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Resumen 

En este proyecto se detalla la creación de un sistema automático diseñado e 

implementado en MATLAB que sirve para crear un modelo en forma de circuito de un 

conductor mixto de iones y electrones a partir del análisis de espectroscopía de 

impedancia electroquímica. También se incluyen análisis de los diferentes elementos que 

componen el circuito y su efecto sobre la impedancia.  

Concretamente, el proyecto utiliza el modelo de Randles como base y extiende los 

resultados obtenidos a otro circuito más complejo que aún no se han explorado en 

profundidad por la comunidad científica. 

Este proyecto, por tanto, es un proyecto de investigación que tiene la finalidad de avanzar 

en el campo de los conductores mixtos utilizando herramientas de procesado de datos y 

análisis de circuitos. 
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Resum 

En aquest projecte es detalla la creació d’un sistema d’auto ajustat dissenyat i implementat 

en MATLAB que serveix per crear un model en forma de circuit d’un conductor mixt d’ions 

i electrons a partir de l’anàlisi espectroscòpia d’impedància electroquímica. També s’inclou 

anàlisis dels diferents elements que componen el circuit i els seus efectes sobre la 

impedància. 

Concretament, el projecte utilitza el model de Randles com base i amplia els resultats 

obtinguts a un altre circuit més complex que encara no s’ha explorat en profunditat per la 

comunitat científica. 

Aquest projecte, per tant, és un projecte d’investigació que té com ha finalitat avançar al 

camp dels conductors mixtos utilitzant eines de processament de dades i anàlisi de circuits. 
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Abstract 

This project details the creation of an auto-fitting system designed and implemented in 

MATLAB that creates a circuit model of a mixed ionic-electronic conductor using its 

electrochemical impedance spectroscopy. It also includes the analysis of the different 

circuit elements and their effect on the impedance. 

Specifically, the project uses the Randles model as a basis and extends the results to 

another more complex circuit that has not been yet explored by the scientific community 

deeply. 

Therefore, this project is a research project that aims to advance in the field of mixed 

conductors using data processing tools and circuit analysis. 
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1. Introducción 

Los conductores mixtos de iones y electrones (MIEC) son materiales cuya conducción no 

sólo depende del movimiento y acumulación de los electrones, sino también del de los 

iones. Esto hace que la corriente que fluye a través suyo, y por tanto su impedancia, 

dependan significativamente de dichas conducciones. Debido a sus propiedades, estos 

materiales son capaces de provocar reacciones rápidas en estado sólido lo que les da una 

gran utilidad para crear catalizadores, sensores, electrodos, super condensadores, celdas 

de combustible, etc. El modelado de los MIEC deriva en una serie de principios físicos que 

se pueden representar mediante circuitos electrónicos, siendo el Randles el más extendido 

debido a su sencillez. 

Entre los materiales más utilizados, destacan el óxido de silicio (SiO2) y el óxido de cerio 

(CeO2), los cuáles han sido analizados en profundidad en varios estudios. 

 

Figura 1. Óxido de Cerio.  

Uno de las técnicas más utilizadas y relevantes para su análisis es el estudio mediante 

espectroscopía de impedancia electroquímica, la cuál ha sido utilizada durante muchos 

años para otros usos como la monitorización del funcionamiento de baterías.  Esta técnica 

está basada en la relación compleja entre el voltaje y la corriente de un circuito en 

corriente alterna, que habitualmente se suele escribir como: 

𝑍(𝑗𝑤) =
𝑉(𝑗𝑤)

𝐼(𝑗𝑤)
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Siendo Z la impedancia, V el voltaje, I la corriente, j el componente imaginario y w la 

velocidad angular. En el 1899, Warburg desarrolló la relación entre la impedancia y la 

difusión en sistemas electroquímicos en los que un electrolito se encuentra entre dos 

electrodos idénticos [1].   

Para analizar experimentalmente estos materiales se mide su impedancia en un amplio 

rango de frecuencias (mHz a MHz), lo que permite caracterizar su comportamiento. En 

general, la impedancia se representa mediante el diagrama de Nyquist, aunque para poder 

estudiar su comportamiento frecuencial es necesario ajustar el diagrama de Bode. 

Figura 2. Ejemplo de Nyquist y bode de SiO2. 

El modelo Randles [2] es el circuito más extendido para modelar materiales de conducción 

mixta de iones y electrones, debido que ajusta muy bien la impedancia. El inconveniente 

de usar este modelo es que su diseño está basado en la intuición y experiencia de los 

investigadores y no a un estudio físico riguroso. Esto hace que sea difícil asociar con 

suficiente rigor los elementos del modelo con los parámetros físicos del material.  

