe como: 

𝜙(𝑡, 𝑥 = 0, 𝐿) = 𝜙∗    ec(5.28) 

Para organizar el solver para dar 𝜙∗ como una solución para la frontera se realiza modificando los 

coeficientes como sigue: 

𝑎𝑖 = 1       ec(5.29) 

𝑎𝑝 = 0       ec(5.30) 

𝑏 = 𝜙∗       ec(5.31) 

𝑎𝑖  Es el nodo adyacente al límite, siendo W o E. El otro nodo de límite como no existe, se pone a cero. 

La segunda condición se escribe como: 
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−Γ
𝑑𝜙

𝑑𝑥
= 𝐽       ec(5.32) 

La ecuación (5.32)  se integra numéricamente en el medio volumen de control cerca del límite como 

se muestra en la Figura 14. 

 

Figura 14. Volumen de control medio cerca del límite. Fuente: (Patankar 1980). 

El efecto de esta derivación resulta en la adición de un parámetro en el coeficiente de término 

fuente, de nuevo la derivación completa se puede encontrar en Patankar. A partir de ahora, los 

coeficientes para este caso son: 

𝑎𝑖 =
Γ

∆𝑥𝑖
       ec(5.33) 

𝑎𝑝 = 𝑎𝑖 + 𝑎𝑝
0 − 𝑆𝑝∆𝑥    ec(5.34) 

𝑏 = 𝑆𝑐∆𝑥 + 𝐽 + 𝑎𝑝
0𝜙0    ec(5.35) 

5.4. Solver 

El solver  utilizado en este trabajo es el algoritmo de Thomas, también llamado TDMA (Tri Diagonal 

Matrix Algorithm). Utiliza el procedimiento de eliminación de Gauss que es muy  conveniente para 

matrices diagonales, la discretización explicada en este capítulo conduce a todos los coeficientes 

distintos de cero alineados en tres diagonales dentro de la matriz de coeficientes, además, el tiempo 

requerido de la computadora es sólo proporcional al número de nodos (N) En lugar de N2 o N3 

(Patankar 1980). 

El algoritmo de Matlab calculado para este solver también es proporcionado por Pol Miró (Miró 

2017). En este caso, sólo se muestra un resumen del algoritmo con el fin de proporcionar alguna 

información, ya que la derivación completa se puede encontrar en Patankar. 

Cálculo 𝑃1y 𝑄1 desde: 
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𝑃1 =
𝑎𝐸1

𝑎𝑃1
       ec(5.36) 

𝑄1 =
𝑏1+𝑎𝑊1𝜙0

𝑎𝑃1
     ec(5.37) 

Mediante la repetición: 

𝑃𝑖 =
𝑎𝐸𝑖

𝑎𝑃𝑖−𝑎𝑊𝑖𝑃𝑖−1
     ec(5.38) 

𝑄𝑖 =
𝑏𝑖+𝑎𝑊𝑖

𝑄𝑖−1

𝑎𝑃𝑖
−𝑎𝑊𝑖

𝑃𝑖−1
     ec(5.39) 

Obtención de 𝑃𝑖 y 𝑄𝑖para 𝑖 = 2,3,… ,𝑁. 

Ajuste 𝜙𝑁 = 𝑄𝑁 

Así 

𝜙𝑖 = 𝑃𝑖𝜙𝑖+1 + 𝑄𝑖      ec(5.40) 

Para calcular la variable para 𝑖 = 𝑁 − 1,𝑁 − 2,… ,3,2,1. 

5.4.1. Procedimiento de solución. 

Los siguientes pasos se toman para resolver este tipo de problema para un solo paso de tiempo: 

1. Supongamos 𝜙∗. 

2. Hace 𝜙 = 𝜙∗. 

3. Calcule cualquier propiedad, tales coeficientes de difusión, usando 𝜙. 

4. Calcule los coeficientes 𝑎𝑒 , 𝑎𝑤 , 𝑎𝑝, 𝑏. 

5. Resuelve el sistema de la ecuación. 

6. Si 𝜙 − 𝜙∗ < 𝜀 donde 𝜀 es un pequeño valor arbitrario, entonces se alcanza la convergencia y 

procede a la siguiente etapa de tiempo. Si no, vuelva al paso 2. 

Este enfoque es necesario cuando el problema no es lineal, es decir, cualquier propiedad depende de 

𝜙 o las condiciones límite obligan a cualquier no linealidad. 

En el esquema iterativo general empleado para manejar la no linealidad, a veces es deseable acelerar 

o disminuir los cambios variables a lo largo de las iteraciones, estos procesos se llaman sobre-

relajación y sub-relajación, respectivamente. 
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Al introducir un factor de relajación 𝑘 entre 0 y 1, es posible ralentizar el proceso y evitar problemas 

de divergencia en la solución iterativa de ecuaciones no lineales, es decir, los valores de 𝜙 se 

mantienen más cerca de 𝜙∗. En el esquema descrito anteriormente, es posible introducir el factor 

después del paso 6, entonces el nuevo paso 2 sería: 

2. Hacer 𝜙 = 𝑘𝜙∗  

Debe tenerse en cuenta que al utilizar esquemas de relajación, deben cumplir la ecuación 

discretizada original. No hay reglas generales para elegir el mejor valor de k, y un valor adecuado 

debe ser encontrado por ensayo y error. 
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6. Capítulo 4. Modelo de LiMn 

En este capítulo se formula el modelo 1D de batería de óxido de litio de manganeso, es decir, 

suposiciones, ecuaciones, parámetros y procedimientos de resolución. Para dar más información 

sobre el procedimiento de resolución, se presenta el cuadro de herramientas de MATLAB. 

Finalmente, el modelo se valida frente a otros modelos presentados en la literatura y se realiza una 

evaluación adicional. 

La batería consta de tres placas diferentes: un electrodo de 𝐶 de longitud 𝐿𝐿𝑖𝐶, un separador de 

longitud L_sep y un electrodo de 𝑀𝑛𝑂 de longitud 𝐿𝐿𝑖𝑀𝑛. Estas placas se calculan en una malla 

simple de 𝐿𝑐𝑒𝑙𝑙 y cada placa se divide en el mismo número de nodos para discretizar. Se crea una 

malla separada para las partículas activas en los electrodos, este sistema consiste en una fase sólida y 

una fase líquida debido al hecho de que los electrodos son porosos e inundados con electrolito 

excepto en el separador que no hay sólido. Finalmente, las partículas activas en los electrodos 

porosos se toman como esferas. 

El electrolito es un sistema multicomponente; Siendo las cinco especies el polímero, dos líquidos, 

catión y anión. La sal utilizada es 𝐿𝑖𝑃𝐹6 en una mezcla líquida no acuosa de carbonato de etileno (EC) 

y carbonato de di-metilo (DMC). La matriz polimérica es un co-polímero aleatorio de fluoruro de 

vinildieno y hexafluoropropileno, p(VdF-HFP). Se usan dos relaciones diferentes de disolventes 

líquidos (EC: DMC), dependiendo de si se requiere un buen comportamiento a baja temperatura 

(Doyle 1995). 

Bajo teoría de la solución concentrada, un sistema de cinco especies requiere diez propiedades de 

transporte independientes para describir completamente los procesos de transporte en el electrolito. 

Estos datos incluyen una conductividad, seis coeficientes de difusión y tres números de transporte. 

Desafortunadamente, muy poca de esta información está disponible (Doyle 1995); De hecho, aún no 

se ha desarrollado la metodología experimental necesaria para medir estas propiedades. Por lo 

tanto, no está disponible una descripción completa de la fase electrolítica. Los datos que están 

disponibles incluyen la conductividad del electrolito plastificado en función de la concentración de 

sal, la temperatura y la relación de disolventes EC / DMC.(Doyle 1995) 
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Figura 15. Diagrama de pilas de ion-litio, compuesto de un electrodos positivos y negativos y el separador. Las 

esferas más pequeñas en el electrodo positivo representan el relleno del conductor. Fuente:(Doyle 

1995) 
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Figura 16. Datos de conductividad para el sistema de electrolito gelificado 𝑳𝒊𝑷𝑭𝟔 en EC / DMC y p (VdF-HFP) en 

función de la concentración de sal. Las líneas sólidas son ajustes analíticos dados en el texto. 

Fuente:(Doyle 1995) 

La conductividad del sistema líquido / sal / polímero consistente en una mezcla 2: 1 v / v de EC / DMC 

a 25 ◦ C se midió y ajustó a la siguiente función de la concentración de sal  (Doyle 1995). 

Cabe señalar que la conductividad de este sistema no es la esperada suposición de que la matriz 

polimérica es un material aislante inerte. También se han medido datos sobre la dependencia de la 

concentración de la conductividad del electrolito líquido por separado. Estos datos pueden usarse en 

la relación Bruggeman, junto con la fracción volumétrica conocida del líquido en el electrolito (𝜀𝑒 = 

0,724). Para estimar su conductividad: 
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Figura 17. Esquema para baterías de ion litio. Fuente: (Corno et al. 2015) 

La conductividad de la fase líquida sola. Al comparar, se encuentra que el electrolito plastificado tiene 

una conductividad más baja que la predicha por la fórmula de Bruggeman; Se obtiene un mejor 

ajuste utilizando un exponente de 1.5. Que se compara con los dos conjuntos de datos de 

conductividad a 25 °C con los predichos por la fórmula de Bruggeman con exponentes de 1,5 y 4,5. 

Teniendo en cuenta la complejidad de la mezcla de electrolito plastificado polímero, especialmente la 

solvatación del polímero por las moléculas de disolvente, no debemos esperar necesariamente que la 

expresión de Bruggeman se mantenga. Este tipo de efecto es la motivación para tratar estos sistemas 

como verdaderas mezclas cuaternarias bajo el marco de la teoría de soluciones concentradas (Doyle 

1995). En los electrodos compuestos, se aplican valores efectivos de conductividad y coeficiente de 

difusión de sal.  

6.1. Suposiciones 

Las suposiciones sobre este modelo se basan en el propósito de comparar rigurosamente con obras 

anteriores: 

 No existe fase de gas presente. (Gu, W B y Wang 2000) 
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 La cinética de transferencia de carga sigue la ecuación de Butler-Volmer.(Gu, W B y Wang, C 

Y 2000) 

 Cada electrodo es un sistema bifásico que consiste en una matriz sólida y electrolito como se 

muestra en la figura 15. 

 La variación de la porosidad se omite.(Gu, W B y Wang 2000). 

 La velocidad de reacción en el electrodo positivo y negativo se supone que es uniforme, 

debido al pequeño tamaño y la baja descarga (Li y Wang 2010). 

 El transporte de especies iónicas en el electrolito es sólo por difusión. 

 Se descuidan reacciones secundarias (por ejemplo, evolución de oxígeno). 

 Se supone que las partículas en la fase sólida son esféricas con radio R. (Miró 2017). 

 No hay gradientes en las direcciones angulares dentro y sobre la superficie de las partículas 

esféricas. 

 Las concentraciones de electrolito en el electrodo (positivo y negativo) está en función del 

tiempo. Mientras en La parte de separación, se carga linealmente con el 𝑒𝑗𝑒 𝑥  (Li y Wang 

2010). 

 No hay variación de presión a lo largo de la célula. 

 La resistencia de contacto se descuida. 

6.2. Ecuaciones que rigen el modelo para Li-Mn 

Los electrodos se modelan utilizando la teoría de electrodos porosos, lo que significa que las fases 

sólida y electrolítica se tratan como continuos superpuestos sin tener en cuenta la microestructura y 

se supone que el electrodo está compuesto de partículas esféricas. El modelo más simple sería una 

dimensión (1D) a lo largo de la dirección x, y asumiendo un comportamiento agrupado sobre otras 

dimensiones. El punto de partida de todos los modelos electroquímicos orientados al control 1D. 

(Corno et al. 2015). 

En el proceso de reacciones de transferencia de carga, los electrodos están sumergidos en el 

electrolito de 1M 𝐿𝑖𝑃𝐹6 disuelto en 2:1 EC/DMC.(Mao [sin fecha]). 

La conservación de los iones de litio en el electrolito queda definida por la ecuación (6.1). 

𝜀
𝑑𝑐𝑒

𝑑𝑡
=

𝑑

𝑑𝑥
 (𝐷𝑒

𝑒𝑓𝑓 𝑑𝑐𝑒

𝑑𝑥
)  −

𝑡−𝑗𝐿𝑖

𝐹
    ec(6.1) 

En los límites externos de la batería, se aplica una condición de flujo cero: 

𝑑𝑐𝑒

𝑑𝑥
= 0 𝑎𝑡 𝑥 = 0, 𝐿     ec(6.2) 
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La especie en la fase sólida se denota por el subíndice s, la concentración se rige por la simple 

ecuación de difusión dependiente del tiempo en coordenadas esféricas: 

𝑑𝑐𝑠

𝑑𝑡
= 𝐷𝑠 (

1

𝑟2

𝑑

𝑑𝑟
(𝑟2

𝑑𝑐𝑠

𝑑𝑟
))    ec(6.3) 

En el centro de las partículas, no hay flujo: 

𝑑𝑐𝑠

𝑑𝑟
= 0 𝑎𝑠í 𝑟 = 0     ec(6.4) 

Recordando que la reacción tiene lugar en la interface entre la fase líquida y la fase sólida, en la 

superficie de la partícula el flujo es igual a la velocidad de reacción: 

𝐷𝑠

𝑙𝑠𝑒
(𝑐�̅�𝑒 − 𝑐𝑠) =

𝑗𝐿𝑖

𝑎𝑠𝑒𝐹
    ec(6.5) 

Donde 𝑙𝑠𝑒 es la longitud de difusión microscópica que caracteriza la difusión de litio en sólidos 

materiales solidos activos. Suponiendo que un electrodo de inserción está compuesto de partículas 

esféricas con un radio de 𝑟𝑠, la longitud de difusión (Gu, W B y Wang 2000) se expresa como: 

𝑙𝑠 =
𝑟𝑠

5
       ec(6.6) 

Donde 𝑎𝑠𝑒 es el área interfacial del electrodo para LiC,  LiMn y la ecuación (6.5) queda como: 

𝑐�̅�𝑒 = 𝑐𝑠 +
𝑟𝑠𝑗

𝐿𝑖

𝐷𝑠𝑎𝑠𝑒𝐹∗5
    ec(6.7) 

6.3. Conservación de carga 

El potencial eléctrico en la fase sólida sigue la ley de Ohm: 

σeff
d2ϕs

dx2
− jLi = 0    ec(6.8) 

Donde la conductividad efectiva de la especie solida 𝜎𝑒𝑓𝑓 Sigue la relación de Bruggeman y está 

relacionada a la conductividad del material activo 𝜎, por: 

𝜎𝑒𝑓𝑓 = 𝜀𝑠 ∗ 𝜎     ec(6.9) 
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El electrolito también es conductor, por lo que los flujos de carga, usualmente sin distribución 

uniforme como en el potencial de fase sólida. La carga se lleva en el electrolito por iones, mientras 

que en la fase sólida es por electrones.  

