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Resumen 

 

El presente trabajo tiene como principal objetivo conocer el V2G, saber en qué entornos 

podría desempeñar una función como apoyo a la producción o estabilización de energía 

eléctrica, y si estas labores que pudiera desempeñar generarán beneficio o si por el contrario, 

la persona u organización que presentase el vehículo eléctrico tendría una pérdida económica 

llevando a cabo estas acciones. 

 

Para poder realizar el estudio de si esta propuesta es rentable, el trabajo se ha centrado en 

lo que las redes necesitan del vehículo, la batería.  

 

Con la finalidad de saber qué tiempo se podría desempeñar las funciones de apoyo 

monetizadas, es decir, que tiempo duraría la vida útil de la batería en cuestión, y saber si esta 

alternativa puede ser rentable, se realiza una población de test de diferentes químicas de 

baterías, mediante dos módulos GSS, el software constituido por “ESSControl” y “Topcontrol”, 

testeando las diferentes químicas con diferentes parámetros influyentes en un modelo de 

envejecimiento que se ha integrado en el código para simular de manera no ideal y llegar al 

objetivo principal. 
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Resum 

 

El present treball té com a principal objectiu conèixer el V2G, saber en quins entorns podria 

exercir una funció com a suport a la producció o estabilització d'energia elèctrica, i si aquestes 

labors que pogués exercir generaran benefici o si per contra, la persona o organització que 

presenta el vehicle elèctric, tindria una pèrdua econòmica duent a terme aquestes accions. 

 

Per a poder realitzar l'estudi de si aquesta proposta és rendible, el treball s'ha centrat en el 

que les xarxes necessiten del vehicle, la bateria.  

 

Amb la finalitat de saber que temps es podrà exercir les funcions de suport monetitzades, és 

a dir, que temps duraria la vida útil de la bateria en qüestió, i saber si aquesta alternativa pot 

ser rendible, es realitza una població de test de diferents químiques de bateries, mitjançant 

dos mòduls GSS, el programari constituït per “ESSControl” i “Topcontrol”, testant les diferents 

químiques amb diferents paràmetres influents en un model d'envelliment que s'ha integrat en 

el codi per a simular de manera no ideal i arribar a l'objectiu principal. 
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Abstract 

 

The main objective of this work is to learn about V2G, to find out in which environments it 

could play a role in supporting the production or stabilisation of electrical energy, and whether 

these tasks that it could carry out would generate a profit or whether, on the contrary, the 

person or organisation that presents the electric vehicle would make an economic loss by 

carrying out these actions. 

 

To study whether this proposal is profitable, the work has focused on what the networks need 

from the vehicle, the battery.  

 

In order to find out how long the monetised support functions could be carried out, i.e. how 

long the useful life of the battery in question would last, and to find out whether this alternative 

could be profitable, a test population of different battery chemistries is carried out using two 

GSS modules, the software made up of “ESSControl” and “Topcontrol”, testing the different 

chemistries with different influential parameters in an ageing model that has been integrated 

into the code to simulate in a non-ideal way and to reach the main objective. 
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Glosario 

 
En este presente apartado se recogen diferentes siglas, signos, acrónimos o símbolos, que 

requieren de una explicación previa, con la finalidad de que el lector pueda libremente 

consultar este apartado en caso de duda, garantizando así una lectura más fluida y concisa.  

 

AC/CA: Alternating current, Corriente alterna. 

 

DC/CC: Direct current, Corriente continua. 

 

DSO: Distributor System Operator. 

 

V2H: Vehicle to Home. 

 

V2G: Vehicle to Grid. 

 

DOD: Profundidad de descarga - Deep Of Discharge. 

 

Ah: El amperio-hora es una unidad de carga eléctrica. En lo que se refiere a baterías, 

representa la cantidad de amperios (unidad de intensidad de corriente eléctrica), que puede 

suministrar una batería a lo largo de una hora, es decir su capacidad. 

Wh: El vatio-hora es una unidad de energía eléctrica, ya que relaciona dos parámetros, como 

la potencia y el tiempo, es la energía necesaria para mantener una determinada potencia por 

una hora. 

SoC (State of Charge): El Soc, es el estado de la carga de la batería, se suele representar en 

%, indica como de cargada está la batería siendo 100% → llena, el máximo y 0% → vacía el 

mínimo.  

SoH (State of Health): El SoH, rendimiento de la batería, también llamado estado de salud 

refleja la comparación entre la capacidad máxima real y la capacidad teórica ideal de la 

batería, una batería de 100 Ah, con una SoH del 80% tiene una capacidad residual de 80 Ah. 

Esta ratio varía en función de lo envejecida que esté la batería. 

SoF (State of function): El SoF, refleja la disponibilidad de la batería en términos de energía 

utilizable, al observar el estado de carga en relación con la capacidad disponible. El SoF se 

puede dividir en tres partes distintas dentro de una batería, la capacidad útil se representa 

como energía almacenada en forma de carga (RSoH); la parte que se puede llenar, pero 

queda vacía y la parte inservible que no se puede arreglar ya que está estropeada. 
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Impedancia: La impedancia de una batería está conformada por dos componentes, la 

resistencia interna de la propia batería junto con la reactancia también presente. La 

impedancia, es la capacidad para oponer resistencia al corriente en CA. 

𝑍 =  𝑅 + (𝑋𝑙 −  𝑋𝑐)   (Eq. 1)  

 

Régimen de descarga: Es la velocidad a la que descargamos una batería. 

 

Capacidad; La capacidad de una batería es la cantidad de electricidad que puede proveer a 

una carga. Depende, básicamente, del régimen de descarga, la temperatura y la tensión final. 

Es igual al producto de la Intensidad por el tiempo de descarga (Ah). 

  

Capacidad nominal; Es la capacidad definida en condiciones normalizadas de los tres 

parámetros básicos de los que ella depende. 

Capacity fade y Power fade: Es la pérdida de la capacidad y potencia de la batería, debido 

a la cantidad de ciclos, el SoC, y la temperatura a la que se expone la batería, que deriva en 

envejecimiento y mal funcionamiento de la batería. 

 

Resistencia interna: Es un modelo idealizado de resistencia que es utilizada para poder 

explicar los complicados fenómenos químicos se producen dentro de la batería. Es 

imposible medir directamente la resistencia interna de una batería, pero sí que se puede 

calcular gracias a la medición del voltaje y la corriente que la relacionan. Así, cuando a una 

batería se le aplica una carga, la resistencia interna (𝑅𝐵), se puede calcular mediante 

cualquiera de las siguientes ecuaciones: 

 

𝑅𝐵 = (
𝑉𝑠

𝐼
) − 𝑅𝐿    (Eq. 2) 

      

𝑅𝐵 =   (
𝑉𝑠−𝑉

𝐼
)     (Eq. 3) 

      

VS- tensión de la batería en vacío 

RL- resistencia de la carga 

La resistencia interna suele ir variando con el tiempo de vida de la batería, pero en la 

mayoría de las baterías comerciales la resistencia interna es del orden de 1 ohmio. 

 

Corriente de descarga nominal: Es el valor en Amperios al cual se descargan las baterías 

en condiciones normalizadas. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
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Ley de Peukert: Debido a múltiples factores como la edad de la batería, la corriente de 

descarga y la temperatura que influyen en la batería disminuyendo su capacidad. Los 

amperios/hora no siempre son una medida robusta. Cuando esa misma batería de 80 Ah. Se 

descarga completamente en dos horas, puede que sólo le de 47 Ah. (Debido al mayor ritmo 

de descarga). Se produce este fenómeno provocado por los factores anteriores y la capacidad 

de la batería se reduce casi a la mitad. 

 

𝑡 =
𝐶

𝐼𝑛
    (Eq. 4)  

       
t - tiempo en horas 

n - exponente de Peukert 

C - capacidad de Peukert 

I - corriente de descarga 

 

 

Exponente de Peukert: El exponente de Peukert muestra qué cómo de bien la batería se 

mantiene en altos ratings de descarga - la mayoría están dentro de un rango de 1.1 a 1.3, 

mientras más cercano a 1 mejor.  

El exponente de Peukert se determina empíricamente, al hacer funcionar la batería en 

diferentes corrientes de descarga. El exponente de Peukert cambia cuando la batería 

envejece. 

[1] 
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1. Prefacio 

 

1.1 Origen del trabajo 

La realización de este proyecto surgió como respuesta a la necesidad de optimizar el proceso 

de carga y almacenaje de las baterías de litio, las cuales son muy utilizadas. Concretamente 

las baterías destinadas a los vehículos eléctricos y su posible aplicación en el llamado “vehicle 

to grid”. 

1.2 Motivación 

La principal motivación que nos ha llevado a realizar este trabajo es el gran auge que existe 

actualmente en la fabricación de los coches eléctricos, en detrimento de los de combustión. 

Esta transición no demandada únicamente por el mercado tiene como objetivo conseguir una 

forma de desplazamiento más sostenible y menos contaminante, evitando la contaminación 

masiva en núcleos urbanos. 

Con el objetivo final en mente de conseguir una convivencia más sostenible y menos 

perjudicial para el mundo, nos pareció muy pertinente investigar y adentrarnos en el mundo 

de las baterías de los vehículos eléctricos. Concretamente en el vehicle to grid, ya que nos 

parece una posible forma atractiva y viable de lograr acercarse a dicho objetivo. 

1.3 Requerimientos previos 

Los requerimientos previos a la realización del presente documento se han ido obteniendo a 

lo largo de los estudios universitarios, cursados durante los 4 años pasados. Pudiendo ser de 

carácter puramente teóricos o más prácticos como aquellos realizados en los laboratorios de 

las diferentes asignaturas, se ha podido asimilar conceptos y adquirir cierto nivel de 

experiencia. 

 

También es importante remarcar la importancia que han tenido los trabajos que se han 

realizado durante la carrera, ya que gracias a ellos nos han permitido conocer diferentes 

motores de búsqueda para encontrar fácilmente documentos útiles y veraces. 

Para poder realizar este proyecto de forma correcta han sido necesarios aplicar varios 
estudios previos realizados con el campo de la electrónica y de manera más superficial la 
química, así como el estudio de otros nuevos. Con el objetivo principal de demostrar la 
capacidad de ser autodidactas y de esta forma aumentar los conocimientos en esta rama de 
la ingeniería. 

 

 

 

 

 



Puesta en funcionamiento y test de baterías con el equipamiento emulador del laboratorio E3PACS 

23 

2. Estado del arte del V2G 

 
Actualmente se vive rodeado de industrialización causada por el capitalismo y la 

globalización, con carreteras llenas de vehículos contaminantes y grandes industrias 

emitiendo sustancias y compuestos dañinos para la salud de las personas y para el propio 

planeta hacia la atmósfera, en concreto dióxido de carbono (CO2), uno de los gases 

responsables del efecto invernadero y por consecuencia, el calentamiento global, 

desarrollando impactos medioambientales como el deshielo de los casquetes polares y la 

extinción de especies y ecosistemas.  

 

Hoy en día la cantidad de turismos y de motocicletas se cifra en 28.165.352 número de 

vehículos, según tiene registrado la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus datos 

publicados en su web, haciendo acto de conciencia de que no todos los coches circularán 

cada día. España contiene una cantidad de habitantes de 46.956.323, dejando ver el ratio 

proporcional formado entre vehículos y personas. 

 

Este problema normalizado, pero cada vez más en el punto de mira, ocurre alrededor del 

mundo, donde el transporte sigue siendo una lacra para el medio ambiente pudiendo llegar a 

provocar una situación perjudicial para todos y hasta la fecha irreversible, en el mundo se 

cifra de 1.400 millones de automóviles, es por eso que surgen varias alternativas, las más 

ecológicas a plantearse son, el híbrido enchufable (PHEV) y el coche totalmente eléctrico 

llamado BEV, durante el estudio llamaremos a este conjunto EV.  

 

Los EV tienen varios beneficios frente a los turismos convencionales, sobre todo factores 

ECO, como los que utilizan gasolina o diésel, no emiten gases con lo cual el problema del 

efecto invernadero se vería reducido, su fabricación es más amigable con el medio ambiente, 

no producen ruido reduciendo así la contaminación acústica en las ciudades donde hay 

mucho tráfico, tienen menos problemas mecánicos, no requiere marcha, funciona acelerando 

y frenando, al no necesitar marcha, el espacio ocupado en los turismos normales se ve 

aprovechado en el interior del vehículo, un ejemplo más es la eficiencia de los EV de un 80-

90% frente al 20-30% de los tradicionales, haciendo así que el EV requiera menos energía 

para realizar el mismo esfuerzo.[2] 
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3. Vehículo eléctrico  

Un coche eléctrico, o EV, se define como cualquier vehículo en el que parte o la totalidad de 

energía le es suministrada por una batería. 

 

En un vehículo tradicional, es necesaria la combustión para generar energía mecánica con el 

fin de mover el vehículo, como resultado de esta combustión se generan muchas emisiones. 

Es por ello que se desarrolló la idea del coche eléctrico, el cual generalmente, tiene un grado 

de emisiones menor o incluso nulo, actualmente hay varios tipos de EV. 

 

 

Por ejemplo, el vehículo híbrido eléctrico (HEV), contiene una pequeña batería que suministra 

electricidad a la transición para optimizar la eficiencia y el funcionamiento del motor de 

combustión. La batería se carga gracias al movimiento del motor o con el freno regenerativo. 

Estos modelos siguen siendo contaminantes en menor grado, ya que siguen generando 

emisiones, son una opción mucho más respetuosa con el medioambiente que los turismos 

habituales, ya que consigue reducir el consumo de combustible. [3],[4] 

 

 

El PHEV es un vehículo híbrido eléctrico enchufable, comparte similitudes con el HEV, pero 

contiene una batería mayor y conexión a la red eléctrica, con lo cual la carga puede ser de la 

red doméstica.   

 

Este vehículo gracias a su gran batería permite recorrer una distancia considerable (20 millas 

= 32,18 Km aproximadamente), únicamente utilizando la energía eléctrica de la batería que 

contiene. PHEV existen 2 modelos PHEV- 20 dejándonos recorrer la distancia mencionada y 

los PHEV - 40 siendo una gama totalmente eléctrica y dejándonos recorrer una distancia de 

40 millas siendo el equivalente de 64,37 Km. 

 

 

También distinguimos los BEV, estos son realmente son el presente y futuro de los vehículos 

personales y otro tipo de vehículos. Los BEV son aquellos que únicamente funcionan con la 

electricidad de la red que ha sido almacenada en su batería, además este tipo de vehículos 

son los más eficientes como hemos comentado anteriormente. 

 

 

El siguiente trabajo se centrará en estos vehículos BEV, estudiando si la alternativa V2G es 

una medida rentable y ecológica que ayude a transformar la red de vehículos personales o 

de otro tipo al término totalmente eléctrico.  
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4. Vehicle2Grid - (V2G) 

V2G, es un concepto presentado por los investigadores Willet Kempton y Steven E. Letendre, 

el cual estipula el uso de una batería dentro de un EV, para proporcionar almacenamiento 

para la red eléctrica pudiendo utilizar esta electricidad posteriormente. 

Los EV siempre se han podido conectar a la red eléctrica para cargar y recargar sus baterías, 

pero no han tenido la capacidad de devolver esta misma electricidad que han podido 

almacenar, existiendo V1G pero siendo este sistema, un sistema unidireccional, pero con la 

ventaja de un control de carga, es por eso por lo que surge la idea de V2G y llevar a los EV 

a otro nivel de utilidad, el V2G permitirá una conexión bidireccional con la red en cuestión. 

4.1 Beneficios del V2G 

 

 

En este apartado se explicará y resumirá, los principales beneficios de adoptar un modelo 

V2G normalizado como sociedad. Cabe decir que los beneficios de esta idea son bastante 

amplios y diferentes, y por ello se centrará, en los 3 considerados más importantes, ya que 

equivalen a nichos en nuestra vida diaria y que nos afecta como población de manera 

cercana. 

 

- Beneficios Técnicos 

- Beneficios Económicos 

- Beneficios Ambientales 

 
Con estos beneficios se prevé una mejora en la sociedad a todas las escalas, micro y 

macroestructuras ya sean de carácter técnico, económico y por supuesto ambiental. 

También es importante decir como ya se ha comentado anteriormente, que los beneficios 

propios de V2G realmente pertenecen directamente al conjunto de EV’s, ya que sin ellos no 

existiría esta propuesta, y se puede entender como que V2G, es una propuesta más, para 

poder hacer que los consumidores se den cuenta de las posibles ventajas de los EV a nivel 

global y los escojan antes que los coches convencionales que funcionan con combustibles 

fósiles. Se debe añadir que, dentro de estos tres campos, hay beneficios que ya se han 

estudiado y se han visto y muchos otros que están puestos bajo estudio o todavía no se 

conocen siendo V2G un estudio de investigación actual en muchas universidades. 

 

 
  Fig.1 - Esquemático de conexión V2G. 
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4.1.1 Beneficios Técnicos 

El primer beneficio técnico que ofrece V2G a la red eléctrica es a través del almacenamiento, 

para poder comprender por qué pasa a ser una ventaja utilizar V2G para el almacenamiento 

de energía, hay que realizar un aprendizaje y saber la situación de las principales fuentes de 

almacenamiento de energía eléctrica. 

 

A continuación, adjuntamos la imagen de una tabla [Fig. 2], que indica los diferentes sistemas 

y tecnologías que se utilizan para almacenar energía eléctrica, sus ventajas y desventajas. 

 

 

 
Fig. 2 - Sistemas de almacenamiento de energía. 

 
Como se puede apreciar en la tabla, V2G ofrece el almacenamiento más valorado, también 

cabe decir que una de sus principales ventajas como método es que teóricamente es “gratis” 

una vez tienes lo necesario, si los dueños de EV’s se ponen de acuerdo con implementar este 

método, obviamente esto conlleva a unos costes como el del envejecimiento de la batería 

debido a la temperatura o al número de ciclos utilizado, con un coste máximo de 40 dólares 

por KWh. [5] 

 

V2G tiene un tiempo de respuesta rápido debido a que no tiene factor de rampa, y es 

realmente eficiente mientras que otras alternativas como las que hemos visto la tabla anterior 

solo tienen una de estas dos cualidades, como por ejemplo el Hidrógeno, es muy rápido, pero 

poco eficiente, por contra el aire comprimido es muy eficiente [48], pero toma varios minutos 

para que este sistema funcione. Se han hecho estudios a futuro sobre V2G y se prevé que 

con las nuevas generaciones de cargadores para EV el V2G pasará a ser una alternativa 

mucho más amena.  
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Esta alternativa, por contra tiene una desventaja y es que depende totalmente de la red de 

usuarios y consumidores de EV’s y de si quieren formar parte del sistema V2G, se añade que 

este método para almacenamiento hace hincapié en los servicios que requieren un 

almacenamiento en corto plazo como podrían ser minutos, no como por ejemplo el aire 

comprimido el gas o las centrales hidroeléctricas, que se utilizan para almacenar energía en 

términos más largos de tiempo.[6] 

 

Es por ello por lo que V2G a medida que los EV 's vayan adquiriendo capacidad de batería, 

para almacenar más y durante más tiempo podrán incluirse como método de almacenamiento 

para las energías renovables, que se comentará como principal beneficio ambiental que 

proporciona esta tecnología. 

 

 

 

 

4.1.2 Beneficios Económicos y aplicaciones 

 

Para introducir los beneficios económicos, hay que hacer referencia que este factor envuelve 

a la sociedad en distintas escalas, tanto al propio dueño del EV, a la red eléctrica y la 

población en general. 

 

V2G para los consumidores de EV’s, podrá abrirles una nueva fuente de ingresos, mientras 

que para la red y la población puede presentarse como una alternativa más barata enfrente 

al mercado, una de las principales ventajas, se basan en la liberación de la red eléctrica frente 

a las emisiones de CO2, beneficio social y económico a largo plazo, otra de las ventajas es 

que V2G puede mejorar la relación coste-efectividad de la red eléctrica. 