Existe otro modelo más riguroso que aportan más información, pero que no es tan 

utilizado debido a su complejidad. Este modelo, que aparece por primera vez en 

“Generalised equivalent circuits for mass and charge transport: chemical capacitance and 

its implications” escrito por J. Jamnik y J. Maier [3] y sigue posteriormente en el estudio de 

Wei Lai y Sossina M. Haile “Impedance Spectroscopy as a Tool for Chemical and 

Electrochemical Analysis of Mixed Conductors: A Case Study of Ceria” [4], explica con 

mayor exactitud el comportamiento físico de los MIEC. 
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Este modelo, en adelante el modelo Lai-Haile, es muy complejo de ajustar manualmente 

debido a la gran cantidad de parámetros que lo componen. Por tanto, se ha decidido crear 

un sistema automático capaz de ajustar los modelos MIEC a partir de la impedancia medida. 

La idea es utilizar primero el modelo de Randles para verificar el correcto funcionamiento 

del sistema y posteriormente adaptarlo para que pueda usarse con el modelo Lai-Haile.  

Respecto a la organización del proyecto, se ha creado un plan de trabajo que organiza el 

tiempo que se debe dedicar a cado uno de los tres bloques de trabajo que forman el 

proyecto. A continuación, se muestra la estructura del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

Cada fase del proyecto corresponde a un bloque de trabajo, los cuales están descritos en 

detalle a continuación: 

 

Bloque: Introducción e investigación del estado del arte BT1 

Área de trabajo: Investigación 

Descripción: 

Introducirse en el mundo de los materiales de 

conducción mixta y entender el contexto en el que se 

desarrolla el proyecto 

 

 

Fecha de inicio: 18/08/2020 

Fecha límite: 20/09/2020  

Tarea interna 1: 

Leer y entender la problemática que supone modelar 

estos materiales 

Tarea interna 2:  

Encontrar estudios que expliquen qué modelos se 

utilizan con este tipo de materiales. 

Entregables: 

-- 

Fechas: 

-- 

Introducción e 

investigación  

 

Diseñar e implementar  

el sistema de auto  

Testeos y 

conclusiones 

Figura 3. Fases del proyecto. 
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Bloque: Diseño y desarrollo del sistema de auto 

ajustado 

BT2 

Área de trabajo: Software, procesado de datos, análisis de circuitos. 

Descripción: 

Crear un sistema capaz de ajustar los elementos de un 

circuito modelo para que su impedancia corresponda a 

la medida en el laboratorio. 

 

Fecha de inicio: 20/09/2020 

Fecha de entrega: 28/12/2020 

Tarea interna 1: 

Diseño y desarrollo del sistema. 

 

Entregables: 

Sistema 

desarrollado 

en Matlab o 

Python 

Fechas: 

10/01/2021 

 

Bloque: Testeo y conclusiones BT3 

Área de trabajo: Software, procesado de datos. 

Descripción: 

Testeo final del proyecto y análisis de los resultados, 

 

Fecha de inicio:28/12/2020 

Fecha de entrega:15/01/2021 

Tarea interna 1: 

Testear el funcionamiento del sistema creado, ajustar y 

corregir errores.  

Tarea interna 2: 

Elaborar las conclusiones y las posibles aplicaciones, 

detallar el futuro de esta tecnología. 

 

Entregables: 

1. Testeos 

2. Conclusiones 

Fechas: 

20/01/2021 
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Finalmente, en la siguiente figura se muestra el diagrama de Gantt del proyecto: 

 

Figura 4. Diagrama de Gantt del proyecto. 
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2. Estado del arte 

Los materiales mixtos de conducción iónica y eléctrica son especialmente debido a sus 

interacciones químico-electrónicas y por lo tanto es difícil obtener resultados que sean 

aplicables en la práctica. Por este motivo, es habitual relacionar el comportamiento de 

estos materiales con un circuito que presente la misma curva de impedancia. Como se ha 

comentado anteriormente, en la actualidad existen dos modelos MIEC: el modelo Randles 

y el modelo Lai-Haile.   

El modelo de Randles más sencillo, que se puede ver en la figura 5, es un circuito que 

ajusta muy bien la impedancia que ofrecen los materiales iónicos utilizando muy pocos 

elementos. Este modelo es sin duda el más estudiado y extendido, hay una gran multitud 

de estudios que utilizan este modelo [1] [5] [6] [7]. 

 

Figura 5. Modelo Randles sencillo. 

 

En este modelo, se asocia cada elemento del circuito a diferentes fenómenos físicos. 

Concretamente, Rs corresponde a la resistencia de la solución, Cdl es la capacitancia de 

doble capa que aparece en la superficie del electrodo, Rct es la resistencia de transferencia 

de carga y Zw es el elemento Warburg [1]. 

El elemento Warburg es un elemento con fase constante (CPE) de 45o que está definido 

de la siguiente manera: 

𝑍𝑤 =
𝐴𝑤

√𝑤
+

𝐴𝑤

𝑗√𝑤
 

donde 𝐴𝑤 es la constante de Warburg, w la frecuencia angular y j la unidad imaginaria.  