Para sistemas con batería cinética de inserción, tales como baterías de litio el OCP (U) es una función 

del estado de carga de la local, que con frecuencia está controlada por la fase sólida, difusión de 

especies (Gu, W B y Wang 2000) W 

La conservación de carga en el electrolito se escribe como: 

𝑘𝑒𝑓𝑓
𝑑2𝜙𝑒

𝑑𝑥2
+

𝑑

𝑑𝑥
(𝑘𝐷

𝑒𝑓𝑓 𝑑

𝑑𝑥
ln(𝑐𝑒)) + j

𝐿𝑖 = 0   ec(6.10) 

La ecuación (6.10) puede ser usada para determinar el potencial eléctrico en la fase del electrolito 

(𝜙𝑒). Así  pues la conductividad iónica efectiva sigue la misma relación de Bruggeman que 

conductividad eléctrica es dada por: 

𝑘𝑒𝑓𝑓 = 𝑘 ∗ 𝜀𝑒
1.5      ec(6.11) 

Siguiendo la correlación de Bruggeman para la tortuosidad efectiva, mientras que la conductividad 

difuncional: 

𝑘𝐷
𝑒𝑓𝑓

=
2𝑅𝑇𝑘𝑒𝑓𝑓

𝐹
(𝑡+
0 − 1)(1 +

𝑑𝐿𝑛(𝑓+ −⁄ )

𝑑𝐿𝑛(𝑐𝑒)
   ec(6.12) 

Donde 𝑘𝑒𝑓𝑓 es la conductividad eléctrica efectiva y 𝑓∓ representa el coeficiente molar medio de 

actividad. Un contante valor es tomado para 𝑓+ −⁄  Debido a esta pequeña variación bajo condiciones 

normales de carga / descarga (Wang et al. 2013) por lo que la ecuación (4.32)  queda simplificada a:   

𝑘𝐷
𝑒𝑓𝑓

=
2𝑅𝑇𝑘𝑒𝑓𝑓

𝐹
(𝑡+
0 − 1)    ec(6.13) 

El término de densidad de corriente actual en ambas  es el mismo a pesar del signo, además, según la 

ley de Kirchhoff es posible distinguirlas  

𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝑖𝑠 + 𝑖𝑒     ec(6.14) 

Los colectores de corriente para conectar los electrodos sólidos en los extremos del dominio, en 

𝑥 = 0 y 𝑥 = 𝐿. Si la resistencia de contacto queda excluida, entonces el voltaje de la celda es el 

potencial eléctrico en el electrodo positivo menos el potencial eléctrico en el electrodo negativo 

(Doyle 1993) 
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 Vapp = 𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝜙𝑠(𝑥 = 𝐿) − 𝜙𝑠(𝑥 = 0)    ec(6.15) 

Donde  es el voltaje aplicado que se pre-especifica, este valor también puede cambiar con el tiempo 

o ser una constante (Santhanagopalan et al. 2008). 

Las condiciones límite de flujo cero se aplican en ambos lados de la celda: 

𝑑𝜙𝑒

𝑑𝑥
= 0 𝑎𝑡 𝑥 = 0, 𝐿    ec(6.16) 

𝜙𝑠 = 0 𝑎𝑡 𝑥 = 0     ec(6.17) 

En el electrodo positivo, se especifica la densidad de corriente. 

−𝜎𝑒𝑓𝑓
𝑑𝜙𝑠

𝑑𝑥
= 𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙      ec(6.18) 

Todas las ecuaciones gobernantes están acopladas por el término corriente de densidad que toma la 

forma de la ecuación de Butler-Volmer. 

j𝐿𝑖 = a ∗ 𝑗̅ = 𝑎 ∗ 𝑗𝑜 [exp (
𝛼𝑎𝐹

𝑅𝑇
𝜂) − exp (−

𝛼𝑐𝐹

𝑅𝑇
𝜂)]  ec(6.19) 

𝑗𝑜 Como: 

𝑗𝑜 = 𝑘(𝑐𝑒)
𝛼𝑓 ∗ (𝑐𝑠,𝑚á𝑥 − 𝑐�̅�,𝑒)

𝛼𝑓 ∗ (𝑐�̅�𝑒)
𝛼𝑏   ec(6.20) 

El sobre-potencial 𝜂 es: 

η, representa el sobre la activación de potencial (Gu, W B y Wang 2000), es decir, un potencial que 

debe superarse para permitir la transferencia de carga, se define como: 

𝜂𝑗 = 𝜙𝑆 − 𝜙𝑒 − 𝑈𝑗 − 𝑖𝑗𝑅𝑗     ec(6.21). 

Donde la 𝑈𝑗  es el potencial de circuito abierto (OCP) del electrodo de donde produce la reacción y la 

𝑅𝑗 es la resistencia de película finita en la superficie del electrodo j 

La película pasiva, tales como la interface electrolito sólido (SEI) de la capa, está formado por la 

reacción del lado irreversible sobre la superficie del electrodo. Esta resistencia de película fue 

utilizada como un parámetro ajustable para conseguir un mejor acuerdo entre la simulación y 

experimentación. Su origen todavía tiene que estudiarse más a fondo. El valor cero para 𝑅𝑗  es usado 
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en el trabajo debido a una falta de claridad en la física para justificación de 𝑅𝑗 (Gu, W B y Wang 

2000).  

El OCP es función del estado local de carga (SOC) y temperatura. Esto es casi una aproximación lineal 

de la temperatura. 

𝑈𝑗 = 𝑈𝑗,𝑟𝑒𝑓 + (𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)
𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑇
    ec(6.22) 

La linealidad  de la temperatura depende de OCP  
𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑇
, y ello es desconocido para sistemas de ion de 

litio por lo tanto es negado en la primera aproximación.(Gu, W B y Wang 2000) 

El potencial de circuito abierto (OCP) es una función lineal de la temperatura según (Torchio et al. 

2016) 

𝑈 = 𝑈𝑟𝑒𝑓 + (𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)
𝑑𝑈

𝑑𝑇
     ec(6.23) 

El orden de las ecuaciones de voltaje de circuito abierto para  los electrodos dados se puede ser 

reducido para aumentar la velocidad de cálculo, eliminando los términos de orden superior utilizando 

una técnica de curvas no lineales (Dao, Vyasarayani y McPhee 2012). Las ecuaciones para el OCV 

tanto cara ánodo y cátodo se representan a en la ecuación (6.24) y (6.25) 

𝑈1𝑟𝑒𝑓 = 0,15 − 0,1 ∗ 𝜃𝑛 +
0,0078

𝜃𝑛
    ec(6.24) 

𝑈2,𝑟𝑒𝑓= =
(−4,875+5,839∗θ𝑝−1,507∗θ𝑝

3+0,531∗θ𝑝
5)

(θ𝑝−1,005)
   ec(6.25) 

Donde el SOC local, es evaluado usando el estado sólido de concentración de litio en el electrodo- 

electrolito interface.(Gu, W B y Wang 2000) 

𝜃𝑗 =
𝑐�̅�𝑒

𝑐𝑠,𝑚á𝑥
       ec(6.26) 

La velocidad volumétrica de la reacción electroquímica en la interface sólido / electrolito (𝑗𝐿𝑖) que 

está acoplando las ecuaciones del balance de carga y el balance de material viene dada por: 

𝑗𝐿𝑖(𝑥) = 𝑎𝑠𝑗𝑜 [𝑒
(
𝛼𝑓𝐹

𝑅𝑇
∗𝜂)
− 𝑒(−

𝛼𝑏𝐹

𝑅𝑇
∗𝜂)]     ec(6.27) 

𝑗𝑜 = 𝑘(𝑐𝑒)
𝛼𝑓 ∗ (𝑐𝑠,𝑚á𝑥 − 𝑐�̅�,𝑒)

𝛼𝑓 ∗ (𝑐�̅�𝑒)
𝛼𝑏    ec(6.28) 
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Estas ecuaciones son utilizadas para resumir cálculos extraído de (Corno et al. 2015). 

Donde  𝑐𝑒 representa el volumen promedio de concentración de litio, con subíndices 𝑒 y 𝑠 

refiriéndose a la concentración del electrolito y fases sólidas, respectivamente, se 𝑐�̅�𝑒 representa el 

área promedio de concentración de litio de estado sólido en la interface electrodo/electrolito y 

𝑐𝑠,𝑚á𝑥 es la máxima concentración de litio en la fase sólida. La constante 𝑘, está determinado por la 

densidad de corriente de intercambio inicial y las concentraciones de las especies. La superficie de la 

reacción local sobre-potencial 𝜂𝑗.(Gu, W B y Wang 2000) 

6.4. Temperatura 

El proceso de difusión se desacelera a bajas temperaturas, las reacciones secundarias pueden ser 

dominantes a temperaturas extremas, la fuga térmica puede ocurrir cuando la temperatura aumenta 

rápidamente dando lugar a la combustión o explosión. La seguridad, el rendimiento y el 

envejecimiento dependen fundamentalmente de la temperatura; Por lo tanto, el modelado 

adecuado es necesario. Cambios en la celda temperatura afectan la reacción química y los iones de 

movilidad. Este efecto se considera el uso de la ecuación de Arrhenius (Choe, Li y Xiao 2013) 

Las constantes de velocidad cinética, los coeficientes de difusión y las conductividades dependen de la 

temperatura. Una dependencia de Arrhenius se emplea a menudo, dada una propiedad Φ la relacion 

establecida es la siguiente: 

Φ = Φ𝑟𝑒𝑓 exp [
𝐸𝑎𝑐𝑡
𝜙

𝑅
(
1

𝑇𝑟𝑒𝑓
−
1

𝑇
)]    ec(6.29) 

Donde Φ𝑟𝑒𝑓   es el valor de la propiedad a la temperatura de referencia (25ºC), 𝐸𝑎𝑐𝑡
𝜙  es la energía de 

activación de la propiedad. Esta magnitud determina la sensibilidad de 𝜙 para la temperatura (Gu, W 

B y Wang 2000). 

La velocidad de generación de calor debida a las reacciones electroquímicas y el calentamiento con 

calculado localmente a través del modelo electroquímico multi-fase anterior, y posteriormente ha 

sido utilizado en la ecuación de conservación de energía térmica para calcular el campo de 

temperatura. Esta información de temperatura es, a su vez, alimentada de nuevo para actualizar la 

información electroquímica 

Los comportamientos térmicos y electroquímicos de una batería están acoplados a través de las 

ecuaciones de condiciones iniciales y de frontera que rigen el modelo que se expresan en la Tabla 2. 
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6.5. Conservación de energía térmica 

Sin coeficiente de convección dentro de la batería, la ecuación de la ecuación general de la energía 

térmica  (Gu, W B y Wang 2000) se reduce a la variación de temperatura viene dada por la ley de 

Fourier , es: 

𝜌𝐶𝑝
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝜆

𝑑2𝑇

𝑑𝑥2
+ 𝑞    ec(6.30) 

La Figura 18 muestra el proceso de trasferencia de calor que se produce en la batería. 

 

Figura 18. Modelo de temperatura de la caja de la celda. Fuente: (Wang et al. 2013) 

El calor generado en la batería internamente es atravesado a través de todas las direcciones por 

conducción de calor, y se disipa al ambiente circundante a través de convección por calor y radiación 

(Wang et al. 2013) . En este proyecto no se incluye el calor generado por radiación ya que en la 

práctica el efecto de  calor de radiación  es demasiado pequeño cuando se trabaja a temperaturas no 

altas.  

q = 𝑎𝑠𝑗𝑗�̅�𝑗 (𝜙𝑠 − 𝜙𝑒 + 𝑈𝑗 + 𝑇
𝑑𝑈

𝑑𝑇
) +  𝜎𝑒𝑓𝑓

𝑑2𝜙𝑠

𝑑x
+ 𝑘𝑒𝑓𝑓

𝑑2𝜙𝑒

𝑑𝑥
+ 𝑘𝐷

𝑒𝑓𝑓 𝑑

𝑑𝑥
ln(𝑐𝑒)

𝑑𝜙𝑒.

𝑑𝑥
𝑗𝐿𝑖 ∗ 𝜂 + 𝑗𝐿𝑖𝑇

𝑑𝑈

𝑑𝑇
  

 ec(6.31) 

La transferencia de calor con el exterior de la célula ocurre por convección con el aire. Por lo tanto, 

las condiciones límite en ambos lados de la célula son: 
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−𝜆
𝑑𝑇

𝑑𝑥
= ℎ(𝑇 − 𝑇∞) 𝑎𝑡 𝑥 = 0, 𝐿    ec(6.32) 

Donde 𝐶𝑝 es el calor específico a presión constante, 𝜆 es la conductividad térmica y 𝑞 es la tasa de 

generación de calor son: 

𝑞 = 𝑞𝑖𝑟𝑟 + 𝑞𝑟𝑒𝑣 + 𝑞𝑝𝑜𝑙    ec(6.33) 

El primer término es el calor irreversible, el segundo es el calor reversible y la última es la 

contribución de polarización (Miró 2017) 

El calor es irreversible debido al calentamiento Joule. 

𝑞𝑖𝑟𝑟 = 𝑗
𝐿𝑖𝜂       ec(6.34) 

El calor reversible explica el cambio de entropía que se puede revertir: 

𝑞𝑟𝑒𝑣 = 𝑗
𝐿𝑖𝑇

𝑑𝑈

𝑑𝑇
     ec(6.35) 

Otras pérdidas se deben a la resistencia de contacto entre los colectores de corriente, que se 

descuida, y perdida de calor debido a la polarización: 

𝑞𝑝𝑜𝑙 = 𝑎𝑠𝑗𝑗�̅�𝑗 (𝜙𝑠 − 𝜙𝑒 + 𝑈𝑗 + 𝑇
𝑑𝑈

𝑑𝑇
) +  𝜎𝑒𝑓𝑓

𝑑2𝜙𝑠

𝑑x
+ 𝑘𝑒𝑓𝑓

𝑑2𝜙𝑒

𝑑𝑥
+ 𝑘𝐷

𝑒𝑓𝑓 𝑑

𝑑𝑥
ln(𝑐𝑒)

𝑑𝜙𝑒

𝑑𝑥
 ec(6.36) 

La ecuación (6.36) representa en primer lugar el efecto de calor debido a las reacciones de los 

electrodos  el segundo y el tercer término resulta del calentamiento del joule en las fases del material 

activo sólido y del electrolito, respectivamente. 
𝑑𝑈

𝑑𝑇
 (O equivalente la variación de entropía de la 

reacción del electrodo) se ha descuidado en la práctica debido a la falta de datos experimentales para 

los sistemas de iones de litio  Sin embargo, esta información fundamental es necesaria en la 

predicción exacta de la tasa de generación de calor local dentro de una célula (Gu, W B y Wang 2000) 

Para las pequeñas células, si el número de Biot es pequeño el primer término de la derecha de la 

ecuación. (6.37) puede ser disminuido. El número de Biot indica si habrá importantes diferencias de 

temperatura dentro de la celda, es decir, si es lo suficientemente pequeña como para que pueda 

considerarse que existe la misma temperatura en toda la celda. 