 

El consumidor puede sacar una remuneración de formar parte de esos servicios auxiliares de 

trata de energía, que son necesarios para apoyar la transmisión de energía eléctrica de los 

generadores a los consumidores. Entre las posibles aplicaciones encontramos las 

siguientes.[7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Power_plant
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4.1.2.1 Energías renovables 

Una de las principales aplicaciones para el sistema V2G viene a ser brindar un apoyo y 

contemplarse dentro de las redes de energía renovables, especialmente en los campos de 

las energías eólica y solar. 

 

La principal desventaja de las energías renovables, no es la propia producción de energía ya 

que si las fuentes renovables están activas, estas centrales seguirán produciendo 

electricidad, sino la incapacidad de adaptación a la demanda del suministro eléctrico, esto es 

debido a que la producción se basa en una fuente y totalmente externa a nosotros, 

incontrolable pero si optimizable, como se ha visto en centrales solares como la planta solar 

termoeléctrica Solúcar PS10 [8] aquí en la península, o la Central solar de Crescent Dunes 

en las Vegas. [9],[10], [Fig. 3] [Fig. 5] 

 

 

 
Fig. 3 - Planta solar termoeléctrica Solúcar PS10. 

 

Como bien se ha comentado antes, la imposibilidad de predecir la producción de las energías 

renovables provoca la intermitencia de producción siendo un problema a veces para los 

operadores. 

 

Es por eso por lo que el papel de los V2G que se plantea es crucial, vendría a ser el apoyo 

para las renovables que haría que el principal problema de estas se solucionara. 

 

La propuesta V2G para las renovables, sería utilizar una flota de baterías de EV para poder 

almacenar los excedentes de producción cuando ésta es superior a la esperada y 

compensarla cuando esta producción está menguada por los factores externos y naturales 

de los que depende la producción renovable.[Fig. 4] 

 

Esta propuesta provocaría una estabilidad en la línea de obtención de energías renovables, 

solucionando las intermitencias y haciendo mucho más accesible y estabilizando el mercado 

de este tipo de energía para posteriores aplicaciones. Obviamente este servicio tiene un coste 

que el operador compensará al propietario del EV con una remuneración. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/PS10
https://es.wikipedia.org/wiki/PS10
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Fig. 4 - Estabilización de potencia, peak shaving (almacenar por encima de 40 para suministrar después). 

 

 

Todo lo explicado coge vital importancia, en España durante los meses de verano el consumo 

de energía solar representa un 4% de la totalidad en 2018, la unión europea ha anunciado un 

objetivo de consumo global de energía renovable de un 32%, es por eso por lo que V2G 

podría crecer junto con las energías renovables hacia un futuro sin emisiones y concienciado 

con la situación ambiental. 

 

 

 

 
Fig. 5 - Central solar de Crescent Dunes. 

 

 

 

 



Puesta en funcionamiento y test de baterías con el equipamiento emulador del laboratorio E3PACS 

30 

4.1.2.2 TS (sistema de transmisión) 

 

El mercado en especial donde trabajan los EV 's es el de regulación de frecuencia, ya que los 

operadores de transmisión TSO deben hacer coincidir continuamente la generación de 

energía con el consumo. 

 

La regulación de frecuencia se basa en la necesidad de poder dar una frecuencia a la red que 

se pueda mantener dentro de un rango marcado, a frecuencia 50 Hz.  

 

Frente a esta necesidad surge el inconveniente de que no siempre se genera lo que se pide 

y al revés, esto provoca variaciones en la frecuencia nominal que deben ser corregidas, y por 

ello se crean controles de regulación, para que no haya desperdicio energético y se 

aproveche al máximo la energía producida y tampoco perjudicar a los usuarios ya sea por 

fallos o apagones, pérdidas de estabilidad, por salidas del baremo establecido.  

 

 

Para la regulación de frecuencia existen 3 fases (Mecanismos de balance) para tener en 

cuenta, dos de ellas remunerables. 

 

 

● Regulación primaria 

● Regulación secundaria 

● Regulación terciaria 

 

4.1.2.2.1 Regulación primaria 

 

Esta etapa es conducida normalmente por los generadores conectados a la red, que puedan 

prestar en ese momento la potencia para la regulación. 

 

El método de funcionamiento se basa en que estos generadores miden la desviación respecto 

a la frecuencia real (50 Hz en la zona ENTSO-E*), oponiéndose a esta misma desviación 

aumentando o disminuyendo su propia generación o prestación durante los primeros 20 (5-

30s) segundos, preparando así la frecuencia para las fases posteriores. 

 

Este servicio actualmente es de prestación obligatoria y no retribuido en el sistema eléctrico 

español, por lo tanto, no supone un sobrecoste a la demanda suministrada. 

 

(*”Los operadores europeos de sistemas de transmisión (TSO) son entidades que operan de 

forma independiente de los demás actores del mercado eléctrico y son responsables de la 

transmisión masiva de energía eléctrica en las principales redes eléctricas de alta tensión. 

Los GRT proporcionan acceso a la red a los agentes del mercado de la electricidad (es decir, 

empresas generadoras, comerciantes, proveedores, distribuidores y clientes directamente 

conectados) de acuerdo con normas transparentes y no discriminatorias. Para garantizar la 

seguridad del suministro, también garantizan la operación y el mantenimiento seguros del 

sistema. En muchos países, los GRT también están a cargo del desarrollo de la 

infraestructura de la red”.)[11] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica_en_Espa%C3%B1a
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4.1.2.2.2 Regulación Secundaria 

 

La regulación secundaria pasa a ser un proceso complementario a la regulación primaria, 

actúa entre los 20 segundos los 15 minutos para el balance de la frecuencia, por así decirlo 

la sigue sosteniendo en la nominal. 

 

La consigna de frecuencia, es decir la obtención de ese desbalance para complementar o 

disminuir es calculada por un sistema llamado RCP (Regulación Compartida Peninsular) 

gestionado por Red Eléctrica España, que tiene como principal objetivo mantener la 

frecuencia nominal y los intercambios internacionales energéticos que se realizan con otros 

países.  

 

El valor requerido por el RCP se gestiona desde 3 puntos distintos, llamados CRR, como se 

puede ver en la imagen, esto hace que la frecuencia solicitada esté lista para cumplir con los 

estándares de tiempo impuestos. Todas las organizaciones generativas que cumplan con los 

requisitos están obligados a ofertar esa potencia, obteniendo una retribución por ello.[11] [Fig. 

6] 

 

El coste de la regulación secundaria dependería de la demanda que se tuviera, y es el 

principal coste de los servicios de ajuste de frecuencia. 

 

 

 
Fig. 6 - Organización de la consigna de frecuencia. 
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4.1.2.2.3 Regulación terciaria 

 

Este proceso es el encargado de sostener la frecuencia pasados los 15 minutos de la fase 

anterior, dura aproximadamente 15 minutos hasta los 30’, Es un sistema en el que participan 

las instalaciones mediante ofertas obligatorias, en caso de estar habilitadas en el servicio, el 

cual es potestativo. 

 

Los productores son retribuidos según el precio de la última oferta tomada para cubrir las 

necesidades. El coste del servicio se repercute a la demanda y generación que se desvía 

respecto a lo programado. 

 

Por último, los encargados de mantener esta frecuencia son gestión de desvíos, es parecido 

al mercado intra diario continuo que puede solucionar desbalances de 60 a 30 minutos desde 

que se entrega la energía, la gestión de envíos se verá sustituida por el mercado 

comentando.[12] [Fig. 7] 

 

 
Fig. 7 - Partes de la regulación. 

 

Una vez explicado el proceso de la regulación de frecuencia, se puede ver mediante varios 

estudios, que la utilización de flotas de vehículos conectados a la red con capacidad de 

potencia, que el operador tendrá como servicio, puede incorporarse como ayuda a estos  

grandes generadores que luchan contra la desviación ya que su prolongada utilización es 

costosa, lo que hace pensar que esta alternativa podría suponer un cambio en este campo, 

es la cualidad de velocidad de carga y descarga que poseen la baterías de los EV. 

 

También se pueden utilizar como reservas de rotación, los operadores mantienen la 

capacidad de generación de reservas disponible para la producción inmediata, es sabido que 

los EV pasan el mayor parte de su tiempo diario estacionados, un 90%. 

 

Estas reservas se utilizan básicamente cuando un suministrador se desconecta o hay alguna 

avería, aprovechando que los EV permanecen descansando la mayor parte del día y con 

carga, se piensa que se podría utilizar como compensador dada la velocidad comentada 

anteriormente para proporcionar y adquirir energía mediante los procesos de carga y 

descarga. 
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4.1.2.3 DS (Sistema de distribución) 

 

El respaldo al sistema de distribución vendría a ser la acción de utilizar las baterías de los 

coches eléctricos como almacenes para la conservación de energía, donde la red o el propio 

DSO puede controlar esta carga para mantener el estado de la red, un ejemplo sería un corte 

del sistema por alguna emergencia. 

 

Dentro del apoyo a DS, las aplicaciones más interesantes son, por ejemplo, la regulación de 

voltaje y la corrección del factor de potencia. 

 

La gestión y distribución de esta energía se realiza en modo alterno, siendo el voltaje y la 

corriente variables en el tiempo, su variación se manifiesta en forma de seno de frecuencia 

50Hz, cuando a esta señal se le añaden armónicos es cuando empieza a haber un problema 

ya que estos podrían provocar fallos y daños irreversibles en los equipos conectados. 

 

Para que esté siempre a 50 Hz, hay un servicio de calidad de energía que monitorea 

constantemente la señal y regula, o corrige, las distorsiones a través de inyecciones o retiros 

de energía en fracciones de segundo, se utiliza también para equilibrar la oferta y la demanda 

de potencia reactiva y mejorar el factor de potencia de la carga, ya que con la tecnología V2G 

pueden tener una capacidad de respuesta muy baja, instalando un control de voltaje en el 

cargar utilizado, puede compensar la potencia reactiva inductiva o capacitiva seleccionando 

adecuadamente el ángulo de fase actual.[11] 

 

4.1.2.4 V2G en vivienda (V2H) 

 

Es verdad que el principal enfoque dado sobre esta tecnología está orientado a la red pública, 

como apoyarla y beneficiarse paralelamente, pero también se puede utilizar esta tecnología 

en la propia vivienda para beneficiar tanto al propietario como a la red. 

 

Implementando esta tecnología a la red doméstica se consigue un sistema que tiene cierta 

independencia, e incluso seguridad proveyendo energía en caso de emergencia o apagón 

debido a las condiciones de la red. 

 

Normalmente en la vivienda el uso del V2G se puede complementar con fuentes de energía 

renovable como podría ser una instalación de placas solares. 

 

Como consecuencia se tendría que la influencia de la carga de los vehículos se verá 

compensada en parte por la producción llevada a cabo por las placas fotovoltaicas, que 

aportarían esa producción para que los picos representativos a la carga del vehículo fueran 

menores y así tener una estabilidad en la energía que es demandada. 

 

Obviamente también habría que decir que otro método por el cual se podría beneficiar el 

individuo, es cargando el coche en los periodos de demanda baja donde el precio de la 

electricidad es menor, luego pudiendo transmitirla si no fuera necesaria en el momento, 

cuando la demanda creciera y el precio por esta energía fuese más alto. 
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Como se puede pensar habiendo introducido estos factores, la implementación de estas dos 

propuestas juntas o incluso solo el V2G, afectan contrariamente al pensamiento inicial, 

positivamente en la red, ya que le hacen adquirir estabilidad rellenando valles y cortando 

picos.[11] 

 
Fig. 8 - Esquemático de montaje V2G con placas solares. 

4.1.3 Beneficios Ambientales 

 
La propuesta del V2G también provee de otros beneficios sociales mediante la reducción de 

emisiones en su funcionamiento principal, provoca un impacto muchísimo menos en los 

ecosistemas y en las enfermedades potenciales provocadas por la contaminación, tanto a 

nivel de electricidad como en transporte. [12],[13] 

 

Los beneficios se pueden dividir en dos sectores para mejor distinción, el primero sería la 

sustitución del mercado de corriente auxiliar, y el segundo, la incorporación a largo término 

de las energías renovables como fuentes de energía. 

 

Los sistemas existentes para generar electricidad, como la quema de carbón o combustibles 

fósiles, y la utilización de gases naturales genera emisiones durante el proceso que causa 

daños a nuestro entorno y representa una amenaza para la salud pública. Estas emisiones 

también afectan directamente al cambio climático, un problema que lo sufrirán las siguientes 

generaciones y preocupa la situación futura, es por ello que se está intentando realizar esta 

transición lo más óptima y rápidamente posible, los gases como el dióxido de carbono (𝐶𝑂2), 

el metano y también aquellos que provocan problemas de salud (PM - particulate matter), 

como podrían ser 𝑁𝑂𝑋  y 𝑆𝑂𝑋, que posteriormente se transformaran en PM, PM hace 

referencia a una mezcla  de micropartículas contaminantes,   se están continuamente 

produciendo debido al estilo de vida actual. 

La PM más dañina está por debajo de los 2.5 micras de diámetro, conocida como 𝑃𝑀2,5 . Este 

cúmulo de partículas es tan dañino debido a su tamaño ya que es capaz de saltarse el proceso 

de filtro de los pulmones y causar enfermedades cardiopulmonares, y muertes prematuras. 
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Aparte de las partículas comentadas, la generación de energía también produce otros 

impactos, como a la fauna, al propio terreno y a los recursos de agua. 

 

Los daños de la quema de carbón y el gas se pueden totalizar en 62 y 32 billones de dólares 

respectivamente, aparte la exposición de esta materia al público causa consecuencias 

devastadoras en cuanto a la salud pública, originando enfermedades como cáncer de pulmón, 

asma y otras enfermedades cardiorrespiratorias. Desde una perspectiva económica el coste 

de los daños por enfermedad relacionados con la producción de energía es va de un rango 

de 0.02$ a 1.57$ por Kwh para el carbón y 0.05 $ por Kwh para el gas, siendo este menos 

nocivo. Estimando estos rangos en el 2016, se tuvo unas pérdidas provocadas por el uso de 

carbón de unos 173 billones de dólares, mientras que para el gas fueron unos 69 billones, 

aproximadamente 242 billones asociados a los daños por cambio climático vendrían a ser 

unos 336 billones de dólares en un solo año, tengo en cuenta que este coste es sobre la salud 

de la población, resulta devastador. Si estos costes se tuvieran en cuenta para la oferta de la 

electricidad, doblaría su precio. 

 

Sin embargo V2G puede plantearse un rol importante en el corto plazo, en el plazo más 

inmediato V2G puede ayudar a reducir daños de medioambiente o a la salud participando en 

el mercado de servicio auxiliar.  

 

4.2 Retos reguladores 

4.2.1 Regulación 

 
El vehicle to grid tiene un problema en cuanto al marco de mercado al cual pertenece ya que 

habría disputa y no estaría del todo claro. Por una parte podría incluirse en marcos 

típicamente limitados a la capacidad de generación de energía, sin embargo se podría alegar 

que realmente pertenece al marco de almacenamiento de energía, esta disyuntiva propicia 

una incertidumbre en los mercados respecto a la regulación, propiedad y responsabilidad de 

los sistemas V2G. 

 

Si lo queremos enmarcar desde un punto de vista regulatorio V2G es un tipo de 

almacenamiento de energía y como tal primero se tiene que clasificar y especificar el tipo. 

Un problema es que los tipos de almacenamiento de energía como el presente al ser 

multifuncionales son considerados como activos indeterminados. Por ello la primera disputa 

que aparece es si tratar a las tecnologías de almacenamiento de energía como un elemento 

nuevo en el mercado o incorporarlo a elementos ya existentes, por ejemplo transmisión o 

generación de carga. 

 

En caso de que el almacenamiento de energía finalmente se regulase en el mercado como 

un elemento nuevo, puede ser beneficios para la V2G ya que este quedaría claramente 

definido además daría más flexibilidad a participar en los mercados de electricidad. Otro 

posible problema en el momento en que se haga la incorporación de V2G son las posibles 

barreras de entrada que le quieran aplicar impidiendo la equidad de acceso a la variedad de  
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mercados eléctricos que quiera entrar. Una de las posibles barreras que se apliquen sería la 

aparición de nuevos impuestos y tarifas perjudicando a su rentabilidad frente a la 

competencia. 

 

Por otro lado, quién podría ser el propietario de las nuevas tecnologías de almacenamiento 

es otro objeto de debate debido a que en un mercado liberalizado no permite que los 

operadores de la red sean los poseedores de los generadores de energía, sin embargo no 

está estipulado si pudieran ser poseedores del almacenamiento de esta energía.  

Una posible solución es permitir a los operadores de la red poseer el almacenamiento de 

energía. Sin embargo, la Unión Europea propuso no permitirles operar instalaciones de 

almacenamiento de energía y en casos de que fueran estrictamente necesarios quiere exigir 

que entren en un mercado diferente que esté estandarizado. Antes de que la Unión Europea 

se pronunciase algunos países como Italia o Bélgica habían permitido a los operadores de 

red poseer sistemas de almacenamiento parecidos al V2G alegando que se utilizará como 

recurso para equilibrar la red en lugar de un propósito comercial. 

 

4.2.2 Diseño de mercado 

 
El rediseño de los mercados ya existentes o la incorporación de nuevos es una necesidad 

imperante para conseguir la incorporación del V2G ya que los mercados en los que participa 

tienen barreras no siempre intencionales contra los actores de almacenaje de energía. 

Otro problema añadido de los mercados actuales es la falta de monetización de los servicios 

auxiliares que podría ofrecer al mercado, tales como el control del voltaje. Los posibles 

nuevos mercados donde se introduce el V2G se centran en sobretensiones, cargas 

desequilibradas que pueden provocar caídas de tensión.  

 

Los mercados de servicios auxiliares existentes hacen hincapié en la disponibilidad de los 

servicios que ofrecen en lugar del rendimiento del participante. Debido a que el V2G se 

beneficia de su mejor rendimiento, la ponderación del mercado le perjudica de forma 

significativa.  

 

A causa de lo explicado anteriormente una forma rápida de mejorar la rentabilidad del V2G 

haciéndolo más atractivo al mercado es rediseñar los mercados de servicios auxiliares 

consiguiendo que tengan una ponderación similar la disponibilidad y el rendimiento. Otro 

motivo por el cual sería beneficioso un rediseño del mercado es la imposibilidad actual de 

pujar simultáneamente en varios mercados, ya que el V2G tiene el potencial y la capacidad 

de participar en varios a la vez.  

 

La existencia en algunas regiones de requisitos mínimos de capacidad para poder acceder a 

los mercados complica la entrada del V2G ya que todavía está empezando y no hay muchos 

vehículos e infraestructuras que opten por esta tecnología. Para los mercados de regulación 

de frecuencia y almacenamiento suele estar en torno a los 5-10 MW, a pesar de que a largo  
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plazo sea un objetivo fácil de alcanzar para el V2G como barrera de entrada es bastante 

significativa y para tener en cuenta. 

 

Finalmente una característica del diseño de los mercados auxiliares es la flexibilidad de una 

línea base de consumo. El valor de la flexibilidad es la cantidad de los costes que se evitan, 

el cálculo de los beneficios de los mercados auxiliares es realmente complejo y continúa en 

aumento debido al creciente incremento de los participantes. 

 

Como conclusión cabe mencionar la gran cantidad de reglas de regulación que existen y su 

variedad haciendo que la entrada del V2G en los mercados sea muy complejo. También 

existen problemas que afectan propiamente al V2G dentro de los mercados de servicios 

auxiliares que se han de solucionar a corto plazo para aumentar el valor y conseguir disminuir 

las barreras de entrada.  

4.3 Retos políticos 

 
Las políticas de los gobiernos afectan al V2G ya sea en mayor o menor medida, a pesar de 

que la mayor influencia sea la regulación en los mercados como se ha comentado 

anteriormente, también puede hacer otro tipo de políticas para fomentar su uso. 

 

Como por ejemplo fomentar políticas que ayudan específicamente a los sistemas de 

almacenamiento de energía. Según algunos estudios fomentar el almacenamiento es más 

viable para el estado, que concentrarse en políticas de ayudas a vehículos eléctricos y 

energía renovables, ya que a diferencia de estas últimas las medidas de almacenamiento de 

energía favorece el aumento de la actividad industrial en la zona. 