Este elemento es ampliamente utilizado para modelar electrolitos, sin embargo, en el 

estudio “Analysis of Warburg’s impedance and its equivalent electric circuits” de G. 
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Barbero y I. Lelidis se demuestra que ajustar este elemento no proporciona información 

relevante sobre los parámetros físicos del material [8]. 

El modelo Lai-Haile, ajusta mucho más a las interacciones físico-químicas que explican el 

comportamiento de estos materiales. Principalmente, se fundamentan en tres ecuaciones, 

siendo la primera la ecuación de continuidad: 

𝜕𝑛𝛼

𝜕𝑡
= −∇ · 𝒋𝛼 + 𝐺 − 𝑅 

donde 𝛼 = p o n, siendo p un grupo de iones positivos, o n un grupo de iones negativos, 

𝑛𝛼es la densidad volumétrica de iones 𝛼, 𝒋𝛼es la densidad de corriente de las partículas y 

G y R son los términos de generación y recombinación respectivamente [8]. 

La segunda la ecuación de difusión de Nernst-Planck, que tiene la siguiente forma para el 

caso unidimensional:  

𝐽𝑖
𝑚𝑎𝑠𝑠(𝑥, 𝑡) = −𝐷𝑖

𝜕𝑐𝑖(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
−

𝜎𝑖(𝑥, 𝑡)

𝑧𝑖𝑒

𝜕𝜑(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
  

donde x es la posición, t es el tiempo, 𝐽𝑖
𝑚𝑎𝑠𝑠es el flujo de difusión de las cargas i, 𝐷𝑖  es el 

coeficiente de difusión, 𝑐𝑖es la concentración de las cargas, 𝜎𝑖  es la conductividad, 𝑧𝑖 es la 

carga transportada, e la carga de un electrón y 𝜑 el potencial eléctrico [4].  

Y finalmente la tercera es la ecuación de Poisson que relaciona el potencial eléctrico con 

las concentraciones de las cargas: 

−𝜀𝑟(𝑥, 𝑡)𝜀0

𝜕2𝜑(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥2
= ∑ 𝑒𝑧𝑖𝑐𝑖(𝑥, 𝑡)

𝑖

 

donde 𝜀𝑟 es la permitividad relativa del material considerando que 𝜀0 es la permitividad 

en el vacío. 

El problema es que ajustar los elementos de este modelo a la impedancia medida es un 

proceso extremadamente complejo debido a la gran cantidad de parámetros que lo 

forman. Asumiendo neutralidad de carga y que los contactos del MIEC son simétricos, se 

obtiene el siguiente circuito: 
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Figura 7. Efecto de los contactos. 

 

Figura 6. Modelo Lai-Haile [4]. 

Donde Rion es la resistencia de los iones, Reon es la resistencia de los electrones, Cchem la 

capacitancia química, los parámetros 𝑅𝑖𝑜𝑛
𝑡 , 𝑅𝑒𝑜𝑛

𝑡 , 𝐶𝑖𝑜𝑛
𝑡  y 𝐶𝑒𝑜𝑛

𝑡  son las resistencias y 

capacitancias correspondientes a los electrodos y N es el número de bloques de la línea de 

transmisión. 

Además, mientras que asumir neutralidad de carga es generalmente una buena 

aproximación, con frecuencia no se puede asumir que los contactos son iguales. Cuando 

esto no sucede, el diagrama de Nyquist puede cambiar su morfología radicalmente, tal y 

como puede verse en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a este problema, el número de parámetros a ajustar aumenta de forma 

considerable, pasando de un total de 8 elementos a 12, en comparación a los 4 elementos 

que componen el modelo Randles más sencillo.  
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3. Metodología 

En este apartado se definen el conjunto de técnicas y sistemas elaborados con el objetivo 

de crear un sistema que ajuste automáticamente los modelos MIEC utilizando la 

espectroscopía de impedancia electroquímica del material. 

 

Figura 8. Representación del objetivo del proyecto. 

Debido al tipo de reto al cuál se enfrenta el proyecto, se requiere de un software capaz 

procesar y analizar datos y circuitos, siendo en la actualidad MATLAB y Python los 

lenguajes más extendidos en el campo de la computación científica. En este proyecto se 

ha utiliza MATLAB por la facilidad que posee de interaccionar con la herramienta de 

análisis de circuitos Simulink. 

Antes de profundizar acerca de cómo es el sistema diseñado, se caracterizan los dos 

modelos MIEC que debe ajustar el sistema. 
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3.1. Caracterización del modelo Randles 

 

Debido a la naturaleza de este modelo, existen diferentes versiones del mismo; su 

morfología se modifica en función de las observaciones que se realizan en cada estudio, 

variando los circuitos RC conectados en serie. 