𝐵𝑖 =
ℎ𝐿𝑐𝑒𝑙𝑙

𝜆
≪ 1     ec(6.37) 

Si esta condición se cumple, la ecuación (6.30) se convierte en: 
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𝜌𝐶𝑝
𝑑𝑇

𝑑𝑡
=
(ℎ(𝑇−𝑇∞))

𝐿𝑐𝑒𝑙𝑙
+ 𝑞    ec(6.38) 

Donde el primer término en la derecha representa la eliminación de calor de la célula al entorno, que 

de hecho es la condición límite usada en ambos lados de la célula.  

6.5.1. Resumen de ecuaciones 

En resumen, un total de cinco ecuaciones gobernantes el modelo propuesto, es decir, pueden 

resolver por cinco incógnita. 𝐶𝑒 , 𝐶𝑠, ∅𝑒 , ∅𝑠, 𝑇. Existe una funcion que satisface el equilibrio de interfaz 

de balance. 𝑐�̅�𝑒 se proporciona para determinar la concentración interface de litio de estado sólido. 

La ecuación del modelo se resume en la Tabla 2, sujeto a las siguientes condiciones iniciales y de 

frontera. Las condiciones de borde se refieren al espacio confinado dentro de la batería donde no 

ocurre ninguna reacción es decir cerca de las superficies interiores de los colectores de la batería. 

Tabla 2. Resumen de ecuaciones para el modelo de batería de litio 

Concentraciones de las en la fase liquida. 

𝜀
𝑑𝑐𝑒

𝑑𝑡
=

𝑑

𝑑𝑥
 (𝐷𝑒

𝑒𝑓𝑓 𝑑𝑐𝑒

𝑑𝑥
)  −

𝑡−−𝑗𝐿𝑖

𝐹
                                                                  ec(6.39) 

Concentraciones de la fase sólida 

𝑑𝑐𝑠

𝑑𝑡
=
𝑗𝐿𝑖

𝐹
                                                                                    ec(6.40) 

𝑫𝒔

𝒍𝒔𝒆
(�̅�𝒔𝒆 − 𝒄𝒔) =

𝒋𝑳𝒊

𝒂𝒔∗𝑭
                                                                      ec(6.41) 

Potencial de la fase líquida 

𝑘𝑒𝑓𝑓
𝑑2𝜙𝑒

𝑑𝑥2
+

𝑑

𝑑𝑥
(𝑘𝑒𝑓𝑓

𝑑

𝑑𝑥
ln(𝑐𝑒)) + j

𝐿𝑖 = 0                                        ec(6.42) 

Potencial en la fase solida 

𝜎𝑒𝑓𝑓
𝑑2𝜙𝑠

𝑑𝑥2
− 𝑗𝐿𝑖 = 0                                                                ec(6.43) 

Temperatura 
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𝜌𝐶𝑝
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝜆

𝑑2𝑇

𝑑𝑥2
+ 𝑞                                                                      ec(6.44) 

𝑞 = 𝑎𝑠𝑗𝑗�̅�𝑗 (𝜙𝑠 − 𝜙𝑒 + 𝑈𝑗 + 𝑇
𝑑𝑈

𝑑𝑇
) +  𝜎𝑒𝑓𝑓

𝑑2𝜙𝑠

𝑑𝑥
+ 𝑘𝑒𝑓𝑓

𝑑2𝜙𝑒

𝑑𝑥
+ 𝑘𝐷

𝑒𝑓𝑓 𝑑

𝑑𝑥
𝑙𝑛(𝑐𝑒)

𝑑𝜙𝑒.

𝑑𝑥
𝑗𝐿𝑖 ∗ 𝜂 + 𝑗𝐿𝑖𝑇

𝑑𝑈

𝑑𝑇
                                                                   

ec(6.45) 

Condiciones  iniciales y de frontera 

𝐶𝐼:         𝑐𝑒 = 𝑐𝑒
0, 𝑐𝑠 = 𝑐𝑠

0 𝑦 𝑇 = 𝑇0 

𝐶𝐹 =          
𝑑𝑐𝐿𝑖

𝑑𝑛
= 0     𝑦     

𝑑∅𝑒
𝑑𝑛

= 0 

 

6.6. Entropía 

Si los estados de los electrodos o cambios del sistema electroquímico, la entropía debe cambiar 

conjuntamente, porque la entropía es una amplia función de estado, por lo tanto, el cambio de la 

entropía puede aplicarse para caracterizar los cambios de estructuras de electrodo y estimar el 

estado de una batería (Wang 2016). 

En la segunda ley de la termodinámica, la entropía es un estado bajo un proceso reversible.  

∆𝑆 = ∫
𝑑𝑞

𝑇
=
𝑞

𝑇
=
∆𝐻

𝑇
= −

𝐴𝐺

𝑇

2

1
    ec(6.46) 

∆𝑆  Bajo un proceso reversible, con temperatura y presión constante (Wang 2016). 

Para este proyecto para evaluar el envejecimiento de la batería se utiliza un método para evaluar la 

desintegración de la batería es a través de la entropía irreversible, según la literatura la entropía es de 

hecho un indicador de la degradación según (Cuadras, Ovejas y Quilez 2013). Del mismo modo, el 

calor irreversible, la entropía local irreversible en cada punto de la batería, es decir, en cada punto de 

discretizado por la batería, es: 

𝑆�̇� =
j𝐿𝑖∗𝜂

𝑇
       ec(6.47) 

Para evaluar el cambio de entropía en el tiempo, toda la batería se ha abordado como volumen de 

control: 
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�̇� =
𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙

𝑇𝑚𝑒𝑎𝑛

1

𝐿𝑐𝑒𝑙𝑙
∫ 𝜂𝑑𝑥
𝐿𝑐𝑒𝑙𝑙
0

    ec(6.48) 

Cuando la integral del sobre potencial se hace para tomar el valor medio, y esperando un número de 

Biot lo suficientemente pequeño la temperatura se puede tomar como el valor medio, de lo 

contrario, debe ser abordado de la misma manera que el sobre potencial. 

Tanto la ecuación (6.48) y (6.49) son extraídas de (Miró 2017) para evaluar el proceso de entropía 

irreversible con el fin de determinar el envejecimiento. 

6.7. Parámetros Li-Mn  

Conforme a la los parámetros de la batería de ion de litio se ha realizado un búsqueda en varias 

trabajos de tesis anteriores como es el caso de Doyle (Doyle 1995), además de artículos  (Gu, W. B. y 

Wang 2000). En las cuales se tiene en cuenta que son valores propuestos por ellos y que se trabaja 

con ello en resumen los valores se representan en la Tabla 3 además de sus relaciones que existen 

entre ellos es el caso de la conductividad del electrolito, densidad, el coeficiente medio molar, 

coeficiente de difusión. 

La conductividad del electrolito depende fuertemente de la composición electrolítica. Para el 

electrolito constituido por 𝐿𝑖𝑃𝐹6  en una mezcla 2: 1 v / v de carbonato de etileno (EC) y carbonato 

de di-metilo (DMC), se encontró que el  valor de k. (Doyle 1995). Así pues existe una concentración 

inicial del electrolito igual a concentración de referencia. La densidad de corriente 1.75
𝑚𝐴ℎ

𝑐𝑚2
. La 

concentración inicial de electrolito es  2
𝑚𝑜𝑙 

𝑐𝑚 ^ 3
 El número de transferencia de litio 𝑡+

0  es 0.363 

Así los parámetros y correlaciones para se resumen en la Tabla 3: 

 

Tabla 3. Parámetros y correlaciones. 

𝑳𝒊𝑿𝑪𝟔 𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐𝒅𝒐 

𝑳𝑳𝒊𝒙𝑪𝟔 128 𝜇𝑚 (Doyle 1995) 

 

 

𝑹 12.5 𝜇𝑚 

𝜺𝒆 0,357 



Modelado eletrotérmico de las baterías de ion de litio    

  59 

𝜺𝒔 0,471 (Wang et al. 2013) 

𝒂 3𝜀𝑆/𝑅 

𝜶𝒂 0.5 

𝜶𝒄 0,5 

𝒊𝒓𝒆𝒇
𝒐  0.11 𝑚𝐴/𝑐𝑚2 

𝒄𝒔,𝒎𝒂𝒙 0.02639 𝑚𝑜𝑙/𝑐𝑚3 

𝒄𝒔,𝒓𝒆𝒇 𝑐𝑠,𝑚𝑎𝑥/2 

𝝈 1 𝑆/𝑐𝑚 

𝑫𝒔 3.9−10 𝑐𝑚2/𝑠 

𝑳𝒊𝑴𝒏𝟐𝑶𝟒 electrodo 

𝑳𝑳𝒊𝑴𝒏𝟐𝑶𝟒 190 𝜇𝑚 

 

 

 

 

(Doyle 1995) 

 

(Wang et al. 2013) 

𝑹 8.5 𝜇𝑚 

𝜺𝒆 0.44 

𝜺𝒔 0.297 

𝒂 3𝜀𝑆/𝑅 

𝜶𝒂 0.5 

𝜶𝒄 0,5 

𝒊𝒓𝒆𝒇
𝒐  0.08 𝑚𝐴/𝑐𝑚2 

𝒄𝒔,𝒎𝒂𝒙 0,02286 𝑚𝑜𝑙/𝑐𝑚3 

𝒄𝒔,𝒓𝒆𝒇 𝑐𝑠,𝑚𝑎𝑥/2 

𝝈 0.038 𝑆/𝑐𝑚 
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𝑫𝒔 1 ∗ 10−10
𝑐𝑚2

𝑠
 

Separator 

𝑳𝒔𝒆𝒑 76 𝜇𝑚 (Doyle 1995) 

𝜺𝒆 0,724  

Correlations 

ρ[
𝒈
𝒄𝒎𝟑⁄ ] = [𝟐. 𝟓, 𝟏. 𝟐, 𝟏. 𝟓] 

(Gu, W B y Wang 2000) 

𝑫𝒆 [
𝒄𝒎𝟐

𝒔
] = 𝟕. 𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟕  

𝒌[𝑺 𝒄𝒎⁄ ] = 𝟒. 𝟏𝟐𝟓𝟑 ∗ 𝟏𝟎−𝟒 + 𝟓. 𝟎𝟎𝟕 ∗ 𝒄𝒆 − 𝟒. 𝟕𝟐𝟏𝟐 ∗ 𝟏𝟎
𝟑

∗ 𝒄𝒆
𝟐 + 𝟏. 𝟓𝟎𝟗𝟒 ∗ 𝟏𝟎𝟔 ∗ 𝒄𝒆

𝟑 − 𝟏. 𝟔𝟎𝟏𝟖 ∗ 𝟏𝟎𝟖

∗ 𝒄𝒆
𝟒 

𝒇± = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕 

𝒄𝒆
𝟎 [
𝒎𝒐𝒍

𝒄𝒎𝟑] = 𝟐 ∗ 𝟏𝟎
−𝟑  

𝝆𝒆[
𝒈
𝒄𝒎𝟑⁄ ] = 𝟏. 𝟑𝟐𝟒   

Thermal parameters 

𝑻𝒓𝒆𝒇 298,15 𝐾 

 

𝑻∞ 298,15 𝐾 

 𝛌𝐋𝐢𝐗𝐂𝟔
𝐦  0.05 𝑊/𝑐𝑚𝐾 

(Wang et al. 2013) 𝛌𝐬𝐞𝐩
𝐦  0,01 𝑊/𝑐𝑚𝐾 

𝛌𝐋𝐢𝐌𝐧𝟐𝐎𝟒
𝐦  0.05 𝑊/𝑚𝐾 
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𝐂𝐩,𝐋𝐢𝐗𝐂𝟔 0.7 𝐽/𝑔𝐾 

(Gu, W. B. y Wang 2000) 

𝐂𝐩,𝐋𝐢𝐌𝐧𝟐𝐎𝟒 0.7 𝐽/𝑔𝐾 

𝐂𝐩,𝐬𝐞𝐩 0.7 𝐽/𝑔𝐾 

𝐂𝐩,𝐞 3,2 𝐽/𝑔𝐾 

𝛒𝐋𝐢𝐌𝐧𝟐𝐎𝟒  1.5 𝑔/𝑐𝑚3 

𝛒𝐬𝐞𝐩 1.2 𝑔/𝑐𝑚3 

𝛒𝑳𝒊𝑿𝑪𝟔 2.5 𝑔/𝑐𝑚3 

(𝒅𝑼 𝒅𝑻⁄ )
𝒓𝒆𝒇

 0 

𝑬𝒂𝒄𝒕,𝒌 20 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

𝑬𝒂𝒄𝒕,𝑫𝒆 10 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

𝑬𝒂𝒄𝒕,𝒋𝒐 [30,0,30] 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

𝑬𝒂𝒄𝒕,𝑫𝒔 [4,0,4] 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

𝑬𝒂𝒄𝒕,𝝈 0 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

6.8. Procedimientos numéricos 

El conjunto de ecuaciones se resuelve mediante el procedimiento numérico explicado en el capítulo 5 

implementado en Matlab®, cada ecuación se echa en la forma general explicada allí. Es decir: 

𝒑
𝒅𝝓

𝒅𝒕
=

𝒅

𝒅𝒙
(𝚪

𝒅𝝓

𝒅𝒙
) + 𝑺    ec(6.49) 

En las ecuaciones de conservación de carga el término transitorio desaparece, esto se hace 

estableciendo un dt alto (por ejemplo, 10^99). El término fuente se trata como se explica en la 

sección 5. 
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Para la concentración de la especie electrolítica, es realmente posible fijar todo el término fuente en 

𝑆𝐶, sin embargo, para los términos de conservación de carga y temperatura, es obligatorio linealizar 

el término fuente debido a la fuerte forma no lineal del modelo Butler- Ecuación de Volmer. 

Gu y sus compañeros de trabajo  (Gu, W B y Wang 2000)(Gu, W. B. y Wang 2000) también 

discretizaron las ecuaciones de esta manera. Para ayudar a prevenir la excitación de no-linealidad, se 

utiliza un factor de relajación de 0,5 (Miró 2017).  

La celda se divide en tres placas diferentes, una para cada electrodo más otra para el separador. El 

número típico de nodos es 60 y los intervalos de tiempo oscilan entre 10 y 20 segundos (Wu, Wang y 

Wan 1998)). En este trabajo se han utilizado 100 nodos para cada placa así como para las partículas 

esféricas, se han usado pasos de tiempo que varían de 5 a 20 segundos. 

El conjunto de ecuaciones se resuelve y la convergencia se alcanza cuando el error entre dos 

iteraciones diferentes es menor que 10−9. 

6.9. Caja de herramientas computacionales 

Los archivos de Matlab que comprendían la caja de herramientas de la batería se resumen en la Tabla 

4 y el algoritmo de los diferentes módulos se puede encontrar en el Apéndice A. 

