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Resumen 

Debido a la creciente demanda de energía eléctrica y a la incorporación de las energías renovables 

en la producción de electricidad, cada vez más, las diferencias entre el consumo y capacidad de 

producción están haciendo que se incorporen subsistemas de almacenamiento de energía. Estos últimos, 

aunque representan una fuerte inversión, aseguran un suministro estable y facilitan las decisiones de 

inversión en la generación y transporte eléctrico. Actualmente, dichas subestaciones la conforman 

conjuntos de baterías de diversos tipos, como plomo ácido y litio. Un ejemplo de estas últimas son las que 

oferta Tesla para uso industrial y doméstico. 

 También el sector del automóvil y en general todas las opciones de movilidad y transporte han 

iniciado un proceso por el cual tienden a convertirse en eléctricos. El proceso llevará tiempo y es poco 

probable eliminar la dependencia de los combustibles fósiles, pero ya sea como híbridos, híbridos 

enchufables o eléctricos puros, todos ellos requieren, en mayor o menor medida, de un sistema de 

almacenamiento de energía eléctrica. 

 Por ahora, tanto las subestaciones de almacenamiento como los medios de transporte eléctricos, 

usan baterías electrolíticas o de iones para almacenar la energía eléctrica. Esto es así debido a las 

propiedades de dichas baterías, que ofrecen una densidad de energía aceptable frente a las demás 

opciones como los condensadores. Sin embargo, debido a los avances en supercondensadores derivados 

de la incorporación de nuevos materiales como las espumas y nanotubos de carbono y grafeno, están 

acercando cada vez más las densidades de energía de los condensadores a las de las baterías sin perder 

otra propiedad importante a tener en cuenta que es la densidad de potencia. 

 Estos nuevos avances proporcionan un nuevo elemento de almacenamiento de energía eléctrica 

con unas propiedades adecuadas para su uso en todos equipos que necesiten una buena capacidad de 

almacenamiento y además estén sujetos a picos de consumo. 

 Teniendo en cuenta todo lo anterior y sumando la tendencia actual al uso racional de recursos, 

reciclaje y reducciones de costes de mantenimiento, parece razonable sustituir siempre que sea posible 

las baterías, contaminantes en mayor o menor medida, por supercondensadores, ya que estos, bajo las 

condiciones adecuadas, tienen una vida útil mucho mayor, menores costes de mantenimiento y apenas 

son contaminantes. 
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Abstract 

 

Due to the increasing demand for electricity and the incorporation of renewable energies into 

electricity production, increasingly, the differences between consumption and production capacity are 

leading to the incorporation of energy storage subsystems. The latter, while representing a strong 

investment, ensure a stable supply and facilitate investment decisions in the generation and 

transportation of electricity. At present, these substations are made up of different types of batteries, 

such as lead acid and lithium. An example of the latter are those that offer Tesla for industrial and 

domestic use. 

Also the automobile sector and, in general, all the options of mobility and transport have initiated 

a process by which they tend to become electric. The process will take time and it is unlikely to eliminate 

dependence on fossil fuels, but either as hybrids, plug-in hybrids or pure electric, all require, to a greater 

or lesser extent, an electrical energy storage system. 

For now, both storage substations and electric transport means use electrolytic or ion batteries 

to store electrical energy. This is because of the properties of such batteries, which offer an acceptable 

energy density compared to other options such as capacitors. However, due to the advances in 

supercapacitors derived from the incorporation of new materials such as carbon and graphene foams and 

nanotubes, they are increasingly bringing the energy densities of the capacitors closer to those of the 

batteries without losing another important property to have In account. That is the power density. 

These new developments provide a new element of electrical energy storage with properties 

suitable for use in all equipment that need good storage capacity and are subject to consumption peaks. 

Taking into account all the above and adding the current trend to the rational use of resources, 

recycling and maintenance cost reductions, it seems reasonable to substitute whenever possible the 

batteries, contaminants to a greater or lesser extent, by supercapacitors, since these, under The right 

conditions, have a much longer service life, lower maintenance costs and are hardly polluting. 
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN  

1.INTRODUCCIÓN 

 

Las diferentes tecnologías de almacenamiento de energía de que disponemos para la realización 

de este tfg tienen unas propiedades muy diferentes. Por ello, un estudio en profundidad de su historia, 

evolución y funcionamiento permitirá una mayor comprensión de las mismas. Las diferentes tecnologías 

que se estudiarán se pueden clasificar en cuatro grandes bloques. 

 En primer lugar, las baterías electrolíticas, cuyo ejemplo predominante son las baterías de plomo 

ácido. Estas constituyen el grueso de los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica en motores de 

combustión y en pequeños sistemas de renovables como las instalaciones de autoconsumo o pequeños 

parques fotovoltaicos o eólicos, así como vehículos eléctricos industriales como toros y en general, la 

mayoría de soluciones donde la energía específica y el peso no son importantes y se busca la menor 

inversión posible. En este grupo, también se encuadran las baterías de níquel-cadmio (Ni Cd) y níquel-

hidruro metálico (Ni Mh) 

 En segundo lugar, las baterías de iones, cuyo ejemplo predominante son las baterías de iones de 

litio. Este tipo de baterías representan, en estos momentos, las más usadas cuando se requiere de 

prestaciones mayores, puesto que tienen una mayor energía específica, menor peso y un elevado ratio 

de carga o descarga comparado con las anteriores. En este grupo también se estudiarán las baterías de 

litio-fosfato de hierro (LiFePO) 

 En tercer lugar, se estudiarán los supercondensadores, ultra condensadores, condensadores 

electrolíticos de doble capa o pseudo condensadores (EDLC) Estos elementos han sufrido una rápida 

evolución en los últimos años y recibido por ello diversos nombres. Su rápida evolución y los diferentes 

nombres que se les ha dado han creado gran confusión sobre estos elementos. Para este tfg solo se ha 

tenido acceso a un EDLC de carbonos activados. 

Por último, los condensadores electrostáticos. Estos son los más comunes en electrónica. 

Disponen de muy poca capacidad, sin embargo, son capaces de ofrecer cargas y descargas completas en 

muy poco tiempo, lo que les confiere una potencia especifica mucho mayor a la de las baterías. 

 

 Un esquema resumen de las tecnologías más comunes de almacenamiento de energía eléctrica 

lo podremos ver en la siguiente página. 
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Figura 1-Clasificación de los acumuladores 

Sistemas de 
almacenamiento de energia 

electrica

Baterias

Baterias electroliticas

Plomo Acido

Niquel Cadmio

Niquel Hidruro Metalico 

Baterias de iones

Litio ferrofosfato

Li CoO2

LiMn2O4

Li(NiCo)O2

Condensadores

Condensadores 
electrostaticos

Electrolitico

Ceramico

Papel

Plastico

Mica

Supercondensadores

EDLC

Carbonos activados

Aerogel de carbon

Nanotubos de carbono

Pseudo condensadores

Polimeros conductores

Oxidos de metal

Hibridos

Compuestos hibridos

Hibridos asimetricos

Hibridos tipo bateria



 Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 
  

  3 

 

 Del esquema superior, no se estudiarán todos los tipos de baterías, condensadores y 

supercondensadores. Se han seleccionado de entre ellos los elementos más comunes o característicos de 

su tipo. 

 En el grupo de baterías electrolíticas, se estudiarán las baterías de plomo-ácido por ser la 

tecnología más generalizada y antigua y por tanto más susceptible de ser sustituida por equipos más 

modernos. También en la categoría de baterías electrolíticas, se estudiarán las baterías de níquel-hidruro 

metálico, ya que están sustituyendo a las baterías de níquel-cadmio al ser menos contaminantes y más 

económicas. 

 De las baterías iónicas, se estudiarán las del tipo litio-fosfato de hierro por ser las más comunes 

en vehículos eléctricos y las de li-ion porque estas últimas, aun siendo algo más peligrosas y menos 

robustas, están sustituyendo a las primeras debido a su mayor energía y potencia especifica. 

 Del grupo de los condensadores electrostáticos se estudiará una unidad de compensación de 

reactiva de la ETSEIB. 

 Por último, del grupo de supercondensadores, debido al elevado coste de los mismos, solo se va 

a poder estudiar un EDLC de carbonos activados. Este es también el tipo de supercondensador más común 

ya que es el más económico de ellos. 
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2 OBJETIVOS  

 Los objetivos de este tfg son: 

• Desarrollar una herramienta de toma de datos (datalogger) polivalente que pueda usarse no solo 

para la realización de este trabajo, sino también para cederla a la facultad de náutica para que 

otros puedan beneficiarse de ella. 

• Seleccionar los equipos y sensores para tomar los datos necesarios para la realización de este tfg, 

aprender a programarlos, calibrarlos y usarlos, así como el montaje y/o fabricación de todos los 

elementos necesarios para la obtención de los datos como el datalogger, sensores, divisores de 

tensión, fuentes de alimentación, etc 

• Obtener las curvas de tensión e intensidad de los acumuladores más comunes y observar si 

corresponden con las dadas por los fabricantes. Del mismo modo, observar los diferentes 

programas especializados de carga para cada uno de estos acumuladores si los hay. 

• Analizar los resultados y proponer aplicaciones prácticas de los datos obtenidos desde un punto 

de vista técnico y económico. 
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Capítulo 2. ESTADO DEL ARTE DE LAS 

BATERIAS, CONDENSADORES Y 

SUPERCONDENSADORES  

 

1 BATERIAS  

 

 Esta tecnología de acumulación es bien conocida. Se denomina batería a un dispositivo de una o 

más celdas electroquímicas que puedan convertir energía química en electricidad y viceversa. Las celdas 

electroquímicas constan de dos electrodos llamados cátodo y ánodo que corresponden al terminal 

positivo y negativo respectivamente y de un electrolito que permita a los iones moverse libremente entre 

los electrodos permitiendo que la corriente fluya. 

 

1.1 HISTORIA DE LAS BATERIAS 

 

La primera aparición de una batería podría ser en las llamadas baterías de Bagdad, que son unos 

artefactos hallados en un yacimiento arqueológico en el lugar del mismo nombre, datados en el 226dc. 

Dichos artefactos consisten en unos jarrones de pequeño tamaño en cuyo interior tenían un cilindro de 

cobre fijado a la embocadura con asfalto y dentro del cilindro, una barra de yerro. También hallaron 

indicios de que los jarrones habían contenido ácidos. Desde luego, se parecen a una pila. Varios estudios 

posteriores con maquetas fabricadas con los mismos elementos y llenas de zumo de limón, han concluido 

que cada módulo podía dar 1.5v y aproximadamente 10ma. De todos modos, aun no se considera un 

hecho que estos dispositivos sean pilas o baterías. 

 Si obviamos lo anterior, el primer acumulador eléctrico fue patentado por Alesandro Volta en 

1800 seguido de Johann Wilhelm Ritter en 1803. Ambos eran prototipos experimentales sin aplicación 

práctica. En el caso de la pila de Volta, consistía en discos de cobre y zinc separados por una pieza de 

cartón impregnada de una solución salina. 

 Posteriormente, en el 1860, Gaston Planté, construyó el primer acumulador de plomo-ácido. 

Aunque esta vez se trataba de un dispositivo utilizable y no un mero prototipo, al no ser la electricidad un 

elemento cotidiano, no tuvo mucho éxito. Poco después, en el 1879, Gaston Planté vio otra oportunidad 

de presentar su invento, esta vez con más éxito. Esto llevó a la fabricación en masa de este producto e 

inició una carrera para desarrollar las baterías que aún sigue hasta hoy. 
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 Dicho esfuerzo por perfeccionar la batería, llevó a Thomas Alba Edison a desarrollar su prototipo, 

esta vez con electrodos de níquel y yerro en 1900. Dicho modelo, robusto y fiable, aunque no muy 

eficiente, aun se usa hoy en día en algunas aplicaciones y es la base para los modelos alcalinos, recargables 

o no por su electrolito de potasa (KOH). Al mismo tiempo, en Suecia, Junger y Berg descubrieron el 

acumulador Ni Cd . Tipo de batería que usamos hoy en día sin apenas modificaciones. 

 G.N. Lewis comenzó la experimentación con baterías de litio en 1912 pero no se comercializaron 

hasta 1970. Gracias a la carrera espacial, el desarrollo de baterías para satélites y las distintas aplicaciones 

espaciales, ayudaron al desarrollo de dichas baterías, así como al de las baterías NiMH y níquel-hidrógeno. 

Dicho desarrollo culminó en 1980 con el químico estadounidense John B. Goodenough que desarrolló la 

primera batería de iones de litio. 

 Es interesante destacar que la evolución de las baterías no se ha detenido ni mucho menos. De 

forma casi constante, nuevos investigadores desarrollan nuevos métodos prometedores de acumular 

energía eléctrica usando los descubrimientos en nuevos materiales. Tanto los nanotubos de carbono 

como el grafeno son prometedores a medio-largo plazo, así como las baterías de litio-agua , litio aire o los 

nuevos modelos de iones de sodio o silicio. 

 

1.2 BATERIAS ELECTROLITICAS 

 

En esta categoría encontramos las baterías de plomo-ácido, las NiCd y NiMH. Esta categoría se 

caracteriza por el uso del potencial electroquímico entre el ánodo y cátodo sumergidos en un electrolito, 

es decir, una célula electrolítica. El ejemplo clásico de este tipo de acumuladores, es la batería de plomo-

ácido. 

 El principio de funcionamiento es una reacción química de oxidación-reducción por la cual se 

transfieren iones entre el ánodo y el cátodo conectados o pertenecientes a los bornes de la batería. En el 

caso de las baterías de plomo-ácido, cuando la batería está cargada, disponemos de un ánodo de dióxido 

de plomo y un cátodo de plomo metal, sumergidos en una solución de ácido sulfúrico. Durante el proceso 

de descarga, tanto el ánodo como el cátodo sufren una reacción química que los convierte en sulfato de 

plomo. La diferencia entre una pila y una batería es que, en el segundo caso, la reacción química es 

reversible, por tanto, en el proceso de carga, ánodo y cátodo volverán a su estado químico anterior. 

 

1.2.1 BATERIA DE PLOMO-ÁCIDO 

 

El proceso químico para una batería de plomo-ácido, si comenzamos con la batería descargada y 

nos disponemos a cargarla, la debemos acoplar a una fuente de corriente continua de entre 2 y 2.2 voltios 

por celda (las baterías convencionales de plomo-ácido de 12v están compuestas por seis celdas en serie) 

lo que iniciará una reacción química de reducción sobre el sulfato de plomo a plomo metal en el cátodo y 

una reacción de oxidación de sulfato de plomo a dióxido de plomo en el ánodo. Durante el proceso de 
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descarga, la reacción química se invierte e inicia un proceso de oxidación sobre el plomo metal del cátodo 

y el ánodo se reduce de dióxido de plomo a sulfato de plomo.  