En el presente proyecto se decide utilizar el modelo explicado en “Impedance modeling of 

silica nanoparticle metal insulator metal Capacitors” de Bremnen Veliz, Sandra Bermejo, 

Albert Orpella y Luis Castaner [9]. Este modelo se diferencia del modelo Randles básico 

mostrado en la figura 5 por contar con dos circuitos RC a ambos lados que modelan el 

comportamiento de los contactos. A continuación, se muestra el modelo Randles utilizado: 

 

Figura 9. Modelo Randles [9]. 

Donde R1, R3, Qcpe2 y Qcp3 son las resistencias y los elementos CPE que corresponden al 

efecto de los contactos, R1 es la resistencia de transferencia de carga, Zw es el elemento 

Warburg y Qcpe1 es un elemento CPE que se atribuye a los efectos de doble capa debido a 

las nanopartículas que forman el material. 

Los elementos CPE no tienen un claro significado físico a pesar de que habitualmente se 

relacionan con los efectos de doble capa. La impedancia de los elementos CPE se define 

como: 

𝑍𝐶𝑃𝐸 =
1

𝑄𝑐(𝑗𝑤)𝛼
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donde Qc es un coeficiente independiente de la frecuencia que se asocia a la capacidad de 

acumular carga y α es el coeficiente de dispersión, que puede adquirir valores entre 0 y 1.   

La impedancia equivalente del modelo es: 

𝑍𝑒𝑞 =   
𝑅1𝑠0.5  +  𝑍𝑊√2

𝑅1𝑄1𝑠α1+0.5 + 𝑍𝑊𝑄1𝑠α1√2 + 𝑠0.5 
+  

𝑅2

1 + 𝑅2𝑄2𝑠α2
 +

𝑅3

 1 + 𝑅3𝑄3𝑠α3
 

 

Por tanto, este modelo presenta una forma sencilla de ajustar los materiales MIEC a su 

impedancia, pero al no poder relacionar algunos elementos con fenómenos físicos dificulta 

su interpretación.  

En el anexo I se muestra cómo se altera la curva de impedancia al variar el valor de los 

elementos que forman el modelo. 

3.2. Caracterización del modelo de Lai-Haile 

El modelo de Lai-Haile permite obtener una mayor comprensión del comportamiento de 

los MIEC. En este proyecto se han considerado dos versiones de este modelo.  

La primera versión, representada en la figura 6, considera dos simplificaciones: neutralidad 

de carga y simetría en los contactos. La impedancia equivalente de esta versión es la 

siguiente: 

𝑍𝑒𝑞 =  𝑍𝑖𝑛𝑓 + (𝑍0 − 𝑍𝑖𝑛𝑓) ·

tanh (√𝑗𝑤𝐿2

4𝐷 ) +
𝑅𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑜𝑛

2(𝑍𝑖𝑜𝑛
𝑡 + 𝑍𝑒𝑜𝑛

𝑡 )
∗ tanh (√𝑗𝑤𝐿2

4𝐷 )

√𝑗𝑤𝐿2

4𝐷 +
𝑅𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑜𝑛

2(𝑍𝑖𝑜𝑛
𝑡 + 𝑍𝑒𝑜𝑛

𝑡 )
∗ tanh (√𝑗𝑤𝐿2

4𝐷 )

 

Con: 

1

𝑍0
=

1

𝑅𝑖𝑜𝑛 + 2𝑍𝑖𝑜𝑛
𝑡 +

1

𝑅𝑒𝑜𝑛 + 2𝑍𝑒𝑜𝑛
𝑡  

𝑍𝑖𝑛𝑓 =
𝑅𝑖𝑜𝑛𝑅𝑒𝑜𝑛

𝑅𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑜𝑛
+ 2

𝑍𝑖𝑜𝑛
𝑡 𝑍𝑒𝑜𝑛

𝑡

𝑍𝑖𝑜𝑛
𝑡 + 𝑍𝑒𝑜𝑛

𝑡  

𝑍𝑖𝑜𝑛
𝑡 =

𝑅𝑖𝑜𝑛
𝑡

1 + 𝑗𝑤𝑅𝑖𝑜𝑛
𝑡 𝐶𝑖𝑜𝑛

𝑡  
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𝑍𝑒𝑜𝑛
𝑡 =

𝑅𝑒𝑜𝑛
𝑡

1 + 𝑗𝑤𝑅𝑒𝑜𝑛
𝑡 𝐶𝑒𝑜𝑛

𝑡  

donde Rion es la resistencia de los iones, Reon es la resistencia de los electrones y Cchem la 

capacitancia química. 𝑅𝑖𝑜𝑛
𝑡 , 𝑅𝑒𝑜𝑛

𝑡 , 𝐶𝑖𝑜𝑛
𝑡  y 𝐶𝑒𝑜𝑛

𝑡  son las resistencias y capacitancias 

correspondientes a los electrodos. N es el número de bloques en la línea de transmisión, 

L es el grosor y D es el desplazamiento eléctrico definido como 𝐷 =
𝐿2

(𝑅𝑖𝑜𝑛+𝑅𝑒𝑜𝑛)𝐶𝑐ℎ𝑒𝑚
 [3]. 