 

Tabla 4. Archivos Matlab Toolbox de la batería 

ONEDMHBATTERY Algoritmo principal para simular la batería 

LIP (Loop internal parameters) 
Calcula los parámetros que necesitan recalcular en cada 

bucle, como las dependencias térmicas 

Currentdistribution Calcula la ecuación de Butler-Volmer 

PCS (Potential Coupled Solver) Resolver las ecuaciones de transferencia de carga 

CCS (Concentration Coupled Solver) 
Resuelve las ecuaciones de concentración de electrolito 

y de concentración de fase sólida 

HeatTransfer Resolver el equilibrio de calor dentro de la celda. 

MESH1D Crea la malla y las entradas se ponen en forma 
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adecuada. 

Otros archivos utilizados son MESHNC1D y MESHPLOT1D  el primero crea una malla 1D centrada en 

el nudo diferencial finito de una serie de diferentes placas de material de longitud L y n nodos dentro 

del cual se incluye dentro de MESH1D, este último se utiliza Para trazar el primero. El primero 

modificado para satisfacer las necesidades de coordenadas esféricas se denomina MESHNC1DY. La 

discretización y resolución de las ecuaciones de gobierno realizadas de acuerdo con el capítulo 2 se 

llevan a cabo en Diffusion1D que incluye el solucionador de TDMA. 

Además a fin de poder entrar al programa se ha diseñado una función importfile para ejecutar el 

programa. 

Para evitar el uso masivo de memoria, entrada de datos y la solución de mallado de subrutina han 

sido separados introducidos en tres diferentes archivos de MATLAB.  El proceso (Figura 19) comienza 

con la introducción de los diferentes parámetros (concentraciones iniciales, etc.) y las opciones de 

mallado, es decir, el número de bandas, los nodos de cada banda y la longitud de la malla. 

Declarando diferentes bandas, las entradas deben ser convertidas en matrices de 1x1. Opciones de 

Solver incluyen el tiempo que paso, la tolerancia, la última vez, factor de relajación y el número 

máximo de iteraciones de convergencia. 

Desde las diferentes funciones que necesita una cantidad importante de datos, un archivo de script 

ha sido creado con todos los diferentes parámetros ya con necesarios para la simulación, se ha 

intentado evitar la notación arcana para facilitar la comprensión del usuario en el futuro. 

 

Figura 19. Pasos de algoritmo en Matlab. Fuente: (Miró 2017) 

La solución de subrutina es un doble bucle for, uno por tiempo y otro para la convergencia en el paso 

del tiempo. El bucle for es remplazado𝑗𝐿𝑖while para evitar bucles infinitos. Para lograr la convergencia 

es primordial para resolver las ecuaciones por bloques, es decir, dejarlos en diferentes bucles (Figura 
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20). Resolver el término fuente 𝑗𝐿𝑖 que aparece en todas las ecuaciones que rigen, adecuadamente 

es más importante ya que depende del sobre potencial  y de la temperatura, por lo tanto, es la 

principal razón de la no linealidad. 

 

Figura 20. Esquema de acoplamiento. Fuente: (Miró 2017) 

Cada bloque incluye a los demás, por ejemplo cuando el bloque 3 es alcanzado y un nuevo valor de t 

se obtiene el algoritmo se remonta al bloque 1, esto se traduce en el aumento de la estabilidad, 

desgraciadamente el tiempo computacional es también mayor. La solución también incluye 

algoritmo parada clave para evitar las llamadas soluciones poco realistas y de divergencia, es decir, 

las subrutinas topes deben ocurrir los siguientes eventos: cortar la tensión es alcanzado, las 

concentraciones negativas surgen, concentraciones adimensionales obtener valores superiores a la 

unidad o inferior a cero. 

Este algoritmo acoplado es necesario desde el equilibrio térmico a través de los nuevos valores de los 

parámetros dependientes de la temperatura son obtenidos, y las variables se necesitaban ser 

actualizadas. Esto está de acuerdo con la electroquímica acoplado térmico dada por el enfoque de 

modelado (Gu, W. B. y Wang 2000) la Figura 21 es una réplica de su diagrama que muestra las 

relaciones entre ambos modelos sin tener presente la presión de la celda para este modelo. 
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Figura 21. Enfoque de modelado acoplado. Fuente : (Gu, W. B. y Wang 2000) 

Tanto el apartado de procedimiento numérico y las funciones de Matlab son extraídas de (Miró 2017) 

6.10. Resultados de la simulación 

Con el comprobar la tesis presente se ha realizado una búsqueda en la literatura que satisfagan los 

parámetros y propiedades requeridas para este modelo, los modelos que más satisfacen este 

proyecto y donde se ha sacado mayor información disponible son: (Doyle 1995) en la investigación 

realizada respecto al ‘Design and Simulation of Lithium Rechargeable Batteries’, además te trabajo 

realizado thermal- electrochemical coupled modeling of a lithium-ion cell’ por (Gu, W B y Wang 2000) 
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6.10.1. Potencial de circuito abierto. 

 

Figura 22.  El potencial de circuito abierto del grafito (LixC6) en función del estado de carga  para el potencial del 

ánodo. Fuente: (Doyle 1995) 

 

Figura 23. Voltaje del circuito abierto para el ánodo LixC6. Fuente: este trabajo 
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Figura 24. Potencial de circuito abierto para el LiMn0 vs SOC a partir del modelo simplificado. Fuente: (Dao, 

Vyasarayani y McPhee 2012) 

En este presente trabajo se ha decido trabajar con el presente potencial de circuito abierto ya que 

cumple con la profundidad de carga de 0 a 1, que posteriormente se implantan en Matlab para 

establecer la relación con el modelo anterior de metal hidruro  

Por lo tanto para que un potencial de circuito abierto satisfaga las necesidades de un modelo se tiene 

que validar con datos experimentales de potencial de circuito abierto bajo diferentes tasas de 

descarga por separado para la carga y descarga.(Somakettarin y Funaki 2017). Por lo que no es objeto 

de este proyecto y se ha decido trabajar con el potencial de circuito abierto del modelo simplificado 

(Dao, Vyasarayani y McPhee 2012) para este proyecto. 
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6.10.2. Curvas de descarga 

 

Figura 25. Curva de descarga. Este trabajo. 

 

Figura 26.  Voltaje de la batería durante una descarga completa a diferentes tasas de descarga. Fuente: (Choe, Li 

y Xiao 2013). 
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A fin de representar la tendencia del voltaje a diferentes tasas de descarga y condiciones isotérmicas, 

la Figura 25 y Figura 26 muestran una tendencia a reducir su utilidad a mayor taza de descarga, 

conforme a la Figura 26 que se base en el modelo denominado orden reducido del modelo térmico 

electroquímico (ROM) (Choe, Li y Xiao 2013). Que representa una descarga completa a diferentes 

tasas de carga (1C, 2C, 5C).  Una descarga completa se define como el desempeño de 100% a 0% SOC, 

lo que corresponde a tensiones de terminales de 4,15 V a una corriente de corte de 800 mA y 2,5 V. 

(Choe, Li y Xiao 2013) 

Con los parámetros mencionados anteriormente se ha dado constancia al voltaje en estado 

isotérmico. Estableciendo que la batería parte de un estado completamente cargado, es la Figura 25 

se dan constancia las curvas de descarga a diferentes tasas de descarga, del mismo modo los 

resultados que se muestran que la profundidad de descarga (DOD) disminuye a diferentes 

velocidades de descarga como se debe esperar así este modelo define el fin de descarga cuando la 

tensión de celda cae por debajo 3.2 voltios. 

Partiendo que la densidad de corriente de descarga corresponde al caso 1C correspondiente a una 

carga teórica completa de 1h es de1.75 𝑚𝐴/𝑐𝑚2. 

Como se puede observar en la figura 25 para una velocidad de descarga de 1C se obtiene una 

profundidad de descarga de 0.85 aproximadamente. 
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6.10.3. Concentración de especies solidas 

 

Figura 27. Perfil de concentración para la fase sólida de litio a 60% DOD durante 3C descarga. Fuente. (Gu, W B y 

Wang 2000) 

 

Figura 28. Concentración solido a 3C con 60% DOD, en comparación con las línea discontinua (Surface coupled) 

de la Figura 27. Fuente: este trabajo. 
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Con el propósito de dar concordancia a la concentración de las especies solidas de litio la figura 29 

muestra una relación de concentración de sólido, se puede apreciar que existe mucha semejanza con 

la figura 28 de acuerdo con la concentración de litio de la fase sólida tanto para el 𝐿𝑖𝑥𝐶6 y  

𝐿𝑖𝑦𝑀𝑛2𝑂2. Por lo cual se puede afirmar que son muy parecidas pero no del todo igual, teniendo en 

cuenta que se parte de una concentración diferente para ambos modelos implementados. 

6.10.4. Concentración del electrolito 

Esta relación conserva todavía importancia en una solución concentrada, ya que se relaciona 

directamente con el tamaño del gradiente de concentración formado en la célula en estado 

estacionario (Doyle 1995). 

La solución utilizada en la celda es 1 M de 𝐿𝑖𝑃𝐹6 en una mezcla de relación 2:1 de EC/DMC (Doyle 

1995) del mismo modo que este trabajo. 

La concentración máxima de electrolito alcanzada en la celda a la velocidad de descarga 1C es de 

aproximadamente 2,6 M (Doyle 1995) se puede apreciar una concentración del electrolito muy 

similar en este trabajo. 

Las propiedades de transporte utilizadas de transporte  utilizadas en este trabajo para el electrolito 

don las mismas que para el trabajo presentado por Doyle.  𝑡−
+ = 0.36 𝐷𝑒 = 7.5𝑒

−7. 
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Figura 29. Los perfiles de concentración de sal durante la descarga 1 C de velocidad. La región del separador se 

ajusta por líneas de trazos. El tiempo transcurrido desde el comienzo de la descarga se da en 

minutos. Fuente:(Doyle 1995) 

 

Figura 30. Concentración del electrolito. Este trabajo. 
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6.10.5. Análisis de temperatura 

Para demostrar el efecto térmico que se produce en la batería es importante seguir el proceso de 

descarga. Por ende en las figura 32 y 33 se muestra simulaciones no isotérmicas con diferentes 

coeficientes de convección a tasas de descarga de 1C a pesar que el aumento de temperatura se 

cumple, no ha sido posible la comparación con otros autores ya que incluyen reacciones secundarias 

y variación de presión.(Miró 2017). 

Durante el proceso de descarga, el calor que se genera dentro de la batería debido a reacciones de 

los electrodos y calentamiento por joule en la fase sólida y electrolítica, y también se disipa al 

ambiente. Suponemos que disipa el calor generado hacía la superficie de batería en todas direcciones 

y se tiene una distribución uniforme de la temperatura. Transferencia el calor por convección y 

radiación que son el principal intercambio térmico entre la superficie de la batería y al medio 

ambiente (Wang et al. 2013).  

Para la comodidad de cálculo, el efecto de la radiación es indiferente teniendo en cuenta que en las 

simulaciones nos centramos en condición de temperatura bajas y la velocidad de descarga no muy 

alta. 

De esta manera como se esperaba las curvas de temperatura para las condiciones adiabáticas son 

mayores que las no isotérmicas, aun mayor a mayores tasas de descarga, que se representa en las 

Figura 31 y Figura 32. 
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Figura 31. Perfiles de temperatura a una tasa de descarga de 1.5C con diferentes coeficientes de convección. 

Este trabajo 

.  

Figura 32. Temperaturas evaluadas en condiciones adiabáticas. Este trabajo 
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6.10.6. Ciclos de carga y descarga 

Con el fin de evaluar al número de ciclos al que puede ser evaluada una batería recargable durante la 

vida útil de la batería se ha decido realizar una evaluación para especificar el número de ciclos y cada 

uno de ellos equivale a un proceso de carga y descarga con el fin de evaluar el número máximo de 

ciclos que puede someterse la batería hasta su posterior declive. 

Así pues los diversos requisitos son necesarios aplicar al programa para examinar los ciclos de carga y 

descarga. 

 Diseñar un vector que contenga el número de ciclos a evaluar. 

 Dado que las simulaciones se basan en el tiempo, el tiempo computacional final será el 

tiempo teórico necesario para la descarga total multiplicado por el número de ciclos. 

 Es necesario implementar una condición if   en el bucle del tiempo final , cuando el potencial 

alcanza el límite superior o inferior de la tensión de corte, la densidad de corriente de 

entrada cambia su signo, es decir, 𝐼 = -𝐼 en las condiciones especificadas 

Con el fin de mostrar el proceso de ciclos de carga y descarga se ha decido ilustrar para un modelado 

de dos descarga completas y  1 carga completa  es decir para tres semi-ciclos que incluyen dos ciclos 

de descarga y carga, que son mostradas en la figura 35.  

 

Figura 33. Un ciclo y medio de descarga y carga. Este trabajo 
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6.10.7. Evaluación de entropía en los ciclos 

Con el fin de dar seguimiento al proceso de la degradación  en la batería se ha decido modificar los 

parámetros claves de la entropía tales como: 

 La conductividad eléctrica. 

 La porosidad. 

 la concentración máxima. 

Todas ellas evaluadas en las especies de fase solidad tanto en Li𝑥C6 y 𝐿𝑖𝑦𝑀𝑛2𝑂4 

Los ciclos de carga y descarga son llevados a cabo estableciendo una tensión de corte para la 

descarga de 3.2V y para la carga de 4.4V. 

Tres procedimientos son llevados a cabo en las simulaciones de la entropía: 

 Primero, variando tanto la porosidad y la conductividad eléctrica. 

 Segundo, variando las concentraciones máximas de Li𝑥C6 y 𝐿𝑖𝑦𝑀𝑛2𝑂4 

 Tercero, variando todos los parámetros. 

De esta manera la entropía se evalúa una profundidad de descarga o carga de DOD o SOC= 0.85, que 

es representada en la Figura 34 como la variación de entropía versus el número de ciclos para este 

proyecto se evalúa a 33 ciclos con una variación del 0.5% de los parámetros mencionados. Cabe 

destacar que todavía no está clara la tendencia de la degradación de estos parámetros para la batería 

de litio. De ahí que en el primer de los casos se eligió una aproximación lineal después de cada ciclo. 

Posteriormente la temperatura se restablece a 25 ºC. 
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Figura 34. Variación de entropía durante los ciclos de carga y descarga ciclos. 

 

Figura 35. Evolución de la entropía cuando se varía la porosidad, capacidad o ambos varíen el 1% por ciclo para 

la batería de NiH. Fuente:(Dr. Angel Cuadras 2017) 

Como se puede apreciar la Figura 34 y Figura 35 pertenecientes a la generación de entropía 

irreversible evaluadas en los ciclos descarga y carga existe concordancia conforme a la aumento de 

generación de entropía irreversible al variar los 3 parámetros: la porosidad y conductividad eléctrica, 
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la capacidad, y todos los parámetros a la vez respectivamente, en concordancia con entropía 

irreversible de NIH. Pero en el caso de la entropía irreversible en la batería de litio es mucho más 

lineal y se obtiene menos números de ciclos a diferencia de la batería de NiH. 