 

 

Figura 2-Baterias electrolíticas 

 

Las baterías de plomo ácido tienen dos puntos críticos para su salud. Estos son en el límite de 

carga y en el límite de descarga. Cuando la batería está completamente cargada, es decir, cuando la 

tensión por celda ronda los 2.4v, si se mantiene el proceso de carga, se fuerza la reducción de los protones 

a hidrógeno elemental. Esto causa dos problemas. En primer lugar, el hidrógeno elemental es un gas 

altamente inflamable lo que puede causar incendios, deflagraciones y accidentes relacionados con la 

sobrepresión en módulos sellados. Por otro lado, la generación de hidrógeno en el ánodo arrastra 

mecánicamente partes del mismo, reduciendo la vida útil de la batería y su capacidad. Para dificultar la 

generación de hidrógeno y la descomposición del ánodo en el proceso, se introducen pequeñas 

cantidades de plata como aleación en el plomo. En el límite de descarga, el problema lo genera el sulfato 

de plomo. Si se sigue con el proceso de descarga por debajo de la tensión recomendada, el sulfato de 

plomo cristaliza, esta cristalización del sulfato de plomo no es reversible y, por tanto, se reduce la 

capacidad de la batería, así como su potencia, ya que se reduce la superficie de contacto entre el metal y 

el electrolito. 

 El proceso químico por tanto es el siguiente: 

PbO2 + 2H2SO4 + 2e- → 2H2O + PbSO4 + SO4
2- 

Pb + SO4
2- → PbSO4 + 2e- 
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Características de las baterías de plomo-ácido: 

 Ventajas: 

• Alta tensión por celda (>2v) lo que permite obtener tensiones mayores usando un 

menor número de celdas en serie. 

• Capacidad de dar altos picos de intensidad durante el proceso de descarga en ciclos 

cortos. 

• Un buen grado de reversibilidad en el proceso de carga y descarga con un rendimiento 

satisfactorio (de alrededor del 80%) 

• Es un tipo de batería fácilmente reciclable 

• Es una tecnología generalizada y bien establecida 

Inconvenientes: 

• Es necesario un mantenimiento periódico, sobre todo en el nivel del electrolito por la 

evaporación del solvente (agua destilada) o la generación de hidrógeno si hay un mal 

proceso de carga 

• Elevado peso por el plomo, lo que reduce su energía especifica por debajo de los 

40Wh/kg 

• Corta vida útil (de 2 a 5 años) que limita sus ciclos de carga-descarga a unos 500 o 600 

• Alta sensibilidad a sobrecargas y descargas profundas que reducen su capacidad y vida 

útil. 

 

1.2.2 BATERIA DE NIQUEL-HIDRURO METALICO 

 

Otra de las baterías pertenecientes a esta categoría y que se estudiará en este tfg son las baterías 

de Níquel-Hidruro metálico NiMH. Estas baterías usan un ánodo de oxihidroxido de níquel (NiOOH) y un 

cátodo de aleación de hidruro metálico que sustituye al cadmio, un elemento caro y peligroso para el 

medio ambiente. 

 Para poder definir los procesos químicos de carga-descarga de este tipo de baterías, tenemos que 

diferenciar entre los diversos tipos de hidruros metálicos de los que pueden conformarse el cátodo, ya 

que el elemento activo del mismo es el hidrógeno. Estas pueden ser del tipo AB5 siendo una mezcla de A 

tierras raras y B níquel o de tipo AB2 siendo A una mezcla de hidruro de circonio o titanio y B otro metal 

como níquel, cobalto o aluminio. 

 El electrolito de dichas baterías suele estar compuesto de hidróxido de potasio al igual que en las 

baterías Ni Cd 

 Los procesos químicos que se dan en los ciclos de carga y descarga de este tipo de baterías son 

los siguientes: 
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 Características de las baterías NiMH 

 Este tipo de baterías tiene una tensión por celda más baja que las de plomo, de 1.2v y tanto la 

tensión por celda como las curvas de carga y descarga son prácticamente idénticas a las baterías Ni Cd, lo 

que permite un uso indistinto de una u otra en sus aplicaciones. Como en la anterior, se verán las 

características a través de las ventajas e inconvenientes 

 Ventajas: 

• Alta energía especifica (de hasta 90Wh/kg) y alta potencia especifica (de hasta 200W/Kg), 

así como su densidad de energía (de hasta 150W/l) 

• Libre de cadmio y por tanto menos contaminante 

• Menos efecto memoria que las baterías Ni Cd 

 

Inconvenientes: 

• Precio más elevado que las Ni Cd o las baterías de plomo-ácido por el uso de tierras raras y 

aleaciones que se emplean en el electrodo negativo. Mucho más caras si se pretende su 

aplicación a altas temperaturas. 

• No es una tecnología tan generalizada como las de plomo-ácido, su producción es menor y 

por tanto hay menor disponibilidad en el mercado. 

• Elevada relación de auto descarga (entre un 15 y un 25% mensual) 

 

1.3 BATERIAS IONICAS 

 

Este tipo de baterías tienen un funcionamiento químico algo diferente de as anteriores, por ello, 

se considera encuadrarlas en una tipología distinta. Así como las baterías electrolíticas se basan en una 

reacción química de oxidación-reducción en el ánodo y el cátodo, las baterías iónicas basan su 

funcionamiento en un proceso de inserción-desinserción de iones. Por tanto, son los iones disueltos en el 

electrolito son los que se van moviendo y acoplándose en los electrodos. 
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figura 3-Baterias iónicas 

 

 Existen en el mercado y en fase prototipo muchas baterías de este tipo, puesto que, al tener los 

iones del metal disueltos en el electrolito, permite la experimentación con materiales inestables en fase 

metal como por ejemplo el sodio, magnesio y el caso que se estudia, el litio. 

 El litio, al ser el metal más liviano, junto con un potencial estándar de reducción de -3.04V, es el 

que ofrece una mayor energía específica teórica, llegando a 3860Ah/kg. Este valor, es el máximo teórico, 

sin embargo, es técnicamente imposible llegar a este valor. El motivo es que debido precisamente a las 

características del metal y al valor tan negativo de su potencial de reducción, introduce una inestabilidad 

termodinámica en disolventes protónicos como el agua o en ambientes húmedos, que limitan el uso y la 

construcción de este tipo de baterías en electrolitos no acuosos. 

 La primera pila de litio fue creada por G.N. Lewis en 1912 y en la década de los ochenta se 

comenzó a desarrollar las baterías de litio recargable. Con la experimentación, se determinó que el ciclado 

(sucesivas cargas y descargas) de las baterías de litio, aumentaban la inestabilidad de las mismas, 

causando una expansión térmica violenta. Debido a esta inestabilidad en el proceso de carga, los esfuerzos 

se centraron en desarrollar las baterías de iones de litio, que, aunque tienen densidades de energía 

especificas más bajas, son más seguras. 

 La primera batería de iones de litio fue comercializada en 1991 por la empresa Sony. Actualmente, 

son las baterías con mayor crecimiento en el mercado y con mayor inversión en desarrollo y fabricación. 

Un ejemplo de esto es la construcción de las giga factorías de Tesla, que se convertirán en los mayores 

productores de baterías de litio del mundo. 

 

1.3.1 BATERIA DE ION DE LITIO 

 

Existen varios tipos de baterías de iones de litio, en este caso, las baterías que se estudiaran so de 

LiCoO2 o de dióxido de litio-cobalto. El funcionamiento de este tipo de baterías se basa en un proceso de 
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inserción-desinserción de iones de litio. En este tipo de baterías, el electrodo negativo está constituido de 

litio metal y el positivo por un compuesto carbonoso que actúa como anfitrión durante la inserción. El 

electrolito suele estar formado por sales de litio. 

 Durante el proceso de descarga, el electrodo negativo se oxida liberando electrones e iones de 

litio que se mueven a través del electrolito hacia el electrodo positivo donde se produce la reducción de 

la especie anfitrión (A) y la inserción en la especie huésped. La reacción completa carga-descarga seria la 

siguiente: 

 

xLi A → Lix A 

xLi A ← Lix A 

 

 Este tipo de baterías tiene una tensión por celda de 4.2V con unas curvas de carga-descarga 

ligeramente distintas a las baterías anteriores y una resistencia interna mucho más baja. Estas 

propiedades hacen que la sustitución directa de baterías normales por baterías de litio no sea 

recomendable, pues la baja resistencia interna permite a las baterías de litio proporcionar picos de 

intensidad mucho mayores, pudiendo degradar el equipo conectado y la misma batería si no se toman 

medidas. 

Las características principales de las baterías Li-ion son las siguientes: 

Ventajas: 

• Elevada densidad específica y energía específica, lo que hace que, con mucho menos peso y 

tamaño, se obtengan capacidades mayores llegando a los 160Wh/kg 

• Una elevada tasa de carga y descarga, lo que permite cargar y descargar la batería mucho más 

deprisa con seguridad y sin que se degrade. Esto aumenta su densidad de potencia. 

• Tiene una elevada tensión por celda de 4.2V, lo que permite alcanzar mayores tensiones con 

menos celdas en serie. 

• Muy baja tasa de auto descarga, en torno al 6% mensual, lo que permite un almacenamiento 

prolongado sin que se degrade la celda. 

• Muy poco efecto memoria, lo que permite realizar cargas y descargas parciales sin que con 

ello se vea afectada su capacidad. 

Inconvenientes: 

• Relativamente baja ciclabilidad, de unos 1000 a 2000 ciclos de carga con degradaciones por 

debajo del 20% 

• Elevado coste comparado con las tecnologías de plomo ácido o níquel 

• Son peligrosas. Si se dañan, pueden incendiarse o liberar vapores, lo que hace necesaria la 

instalación de sistemas de balance o monitorización de las mismas llamados BMS (battery 

management system) 
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• Tensión muy variable. La diferencia de tensiones entre una celda cargada (4.2V) y una 

descargada (2.8V) es mayor que las de las tecnologías anteriores y por tanto genera 

problemas al ser usadas en circuitos de precisión que requieren de una alimentación de 

tensión constante. 

 

1.3.2 BATERIA DE LITIO-FOSFATO DE HIERRO 

 

Este tipo de batería de litio utiliza el mismo principio que la anterior, sin embargo, su química es 

ligeramente diferente. Esto las hace mucho más robustas y estables, pero también reduce 

significativamente su capacidad. 

 Las LiFePO usan un cátodo de fosfato de hierro, que es un material natural de tipo olivino. Al ser 

un material que encontramos en la naturaleza, el coste de fabricación de este tipo de baterías es menor. 

El enlace Fe-P-O es más fuerte que el Co-O, lo que la hace mucho más estables bajo condiciones adversas 

y aunque la reacción a los daños es similar que con las baterías LiCoO2, calentándose y liberando gas, las 

LiFePO no liberan llama ni explotan. Estas características hacen que este tipo de baterías sean muy 

comunes en vehículos eléctricos por la normativa de seguridad. 

 Como todas las de litio, requieren de un sistema de monitorización y control que prevengan los 

daños por sobrecarga o descarga profunda para alargar la vida útil de la batería y evitar accidentes. 

 Puesto que el funcionamiento es idéntico, solo que cambia el material del que se componen el 

cátodo, la fórmula de la reacción en carga y descarga tienen la misma forma que en la anterior. 

 Esta batería, tiene una tensión máxima de celda algo menor, de 3.65V y una curva de descarga 

algo más estable. La zona lineal, que contienen casi el 80% de la capacidad de la batería, es más plana. 

Esto permite que se use sin prácticamente modificaciones en cualquier sistema que usase anteriormente 

plomo ácido o níquel, siempre que las tensiones sean compatibles. 

 Las características principales de estas baterías son las siguientes: 

 Ventajas: 

• Mayor durabilidad y robustez que sus hermanas, lo que se traduce en más ciclos de carga-

descarga y resistencia ante sobrecargas o descargas profundas, así como a picos de descarga 

intensos. 

• Tensión de descarga mucho más estable, lo que reduce la diferencia entre las tensiones de 

celda cargada (3.65) y descargada (2.5V) 

• Fácilmente adaptable a equipos que usen plomo-ácido al tener una tensión nominal de 3.2v. 

esto permite conectar 4 en serie para obtener 12.8v que es muy similar a la tensión de trabajo 

de las baterías de plomo 

Inconvenientes: 

• Sensibles a sobretensiones y a descargas profundas (tensiones por celda por debajo de los 

2V) que producen daños internos. 
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• Relativamente corta vida útil (entre 1000 y 2000 ciclos) 

• Son peligrosas al dañarse ya sea por impacto, perforación, sobretensión o tensión baja. Se 

pueden hinchar y liberar gases, pero no arden ni estallan. 

• Mas caras comparadas con las baterías de plomo-ácido 

• Generalizadas en el sector de la automoción, pero no en la venta directa al público, por lo 

que puede ser difícil encontrar repuestos. 

 

2 CONDENSADORES Y SUPERCONDENSADORES  

 

Los condensadores como tal no fueron concebidos para el almacenamiento de energía. Prueba 

de ello es su poca capacidad comparado con las baterías. Sin embargo, los supercondensadores suponen 

la línea de desarrollo de los condensadores que trata de aumentar su capacidad. Estos 

supercondensadores tienen, por tanto, una elevada capacidad de almacenamiento de energía 

comparados con los condensadores normales y la capacidad de cargarse y descargarse de forma muy 

rápida, situándolos en un punto intermedio entre batería y condensador. 

 Un condensador está formado por dos láminas de metal conductor separadas por una lámina de 

material aislante. Esta construcción tan sencilla los dota de una gran robustez y a priori facilidad de 

construcción. A diferencia de las baterías, cuyas tensiones de trabajo dependen de los materiales de los 

electrodos y sus tensiones de trabajo comúnmente están comprendidas entre 1v y 5v por celda, se pueden 

encontrar condensadores que trabajen o puedan trabajar desde cero hasta alta tensión. En el caso de los 

condensadores lo que define la tensión de trabajo es el dieléctrico, el material aislante entre las dos 

placas. 

 Los condensadores se pueden clasificar en tres grandes grupos siendo estos los condensadores 

electrostáticos, electrolíticos y supercondensadores. Los dos primeros tipos son los condensadores 

convencionales. Están totalmente introducidos en el mercado y tienen sus aplicaciones desarrolladas. El 

tercer tipo, se encuentra en desarrollo y sus aplicaciones están en continua expansión debido a la rápida 

mejora del rendimiento y capacidades de estos dispositivos. 

 

2.1 HISTORIA DE LOS CONDENSADORES Y SUPERCONDENSADORES 

 

El primer condensador del que se tiene conocimiento data del año 1746 y es conocido como la 

botella de Leyden. Construido por Pieter van Musschenbroek en la universidad de Leiden. Pieter van 

Musschenbroek efectuó un experimento para comprobar si una botella llena de agua podía almacenar 

cargas eléctricas. El artefacto consistía en una botella de vidrio medio llena de agua con un tapón 

atravesado por una varilla metálica que se sumergía parcialmente en el líquido. Dicha varilla tenía forma 

de gancho en la parte superior, al que se le acercaba un conductor cargado eléctricamente. Durante el 

experimento, se separó el conductor de la varilla y el experimentador recibió una fuerte descarga al 
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acercar la mano a la varilla. Un año después, el británico Wiliam Watson descubrió que aumentaba la 

descarga si envolvía la botella con una capa de estaño. Posteriormente Jean Antonie Nollet reemplazó el 

agua por hojas de estaño, quedando el condensador en su configuración de botella que sigue usándose 

hoy en día. El desarrollo posterior consistió en mejorar sus características. Con la combinación adecuada 

de superficie, distancia entre placas y dieléctrico, se desarrollaron condensadores más pequeños, 

económicos, con más capacidad y con mayores rangos de tensiones de trabajo hasta llegar a los modelos 

actuales. 