Debido a las limitaciones que supone utilizar el modelo simplificado, también se considera 

el modelo sin simplificar, el cual se representa en la siguiente figura: 

 

Figura 10. Modelo Lai-Haile sin simplificar. 

Sin embargo, en la actualidad se desconoce la impedancia equivalente de este modelo. 

Para facilitar el análisis de este modelo, se simula el valor de su impedancia equivalente 

utilizando Simulink. En el anexo II se muestra cómo se altera la curva de impedancia al 

variar el valor de los elementos que forman el modelo sin simplificar. 

Una vez caracterizados los modelos MIEC, se describe el diseño del sistema creado. 

3.3. Diseño e implementación 

En este apartado se describe el diseño e implementación del sistema para alcanzar el 

objetivo propuesto. 

El principal problema a la hora de ajustar los modelos MIEC es que a priori no se conoce el 

valor de ninguno de sus elementos, de forma que la única manera de ajustarlos es 

mediante prueba y error. El sistema diseñado proporciona un algoritmo que ajusta los 
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elementos de forma automática realizando aproximaciones sucesivas, analizando en cada 

iteración el error que separa la impedancia del modelo que se está ajustando con la 

impedancia medida. La siguiente figura muestra la estructura del sistema: 

 

Figura 11. Estructura del sistema. 

A continuación, se detalla cada uno de los bloques que lo componen  

3.3.1. Condiciones iniciales 

Antes de que el algoritmo se ejecute, se deben establecer las condiciones iniciales del 

sistema.  

En primer lugar, se debe decidir qué modelo se utilizará: el modelo de Randles, el modelo 

Lai-Haile simplificado o el modelo Lai-Haile completo. Cada uno de los modelos tiene un 

conjunto de elementos asociados que se deben inicializar. La inicialización de estos 

elementos no hace falta que sea muy exacta, puede diferir en varios ordenes de magnitud, 

pero el sistema converge más rápidamente cuanto más se parezcan a su ajuste. 

En segundo lugar, se debe cargar el vector de impedancia, así como otro vector con las 

frecuencias asociadas. 

3.3.2. Ajustes 

En este apartado se deben modificar los parámetros que afectan a la precisión del 

algoritmo, concretamente, el número de iteraciones que se realizarán. 

Concretamente, hay dos parámetros a ajustar: NSteps y NLoops. El primer parámetro 

indica el número de iteraciones de búsqueda que se realiza sobre cada elemento del 
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circuito por cada bucle, siendo NLoops el número de bucles. Por tanto, NSteps regula la 

precisión con la que se realiza cada ajuste y NLoops el número de veces que se revisan 

estos ajustes.  

3.3.3. Algoritmo 

Este bloque es el encargado automatizar el ajuste de los modelos MIEC. Como se ha 

mencionado anteriormente, el algoritmo se fundamenta en realizar aproximaciones 

sucesivas de la impedancia del modelo respecto la impedancia medida.  

A continuación, se muestra el diagrama de flujo del algoritmo diseñado: 
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Figura 12. Diagrama de flujo del algoritmo. 
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El algoritmo comienza calculando la impedancia asociada a las condiciones iniciales. Una 

vez obtiene este valor, evalúa el error entre la impedancia medida y la impedancia inicial 

del modelo MIEC que está ajustando, así como el error del Bode.  El error calculado entre 

la impedancia medida y la impedancia del modelo se evalúa calculando el error medio 

cuadrático: 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑘
∑ (𝑌𝑖 − 𝑌�̂�)

2𝑘
𝑖=1                     (8) 

Siendo Y la impedancia medida, 𝑌�̂� la impedancia del modelo estimada y k el número de 

muestras.  

Con cada iteración, se pretende disminuir el MSE. Para ello, el algoritmo comienza a 

analizar un elemento del circuito, aumentando y disminuyendo su valor. Siempre que se 

percibe una mejora del MSE, se guarda el valor que provoca dicha mejora. Este proceso se 

realiza NSteps veces para cada uno de los elementos del circuito por cada bucle.  

En la siguiente figura, se muestra un ejemplo con la evolución del parámetro QCPE1 del 

modelo Randles a medida que avanza el algoritmo, considerando NSteps = 100 y NLoops 

= 1. 
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Figura 13. Evolución Q1 con Nsteps = 100 y NLoops = 1. 

Ahora, asumiendo que NSteps = 100 y NLoops = 35.    

 

Figura 14. Evolución Q1 con NSteps = 100 y NLoops = 35. 
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Como se puede observar, al realizar diferentes bucles de ejecución el elemento estudiado 

va variando su valor hasta que se estabiliza. Esto sucede porque el resto de elementos del 

circuito, que en un inicio pueden distar mucho de su valor final, están condicionando el 

ajuste. Se puede disminuir este efecto seleccionando correctamente las condiciones 

iniciales y creando restricciones para cada elemento. 