6.11. Evaluación de la entropía en la descarga 

Para comprender mejor el proceso de la variación de la entropía, es de vital importancia evaluar la 

entropía durante los procesos de descarga. Para ello, las simulaciones empleadas van de valores altos 

a valores bajos de capacidad, porosidad, y conductividad. De esta manera se presenta las 

simulaciones empleadas variando los parámetros mencionados anteriormente. 

Cabe destacar que se seguiría un patrón muy similar a la variación de los parámetros de NiH (Miró 

2017). 

Los parámetros a modificar se muestran en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Parámetros modificados para evaluar la entropía. 

Variable Valor menor Valor inicial Valor mayor 

Conductividad: Li𝑥C6 

eléctrica(σ): 𝐿𝑖𝑦𝑀𝑛2𝑂4 

0.01 1 1000 

0.010 0.038 10 

Porosidad del Li𝑥C6 0.304 0.471 0.61 

Porosidad del Separador 0.50 0.72 0.85 

Porosidad del 𝐿𝑖𝑦𝑀𝑛2𝑂4 0.16 0.2970 0.43 

Concentración Li𝑥C6 0.02239 0.02439 0.02639 

Concentración 

𝐿𝑖𝑦𝑀𝑛2𝑂4 

0.02086 0.02286 0.02486 
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6.11.1. Variando la porosidad del separador 

La Figura 36 muestra la evaluación de la tasa de entropía a una tasa de descarga de 1C. Se llegó a la 

conclusión modificando la porosidad del separador no tiene ningún efecto sobre la entropía esto se 

debe a que no existe reacciones en el separador y por lo tanto no existe sobre voltaje(η) (Miró 2017). 

 

Figura 36.Tasa de entropía modificando la porosidad del separador a 1C 
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6.11.2. Variando las conductividad eléctrica en ambos electrodos. 

 

Figura 37. Tasa de entropía modificando la conductividad eléctrica a 1C. Fuente: Este trabajo 

 

Figura 38.  Entropía local modificando la conductividad eléctrica a tasa de descarga a 1C. Fuente: Este trabajo. 

Se puede apreciar una leve subida de entropía al incrementar la conductividad eléctrica por lo 

contrario al disminuir dicho parámetro se puede apreciar cambios más sobresalientes conforme a la 

entropía irreversible. 
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6.11.3. Efecto de la porosidad en ánodo. 

La disminución de la porosidad desfavorece radicalmente sobre la actividad de la batería de litio. Así 

la Figura 40 muestra la consecuencia de dicha disminución de porosidad por ende el rendimiento de 

la batería se reduce hasta alcanza a una profundidad de descarga aproximadamente 0.6 (DOD). De 

esta manera la entropía disminuye ya que el rendimiento de la batería también disminuye (Miró 

2017).  

 

Figura 39. Tasa de entropía modificando la porosidad de electrodo negativo.(Miró 2017) 

 

Figura 40. Tasa de entropía modificando la porosidad del electrodo negativo a una tasa de descarga 1C. Fuente: 

este trabajo. 
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Con el fin de dar seguimiento a la entropía irreversible la Figura 39 muestra una fuerte similitud de 

comportamiento con la Figura 40, con esto quiero decir que al disminuir la porosidad en el ánodo se 

observa perfiles de rendimiento menores, a diferencia de aumentar la porosidad se observan 

rendimientos mayores.  Esto es debido a que la entropía es controlado por  los perfiles de sobre 

potencial (Miró 2017)  

 

Figura 41. Entropía Local modificando la porosidad en ánodo a una tasa de descarga 1C. Este trabajo 

 

Figura 42. Tasa de entropía local modificando la porosidad del electrodo negativo a 1C. (Miró 2017) 
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En la Figura 41 el efecto de la entropía en litio es mucho más puntiagudo que efecto en NiH. Además 

se puede notar un entrecruzamiento conforme se asigna la porosidad a tasas de descarga 1C. 

Así también la Figura 43 muestra la tasa de entropía evaluada a 1.5 C de tasa de descarga. Se puede 

apreciar como resultado un gran aumento de entropía local. Además se valora que las líneas 

puntiagudas agudas no se entrelazan  

 

Figura 43. Tasa de entropía local evaluada a tasa de descarga 1.5C. Este trabajo. 

 

Figura 44. Tasa local de entropía modificando la porosidad del electrodo negativo a 3C de descarga. (Miró 2017) 

 Un aumente de tasas de descarga influyen negativamente al deterior de la batería esto se observa 

en las Figura 43 Figura 44 ya que la entropía aumenta a mayores tasas de descarga. 
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6.11.4. Efecto de la porosidad del cátodo. 

El efecto que produce la porosidad en el cátodo.se ve reflejado en la Figura 45 de este modo se 

obtiene rendimientos demasiado bajos tal cual en el ánodo, llegando a una utilidad aproximada de 

0.45 (DOD). Se aprecia que el impacto de la porosidad en el cátodo es mayor que el ánodo (Figura 

40). Así pues se podría decir que el rendimiento es semejante a la variación de porosidad negativa 

(Miró 2017). 

 

Figura 45. Tasa de entropía modificando la porosidad en el cátodo a tasa de descarga 1C. Fuente: este trabajo. 
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Figura 46. Tasa de entropía local modificando la porosidad a 1C. 

 

Figura 47. Tasa de entropía local modificando la porosidad a 1C de tasa descarga. Fuente: (Miró 2017) 

En la Figura 46 se puede observar un entrecruzamiento al variar la porosidad a diferencia de NiH. 



  Memoria 

86   

6.11.5. Modificando porosidad y conductividad eléctrica simultáneamente. 

Modificando la porosidad y la conductividad eléctrica tanto en ánodo como en cátodo 

paralelamente. Se puede observar que el rendimiento de la batería desciende drásticamente 

llegando a un utilidad de 0.25 de profundidad de descarga aproximadamente. 

 

Figura 48. Tasa de entropía modificando porosidad y conductividad eléctrica paralelamente a tasa de descarga 

1C. Fuente: este trabajo 

El efecto de la entropía local conjunta se podría decir que es mejor que individual. Todo parece que 

no existe cambio significativo. Se aprecia en la Figura 49. 
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Figura 49. Entropía local modificando la porosidad y la conductividad  eléctrica a tasa de descarga 1C 

6.11.6. Modificando la capacidad. 

Se puede observar que la entropía disminuye considerablemente con la concentración a pesar de la 

variación tan pequeña de la concentración máxima, por una parte hay que mencionar, que el 

impacto del cambio de capacidad se ve reflejado con prolongaciones más visibles al superar la 

utilidad de 0.6 (DOD), esto se muestra en la Figura 50. Por otra parte para la entropía local (figura 52) 

no se observa cambio aparente conforme al estado inicial. 
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Figura 50. Entropía variando las concentraciones máximas electrodos simultáneamente a tasa de descarga 1C. 

Fuente: este trabajo. 

 

Figura 51. Tasa de entropía local variando las concentraciones máximas de los electrodos simultáneamente a 

tasa de descarga 1C. Fuente: este  trabajo. 
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6.11.7. Variando todos los parámetros. 

 

Figura 52. Tasa de Entropía variando todos los parámetros. Fuente: este trabajo. 

 

Figura 53. Entropía local variando todos los parámetros. Fuente. Este trabajo. 
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Por una parte la entropía irreversible que se muestra en la figura 52 se puede apreciar que el 

rendimiento de la batería disminuye a una utilidad de 0.2 DOD como consecuencia de variar todos los 

parámetros. Todavía cabe señalar que la entropía local las líneas puntiagudas siguen entrecruzando y 

no se puede observar cambio significativo. 

6.11.8. Efecto de la porosidad sobre la temperatura 

A medida que la batería se va degradando, y la porosidad disminuye, la resistencia interna 

incrementa y por lo tanto el calor irreversible generado por la batería se eleva así esto conlleva al 

incremento de entropía. Por el contrario una disminución de porosidad conlleva a una impedancia 

menor 

 

Figura 54. Temperatura a tasa de descarga 1C y coeficiente de convección de h=1W/Kcm
2
. 
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7. Capítulo 5. Impacto ambiental 

La generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables ha experimentado un crecimiento 

acelerado en los últimos años, impulsado principalmente por dos factores: la necesidad de promover 

el uso de energía limpia (sin emisiones de  𝐶𝑂2) por ende menor impacto ambiental y La caída en los 

costos de desarrollo de las nuevas tecnologías (eólica, solar) que permiten hacerlo.  

Las fuentes limpias se caracterizan por su "interrumpibilidad”, es decir, que solo producen energía 

mientras la fuente está disponible, que limita el uso de la capacidad instalada dado que desacopla la 

generación de la demanda. Por ejemplo, un panel de energía solar no puede generar energía de 

noche o en días nublados, aun cuando el panel está disponible y la necesidad de energía es alta 

(GUSTAVO NIEPONICE 2017). 

 El almacenamiento de energía es una alternativa que apunta a eliminar este inconveniente en 

combinación con el uso de paneles solares. Las baterías permiten almacenar la energía cuando lo 

producido excede la demanda y luego reutilizar esa energía en los momentos en que no se puede 

producir (GUSTAVO NIEPONICE 2017). 

Un sistema de almacenamiento de la batería contiene varios componentes principales, incluyendo la 

batería (IRENA 2015) 

 Sistemas de vigilancia y control, que se conoce como el sistema de gestión de la batería, 

garantizar la seguridad y maximizar el rendimiento del sistema de gestión de la batería evita 

que las células individuales de sobrecargas, y controla la carga y descarga de la batería es 

importante para el rendimiento y la seguridad de las celdas de la batería, órgano de vigilancia 

puede variar en cierta medida, en la que diferentes tipos requieren énfasis en determinadas 

cuestiones. Por ejemplo, paquetes de baterías de ion de litio deben hacer hincapié en la 

vigilancia y el control térmico, dada la tendencia a recalentarse. 

 El  flujo de paquetes de baterías consisten de los tanques externos lleno con un electrolito 

que fluye a través de una pila de reacción. 

 Sistema de conversión de energía basado en baterías de celdas individuales conectados en 

módulos. 
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Figura 55. Sistema de almacenamiento de baterías y componentes de energía primaria. (IRENA 2015) 

En definitiva los analistas proyectan que las baterías recargables de iones de litio  tienen el mayor 

potencial para los futuros sistemas de almacenamiento de energía. Por lo tanto, el litio está en alta 

demanda, especialmente para alimentar productos electrónicos personales como teléfonos móviles, 

sistemas de almacenamiento de energía y vehículos eléctricos (híbridos) (Zacune, Hyland y Slater 

2013). 
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CONCLUSIONES Y FUTURO TRABAJO 

Mediante este apartado se podrá dar las respectivas conclusiones al proyecto de modelización de la 

batería de litio realizado, además, de proponer futuros trabajos con el fin de seguir el estudio 

electroquímico de las baterías eléctricas.  

7.1. Conclusiones 

Como conclusión, en general este trabajo ha podido dar seguimiento a la modelización de la batería 

de litio. Para esto, se ha llevado a cabo el proceso de carga y descarga, con el fin de evaluar la 

entropía irreversible. De este modo, las respectivas simulaciones que se han observado a lo largo del 

trabajo se han realizado mediante la variación de parámetros anteriormente estudiados con el fin de 

evaluar el desempeño de las mismas.  

A continuación se observan las cinco principales conclusiones que destacó el trabajo. 

1 Se comprueba que el principal factor para la degradación de la batería y la disminución 

de la vida útil de la batería, es la disminución de la capacidad seguido de la porosidad y 

finalmente de la disminución de la conductividad eléctrica. 

2 Se constata que la disminución de la porosidad influye en el incremento de la 

temperatura interna de la batería y de manera opuesta, el aumento de porosidad 

contribuye a una disminución de temperatura. 

3 Se ha podido determinar que la temperatura aumenta a mayores tasas de descarga y 

aún más en condiciones adiabáticas. Al mismo tiempo, que el voltaje disminuye a 

mayores tasas de descarga y por ende su utilidad disminuye. 

4 La evaluación de los perfiles de concentración de la fase sólida de ambos electrodos 

(ánodo y cátodo) dan perfiles de concentraciones similares a la literatura estudia aunque 

no con resultados iguales, como se han observado en las Figura 27 y Figura 28 se 

identifican las diferencias que existen entre este trabajo y la litera descrita. 

5 Respecto a la concentración del electrolito los resultados ha sido satisfactorios debido 

similitud a la literatura utilizada. 

En definitiva, se ha podido cumplir con la mayoría de los objetivos propuestos del proyecto a 

excepción del objetivo sobre el estudio de la entropía irreversible a mayor número de ciclo de carga y 

descarga. Esto se debe a que la simulación para la batería de litio de este trabajo es propensa a 

cambios en la variación de concentraciones máximas. Por otro lado, no se ha podido validar los 

resultados del voltaje de la batería de litio en su respectiva profundidad de descarga con otras 
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fuentes de la literatura, debido a que las simulaciones eran empleadas con parámetros distintos. Por 

esta razón, se ha analizado la curva de voltaje de una batería de ion de litio (Choe, Li y Xiao 2013) con 

el fin de pronosticar el comportamiento del voltaje a medida que se descarga con diferentes tasas de 

descarga como alternativa. 

7.2. Futuro trabajo 

Con respecto a los futuros trabajos que se podrían estudiar partiendo del tema estudiado en este 

trabajo. Se podría extender el modelo a geometrías tridimensionales complejas con el fin de justificar 

el modelo y sobre todo para comprender plenamente los efectos térmicos de estas baterías. 

Debido a que existen diversos modelos para el desarrollo de las baterías sería de suma importancia 

estudiar varias de ellas con el fin de identificar como ejecuta el programa estos modelos para 

posteriormente estudiarlas con más precisión y facilidad. 

Por otra parte si cabe la posibilidad de estudiar y simular la entropía irreversible para diferentes tipos 

de baterías como por ejemplo LiCo, LiFe, entre otros en un programa mucho más potente como lo es 

COMSOL Multiphysics® Modeling Software, ya que habría estudios más amplios con fluidos 

computacionales dinámicos, a pesar de que estos programas son de alto coste sería una gran 

herramienta para el avance en la experiencia del estudiante en tecnología de ingeniera. 

Por otra lado, también se podría desarrollar un modelo para celdas en una pila tomando este trabajo 

como base el modelo creado por Pol Miro (Miró 2017)  

Estudiar el efecto que se produce una de carga rápida basado en el modelo de orden reducido de 

modelo térmico electroquímico (ROM)  para batería de polímero de iones de litio (Choe, Li y Xiao 

2013) Por otra parte estudiar el efecto que provoca una carga rápida en las baterías de litio con el fin 

de estudiar la relación degradación irreversible y la corriente de carga de la batería, esto es dicho ya 

que el modelo implementado es este proyecto es muy parecido al modelo ROM. 