 El supercondensador basado en el concepto de la doble capa, aparece por primera vez en 1853 

por el físico Herman von Helmholtz, sin embargo, se necesitaron varios años hasta que General Electric 

desarrolló su primer prototipo en 1957. En 1966, la compañía Standard Oil patentó el uso práctico de los 

supercondensadores como un sistema de almacenamiento de energía usado para el back-up de memoria 

para ordenadores.  

 

2.2 CONDENSADORES ELECTROSTATICOS 

 

Los condensadores electrostáticos están constituidos por dos electrodos metálicos separados por 

un material no conductor llamado dieléctrico. Este material dieléctrico determina la tensión de trabajo 

del condensador a través de una propiedad llamada rigidez del material medida en voltios por metro. 

 Los condensadores se diferencian, aparte de por su tensión de trabajo, por su capacidad. Esta 

viene determinada por la superficie de los electrodos enfrentados y la distancia que los separa, así como 

por la permeabilidad del vacío y la del dieléctrico. 
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Figura 4-Condensador 

 

 Su funcionamiento se basa en que, durante el periodo de carga, se acumulan las cargas 

eléctricas en las placas correspondientes para después ser liberadas en el proceso de descarga. 

 Los condensadores electrostáticos son los de menor capacidad, sin embargo, también son los 

que permiten tensiones de trabajo más elevadas. Como todos los condensadores son robustos y tienen 

una densidad de potencia muy elevada, lo que les permite descargarse en un corto espacio de tiempo 

liberando una gran cantidad de corriente. 

 

2.3 CONDENSADORES ELECTROLITICOS 

 

Su construcción es similar a los electrostáticos, pero tienen un electrolito conductor en contacto 

directo con los electrodos de metal. El ejemplo más común consta de dos electrodos de aluminio 

separados por papel empapado que actúa de electrolito. El dieléctrico seria la capa de óxido de aluminio 

que se forma en la superficie. Al ser esta última tan fina, las tensiones de trabajo son muy bajas debido a 

la baja rigidez del dieléctrico, sin embargo, se consiguen capacidades por unidad de volumen mucho 

mayores que en los condensadores electrostáticos debido precisamente al reducido espesor de sus 

componentes 
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Figura 5-Condensador electrolítico 

 

2.3 SUPERCONDENSADORES 

 

Estos también tienen un electrolito entre los electrodos, sin embargo, gracias a la naturaleza 

porosa de los electrodos y a la pequeña distancia entre ambos, las capacidades por unidad de volumen 

son mucho mayores que en los dos anteriores. 

 Los supercondensadores se pueden clasificar a su vez en tres categorías, los electrolíticos de doble 

capa EDLC por sus siglas en inglés, los pseudo condensadores y los condensadores híbridos. Cada clase se 

caracteriza por el mecanismo que usa para almacenar la carga, pudiendo ser de tipo faradáico, no 

faradáico o una combinación de los dos. Los procesos faradáicos como las reacciones reducción oxidación, 

implican transferencia de cargas entre el electrodo y el electrolito. Por el contrario, un elemento no 

faradáico, no utilizaría un mecanismo químico, sino que las cargas se distribuirían por la superficie por 

procesos físicos. 

 De la misma forma que con las baterías, la categorización de los supercondensadores se hace a 

través de los elementos que componen sus electrodos, siendo los derivados del carbón los más frecuentes 

gracias a su bajo coste y elevada porosidad, lo que aumenta la superficie de los electrodos. Un ejemplo 

serían los de carbonos activados, aero geles de carbón o nanotubos de carbono. En el caso de los pseudo 

condensadores, lo más común es usar óxidos de metal, como por ejemplo el dióxido de níquel, manganeso 

o rutenio. También en los últimos años se han hecho avances para integrar los materiales de fabricación 

de ambos para obtener una generación de supercondensadores híbridos. 

 Los principios de funcionamiento de los supercondensadores son prácticamente idénticos a los 

de un condensador normal. Las diferencias son únicamente a nivel interno de cómo se distribuyen las 

cargas y se neutralizan con los iones del electrolito. De esta manera, la definición de sus propiedades 

principales será la misma para todos los tipos de supercondensadores y lo que varía es su 

comportamiento, aunque en pequeña medida. 
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 Las características de los condensadores son su capacidad, que como se ha comentado depende 

de la superficie de los electrodos, la distancia que los separa y de la permeabilidad del dieléctrico: 

 

 

 Figura 6-Capacidad de un condensador  

 

 La tensión de trabajo está definida por la rigidez del dieléctrico y por tanto la define el fabricante. 

Con la capacidad y la tensión de trabajo, se determina la cantidad de energía almacenada en un 

condensador, que es función de ambas. 

 

 

 

 También es interesante definir la potencia máxima que puede desarrollar un condensador, es 

decir, la energía que puede suministrar por unidad de tiempo. Esta se representa de forma ideal como la 

capacidad del condensador unida a una resistencia serie que actúa como carga externa. Los elementos 

internos como los electrodos y el material dieléctrico contribuyen en esa resistencia limitando así su 

potencia. La potencia máxima durante el proceso de descarga está definida de la siguiente forma: 
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 Los condensadores, al tener una resistencia interna mucho más baja que las baterías, desarrollan 

una potencia mucho mayor, sin embargo, su capacidad es reducida en comparación. De esta forma, se 

puede decir que las baterías tienen una alta densidad de energía, pero poca densidad de potencia 

mientras que los condensadores son el caso opuesto. Una alta densidad de potencia con una baja 

densidad de energía. 

 Los supercondensadores se basan en los principios de los condensadores clásicos y por tanto 

tienen muchas de sus características como pueden ser su robustez, densidad de potencia, etc. y, además, 

al aumentar su capacidad en varios ordenes de magnitud, comienzan a acercarse a las densidades de 

energía de las baterías. A continuación, se muestra un gráfico donde se presentan los diferentes 

elementos escalados verticalmente según sus densidades de potencia y horizontalmente con sus 

densidades de energía para expresar de forma gráfica las características e importancia de estos 

elementos. 

 

 

Figura 7-Diagrama de Ragone 
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Capítulo 3. EQUIPOS DE MEDIDA 

 

Para conseguir las curvas de carga y descarga de los distintos acumuladores, es necesario tomar 

múltiples medidas de tensione y de corriente, en intervalos de tiempo regulares. Esto no sería un 

problema salvo por la condición de regularidad. Para los condensadores, al tener muy poca capacidad, se 

requerirán sondeos a intervalos cortos. Sin embargo, en el caso de los EDLC y de los distintos tipos de 

baterías, los tiempos requeridos para realizar un ciclo completo de carga y descarga con seguridad, se 

puede alargar horas e incluso días, dependiendo de los amperios de carga que se usen y el equipo. En 

general, se considera un ciclo de carga o descarga “rápido” a aquel que descarga o carga completamente 

la batería en una hora y ciclo “lento” o profundo a aquel que lo hace en diez. 

 Para facilitar la comprensión, si consideramos la capacidad (C) de una batería en 10 amperios 

hora, una carga o descarga a 1C se haría con una intensidad constante de 10 amperios y correspondería 

a un ciclo rápido. Una carga o descarga profunda o lenta se haría a 0.1C y correspondería en el ejemplo a 

una carga o descarga a intensidad constante de 1 amperio  

 Esta limitación elimina completamente la posibilidad de tomar los datos de forma manual y exige 

la creación de un equipo automático de medida que sea capaz de tomar los datos con precisión, 

regularidad y que sea capaz de hacerlo durante largos periodos de tiempo. De esta forma, se dispondrá 

de datos útiles para ser tratados y comparados con los teóricos proporcionados por los fabricantes. Uno 

de los puntos más importantes es que este tfg intenta, en la medida de lo posible, trabajar con medidas 

reales, de equipos que están o han estado funcionando para así estar más cerca de la realidad del día a 

día y observar así la degradación que sufren los diferentes tipos de acumuladores. 

 Por todo ello, se necesita un autómata programable con suficientes entradas analógicas y digitales 

y que fuera capaz de grabar los datos en algún medio externo para así no depender de si está o no 

conectado al ordenador. Se tuvieron en cuenta diversas posibilidades como son BeagleBone, Raspberri 

Pi, Nanode, Libelium Waspmote y Arduino. 

 Tras analizar las opciones disponibles en el mercado y tener en cuenta las necesidades, tanto 

Raspberri Pi como Beagle Bone se desecharon por estar muy por encima de los requisitos. Ambas 

plataformas son muy potentes, estando más cerca de un pequeño ordenador que de un autómata 

programable, pues ambas pueden funcionar bajo Android o Linux como lo hacen los smartphones de hoy 

en día. Nanode se desechó por ser una evolución de Arduino con capacidad de conectarse a internet, una 

habilidad que no se necesita para el desarrollo de este tfg. Finalmente, Libelium waspmote, también 

reunía los requisitos, pero los sobrepasaba en exceso. Así pues, se ha elegido Arduino, en particular la 

placa Arduino ONE, ya que reúne todas las características necesarias, ser una plataforma generalizada con 

múltiples sensores, una amplia comunidad de modders y usuarios con los que resolver dudas o conseguir 

ideas de proyectos similares y ser la más económica de las anteriores. 

 Adicionalmente a la placa Arduino, que solo sería capaz de detectar tensiones de entre 0 y 5 

voltios en sus pines analógicos, se necesitaba el sistema para almacenar datos y un sensor de corriente. 
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Ambos equipos muy sencillos de conseguir gracias a la amplia oferta de sensores y complementos 

proporcionados por la comunidad de Arduino. 

 

1 ARDUINO 

 

Arduino es una plataforma de código abierto que intenta desarrollar sistemas de hardware de 

fácil manejo, capaces de interaccionar con el medio a través de sus diferentes entradas y salidas tanto 

analógicas como digitales. También disponen de diferentes opciones como leds, conectividad inalámbrica 

o por cable etc. Todo ello unido a un microcontrolador programable con lenguaje basado en Wiring y a 

través del software proporcionado por ellos mismos basado en Procesing  

 Wiring es un tipo de lenguaje de programación, muy similar a C++ en su estructura, de código 

abierto y gratuito. Por otro lado, Procesing es un software de asistencia a la programación que facilita el 

aprendizaje de la misma a través de un contexto visual más agradable. También de código abierto y 

gratuito. 

 La plataforma Arduino ha sido usada desde su creación en centenares de proyectos de diversa 

complejidad. Esto ha creado una extensa red de usuarios alrededor del mundo que van desde estudiantes 

y artistas a expertos programadores y científicos que contribuyen a generar una enorme base de datos 

de proyectos y conocimientos que los foros ponen al alcance de todo el que quiera adquirirlos. 

 Fue creado en el Ivrea Interaction Design Institute con la intención de ser una herramienta para 

conseguir prototipos de equipos electrónicos para estudiantes con conocimientos mínimos en electrónica 

y programación. En el trascurso de los primeros años y debido al crecimiento de la comunidad de usuarios, 

la plataforma se vio obligada a adaptarse y generar varios modelos con diversas características, desde la 

simple ONE, que apenas es algo más que una colección de pines analógicos y digitales, hasta la DUE, que 

es un ordenador en miniatura capaz de funcionar bajo sistemas operativos como Linux. 

 Otras ventajas a tener en cuenta son: 

• Coste: La plataforma Arduino representa una de las opciones más económica si la 

comparamos con sus competidoras en el rango de requisitos establecidos por este tfg. 

Todos los módulos de Arduino pueden ser ensamblados a mano para una mayor inmersión 

en la experiencia de crear tu propia herramienta, y aunque se decante al final por una placa 

pre ensamblada, los costes rara vez superaran los 50e. 

• Multiplataforma: La capacidad de Arduino para trabajar con múltiples plataformas como 

Mac, Linux, Windows y sus derivadas, la hace más atractiva que sus competidoras que en 

algunos casos, están limitadas a trabajar con un solo tipo de sistema operativo. 

• Simplicidad: Tanto el entorno de programación facilitado por Arduino como su lenguaje de 

programación, son algo a tener en cuenta a la hora de plantearse si la relación coste-

beneficio de entrar a aprender un sistema nuevo de programación es aceptable o no. 

También se debe tener en cuenta que, dado que es posible montar a mano la plataforma 

desde cero, la experiencia y los conocimientos que se pueden extraer del “hazlo tú mismo” 

son un valor añadido para todo aquel que pretenda dedicarse a la ingeniería. 
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• Código abierto: Al ser un sistema de código abierto, tanto a nivel de software como de 

hardware, permite que se practiquen modificaciones de forma completamente legal, de 

hecho, la comunidad te anima a hacerlo, a experimentar. A nivel de software, el sistema que 

se usa, wiring, es una versión simplificada y adaptada de C++. Este sistema, por tanto, tiene 

toda la potencia de un lenguaje de programación consolidado, pues las bibliotecas son 

compatibles y resulta muy sencillo adaptarse de un lenguaje a otro. A nivel de hardware, los 

esquemas de las diferentes placas de Arduino están publicados a través de una licencia 

creativa con la que los usuarios experimentados pueden fabricar su propia versión de las 

placas o los usuarios menos experimentados, fabricarse una de las versiones estándar. 

Por todas estas razones, se concluye que la opción más adecuada para el desarrollo de las 

herramientas de medida para ente tfg es una placa Arduino. 

 

1.1 ARDUINO ONE 

 

Una vez seleccionada la plataforma con la que se construirá el equipo de medida, se tiene que 

elegir que placa tiene las especificaciones más adecuadas para realizar las funciones por la que es 

necesaria. Esto significa que debe tener por lo menos dos entradas analógicas y la capacidad de grabar 

datos en una tarjeta de memoria, pen drive o memoria interna suficiente para almacenar los datos. A la 

vez, debe ser la opción más económica, pequeña y simple posible. Con todo esto, la tarjeta Arduino ONE 

es la mejor opción. 

 Esta tarjeta, es un microcontrolador basado en ATmega328P que tiene 14 pines digitales de 

entrada y salida y 6 pines de entrada analógica, todos ellos a 16Mhz. Dispone de un puerto de conexión 

mini USB, un puerto Jack de entrada de potencia, un led que puede funcionar a modo de salida óptica y 

un botón de reset, además de todo lo necesario para que el microcontrolador funcione. Solo se tiene que 

conectar desde el USB a un ordenador y usar el software proporcionado en la web de Arduino para 

empezar a programar. 
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Figura 8-Arduino one 

 

 Las características de la placa se pueden ver en esta tabla resumen: 

 

Tabla 1-Características de Arduino one 

Microcontrolador ATmega328P 

Tensión operativa 5V 

Tensión de entrada 
(recomendada) 

7-12V 

Input Voltaje (limite) 6-20V 

Pines digitales I/O 14 (de los cuales 6 PWM output) 

Pines Digitales PWM I/O  6 

Pines Analógicos I 6 

Corriente operativa por pin I DC 20 mA 

Corriente operativa en pin 3.3V DC 50 mA 

Memoria Flash 
32 KB (ATmega328P) 
de los que 0.5 KB son usados por el Bot de 
arranque. 
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SRAM 2 KB (ATmega328P) 

EEPROM 1 KB (ATmega328P) 

Velocidad de reloj 16 MHz 

LED_BUILTIN 13 

Longitud 68.6 mm 

Ancho 53.4 mm 

Alto 25mm 

 

2 SENSORES Y COMPLEMENTOS 

 

 Para el desarrollo de los experimentos serán necesarios una serie de sensores y complementos 

no incluidos con la tarjeta Arduino que servirán como complemento a esta, como el lector de tarjetas SD 

o el sensor de efecto hall que se usará para medir intensidades. Otros elementos adaptarán las 

condiciones de medida para que sean asumibles por Arduino, como divisores de tensión y fuentes de 

alimentación. 