 

Unas medidas más firmes que pueden adoptar es obligar que todos los cargadores públicos 

sean compatibles con V2G y a su vez que todos los vehículos eléctricos que se vendan 

también tengan la compatibilidad con V2G. A pesar de la agresividad de las anteriores 

propuestas la mejor opción sería hacer pruebas piloto para poder estudiar los diferentes casos 

y cómo afectan las propuestas. Otra consecuencia colateral beneficiosa de los proyectos 

piloto es la visibilidad que otorgan al proyecto creando una conciencia social de la tecnología. 

 

Son varios los expertos que apuntan que la tecnología ya se ha desarrollado lo suficiente para 

poder hacer varios proyectos piloto y crear más difusión. Desafortunadamente los proyectos 

piloto de V2G se ven obstaculizados por la novedad además de la lucha por los 

sistemas ya establecidos de mantener su cuota de mercado. 

 

Para finalizar mencionar que lo más importante es conseguir una mayor difusión del V2G ya 

que es una tecnología emergente que todavía está en desarrollo y necesita de un apoyo 

inicial. El gobierno puede y debe jugar un papel crucial mediante los proyectos piloto y las 

políticas que legisle permitiendo el despegue inicial, consiguiendo que el V2G se consolide 

como la mejor opción de almacenamiento de la energía. 
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5.Tipos y funcionamiento de baterías electroquímicas 

 

Este apartado introductorio se centra en informar al lector, del funcionamiento básico de las 

baterías, como están constituidas, los tipos que existen, los motivos y finalidades para las que 

son comúnmente usadas. Teniendo especial hincapié en las baterías de litio próximamente 

en el capítulo siguiente. 

 

Dicho esto, una batería electroquímica es aquella que tiene la capacidad de convertir 

electricidad en energía eléctrica, que se almacena en esta misma, gracias a las reacciones 

químicas que se producen en el interior de esta batería. Estas reacciones son la base del 

funcionamiento de las baterías. 

 

Son denominadas reacciones redox (óxido - reducción), y la principal  característica de esta 

reacción es que se transfieren uno o más electrones entres los reactivos haciendo así que 

estos cambien de estado de oxidación. 

 

Dentro de la reacción se diferencian dos agentes; 

 

● El agente reductor: Es la substancia reactiva utilizada que tiende a suministrar 

electrones de su estructura y por lo tanto es oxidado. 

 

● El agente oxidante: Es la substancia reactiva utilizada que tiende a adquirir electrones 

ajenos a su estructura y por lo tanto es reducido. 

 

Las baterías están compuestas por unidades más pequeñas llamadas celdas, celdas 

electroquímicas que se pueden organizar en paralelo o en serie dependiendo del voltaje o 

intensidad de corriente se demande. 

 

Actualmente existen varios tipos de baterías electroquímicas, en este apartado 

mencionaremos las más comunes, explicando así su funcionamiento. 

5.1 Plomo-Ácido 

 

Esta batería es una de las más comunes, normalmente es de 6 a 12 V y están conformadas 

por celdas electroquímicas de 2 V. Estas baterías consiguen una capacidad de descarga 

grande en un instante de tiempo reducido, esto las hace perfectas para poder accionar un 

motor de combustión.  

 

Son perfectas para administrar picos de voltaje altos en instantes determinados de tiempo, 

otra de las virtudes de la batería plomo-ácido, es que se pueden reciclar fácilmente pero estos 

procesos son de lo más contaminantes, dada la exposición de la población a este material 

siendo dañino para nuestra salud, sus celdas proporcionan voltajes altos, 2 V aunque no se 

deba utilizar en condiciones de trabajo, la ventaja más notable y por la que se utilizan tanto 

es su precio reducido enfrente los distintos tipos de baterías, por contra, son bastante 

pesadas, no admiten carga rápida, su vida útil es corta sobre los 500 ciclos.  
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Contienen una tasa de auto descarga de un 5% mensual, tienden a corroerse mucho los 

electrodos y por ello se requiere de un mantenimiento frecuente. Un aspecto que resaltar 

también negativo de estas baterías es el peso debido a la utilización del propio plomo. 

 

Como se ha comentado antes, el proceso de reciclaje de baterías de plomo ácido es posible, 

centrándonos en la eficiencia, esta posibilidad es una gran ventaja, pero durante el proceso 

de reciclaje, como por ejemplo el drenaje del electrolito, en el cual el plomo se deposita en el 

suelo y en el agua, quema de componentes de plástico  que produce humo tóxico, incluidos 

el dióxido de azufre, las dioxinas y los dibenzofuranos.  

 

 

También es contaminante este plomo cuando se transporta al centro de fundición y refinado 

ya que se desprenden partículas de plomo en el aire, llegando a ser depositado en cabello 

cara o manos e incluso vestimenta de oficio, posteriormente en la fundición se emiten unos 

vapores de plomo muy nocivos para los propios trabajadores del centro. 

 

 

Es por ello por lo que esta batería aun siendo la más utilizada en el nicho automovilístico, es 

de las peores en emisiones y reutilización, pero siendo de las más factibles y económicas 

para las empresas automovilísticas. Últimamente gracias a la llamada ecológica, se están 

viendo cada vez más desarrollos hacia la parte híbrida y eléctrica en las cuales esta batería 

no tiene protagonismo al contrario que las de litio, sobre todo para los EV. 

 

 

 

 
Fig. 9 - Batería de Plomo-Ácido. 
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5.2 Níquel - Cadmio 

 

Estas baterías están formadas por un ánodo de cadmio, un cátodo de níquel y un electrolito 

de hidróxido de potasio. Permiten sobrecargas y el estado de la batería no se ve afectado si 

la carga persiste una vez el proceso de carga ha acabado, este exceso de carga está 

desaprovechado ya que no se almacenará. 

 

Tienen un buen comportamiento entre (- 40 ºC a + 60 ºC), aunque el envejecimiento de las 

baterías se verá acelerado si estas, se exponen a altas temperaturas de manera prolongada, 

suelen tener una vida útil de entre 1500 a 2000 ciclos, y son más fiables que las de plomo-

ácido que pueden fallar determinados momentos. 

 

Por contra su densidad energética aun siendo mejor que la de ácido-plomo, se podría decir 

que se encuentra entre 40 y 70 Wh/ kg, son caras, sobre los 280€ / kWh, y paralelamente 

contienen cadmio, un elemento altamente contaminante y tóxico. Contienen un elevado 

porcentaje de auto descarga, sobre el 10% mensual. El voltaje por celda es de 1.2V lo cual 

es un valor relativamente bajo, necesitando así varias celdas en serie para conseguir 

determinados voltajes.  

 

 

 
Fig. 10 - Batería Níquel-Cadmio. 

5.3 Níquel - Hidruro 

 

Estas baterías formadas por un ánodo de hidróxido de níquel y un cátodo de aleación de 

hidruro metálico, tienen un rendimiento similar al de las baterías anteriores, con la diferencia 

de que estas no contienen cadmio, no conllevando todas las desventajas que eso aporta. 

 

Suelen tener más densidad energética que las de Ni-Cd, y se pueden cargar con un cargador 

convencional. Tienen un grado alto de auto descarga de entre (15-20)% mensualmente, 

superior al de las baterías de Ni-Cd. Su vida útil oscila entre 300-500 ciclos, también se 

requiere más tiempo para cargarlas que las de Ni-Cd. 
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Fig. 11 - Batería Níquel-Hidruro. 

 

5.4 Baterías de Litio 

 

De todas las baterías electroquímicas presentadas, esta es la que mejor prestación 

proporciona en términos de durabilidad, densidad eléctrica y carga rápida, es por eso por lo 

que estas baterías están sujetas a multitud de estudios ya que se cree que su rendimiento 

puede ser mayor que el proporcionado hasta ahora. 

 

Una de sus principales ventajas es el voltaje útil por celda, ya que este está contenido entre 

3,3 y 3,7 según el modelo de batería, cosa que para generar estas cifras con baterías de NiCd 

serán necesarias 3 celdas en serie. Las baterías de litio necesitan muy poco mantenimiento 

y su ratio de autodescarga, es decir de pérdida de eficiencia es bastante menor al de las 

baterías comentadas, también puede variar en función de la química utilizada dentro de las 

baterías de litio, otra de sus principales ventajas es su peso, ya que este es muy reducido 

para sus especificaciones, consiguiendo así dispositivos mucho más ligeros, como por 

ejemplo smartphones. 

 

También cabe decir, que aun siendo de las baterías con mejores prestaciones, también tienen 

sus desventajas, por ejemplo, la necesidad de tener un circuito de control de voltaje tanto 

para establecer el mínimo voltaje en la descarga como el máximo para la carga, es decir tiene 

una función limitadora por seguridad, otra desventaj es el precio de estas baterías, es muy 

elevado, esto es debido al material que las conforman. El litio, es el metal más ligero y su 

potencial electroquímico es muy alto, la pega de este metal es que se puede conseguir 

únicamente de dos formas, la primera opción pasa por realizar un tratamiento químico costoso 

y lento a la salmuera, separando el cloruro de sodio, el magnesio y el potasio, esta opción es 

la más utilizada actualmente, la segunda opción es más costosa pero más rápida, consiste 

en tratar el litio como mineral sólido proveniente de la naturaleza y librarlo de impurezas. La 

desventaja más notable y la que se investiga principalmente es el embellecimiento, ya que 

este es muy notorio y en un año ha degradado parcialmente la batería dejándola con menos 

capacidad y con el paso del tiempo totalmente inservible. 
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Dentro de las baterías de Litio se pueden diferenciar por química varios tipos, estos son. 

 

● Ion Litio 

Ion litio cátodo LiCoO2 (LCO) 

Ion litio cátodo LiFePO4 (LFP) 

Ion litio cátodo LiNiO2  

Ion litio cátodo LiMn2O4 (LMO) 

Ion litio cátodo LiNiMnCoO2 (NMC) 

Ion litio cátodo LiNiCoAlO2 (NCA) 

Ion litio cátodo Li2TiO3 (LTO) 

 

● Polímero de litio Li-PO 

● Estado sólido 

 

5.4.1 Ion litio cátodo LiCoO2 (LCO) 

 

Las baterías de ion litio formadas por un cátodo de óxido de cobalto y litio son dentro del nicho 

del litio, las baterías que más uso tienen cuando el objetivo es alimentar electrónica, o 

dispositivos electrónicos portátiles, esto se debe a su gran ligereza, tienen grandes 

prestaciones para tamaños tan reducidos, consiguen unos 3,7 V por celda, la tasa de auto 

descarga es de un 10% o inferior, la descarga cuando no se requiere de su acción es más 

lenta. 

 

Por contra, como ya se había introducido antes, ciertas baterías necesitan circuitos 

adicionales como por ejemplo de seguridad, siendo estas celdas una de ellas, uno de los 

puntos más importantes para la vida útil de estas baterías es no exponerlas a altas 

temperaturas ni de manera prolongada ya que estas se ven realmente afectadas, su coste es 

elevado.  

 

Estas baterías al no contener una gran capacidad de descarga, antiguamente se limitaban 

para aplicaciones donde se requería una menor o nula descarga de corriente, como 

smartphones, portátiles o MP4, pero con los últimos avances esta tecnología Li-ion está 

abriendo puertas en los sectores de los satélites e incluso en el sector automóvil se conocen 

bajo sus siglas LCO.[14],[15],[16]  

5.4.2 Ion litio cátodo LiFePO4 (LFP) 

 

Estas baterías son parecidas a las anteriores pero con cátodo de LiFePO4 (LFP), tienen un 

menor costo al sustituir el cobalto por el fosfato de hierro y no conllevan ningún elemento 

tóxico, tiene buen comportamiento frente a la temperatura, tiene un buen rendimiento y es 

una alternativa segura gracias a lo estables que son. 
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Poseen un potencial de celda de aproximadamente 3,3V, son baterías longevas, pueden 

llegar hasta 10 años y cumplir unos 2000 ciclos de vida, tienen un tiempo de carga total en 

un rango de 15 a 30 minutos y toleran bien las sobrecargas. Al contener hierro la densidad 

energética es menor que las anteriores por pesar algo más. Sus aplicaciones más populares 

son la robótica , los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía [15],[16],[17]. 

5.4.3 Ion litio cátodo LiNiO2  

 

Son baterías parecidas a las explicadas en primer lugar en prestaciones y características, 

pero tienen un grave problema de seguridad y por ello han quedado casi obsoletas, debido a 

la reacción exotérmica que puede ser provocada.[15],[16]  

 

5.4.4 Ion litio cátodo LiMn2O4 (LMO) 

 

Estas baterías fueron y son una alternativa al níquel, tiene prestaciones parecidas pero a nivel 

químico cambian el níquel por el magnesio (LMO), siendo este un material muy abundante y 

por ende más barato, son baterías con una densidad energética inferior a las de cobalto y por 

ello no son tan utilizadas. Estas baterías son utilizadas para aplicaciones de potencia a corto 

plazo, pero también se pueden combinar con el siguiente tipo para conformar una batería EV 

con buenas prestaciones. [15],[16]  

5.4.5 Ion litio cátodo LiNiMnCoO2 (NMC) 

 

Por acabar con las baterías de tipo Ion litio, esta batería se trata de una combinación de níquel 

magnesio y cobalto que recibe las siglas de NMC, estas baterías tienen una alta densidad de 

energía, gracias a los cátodos de cobalto sin contener la misma concentración que en las de 

LiCoO2, de hecho sus cátodos pueden variar sus composiciones, dando lugar a diferentes 

modelos de esta misma química, las más corrientes son las que tienen la misma proporción 

de Co, de Mn y de Ni, dando lugar a menor riesgo de fuga o combustión provocado por el Ni. 

 

Estas baterías son famosas por sus especificaciones, tienen un voltaje nominal máximo de 

3,7V una carga de 0,7-1C, voltajes superiores a 1C pueden llegar a acortar la vida útil de la 

batería, 3h de carga, 1C o 2C de descarga, alcanzan una densidad energética de 220 Wh/kg 

y su tiempo de vida útil oscila entre los 1000 y 2000 ciclos, dependiendo de las profundidades 

de descarga.[18] 

 

Estas baterías hoy en día son de las más prometedoras y con más alcance de investigación, 

por ello y por el estado del arte actual de los EV, con marcas  conocidas como Tesla en sus 

modelos incorpora baterías NMC, en concreto la última anunciada NMC 811, el número 811 

hace referencia a la proporción que tiene presencia cada metal en el cátodo, siendo 80% 

níquel, 10% Magnesio y 10% de cobalto. 

 

Otras aplicaciones aparte de vehículos eléctricos, pueden ser aparatos médicos, bicicletas 

eléctricas e instalaciones industriales.[15],[16]  
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5.4.6 Ion litio cátodo LiNiCoAlO2 (NCA) 

 

Esta batería comparte muchas especificaciones con las baterías comentadas anteriormente, 

salvando las distancias ya que las NMC contienen un circuito de seguridad mejor y su coste 

es más reducido, las NMA son una buena alternativa a las baterías de tecnología de cobalto.  

 

Estas baterías proporcionan  una media de voltaje útil de 3,6 V por celda, viéndose entre 3.00 

y 4.2V como voltajes mínimo y máximo respectivamente, tienen un rango de energía 

específica de 200-260 Wh/kg.[16],[18]  

 

Poseen una vida útil de aproximadamente 500 ciclos y tienen una tasa de auto descarga alta, 

viéndose reflejado en la vida útil de la batería, suelen tener un tiempo estándar de carga a 

4,2V de 3h, y una descarga de 1C a 3V. Normalmente estas baterías están destinadas a 

aplicaciones como equipos médicos o industriales.[15],[16]  

 

5.4.7 Ion litio cátodo Li2TiO3 (LTO) 

 

Este tipo de baterías es hasta ahora de los tipos de batería ion litio más seguro, puede 

proporcionar voltajes de 1.8-2.85 V siendo 2.4 su voltaje habitual de trabajo por celda, si bien 

estas baterías son de las más seguras, su energía específica es de las más bajas, está 

entorno los 50-80 Wh/Kg, siendo baja comparada con los anteriores tipos de baterías 

presentados. 

 

Tiene una ratio de carga de 1C habitualmente, con posibilidad de llegar a 5 C siendo la carga 

a 2.85V, su ratio de descarga es de 10C a 1.8V, tienen una vida útil de aproximadamente 

entre 3000-7000 ciclos con lo cual comparando con anteriores, se puede decir que disfruta 

de una vida útil bastante elevada, por contra su precio es alto. Estas baterías son muy 

interesantes de cara a aplicaciones como trenes totalmente eléctricos, o UPS (Uninterrupted 

Power Supply).[19]  
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6. Representación batería en circuito equivalente 

El comportamiento de las baterías de litio se puede estudiar mediante la representación en 

un circuito equivalente. En la siguiente imagen, [Fig. 12], se puede observar un modelo 

simplificado de una batería. Este modelo no tiene en cuenta el envejecimiento de la batería 

ni la temperatura a la que opera por esta razón, los parámetros no dependen del tiempo ni 

del uso de la propia batería. A pesar de ello cumple la función de permitir comprender a 

nivel eléctrico los conocimientos básicos de las baterías, es por ello por lo que en este caso 

es mejor utilizar un modelo sencillo. 

       

Fig. 12 - Circuito equivalente de una batería. 

El circuito eléctrico está formado por un conjunto de resistencias (Rself, Rohm, Rpol_S y 

Rpol_L) y condensadores (C_S y C_L) además de una fuente de tensión variable (E). 

E: Fuente de tensión variable que depende del estado de carga (E=f(SoC)) el cual varía según 

si la batería se está cargando o descargando. 

Rself: Resistencia en paralelo simboliza las pérdidas que se producen en la batería durante 

la autodescarga. 

Rohm (RΩ): Esta resistencia representa las pérdidas que se producen debido a la resistividad 

de los contactos y los propios materiales que forman la batería. 

Rpol_S: Llamada resistencia de polarización representa las pérdidas por la conductividad del 

electrolito y el movimiento de los iones. 

C_S: Capacidad de polarización, se coloca en paralelo respecto a la Rpol_S, forman parte 

del mismo grupo y se necesitan ambas para poder representar las pérdidas mencionadas 

anteriormente. 

Rpol_L y C_L: tienen la misma función que Rpol_S y C_S, pero se necesitan ambos ya que 

la tensión de descarga tiene una constante de tiempo diferente cuando está cargando y 

descargando. Es por ello por lo que para poder modelizar se necesitan los dos grupos de R-

C. 

Ri: Resistencia total resultado de la suma de la Rohm y la Rct, siendo la Rct a su vez la suma 

de la Rpol_S y la Rpol_S. 
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Al final del circuito se puede observar una intensidad i y un voltaje U que son el voltaje y la 

intensidad final de la batería que proporciona a la carga con la que esté conectada. 

7. Elementos de la celda 

 

Las baterías constan están formadas por un conjunto de celdas las cuales se pueden conectar 

en serie o paralelo. 

Las celdas constan de tres elementos básicos: ánodo (electrodo negativo), cátodo (electrodo 

positivo) y un electrolito o disolución conductora que los separa impidiendo que los iones 

negativos pasen y a su vez dejando que los iones positivos pasen. [Fig. 13] 

 

 
Fig. 13 - Representación de los elementos de una celda. 

Hay dos tipos diferentes de reacciones químicas que liberan energía, si esta no es reversible 

se denomina tipo primario y si es reversible se llama tipo secundario. La diferencia entre ellas 

es que la de tipo primario no es reversible lo que implica que una vez se han consumido los 

reactivos durante el proceso de descarga no se puede cargar, en cambio la reversible sí que 

permite recarga mediante la inyección de corriente en sentido contrario al proceso de carga. 