Por último se podría seguir un modelado matemático de la espectroscopía de impedancia 

electroquímica en ciclo de batería de iones de litio con el fin de averiguar el efecto que produce la 

tasa de entropía irreversible versus la profundidad de descarga en las baterías de litio así mismo 

estudiar el efecto del envejecimiento modificando parámetros como porosidad y conductividad 

eléctrica además de estudiar la degradación a través de la entropía irreversible. 



Modelado eletrotérmico de las baterías de ion de litio    

  95 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

En este apartado se podrá poner a cuenta el coste que se ha requerido para poder realizar el 

proyecto para realización de la simulación de batería de litio el precio que se adjunta en la Tabla 6 y 

se evalúa el precio en horas por hombre. 

Así como lo medios requeridos y equipos y “software”. El tiempo requerido para este proyecto ha 

sido de 6 meses de las cuales 2 meses comprendidos entre diciembre 2016 a enero de 2017, se ha 

utilizado para la búsqueda de información respectiva y repaso del programa Matlab a tiempo parcial 

y los otro cuatro meses se ha dedicado a tiempo completo comprendido entre febrero a junio del 

2017, así pues el tiempo total dedicado un tiempo total de 928 h/hombre con un precio de 13 

€/hora,. El precio total incluye los siguientes casos: las consultas requeridas a los tutores en la 

universidad con fines teóricos y seguimiento del trabajo final de grado además del precio de 

transporte  así como un orientador de Matlab a quien se acudía para resolver dudas respecto a 

códigos difíciles de Matlab aproximadamente 4 consultas. Además del coste de consumo de energía 

eléctrica que se estima en 0.068 €/𝑘𝑤ℎ al año actual que suma por tener el ordenador encendido, 

además de las amortizaciones de hardware y software correspondientes al coste de ordenador  que 

equivale a 60 € y herramientas con licencia utilizados en este proyecto suman 0 euros ya que se 

trabajó con licencia estudiante equivalente a 0 €, y 0 € para el valor de planos. 

Los costes detallados se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6.valoración económica de este proyecto 

Unidad h €/h Costo(€) 

Horas de trabajo 

Desarrollo de modelo 400 13 5200 

Simulación 350 13 1050 

informe 180 13 2340 

Subtotal de horas trabajadas 930  8590 

Software and hardware 
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Consumo de energía 930 0.068 63.24 

Procesador i5-Core™M @2.27GHz 930 0,068 63.24 

Matlab 350 0,068 23.8 

Microsoft Word 580 0,068 39.44 

Subtotal software y hardware   198.75 

Consultas     

Consultas doctorado 12 12 144 

Consulta Matlab 4 20 80 

Transporte 20 2 40 

Subtotal consultas   264 

Total   9052.75 € 
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ANEXOS Y CÓDIGO EN MATLAB 

A1 Código principal. 

clear;clc;close all; 
%Constants 
R = 8.314472 ;%SI 
F = 96485.3329; %SI 
T_out = 298.15; %Temperature outside the cell, set to 25ºC 
T_ref = 298.15; %Reference temperature, set to 25ºC 

  
% Parametros 

  
% NEGATIVE ELECTRODE LiC 

  
rs_lic = 1.25e-3; % cm           % radio LiC 
eps_lic_l = 0.357;                
eps_lic_s = 0.47;                  
a_lic = 3*eps_lic_s/rs_lic;         
rho_lic = 2.5;                    
sigma_lic = 1    ;               %S/cm                                                          
eps_sep = 0.72;                   
eps_limno_l = 0.444;              
eps_limno_s = 0.293 ;            
alphaA_lic = 0.5;                 
alphaC_lic = 0.5;                 
Dh_lic = 3.9e-10; %cm2/s         %  
Ch_lic_max =0.02639;             %  
Ch_lic_ref = Ch_lic_max/2; % mol/cm3 
Ch_i_lic = 0.013;  
iref_lic = 0.11e-3; %A/cm2        

  
cp_LiC_matriz=1.149; 
cp_Sep_matriz=1.149; 
cp_LiMnO2_matriz=1.149; 
eps_LiC_matriz=0.146; 
eps_Sep_matriz=0.276; 
eps_LiMn02_matriz=0.186; 
rho_LiC_matriz=2.0283; 
rho_Sep_matriz=2.0283; 
rho_LiMn02_matriz=2.083; 

  
% SEPARATOR  

  
rho_sep = 1.2;    %g/cm3         % densidad 
n_t_l = 0.363; %     t-+         % número de transporte para litio 

                             
% POSITIVE ELECTRODE LiMn204 

  
rs_limno = 0.00085; % cm              
rho_limno = 1.78;    %g/cm3           
sigma_limno =  0.038; %S/cm           
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iref_limno = 0.08e-3;                
alphaA_limno = 0.5;                  
alphaC_limno = 0.5;                  
Ch_limno_max = 0.02286;%mol/cm3      
Ch_limno_ref = Ch_limno_max/2; 
Ch_i_limno =   0.0121;  
a_limno = 3*eps_limno_s/rs_limno; % cm2/cm3      % Superficie específica 

activa  

  
% BATTERY PARAMETERS 

  
Q = 1.75e-3; %Ah/cm2          %   Densidad de corriente aplicada                                                                        
Crate =Q; 
[SOC,E_neg] = importfile('eeqneg.txt'); 
[SOC,E_pos] = importfile('pos_simpli.txt'); 

  
% Initial values 

  
I_cell = Crate*1; %C*1   % taza de descarga en coulombs  
Celectro_ref = 5e-3;  
Celectro_i= 2e-3;   % concentración inicial de electrolito 
phielic_i =0; 
phiesep_i = 0; 
phielimno_i = 0; 
phislic_i = 0; 
phissep_i = 0; 
phislimno_i = 0; 

  
T_i = 25+273.15; % Initial temperature 
Tl = 298.15;     % Lumped model initial temperature 

  
% Thermal parameters energía de activación 
Ea_k = 20e3;   %J/mol               
Ea_sigma = 0;  %J/mol               
Ea_delectro = 10e3; %J/mol              
Ea_ds = 20e3;  %J/mol               
Ea_ilic = 30e3; %J/mol               
Ea_isep = 0;   %J/mol               
Ea_ilimno = 30e3; %J/mol              

  
dudtlic = 0.000; %mV/K 
dudtlimno = 0.000; 
cplic = 0.7; 
cpsep = 0.7; 
cplimno = 0.7; 
cpelectr = 3.2;  

  
ht = 1e-4; %W/cm2K 
% SOLVER PARAMETERS 
epsilon = 1e-6; 
maxiter = 9000; 
krelax = 0.5; % relaxation factor (between [1,0]) 
% Mesh parameters 
n = 100; % Number of nodes 
L_lic = 0.0128;  % cm    Longitud de anodo     LiC 
L_sep = 0.0076; % cm    Longitud de separador 
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L_limno = 0.019;   % cm    Longitud de catodo    LiMn0 

 
% Time Parameters 

 
dt = 10; %Time interval for simulations 
t_enddisch = (1*Q*3600)/abs(I_cell); %seconds "for full discharge" 
tlast =t_enddisch; 
t = 0:dt:tlast; % Time vector for simulation 

 
%Meshes, 2 Geometry 3 sets of properties 

 
[Ea_i,iref,Ch_ref,Ch_max,Ch_se,rho,cp,Tmean,V_cell,nnod,x,xcv,Ax,C_electr

o,eps_l,eps_s,phis,phie,i_e,T,dudt,alphaA,alphaC,sigma,a_cell,Ra_lic,nnod

y_mh,y_mh,ycv_mh,Ay_mh,Ch_lic,Dh_mh1,Ra_limno,nnody_Llimno,y_ni,ycv_ni,Ay

_ni,C_limno,cp_matriz,eps_matriz,rho_matriz]=MESH1D(Ea_ilic,Ea_isep,Ea_il

imno,Ch_limno_ref,Ch_lic_ref,iref_lic,iref_limno,Ch_limno_max,Ch_lic_max,

rs_lic,rs_limno,T_i,L_lic,L_sep,L_limno,a_lic,a_limno,sigma_lic,sigma_lim

no,alphaA_lic,alphaA_limno,alphaC_lic,alphaC_limno,Celectro_i,phislic_i,p

hissep_i,phislimno_i,phielic_i,phiesep_i,phielimno_i,dudtlic,n,dudtlimno,

eps_lic_l,eps_limno_l,eps_lic_s,eps_sep,eps_limno_s,cplic,cpsep,cplimno,r

ho_lic,rho_sep,rho_limno,Ch_i_lic,Ch_i_limno,Dh_lic,cp_LiC_matriz,cp_Sep_

matriz,cp_LiMnO2_matriz,eps_LiC_matriz,eps_Sep_matriz,eps_LiMn02_matriz,r

ho_LiC_matriz,rho_Sep_matriz,rho_LiMn02_matriz); 

 
% CALL BATTERY MODEL 

 
[DOD,Tmean,V_cell,T,C_electro,C_elec_M,Ch_se,Ch_adim,Ch_lic,C_limno,phis,

phie,i_e,Biot,ScT]=ONEDMHBATTERY(cpelectr,eps_limno_s,eps_limno_l,eps_sep

,eps_lic_s,eps_lic_l,dt,rs_lic,rs_limno,krelax,T_ref,T_out,Ch_lic_max,Ch_

limno_max,R,F,Ea_k,Ea_sigma,Ea_delectro,Ea_ds,Ea_i,n_t_l,SOC,E_neg,E_pos,

maxiter,Q,I_cell,t,epsilon,ht,iref,Ch_ref,Ch_max,Ch_se,rho,cp,Tmean,V_cel

l,nnod,x,Ax,C_electro,eps_l,eps_s,phis,phie,i_e,T,dudt,alphaA,alphaC,sigm

a,a_cell,Ra_lic,nnody_mh,y_mh,Ay_mh,Ch_lic,Dh_mh1,Ra_limno,nnody_Llimno,y

_ni,Ay_ni,C_limno,cp_matriz,eps_matriz,rho_matriz,Celectro_ref,'discharge

','nonisothermal'); 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5 

 
function 

[Ea_i,iref,Ch_ref,Ch_max,Ch_se,rho,cp,Tmean,V_cell,nnod,x,xcv,Ax,C_electr

o,eps_l,eps_s,phis,phie,i_e,T,dudt,alphaA,alphaC,sigma,a_cell,Ra_lic,nnod

y_mh,y_mh,ycv_mh,Ay_mh,Ch_lic,Dh_mh1,Ra_limno,nnody_Llimno,y_ni,ycv_ni,Ay

_ni,C_limno,cp_matriz,eps_matriz,rho_matriz]=MESH1D(Ea_ilic,Ea_isep,Ea_in

i,Ch_limno_ref,Ch_lic_ref,iref_lic,iref_limno,Ch_limno_max,Ch_lic_max,rs_

lic,rs_limno,T_i,L_lic,L_sep,L_limno,a_lic,a_limno,sigma_lic,sigma_limno,

alphaA_lic,alphaA_limno,alphaC_lic,alphaC_limno,Celectro_i,phislic_i,phis

sep_i,phislimno_i,phielic_i,phiesep_i,phielimno_i,dudtlic,n,dudtlimno,eps

_lic_l,eps_limno_l,eps_lic_s,eps_sep,eps_limno_s,cplic,cpsep,cplimno,rho_

lic,rho_sep,rho_limno,Ch_i_lic,Ch_i_limno,Dh_lic,cp_LiC_matriz,cp_Sep_mat

riz,cp_LiMnO2_matriz,eps_LiC_matriz,eps_Sep_matriz,eps_LiMn02_matriz,rho_

LiC_matriz,rho_Sep_matriz,rho_LiMn02_matriz); 

 
%%MESH1D Puts listed parameters into suited form to create a 1D mesh. 
%  
% This function uses MeshNC1D property of: 
%   Arnau Miró, UPC-ETSEIAT 2013-2014 
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%  and MeshNC1DY, a modified MeshNC1D to suit for spherical coordinates. 
%    
% Input: 
% The inputs are the non-variable/initial values of the cell. 
% Should more parameters be needed, they ought to be added manually. 
% To avoid mistakes, recall that inputs need to be into slab form 
% [neg,sep,pos] 
% 
%   Output: 
% The outputs are the parameters returned into mesh form. 
%   This code is part of the COMPUTATIONAL BATTERY TOOLBOX 
%   Pol Miró, UPC-EEBE 2016-2017 
%   And modified by Anderson Zolis UPC-EEBE 2016-2017 

  
% Preallocating 

 
cp_matriz= [cp_LiC_matriz,cp_Sep_matriz,cp_LiMnO2_matriz]; 
eps_matriz= [eps_LiC_matriz,eps_Sep_matriz,eps_LiMn02_matriz]; 
rho_matriz= [rho_LiC_matriz,rho_Sep_matriz,rho_LiMn02_matriz]; 
T = [T_i,T_i,T_i];  
L_cell = [L_lic,L_sep,L_limno]; 
a_cell = [a_lic,0,a_limno]; 
sigma = [sigma_lic,0,sigma_limno]; 
alphaA = [alphaA_lic,0,alphaA_limno]; 
alphaC = [alphaC_lic,0,alphaC_limno]; 
C_electro =[Celectro_i,Celectro_i,Celectro_i]; 
phis =[phislic_i,phissep_i,phislimno_i]; 
phie =[phielic_i,phiesep_i,phielimno_i]; 
i_e_i =[0,0,0]; 
dudt = [dudtlic,0,dudtlimno]; 
ncell = [n,n,n]; 
eps_l = [eps_lic_l, eps_lic_l,eps_limno_l]; 
eps_s = [eps_lic_s, eps_sep,eps_limno_s]; 
cpcell = [cplic, cpsep, cplimno]; 
rhocell =[rho_lic,rho_sep,rho_limno]; 
Chcell = [Ch_i_lic,0,Ch_i_limno]; 
Chcellmax = [Ch_lic_max,0,Ch_limno_max]; 
Chcellref =[Ch_lic_ref,0,Ch_limno_ref]; 
irefcell =[iref_lic,0,iref_limno]; 
Ea_cell =[Ea_ilic,Ea_isep,Ea_ini]; 
Tmean = 0; 
V_cell = 0; 

 
%Meshes, 2 Geometry 3 sets of properties 

 
[nnod,x,xcv,Ax,C_electro,eps_l,eps_s,phis,phie,i_e,T,dudt,alphaA,alphaC,s

igma,a_cell,cp,rho,Ch_se,Ch_max,Ch_ref,iref,Ea_i,cp_matriz,eps_matriz,rho

_matriz]=MeshNC1D(L_cell,ncell,C_electro,eps_l,eps_s,phis,phie,i_e_i,T,du

dt,alphaA,alphaC,sigma,a_cell,cpcell,rhocell,Chcell,Chcellmax,Chcellref,i

refcell,Ea_cell,cp_matriz,eps_matriz,rho_matriz); %Global mesh 

 
[Ra_lic,nnody_mh,y_mh,ycv_mh,Ay_mh,Ch_lic,Dh_mh1] = MeshNC1DY(rs_lic,n-

1,Ch_i_lic,Dh_lic); 
[Ra_limno,nnody_Llimno,y_ni,ycv_ni,Ay_ni,C_limno] = MeshNC1DY(rs_limno,n-