 

2.2 LECTOR DE TARJETAS SD 

 

 Conocidas las características de la placa, se pueden observar varias cosas. La primera, que 

efectivamente dispone de la posibilidad de ser programada para mandar información al ordenador a 

través de la conexión USB, la segunda, que apenas dispone de memoria interna más que para ser 

programada. Y la tercera, que disponemos de pines digitales y analógicos, así como salidas de potencia 

de 5 y 3.3V que pueden ser útiles. 

 Como complemento entonces, se adquirió una placa capaz de conectarse a Arduino y portar una 

tarjeta SD. Con ella, se pretende poder dejar el equipo de medida conectado a una fuente de alimentación 

externa de 9V y que de forma autónoma haga lecturas de los diversos pines y los escriba en un archivo en 

la tarjeta SD. 

 



Caracterización de los acumuladores con condensadores en comparación con los acumuladores 

electroquímicos 

 

 

 

 
24 

 

Figura 9-Lector de tarjetas SD 

 

2.3 SENSOR DE EFECTO HALL 

 

 También es necesario poder realizar medidas de intensidad. Existía como opción medir la 

intensidad de forma indirecta a través de una resistencia calibrada, sin embargo, dado que Arduino 

dispone de sensores de corriente de efecto hall de diversos rangos y a precios muy ajustados, es preferible 

usar uno de ellos. Estos sensores vienen definidos por el rango de medida. Hay tres tipos, de 5, 15 y 30A. 

Dadas las características de las mediciones a realizar, que son diversas, se ha optado por disponer de un 

sensor de 15A y de otro de 30A para así disponer de precisión en el rango de intensidades en el que se 

trabaja. 

 

 

Figura 10-Sensor de efecto Hall 

 

 Estos sensores son virtualmente idénticos, solo que están calibrados de forma distinta. Todos 

ellos, convierten la señal de intensidad siendo conectados en serie, a una señal de tensión analógica. Cabe 

destacar que su rango de funcionamiento es de -A a +A por lo que la señal de tensión que va de 0 a 5V 

solo tendrá la mitad de precisión, ya que la intensidad 0A corresponde a 2.5V. 
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Es destacable el hecho de que en el mercado existen sensores para Arduino de todo tipo, 

pudiendo usarse por ejemplo como estación meteorológica con sensores UV, infrarrojos, de luz visible, 

temperatura, humedad, presión etc. de diferentes rangos de sensibilidad llegando incluso a poder usarse 

como altímetro, variómetro, o como sensor de posición con brújula y acelerómetros de 4 ejes. Esto último 

unido a la posibilidad de recibir datos GPS y conectarse a internet vía wifi o incluso a través de 4g que 

ofrecen algunas tarjetas, lo hace susceptible de ser usado también como control de posición. 

 

3 DIVISOR DE TENSION 

 

Para poder medir tensiones más elevadas, ha sido necesario crear un divisor de tensión ajustable 

a través de una resistencia y un potenciómetro, que en esencia es una resistencia variable, para poder 

ajustar así la tensión medida en el rango adecuado sin la necesidad de ir modificando el divisor. Con esta 

técnica, a través de una resistencia serie, un potenciómetro y un voltímetro, se ajusta la tensión en los 

bornes de la resistencia hasta alcanzar la tensión adecuada. Siempre por debajo del límite de 5 voltios. 

Todo ello calculado para no rebasar la potencia de la resistencia y potenciómetro que es de 0.5W. 

 Para calibrar este dispositivo, tenemos que tener en cuenta qué equipo de los que vamos a medir 

dispone de una tensión nominal más alta. En este caso, el dispositivo corresponde a los condensadores 

de compensación de reactiva de la ETSEIB que trabajan a 380v.Dado que la curva de carga de los 

condensadores a intensidad constante es prácticamente recta, no será necesario cargarlos hasta su 

tensión nominal. Limitada la potencia a medio vatio, se extrae que la corriente máxima que podrá pasar 

por la resistencia es de 0.5/380= 0.0013A, que redondeamos a 0.001 para tener un cierto margen de 

seguridad. Con esta información, se obtiene la resistencia total que debe tener el divisor de tensión a 

través de la ley de Ohm. Esta seria 380/0.001=380KΩ. Para poder leer 5V en la resistencia serie, esta debe 

tener la relación correcta respecto el potenciómetro. La relación debe ser 380/5=76, es decir, 1-75. Esto 

significa que el potenciómetro debe llegar a por lo menos 75 veces la resistencia serie. Esto implica que 

la resistencia serie debe de ser de por lo menos 380/46=5KΩ y el potenciómetro llegar hasta los 375KΩ. 

 Los potenciómetros de mayor resistencia a precio asumible del mercado son de 150KΩ, así que 

no se cargará al máximo este dispositivo. Se dispone de un potenciómetro de 10KΩ recuperado de un 

equipo electrónico y varias resistencias de distintos valores. Con ellas, usando el potenciómetro de 10KΩ 

y una resistencia de 1KΩ se podrá cargar el condensador hasta 50V, tensión más que suficiente para ver 

la curva. 

 Con este dispositivo y ajustando el potenciómetro, se podrá medir sin sobrepasar potencias ni 

tensiones máximas desde el condensador nombrado anteriormente hasta una batería de 12v ajustando 

la resistencia del potenciómetro a 3.5kΩ. 
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4 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 

 Para realizar las cargas y descargas de los diferentes tipos de acumuladores partimos de un 

cargador de baterías icharger 4010 DUO cedido por la empresa Electrics sense forontentes. Este cargador 

dispone de múltiples programas especializados para cargar baterías de todas las químicas estudiadas en 

este tfg. Estos programas contienen las tensiones normales de trabajo de dichos acumuladores y aunque 

se pueden modificar, representan los límites de trabajo para dichas baterías. Esto significa que con este 

equipo se podrán fijar el número de ciclos de carga y descarga y se encargará de que se lleven a cabo en 

las condiciones fijadas. 

 Sin embargo, el icharger no está carente de limitaciones. Las más importantes son que no dispone 

de ningún programa para la carga o descarga de condensadores, que la intensidad mínima programable 

con la que puede realizar cargas o descargas es de 0.1A y que la tensión mínima de trabajo para la descarga 

es de 0.1V. 

Para poder realizar la carga de varios tipos de condensadores y en especial del EDLC que trabaja 

a una tensión de 2.7V, se ve necesaria la elaboración de una fuente de alimentación propia y regulable. 

Para ello, se usará un amplificador operacional como fuente de alimentación. Usando el amplificador 

OPA548T, disponemos además de un limitador de intensidad integrado en el propio amplificador, lo que 

evita el peligro de quemar componentes y hacer cargas a intensidad constante. 

 Este amplificador está alimentado por una fuente externa de corriente continua con la que a 

través de un divisor de tensión obtendremos una referencia intermedia, pues los amplificadores 

operacionales deben alimentarse con tensión positiva y negativa. A través de otro divisor de tensión, esta 

vez variable, obtendremos una señal continua de diferencia entre las dos entradas, que, junto con la 

ganancia del amplificador, conseguiremos una señal de salida regulable. dado que el supercondensador a 

probar es de 0.41w/h, se considera que con resistencias de 10w en el divisor de tensión será más que 

suficiente, además, se han conseguido al desmontar equipos electrónicos viejos. En el caso del divisor que 

actuará como regulador, no se requiere de demasiada potencia y se usarán resistencias de 0.1w y 100Ω, 

así como un potenciómetro de hasta 10kΩ. Con esto se obtienen divisiones de tensión elevadas que 

permitirán obtener las tensiones adecuadas con precisión.  

 El circuito de la fuente de alimentación es el siguiente: 
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Figura 11-Fuente de alimentación 

 

5 DATALOGGER 

 

Una vez se dispone de la placa, complementos y sensores, deben configurarse y montarse para 

trabajar juntos. Debemos recordad ante todo que Arduino y sus complementos son un sistema de código 

abierto, lo que implica que habrá varios modelos y no todos ellos funcionarán igual, así que será necesario 

experimentar y usar el método de ensayo-error hasta dar con una configuración que funcione. 

 En particular, se han tenido problemas con la integración de la tarjeta SD con la placa de Arduino 

ONE debido a que durante la programación es necesaria una biblioteca específica para “enseñar” a la 

placa a guardar y leer archivos. Dicha biblioteca, marca qué pines digitales actúan y cómo para que todo 

funcione como debe. Esta biblioteca es modificable y, por tanto, existe la posibilidad de que la 

documentación en internet no se ajuste con lo pre programado en la biblioteca. Esto causa que la tarjeta 

no sea leída, inicializada o en general, que no funcione como debe. 

 Este ha sido el caso, donde tras conectar los pines tal como se indicaba en internet, no se 

inicializaba la tarjeta SD. Tras testear un poco, se descubrió que el pin correspondiente al MOSI, que era 

el único diferenciado y conectado a pines digitales, era el causante del error ya que en la biblioteca estaba 

asociado a otro pin digital. Finalmente, el conexionado de la tarjeta SD quedó de la forma siguiente: 



Caracterización de los acumuladores con condensadores en comparación con los acumuladores 

electroquímicos 

 

 

 

 
28 

 

Figura 12-Arduino y SD 

 

 El sensor de corriente de efecto hall es mucho más sencillo de conectar, teniendo solo 3 pines 

bien definidos, la conexión fue sencilla y directa, quedando de la siguiente forma: 

 

  

Figura 13-arduino y sensor Hall 

 

 En la imagen se conecta la salida del sensor de efecto hall a la entrada analógica 1 puesto que la 

0 será usada para la medición directa o a través del divisor de tensión de la tensión de los acumuladores. 
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6 PROGRAMA GENERICO 

 

Ya que disponemos de una herramienta tan potente para la toma de datos, se dedicará este 

capítulo a la elaboración de un programa genérico que use el máximo potencial de la plataforma para la 

función que será usada, así como añadir algunos detalles y determinar a modo de tutorial, los apartados 

de que el programa dispone. 

 Como norma general, un programa de Arduino se compone de dos partes claramente 

diferenciadas. En primer lugar, la cabecera o inicialización, donde al igual que en C++, se deben incluir las 

bibliotecas que contengan las funciones que pretendemos usar. En este caso, la biblioteca básica y la 

específica para la tarjeta SD. Esta biblioteca nos permite, además, programar en que pin digital vamos a 

establecer la comunicación, quedando de la siguiente forma: 

 

 

 

 Una vez establecidas las bibliotecas, podemos inicializar el puerto serie, que permitirá la 

comunicación a través del USB y la tarjeta de memoria, que le permitirá a la placa Arduino crear, abrir, 

modificar y cerrar archivos. Esta inicialización quedaría de la siguiente forma, siendo la primera la del 

puerto serie y la segunda la de la tarjeta SD: 

 

 

 

 Como se puede observar, la iniciación de la tarjeta SD de puede monitorizar a través del puerto 

serie si este ha sido inicializado previamente. En caso de que no se necesite monitorizar dicha función, 

basta con eliminar las líneas con la orden Serial.print. 
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 La segunda parte, es la parte que va a contener el grueso del programa y que correrá en forma de 

bucle repitiéndose las veces que se le diga o hasta que se corte la alimentación del controlador. Esta 

sección puede diferenciarse en el programa de la siguiente forma: 

 

 

 

 Seguido de esto, se establece la lectura de los pines que consideremos oportunos. Dado que de 

cada pin se obtendrá un numero entre el 0 y el 1023, es interesante establecer algún método para 

diferenciar un pin y el siguiente. Esto se consigue estableciendo la unión entre los datos obtenidos, la 

orden string. Esta debe establecerse antes de la lectura de los pines para que en la memoria del 

controlador se establezca ya con el formato correcto, quedando de la siguiente forma: 

 

 

 

 Como puede verse, la primera línea después del void loop, establece que símbolo se usará para 

diferenciar los pines tanto en el puerto serie (visualizado desde el ordenador) como en el archivo que se 

pretende escribir. La segunda línea establece los pines a leer, en este caso, la placa dispone de 6 pines 

analógicos, por tanto, se leerán del 0 al5. Por último, se coloca una función lógica para que solo muestre 

el nexo entre pines si estos son dos o más. 

 Ahora que el controlador ya dispone de los datos de los pines analógicos, se deben escribir, si se 

desea, en un archivo en la tarjeta SD o ser mostrados a través del puerto serie. Para ello, se usará las 

siguientes líneas de comandos: 
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 En la primera línea se abre el archivo con el nombre entre comillas, si dicho archivo no existiese, 

lo creará. La segunda línea, es una orden lógica por la cual, si el archivo está abierto, escribirá en dicho 

archivo los datos almacenados en la variable dataString, que como hemos visto antes, contiene toda la 

línea de datos de los diferentes pines separados por el símbolo elegido como nexo. Por último, cierra el 

archivo. 

 Este microcontrolador solo puede manejar un archivo abierto a la vez, por lo que es necesario 

abrir y cerrar el archivo en cada bucle, de lo contrario, la escritura fallará. Para advertir dicho fallo, puede 

establecerse una línea que nos lo comunique a través del puerto serie, que corresponde a la última línea. 

 También es posible establecer un retraso entre bucles ya que, si se pretende tomar datos durante 

un largo periodo de tiempo, tener el programa funcionando a velocidad normal implicaría la generación 

de un archivo enorme. Además, es posible que los datos que se estén registrando no tengan la variabilidad 

suficiente como para que una monitorización continua sea interesante. Este retraso, se puede establecer 

al final, especificándose el tiempo en milisegundos: 

 

 

 

 Por defecto, en cada bucle, el led de control de la placa dará un destello para indicar que el bucle 

se ha iniciado correctamente. De toras formas, se puede estableces ese led como puerto óptico para dar 

información del estado de funcionamiento del programa. 

 

 

 

 Con estos sencillos comandos, unidos a las funciones lógicas que se han descrito anteriormente, 

se puede estableces que el led produzca destellos distintivos del estado. Ajustando los retrasos y las veces 

que se pretenda encender y apagar el led, se puede estableces un código de señales luminosas que 

permitirán ahorrarse la conexión del ordenador para monitorizar el programa. 

 Dado que el programa tiene varios pasos y se tienen que hacer lecturas, escrituras, aperturas y 

cierres de archivos etc., puede ser interesante disponer de un sistema externo que permita controlar el 

programa sin la necesidad de reprogramar el controlador. Estableciendo, por ejemplo, si se quiere o no 

escribir en la tarjeta SD o si se quiere o no enviar información al puerto serie. Esto permitirá modificar la 

velocidad a la que el controlador lee los pines analógicos. De esta forma, si se elimina la escritura en la 

tarjeta SD y solo se transfieren los datos al puerto serie, dependiendo de cuantos pines se esté leyendo, 

se podría llegar a un muestreo a 19KHz. Esta velocidad solo se podrá conseguir si se elimina tanto la 

escritura en la tarjeta como en el puerto serie y se usa la memoria interna hasta que se llene y 
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posteriormente se vuelca en el ordenador o en un archivo. Las modificaciones en el programa para 

conseguir esto son complejas e implican varias secciones, así que no sería posible establecer de forma 

externa que funcionase de esta manera. Sin embargo, solo con la escritura a puerto serie se podría llegar 

a los 380Hz, lo que permite el estudio de la corriente alterna con cierto margen de precisión.  