El proceso químico reversible que genera la energía es llamado Óxido-Reducción (también 

conocido como Redox); durante este proceso, uno de los componentes se oxida (pierde 

electrones) y el otro se reduce (gana electrones); en las baterías, los componentes no resulten 

consumidos ni se pierden, solamente cambian su estado de oxidación y pueden retornar al 

estado primero, es por ello por lo que se pueden recargar. 
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8. Especificaciones de los aparatos utilizados 

 

El material del que se dispone en el laboratorio para la realización de las diferentes pruebas 

consiste en dos fuentes de potencia programables de CC, bidireccional y regenerativa. 

Regatron TC.GSS. 

 

 
Fig. 14 - Módulo GSS. 

Estas fuentes pueden trabajar en dos modos de operación diferentes: 

Operación de alimentación: este modo trabaja en el primer cuadrante (voltaje e intensidad 

positivas). El sistema se comporta como una Fuente de Potencia Programable de CC. La 

energía fluye desde el sistema hacia la UBP (carga). [Fig. 15] 

 

Fig. 15 - Puntos de operación dentro de la curva característica Q1. 
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Operación de regeneración: este modo trabaja en el cuarto cuadrante (voltaje positivo e 

intensidad negativa). El sistema se comporta como una Carga Electrónica Programable de 

CC, Regenerativa. La energía fluye desde la UBP hacia el sistema (descarga). [Fig. 16] 

 

Fig. 16 - Puntos de operación dentro de la curva característica Q4. 

La primera de las fuentes tiene la función de red eléctrica y para programar y modificar 

algunos parámetros como el voltaje o la intensidad se utiliza el programa Top Control. La 

segunda se programa para que se comporte como una batería la cual se puede cargar y 

descargar en la primera. 
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9. Métodos de carga de baterías de litio 

 

 

El método de carga usado habitualmente en baterías de litio, el CC-CV (constant current-

constant voltage); inyecta inicialmente la energía a Corriente Constante y después a Voltaje 

Constante. Las curvas de tensión y corriente durante la carga se pueden ver representadas 

en la siguiente figura. [Fig. 17] 

 

 

Fig. 17 - Curvas de carga batería de litio. 

La primera etapa consta en mantener constante la intensidad de carga dejando que varíe la 

tensión, de esta forma la capacidad de carga aumenta de manera rápida y constante hasta 

alcanzar un valor aproximado del estado de carga (SoC) del 85%.  

En ese momento comienza la segunda etapa que se caracteriza por mantener un valor de 

voltaje constante, por contra la intensidad varía, la cual va decreciendo paulatinamente hasta 

alcanzar el valor de 0A cuando carga de la batería se ha completado. Durante esta segunda 

etapa el aumento de carga es considerablemente más lento, esta aproximación es para 

proteger la batería y conseguir aumentar su vida útil.  
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Para poder hablar de la carga de las baterías hay que presentar un concepto llamado C-rate 

o ratio de descarga. El  C-rate indica la velocidad a la que se descarga/carga una batería en 

un tiempo determinado. La capacidad nominal de la batería corresponde con 1C ya que si 

está completamente cargada proporcionará durante una hora la intensidad correspondiente  

a su capacidad. Es decir, una batería de 2Ah proporcionará una intensidad de 2A durante una 

hora. 

 

De la misma manera se puede mirar para la carga, si una batería de 1Ah se está cargando a 

2C quiere decir que a una intensidad de 2A estará completamente cargada al cabo de media 

hora. 

 

Se pueden diferenciar formas de carga basándose en aumentar o disminuir el C-rate durante 

el proceso de carga. 

 

Carga lenta obtiene valores entre 0.2C y 0.4C, la ventaja de esta forma de carga es que evita 

el deterioro prematuro de las baterías debido a que no es agresivo con su envejecimiento. Es 

el modo de recarga más extendido entre los vehículos eléctricos ya que es la más sencilla y 

accesible. Este tipo de recarga se lleva a cabo mediante corriente alterna monofásica a 230 

V, 16 A y con 3,6 kW de potencia máxima, al igual que en las viviendas. Es ideal para recargas 

durante la noche ya que es cuando menos demanda hay y por tanto menor será el precio 

kw/h. [19] 

 

Carga semi rápida es menos utilizada que la lenta, esto es debido a que no es tan fácil su 

accesibilidad a pesar de poder encontrarla en zonas públicas, semipúblicas y privadas como 

aparcamientos de flotas, centros comerciales, cines, etc. Es alimentada a través de una 

corriente monofásica de 230 V, 32 A y 8-14 kW, lo que lleva a un tiempo de carga entre 1,5-

3 horas. Tiene una variante de carga con corriente alterna trifásica de 400 V, hasta 63 A y de 

22 a 43 kW. 

 

Carga rápida obtiene valores mayores a 2C de esta forma se consigue acortar mucho el 

tiempo de carga, por contra la batería la ser cargada con una intensidad superior a su valor 

nominal sufre, acelerando su envejecimiento y acortando sus ciclos de vida. Es un sistema 

de recarga más potente que los dos anteriores ya que requiere de una corriente continua de 

hasta 600 V, 400 A llegando a alcanzar los 240 kW de potencia. Este tipo de recarga permite 

cargar el 80 % de una batería en un intervalo de 5 a 30 minutos. Tiene un uso en corriente 

alterna necesitando 500 V, 250 A y 220 kW, en alterna permite alcanzar el 80% de la 

capacidad de la batería en aproximadamente 10 minutos. 

 

Carga multietapa a diferencia de los dos casos anteriores no utiliza el método CC-CV  ya que 

no trabaja a corriente constante, puesto que va variando de manera que hay etapas donde 

hace una carga rápida y otras donde es carga lenta. Esta opción es la más compleja de 

realizar, pero tiene la ventaja que la carga es más veloz que con carga lenta y a diferencia de 

la carga rápida no produce un envejecimiento prematuro.[20] 
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9.1 Proceso de carga  

Teniendo claro el concepto de batería y como funciona, se expondrán cada una de las fases 

que forman parte del proceso de carga. [Fig. 18] 

 

 1. Etapa Bulk  

 

En la primera etapa la batería quedará cargada entre un 80 % y un 90 % y se le suministrará 

corriente a la batería alcanzando la intensidad máxima y constante, aumentando la tensión 

rápidamente hasta los 12,6 V. A partir de esta primera etapa, la intensidad de corriente 

empieza a disminuir a medida que aumenta la tensión, alcanzando desde 14,4 V hasta 14,8 

V. En esta etapa el regulador de carga juega un papel importante para que la batería no se 

sobrecargue. [47] 

 

2. Etapa de Absorción 

 

 En esta segunda etapa la intensidad de carga disminuye al mínimo, hasta que la batería se 

encuentra al 100 % de su capacidad. La tensión alcanza su nivel máximo llamado límite de 

absorción. Esta fase tiene como objetivo lograr la estabilidad del electrolito tras una descarga 

profunda. Cuanto mayor haya sido la descarga más durará esta etapa. [47] 

 

3. Etapa de Flotación  

 

Es el último proceso de carga, en el que el regulador proporciona la corriente necesaria para 

compensar la auto descarga y para que permanezca al 100 % de su capacidad, es decir 

consiste en un mantenimiento de la carga.[47] 

 

4. Etapa de Ecualización 

 

 Es conocida como fase de gaseo, porque tiene como finalidad el ascenso del gas dentro del 

ácido (electrolito) para lograr una homogeneidad dentro de la disolución, y conseguir una 

densidad constante dentro del electrolito, logrando que todas las celdas tengan el mismo 

voltaje y evitando la sulfatación.[47] 

 

 
Fig. 18 - Etapas de carga en una batería.[47] 
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9.2 Modos de carga 

9.2.1 Modo 1  

 

Se caracteriza por la ausencia de comunicación entre la red y el vehículo. El proceso de 

recarga es el más sencillo de todos y se lleva a cabo mediante una toma de corriente 

convencional alterna doméstica, como el conector Schuko. Es un modo de carga lenta 

orientada a la recarga de motocicletas y bicicletas eléctricas, que pueden llegar alcanzar 

hasta 2,3 kW y 16 A, lo que los lleva a periodos de recarga de 6-8 horas. Este modo no es 

aconsejable para vehículos eléctricos debido a que la toma no incluye seguridad. [49] 

 

9.2.2 Modo 2 

 

Es bastante similar al modo 1 pero con la diferencia de que el modo 2 tiene un sistema de 

protección. La carga es lenta y se lleva a cabo mediante una recarga convencional alterna 

doméstica tipo Schuko, solo que ahora el cable cuenta con un sistema piloto que incluye un 

diferencial de seguridad que verifica la correcta conexión entre vehículo y red. Esto le permite 

activar o desactivar el modo carga y regular la velocidad. Este modo se utiliza principalmente 

para vehículos híbridos o vehículos eléctricos pequeños como por ejemplo el EV Tazzari Zero 

EM2 SPace. [49] 

 

9.2.3 Modo 3 

 

En este caso el tipo de carga puede ser semi rápido o rápido en función de la potencia y 

puede ser monofásico o trifásico. Además, el sistema de control y protección se encuentran 

dentro del mismo punto de recarga, que monitoriza la carga y corta el suministro eléctrico al 

enchufe cuando no detecta el conector. Es usado tanto en garajes privados como en vías 

públicas, ya que su potencia va desde 3.7 kW en monofásico a 43 kW en trifásico. Según la 

legislación española, es obligatorio este modo para los puntos de recarga de uso público. El 

tiempo de recarga suele ser entre 3-4 horas alcanzando hasta 30 min en el modo trifásico. 

Para este modo de carga es necesario un conector específico el cual puede ser Tipo 1 o Tipo 

2. Por todo esto, es el modo de recarga más utilizado en la actualidad. [49] 

 

9.2.4 Modo 4 

 

Se puede empezar a considerar que es modo 4 cuando la potencia supera los 50 kwh. El tipo 

de carga es rápida, hasta en 20-25 min se logra recargar el 80 % de la capacidad de la batería 

con corriente continua. Además, dispone de un hilo piloto para el control de carga. 

Generalmente el conector usado suele ser CCS o el japonés Chademo. Se alcanzan 

intensidades de hasta 400 A y potencia máxima de 240 kW, lo que hace que estas 

instalaciones sean de gran tamaño y precio. Se pueden encontrar en estaciones de recarga. 
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Una distinción importante para hacer es el modo 4 en carga super rápida y la recarga ultra 

rápida, pese a ser más rápida esta última no es aconsejable abusar de su uso ya que puede 

producir un daño en la batería. [49] 

 
Fig. 19 - Tipos de recarga. 

 

10. Modelos conectores 

 

Para el mundo de los vehículos eléctricos la forma de cargar las baterías es de suma 

importancia y a su vez un campo todavía en desarrollo es por esta razón, que actualmente 

hay en el mercado diferentes tipos de cargadores que proporcionan métodos de carga 

también dispares. 

 

10.1 Conector Schuko 

 

Este conector responde al estándar CEE 7/4 Tipo F, es el más usado en Europa para la 

conexión de aparatos eléctricos de baja tensión y de corriente monofásica. Es por ello por lo 

que la intensidad máxima que puede soportar está en torno a los 10-12A pudiendo llegar a 

16 A durante periodos de tiempo cortos, para realizar cargas completas se recomienda que 

sean a 10A. 

El beneficio de estos conectores es la fácil accesibilidad a ellos ya que es muy habitual 

tenerlos en las propias casas. 

Consta de dos polos, fase y neutro, además de un contacto extra para la toma de  

tierra.[21],[22], [Fig. 20] 

 

 

 
Fig. 20 - Conector Schuko. 
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10.2 Conector SAE J1772 

 

También llamado conector Tipo 1 o Yazaki es usado principalmente en Asia y América siendo 

este de procedencia japonesa. Tiene un diámetro de 43mm, contiene cinco bornes, dos de 

ellos son de corriente uno de toma de tierra y otros dos complementarios. Uno de los 

complementarios se encarga de detección de proximidad y el otro de control. La detección de 

proximidad impide que el vehículo se desplace mientras se carga y el control se encarga de 

la comunicación entre el vehículo y la red. 

Hay dos tipos en función de si es para carga lenta o rápida, llegando en carga lenta hasta los 

16A, y para carga rápida alcanzando como máximo los 80A. [21],[22], [Fig.21] 

 

 

 
Fig. 21 - Conector SAE J1772. 

 

10.3 Conector Mennekes 

  

También llamada tipo 2, actualmente es el conector homologado como standard europeo. 

Es por ello por lo que es utilizado principalmente en la región europea. Permite cargas tanto 

en trifásica como en monofásica, utilizando la primera para cargas rápidas, 63A (43,8 kW), y 

la última para cargas lentas, 16A. 

 

Tiene siete contactos de los cuales tres corresponden a fases, un neutro, una toma de tierra 

y los últimos dos se encargan de permitir establecer las comunicaciones entre la red y el 

vehículo.[21],[22], [Fig. 22] 

 

 

 
Fig. 22 - Conector Mennekes 
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10.4 Conector CCS 

 

También denominado conector Combo, esto es debido a que es un conector combinado entre 

el conector de corriente alterna Mennekes y un conector de corriente continua de dos 

contactos. Con un total de cinco bornes, para tierra, corriente y comunicación en la red.  

Esta solución es propuesta por norteamericanos y alemanes, permitiendo una potencia 

máxima en alterna de 44 kW, y de hasta 100 kW en continua. Otra ventaja que tiene este 

modelo es que permite la carga tanto en modo lento como rápido a través de una sola 

toma.[21],[22], [Fig. 23] 

 
Fig. 23 - Conector CCS 

 10.5 Conector Scame 

 

También como Tipo 3 o EV Plug-in Alliance. La EV Plug-in Alliance es una asociación 

francesa y principal impulsora de este modelo de conector.  

Puede contener 4 o 7 bornes ya que existen dos tipos (3A y 3C). El 3A permite cargas 

monofásicas y dispone de 4 bornes: una toma de tierra, una fase, un neutro y uno para 

comunicación. El 3C está preparado tanto para cargas monofásicas como trifásicas y tiene la 

misma cantidad de bornes que el Mennekes, es decir 7, tres corresponden a fases, un neutro, 

una toma de tierra y los últimos dos a la comunicación. 

Debido a la implantación de la homologación standard europea del Mennekes o Tipo 2, el 

conector Scame actualmente está en desuso.[21],[22], [Fig. 24] 

 

 
Fig. 24 - Conector Scame. 
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10.6 Conector CHAdeMO 

  

Es el modelo homologado y con más uso en los coches japoneses debido a que fue 

desarrollado por una asociación de empresas japonesas, está pensado para conseguir cargas 

rápidas en corriente continua. Es por ello por lo que soporta 125 A y 50 kW, aunque puede 

llegar a admitir hasta 200 A para realizar algunas cargas ultrarrápidas. Es el conector con 

mayor diámetro de cables y de superficie.[21],[23], [Fig. 25] 

 

 
 

Fig. 25 - Conector CHAdeMO. 

 

11. Parámetros y características de las Baterías 

 
Las baterías de Litio son bastante inestables químicamente durante el proceso de carga, es 

por ello por lo que, pese al tiempo de su descubrimiento, hasta que no se pudo sobrepasar 

estos problemas iniciales no se comercializaron siendo sus aplicaciones muy concretas. 

Una vez se consiguió aumentar la fiabilidad de las baterías y evitar poner en riesgo su 

seguridad, se vio que había ciertas características que implican una mejoría notable respecto 

a otras baterías. 

 

La densidad de energía es la cantidad de potencia que puede suministrar en relación con el 

peso de esta, utiliza la siguiente unidad de medida Wh/kg.  

 

La densidad de las baterías de litio es bastante más baja, llegando por ejemplo a ser más del 

doble que una batería de Níquel-Cadmio. Aun así, el desafío presente es conseguir que 

todavía aumente la densidad energética ya que los investigadores creen que todavía hay 

margen de mejora. 

 

Las de polímero de litio si electrolito es un polímero sólido permitiendo hacer baterías muy 

finas llegando hasta el milímetro de grosor, propiciando todavía más la reducción del espacio 

de estas. 
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Otras ventajas es que no requieren mantenimiento y su ratio de auto descarga es muy bajo 

por lo que las pérdidas de energía por este fenómeno son muy bajas. Por ello una vez 

instalada la batería no hace falta volverla a tocar lo cual dependiendo del lugar donde se 

tenga que colocar es una gran ventaja. 

 

Las baterías constan de tres parámetros importantes que las definen: la capacidad nominal, 

estado carga y el estado de salud. 

11.1 Capacidad nominal 

 

La capacidad es la cantidad de energía eléctrica que puede suministrar a un sistema, siendo 

la capacidad nominal la capacidad de la batería cumpliendo unas condiciones normalizadas. 

Estas normas están dictaminadas en normas tanto a nivel nacional como internacionales, 

algunos ejemplos son las IEC, IEEE, DIN, BS o JIS. Los parámetros que se fijan son la 

temperatura ambiente, tiempo y corriente de descarga y tensión final. 

 

 Aún y así la capacidad real de las baterías no es la misma a lo largo de su vida, eso es debido 

a que varía según la edad, los regímenes de carga, la temperatura a la que trabaja entre 

otras. La unidad de medida más frecuente utilizada para indicar la carga eléctrica que puede 

almacenar una batería es los Ah. 

11.2 Estado de carga 

 

Es una expresión la cual indica la relación entre la máxima energía que puede almacenar y 

la energía almacenada en un instante determinado, siendo el máximo el 100%. Cabe decir 

que usualmente al estado de carga se le denomina SoC.  

 

Para conocerlo se utilizan diferentes métodos, ya sea mediante cálculo o de manera empírica. 

Algunos de estos métodos de estimación son los siguientes: Modelo de Shepherd, Coulomb 

Counting, Ley de Peukert entre otros. Concretamente la Ley de Peukert consiste en una 

relación entre el estado de carga de una batería y su ratio de descarga: a mayor ratio de 

descarga, menor capacidad de la batería. La fórmula que dicta esta relación es la siguiente. 

 

𝐶𝑝 =  𝐼 𝑘 ·  𝑡 (4.1)    (Eq. 5) 

 

Siendo k una constante adimensional llamada constante de Peukert y la Cp la capacidad de 

la batería. 

La profundidad de descarga o DoD va intrínsecamente relacionado con el SoC, ya que esta 

indica la cantidad de descarga de la batería en relación con la capacidad máxima de 

energía de almacenamiento. Es por ello por lo que se puede entender el DoD como la 

contraparte del SoC y se puede calcular a partir de él mediante la siguiente expresión: 

 

𝐷𝑜𝐷 = 1 − 𝑆𝑜𝐶    (Eq. 6) 
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11.3 Estado de salud 

 

Las baterías de litio envejecen a lo largo del tiempo y su uso, es por ello por lo que su 

rendimiento también se ve afectado. 

El estado de salud de un batería también denominado SoH consiste en la relación entre la 

capacidad de carga inicial y la capacidad de carga máxima actual de la batería.[3] 

 

𝑆𝑜𝐻 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
    (Eq. 7) 

 

Como se puede observar en la fórmula anterior el resultado de ella se expresa en %, y 

representa la pérdida de almacenaje de la batería en el instante de estudio. Es por ello por lo 

que se puede considerar el estado de salud como un medidor del rendimiento que puede 

proporcionar la batería. 

 

Una batería cuándo llega a un estado de salud aproximado entre el 70% y el 80% se puede 

empezar a considerar el final de su vida. En ese momento la batería se reutiliza desplazando 

de su actual trabajo a otro con una demanda menor, por lo cual todavía podrá continuar 

trabajando de manera aceptable más tiempo. En el caso de los vehículos eléctricos las 

baterías una vez su SoH ha decaído lo suficiente como para no poder suministrar la cantidad 

de energía aceptable, se reutilizan para unidades fotovoltaicas.[23] 
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12. Hardware 

 

Durante todo el proyecto se han utilizado dos módulos GSS proporcionados por la UPC de la 

empresa Megacal. 

 

Estos dos módulos son básicamente dos fuentes de potencia CC las cuales se pueden 

programar es decir controlables de manera digital aparte de poder insertar datos desde la 

propia máquina, son totalmente bidireccionales y regenerativas pudiendo actuar una como 

batería y otra como fuente o por el contrario una de carga y otra de batería y a la inversa. 