1,Ch_i_limno); 
end 
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function 

[DOD,Tmean,V_cell,T,C_electro,C_elec_M,Ch_se,Ch_adim,Ch_lic,C_limno,phis,

phie,i_e,Biot,ScT]=ONEDMHBATTERY(cpkoh,eps_ni_s,eps_ni_l,eps_sep,eps_mh_s

,eps_mh_l,dt,rs_mh,rs_ni,krelax,T_ref,T_out,Ch_mh_max,Ch_ni_max,R,F,Ea_k,

Ea_sigma,Ea_delectro,Ea_dh,Ea_i,toh,SOC,E_neg,E_pos,maxiter,Q,I_cell,t,ep

silon,ht,iref,Ch_ref,Ch_max,Ch_se,rho,cp,Tmean,V_cell,nnod,x,Ax,C_electro

,eps_l,eps_s,phis,phie,i_e,T,dudt,alphaA,alphaC,sigma,a_cell,Ra_mh,nnody_

mh,y_mh,Ay_mh,Ch_lic,Dh_mh1,Ra_ni,nnody_Llimno,y_ni,Ay_ni,C_limno,cp_matr

iz,eps_matriz,rho_matriz,Celectro_ref,varargin) 
% %ONEDMHBATTERY solve 1D battery during discharge. 
%  
%  It can be chosen whether the discharge is made under isothermal or 

non-isothermal conditions  
% 
%   Output: 
%   It returns the main characteristics of a battery. 
% 
%   This code is part of the COMPUTATIONAL BATTERY TOOLBOX 
%   Pol Miró, UPC-EEBE 2016-2017 
%   And modified by Anderson Zolis UPC-EEBE 2016-2017 

  

  
ind = find(strcmp(varargin,'discharge'));  
switch lower(varargin{ind+1}) 
    case 'nonisothermal' 
% Figure plot per timestep 
fig = figure('Name','Plot per timestep','Color','w'); 
ax(1) = subplot(2,2,1,'Nextplot','Add'); grid on; axis ([0 x(nnod) 0 1]); 

ylabel('Ch solid'); 
ax(2) = subplot(2,2,2,'Nextplot','Add'); grid on; axis ([0 x(nnod) 0 4]); 

ylabel('C electrolito'); 
ax(3) = subplot(2,2,3,'Nextplot','Add'); grid on; axis ([0 1 2 4.5]); 

ylabel('V_cell'); 
ax(4) = subplot(2,2,4,'Nextplot','Add'); grid on; axis ([0 1 0 80]); 

ylabel('T'); 
for i = 1:length(t) %Time loop 

  
% Initializing 
Tlast = T; 
Celectrolast = C_electro; 
Ch_lic_last = Ch_lic; 
Ch_limno_last = C_limno; 
phislast = phis; 
phielast = phie; 

  
DOD(i,1) = (abs(I_cell)*t(i))/(Q*3600); 

  
for ii = 1:maxiter %3rd Loop 
 % Update parameter values             
 [kd,N_oh1,Ue3,Delectro_eff,Dh_mh,Dh_ni,U,rho_electr,sigma_eff,k_eff] = 

LIP(dudt,x,Dh_mh1,SOC,E_neg,E_pos,nnod,y_ni,sigma,R,T,F,toh,C_electro,eps

_l,eps_s,Ch_se,C_limno,Ch_mh_max,Ch_ni_max,T_ref,Ea_k,Ea_sigma,Ea_delectr

o,Ea_dh); 
 [eta,i0,i_e] = 

Currentdistribution(nnod,a_cell,Ea_i,F,R,T_ref,T,phis,phie,U,C_electro,al

phaC,alphaA,Ch_se,Ch_ref,Ch_max,iref,Celectro_ref); 
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for jj=1:maxiter  %2nd loop     
for j =1:maxiter %1st loop    
 % Solve potential equations  
 

[deltaphie,deltaphis,phis,phie]=PCS(phielast,k_eff,Ue3,krelax,x,i_e,phis,

a_cell,i0,F,alphaA,U,phie,R,T,alphaC,nnod,Ax,sigma_eff,phislast,I_cell); 

  
 % CORRECT I_e and ETA 
 i_elast = i_e; 
 [eta,i0,i_e] = 

Currentdistribution(nnod,a_cell,Ea_i,F,R,T_ref,T,phis,phie,U,C_electro,al

phaC,alphaA,Ch_se,Ch_ref,Ch_max,iref,Celectro_ref); 
 deltai_e = max(abs(i_e-i_elast)); 
if( deltai_e < epsilon),break;end % STOP CONDITION 
        end       
% SOLVE CONCENTRATIONS 
[deltaChlimno,deltaClic,deltaC_electro,C_electro,C_elec_M,Ch_se,C_limno,C

h_lic,Ch_adim]=CCS(Ch_max,a_cell,krelax,rs_mh,rs_ni,y_ni,y_mh,x,toh,F,i_e

,nnod,Ax,dt,eps_l,Delectro_eff,C_electro,Celectrolast,nnody_Llimno,Ra_ni,

Ay_ni,Dh_ni,C_limno,Ch_limno_last,nnody_mh,Ra_mh,Ay_mh,Dh_mh,Ch_lic,Ch_li

c_last,eps_mh_s,eps_ni_s); 
if (deltaChlimno < epsilon && deltaC_electro < epsilon && deltaClic < 

epsilon), break; end %STOP CONDITION 
  end 
for jjj =1:5 %4th loop 
%THERMAL BALANCE     
[deltaT,T,Biot,ScT]=HeatTransfer(I_cell,U,kd,krelax,eps_ni_s,eps_mh_l,eps

_ni_l,eps_sep,eps_mh_s,Ax,dt,Tlast,ht,T_out,phis,phie,x,nnod,rho,cp,eps_s

,eps_l,rho_electr,cpkoh,i_e,eta,T,dudt,sigma_eff,k_eff,N_oh1,cp_matriz,ep

s_matriz,rho_matriz,... 
                                 'mode','discretised'); 
if(deltaT < epsilon),break;end %STOP CONDITION 
end 

  
if (deltaT < epsilon && deltaChlimno < epsilon && deltaC_electro < 

epsilon && deltaClic < epsilon), break; end  % Exit condition 

     
end 
 % KEY PARAMETERS    
Tmean(i,1) = ((T(1)+T(nnod))/2)-273.15; 
V_cell(i,1) = phis(nnod) - phis(1); 

  
 % Showing results 

        
    % Plots per timestep 
    if exist('plt','var'), delete(plt); end 
    plt(1) = plot(ax(1),x,Ch_adim,'k'); 
    plt(2) = plot(ax(2),x,C_elec_M,'k'); 
    plt(3) = plot(ax(3),DOD,V_cell,'k'); 
    plt(4) = plot(ax(4),DOD,Tmean,'k'); 
    drawnow; 

  
if (Tmean(i)>80);break;end %STOP CONDITION  
if (V_cell(i) < 0.85);break;end %STOP CONDITION 
end 
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    case 'isothermal' 
% Figure plot per timestep 
fig = figure('Name','Plot per timestep','Color','w'); 
ax(1) = subplot(2,2,1,'Nextplot','Add'); grid on; axis ([0 x(nnod) 0 1]); 

ylabel('Ch solido'); 
ax(2) = subplot(2,2,2,'Nextplot','Add'); grid on; axis ([0 x(nnod) 0 4]); 

ylabel('C electrolito'); 
ax(3) = subplot(2,2,3,'Nextplot','Add'); grid on; axis ([0 1 2 4.5]); 

ylabel('V_cell'); 
ax(4) = subplot(2,2,4,'Nextplot','Add'); grid on; axis ([0 1 0 80]); 

ylabel('T'); 
for i = 1:length(t) %Time loop 

  
% Initializing 
Tlast = T; 
Celectrolast = C_electro; 
Ch_lic_last = Ch_lic; 
Ch_limno_last = C_limno; 
phislast = phis; 
phielast = phie; 
DOD(i,1) = (abs(I_cell)*t(i))/(Q*3600); 

  
for ii = 1:maxiter %3rd Loop 

 
 % Update parameter values             

 
 [kd,N_oh1,Ue3,Delectro_eff,Dh_mh,Dh_ni,U,rho_electr,sigma_eff,k_eff]= 

LIP(dudt,x,Dh_mh1,SOC,E_neg,E_pos,nnod,y_ni,sigma,R,T,F,toh,C_electro,eps

_l,eps_s,Ch_se,C_limno,Ch_mh_max,Ch_ni_max,T_ref,Ea_k,Ea_sigma,Ea_delectr

o,Ea_dh); 
 

[eta,i0,i_e]=Currentdistribution(nnod,a_cell,Ea_i,F,R,T_ref,T,phis,phie,U

,C_electro,alphaC,alphaA,Ch_se,Ch_ref,Ch_max,iref,Celectro_ref); 

  
  for jj=1:maxiter  %2nd loop     
        for j =1:maxiter %1st loop    
 % Solve potential equations  
 

[deltaphie,deltaphis,phis,phie]=PCS(phielast,k_eff,Ue3,krelax,x,i_e,phis,

a_cell,i0,F,alphaA,U,phie,R,T,alphaC,nnod,Ax,sigma_eff,phislast,I_cell); 
 

% CORRECT I_e and ETA 
i_elast = i_e; 
[eta,i0,i_e] = 

Currentdistribution(nnod,a_cell,Ea_i,F,R,T_ref,T,phis,phie,U,C_electro,al

phaC,alphaA,Ch_se,Ch_ref,Ch_max,iref,Celectro_ref); 
 deltai_e = max(abs(i_e-i_elast)); 
if( deltai_e < epsilon),break;end % STOP CONDITION 
        end       
% SOLVE CONCENTRATIONS 
[deltaChlimno,deltaClic,deltaC_electro,C_electro,C_elec_M,Ch_se,C_limno,C

h_lic,Ch_adim]=CCS(Ch_max,a_cell,krelax,rs_mh,rs_ni,y_ni,y_mh,x,toh,F,i_e

,nnod,Ax,dt,eps_l,Delectro_eff,C_electro,Celectrolast,nnody_Llimno,Ra_ni,

Ay_ni,Dh_ni,C_limno,Ch_limno_last,nnody_mh,Ra_mh,Ay_mh,Dh_mh,Ch_lic,Ch_li

c_last,eps_mh_s,eps_ni_s); 
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if (deltaChlimno < epsilon && deltaC_electro < epsilon && deltaClic < 

epsilon), break; end %STOP CONDITION 
  end 
for jjj =1:5 %4th loop 
%THERMAL BALANCE     
[deltaT,T,Biot,ScT]=HeatTransfer(I_cell,U,kd,krelax,eps_ni_s,eps_mh_l,eps

_ni_l,eps_sep,eps_mh_s,Ax,dt,Tlast,ht,T_out,phis,phie,x,nnod,rho,cp,eps_s

,eps_l,rho_electr,cpkoh,i_e,eta,T,dudt,sigma_eff,k_eff,N_oh1,cp_matriz,ep

s_matriz,rho_matriz,'mode','discretised'); 

 
T(:)=T_ref; 
Biot = 0; 

 
end 

  
if (deltaChlimno < epsilon && deltaC_electro < epsilon && deltaClic < 

epsilon), break; end  % Exit condition 

     
end 
 % KEY PARAMETERS    
Tmean(i,1) = ((T(1)+T(nnod))/2)-273.15; 
V_cell(i,1) = phis(nnod) - phis(1); 
 % Showing results 

        
    % Plots per timestep 
    if exist('plt','var'), delete(plt); end 
    plt(1) = plot(ax(1),x,Ch_adim,'k'); 
    plt(2) = plot(ax(2),x,C_elec_M,'k'); 
    plt(3) = plot(ax(3),DOD,V_cell,'k'); 
    plt(4) = plot(ax(4),DOD,Tmean,'k'); 
    drawnow; 

     
if (Tmean(i)>80);break;end %STOP CONDITION  
if (V_cell(i) < 3.3);break;end %STOP CONDITION 
end 
otherwise 
error('Boundary %s not recognized',varargin{ind+1}); 
end 
end 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

function 

[kd,N_oh1,Ue3,Delectro_eff,Dh_lic,Ds_ni,U,rho_electr,sigma_eff,k_eff] = 

LIP(dudt,x,Dh_mh1,SOC,E_neg,E_pos,nnod,y_ni,sigma,R,T,F,n_t_l,C_electro,e

ps_l,eps_s,Ch_se,C_limno,Ch_lic_max,Ch_limno_max,T_ref,Ea_k,Ea_sigma,Ea_d

electro,Ea_ds) 

  
%%LIP calculates internal loop parameters. 
%  
%   Output: 
% The function returns effective variables (BRUGGEMAN relation and 
% TEMPERATURE dependence) and dummy variables needed elsewhere. 
% 
% Please note that if any concentration variable is desired to be taken 

as 
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% fixed value, then a (%) must be placed before the 'old' value and 

replace 
% it by the new value in a proper format. 
% 
%   This code is part of the COMPUTATIONAL BATTERY TOOLBOX 
%   Pol Miró, UPC-EEBE 2016-2017 
%   And modified by Anderson Zolis UPC-EEBE 2016-2017 

   
% Inside loop parameters re-/calculation 
    D_electro = 7.5e-7;  
    Delectro_eff1 = D_electro.*eps_l.^1.5;  
    Ds_limno1=(1e-9).*ones(size(y_ni));  
    rho_electr=1.324;  
    Conduc_electro= (4.1253e-4)+5.007.*C_electro-

(4.7212e3).*(C_electro.^2)+(1.5094e6).*(C_electro.^3)-

(1.6018e8).*(C_electro.^4);  
    k_effi=Conduc_electro.*eps_l.^1.5;         
    lncelectro=log(C_electro);  
    sigma_eff1=sigma.*eps_s;     
    

inter_anodo=interp1(SOC,E_neg,(Ch_se(1:round(nnod/3))./Ch_lic_max),'linea

r','extrap');  
    inter_catodo=interp1(SOC,E_pos,1-

(Ch_se(round(2*nnod/3)+1:nnod)./Ch_limno_max),'linear','extrap'); 
% Compute temperature dependences 
   k_eff = k_effi.*exp(((Ea_k./R).*((1./T_ref)-(1./T))));  
   sigma_eff = sigma_eff1.*exp(((Ea_sigma./R).*((1./T_ref)-(1./T)))); 
   Delectro_eff = Delectro_eff1.*exp(((Ea_delectro./R).*((1./T_ref)-