 Para establecer la capacidad de seleccionar de forma externa si se quiere o no escribir en puerto 

serie o tarjeta SD, se deben inicializar los pines analógicos que actuaran como botón en la primera sección 

del programa, antes del loop de la siguiente forma: 

 

 

 

 Con este ejemplo, se muestra las dos formas en que se puede establecer un pin digital como 

entrada de datos. Estos representan botones normal cerrado y normal abierto correspondientes a la 

primera y segunda línea respectivamente. Ahora que se han establecido las entradas, falta establecer que 

hacer en cada caso. Esto se debe hacer en el bucle, donde el programa consultará el estado de dichos 

pines para hacer o no alguna cosa. 

 Una vez iniciamos una variable para cada estado de los pines dentro del bucle de esta forma: 

 

 

 

 Ya se pueden establecer las funciones lógicas adecuadas para que, dependiendo del estado de los 

pines digitales seleccionados, se escriba en la tarjeta SD o no y se transmita a través del puerto serie o no. 

El programa genérico final que es capaz de leer todos los pines analógicos y que dispone de la capacidad 

de escribir o no en la tarjeta SD y de escribir o no al puerto serie a voluntad sin la necesidad de 

reprogramar, queda de la siguiente forma: 
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Figura 14-Programa genérico 
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6.1 PROGRAMA ESPECIFICO 

 

Para el propósito de este tfg, se ha optado por simplificar el programa al máximo para minimizar 

el tiempo de bucle. De esta forma, la relación entre el tiempo de bucle y el retraso establecido hace que 

el primero sea despreciable y por tanto se puede considerar que el tiempo de retraso es el tiempo entre 

lecturas, facilitando así el cálculo de capacidad de los dispositivos estudiados. 

 Por tanto, se eliminan las entradas digitales, el led de control y se deja solamente las líneas de 

código necesarias para que la placa Arduino escriba en un fichero de la tarjeta la información referente a 

la tensión e intensidad y lo transmita por el puerto serie para poder monitorizar en caso de ser necesario, 

quedado el programa de la siguiente forma: 
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Figura 15-Programa especifico 

 

7 EQUIPO DE LABORATORIO 

 

El equipo de registro de datos descrito anteriormente es de extrema sencillez y de precio muy reducido. 

Una de las premisas más importantes, era reducir los costes al mínimo. Teniendo en cuenta que la 

inversión ha sido de aproximadamente 60€ en total (24€ de la tarjeta Arduino, 12€ del supercondensador, 

10€ en los dos sensores de corriente, 6€ en el amplificador y 9€ en resistencias potenciómetros y 
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consumibles) y todo lo fabricado y conseguido, parece que la premisa se ha cumplido con creces. Para el 

presente trabajo, el equipo ha resultado muy útil y ha dado un buen resultado. 

 Si se hubiese podido disponer de un equipo similar al inicio de trabajo, se podrían haber analizado 

más tipos de baterías, o caracterizado distintos tipos de consumos, especialmente para obtener las curvas 

tensión-corriente de dos o tres motores de arranque distintos, o para registrar las cargas y descargas 

reales de las baterías del yate "Barcelona" de la Facultad durante un tiempo prolongado. Asimismo, se me 

ocurren otras aplicaciones como su uso como "Battery Management System" de las mismas baterías. 

 Después del tiempo de aprendizaje que se ha invertido, resultaría sencillo adaptar o incrementar 

las prestaciones del "datalogger". La propuesta que hago sería para ser realizada por el siguiente tfg. 

Consistiría en: 

• Encapsular las placas para conseguir una protección contra golpes y del tipo IP adecuada, 

incluyendo la pila de 9V y el lector de lector de tarjetas de memoria, los conectores para las sondas 

de tensión y de corriente, y los leds indicadores de estado.  

• Añadir un potenciómetro o algunos interruptores para cambiar rápidamente el tiempo de 

muestreo sin tener que reprogramar, entre los valores "Muy lento" (1 muestra cada 100 s), 

"lento" (1 muestra/ cada 10 s.), "rápido" (1 muestra cada segundo), o "muy rápido" (10 muestras 

por segundo). 

• Incorporar el divisor de tensión en la caja, con unas breves instrucciones para evitar daños por 

desconocimiento del sistema. 

• Incorporar un divisor de tensión específico para sistemas de 12V / 24V, alternativo al anterior.  

• Incorporar los dos sensores de corriente de efecto Hall para las dos intensidades nominales, de 

5A y de 30A, con un selector para escoger entre ellos.  

• Incorporar una entrada para un tercer sensor de efecto Hall alternativo a los dos anteriores, de 

tipo "pinza amperimétrica", es decir, con núcleo de hierro seccionado, para poder medir la 

intensidad de un cable sin tener que desconectarlo. De este modo, el rango de medida solo 

dependería del sensor externo escogido. Este sensor es necesario para poder medir la intensidad 

instantánea de un motor de arranque, por ejemplo.  

• Añadir un interruptor para activar o desactivar las lecturas automáticas. Y otro para realizar una 

lectura puntual. 

• Si es posible, sería útil incluir un amplificador de señal para sensores de rango de señal reducido, 

como, por ejemplo, sondas de temperatura o células de carga (rango de pocos mV).  

Una de las preguntas más interesantes que se tenían acerca de esta placa de Arduino era si sería 

útil para analizar señales de corriente alterna y así poder visualizarla o incluso registrar posibles 

transitorios, es decir, si sería útil como osciloscopio portátil con capacidad de registro para ser 

embarcado. 

 Existen en el mercado diferentes alternativas para analizar corrientes alternas y transitorios que 

se pueden usar en el contexto. Estas alternativas se pueden simplificar a tres grupos. 

 En primer lugar, se puede usar un osciloscopio normal para analizar estas señales, sin embargo, 

es un equipo caro y sofisticado, que requiere de un cierto grado de practica en su manipulación. 

Además, embarcar un osciloscopio y todo el material periférico para que funcione, es un riesgo 
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elevado tanto para la supervivencia del equipo como por los accidentes que puedan ocurrir debido a 

manipular equipos de corriente alterna en un entorno como es el náutico. El osciloscopio sería 

excelente para analizar señales y, por lo menos los de la facultad de náutica, tienen la capacidad de 

registrar los datos en tarjetas SD. Sin embargo, el registro de transitorios con estos equipos no es 

evidente y puede que en determinados casos sea imposible.  

 La segunda opción es un analizador de redes. Es otro dispositivo caro diseñado para analizar 

señales eléctricas y adecuado para el registro de transitorios. Este equipo tiene los mismos problemas 

que el anterior y, además, es muy poco frecuente que un analizador de redes tenga la capacidad de 

registrar los datos. 

 La tercera gran opción serían unos osciloscopios con capacidades muy limitadas. Son de muy bajo 

coste comparados con los osciloscopios normales y funcionan con una fuente de alimentación propia, 

normalmente una pila de 9V o batería. Sin embargo, no registran datos, solo los muestran en pantalla. 

 De esta forma, el desarrollo de un equipo económico, capaz de registrar los datos y no solo 

mostrarlos y que tenga resolución suficiente como para analizar la corriente alterna a unos 50Hz sería 

una herramienta muy potente. 

 Partiendo del programa específico diseñado para este tfg y con unas ligeras modificaciones, se 

pudo establecer que una de las salidas digitales actuara a modo de reloj, variando su estado entre 0 

y 1 en cada ciclo del bucle. De esta forma y conectándola a un osciloscopio, se obtendría una onda 

cuadrada con frecuencia ½, ya que cada hemiciclo representa un bucle del programa. Con la conexión 

mostrada en la Figura 38-conexionado del condensador, se han medido las frecuencias de lectura en 

los sensores en diversas condiciones. 
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Figura 16-Osciloscopio 

 

 En primer lugar, la condición representa el uso normal que se le ha dado. Con la escritura en el 

puerto serie y en la tarjeta SD de los datos asociados a las dos entradas analógicas que se estaban usando. 

En estas condiciones, la velocidad de la onda captada ha sido de entre 25 y 30Hz, correspondiente a entre 

50 y 60 escrituras por segundo. Esta señal ha resultado ser algo inestable, se supone que debido a la 

escritura en la tarjeta ya que al anular esa función en el programa, la frecuencia de la señal ha subido 

hasta los 90Hz. Esta velocidad se ha conseguido leyendo dos entradas analógicas y enviándolas al puerto 

serie. La tercera prueba ha sido el análisis de esta función sin encender el puerto serie, lo que equivaldría 

al funcionamiento llenando la propia memoria del chip. En este último estado, la frecuencia de la señal 

ha sido de 140Hz. 

 Con estos resultados, incluso con la monitorización a través del puerto serie, la tarjeta Arduino 

ONE no sería útil como osciloscopio. En el capítulo sobre esta tarjeta, se especifica que el reloj funciona a 

16MHz y se obtienen velocidades de lectura de 25 o 30Hz para la escritura en tarjeta. Es posible que una 

versión algo más avanzada, como por ejemplo la Arduino due, que trabaja a 85MHz, o la Arduino titan 

que funciona a 560MHz, puedan obtener velocidades de hasta 5 o 35 veces mayores respectivamente. 

Los precios de estas unidades siguen siendo mucho menores que las alternativas (siendo de 87€ la titan y 

de 36€ la due) y además son equipos polivalentes que fácilmente podrían ser adaptables a otras 

funciones. 
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Capítulo 4. CALIBRACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN 

 

 Para poder obtener resultados mínimamente fiables, es necesario calibrar los equipos de medida 

con algún estándar o equipo que se considere calibrado. De esta manera, siempre se podrá comparar los 

resultados y referenciarlos a un equipo específico para que después, si es necesario, se vuelvan a realizar 

las medidas para su corroboración. 

 En este caso, debido a las condiciones con que se trabaja y que no es necesaria una gran precisión 

en los resultados, la calibración se ha hecho usando equipo del laboratorio de electricidad y electrónica 

de la Facultad de Náutica de Barcelona, en concreto, la fuente de alimentación de corriente limitada y dos 

multímetros para tener más referencias y poder discriminar si hay fallos en los aparatos de medida o en 

el equipo a calibrar. 

 También se debe comprobar la linealidad o no de los instrumentos haciendo mediciones a lo largo 

de la escala. Cada equipo se ha calibrado de forma que se pueda caracterizar, así los resultados obtenidos 

por el equipo en los experimentos serán fácilmente transformables a las unidades correspondientes. 

 Una vez el equipo esta calibrado o por lo menos se conoce su comportamiento en la zona de 

trabajo, se realizarán las mediciones en los acumuladores que se han elegido. Al tener cada uno unas 

características muy diferentes, los experimentos no pueden hacerse de una forma fija, sino que deben 

adaptarse a las características del acumulador para que sean lo más próximos entre ellos. De esta forma, 

las intensidades de carga y de descarga son función de la capacidad del acumulador salvo que por motivos 

técnicos o de seguridad se decida otra cosa, y las cargas y descargas se llevan a cabo en los límites de 

tensión para no dañar los acumuladores. 

 

1.1 CALIBRACION DE ARDUINO 

 

Para la realización de los experimentos serán necesario el uso de por lo menos dos entradas 

analógicas de la placa de Arduino. Debido a esto, se han calibrado las entradas 1, 2 y 3 de forma 

independiente. A tal efecto se conectó la fuente de alimentación a la placa, el negativo con tierra de la 

placa y el positivo a la entrada analógica y se procedió a tomar medidas a diferentes tensiones entre 0 y 

5v, ya que ese es el rango de medida de la placa.  
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Figura 17-Calibración de Arduino 

 

 Las características de la placa indican que cada entrada analógica, que puede medir hasta 5v de 

tensión, es de 10 bits, es decir, está dividida en 1024 eslabones digitales, lo que correspondería a 0.0049V 

por eslabón. De esta manera, las mediciones deben reflejar cuan desviada esta la placa respecto de la 

medida tomada con los equipos del laboratorio y mostrar si esa desviación es constante o no. 

 

Tabla 2-Entrada analógica 1 

Analog1 
   

V1 V2 Ard Ard-0 des1 des2 

0,99 0,98 199 0,97 0,02 0,01 

2,04 2,02 412 2,01 0,03 0,01 

3 2,98 605 2,95 0,05 0,03 

4,01 3,99 812 3,96 0,05 0,03 

      

1,03 1,02 206 1,01 0,02 0,01 

2,01 1,99 406 1,98 0,03 0,01 

3,02 2,99 607 2,96 0.06 0,03 

 

 Dada la coherencia de las mediciones entre los dos aparatos y que su desviación es prácticamente 

constante, se considera que se puede obviar el segundo aparato de medida, pues siempre da valores 

0.02v por debajo del primer aparato. 
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Tabla 3-Entrada analógica 2 

Analog2 
  

V1 Ard Ard-0 des1 

1 200 0,98 0,02 

2,02 408 1,99 0,03 

3,06 620 3,03 0,03 

4,01 812 3,96 0,05 

    

0,99 199 0,97 0,02 

1,98 401 1,96 0,02 

2,99 604 2,95 0,04 

 

Tabla 4-Entrada analogica3 

Analog3   

V1 Ard Ard-0 des1 

0,99 198 0,97 0,02 

2 404 1,97 0,03 

2,99 604 2,95 0,04 

4,03 816 3,98 0,05 

    

1 202 0,99 0,01 

2,02 408 1,99 0,03 

2,94 595 2,91 0,03 

 

 El significado de las columnas es el siguiente: Las columnas V1 y V2 tienen las mediciones 

realizadas con los multímetros. La columna Ard tiene la medición digital obtenida con Arduino. Ard-0 tiene 

la transformación directa de la medición de Arduino a tensión, sabiendo que cada eslabón tiene un valor 

de 5/1024V. Las columnas des1 y des2 son la diferencia entre las mediciones hechas con el multímetro y 

las realizadas con la placa. 

 De los datos se observan diversos patrones. En primer lugar, que la tensión medida por Arduino 

es siempre menor a la registrada por el aparato considerado calibrado. Y, en segundo lugar, que la 

desviación no es constante y crece de una forma casi lineal a razón de 0.01 por voltio medido. También 

se observa que las tres entradas analógicas son consistentes entre si, dando resultados prácticamente 

idénticos para las tres entradas. Para conservar la relevancia de los datos y dado que los multímetros dan 

dos decimales en sus medidas, se considerará relevante hasta el segundo decimal. 
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1.2 CALIBRACION DEL SENSOR DE EFECTO HALL 

 

Para la calibración del sensor de efecto Hall, se han seguido los mismos protocolos que para la 

placa Arduino, usando el mismo multímetro de referencia. En este caso, la calibración se hace general, es 

decir, con el sensor acoplado a la placa, ya que así será como se tomen los datos y el objetivo no es medir 

la precisión del sensor sino obtener algún patrón para poder transformar las medidas obtenidas con el 

sensor a través de Arduino y las medidas que obtendríamos con el multímetro. 