Respecto a la implementación del algoritmo, se ha programado el algoritmo utilizando el 

lenguaje de computación científica MATLAB utilizando la librería “Image Processing 

Toolbox” para hacer los cálculos del error de forma eficiente. Para simular el circuito de 

Lai-Haile, se ha utilizado Simulink junto a la librería Specialized Power Systems de Simscape. 

Se han desarrollado dos versiones del código, una versión que utiliza la fórmula de Randles 

o la del modelo Lai-Haile simplificado para el cálculo de la impedancia y otra que obtiene 

la impedancia a través de la simulación del modelo circuital Lai-Haile sin simplificar. El 

código base se muestra en el anexo III. 

3.4. Hardware 

En cuanto al hardware utilizado para el desarrollo de este proyecto, se ha usado un 

ordenador de sobremesa con las siguientes características: 

- Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60Hz 

- RAM: 16 GB 

- Sistema operativo de 64 bits. 

- Gráfica integrada Intel(R) HD Graphics 4600. 

- Gráfica dedicada NVIDIA GeForce FTX 970. 
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4. Resultados 

En este apartado se describen los distintos resultados obtenidos, que se presentan 

mediante diagramas de Nyquist, Bode y fase. En estos diagramas, se representan tres 

curvas, las cuales corresponden a:  

- En rojo, la gráfica obtenida al utilizar los valores de las condiciones iniciales. 

- En verde, la representación de la impedancia medida, es decir, la impedancia a la 

cual se debe ajustar el modelo. 

- En azul, la gráfica obtenida con el modelo ajustado. 

Además, se muestra una tabla comparativa de los valores ajustados respecto las 

condiciones iniciales. 

En primer lugar, se presentan los resultados obtenidos con el modelo Randles ajustando 

los materiales SiO2, PS30C, A30H. En todos los casos se han utilizado las mismas 

condiciones iniciales y los mismos ajustes de NSteps y NLoops. 

SiO2 - Randles 

Número de muestras de impedancia: 268 

NSteps: 50 || NLoops: 150 

Tiempo de ejecución: 54.8 segundos 

Q1 [F] Q2 [F] Q3 [F] R1 [Ω] R2 [Ω] R3 [Ω] α1 α2 α3 Zw [Ω]  

16-e9 1.1e-9 20e-9 0.6e6 4.2e6 2e6 0.96 0.96 0.95 34e6 Inicial 

3.9e-08 1.0e-09 2.6e-07 8.1e6 5.9e6 4.7e6 0.665 0.803 0.679 2.0e7 Modelado 
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Figura 15. Nyquist SiO2 Randles. 

 

Figura 16. Bode SiO2 Randles. 
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Figura 17. Fase SiO2 Randles. 

PS30C - Randles 

Número de muestras de impedancia: 201 

NSteps: 50 || NLoops: 150 

Tiempo de ejecución: 39.4 segundos 

Q1 [F] Q2 [F] Q3 [F] R1 [Ω] R2 [Ω] R3 [Ω] α1 α2 α3 Zw [Ω]  

16-e9 1.1e-9 20e-9 0.6e6 4.2e6 2e6 0.96 0.96 0.95 34e6 Inicial 

8.4e-10 1.1e-8 1.6e7 1.6e7 4.2e8 1e12 0.92 0.96 0.97 1.5e8 Modelado 
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Figura 18. Nyquist PS30C Randles. 

 

Figura 19. Bode PS30C Randles. 
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Figura 20. Fase PS30C Randles. 

A30H - Randles 

Número de muestras de impedancia: 101 

NSteps: 50 || NLoops: 150 

Tiempo de ejecución: 25.0 segundos 

Q1 [F] Q2 [F] Q3 [F] R1 [Ω] R2 [Ω] R3 [Ω] α1 α2 α3 Zw [Ω]  

16-e9 1.1e-9 20e-9 0.6e6 4.2e6 2e6 0.96 0.96 0.95 34e6 Inicial 

1.1e-7 1.3e-9 2.9e-7 1.7e7 1.5e6 2.7e6 0.74 0.86 0.72 3.4e7 Modelado 
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Figura 21. Nyquist A30H Randles. 

 

Figura 22. Bode A30H Randles. 
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Figura 23. Fase A30H Randles. 