 

Esto también da pie a poder realizar proyectos con un número de módulos elevado si se 

requiriera, pudiendo utilizar metodologías como de Máster- Slave.  

 

Las características técnicas que ofrecen estos módulos son las siguientes; [Fig. 26] 

 

 

 
Fig. 26 - Características módulo GSS. 
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12.1 Módulos GSS 

 

Empezaremos introduciendo las partes de estas máquinas. [Fig. 27] 

 

 
Fig. 27 - Módulo GSS 

 

Como podemos ver en la imagen, los módulos cuentan en la cara frontal con un interruptor 

principal situado abajo a la izquierda, que debe estar en la posición de ON para poder operar 

con las máquinas. (1) 

 

También podemos observar en la parte superior izquierda diversos tipos de anclajes (AH,AL, 

destinados a un proyecto con varios módulos permitiendo la metodología del Máster Slave) y 

un RS-232 para poder transmitir información con conexión vía USB al PC y poder monitorizar 

la información requerida en la consola.(2) 

 

Seguidamente se encuentran dos semáforos formados por leds que se encargan de iluminar 

en diferentes circunstancias, el primero comenzando por la izquierda evalúa el propio 

dispositivo teniendo 3 modos (POWER - verde, STATUS/WARNING - amarillo, ERROR - 

rojo), con lo cual este semáforo notifica una posible anomalía en el funcionamiento, cuando 

esta se lleva a cabo, el segundo semáforo se encarga de hacer saber en qué modo se está 

trabajando (VOLTAJE, CORRIENTE, POTENCIA), estos modos están marcados al lado de 

un led que nos evidenciará en que modo estamos.(3) 

 

En esta misma cara frontal podemos encontrar un HMI ( Human Machine Interface), es decir 

una consola desde la cual el operario o quien maneje estos módulos pueda variar la mayoría 

de los parámetros de manera física sin utilizar software alguno. 
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Como se puede ver en la imagen, navegaremos utilizando el selector rotatorio y 

seleccionaremos pulsando en las opciones que nos ofrece esta interfaz física y a partir de ahí 

solo haría falta buscar el campo y cambiarlo, lamentablemente en el estudio y cuando se 

trabaja tiempo con el módulo esta opción no se contempla y se utiliza el software de manera 

única, ya que en este se pueden realizar acciones de un nivel muy superior al HMI, el cual 

para cosas básicas ayuda.  

 

Si seguimos la línea se llega a 6 botones: 

  

● DISPLAY - Regresa a la última pantalla interactiva usada 

● ESC - Permite salir de las ventanas interactivas, regresando 

● MENU - Abre el menú principal en el HMI desde cualquier posición donde se haya  

dejado 

● ON/OFF - ON indica que está extrayendo la salida del dispositivo, OFF indica que el 

dispositivo está totalmente aislado 

● REMOTE - Si está activado permite controlar el módulo de manera remota 

● NEXT -  Salta a la siguiente ventana 

 

En la parte posterior, como se puede ver en la imagen adjunta se presentan diversos anclajes 

para poder conectar en Máster Slave entre otras cosas, contiene unas barras DC (8), una 

tierra (9), los conectores para la red AC (10), aparte de tener salida de un cable ethernet que 

permitirá poder conectar los GSS al software, conectores para las diferentes estructuras que 

se pueden realizar con GSS (1,2,3,4,5), y por último un conector para la descarga de los 

resistores(6), y el sensor X104 (7). [Fig. 28] 

 

 
Fig. 28 - Módulo GSS (II). 

 

Los GSS se suelen utilizar como fuentes de corriente, voltaje o potencia constante y si fuera 

necesario que alguno de los factores anteriormente mencionados fuese mayor, se podría 

incrementar el número de GSS y conectarlos entre sí. 
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Estos módulos tienen capacidad para trabajar de dos modos, equivalentes a dos cuadrantes 

de potencia es decir de voltajes e intensidades. 

 

El primero de los modos es el Q1, el modo de alimentación Top Control es capaz de ofrecer 

voltajes e intensidades positivos y emitirlos a una carga que esté conectada. Obviamente 

hablando en términos de DC, voltaje e intensidad positivos y por consecuencia potencia 

positiva. [Fig. 29] 

 

 
 

Fig. 29 - Funcionamiento Q1 

 

El segundo Q4, es el modo de operación llamado regenerativo ya que el módulo trabaja con 

intensidades negativas y voltajes positivos, por ende, potencia negativa. [Fig. 30] 

 

 
Fig. 30 - Funcionamiento Q4 

 

Teniendo dos GSS y combinando estos dos métodos de trabajo se consigue obtener 

mediante una alimentación basada en un enchufe conversor de AC-DC, emular un GSS como 

fuente trabajando siempre en Q1 y otro como carga, siendo el segundo utilizado como batería 

trabajando en la carga en Q1 y en la descarga Q4, este método se ha utilizado durante todo 

el proceso práctico llevado a cabo. 
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13. Software 

 

Los dos programas utilizados para el control y utilización de los GSS son: 

 

● TopControl 

● ESSControl 

13.1 TopControl 

 

El TopControl se encarga del control del GSS1 el cual no tiene el BatSim y por ende es el 

cual hace la función de fuente de carga en las cargas de las baterías.  

Consta de un total de 11 pestañas, cada una aporta información diferente o permite modificar 

aspectos del programa. 

Existen dos clases de pestañas: las que aparecen por defecto en el programa y otras que 

están ocultas y para acceder a ellas es necesario una contraseña proporcionada por el 

fabricante. 

A continuación, se explicará el contenido de las pestañas más importantes del programa. 

 

● Control 

 

 
Fig. 31 - Interfaz TopControl. 

 

Es la pestaña principal y se encarga principalmente de encender o apagar el dispositivo y 

de indicar cuales son los valores que ha de alcanzar el GSS. [Fig. 31]  

 

1- Botón que permite encender o apagar el GSS 

2- Voltaje que se quiere obtener. 

3- Voltaje límite en Q4 el cual es 0 V, ya que el voltaje siempre es positivo. 

4- Corriente que se quiere obtener. 

1 

2 

3 

4

5 

5 

6 

7 

8 

9 

10 11 
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5- Corriente límite en Q4, según especificaciones -50A. 

6- Potencia que se quiere obtener. 

7- Potencia límite en Q4, según especificaciones -20.00kW. 

8- Resistencia interna del GSS. 

9- Tres LEDs que dicen el estado actual de voltaje. 

 ON: indica que el dispositivo está encendido. 

Sink: Indica que en lugar de suministrar energía la está recibiendo, es decir que la  

corriente es negativa y por ello se está realizando una descarga. 

 OFF: indica que el dispositivo está apagado. 

10- Avisa al usuario en casa de que se produzca algún Warning o Error. 

11- Botón que permite acceder al registro de errores. 

 

 

● Status  
 

 
Fig. 32 - Pestaña Status TopControl. 

 

La presente pestaña es la encargada de mostrar al usuario los valores del GSS a tiempo real 

tanto para el Q1 cómo para Q4.  

A parte de mostrar los valores principales como puede ser el voltaje o la corriente que se 

muestran también en la pestaña Control, se muestran otros valores más específicos como 

por ejemplo la temperatura de la PCB o la del rectificador. [Fig. 32] 
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● Config 
 

 
Fig. 33 - Pestaña Config TopControl. 

 

La parte más reseñable de la pestaña es el desplegable del grupo Quadrant mode limit que 

en la imagen está coloreado de azul y en modo Bidireccional. Las otras dos opciones son: 

 

● Source (Q1) 

● Sink(Q4) 

 

Cada una de las opciones permite elegir en qué zona de trabajo se quiere trabajar con los 

GSS ya sea Q1, Q4 o ambas. De fábrica los GSS están configurados de tal manera que solo 

pueden trabajar en los cuadrantes que permiten la carga de la batería (GSS1: Source(Q1), 

GSS2: Sink(Q4)). 

En caso de que se quiera realizar una descarga se ha de conectar los dos GSS e invertir la 

configuración de tal forma que GSS1: Sink(Q4) y GSS2: Source(Q1), la otra forma es poner 

ambos en modo bidireccional de tal forma que puedan trabajar en cualquiera de los dos 

cuadrantes permitiendo hacer tanto cargas como descargas sin necesidad de ir cambiando 

el cuadrante en que trabajan. 

 

Esta es una de las pestañas ocultas comentadas anteriormente es por ello por lo que para 

poder hacer descargas con el dispositivo se ha de conocer la contraseña de administrador.       

[Fig. 33] 
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● Protect 
 

 
Fig. 34 - Pestaña protect TopControl. 

 

 

Como se puede observar en la Fig. 34, la actual pestaña permite delimitar a partir de qué 

valores salta warning o error tanto para el voltaje, la corriente y la potencia, tanto en el 

cuadrante Q1 como el cuadrante Q4.  

De serie los límites están muy por debajo de los límites especificados por el fabricante de los 

GSS. Por ejemplo, el límite del error por defecto de la intensidad para Q1 es de 10A, cuando 

pueden llegar hasta 50A. 

 

Esta es una de las pestañas ocultas comentadas anteriormente es por ello por lo que para 

poder hacer cargas o descargas de baterías completas que requieran de una intensidad 

superior a 10A se ha de conocer la contraseña para poder acceder a la presente pestaña y 

poder modificar los límites necesarios. [Fig. 34] 
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13.2 ESSControl 

 

El ESSControl se encarga del control del GSS2 el cual tiene el BatSim y por ende es el cual 

hace la función de batería en las simulaciones. 

Consta de un total de 6 pestañas, cada una aporta información diferente o permite modificar 

aspectos del programa. 

 

● BatSim 

 

 
Fig. 35 - Interfaz ESSControl. 

 

1- Botón que permite encender o apagar el GSS 

2- Voltaje que se quiere obtener. 

3- Voltaje límite en Q4 el cual es 0 V, ya que el voltaje siempre es positivo. 

4- Corriente que se quiere obtener. 

5- Corriente límite en Q4, según especificaciones -50A. 

6- Potencia que se quiere obtener. 

7- Potencia límite en Q4, según especificaciones -20.00kW. 

8- Resistencia interna del GSS. 

9- Tres LEDs que dicen el estado actual de voltaje. 

 ON: indica que el dispositivo está encendido. 

Sink: Indica que en lugar de suministrar energía la está recibiendo, es decir que la  

corriente es negativa. 

 OFF: indica que el dispositivo está apagado. 

10- Avisa al usuario en casa de que se produzca algún Warning o Error. 

11- Botón que permite acceder al registro de errores. 
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12- Basic Configuration: permite añadir los diferentes parámetros que definen las 

características de la batería. Así como a partir del desplegable elegir el modelo químico de la 

batería entre Litio, Plomo, Cadmio Níquel. 

13- Permite guardar todos los datos introducidos en el Basic Configuration, con el objetivo de 

poder acceder a ellos más tarde de una forma rápida. [Fig. 35] 

 

 

● Advanced Configuration 
 

Al clicar sobre el botón Advanced Configuration en la anterior pestaña se despliega la 

siguiente.  

 

 
Fig. 36 - Advanced Configuration ESSControl. 

 

Está separada en cuatro grupos diferenciados: 

 

● Basic Configuration: permite acceder y modificar los mismos parámetros de la batería 

que aparecían en el grupo con el mismo nombre de la pestaña BatSim. 

 

● Out voltage calculation: El modelo de carga y descarga que utiliza el programa consta 

de 5 partes. Aquí permite seleccionar si el usuario desea que alguna de estas partes 

no se ejecute. 

 

● Advanced: Permite modificar diferentes parámetros del modelo de la batería que se 

desea simular, los cuales no se pueden acceder desde la pestaña BatSim. 

 

● Battery parameters (read only): proporciona información de los diferentes parámetros 

que se pueden apreciar en la imagen como por ejemplo Total Capacity el cual es un 
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cálculo de la capacidad total de la batería a partir de los parámetros introducidos en 

Basic Configuration, es por esta razón que no se pueden modificar directamente 

desde aquí. [Fig. 36]  

 

● Script Editor 
 

 
Fig. 37 - Script ESSControl. 

 

 

Como su nombre indica es el editor del Script. Este script es el que ejecuta el programa 

cuando se simula una carga o descarga.  

El programa permite la modificación del script o directamente la importación de un script 

diferente. También ofrece opciones para ayudar a la correcta modificación y compilación 

como por ejemplo la opción de buscar y reemplazar, o la más importante que es la de Debug, 

que te permite ir ejecutando el programa paso por paso para poder encontrar los posibles 

errores. 

Abajo aparece el Script Output o consola, donde se visualizan las variables de salida del script 

mientras este se está ejecutando. [Fig. 37] 

 

El contenido propio del script se explicará más adelante en el apartado 14.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Puesta en funcionamiento y test de baterías con el equipamiento emulador del laboratorio E3PACS 

70 

 

● Live Viewer 
 

 
Fig. 38 - Live Viewer ESSControl. 

 

En la presente pestaña se grafican a tiempo real durante la simulación el voltaje del 

TopControl, la corriente del Top Control, el estado de carga de la batería y por último la 

resistencia interna del Top Control. Permite la selección o selección de cualquiera de los 

valores comentados anteriormente para el correcto análisis del valor que interese en cada 

momento. [Fig. 38] 

 

● Data Analyzer 
 

 
Fig. 39 - Data Analyzer ESSControl. 

 

Permite cargar la información de cargas o descargas hechas y guardadas previamente. De 

esta forma se puede elegir cuál de los cuatro valores se quiere graficar (Voltaje, Corriente, 
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Estado de Carga y Resistencia interna) y ver cuál es el valor en cada instante simplemente 

superponiendo el ratón del ordenador sobre el instante de tiempo que se desea. [Fig. 39] 

 

Una vez está cargado el programa da la opción de exportarlo en extensión .csv para el 

posterior tratamiento de datos en un programa externo como por ejemplo Excel.  

 

 

● Device Info 
 

 
Fig. 40 - Pestaña de información sobre límites de los módulos. 

 

 

Esta pestaña tiene únicamente un carácter informativo del producto, aparecen ciertas 

especificaciones del producto algunos de los cuales pueden ser realmente útiles como por 

ejemplo los límites de voltaje corriente y potencia tanto en Q1 como en Q4. [Fig. 40] 
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13.3 Métodos de conexión al PC  

 
Para poder conectar los módulos al ordenador, es necesario una conexión R232 para la 

transferencia de datos, una conexión ethernet y la conexión de los módulos enlazada a los 

puertos COM del ordenador utilizando su IP. 

 

La instalación de la localización de la dirección de IP y enlazar el puerto COM es necesaria 

para poder realizar la simulación desde el ordenador, el primer paso será descargarnos el 

ejecutable driver “Digi RealPort Wizard”.  

 
A continuación, se enseña el proceso de instalación de este mismo, y como enlazarlo a los 

GSS. [Fig. 41], [Fig. 42], [Fig. 43], [Fig. 44] 

 

 
Fig. 41 - Proceso creación puerto COM. 

 

En la imagen posterior habrá que pulsar el botón refresh para que detecte los dos GSS 

por ethernet. 
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Fig. 42 - Proceso creación puerto COM (II). 

 

 

 

 

Seleccione la dirección MAC que aparece en la captura y pulse en el botón de continuar. 

 

Todas las especificaciones de conexión se aplican automáticamente, no hay que variar 

ningún valor. 

 

 

 
Fig. 43 - Proceso creación puerto COM (III). 
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Pulsando directamente al botón de continuar, la instalación comienza. 

 

Posteriormente si abrimos el Device Manager encontraremos algo parecido a esto; 

 

 

 

 
Fig. 44 - Proceso creación puerto COM (IIII). 

 

 

 

Donde el número.1 representa la localización del puerto COM vía dirección de IP para la 

interfaz. 

Y el punto dos indica la carta de interfaz en “Mehrfachadapter”. 

 

 

En nuestro experimento se utilizaron los puertos COM 3 y 11 ya que estaban libres y los 

tuvimos que elegir en la ventana describe device donde hay un desplegable para poder elegir 

qué puerto es el que quieres. 

 

Este procedimiento se explica en el manual de los propios GSS , se ha considerado aun así 

que extrayendo esta información se ayudará en futuro a la utilización de estos módulos, igual 

que con otras explicaciones de software interesantes que no se habían utilizado antes.  
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14. PARTE PRÁCTICA 

14.1 Experimento 

14.1.2 Modelo de envejecimiento 

 

El experimento que se ha realizado consiste en aplicar un modelo de envejecimiento a un 

programa de simulación de baterías mediante el hardware y el software explicado 

anteriormente. 

 

El modelo de envejecimiento consiste básicamente en aplicar varias fórmulas al programa ya 

existente para la carga de baterías, las dos primeras de las fórmulas calculan las pérdidas 

debido al envejecimiento y la última permite conocer cómo varía la resistencia a causa del 

envejecimiento. La primera fórmula cuantifica las pérdidas por envejecimiento ocasionadas 

únicamente por el paso del tiempo independientemente del uso de la batería, la segunda, sin 

embargo, calcula las pérdidas debido al uso de la batería [16][30]. 

 

𝑄𝑙𝑜𝑠𝑠,%  =  𝐴 ·  𝑒𝑥𝑝(
−𝐸𝑎

𝑅 · 𝑇
)  ·  𝑡0.5   (Eq. 8) 

 

𝑄𝑙𝑜𝑠𝑠,% =  𝐵1  ·  𝑒𝑥𝑝(𝐵2  ·  𝐶𝑟𝑎𝑡𝑒)  ·  𝐴ℎ 𝑡ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡 (Eq. 9) 

 

𝐵1 = 𝑎 ·  𝑇2 + 𝑏 ·  𝑇 + 𝑐   (Eq. 10) 

 

𝐵2 =  𝑑 ·  𝑇 + 𝑒    (Eq. 11) 

 

● R es un valor constante que hace referencia a la constante universal de los gases.  

● Ea es un valor constante el cual hace referencia a la energía de activación siendo 

esta la energía mínima necesaria para que se produzca una reacción química. 

● t es el tiempo de vida de la batería. 

● T es la temperatura a la cual está la batería. 

● Ah es la capacidad por celda de la batería. 

● Crate es el propio Crate al cual se carga la batería 

● A es una constante que procede de la constante con la misma letra que aparece en 

la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius te permite calcular la 

dependencia de la velocidad de una ecuación química respecto a la temperatura a la 

que se lleva a cabo la reacción. 

 

𝑘 = 𝐴 ·  𝑒𝑥𝑝 (
−𝐸𝑎

𝑅 · 𝑇
)    (Eq. 12) 

 

Las siguientes fórmulas se encargan del cálculo de la Ri, para ello primero se calculan las 

dos resistencias que la forman. 

 

𝑅𝛺 = (−6.292 ·  10−12)  ·  𝑆𝑜𝐶5 + (1.469 ·  10−9)  ·  𝑆𝑜𝐶 4 + (−1.232 ·  10−7)  ·  𝑆𝑜𝐶3 

 (Eq. 13) 

+(4.964 ·  10−6)  ·  𝑆𝑜𝐶2  + (−1.29 ·  10−4)  ·  𝑆𝑜𝐶 + 0.04539 
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𝑅𝑐𝑡 = (−2.809 ·  10−11)  ·  𝑆𝑜𝐶5 + (9.774 ·  10−9)  ·  𝑆𝑜𝐶 4 + (−1.22 ·  10−6)  ·  𝑆𝑜𝐶3 

 (Eq. 14) 

+(6.832 ·  10−5)  ·  𝑆𝑜𝐶2  + (−1.70 ·  10−3)  ·  𝑆𝑜𝐶 + 0.03578 

A continuación, se hace una corrección del valor en función de los ciclos de la batería. 

 

𝑅𝛺 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝑅𝛺 + 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 ·  2.7975 ·  10−5  (Eq. 15) 

 

𝑅𝑐𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝑅𝑐𝑡 + 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 ·  2.8503 ·  10−5  (Eq. 16) 

14.1.2 Script del modelo de envejecimiento 

 

El Script completo comentado está adjunto en el apartado de Anexos. 