 

 

Figura 18-Calibracion de sensor Hall 

 

Tabla 5-Sensor Hall 

Sensor hall acoplado a Analog2 

A1 Arda Ard-0 des1 

0 511 0,0 0,0 

0,9 523 0,7 0,2 

2 538 1,6 0,4 

2,5 543 1,9 0,6 

3 550 2,3 0,7 

3,2 553 2,5 0,7 

 

 En este caso, al ser un sensor de +- 30A, se tiene que partir el rango entero desde -30A hasta +30A, 

es decir 60A/1024 dando 0.0586A/eslabón. La precisión es bastante deficiente en el régimen medido. La 

medición es a tan bajo amperaje debido a las limitaciones de la fuente de alimentación del laboratorio y 

que los conectores del sensor no daban la sensación de soportar intensidades elevadas. De todos modos, 
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ya que los experimentos se harán alrededor de estas intensidades y analizando algo más los datos, se 

puede obtener un comportamiento aproximado siempre que las mediciones estén cercanas a este rango. 

 

 

Figura 19-Desviación de sensor Hall 

 

 De esta forma, se obtiene una ecuación bastante precisa para transformar los datos de Arduino a 

intensidades dentro del rango de trabajo. 

 

1.3 CALIBRACION DEL DIVISOR DE TENSION 

 

La calibración del divisor de tensión se lleva a cabo al inicio de cada experimento que lo requiera. 

Al ser un divisor con potenciómetro, es necesario tomar una referencia de la medida real y de la medida 

obtenida a través de la placa Arduino. De esta forma y conociendo el comportamiento de la placa gracias 

a la calibración de la misma, será suficiente para obtener los datos deseados. 

 Para ello, al inicio de cada experimento, se ajustará el potenciómetro del divisor de tensión al 

máximo y se irá bajando la resistencia hasta obtener en bornes de la resistencia serie los 5V. Una vez 

hecho esto, se anotan tanto la tensión real (medida por el voltímetro V) como la tensión reducida (medida 

por el voltímetro V1) y la equivalencia en la placa Arduino (Ard).  
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Figura 20-Calibración del divisor de tensión 

 

1.4 CALIBRACION DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 

Debido a que la ganancia del amplificador operacional no queda clara en las especificaciones 

pudiendo ser diferente dependiendo de la configuración, ha sido necesario diseñar un sistema para 

regular la entrada al amplificador. Este sistema cuenta con la adaptabilidad necesaria para trabajar con 

diversas ganancias y así tener una fuente más o menos precisa con ganancias bajas de 1 o 2 y a la vez, 

poder proporcionar tensiones de salida dentro de los parámetros de los experimentos. Al no poder ser la 

tensión de salida más alta que la aplicada en sus bornes de alimentación, se puede jugar con varios 

elementos para obtener los resultados deseados. 

 La calibración de la fuente de alimentación, por tanto, se realiza al inicio de cada experimento, y 

debido a que la carga/descarga del condensador se puede hacer en un corto espacio de tiempo, se 

ajustará la fuente manualmente para que actué como fuente de intensidad constante hasta llegar a la 

tensión deseada, momento en el que se abrirá el circuito para no degradar el condensador a cargar. 

 

 De esta forma, se ha conseguido una fuente de alimentación adaptable. Cabe recordar las 

limitaciones de la fuente. Esta son que la tensión de alimentación debe ser entre 8V y 60V en total, esto 

es desde +/-4V hasta +/-30V. La intensidad máxima de salida es de 5A, regulables por la entrada 

correspondiente, en la imagen, la que está al aire. También recordar que el amperímetro que sale en la 

imagen, es en realidad el sensor de efecto hall acoplado a la placa Arduino 
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Figura 21-Calibración de fuente de alimentación 

 

2 PROTOCOLOS DE EXPERIMENTACIÓN 

 

 Para poder obtener los datos necesarios sobre el comportamiento de las baterías y 

condensadores estudiados de forma que sean equivalentes, es necesario eliminar o minimizar variables 

como son la temperatura ambiente y la velocidad de carga y descarga de los elementos a estudiar. Estas 

variables pueden afectar y afectan a la capacidad de las baterías y su rendimiento, reduciéndolos en 

mayor o menor medida dependiendo de las características de la batería. 

 Por esta razón, las tomas de datos se han hecho en un intervalo muy corto de tiempo y repetido 

tres veces. También se ha determinado que para que la velocidad de carga y descarga no afecte a la 

capacidad y rendimiento de la batería se harán las mismas de forma muy lenta, a intensidades nunca 

mayores que 1/10C siendo C la capacidad teórica de la batería. Dado que el fenómeno de 

estrangulamiento ha sido ampliamente estudiado en las baterías de plomo-ácido, pero poco en las demás 

químicas, al hacerlo a tan baja intensidad de carga-descarga, minimizamos los efectos del mismo en 

cualquiera de los elementos en base a que el fenómeno tendrá un comportamiento similar. 

 Los resultados se obtienen en un archivo de texto que posteriormente se pasa a Excel para su 

análisis y graficado. De esta forma, se obtienen las curvas de tensión-intensidad para todo el proceso de 

carga y de descarga de todos los elementos. Para los cuatro tipos de baterías a estudiar, debido a sus 

características, se determina que el datalogger tomará medidas discretas de estas dos variables (tensión 

e intensidad) cada dos minutos para obtener así un gráfico definido. Debido a las condiciones definidas 

en la experiencia, cada ciclo de carga-descarga durará por lo menos diez horas. Repitiéndose tres veces 

tenemos un tiempo de registro de prácticamente tres días por cada elemento de tipo batería a estudiar. 

 Para los condensadores, ya que no existen las limitaciones anteriores, y que la capacidad no 

depende de la velocidad de carga, por lo menos no en los rangos de potencia que se usarán debido a las 

limitaciones de la fuente de alimentación, se establece una carga y descarga a la máxima potencia 

admisible de la fuente de tensión, que es de 3W y a intensidad constante. 
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 Los elementos que se estudiarán son 

• Batería de plomo-ácido 

• Batería de níquel-hidruro metálico 

• Batería de ion de ion de litio 

• Batería de litio-fosfato de hierro 

• Supercondensador EDLC 

• Condensador 

2.1 PROTOCOLOS PARA BATERIA DE PLOMO-ÁCIDO 

 

La batería de plomo utilizada es una batería de arranque normal, de características comunes para coches. 

Con una capacidad de 57Ah y corriente de arranque en frio de 510A. 

 

 

Figura 22-Bateria de plomo-ácido 

 

 El protocolo de carga para este componente está limitado por las medidas de seguridad y evitar 

el daño al dispositivo, por tanto, las curvas de carga serán estándar a corriente constante durante el 

primer 80% de la carga y tensión constante el resto. La descarga sin embargo si será a corriente constante. 

Ambas a 5.7A, siendo la carga y descarga a 0.1C. Se hará pues un ciclo profundo para obtener unas curvas 

lo menos afectadas posible por los fenómenos de estrangulación que afectan a este tipo de baterías 

cuando se someten a cargas o descargas rápidas. El sondeo de tensión e intensidad se realiza cada 120 

segundos. 
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 Dado que resultaba técnicamente imposible el sondeo de una celda única en la batería debido a 

su construcción, se ha hecho la experiencia sondeando las seis celdas en serie de que constan estas 

baterías. Para ello se ha hecho uso del divisor de tensión, ya que la tensión máxima medible con la placa 

Arduino es de 5 voltios y las tensiones de la batería estarían comprendidas entre los 14 y los 10 voltios. El 

calibrado se hizo in situ ajustando el potenciómetro hasta obtener un valor adecuado que asegurase la 

tensión máxima medida en la resistencia serie del divisor por debajo de los 5 voltios. Dado que el divisor 

es lineal, solo con tener en cuenta el valor medido en la resistencia serie y el medido en los bornes de la 

batería en ese momento, se obtiene el multiplicador para ajustar después la tensión medida a la real de 

la batería. 

 El conexionado ha sido el siguiente: 

 

 

Figura 23-Conexionado de batería de plomo-ácido 

 

2.1.1 RESULTADOS DE LA BATERIA DE PLOMO-ÁCIDO 

 

 Los resultados de los experimentos se van a mostrar en forma de gráficos. En primer lugar, el 

grafico general que muestra los tres ciclos y debajo y a la izquierda los gráficos representativos de una de 

las cargas y una de las descargas. Los ejes son el tiempo en el horizontal y la tensión y amperaje en el 

vertical. También se muestran abajo a la derecha del grafico principal los gráficos que representan la 

energía absorbida o cedida por la batería. Los gráficos de energía corresponden al proceso de carga o 

descarga graficado a su izquierda. Los ejes son el tiempo en el horizontal y los vatios hora en el vertical. 
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 En las baterías se da la capacidad en amperios hora porque se supone que la tensión de la batería 

es constante tanto en la carga como en la descarga. Esto no es así, por tanto, los amperios hora dan una 

aproximación de cuanta energía contiene un acumulador, pero no son un dato fiable. En la mayoría de 

casos las cargas asociadas a los acumuladores producen una descarga a resistencia constante y no a 

intensidad constante, esto hará que cuando la batería tiene la mayor tensión, cuando esté más cargada, 

se descargue a mayor velocidad que cuando la batería esté con una menor tensión o descargada. Para 

tener una mejor idea de cuanta energía disponemos en una batería, lo mejor es conocer su capacidad en 

vatios hora. 

 Para poder obtener la capacidad almacenada por el acumulador en vatios hora, se debe realizar 

la integral del producto tensión por intensidad respecto del tiempo durante el proceso de carga o de 

descarga. Dado que el sondeo practicado da una gran cantidad de puntos, es razonable simplificar la 

integral a la suma de las potencias instantáneas en cada punto. Esta suma es lo que representa la gráfica 

de energía. 

 De este proceso puede observarse claramente en la curva de intensidad las zonas de carga a 

intensidad constante y a tensión constante. Estas dos zonas conllevan, a excepción de la primera carga, 

el mismo tiempo, sin embargo, cuando termina la carga a intensidad constante en el punto 182 

correspondiente a 364 minutos, algo más de 6 horas, la carga de la batería ya lleva 352Wh cargados de 

los 463wh que acumulará en total, correspondiente al 76% del total. Al realizar una carga y descarga 

lentas, tanto la energía acumulada como la cedida se asemejan mucho, sin embargo, se observa una 

degradación sustancial. Según el fabricante la batería debería tener una capacidad de 57Ah, pero según 

los procesos de carga y descarga, la capacidad era, en el primer ciclo de 43Ah y ha incrementado hasta 

44.2Ah. Estos números se han tomado del cargador, que ofrece en pantalla una visualización del proceso. 

 Es imposible ver la degradación, en este caso del 22%, en la curva de tensión de la batería. La 

curva de tensión da información sobre cuán cargada está la batería, sin embargo, resulta inútil para 

conocer la capacidad por si sola. Esto es algo que se repite en cualquier tipo de batería. Para tener 

información no solo del estado de carga, sino también de la capacidad total, se debe unir la información 

de las curvas de tensión con la de las curvas de energía. Con la curva de tensión podemos saber a que 

nivel, respecto del total esta la batería y tras someterla a una carga conocida y dejarla reposar unos 

segundos, se obtendrá una nueva tensión, algo inferior a la primera, que representará otro punto en su 

nivel de carga. Con esto, ya se puede obtener una aproximación de la capacidad total de la batería puesto 

que como se ve en la gráfica de descarga, la energía disminuye de forma prácticamente lineal. 
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Tabla 6-Resultados de la batería de plomo-ácido 

 
Tabla de resultados Pb-ácido 

  
Ah Wh T (h) rendimiento 

1r ciclo 
Carga 31,441 344,4 20,23 

na 
Descarga 43,075 411,5 7,7 

2ºciclo 
Carga 44,776 463,1 11,8 

0,91 
Descarga 44,21 422,4 8 

3r ciclo 
Carga 45,66 473,3 12,2 

0,90 
Descarga 43,918 423,9 8 

 

 

Figura 24-Resultados de la batería de plomo-ácido 
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2.2 PROTOCOLOS PARA BATERIA DE NIQUEL-HIDRURO METALICO 

 

 Este tipo de baterías son las más usuales en los equipos electrónicos simples que requieran de 

movilidad. Se las puede encontrar dentro de calculadoras o como fuente de alimentación para memorias 

internas en placas base de ordenadores y demás.  

 En este caso, el dispositivo estudiado es una celda procedente de una batería de automoción, 

perteneciente a una motocicleta eléctrica Vectrix VX-1. Este modelo en concreto tiene una capacidad 

mucho mayor a de las celdas de este tipo normalmente utilizadas. En teoría, según el fabricante, estas 

celdas tienen 35Ah de capacidad y se conectan 102 de estas celdas en serie para alimentar al vehículo. El 

tamaño de cada celda es de 9x8x3.5cm 

 

 

Figura 25-Bateria de níquel-hidruro metálico 

 

 Para este dispositivo, siguiendo un procedimiento de experimentación equivalente, se realizan 3 

ciclos descarga-carga a 0.1C. Por tanto, tanto la carga como la descarga se fijan en 3A. Este tipo de 

baterías permiten una descarga profunda, hasta los 0V si fuese necesario sin daños. De todos modos, los 

ciclos de carga y descarga estarán dentro de los parámetros para los que fue concebido el módulo, esto 

es, para alimentar la motocicleta. Por tanto, se fijan las tensiones de descarga en 0.8V dado que es la 

mínima tensión a la que arrancaría el cargador de la motocicleta. A tensiones inferiores, sería necesario 
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alimentar la batería de forma directa con una fuente de corriente continua hasta levantar la tensión a 

este valor. La tensión de carga no es necesario fijarla ya que este tipo de baterías en cuanto están 

totalmente cargadas disipan en forma de calor la energía sobrante, de forma que los cargadores 

programados para este tipo de baterías en cuanto están un tiempo cargando y se conserva la tensión, 

consideran la batería cargada y se detienen. El sondeo se realiza por la tarjeta Arduino cada 120 

segundos. 

 El conexionado es el siguiente: 

 

 

Figura 26-Conexionado de la batería de níquel-hidruro metálico 

 

2.2.1 RESULTADOS DE LA BATERIA DE NIQUEL-HIDRURO METALICO 

 

 En esta toma de datos ha habido una complicación con la celda estudiada. Como se puede ver en 

el gráfico, uno de los ciclos de carga-descarga es muy corto. Esto es algo bastante común en este tipo de 

baterías. Las cargas pueden fallar. De alguna forma, en una carga aislada la celda presenta una capacidad 

mucho menor a la que debería y en los siguientes ciclos se recupera y funcionan con normalidad. Estas 

celdas son bastante antiguas, tienen más de 5 años, y han estado sometidas a condiciones desfavorables 

para su conservación, como descargas y cargas rápidas, cargas y descargas parciales, condiciones de 

temperatura y humedad alta, etc. Con todo esto, algunas conservan, como en este caso, un 90% de su 

capacidad (si la carga es correcta), puesto que, según el fabricante, estas celdas son de 35Ah.  
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 Durante la realización de este tfg, se han ciclado cientos de estas celdas (por motivos laborales) 

recuperadas de vehículos usados para eliminar el efecto memoria y recuperarlas para un posterior uso 

como reemplazo de las celdas degradadas. Esta situación, donde las celdas parecen estar degradadas y 

haber perdido gran parte de su capacidad en unos ciclos, pero en otros se recuperan, se ha dado tanto al 

inicio, como en medio y al final de los ciclados y no se ha encontrado un patrón. Al tratarse de celdas 

antiguas de una tecnología que se está reemplazando por celdas de litio, es poco probable que se 

dediquen recursos a solventar este enigma. 