(1./T)))); 
   Dh_lic = Dh_mh1.*exp(((Ea_ds./R).*((1./T_ref)-

(1./mean(T(1:round(nnod/3))))))); 
   Ds_ni=Ds_limno1.*exp(((Ea_ds./R).*((1./T_ref)-

(1./mean(T(round(2*nnod/3)+1:nnod)))))); 
   a = 0.*x(1:((round(2*nnod/3)-round(nnod/3)))); 
   U1 = [inter_anodo;a;inter_catodo]; 
   U = U1+(T-T_ref).*dudt; 
% Computing gradients 
    kd = ((2.*k_eff.*R.*T)./F).*(n_t_l-1); 
    N_kd = mygrad(kd,x); 
    N_oh1= mygrad(lncelectro,x); 
    N_oh = mygrad(mygrad(lncelectro,x),x);  
    Ue3 = N_kd.*N_oh1 + N_oh.*kd; 
end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

function[eta,i0,i_e]=Currentdistribution(nnod,a_cell,Ea_i,F,R,T_ref,T,phi

s,phie,U,C_electro,alphaC,alphaA,Ch_se,Ch_ref,Ch_max,iref,Celectro_ref); 

 
%%Current distribution calculates the current distribution alongside the 

cell, named as j[A/cm3]. 
%  
% 
%   This code is part of the COMPUTATIONAL BATTERY TOOLBOX 
%   Pol Miró, UPC-EEBE 2016-2017 
%   And modified by Anderson Zolis UPC-EEBE 2016-2017 
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eta = phis-phie-U; 
i0t=((((C_electro)./Celectro_ref).^alphaC).*((Ch_se./Ch_ref).^alphaC).*((

(Ch_max-Ch_se)./(Ch_max-Ch_ref)).^alphaA)).*iref; 
i0t((round(nnod/3)+1:round(2*nnod/3)))=0; 
i0= i0t.*exp(((Ea_i./R).*((1./T_ref)-(1./T)))); 

 
i_e =a_cell.*i0.*(exp(((alphaA.*F.*(eta))./(R.*T))-exp(((-

alphaC.*F.*(eta))./(R.*T)))); 
end 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

function 

[deltaChlimno,deltaClic,deltaCoh,C_electro,C_elec_M,Ch_se,C_limno,Ch_lic,

Ch_adim]=CCS(Ch_max,a_cell,krelax,rs_lic,rs_limno,y_ni,y_mh,x,n_t_l,F,i_e

,nnod,Ax,dt,eps_l,Delectro_eff,C_electro,Celectrolast,nnody_Llimno,Ra_lim

no,Ay_ni,Ds_ni,C_limno,Ch_ni_last,nnody_mh,Ra_lic,Ay_mh,Dh_lic,Ch_lic,Ch_

mh_last,eps_lic_s,eps_limno_s); 
%%CCS Solve 1D coupled concentration equations for the electrolyte and 
%solid-phase.  
% 
%   Output: 
% This function returns the solid-phase  and the electrolyte 

concentration  
% as well as the error of each. 
% 
%   This code is part of the COMPUTATIONAL BATTERY TOOLBOX 
%   Pol Miró, UPC-EEBE 2016-2017 
%   And modified by Anderson Zolis UPC-EEBE 2016-2017 

  

  
% Compute Source terms 
Spoh = zeros(size(x)); 
Scoh = (((1-n_t_l)./F).*i_e); 

  
eps_lic_s= ones(size(y_mh)).*eps_lic_s; 
eps_limno_s= ones(size(y_ni)).*eps_limno_s; 

   

  
% Solver Call 

  
    [Cohnew,iteroh,erroh] = 

Diffusion1D(nnod,Ax,dt,eps_l,Delectro_eff,C_electro,Celectrolast,Scoh,Spo

h,... 
                         'LeftBound','flux',0,... 
                         'RightBound','flux',0); 
    deltaCoh = max( abs(Cohnew -C_electro) ); 
    C_electro = C_electro*(1-krelax) + krelax*Cohnew;     
    C_elec_M = C_electro.*1000; % Molar concentration (M) of electrolyte 

     
% Compute Source terms 
Sph_ni = zeros(size(y_ni)); 
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Sch_ni = zeros(size(y_ni)); 
Sph_mh = zeros(size(y_mh)); 
Sch_mh = zeros(size(y_mh)); 

  
% Define boundary conditions 
bcoi = 0; 
bcoend_ni =-mean(i_e((round(2*nnod/3)+1:nnod))) ./ (a_cell(nnod).*F); 
bcoend_mh =-mean(i_e(1:round(nnod/3))) ./ (a_cell(1).*F); 

  
% Solver call 
a = ones(size(x)); 

      
    [Chmh_new,iter_h_mh,err_h_mh] = 

Diffusion1DY(nnody_mh,Ra_lic,Ay_mh,dt,a,eps_lic_s,Ch_lic,Ch_mh_last,Sch_m

h,Sph_mh,... 
                              'LeftBound','flux',bcoi,... 
                              'RightBound','flux',bcoend_mh); 
    deltaClic = max( abs(Chmh_new -Ch_lic) ); 
    Ch_lic = Ch_lic*(1-krelax) + krelax*Chmh_new; % Actualize value 

     
    [Chni_new,iter_h_ni,err_h_ni] = 

Diffusion1DY(nnody_Llimno,Ra_limno,Ay_ni,dt,a,eps_limno_s,C_limno,Ch_ni_l

ast,Sch_ni,Sph_ni,... 
                              'LeftBound','flux',bcoi,... 
                              'RightBound','flux',bcoend_ni); 
    deltaChlimno = max( abs(Chni_new - C_limno) ); 
    C_limno = C_limno*(1-krelax) + krelax*Chni_new; % Actualize value 

     
% Average concentration alongside the cell 

     
    C_lic_se = Ch_lic(nnody_mh) - 

((rs_lic./5).*i_e(1:round(nnod/3)))./(Dh_lic(1).*a_cell(1).*F); 
    Ch_limno_se = C_limno(nnody_Llimno) - 

((rs_limno./5).*i_e(round(2*nnod/3)+1:nnod))./(Ds_ni.*a_cell(nnod).*F); 
    a = 0.*x(1:((round(2*nnod/3)-round(nnod/3)))); 
    Ch_se = [C_lic_se ;a;Ch_limno_se]; 
    Ch_adim = Ch_se./Ch_max;    

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
function 

[deltaphie,deltaphis,phis,phie]=PCS(phielast,k_eff,Ue3,krelax,x,i_e,phis,

a_cell,i0,F,alphaA,U,phie,R,T,alphaC,nnod,Ax,sigma_eff,phislast,I_cell) 
%%PCS Solve 1D coupled electrolyte and solid potential. 
%  
%   
% 
%   Output: 
% This function returns the solid-phase potential and the electrolyte 

potential  
% as well as the error of each. 
% 
%   This code is part of the COMPUTATIONAL BATTERY TOOLBOX 
%   Pol Miró, UPC-EEBE 2016-2017 
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% Computing Source Terms 
Spphis =-(a_cell.*i0.*(F.*alphaA.*exp(-(F.*alphaA.*(U+phie - 

phis))./(R.*T)) + F.*alphaC.*exp((F.*alphaC.*(U+phie - 

phis))./(R.*T))))./(R.*T); 
Scphis = - i_e -Spphis.*phis; 

  
% Solver call 
a = ones(size(x)); 
   [phisnew,iterphis,errphis] = 

Diffusion1D(nnod,Ax,1e99,a,sigma_eff,phis,phislast,Scphis,Spphis,... 
                         'LeftBound','fixed',0,... 
                         'RightBound','flux',-I_cell); 
    deltaphis = max( abs(phisnew -phis) ); 
    phis = phis*(1-krelax) + krelax*phisnew; % Actualize value 

     
% Computing Source Terms 
Spphie =-(a_cell.*i0.*(F.*alphaA.*exp(-(F.*alphaA.*(U+phie - 

phis))./(R.*T)) + F.*alphaC.*exp((F.*alphaC.*(U+phie - 

phis))./(R.*T))))./(R.*T); 
Scphie = i_e +Ue3-Spphie.*phie; 

  
% Solver call 
    [phienew,iterphie,errphie] = 

Diffusion1D(nnod,Ax,1e99,a,k_eff,phie,phielast,Scphie,Spphie,... 
                         'LeftBound','flux',0,... 
                         'RightBound','flux',0); 
    deltaphie = max( abs(phienew -phie) ); 
    phie = phie*(1-krelax) + krelax*phienew; % Actualize value 

     
end 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

function [SOC,E]=importfile(fichero)   
   delimiter= '\t'; 
   startRow = 2; 
   formato = '%s%s%[^\n\r]'; % ([^\n\r]) means that characters inside 

brackets are excluded 
%% Open the text file. 
   fID = fopen(fichero,'r'); 
%% Read columns of data according to format string. 
%  This call is based on the structure of the file used to generate this 
%  code. If an error occurs for a different file, try regenerating the 

code 
%  from the Import Tool. 
   datos = 

textscan(fID,formato,'Delimiter',delimiter,'HeaderLines',startRow-

1,'ReturnOnError',false); 
%% Close the text file. 
   fclose(fID); 
%% Convert the contents of columns containing numeric strings to numbers. 
%  Replace non-numeric strings with NaN. 
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   raw = repmat({''},length(datos{1}),length(datos)-1); 
   for col=1:length(datos)-1 
       raw(1:length(datos{col}),col) = datos{col}; 
   end 
%% Allocate imported array to column variable names 
   SOC   = str2double(raw(:,1)); 
   E = str2double(raw(:,2));  
%% Clear temporary variables 
   clearvars filename delimiter startRow formato fID datos raw; 

 A3 Potencial de circuito abierto. 

Para ánado. 

x   E 

0.01    -0.04909   

0.02    -0.05108 

0.03    -0.05305 

0.04    -0.055 

0.05    -0.05693 

0.06    -0.05884 

0.07    -0.06073 

0.08    -0.0626 

0.09    -0.06445 

0.1      -0.06628 

0.11    -0.06809 

0.12    -0.06988 

0.13    -0.07165 

0.14    -0.07339 

0.15    -0.07512 

0.16    -0.07683 

0.17    -0.07851 

0.18    -0.08018 

0.19    -0.08182 

0.2       -0.08345 

0.21    -0.08505 

0.22    -0.08663 

0.23    -0.08819 

0.24    -0.08973 

0.25    -0.09124 

0.26    -0.09274 

0.27    -0.09421 

0.28    -0.09566 

0.29    -0.09709 

0.3       -0.09849 

0.31    -0.09987 

0.32    -0.10123 

0.33    -0.10257 

0.34    -0.10388 

0.35    -0.10517 

0.36    -0.10644 

0.37    -0.10768 

0.38    -0.10889 

0.39    -0.11009 

0.4      -0.11125 

0.41    -0.1124 

0.42    -0.11351 

0.43    -0.1146 

0.44    -0.11567 

0.45    -0.11671 

0.46    -0.11772 

0.47    -0.11871 

0.48    -0.11967 

0.49    -0.12061 

0.5       -0.12152 

0.51    -0.1224 

0.52    -0.12326 

0.53    -0.12409 

0.54    -0.1249 

0.55    -0.12568 

0.56    -0.12644 

0.57    -0.12718 

0.58    -0.1279 

0.59    -0.1286 

0.6       -0.12928 

0.61    -0.12995 

0.62    -0.13061 

0.63    -0.13127 

0.64    -0.13193 

0.65    -0.13259 

0.66    -0.13327 

0.67    -0.13397 

0.68    -0.1347 

0.69    -0.13548 

0.7       -0.13632 

0.71    -0.13724 

0.72    -0.13825 

0.73    -0.13939 

0.74    -0.14068 

0.75    -0.14215 

0.76    -0.14384 

0.77    -0.14579 

0.78    -0.14806 

0.79    -0.15071 

0.8       -0.1538 

0.81    -0.15742 

0.82    -0.16165 

0.83    -0.16661 

0.84    -0.17242 
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0.85    -0.17922 

0.86    -0.18717 

0.87    -0.19644 

0.88    -0.20724 

0.89    -0.21979 

0.9      -0.23434 

0.91    -0.25115 

0.92    -0.27053 

0.93    -0.2928 

0.94    -0.31835 

0.95    -0.34789 

0.96    -0.38316 

0.97    -0.43063 

0.98    -0.52392 

0.99    -0.98 

Para cátodo  

SOC E_POS 

0.010000 3.443658 

0.020000 3.646976 

0.030000 3.730870 

0.040000 3.775428 

0.050000 3.802481 

0.060000 3.820416 

0.070000 3.833140 

0.080000 3.842712 

0.090000 3.850320 

0.100000 3.856693 

0.110000 3.862302 

0.120000 3.867461 

0.130000 3.872389 

0.140000 3.877239 

0.150000 3.882122 

0.160000 3.887118 

0.170000 3.892285 

0.180000 3.897669 

0.190000 3.903299 

0.200000 3.909200 

0.210000 3.915386 

0.220000 3.921871 

0.230000 3.928660 

0.240000 3.935757 

0.250000 3.943164 

0.260000 3.950880 

0.270000 3.958904 

0.280000 3.967230 

0.290000 3.975855 

0.300000 3.984773 

0.310000 3.993978 

0.320000 4.003462 

0.330000 4.013219 

0.340000 4.023240 

0.350000 4.033517 

0.360000 4.044042 

0.370000 4.054807 

0.380000 4.065802 

0.390000 4.077019 

0.400000 4.088448 

0.410000 4.100081 

0.420000 4.111909 

0.430000 4.123922 

0.440000 4.136111 

0.450000 4.148468 

0.460000 4.160982 

0.470000 4.173645 

0.480000 4.186448 

0.490000 4.199382 

0.500000 4.212438 

0.510000 4.225607 

0.520000 4.238880 

0.530000 4.252249 

0.540000 4.265704 

0.550000 4.279238 

0.560000 4.292841 

0.570000 4.306506 

0.580000 4.320224 

0.590000 4.333987 

0.600000 4.347786 

0.610000 4.361614 

0.620000 4.375464 

0.630000 4.389326 

0.640000 4.403194 

0.650000 4.417059 

0.660000 4.430915 

0.670000 4.444754 

0.680000 4.458569 

0.690000 4.472352 

0.700000 4.486097 

0.710000 4.499797 

0.720000 4.513445 

0.730000 4.527035 

0.740000 4.540559 

0.750000 4.554011 

0.760000 4.567386 

0.770000 4.580676 

0.780000 4.593876 

0.790000 4.606981 

0.800000 4.619983 

0.810000 4.632877 

0.820000 4.645659 

0.830000 4.658322 

0.840000 4.670860 

0.850000 4.683270 

0.860000 4.695545 

0.870000 4.707681 

0.880000 4.719673 

0.890000 4.731517 

0.900000 4.743206 

0.910000 4.754738 

0.920000 4.766108 

0.930000 4.777311 
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0.940000 4.788344 

0.950000 4.799202 

0.960000 4.809882 

0.970000 4.820380 

0.980000 4.830692 

0.990000 4.840816

 