 

El script que hay por defecto en el programa no tiene en cuenta el envejecimiento de las 

baterías es por ello por lo que se ha modificado para poder aplicar el modelo de 

envejecimiento explicado anteriormente. A continuación, se explicarán únicamente las 

modificaciones respecto al script original. 

El lenguaje que utiliza el programa es muy parecido al JavaScript y es por ello por lo que nos 

hemos basado en este al editarlo. 

 

Primero de todo se han declarado las nuevas variables necesarias para el modelo de 

envejecimiento, como se ha comentado con anterioridad, al ser JavaScript se puede declarar 

e inicializar las variables en la misma línea de código si son de tipo var. Es por ello por lo que 

todas las variables se han declarado de este tipo. 

 

var ciclos = 0; 

var DOD = 0; 

var B1 = 0; 

var B2 = 0; 

var Ah = 0; 

var temp = 0; 

var Qloss = 0; 

var Qloss1 = 0; 

var Qloss2 = 0; 

var Cap = + BatSim.GetCapacity(); 

var Crate = 0; 

var tiempo = 0; 

var Ea = 29500; 

var Rg = 8.314; 

var A = 14876; 

var Ri = 0; 

var Ro = 0; 

var Roc = 0; 

var Rct = 0; 

var Rctc = 0; 

var SoC = + BatSim.GetStateOfCharge(); 
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var alpha = 0.00003; 

var modo = 0; 

 

 

Las que están inicializadas a 0 es debido a que cambiarán de valor a lo largo del script ya sea 

proporcionado por el usuario o mediante alguna fórmula, de misma forma las que tienen un 

valor diferente es debido a que tienen un valor fijo, son aquellas constantes que se usan en 

las fórmulas. 

 

Por último, tanto Cap como Soc se le asignan un valor mediante la función + BatSim.GetXX, 

esto es debido a que cogen un valor el cual ya se le ha asignado en la pantalla BatSim. Cap 

es el valor de la capacidad por celda y el SoC es el estado de carga de la batería, este último 

valor cambia a cada instante durante la simulación. 

A continuación, se les asignan valores a las siguientes variables: modo, ciclos, temp, DOD, 

Crate y tiempo. Cada vez que se realiza una carga o una descarga estos valores cambian, 

por lo que cuando se inicie se preguntará al usuario qué valor desea, para ello se utilizan las 

siguientes funciones. 

BaseFunction.ReadFloat () o BaseFunction:ReadInt(), estas funciones permiten leer el valor 

que introduce el usuario y a su vez asignarlo a la variable que se desee. La diferencia entre 

las dos funciones es que la primera lee un valor flotante, es decir, se le pueden asignar valores 

con decimales en cambio la segunda únicamente se le pueden introducir enteros. 

 

DOD= BaseFunction.ReadFloat ("Cuanto DOD?(0,1]");  

BaseFunction.PrintLine("Deep of discharge ="+DOD); 

 

 

En el ejemplo de arriba se ve cómo se asigna el valor que lee el programa a la variable DOD, 

al esperarse un valor comprendido entre 0 y 1 la función que se utiliza es 

BaseFunction.ReadFloat().  

 

La línea inmediatamente de abajo permite imprimir el valor del DOD en el Script Output 

utilizando la función BaseFunction.PrintLine(). 

 

Una vez se inicia el script al usuario le aparece la siguiente pestaña preguntando cuál es el 

valor que desea para cada variable. [Fig. 45] 

 

 
Fig. 45 - Funcionamiento Script. 
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En Java Script las funciones aritméticas que se utilizan en las siguientes fórmulas se 

escriben con las siguientes expresiones: 

 + suma 

- resta 

* multiplicación 

+ Math.pow(base,exponente) función aritmética potencia. 

+ Math.exp(exponente) función aritmética potencia donde. 

 

Una vez obtenido cada uno de los valores de las variables necesarias se procede al cálculo 

de las fórmulas utilizadas en el modelo de envejecimiento.  

 

Formulas del Qloss: 
 

B1 = 0.000003419* (+ Math.pow (temp,2))-( 0.002017* temp) + 0.2976; 

B2 = -0.0067* temp + 2.35; 

Ah = ciclos * DOD * Cap ; 

Qloss1 = B1 * (+ Math.exp(B2 * Crate))* Ah ; 

Qloss2 = A*(+ Math.exp(-Ea/(Rg*temp)))*(+ Math.pow(tiempo,0.5)); 

Qloss = Qloss1 + Qloss2; 

 

Formula Ri: 
 

Ro = -6.292*(+ Math.pow (10,-12))*(+ Math.pow (SoC,5))+ 1.469*(+ Math.pow (10,-9))*(+ 

Math.pow (SoC,4))+(-1.232*(+ Math.pow (10,-7)))*(+ Math.pow (SoC,3))+4.964*(+ Math.pow 

(10,-6))*(+ Math.pow (SoC,2))+(-1.29*(+ Math.pow (10,-4)))*SoC+0.04539; 

Roc = Ro + ciclos*2.7975*(+ Math.pow (10,-5)); 

Rct = -2.809*(+ Math.pow (10,-11))*(+ Math.pow (SoC,5))+ 9.774*(+ Math.pow (10,-9))*(+ 

Math.pow (SoC,4))-(1.22*(+ Math.pow (10,-6)))*(+ Math.pow (SoC,3))+6.832*(+ Math.pow 

(10,-5))*(+ Math.pow (SoC,2))+(-1.70*(+ Math.pow (10,-3)))*SoC+0.03578; 

Rctc = Rct + ciclos*2.8503*(+ Math.pow (10,-5)); 

Ri = Roc+Rctc; 

 

Hace falta mencionar que el script consta de dos partes bien diferenciadas, la primera es 

donde se declaran las variables y donde se grafican, y la segunda es un bucle el cual se 

ejecuta siempre que la carga no esté completa, es este bucle el cual hace la función de cargar 

la batería.  

Una vez comentado esto se puede ver que la fórmula del Qloss siempre va a tener el mismo 

valor en toda la carga es por ello por lo que se localiza fuera del bucle, en cambio la fórmula 

de la Ri varía a lo largo de la carga ya que depende del SoC y este varía constantemente es 

por ello por lo que esta fórmula se localiza dentro del bucle justo en la parte inicial de este. 

 

Finalmente se ha creado el siguiente if justo al inicio del bucle 

 

if ((+ BatSim.GetStateOfCharge()) < (100-Qloss)){ 

 

La condición del if compara el valor del estado de carga en el instante actual con 100-Qloss, 

que sería el total de la carga si no hubiera pérdidas menos las pérdidas que se han originado 
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debido al envejecimiento, de esta forma en el momento en que la condición no se cumple el 

bucle se acaba y el script finaliza, consiguiendo que la batería no llegue a cargarse por 

completo y visualizando los efectos del envejecimiento. 

 

14.1.3 Modelos de baterías  

 

Como se ha dicho anteriormente se dispondrá de 3 modelos de baterías para realizar el 

ensayo, un modelo LFP, tratándose del ión litio cátodo LiFePO4 , NCA, ión litio cátodo  

LiNiCoAlO2 y NMC, ión litio cátodo LiNiMnCoO2. 

 

Estas tres químicas están explicadas anteriormente en el apartado 5, “Tipos y funcionamiento 

de baterías electroquímicas”. 

 

Se procederá a enseñar qué características conlleva cada modelo de batería. Como se puede 

apreciar en las figuras siguientes, se han creado tres modelos de baterías de química ion litio, 

con las especificaciones encontradas sobre las celdas de las diferentes químicas. [Fig. 46], 

[Fig. 47], [Fig. 48] 

 

 

Modelo LFP  

 
 

Fig. 46 - Modelo LFP ESSControl. 
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Modelo NCA 

 
Fig. 47 - Modelo NCA ESSControl. 

Modelo NMC 

 
Fig. 48 - Modelo NMC ESSControl. 
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Como se aprecia en la parte inferior de las figuras, en la parte de Configurations se pueden 

cambiar los modelos indistintamente antes de proceder con la simulación. [Fig. 49] 

 

 

 
Fig. 49 - Configuration ESSControl. 

 

En la [Tabla 1] se muestra una agrupación de los valores de voltaje y capacidad para cada 

uno de los tipos de baterías. 

 

Variables LFP NCA NMC 

Lower Cutoff 2.50 V 3.00 V 3.00 V 

Upper Cutoff 3.65 V 4.20 V 4.20 V 

Nominal Voltage 3.30 V 3.60 V 3.70 V 

Rated Q (Capacidad) 3.30 Ah 3.20 Ah 2.80 Ah 

 
Tabla 1. Valores condiciones simulaciones 

14.1.4 Simulaciones 

 

Las simulaciones se quieren hacer de baterías de vehículos eléctricos, buscando diferentes 

modelos en el mercado se ha decidido que las baterías simuladas en cuestión consten de un 

total de 120 celdas, 10 en serie y 12 en paralelo. 

 

Como se puede observar en las fórmulas del apartado 14.1.2, estas dependen de ciertos 

parámetros los cuales algunos no son intrínsecos de las baterías por lo tanto se pueden variar.  

 

El experimento consiste en hacer simulaciones de la carga de baterías cambiando los 

parámetros y ver cómo se ve afectado el envejecimiento. Los parámetros por cambiar son los 

siguientes: ciclos, temperatura, Crate, DoD y tiempo. Para poder hacer un estudio más 

completo se harán las mismas simulaciones sobre tres tipos diferentes de baterías y de esta 

forma ver si afectan diferente, en función de la química de las baterías. 

 

Los valores de los parámetros se pueden variar de forma manual por el usuario en el momento 

en el cual se inicia la simulación, el script que permite este proceso se explica en el apartado 

14.1.2. En ese instante aparece una pestaña como la de la [Fig. 45], una para cada uno de 

los parámetros permitiéndote elegir el valor que el usuario desee, además de una primera 

ventana donde el programa le pregunta al usuario si va a realizar una descarga o una carga. 
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Los diferentes valores que pueden coger en las diferentes simulaciones del experimento son 

los de la siguiente tabla. Se ha decidido elegir 3 valores diferentes por cada parámetro. [Tabla 

2]. 

 

 

Ciclos Temperatura 
(K) 

Crate DoD Tiempo (Años) 

500 298.18 0.75 0.5 3 

1000 308.15 1 0.8 5 

1500 318.15 1.25 1 7 

 

Tabla 2. Valores condiciones simulaciones 

 

14.1.4.1 Ejemplo Simulación 

 

A continuación, se realizará una simulación explicando paso a paso el proceso a realizar. 

Los valores que cogeremos para realizar la simulación son los de la [Tabla 3]. 

 

 

Ciclos Temperatura (K) Crate DoD Tiempo (Años) Batería 

1000 298.15 1 0.8 3 NMC 

 

Tabla 3. Valores simulación ejemplo 

 

Lo primero a realizar es la conexión de los puertos con los programas TopControl y 

ESSControl. Siendo el COM11 para el primero y el COM3 para el último. Una vez están 

conectados se han de introducir los valores del voltaje e intensidad en los dos programas. 

Para calcular el voltaje necesario simplemente hay que multiplicar el voltaje nominal por celda, 

por el número de celdas en serie de la batería. Para realizar el cálculo de la intensidad hay 

que multiplicar la capacidad nominal por celda, por el número de celdas en serie de la batería. 

Los valores tanto del voltaje como la capacidad son los explicados en el apartado en el 

apartado 14.1.3. 

 

El TopControl se encarga del control de la intensidad y el ESSControl se encarga del control 

del voltaje. Esto se puede visualizar con el coloreado en rojo del cuadrado que hay en cada 

display del Output. El TopControl al encargarse del control de la intensidad se ha de poner 

en el Current preset el valor obtenido en la multiplicación comentada en el párrafo anterior, y 

en el ESSControl se le introduce un valor superior, pero sin superar el máximo establecido en 

las especificaciones del equipo, en este caso 50A. Para el voltaje hay realizar el mismo 

ejercicio, pero con los programas invertidos. Lo explicado en los párrafos anteriores se puede 

visualizar de forma gráfica en las [Fig. 50], [Fig. 51]. 
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Fig. 50 - Configuration ESSControl ejemplo de simulación. 

 

 
Fig. 51 - Configuration TopControl ejemplo de simulación. 

 

Llegados a este punto ya estamos listos para realizar la simulación, para ello simplemente 

hay que presionar sobre el botón de play del Simulation Control. 

Lo primero que aparece son un seguido de pantallas las cuales las rellenaremos con la 

información de la tabla 3. Las pantallas corresponden a las [Fig. 52], [Fig. 53], [Fig. 54], [Fig. 

55], [Fig. 56], [Fig. 57]. 
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Fig. 52 - Pantalla carga o descarga. 

 

 
Fig. 53 - Pantalla temperatura. 

 

 
Fig. 54 - Pantalla ciclos. 

 

 
Fig. 55 - Pantalla DoD. 

 

 
Fig. 56 - Pantalla Crate. 
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Fig. 57 - Pantalla Tiempo. 

 

En el momento en que ya se le ha entregado al programa toda la información se empieza a 

cargar la batería, el avance en la carga se puede visualizar a tiempo real en la barra de la 

[Fig. 58]. La flecha orientada hacia arriba implica que se está realizando una carga en caso 

de que se esté haciendo una descarga la orientación de la flecha es hacia abajo. 

 

 
Fig. 58 -Barra de carga de la simulación. 

 

Una vez se ha acabado de realizar la carga se obtienen dos tipos de información diferente. 

La primera de ellas es una gráfica de todo el proceso donde se representa el voltaje, la 

corriente, el estado de carga y la resistencia interna. Para este caso concreto se ha obtenido 

la siguiente gráfica de la [Fig. 59]. 

 

 
Fig. 59 -Gráfica simulación ejemplo. 
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La otra fuente de información te la proporciona el script, ya que este te genera un log en la 

ventana Script Output. Donde aparece información importante como las condiciones 

iniciales de la simulación, las pérdidas (Qloss) por envejecimiento y el valor de la resistencia 

interna. 

 

 
Fig. 60 -Script Output simulación ejemplo. 

 

En los anexos aparece esta información recopilada para cada una de las simulaciones 

realizadas incluida una de descarga para cada modelo de batería. De forma adicional se han 

hecho unas tablas de resultados donde se sintetizan los valores importantes de cada 

simulación. 

 

14.2 Discusiones 

 

Tabla comparativa de los resultados de todas las simulaciones ordenadas de menos a más 

según las pérdidas producidas por el envejecimiento [Tabla 4]. Todos los datos presentes 

durante el apartado de discusiones se extraen de los experimentos realizados, se pueden 

encontrar de manera individual en el apartado de Anexos.  

 

Ciclos Temperatura (K) Crate DoD Tiempo 
(Años) 

Batería Qloss (%) 

500 298.15 1 0.8 3 NMC 6.283 

500 298.15 1 0.8 3 NCA 6.793 

500 298.15 1 0.8 3 LFP 6.901 

1000 298.15 1 0.5 3 NMC 7.204 

1000 298.15 1 0.5 3 NCA 7.656 

1000 298.15 1 0.5 3 LFP 7.791 
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1000 298.15 0.75 0.8 3 NMC 8.746 

1000 298.15 1 0.8 3 NMC 9.247 

1000 298.15 0.75 0.8 3 NCA 9.664 

1000 298.15 0.75 0.8 3 LFP 9.862 

1000 298.15 1.25 0.8 3 NMC 9.94 

1000 298.15 1 0.8 5 NMC 10.213 

1000 298.15 1 0.8 3 NCA 10.246 

1000 298.15 1 0.8 3 LFP 10.462 

1000 298.15 1 1 3 NMC 10.729 

1000 298.15 1.25 0.8 3 NCA 10.882 

1000 298.15 1 0.8 7 NMC 10.999 

1000 298.15 1.25 0.8 3 LFP 11.112 

1000 298.15 1 0.8 5 NCA 11.218 

1000 298.15 1 0.8 5 LFP 11.434 

1000 298.15 1 1 3 NCA 11.973 

1000 298.15 1 0.8 7 NCA 12.008 

1500 298.15 1 0.8 3 NMC 12.211 

1000 298.15 1 0.8 7 LFP 12.224 

1000 298.15 1 1 3 LFP 12.243 

1500 298.15 1 0.8 3 NCA 13.7 

1500 298.15 1 0.8 3 LFP 14.024 

1000 308.15 1 0.8 3 NMC 30.806 

1000 308.15 1 0.8 3 NCA 33.686 

1000 308.15 1 0.8 3 LFP 34.586 

1000 318.15 1 0.8 3 NMC 71.858 

1000 318.15 1 0.8 3 NCA 81.121 

1000 318.15 1 0.8 3 LFP 83.437 

 

Tabla 4. Resultado simulaciones en función del Qloss. 
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14.2.1 Experimento de Control 

 

A continuación, se comparan los datos de las tres baterías para poder observar cómo afectan 

cada uno de los parámetros al envejecimiento. Para ello se utiliza una simulación de control 

específica para los tres modelos de baterías, con los siguientes valores. [Tabla 5] 

 

Ciclos Temperatura () Crate DoD Años 

1000 298.15 K 1 0.8 3 

 

Tabla 5. Condiciones simulación de control 

14.2.2 Pérdidas Temperatura 

 

La siguiente tabla recopila las simulaciones donde se varía la temperatura (298.15 K, 

308.15 K, 318.15 K) para las tres baterías. [Tabla 6] 

 

Ciclos Temperatura (K) Crate DoD Tiempo 
(Años) 

Batería Qloss (%) 

1000 298.15 1 0.8 3 NMC 9.247 

1000 298.15 1 0.8 3 NCA 10.246 

1000 298.15 1 0.8 3 LFP 10.462 

1000 308.15 1 0.8 3 NMC 30.806 

1000 308.15 1 0.8 3 NCA 33.686 

1000 308.15 1 0.8 3 LFP 34.586 

1000 318.15 1 0.8 3 NMC 71.858 

1000 318.15 1 0.8 3 NCA 81.121 

1000 318.15 1 0.8 3 LFP 83.437 

 

Tabla 6. Pérdidas temperatura 

 

Como se puede observar en la tabla si se aumenta la temperatura las pérdidas también 

aumentan y de una forma drástica, llegando a inutilizar por completo la batería a los 318.15 

K para los tres tipos de baterías. Podemos observar que la progresión no es lineal ya que la 

media de pérdidas a los tres niveles de temperaturas es la siguiente: 9.985 % (298.15 K), 

33.026 % (308.15 K) y 78.8 % (318.15 K). De esa forma se ve claro el mayor peso que tiene 

incrementar un grado contra más temperatura, aún y así el aumento de la temperatura afecta 

de manera muy significativa en cualquiera de los tres niveles.  

 

Si se compara cómo afecta la temperatura de las baterías de las tres químicas se puede 

observar que la mejor parada es la NMC para las tres temperaturas. La LFP por otro lado es 
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la más afectada llegando hasta los 83.437 % de pérdidas a la máxima temperatura. A pesar 

del mejor comportamiento de la NMC no llega a superar a ninguna de las otras dos a 

temperatura diferente dejando claro que en este tiene mayor importancia la temperatura a la 

cual trabaja la batería que no la propia química. 

 

Como conclusión hacer hincapié en la importancia de conseguir que la batería se mantenga 

a una temperatura baja ya que una diferencia de pocos grados afecta mucho a la vida útil de 

esta. 

 

14.2.3 Pérdidas Crate 

 

La siguiente tabla recopila las simulaciones donde se varía el Crate (0.75, 1, 1.25) para las 

tres baterías. [Tabla 7] 

 

Ciclos Temperatura (K) Crate DoD Años Batería Qloss (%) 

1000 298.15 0.75 0.8 3 NMC 8.746 

1000 298.15 1 0.8 3 NMC 9.247 

1000 298.15 0.75 0.8 3 NCA 9.664 

1000 298.15 0.75 0.8 3 LFP 9.862 

1000 298.15 1.25 0.8 3 NMC 9.94 

1000 298.15 1 0.8 3 NCA 10.246 

1000 298.15 1 0.8 3 LFP 10.462 

1000 298.15 1.25 0.8 3 NCA 10.882 

1000 298.15 1.25 0.8 3 LFP 11.112 

 

Tabla 7. Pérdidas Crate 

 

A partir de los resultados del experimento se puede afirmar que recargar todo el tiempo a un 

Crate elevado es perjudicial para el envejecimiento de las baterías ya que las pérdidas 

aumentan contra mayor sea el Crate. Es cierto que la química de la batería tiene un peso 

importante y eso se puede ver con la NMC, que con un Crate de 1 obtiene mejores resultados 

que la NCA o la LFP con un Crate de 0.75. 