Tabla 7- Resultados de la batería NiMH 

 Tabla de resultados 

  
Ah Wh T (h) rendimiento 

1r ciclo 
Carga 10,05 10,38 3,46 

na 
Descarga 30,35 28,95 10,3 

2ºciclo 
Carga 39,47 43,67 13,36 

na 
Descarga 10,03 9,64 3,5 

3r ciclo 
Carga 39,62 43,76 13,26 

0,82 
Descarga 33,95 35,85 12,16 
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Figura 27-Resultados de la batería NiMH 

 

2.3 PROTOCOLOS PARA BATERIA DE ION DE LITIO 

 

 El módulo de litio que se ha estudiado en este apartado es un equivalente al de un Nissan LEAF. 

Los módulos del Nissan están contenidos en el bloque de baterías, conectados en serie hasta obtener 

alrededor de 400V en tres zonas dentro del bloque. Las unidades contienen 2 o 4 celdas de litio, 

dependiendo del modelo, de 60 u 80Ah. En este caso, el módulo tendría la equivalencia con el de 60Ah 

conteniendo 2 celdas de litio. El tamaño de esta celda es de 22x30x3.5cm 
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Figura 28-Bateria de ion de litio 

 

 Estos módulos, según el fabricante, son de 60Ah, por tanto, se sigue un protocolo equivalente 

haciendo las cargas y descargas a 0.1C correspondientes a 6A. Las tensiones limite en este tipo de 

baterías son importantes, puesto que, tanto en sobretensión como en bajo tensión, los daños en la 

celda podrían ser severos y además existe el riesgo de que la batería se incendie o incluso estalle. Por 

este motivo las tensiones límite de fijan dentro del margen de seguridad entre los 3 y los 4.15V. Los 

sondeos se toman cada 120 segundos.  

El conexionado queda de la siguiente forma: 
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Figura 29-Conexionado de la batería de ion de litio 

 

2.3.1 RESULTADOS DE LA BATERIA DE ION DE LITIO 

 

 Como puede verse aun programando el cargador para hacer una carga y descarga a 6A los 

resultados marcan que esto no ha sido así. Las curvas de tensión corresponden con las facilitadas por el 

fabricante, sin embargo, como en los casos anteriores, se observa una degradación de la capacidad del 

dispositivo. En este caso, debería tener una capacidad de 60Ah y en lo practico es de 51.4Ah, lo que 

equivale a una degradación del 15%. Aunque es una degradación menor, también se debe comentar que 

es un módulo mucho menos usado que en los anteriores casos. 

 

Tabla 8-Resultados de la batería de ion de litio 

 Tabla de resultados 

  
Ah Wh T (h) rendimiento 

1r ciclo 
Carga 51,441 156,9 15,3 

na 
Descarga 35,336 106 3 

2ºciclo 
Carga 51,493 156,7 15,4 

0,995 
Descarga 51,395 157,5 8,7 

3r ciclo 
Carga 51,573 157,7 15,5 

0,998 
Descarga 51,45 157,4 8,7 
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Figura 30-Resultados de la batería de ion de litio 

 

2.4 PROTOCOLO PARA LA BATERIA DE LITIO-FOSFATO DE HIERRO 

 

 Estos módulos, como los de níquel-hidruro metálico estudiados en segundo lugar, corresponden 

también a una motocicleta Vectrix VX-1 pero de una versión posterior. Los módulos de níquel se 

sustituyeron por estos como equipamiento opcional por su mayor capacidad y robustez. Además, cambiar 

de níquel a litio tiene las ventajas de evitar el efecto memoria y permitían unas descargas y cargas a mayor 

intensidad, aunque no se usaba este beneficio ya que el software que se incorpora a ambas baterías tiene 

el mismo límite de corriente de descarga y el cargador también era el mismo. Por tanto, solo se obtenía 

una mayor autonomía y la posibilidad de hacer cargas parciales sin que ello supusiera un problema. El 

tamaño de estas celdas es de 9x23x3cm. 
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Figura 31-Bateria de litio-fosfato de hierro 

 

 Según el fabricante estos módulos tienen una capacidad de 40Ah, por lo que, siguiendo un 

proceso equivalente, se hacen las cargas y descargas a 0.1C correspondientes a 4A. En este caso, como en 

el de la batería de ion de litio, los excesos y defectos de tensión en el proceso de carga y descarga podrían 

producir daños irreparables en la celda, pero en este caso, debido a la robustez de este tipo de baterías, 

los daños se producirían sin apenas consecuencias. Por ello y para no dañar la celda, se fijan las tensiones 

límite entre 2.7 y 3.5V. Los sondeos se hacen cada 120 segundos.  

El conexionado queda de la siguiente forma: 
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Figura 32-Conexionado de la batería de litio-fosfato de hierro 

 

2.4.1 RESULTADOS DE LA BATERIA DE LITIO-FOSFATO DE HIERRO 

 

 Este ciclo presenta una primera descarga corta, puesto que la batería estaba prácticamente 

descargada y posteriormente se puede ver el balance de las celdas. Estos datos se tomaron 

deliberadamente en una conexión de celdas en serie con balance activo para ver que estaba pasando 

durante esa fase de carga, obligatoria en las baterías de litio en serie. Cuando se conectan estas celdas en 

serie, las diferencias entre las impedancias de cada celda hacen que unas se carguen o descarguen antes 

que otras. Si continua la fase de carga o descarga teniendo en cuenta solo la tensión total, alguna de las 

celdas puede salirse de sus márgenes de tensión aceptables. Lo que para las demás baterías no supone 

más que un recalentamiento (NiMH) o una gasificación (Pb-ácido), en las celdas de litio puede suponer 

que la celda arda o incluso estalle. Por eso es importante tener un sistema que se asegure de que eso no 

pase ni en la fase de carga ni en la de descarga (BMS). 

 Como esta fase de balance no pudo ser observada en las baterías de ion de litio ya que solo se 

estaba observando una celda, se encontró interesante observar el proceso en este tipo de baterías. 

Observando la imagen del conexionado, puede verse que cada celda está conectada a un cable sonda a 

parte de la conexión de carga. En la fase de balance, mientras se carga lentamente la batería, estas sondas 

se encargan de regular que la tensión de las celdas sea la misma, disipando a través de una resistencia las 

celdas con sobretensión o inyectando una pequeña corriente en las que están con la tensión baja. Como 

el sensor de intensidad usado para la toma de datos está acoplado al cable de carga principal, solo se ve 

la carga global. En los posteriores ciclos de carga, las celdas están ya equilibradas y esa fase no se da. 
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Tabla 9-Resultados de batería LiFePO 

 Tabla de resultados 

  
Ah Wh T (h) rendimiento 

1r ciclo 
Carga 31,134 83,13 13,9 

na 
Descarga 7,213 18,53 2,03 

2ºciclo 
Carga 30,241 79,47 7,63 

0,99 
Descarga 30,904 78,37 8 

3r ciclo 
Carga 30,686 80,29 8,03 

0,96 
Descarga 30,276 76,81 7,73 

 

 

Figura 33-Resultados de la batería LiFePO 
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2.5 PROTOCOLO PARA EL SUPERCONDENSADOR EDLC. 

 

Para este equipo, dadas sus características, la experimentación es algo más complicada. La fuente 

de alimentación especifica que se había diseñado ha presentado problemas ya que la tensión de salida no 

era suficientemente estable. Esto no supone un problema para los equipos normales, sin embargo, debido 

a la sensibilidad a las sobretensiones que tienen en teoría los EDLC se ha preferido adaptar y programar 

la misma fuente de alimentación usada para las baterías. 

 Con este propósito se ha adaptado la programación básica de las celdas NiMh ya que, debido a 

las características de este tipo de baterías, el cargador permite hacer descargas hasta los 0.1V de tensión 

a intensidad constante. Las cargas, si se ignoran ciertos protocolos de seguridad como la temperatura y la 

capacidad teórica de las celdas, irá aumentando la tensión suponiendo que hay un número indeterminado 

de celdas puestas en serie. 

 Al usar el mismo cargador que se ha usado en las anteriores experiencias, damos cierta 

continuidad a los experimentos y además se usa un equipo probado y calibrado. Como consecuencia 

negativa, el control de la tensión en bornes del condensador se tiene que hacer manualmente y, además, 

no se tiene una forma de automatizar los ciclos, por lo que las cargas y descargas tienen que iniciarse 

manualmente. Hay, además, un momento donde el equipo corre peligro. Este es en el límite de carga, 

pues al no tener sonda de tensión en bornes del condensador, no se puede programar una tensión límite 

de carga y se tiene que detener la carga antes de que supere los 2.7V en bornes del condensador para no 

dañarlo. 

 

 

Figura 34-EDLC 

 

 Como parte del experimento, dicha tensión se superará en la segunda y tercera carga 

aproximadamente un 5% y un 10% respectivamente para comprobar la tolerancia a sobretensiones. 

 El conexionado ha sido el siguiente: 
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Figura 35-Conexionado del EDLC 

 

2.5.1 RESULTADOS DEL SUPERCONDENSADOR EDLC. 

 

 Dadas las características de la fuente y del equipo a probar, la intensidad no ha sido todo lo 

constante que se esperaba. Esto ha provocado que los datos de rendimiento no sean aprovechables, ya 

que el error es muy grande y las cargas se han hecho a diferentes tensiones. 

 

Tabla 10-Resusltados del EDLC 

 
Tabla de resultados 

  
Ah Wh T (min) rendimiento 

1r ciclo 
Carga na 0,38 17,8 

na 
Descarga na 0,27 19,7 

2ºciclo 
Carga na 0,4 18,4 

na 
Descarga na 0,31 17,3 

3r ciclo 
Carga na 0,56 21,2 

na 
Descarga na 0,42 32,1 
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Figura 36-Resultados del EDLC 

 

2.6 PROTOCOLO PARA EL CONDENSADOR. 

 

 En este apartado se estudian dos condensadores distintos. En primer lugar, un condensador de 

compensación de reactiva de la ETSEIB, con una tensión nominal de 380V y en segundo lugar un 

condensador electrolítico de 75V de tensión nominal. 
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Figura 37-Condensadores 

 

 Para testear estos dispositivos se planteó el uso de la fuente de alimentación creada para este tfg, 

pero las incompatibilidades que mostraba con el supercondensador indicaban que sería inviable para este 

experimento. La segunda opción era usar el cargador de batería, que funcionó para el supercondensador, 

pero al realizar las conexiones y tomar los datos, los resultados reflejaban diversos fenómenos 

indeseados. Para empezar, estos condensadores tienen una tensión en vacío que en el caso del 

electrolítico ronda los 20V y en el de compensación de reactiva los 60V. Esto hacia que incluso sin inyectar 

corriente en los condensadores, la tensión subiera hasta estos valores. Al conectar el cargador de baterías, 

daba un error de conexión y no iniciaba la carga, por lo que el equipo no era compatible. 

 Se optó por realizar un experimento rudimentario conectando los condensadores a una fuente de 

alimentación y regulando manualmente la tensión y posteriormente, realizar el experimento con la fuente 

de intensidad regulada de la facultad de náutica, limitando la intensidad a 0.1A e imponiendo un tiempo 

de refresco sin delay en la placa de Arduino. Dadas las complicaciones y las limitaciones de este 

experimento con condensadores de poca capacidad per mucha tensión nominal, los datos observados 

serán ligeramente diferentes a los de los apartados anteriores. 

 El conexionado para dichos experimentos ha sido el siguiente: 
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Figura 38-conexionado del condensador 

 

 Este conexionado es algo más complejo ya que a la vez se está midiendo con el osciloscopio el 

tiempo de refresco de la señal para poder calcular cada cuanto se está sondeando la tensión y la 

intensidad. Para realizar esta función, se ha reprogramado Arduino para que en uno de los pines digitales 

se emita una señal alta o baja, correspondiente a un 1 o a un 0 y que dicha señal varíe en cada ciclo. En 

este caso la señal obtenida en el osciloscopio era de aproximadamente 25Hz, lo que indicaba 50 tomas 

de datos por segundo, es decir, un sondeo cada 200ms. 
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2.6.1 RESULTADOS DEL CONDENSADOR. 

 

 Como se ha dicho anteriormente, las dificultades para medir las curvas han llevado a la realización 

de varios experimentos.  

 En primer lugar, el experimento realizado a los dos condensadores, conectándolos a una fuente 

de alimentación y elevando la tensión de forma manual. Estos resultados se grabaron en un osciloscopio 

y se imprimió la gráfica de tensión intensidad, pero la intensidad era extremadamente variable. Esto fue 

porque la fuente no estaba rectificada, la velocidad a la que se subía la tensión no era constante y, además, 

dicho variador dependía del contacto con las espiras de una bobina por lo que se desecharon esos 

resultados. 

 En el experimento realizado en la facultad de náutica con la fuente de intensidad regulada, se ha 

calibrado para limitar la intensidad a 0.3A y una tensión de 25V en la primera carga. En la segunda se ha 

limitado a 0.1A y a una tensión de 20V. en el detalle de los resultados figura la primera carga. Los gráficos 

conservan el mismo significado que los anteriores, solo que el de energía esta vez está en Joules y no en 

Wh por ser una unidad demasiado pequeña. 

 Aun con la irregularidad de la intensidad, puede apreciarse un modelo de carga prácticamente 

lineal, muy similar al del supercondensador. La descarga no ha podido ser observada debido al método 

de descarga, usando una bombilla. La descarga era demasiado rápida para ser observable con los medios 

que se tenían. 

 Resulta evidente que este tipo de condensadores no son útiles para el almacenamiento de 

energía. 
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Figura 39-Resultados condensador 

2.7 COMPARATIVA. 

 

 Las características mostradas en los resultados se refieren básicamente a sus propiedades 

eléctricas, sin embargo, es interesante también relacionarlas con algunas características físicas como son 

el volumen y peso de las celdas, así como sus características económicas como el coste de la celda, su 

mantenimiento y si es necesario o no algún equipo externo para que funcionen correctamente. 

 En primer lugar, la comparativa de densidades de energía y energía específica, donde se muestran 

tanto en peso como en volumen las cantidades de energía que almacena cada tipo de acumulador. 
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Tabla 11-Densidad de energía 

Densidad de energía 

Tipo Wh Volumen (cm3) nº celdas Masa (Kg) Wh/cm3 Wh/Kg 

Pb-ácido 423 8046,5 6 16,4 0,05 25,79 

NiMH 35 252 1 0,8 0,14 43,75 

Li-ion 157 1155 2 1,7 0,14 92,35 

LIFePO 78 621 1 1,1 0,13 70,91 

Supercap 0,42 81,64 1 0,072 0,01 5,83 

Cap 1 1 1 1 1 1 

 

 En segundo lugar, una comparativa de densidad de potencia y potencia específica. Las potencias 

de descarga máxima están tomadas de los datos de los fabricantes, ya sea de forma directa como en el 

caso del supercondensador como de forma indirecta en el caso de las baterías. Esto es así por las 

limitaciones del equipo. 