Se puede observar como el modelo Randles ajusta con precisión el diagrama de Nyquist y 

el módulo de la impedancia, pero se desvía de la medida a altas frecuencias, sobre todo 

en la fase. Esto puede ser debido a efectos parásitos de la medida que no están 

contemplados en el modelo.  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos con el modelo de Lai-Haile 

simplificado. Solo se ha podido comprobar el algoritmo con un material puesto que no se 

disponían de más datos de materiales MIEC que tuvieran los contactos simétricos. 
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SiO2 (contactos simétricos) - Lai-Haile simplificado 

Número de muestras de impedancia: 2028 

NSteps: 50 || NLoops: 150 

Tiempo de ejecución: 224.0 segundos 

𝑅𝑒𝑜𝑛
𝑡  𝑅𝑖𝑜𝑛

𝑡  𝐶𝑒𝑜𝑛
𝑡  𝐶𝑖𝑜𝑛

𝑡  𝑅𝑒 𝑅𝑖 
𝐿2

4𝐷
 𝐶𝑐ℎ  𝐶𝑑𝑖𝑠  

3.5e8 1.95e6 4.8e-10 2e-10 7.1e2 1.5e6 1e-4 2.6e-10 1e-12 Inicial 

3.9e7 1.9e6 4.8e-10 2.0e-10 109.4 1.5e6 2.7e-3 2.7e-10 1e-12 Modelado 

 

Figura 24. Nyquist SiO2 (contactos simétricos) Lai-Haile simplificado. 
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Figura 25. Bode SiO2 (contactos simétricos) Lai-Haile simplificado. La curva del modelo cubre 
totalmente la curva de la medida. 

 

Figura 26. Fase SiO2 (contactos simétricos) Lai-Haile simplificado. 
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Se puede observar como el modelo Lai-Haile simplificado ajusta con gran exactitud en todo 

el rango de frecuencia, tanto para el módulo de la impedancia como para la fase. De esta 

forma concluimos que, para dispositivos simétricos con contactos iguales, el modelo 

simplificado utilizando la fórmula de la impedancia predice el comportamiento físico del 

material MIEC y nos permite extraer de forma precisa sus parámetros, como la capacidad 

química o la resistencia de los contactos. 

Finalmente, se muestran los resultados obtenidos con el modelo de Lai-Haile sin simplificar. 

Este modelo ha presentado muchos más problemas debido al tiempo de procesado y las 

limitaciones del hardware utilizado, que han limitado mucho la cantidad de pruebas que 

se han podido realizar y por ello solo se muestran los datos del material SiO2 considerando 

que los contactos son iónicos y que C1 = C2 = Cch/2. 

 

SiO2 – Lai-Haile sin simplificar 

Número de muestras de impedancia: 268 

NSteps: 50 || NLoops: 80 

Tiempo de ejecución: 21 horas  

 

N 𝑅𝑖𝑜𝑛1
𝑡  𝑅𝑖𝑜𝑛2

𝑡  𝐶𝑖𝑜𝑛1
𝑡  𝐶𝑖𝑜𝑛2

𝑡  𝑅𝑒 𝑅𝑖 𝐶𝑐𝑐ℎ  𝐶𝑑𝑖𝑠  

1 3e8 3e8 4.5e-10 4.5e-10 1.4e2 1.1e7 3.8e-12 1e-12 Inicial 

1 5.7e6 3.3e7 1.7e-8 6.4e-8 1e3 6.3e6 6.4e-8 2.1-e9 Modelado 
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Figura 27. Nyquist SiO2 Lai-Haile sin simplificar. 

 

 

Figura 28. Bode SiO2 Lai-Haile sin simplificar. 
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Figura 29. Fase SiO2 Lai-Haile sin simplificar. 

 

Se puede observar en el diagrama de Nyquist ajusta globalmente, pero la fase no ajusta 

del todo bien a altas frecuencias. Esto puede ser debido a un problema en los contactos 

del dispositivo que no están contemplados en el modelo. Es necesario realizar estudios 

posteriores para mejorar estos ajustes. 
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5. Costes 

En este apartado se calculan todos los costes asociados al proyecto. Al ser un proyecto de 

software, el coste principal corresponde a la cantidad de horas empleadas. Además, 

hemos incluido el coste de la licencia de software utilizado. 

De esta manera, en la siguiente tabla se muestran los costes del proyecto: 

Criterio de imputación de costes 

- Personal. En función de las horas dedicadas y el coste hora. El coste hora se ha 

evaluado como coste becario de la ETSETB que son 9€/hora. En este caso el coste 

corresponde a un único técnico.  

- Material de oficina. El efectivamente utilizado. 

- Ordenador. Se ha calculado la amortización correspondiente al ordenador en 

función del tiempo destinado al proyecto, con un coeficiente de amortización lineal 

del 25% anual. Coste de adquisición: 1200€. 

- Licencia. Coste efectivo de la licencia anual. 

- Consumo eléctrico. Se ha efectuado un cálculo prorrateado del consumo eléctrico 

por las horas destinadas al proyecto. 