 

La mejor de las baterías NMC tanto para Crate 0.75, 1 y 1.25 y con una diferencia aproximada 

de 1 respecto a la NCA o la LFP que tienen unas pérdidas parecidas, pero ligeramente peores 

la LFP. 

 

Con estos datos se puede ver claramente la disyuntiva de los cargadores que, pese a la 

existencia de puestos de carga rápida o ultrarrápida, coexisten con puesto de carga lenta. A 

parte de otros motivos como la fácil accesibilidad a los cargadores lentos respecto al resto, 
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uno importante es el daño que pueden sufrir las baterías que no están preparadas para 

soportar cargas a un Crate elevado de manera constante.  

 

14.2.4 Pérdidas DoD 

 

La siguiente tabla recopila las simulaciones donde se varía el DoD (0.5, 0.8, 1) para las tres 

baterías. [Tabla 8] 

 

Ciclos Temperatu
ra (K) 

Crate DoD Años Batería Qloss (%) 

1000 298.15 1 0.5 3 NMC 7.204 

1000 298.15 1 0.5 3 NCA 7.656 

1000 298.15 1 0.5 3 LFP 7.791 

1000 298.15 1 0.8 3 NMC 9.247 

1000 298.15 1 0.8 3 NCA 10.246 

1000 298.15 1 0.8 3 LFP 10.462 

1000 298.15 1 1 3 NMC 10.729 

1000 298.15 1 1 3 NCA 11.973 

1000 298.15 1 1 3 LFP 12.243 

 

Tabla 8. Pérdidas DoD 

 

Conforme se reduce el DoD también lo hacen las pérdidas por envejecimiento, esto indica 

que esperar a que la batería del vehículo esté cercana al agotamiento antes de realizar una 

nueva recarga es perjudicial para su salud, y es mejor recargar antes de llegar a esos 

niveles para conseguir que tarde más tiempo en envejecerse y por ende su vida útil 

aumente. 
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14.2.5 Pérdidas por tiempo 

 

La siguiente tabla recopila las simulaciones donde se varía el tiempo (3 años, 5 años, 7 

años) para las tres baterías. [Tabla 9] 

 

Ciclos Temperatura (K) Crate DoD Tiempo 
(Años) 

Batería Qloss (%) 

1000 298.15 1 0.8 3 NMC 9.247 

1000 298.15 1 0.8 5 NMC 10.213 

1000 298.15 1 0.8 3 NCA 10.246 

1000 298.15 1 0.8 3 LFP 10.462 

1000 298.15 1 0.8 7 NMC 10.999 

1000 298.15 1 0.8 5 NCA 11.218 

1000 298.15 1 0.8 5 LFP 11.434 

1000 298.15 1 0.8 7 NCA 12.008 

1000 298.15 1 0.8 7 LFP 12.224 

 

Tabla 9. Pérdidas por tiempo 

 

Esta tabla no arroja ningún dato inesperado, ya que es un hecho inevitable y contrastado que 

según avanza el tiempo las baterías se degradan y es por ello por lo que la misma batería 

con las mismas condiciones, al ser más antigua las pérdidas por envejecimiento también son 

mayores. 

 

Es reseñable que las NMC son las que mejor resultado ofrecen y con una diferencia 

importante. Incluso con las tres baterías con las mismas condiciones, pero la NMC con dos 

años más, ofrece unas pérdidas ligeramente menores que la NCA y la LFP. 

 

Las tres tablas siguientes comparan la media de pérdidas por envejecimiento separado por 

cada parámetro para cada uno de los tres tipos de baterías. [Tabla 10], [Tabla 11], [Tabla 12] 
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14.2.6 Batería LFP 

 

Parámetro Media Qloss (%) 

Temperatura  42.828 

Tiempo  11,373 

Crate 10.478 

DoD 10.165 

 

Tabla 10. Media de pérdidas de la batería LFP  

14.2.7 Batería NCA 

 

Parámetro Media Qloss (%) 

Temperatura 41.684 

Tiempo 11.157 

Crate 10.264 

DoD 9.958 

 

Tabla 11. Media de pérdidas de la batería NCA 

14.2.8 Batería NMC 

 

Parámetro Media Qloss (%) 

Temperatura 37.303 

Tiempo 10.153 

Crate 9.311 

DoD 8.035 

 

Tabla 12. Media de pérdidas de la batería NMC 

 

Observando las tablas se puede observar que la intensidad de los parámetros del 

envejecimiento con la que influyen es la misma para las tres baterías, siendo la que más 

afecta la temperatura y en menor medida el DoD. 

 

Como se ha deducido anteriormente el parámetro que más afecta con una diferencia 

importante es la temperatura haciendo por consiguiente irrelevantes los otros tres 

parámetros si la temperatura no está controlada y no es la adecuada. Excluyendo la 
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variable del tiempo el cual no se puede evitar de ninguna forma, el siguiente con más peso 

es el Crate demostrando que es más importante la forma de cargar la batería que su 

descarga. 

 

Para cada uno de los parámetros la química de la batería que mejor resultado ha obtenido 

es la NMC seguido de la NCA y la que peor resultados ha obtenido es la LFP. 

 

 

Tabla comparativa de los resultados de todas las simulaciones ordenadas de menos a más 

según la resistencia interna. [Tabla 13] 

 

Ciclos Temperatura (K) Crate DoD Tiempo 
(Años) 

Batería Rinterna 
(mOhms) 

500 298.15 1 0.8 3 NCA 95.186 

500 298.15 1 0.8 3 LFP 95.237 

500 298.15 1 0.8 3 NMC 95.518 

1000 308.15 1 0.8 3 LFP 120.178 

1000 308.15 1 0.8 3 NMC 120.391 

1000 308.15 1 0.8 3 NCA 120.451 

1000 318.15 1 0.8 3 NMC 120.729 

1000 318.15 1 0.8 3 NCA 121.578 

1000 298.15 1 0.8 7 NCA 122.092 

1000 318.15 1 0.8 3 LFP 122.164 

1000 298.15 1 1 3 LFP 122.173 

1000 298.15 1 0.8 7 LFP 122.224 

1000 298.15 1 1 3 NCA 122.236 

1000 298.15 1 0.8 5 LFP 122.332 

1000 298.15 1.25 0.8 3 NCA 122.353 

1000 298.15 1 0.8 5 NCA 122.372 

1000 298.15 1 0.8 3 LFP 122.421 

1000 298.15 1.25 0.8 3 LFP 122.437 

1000 298.15 1 0.8 7 NMC 122.446 

1000 298.15 1 1 3 NMC 122.49 

1000 298.15 1 0.8 5 NMC 122.639 
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1000 298.15 1 0.8 3 NCA 122.644 

1000 298.15 0.75 0.8 3 LFP 122.651 

1000 298.15 1.25 0.8 3 NMC 122.732 

1000 298.15 0.75 0.8 3 NCA 122.759 

1000 298.15 1 0.8 3 NMC 122.858 

1000 298.15 0.75 0.8 3 NMC 122.928 

1000 298.15 1 0.5 3 LFP 123.143 

1000 298.15 1 0.5 3 NCA 123.298 

1000 298.15 1 0.5 3 NMC 123.54 

1500 298.15 1 0.8 3 LFP 150.049 

1500 298.15 1 0.8 3 NMC 150.065 

1500 298.15 1 0.8 3 NCA 150.09 

 

Tabla 13. Resultado simulaciones en función de la Ri 

 

Observando la tabla anterior se puede discernir a simple vista que la mayoría de las 

simulaciones obtienen una resistencia muy similar, es por ello por lo que para analizar mejor 

cuando varía la resistencia interna se ha realizado la siguiente tabla donde solo aparecen los 

resultados de las simulaciones en las cuales hay un cambio significativo. 
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La siguiente tabla recopila las simulaciones donde se varía los ciclos (500, 1000, 1500) para 

las tres baterías. [Tabla 14] 

 

Ciclos Temperatu
ra (K) 

Crate DoD Tiempo 
(Años) 

Batería Rinterna 
(mOhms) 

500 298.15 1 0.8 3 NCA 95.186 

500 298.15 1 0.8 3 LFP 95.237 

500 298.15 1 0.8 3 NMC 95.518 

1000 298.15 1 0.8 3 LFP 122.421 

1000 298.15 1 0.8 3 NCA 122.644 

1000 298.15 1 0.8 3 NMC 122.858 

1500 298.15 1 0.8 3 LFP 150.049 

1500 298.15 1 0.8 3 NMC 150.065 

1500 298.15 1 0.8 3 NCA 150.09 

 

Tabla 14. Resultados de las simulaciones de Ciclos en función de la Ri 

 

La variable más influyente en el valor final de la resistencia interna es el número de ciclos, un 

resultado esperado ya que según la fórmula aplicada la resistencia interna depende 

únicamente del número de ciclos y el Soc. 

 

Como se puede observar las tres baterías se comportan de forma muy similar. Aunque dentro 

de esta similitud, se puede ver que la química más afectada por los parámetros de control es 

la LFP en todos sus experimentos, seguida de la química NCA y por último, la batería que 

mejor respuesta, aunque no muy distante de LFP, es la batería NMC, recortando un 5,3% en 

el experimento donde el envejecimiento es más notable, es decir en el experimento de 

temperatura. 

 

Se concluye el apartado de discusiones, haciendo notar que los 3 tipos de batería tienen un 

comportamiento muy similar respecto a los parámetros escogidos, pero si se tuviera que 

escoger una de las tres para aplicarla a un EV y al V2G, es la NMC. Contrastando así el gran 

porcentaje de EV que las contienen, y tomándola en consideración para el presupuesto final. 
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15. Amortización 

 

Cuando se habla sobre ahorro económico que aporta la propuesta de V2G, cabe dejar claro, 

que estos beneficios son simplemente un añadido de los que los propios EV.  

 

El ahorro económico de la utilización de esta tecnología se puede enfocar desde dos puntos 

de vista, ahorro individual, y ahorro en la propia gestión de la red eléctrica. 

 

Se ha planteado el presupuesto actual como un balance entre las posibles ganancias debidas 

a la propuesta, en contra con el coste del recambio de la batería utilizada, dando por supuesto 

que la vida de una batería al haber perdido un 40% de SOC total, deja de ser operativa. 

 

 No se ha considerado el coste de la implementación del punto de carga ya que se asume 

que únicamente plantean poner en práctica esta alternativa la población que tenga un EV con 

un cargador adaptado bidireccional. 

 

Se evaluarán las posibles ganancias en 3 tipos de campos en los cuales el V2G tendría cabida 

teórica como pueden ser, Energía Máxima, Reservas de rotación y regulación de frecuencia 

siendo los últimos dos servicios auxiliares. 

 

La fuente utilizada, recoge los datos del mercado de electricidad Californiano dado que 

proporcionaba múltiples datos ya recopilados y formulados, que de otra forma en el contexto 

estatal no se han encontrado con tal exactitud y veracidad.  

 

Se puede ver en la siguiente tabla, qué tipo de remuneración tendrían los propietarios 

individuales de un EV o HEV durante un año en las mismas condiciones cuantificados en 

dólares estadounidenses. [Tabla 15] 

 

 
Tabla 15. Remuneración anual 

 

Como se puede apreciar, los EV y los HEV se comportan de mejor manera en los dos últimos 

campos presentados, como conclusión ante el funcionamiento, se confirma que este tipo de 

vehículos presenta un mayor beneficio proporcionando servicios auxiliares a la red, o para 

propia implementación V2H. 

 

Los HEV se comportan de mejor manera en el proceso auxiliar de reservas de rotación, 

enfrente con el beneficio proporcionado por los EV, siendo la mitad aproximadamente.  

 

Mientras que actuando como auxiliar en el servicio de regulación los EV presentan unos 

beneficios sustanciosos doblando el monto obtenido por los HEV en el servicio de reservas 

de rotación y siendo la mayor cuantía obtenida.  
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Siendo el doble de la cantidad representada por los HEV en las reservas de rotación y por 

supuesto tiene mejor respuesta que estos mismos en el campo de servicios de regulación ya 

que llevando a cabo ese proceso dejarían pérdidas en el bolsillo del propietario. 

 

Los EV, en lo que se enfoca el presente proyecto, parecen tener una adaptación ideal para 

proporcionar servicios de regulación, debido a que mantienen una respuesta muy rápida y se 

proporciona esa energía en instantes cortos de tiempo, no siendo cargas masivas y como 

mucho realizando una descarga a DOD máximo de 30%, provocando menos envejecimiento 

en la batería.  

 

Como se ha visto anualmente estos podrían llegar a proporcionar unos ingresos anuales de 

unos 3.162 dólares, la economía de los BEV es mucho menos en los servicios de frecuencia 

debido a que no pueden proporcionar regulación a la baja y por tanto resulta mucho menos 

atractiva.  

 

A continuación, se exponen varias ratios de beneficios anuales encontrados por zona 

geográfica, cabe decir que todas ellas son estimaciones y que únicamente se utilizan de 

manera divulgativa y comparativa. 

 

● EEUU - de 90 a 5038 $  

● California - de 3038 a 5038 $  

● Europa - de 0 a 9600 € 

● Dinamarca - de 72 a 1920 € 

● UK - de 700 a 900 € 

● Alemania - de 360 a 9600 € 

 

Posteriormente podemos recoger distintas capacidades de baterías de modelos EV, 

actualmente las baterías para los EV han decrecido su valor respecto hace 5 años, ahora 

mismo están representadas dentro de un rango de coste (82 - 115 € · kWh).[25] 

 

Como se ha comentado con anterioridad, una capacidad media de 80 kWh, a un precio medio 

de 90 € · kWh, estaría notificando un coste de 7.200 €, variable según la capacidad y el precio 

estipulado. Con lo cual si comparamos con el beneficio anual medio de uno 3162$ (2641,93€), 

en 2,73 años es decir 996,45 días se amortizará.  

 

La batería según su química y su condicionamiento se tendría que cambiar en distintas 

situaciones temporales, nuestros experimentos concuerdan en que cargando y descargando 

en condiciones normales, la batería NMC ejerciendo esta carga de trabajo podría tener una 

vida útil aproximada de 4 años teniendo un Qloss de un 32%, es decir obtendremos un 

beneficio neto de 2641,93€ según el modelo californiano de V2G para estas aplicaciones, 

siempre teniendo una relación directa con el número de ciclos implantado, en nuestro caso 

se han considerado como datos importante influencia, los ciclos, la temperatura, el DOD y el 

Crate para que la batería pueda alargar su vida útil al máximo.   

 

También cabe decir que a veces el envejecimiento afecta a diferentes celdas de manera 

irregular con lo que quizás se podría plantear una solución, partiendo de sustituir las células 

más dañadas. 
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Dada que la competencia dentro de este nicho cada vez es más notoria, debido a su próspero 

futuro inmediato, aparecen empresas de automoción únicamente destinadas a EV como 

Tesla muy conocida a nivel mundial, llegando a ser el Apple de los EV, y como NIO empresa 

china emergente que quiere entrar fuerte en este tipo de mercado, dejando de lado a grandes 

empresas de automoción que inician el cambio hacia las 0 emisiones o a los modelos híbridos. 

 

Este tipo de nuevas inmersiones generan una competencia directa por el consumidor, dando 

a través del tiempo una notoria mejora en prestaciones y en costes de adquisición.  

 

También cabe decir que actualmente se tienen los recursos suficientes, pero se desconoce 

parcialmente esta corriente de V2G, por ello se están desarrollando estudios en diferentes 

países como Dinamarca o Alemania para poder sacarle el máximo partido al EV, poco a poco 

se van destinando más fondos a investigación y puesta a punto de EV y energías renovables, 

y este factor también influirá en el abaratamiento de los costes mencionados. 
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16.Presupuesto 

Este capítulo tiene como objetivo hacer un presupuesto aproximado de los costes derivados 

de hacer este trabajo. [Tabla 16], [Tabla 17], [Tabla 18] 

 

Al ser el presente trabajo de simulación los mayores gastos son producidos por recursos 

humanos. Respecto a los módulos GSS que se encuentran en el laboratorio mencionar que 

no están incluidos debido a que su precio no está abierto y no se ha podido acceder a él. 

 

Recursos humanos Precio 
por hora 
(€/h) 

N.º de 
personas 

Horas invertidas 
por persona (h/p) 

Coste (€) 

Investigación  20 2 115 4600 

Conocimiento programas 
Top Control y ESS 
Control 

20 2 85 3400 

Implementación modelo 
de envejecimiento 

20 2 125 5000 
 

Simulaciones 20 2 45 1800 

Redacción memoria 20 2 130 5200 

Total   500 20000 

 

Tabla 16. Coste recursos humanos 

 

Equipos y programas Precio por 
unidad 

N.º de unidades Coste (€) 

Licencias de programas 
y PC de sobremesa HP 

475 1 475 

Conectores USB 10 2 20 

Conectores red 12 1 12 

Total   507 

 

Tabla 17. Coste equipos y programa 
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Coste total Coste (€) 

Recursos humanos 20000 

Equipos y programas 507 

Total libre de impuesto 20507 

Impuesto IVA (21 %) 4306.47 

Total 24813.47 

 

Tabla 18. Coste total 
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17. Impacto ambiental 

 

Como se ha mencionado a lo largo del proyecto, la utilización de los EV a nivel poblacional 

supondría una mejora notoria a nivel ambiental, pero aun así existe la duda, de si generar la 

producción y la construcción de un EV supondría una mayor contaminación, centrándose en 

la producción de las baterías. 

 

Se ha podido ver que la producción de las baterías tenía algunas taras en función de la 

química, se sabe que para llegar a obtener una batería de plomo-ácido se generan residuos 

de plomo en forma de gases, partículas o polvo, siendo este muy perjudicial para la salud y 

la habitabilidad. Estas son las baterías que la mayoría de los vehículos contienen. Sus 

materiales son valiosos debido a la utilidad general que se le da, por ello tiene la tasa más 

alta de reciclaje de entre las baterías.  

 

En cambio, las baterías de litio, al ser este un metal muy abundante y por ende poco valioso, 

no se tenía esa mentalidad. Aun así, las baterías son totalmente reciclables y hay muchas 

que se llegan a reciclar más por los otros tipos de metales que las componen cómo el cobalto 

y el níquel. De hecho, hay empresas que se dedican a reciclar baterías de coches eléctricos 

como puede ser Duesenfeld. Esta empresa goza del material necesario para proceder con una buena 

praxis en lo que sería el reciclaje de baterías de litio, asegurando durante el proceso no generar residuos. 

Con este proceso Duesenfeld ahorra 4,8 toneladas de CO2 por tonelada de baterías recicladas, en 

comparación con los procesos de plomo-ácido. Y mediante la reutilización de estas baterías proporciona 

un ahorro de 8,1 toneladas de CO2 por tonelada de baterías recicladas enfrente extracción primaria de 

materias primas, en comparación un proceso menos dañino que el de extracción y refinamiento de 

combustibles fósiles. 

 

Una vez claro este punto, dentro de nuestro estudio, se han comparado 3 tipos de química 

NMC rica en manganeso, níquel y cobalto, NCA, rica en níquel cobalto y aluminio, y por último 

la química LFP formada por hierro y fósforo. 

 

Se ha llegado a la conclusión de que el modelo NMC supera en eficiencia a los otros dos, 

garantiza mejores prestaciones en cuanto a utilización dentro de un EV, y su vida útil se 

prolonga casi un año respecto de las otras dos químicas bajo las mismas condiciones, como 

se puede ver en la [Fig. 61]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Fig. 61 - Comparación de Qloss entre químicas. 
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18. Conclusiones 

 

 

Durante el presente proyecto se ha aprendido y explicado qué es y de que se trata la 

propuesta del V2G, sus retos, y beneficios como por ejemplo su relación con las energías 

renovables, y sobre todo el hecho de que los EV pueden sustituir los actuales vehículos que 

funcionan con combustibles fósiles.  