 

Tabla 12-Densidades de potencia 

Densidad de potencia 

Tipo W Volumen (cm3) nº celdas Masa (Kg) W/cm3 W/Kg 

Pb-ácido 6840 8046,5 6 16,4 0,85 417,07 

NiMH 108 252 1 0,8 0,43 135,00 

Li-ion 2520 1155 2 1,7 2,18 1482,35 

LIFePO 1440 621 1 1,1 2,32 1309,09 

Supercap 570 81,64 1 0,072 6,98 7916,67 

Cap 1 1 1 1 1 1 

 

 Y, para terminar, una comparativa de los costes de las unidades estudiadas. Dichos costes están 
asociados a la compra de una sola unidad. Las baterías estudiadas a excepción de la de plomo, son las 
equivalentes a las que ofrece la marca de motocicletas eléctricas Vectrix en su página web de Vectrixparts. 
El enlace a la página de la tienda es este 
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Tabla 13-Costes 

Costes 

Tipo Coste €/Wh €/W 

Pb-ácido 62 0,15 0,01 

NiMH 25 0,71 0,23 

Li-ion 73,8 0,47 0,03 

LIFePO 61,5 0,79 0,04 

Supercap 12,77 30,40 0,02 

Cap  0 0 

 

 Como puede verse, la tecnología de los supercondensadores aún no ha avanzado suficiente como 
para ser una alternativa a las baterías en cualquier aplicación. Sin embargo, si podría servir como apoyo 
en aplicaciones que requieran de una elevada potencia instantánea, como las baterías de arranque y por 
su similitud, el arranque de motores eléctricos en corriente continua. 

3 APLICACIONES. 

 

3.1 SUSTITUCIÓN DE BATERIAS TRADICIONALES POR BATERIAS DE SUPERCONDENSADORES 

PARA MOTORES DE ARRANQUE. 

 

 Los motores de arranque de emergencia instalados en los grandes buques con arranque a través 

de una batería de plomo-ácido, serían los principales beneficiados. Estos motores deben entrar en 

funcionamiento al poco de quedar el buque sin electricidad, lo que significa que la batería está 

constantemente acoplada a la red en estado de flotación. Este estado lo mantiene un cargador de baterías 

que se encarga de la tensión en bornes de la batería corresponda a la de una batería cargada. Estos 

motores pueden ser de diversos tamaños, necesitando baterías de 12 o 24 voltios y requieren, los más 

grandes, de una gran potencia de arranque. 

 Como se ha ido comentando a lo largo de este tfg, las baterías tienen una gran capacidad de 

almacenamiento comparadas con los condensadores, pero poca densidad de potencia. En esta aplicación, 

solo se necesita capacidad suficiente como para intentar arrancar el motor un numero definido de veces. 

En resumen, lo que se necesita es una gran potencia para mover el motor de arranque y la capacidad 

necesaria para hacerlo unas cuantas veces. 

 Para simular una sustitución se usará como ejemplo un grupo electrógeno CAT C32 1100, de 

1000KVA. Este equipo es de gran tamaño. El motor de arranque funciona a 24V y es de 7Kw de potencia. 

Para alimentarlo usa 4 baterías conectadas en serie-paralelo para obtener un pack total de 24v y 145Ah 

de capacidad. 
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 Los requerimientos energéticos del arranque son mantener el motor de arranque funcionando 

durante un tiempo (unos 2 segundos) hasta arrancar el motor. Si un motor esta en perfecto estado, 

debería arrancar al primer intento y con un arranque corto, es decir inferior a los 2 segundos establecidos 

para el ejemplo, sin embargo, se aplicará un factor de seguridad y asumiremos que se necesitarán 3 

intentos de 2 segundos para arrancar el motor. Por tanto, la carga total será de 7Kw durante 6 segundos. 

Esto equivale a 42000J o 11.6Wh. Las baterías que usa el grupo electrógeno tienen una capacidad 

aproximada de 3480Wh, que es necesaria para no degradar irremediablemente la química de la batería 

en el arranque. De todas formas, esta capacidad no es real, durante el arranque, la demanda de potencia 

sobre las baterías será tan alta que sufrirá una disminución notable de su capacidad hasta la siguiente 

recarga. 

 Los cargadores de baterías dan una tensión de carga de aproximadamente 28.4V para baterías de 

24V y se considera la batería totalmente descargada cuando la tensión esta en 21V. La batería de 

condensadores debería ser capaz de dar esos 11.6Wh antes de que la tensión cayera por debajo de esos 

21V. 

 ¿Que capacidad sería necesaria? 

 La cantidad de energía que almacena un condensador es de �� =
�

�
���, pero no se podrá 

descargar completamente el condensador, sino que deberá mantenerse entre unas tensiones definidas, 

por lo que la capacidad del condensador necesario vendrá definida por las tensiones inicial y final y los 

requisitos energéticos de la carga: � = 2
	


(�
����

�)
. Los super condensadores tienen una tensión de trabajo 

de entre 2.5 y 2.7V por lo que deberían conectarse en serie 11 de ellos. La caída de tensión entonces se 

distribuiría de forma que cada uno tendría una diferencia de tensión de 0.67V, por lo que aplicando la 

ecuación anterior teniendo en cuanta que los requisitos son de 7000w durante 6 segundos y las tensiones 

del capacitador irán de los 2.58 a los 1.91V, la capacidad requerida es de 27184F. 

 Las baterías que lleva este grupo electrógeno (baterías AGM de 12V y 57Ah) cuestan unos 144e/ 

unidad y lleva 4, por lo que el coste de las baterías asciende a unos 500e. Para cumplir con los requisitos, 

serían necesarios 88 unidades de los Maxwell 723-BCAP3400P285K04 de 3400F que ascenderían a unos 

4500e, por lo que una sustitución directa no es rentable salvo que durante la vida útil del motor, se tengan 

que cambiar las baterías más de 10 veces. Los mismos cálculos aplicados a las necesidades energéticas de 

un coche, requeriría de 18 unidades de los mismos condensadores con un coste aproximado de 990e. La 

sustitución directa por tanto es económicamente inviable con los precios actuales de los 

supercondensadores. 

 Sin embargo, otra opción es fabricar una batería hibrida, es decir, acoplar a la batería normal un 

conjunto de supercondensadores en paralelo. Al ser la impedancia de los condensadores mucho menor 

que la de las baterías, los condensadores asumirían casi la totalidad de la potencia de arranque mientras 

que la batería se usaría para recargar estos condensadores o como soporte. Con esta solución, solo se 

necesitaría capacidad suficiente para un arranque por parte de los condensadores, mientras que una 

pequeña batería podría recargarlos varias veces, pero de forma más o menos lenta. Por lo que se 

necesitarían 22 unidades de condensadores, unos 1200e y un conjunto de baterías más pequeñas, por 

ejemplo, dos de las cuatro que lleva el grupo electrógeno, unos 250e. Con este conjunto, se podrían cargar 
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las baterías a 1C,5.7A, dando una potencia de carga de 1368W, lo que permitiría recargar el arranque del 

condensador en poco más de 10 segundos permitiendo un nuevo arranque. 

 Dada la robustez de los condensadores, es muy poco probable que tengan que ser reemplazados 

durante la vida útil del grupo electrógeno y en caso de tener que sustituir las baterías, el coste sería de la 

mitad. Solo a nivel informativo, con esta configuración se podrían hacer 180 intentos. Algo impensable 

incluso con las 4 baterías. 

 Para hacer la instalación equivalente en un coche, bastarían con condensadores de 1000F 

(rehaciendo los cálculos sabiendo que un motor de arranque típico tiene una potencia de unos 1500w) 

con lo que los costes por unidad se reducirían pudiendo tener los 6 supercondensadores necesarios por 

unos 250e 

 

3.2 ARRANQUE DE MOTORES ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA. 

 

 Otra aplicación relacionada con la anterior, es el arranque de motores eléctricos en corriente 

continua como las hélices de proa de las embarcaciones de recreo. Estos motores son muy potentes y 

están asociados, normalmente, a baterías de plomo-ácido. Las características de estos motores los hacen 

vulnerables a arranques en tensiones bajas, que podrían causar daños en el motor y sin duda en las 

baterías. Esto hace que el cuidado de estas baterías sea muy importante por los costes que puede 

ocasionar un mal funcionamiento. Las características de la carga del motor de la hélice de proa, similares 

a las de cualquier motor eléctrico, son de un pico de potencia en el arranque que puede ser de hasta diez 

veces su potencia nominal. 

 Con lo aprendido anteriormente, parece otro buen lugar donde poner un conjunto de 

condensadores en paralelo que alimenten la potencia pico en el arranque y las baterías dimensionadas ya 

no para ofrecer toda la potencia que necesita el motor, sino para actuar como elementos de recarga. El 

dimensionamiento de los condensadores y de las baterías dependería del uso que se le quiera dar al motor 

y de su potencia, pero dado el uso normal e incluso en emergencia de la hélice de proa, es poco probable 

que se vayan a dar maniobras donde se requiera de más de 4 o 6 segundos de uso continuo. 

 Dado que los costes del mantenimiento o el reemplazo de las baterías de plomo-ácido en esta 

aplicación son difíciles de calcular, no se tratará en profundidad este tema. Solo como nota, se recomienda 

reemplazar las baterías cada 5 años y los costes de reemplazar o reparar el motor de proa si se da un mal 

funcionamiento, presumiblemente serán mucho mayores a los costes de incorporar un sistema hibrido 

de baterías y condensadores similar al descrito en el punto anterior para esta aplicación. 
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Capítulo 5. CONCLUSIONES Y LINEAS 

FUTURAS 

 

1 CONCLUSIONES 

 

 Se ha diseñado un ensayo con parámetros en base a las especificaciones de las baterías pero que 

a su vez permitiese comparar diferentes químicas de baterías al hacer las pruebas a intensidades en 

función de la capacidad de la batería. Las curvas obtenidas de las baterías a 0.1C son las que se asocian a 

ciclos profundos de carga y descarga, que son con los que se obtienen los mayores rendimientos. Al hacer 

las cargas y descargas a corriente constante (o lo más próximo a ello dadas las limitaciones técnicas y de 

seguridad de las diferentes baterías estudiadas) se han simplificado los cálculos y mejorado la visualización 

de los resultados. 

 Los supercondensadores aún son demasiado caros y su capacidad demasiado pequeña como para 

suponer una alternativa económicamente viable a las baterías, pero pueden usarse como elementos de 

soporte en todas las aplicaciones que requieran de picos de potencia o ciclos cortos de consumo y recarga. 

Con la incorporación de supercondensadores en paralelo a las baterías en estas aplicaciones, se podría 

reducir considerablemente la capacidad de las baterías que se dimensionan para asumir las potencias 

requeridas (motores de arranque) o suavizar cargas o descargas intensas que se dan por ejemplo en 

aceleraciones y regeneraciones bruscas en vehículos eléctricos. 

 Las baterías de plomo ácido siguen siendo la mejor opción económica para aquellas aplicaciones 

en las que el peso no sea relevante, pero sus requisitos de mantenimiento y su corta esperanza de vida 

(de entre 2 y 5 años) hacen que se den fallos por no vigilar el estado de salud de la batería. En base a sus 

prestaciones, las baterías de ion de litio estudiadas en este tfg, equivalentes a las celdas de polímero de 

litio Amita, son la mejor opción en sustitución de la tecnología de plomo ácido. La necesidad de operar 

asociadas a un hardware especifico de control y monitorización, permiten automatizar el mantenimiento 

y tener un aviso de cuando es necesario calibrar alguna de las celdas. Además, tienen una vida media y 

fiabilidad mayor y una menor degradación. 

 El uso de la herramienta de toma de datos automatizada se ha hecho imprescindible para la 

realización de este tfg y los conocimientos adquiridos en su programación, así como en la fabricación de 

los elementos periféricos como la fuente de alimentación, divisores de tensión, sensores y demás, han 

permitido ahorrar mucho tiempo y aumentar la precisión y regularidad de los datos, lo que ha permitido 

unos resultados muy claros. La proximidad de los datos obtenidos y los facilitados por los fabricantes, 

demuestran que con medios reducidos se pueden obtener datos de calidad. 
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2 LINEAS FUTURAS 

 

 A lo largo del tfg han surgido una serie de preguntas y de posibles líneas futuras que podrían ser 

interesantes. En primer lugar, debido a las restricciones de tiempo y equipo, no se han podido realizar 

experimentos que tengan en cuenta otras variables o que sometan los acumuladores a estrés para ver 

cómo es su comportamiento. En esta línea, hay tres puntos que me gustaría haber tocado, pero 

sobrepasaban el alcance del trabajo. 

• Ensayar el comportamiento de los distintos acumuladores a diferentes regímenes de carga. 

• Observar como las condiciones ambientales afectan a las características de los acumuladores 

• Ahondar en el comportamiento de las celdas NiMH donde aparentemente pierden gran parte de 

la capacidad en algunos ciclos y después la recuperan. 

 Por otra parte, la puesta en escena de lo aprendido en este tfg poniendo en práctica las 

aplicaciones sugeridas anteriormente: 

• Fabricación de una batería de supercondensadores capaz de realizar el arranque de un motor de 

combustión. 

• Mejorar el uso de la energía contenida en los supercondensadores con un sistema que permita 

modificar la configuración serie-paralelo. 

• Fabricación de un módulo de supercondensadores de soporte para baterías o generadores de 

corriente continua que permita el arranque de motores eléctricos sin sobredimensionar el 

generador. Solucionar el problema de la carga de los condensadores ya sea con impedancias de 

carga o a nivel electrónico. 
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Anexo 1 DETALLE DE LOS ACUMULADORES 

Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

A1.1 BATERIA DE PLOMO-ÁCIDO 

 

 No se ha encontrado el datasheet específico del modelo usado en las pruebas ya que está 

descatalogado. La información de este tipo de baterías es básicamente comercial y esto no es de interés 

para este tfg 
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A1.2 BATERIA NiMH 

 Estos módulos son de 9 o 10 celdas de NiMH, se ha estudiado una de forma aislada. 

 

Figura 40-NiMH 
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A1.3 BATERIA Li-ion 

 La documentación asociada a esta celda está protegida por Nissan, se muestra una celda de la 

mima química, pero de dimensiones y capacidad distinta. 

 

Figura 41-Li-ion 
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A1.4 BATERIA LiFePO 

 

Figura 42-LiFePO 



Anexo 1 DETALLE DE LOS ACUMULADORES Y LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 
  

  81 

A1.5 SUPERCONDENSADOR 

 

Figura 43-EDLC 
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A2.1 CARGADOR 

 El cargador usado para los experimentos es el icharger 4010 duo 

 

Figura 44-iCharger 4010 duo 

 El uso de este tipo de cargador es complejo, el manual de usuario ha sido imprescindible para la 

programación de los distintos tipos de carga asociados a cada tipo de acumulador. Los detalles sobre la 

programación de este dispositivo de han omitido puesto que solo requerían de un estudio del manual de 

usuario incluido en la bibliografía. 
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A2.2 AMPLIFICADOR OPERACIONAL 

 

Figura 45-OPA548 