 

Se han imputado los costes a cada fase del proyecto en función de las horas destinadas a las 

mismas, tal y como muestran las siguientes tablas: 

 

 

Conceptos Horas Coste/Hora Coste 

Sueldos y salarios 486  9,00 € 4.374,00 € 

Consumo eléctrico 486    0,1 € 49,93 € 

Material de oficina   30,00 € 

Ordenador 
(amortización) 

  100,00 € 

Licencia software 
(MATLAB) 

  800,00 € 

TOTAL 5.253,93 € 

Tabla 1. Costes del proyecto 
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ACTIVIDAD HORAS Coste 

Introducción e investigación 
del estado del arte 

110 h 990 € 

Diseño y desarrollo del 
sistema de auto ajustado 

312 h 2.808 € 

Testeo y conclusiones 64 h 576 € 

Total 486 h 4.374 € 

Tabla 2. Horas y costes por actividad. 

Actividad 
Introducción e 
investigación 

del estado del arte 

Diseño y desarrollo del 
sistema de auto 

ajustado 

Testeo y 
conclusiones 

Sueldos y salarios 990 € 2.808 € 576 € 

Material de oficina 6,79 € 19,26 € 3,95 € 

Ordenador (amortización) 22,63 € 64,20 € 13,17 € 

Licencia software (MATLAB) 181,07 € 513,58 € 105,35 € 

Consumo eléctrico 11,30 € 32,05 € 6,58 € 

TOTAL 1.211,79 € 3.437,09 € 705,05 € 

Tabla 3. Costes asociados a cada actividad. 
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6. Impacto medioambiental 

Al ser un proyecto de investigación software, el impacto medioambiental corresponde al 

CO2 generado por el consumo eléctrico, el cual proviene en su totalidad de fuentes no 

renovables.  

En la siguiente tabla se detallan las emisiones de CO2 correspondientes a todos los 

elementos que realizan un consumo eléctrico: 

Concepto Consumo por hora Consumo total Emisiones de CO2
 (1) 

Ordenador 220 W 102,5 kWh (2) 72,5 kg de CO2 

Luz 8 W (3) 2,7 kWh (4) 1,9 kg de CO2 

Calefactor 2500 W (5) 395 kWh 279,0 kg de CO2 

Total 2228 W 500,2 kWh 353,4 kg de CO2 

Tabla 4. Impacto medioambiental del proyecto 

(1) Calculado con la ayuda de Greenhouse Gas Equivalences Calculator, una herramienta que permite 

calcular las equivalencias entre consumo y emisiones de CO2. 

(2) Corresponde al uso del ordenador durante el proyecto. Se considera una media de 2h diarias durante 

un periodo de 16 semanas entre los cuales 11 días fueron de funcionamiento ininterrumpido para 

realizar testeos finales. 

(3) Dos luces LED de 4 W. 

(4) Se considera una media de 3 h diarias durante un periodo de 16 semanas. 

(5) Utilizado las últimas siete semanas del proyecto y un total de 5 días adicionales antes del invierno.  
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7. Conclusiones y futuras mejoras 

Como se ha podido comprobar en el apartado 4, el sistema diseñado funciona 

correctamente para el modelo Randles y el modelo Lai-Haile simplificado ya que ajusta 

correctamente los parámetros del circuito de forma automática con un bajo tiempo de 

procesado.  

Sin embargo, la convergencia cuando se utiliza el modelo de Lai-Haile sin simplificar no 

acaba de ser la adecuada, además que el tiempo de procesado es muy elevado. Las 

simplificaciones que se han debido hacer debido a las limitaciones del hardware puede ser 

uno de los causantes. Se ha intentado acceder a mejores equipos, pero debido a la 

situación sanitaria actual no se ha podido. 

Estos resultados indican que el algoritmo puede necesitar algunas correcciones que se 

adapten a este modelo. Una posible mejora sería encontrar la fórmula de la impedancia 

equivalente, disminuyendo así el tiempo de procesado y facilitando la depuración del 

algoritmo. 

Por otro lado, se ha detectado que el algoritmo tiende a ajustar menos el error en alta 

frecuencia. Esto es debido a que en baja frecuencia los errores afectan mucho más al 

cálculo del error porque los órdenes de magnitud de la impedancia son muy elevados, en 

cambio, en alta frecuencia las impedancias son mucho menores y por tanto afectan menos 

al MSE. Otra futura mejora sería establecer algún método para evaluar de forma más 

relativa el error, dando mayor peso al error en alta frecuencia. 

En una futura mejora del sistema, el algoritmo debe ajustar los parámetros considerando 

su efecto sobre la gráfica, interpretando los resultados obtenidos en el anexo II. 

Por tanto, se concluye que el algoritmo puede utilizarse para ajustar el modelo Randles y 

el modelo Lai-Haile simplificado, y que, con las pertinentes mejoras, también puede ajustar 

el modelo Lai-Haile sin simplificar, abriendo así un nuevo camino en el estudio de los 

materiales de conducción mixta de iones y electrones. 
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Glosario 

MIEC: Mixed Ion-Electron Conductor. 

MSE: Mean Squared Error. 