 

Realmente siendo este el punto más importante ya no solo por parte de que se puedan ganar 

dinero con esta propuesta, que en sí es un tanto a favor, sino porque se evitan costes no 

reflejados en la producción de energía y enfermedades relacionadas con las emisiones, como 

se ha comentado anteriormente en el proyecto. 

 

Se ha podido ver la influencia que podría tener la propuesta del V2G en la red eléctrica o en 

individuales, como por ejemplo viviendas. Se ha estudiado las características de los diferentes 

tipos de baterías más utilizadas para coches eléctricos, y se han introducido en software para 

que mediante los módulos GSS se hicieran un abanico de pruebas sobre diferentes químicas 

que actualmente están en uso, viendo cual se comportaba mejor bajo la influencia de varios 

parámetros estipulados claves para el envejecimiento de la batería. El cual durante todo el 

proyecto ha sido el mayor influyente para ver si esta propuesta, V2G era rentable, al margen 

que dé en un futuro no muy lejano la mayoría de la población conducirá EV. 

 

Nuestro grado de satisfacción es alto. Se cree que se ha podido asimilar los procesos en los 

cuales podría participar el V2G, su estado del arte, las diferentes químicas y características 

de las baterías a nivel teórico.  

 

Se ha aprendido a tener dominio sobre el software proporcionado y por ende conocimiento 

de cómo funcionan los GSS de manera clara. 

 

Aunque nuestra satisfacción realmente viene a nivel práctico ya que aun teniendo dificultades 

notables de movilidad (COVID-19), y utilizar un software el cual no conocíamos de ninguna 

etapa anterior, con lo que conlleva a nivel de programación, se ha conseguido tirar el proyecto 

adelante y con grandes resultados, bajo nuestro criterio, ha sido un trabajo muy completo y 

un reto constante el cual se ha tenido que sobrepasar varias dificultades. 

 

Se cree que se han cumplido los objetivos iniciales propuestos por el tutor como la 

implantación del modelo de envejecimiento en el script y algún objetivo adicional, como la 

variación de la resistencia interna en las simulaciones de las baterías, exportar datos desde 

ESSControl, dominio del script y de los modelos químicos diseñados dentro del programa. Se 

han aprendido métodos para trabajar en remoto que esperemos que ayuden en adelante por 

si sigue la situación de pandemia y hay que realizar trabajos prácticos vía PC o simplemente 

si se quiere controlar remotamente un ordenador del laboratorio, sin necesidad de tener que 

ir para que no se cierre la sesión. 
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Se espera que este TFG abra las puertas a muchos más pudiendo continuar o incluso mejorar 

el actual, dejando a disposición de la escuela todo el material que se ha ido generando como 

podría ser, el script principal con el envejecimiento aplicado y comentado, archivos CSV con 

datos, txt con datos de consola, capturas de gráficas, y procedimientos explicados en el 

trabajo que no constan en los respectivos manuales como por ejemplo el proceso de cambiar 

de modalidad los GSS, cambiar los límites de los errores y “warnings” de estos mismos y su 

sentido permitiendo hacer descargas en el modo bidireccional. 
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20. Organización 
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20.1 Diagrama de Gantt 
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21. Anexo 

 

21.1 Script 

 
//Versión 5.2.00 

//------------------------------    BEGIN CONFIGURATION   ---------------------------------- 

 

//Change Battery parameters (override settings of the selected Battery in the GUI) 

//ChangeBatteryConfiguration(); 

 

//This method enables or disables some parts of the BatteryModel (Tremblay Model) 

//that are used for calculation. 

//DisableEnableBatSimParts(); //This overrides the settings done in the GUI 

 

//Load a predefined configuration (different from the one selected in the GUI) 

//BatSim.LoadConfigurationFromFile("C:/ProgramData/Regatron/ESSControl/configuration/

MYCONFIG.batsimcfg"); 

 

ShowInitText(); // show comment text about this script 

 

DataCenter.Init(); // initialize (clears) the timeSeries 

 

// Read and set the TopConSystem limits, and system values 

Umax = TC_1.GetVoltageSystemMax(); 

Imax = TC_1.GetCurrentSystemMax(); 

Imin = TC_1.GetCurrentSystemMin(); 

Pmax = TC_1.GetPowerSystemMax(); 

Pmin = TC_1.GetPowerSystemMin(); 

 

// initialize the TopCon device 

TC_1.SetCurrentRef(Imax); 

TC_1.SetPowerRef(Pmax); 

 

//Use try: By TopCon without Q4 will a exception  

try { 

  TC_1.SetQ4CurrentLimit(Imin); 

  TC_1.SetQ4PowerLimit(Pmin); 

} 

catch (e) { 

  ; //OK old device TopCon Quadro 

} 
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// initial set of internal resistance. 

ensureNotZero = true; 

SetBatteryInternalResistanceInTopCon(ensureNotZero); 

 

//Set initial voltage at current of 0 A 

BatSim.SetCurrent(0); 

TC_1.SetVoltageRef(Math.min(BatSim.GetVoltage(), Umax)); 

 

// initialize DataCenter with standard time series 

DataCenter.AddDoubleTimeSeries("TopControl", "Voltage Act.", "V"); 

DataCenter.AddDoubleTimeSeries("TopControl", "Current Act.", "A"); 

DataCenter.AddDoubleTimeSeries("Battery model", "State of charge", "%"); 

DataCenter.AddDoubleTimeSeries("TopControl", "Ri", "mOhms"); 

 

//Initialize array for time series values (4 elements: one for declared time series) 

var TimeSeriesValues = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0]; 

/* 

TimeSeriesValues[0] <- Voltage Act.  

TimeSeriesValues[1] <- Current Act. 

TimeSeriesValues[2] <- State of charge 

TimeSeriesValues[3] <- Internal Resistence 

*/ 

21.1.1 // Variables nuevas declaradas e inicializadas 

 

var ciclos = 0; 

var DOD = 0; 

var B1 = 0; 

var B2 = 0; 

var Ah = 0; 

var temp = 0; 

var Qloss = 0; 

var Qloss1 = 0; 

var Qloss2 = 0; 

var Cap = + BatSim.GetCapacity(); 

var Crate = 0; 

var tiempo = 0; 

var Ea = 29500; 

var Rg = 8.314; 

var A = 14876; 

var Ri = 0; 

var Ro = 0; 

var Roc = 0; 

var Rct = 0; 

var Rctc = 0; 

var SoC = + BatSim.GetStateOfCharge(); 
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var alpha = 0.00003; 

var modo = 0; 

 

21.1.2 // Selección modo de trabajo y Scan variable Rinterna 

 

modo= BaseFunction.ReadFloat(”¿En qué modo va a trabajar? (carga = 1, descarga = 2) "); 

BaseFunction.PrintLine("carga/descarga= "+modo ); 

 

 

if (modo == 1){ 

 

ciclos= BaseFunction.ReadFloat("¿Cuantos ciclos a aplicar? "); 

BaseFunction.PrintLine("Nº de ciclos="+ciclos ); 

 

temp= BaseFunction.ReadFloat ("¿A qué temperatura?(K) "); 

BaseFunction.PrintLine("temperatura="+temp +"  K"); 

 

 

DOD= BaseFunction.ReadFloat ("¿Cuánto DOD?(0,1]");  

BaseFunction.PrintLine("Deep of discharge ="+DOD); 

 

 

Crate= BaseFunction.ReadFloat ("¿A que Crate? "); 

BaseFunction.PrintLine("temperatura="+Crate); 

 

 

tiempo= BaseFunction.ReadFloat("¿Tiempo de vida? (días)"); 

BaseFunction.PrintLine("La batería tiene (días)  " +tiempo); 

 

21.1.3 // Fórmula del envejecimiento pérdidas 

 

 

B1 = 0.000003419* (+ Math.pow (temp,2))-( 0.002017* temp) + 0.2976; 

B2 = -0.0067* temp + 2.35; 

Ah = ciclos * DOD * Cap ; 

Qloss1 = B1 * (+ Math.exp(B2 * Crate))* Ah ; 

Qloss2 = A*(+ Math.exp(-Ea/(Rg*temp)))*(+ Math.pow(tiempo,0.5)); 

Qloss = Qloss1 + Qloss2; 

} 

else 

{ 

BaseFunction.PrintLine("descargando..."); 

} 
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//Variables 

 

var LowerCutoffVoltage = 0; 

var UpperCutoffVoltage = 0; 

 

var TopControlCurrentAct = 0; 

var TopControlVoltAct = 0; 

var TopControlVoltageRef = 0; 

 

var TopControlInternalResistance = 0.01; //mOhms 

var TopControlResistanceAct = 0.01; //Ohms 

var TopControlQ4LimitVoltage = 0; 

 

var SignIsPos = true;  // Sign of current:  true --> discharge, false --> charge 

var CurrentHysteresis = 0.04; 

var CurrentActCorrected = 0.0; 

 

var LoopTimeInMilliseconds = 100; 

var LoopCount = 0; // loop counter 

var ModelVoltOut = 0.0; 

var VCalculatedForCutOff = 0.0; 

var EquationForCutOff = "V (U_bat_out)"; [26] 

 

21.1.4 // Fórmula Resistencia interna 

 

Ro = -6.292*(+ Math.pow (10,-12))*(+ Math.pow (SoC,5))+ 1.469*(+ Math.pow (10,-9))*(+ 

Math.pow (SoC,4))+(-1.232*(+ Math.pow (10,-7)))*(+ Math.pow (SoC,3))+4.964*(+ Math.pow 

(10,-6))*(+ Math.pow (SoC,2))+(-1.29*(+ Math.pow (10,-4)))*SoC+0.04539; 

Roc = Ro + ciclos*2.7975*(+ Math.pow (10,-5)); 

Rct = -2.809*(+ Math.pow (10,-11))*(+ Math.pow (SoC,5))+ 9.774*(+ Math.pow (10,-9))*(+ 

Math.pow (SoC,4))-(1.22*(+ Math.pow (10,-6)))*(+ Math.pow (SoC,3))+6.832*(+ Math.pow 

(10,-5))*(+ Math.pow (SoC,2))+(-1.70*(+ Math.pow (10,-3)))*SoC+0.03578; 

Rctc = Rct + ciclos*2.8503*(+ Math.pow (10,-5)); 

Ri = Roc+Rctc; 

 

BaseFunction.PrintLine("cap = "+ BatSim.GetCapacity()); 

BaseFunction.PrintLine("B1 = " + B1  ); 

BaseFunction.PrintLine("B2 = " + B2  ); 

BaseFunction.PrintLine("Ah = " + Ah  ); 

BaseFunction.PrintLine("Qloss ciclado = " + Qloss1); 

BaseFunction.PrintLine("Qloss calendario = " + Qloss2); 

BaseFunction.PrintLine("Qloss = " + Qloss  ); 

BaseFunction.PrintLine("Rinterna = " + Ri  ); 

BaseFunction.PrintLine("Romica = " + Ro ); 

BaseFunction.PrintLine("Rc = " + Rct ); 

 



Puesta en funcionamiento y test de baterías con el equipamiento emulador del laboratorio E3PACS 

115 

 

 

// ............................        BEGIN MAIN SCRIPT   .............................................. 

// Start Simulation (Loop) 

RunSimulation(); 

//Simulation Ended 

BaseFunction.PrintLine("BATSIM ended successfully"); 

// ............................        END OF MAIN SCRIPT  .............................................. 

 

 

function RunSimulation() { 

  BaseFunction.PrintLine("configured model parameters --> " + 

BatSim.GetModelParametersAsString()); 

  BaseFunction.PrintLine("Ri = [" + BatSim.GetResistanceInternalInMilliOhms() + "]"); 

  BaseFunction.Print("Cutoff-Limits = ("); 

  BaseFunction.Print(BatSim.GetLowerCutoffVoltage() + "V   | "); 

  BaseFunction.PrintLine(BatSim.GetUpperCutoffVoltage() + "V) "); 

 

  BaseFunction.OpenTimeMarker(false); 

 

  //-------------- main loop ------------------------- 

  // a) fetch actual current value from TopCon, put it into BATSim,  

  // b) fetch calculated voltage value from BatSim model 

  // c) check against the cut off limits (PowerOff() if exceeding) 

  // d) set the value as voltage reference value in Topcon device 

  // e) collect data for LiveViewer 

  // f) restart main loop 

 

  LoopCount = 0; // loop counter 

  do { 

    if ((+ BatSim.GetStateOfCharge()) < (100-Qloss)){   //Condicion para cerrar el bucle y 

finalizar la simulacion 

    LoopCount++; 

21.1.5 // Fórmula de Resistencia interna dentro del bucle  

 

// Se hace dentro del bucle para tener en cuenta el cambio del SOC de cada iteración 

var SoC = + BatSim.GetStateOfCharge(); 

Ro = -6.292*(+ Math.pow (10,-12))*(+ Math.pow (SoC,5))+ 1.479*(+ Math.pow (10,-9))*(+ 

Math.pow (SoC,4))+(-1.232*(+ Math.pow (10,-7)))*(+ Math.pow (SoC,3))+4.964*(+ Math.pow 

(10,-6))*(+ Math.pow (SoC,2))+(-1.29*(+ Math.pow (10,-4)))*SoC+0.04539; 

Roc = Ro + ciclos*2.7975*(+ Math.pow (10,-5)); 

Rct = -2.809*(+ Math.pow (10,-11))*(+ Math.pow (SoC,5))+ 9.774*(+ Math.pow (10,-9))*(+ 

Math.pow (SoC,4))-(1.22*(+ Math.pow (10,-6)))*(+ Math.pow (SoC,3))+6.832*(+ Math.pow 

(10,-5))*(+ Math.pow (SoC,2))+(-1.70*(+ Math.pow (10,-3)))*SoC+0.03578; 

Rctc = Rct + ciclos*2.8503*(+ Math.pow (10,-5)); 

Ri = Roc+Rctc; 
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    // a) fetch actual current value from TopCon, put it into BatSim 

    try { 

      TopControlVoltAct = TC_1.GetVoltageAct(); 

      TimeSeriesValues[0] = FormatFloat(TopControlVoltAct, 3); 

 

      TopControlCurrentAct = TC_1.GetCurrentAct(); 

      TimeSeriesValues[1] = FormatFloat(TopControlCurrentAct, 3); 

 

      // calculate hysteresis 

      if (SignIsPos == false) { 

        if (TopControlCurrentAct <= CurrentHysteresis) { 

          SignIsPos = false; 

          CurrentActCorrected = Math.min(TopControlCurrentAct, -0.001); 

        } 

        else { 

          SignIsPos = true; 

          CurrentActCorrected = TopControlCurrentAct; 

        } 

      } 

      else  // SignIspos == true 

      { 

        if (TopControlCurrentAct >= (-1.0 * CurrentHysteresis)) { 

          SignIsPos = true; 

          CurrentActCorrected = Math.max(TopControlCurrentAct, 0.0); 

        } 

        else { 

          SignIsPos = false; 

          CurrentActCorrected = TopControlCurrentAct; 

        } 

      } 

    } 

    catch (err) { 

      SEQ_LOOP_VARIABLE = false; 

    } 

 

    if (BatSim.IsSimulatorActive()) { 

      BatSim.SetCurrent(CurrentActCorrected); 

    } 

    else { 

      SignIsPos = true; // set to defined state 

    } 

 

    // b) OUTPUT OF SIMULATION  fetch calculated voltage value from BatSim 

    ModelVoltOut = BatSim.GetVoltage(); // fetch output value 

 

    TimeSeriesValues[2] = FormatFloat(BatSim.GetStateOfCharge(), 3); 

 

    TopControlInternalResistance = Ri*1000; 
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    TopControlResistanceAct = TopControlInternalResistance / 1000.0; // correct this by 

factor 1000 (due to internally using mOhms) 

    TimeSeriesValues[3] = FormatFloat(TopControlInternalResistance, 3); 

 

    DataCenter.AddRangeDateTimeIncidents(TimeSeriesValues); 

 

    // c) check against the cut off limits (PowerOff() if exceeding) check for violation of limits 

    // otherwise normal operation (= set output voltage) 

    // Remark: U_act is 0 while powerOff state (--> would violate lower limit!) therefore:  

    // calculate voltage at output bar (=U_out - R_i * CurrentActCorrected) and compare 

against limits: 

    // Check cut off limits 

    if (BatSim.IsSimulatorActive() && BatSim.IsCutoffVoltageObservationActive()) { 

      // calculate the output voltage 

      if (BatSim.IsPart2Disabled()) { 

        VCalculatedForCutOff = ModelVoltOut - (TopControlCurrentAct * 

TopControlResistanceAct); 

        EquationForCutOff = "V ( U_bat_out - (TopControlCurrentAct * 

TopControlResistanceAct))"; 

      } 

      else { 

        VCalculatedForCutOff = ModelVoltOut; 

        EquationForCutOff = "V (U_bat_out)"; 

      } 

 

      // check lower cut off limit 

      LowerCutoffVoltage = BatSim.GetLowerCutoffVoltage(); 

      if (VCalculatedForCutOff <= LowerCutoffVoltage) { 

        TC_1.PowerOff(); 

        uCalclulatedForCutOff3Dec = FormatFloat(VCalculatedForCutOff, 3); 

        BatSim.SetLowerCutoffVoltageInfo(uCalclulatedForCutOff3Dec + EquationForCutOff); 

        BatSim.SetSimulatorPassive(); 

        tmpString = "Voltage [" + uCalclulatedForCutOff3Dec + " V] exceeds lower cutOff limit" 

+ "LowerCutoffVoltage = " + LowerCutoffVoltage; 

        BaseFunction.PrintLine(" ===>>>> " + tmpString + ";  Switch [Voltage ON] manually "); 

      } 

 

      // check upper cut off limit     

      UpperCutoffVoltage = BatSim.GetUpperCutoffVoltage(); 

      if (VCalculatedForCutOff >= UpperCutoffVoltage) { 

        TC_1.PowerOff(); 

        uCalclulatedForCutOff3Dec = FormatFloat(VCalculatedForCutOff, 3); 

        BatSim.SetUpperCutoffVoltageInfo(uCalclulatedForCutOff3Dec + EquationForCutOff); 

        BatSim.SetSimulatorPassive(); 

        tmpString = "Voltage [" + uCalclulatedForCutOff3Dec + " V] exceeds lower cutOff limit" 

+ "UpperCutoffVoltage = " + UpperCutoffVoltage; 

        BaseFunction.PrintLine(" ===>>>>  " + tmpString + ";  Switch [Voltage ON] manually "); 

      } 
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    } 

 

    // d) set the value as voltage reference value in Topcon 

    if (BatSim.IsSimulatorActive()) { 

      TC_1.SetVoltageRef(Math.min(ModelVoltOut, Umax)); // Set ModelVoltOut- only if 

BatSim active 

 

      TopControlVoltageRef = TC_1.GetVoltageRef(); 

      TopControlQ4LimitVoltage = TC_1.GetQ4LimitVoltage(); 

      if (TopControlVoltageRef < TopControlQ4LimitVoltage) { 

        TC_1.PowerOff(); 

        BatSim.SetVoltageLimitQ4CutoffInfo("TopControl voltageRef < voltage limit Q4"); 

        BatSim.SetSimulatorPassive(); 

      } 

    } 

 

    if (LoopCount % 600 == 0) { 

      BaseFunction.PrintLine("active:  TopControlCurrentAct = [" + 

FormatFloat(CurrentActCorrected, 3) + " A],   Uout = [" + FormatFloat(ModelVoltOut, 3) + " 

V]"); 

      BaseFunction.PrintLine("          "); 

      BaseFunction.PrintLine("Rinterna = " + Ri*1000 + " mohms "); 

      BaseFunction.PrintLine("          "); 

 

 

    } 

 

    BaseFunction.WaitTimeMarker_ms(LoopTimeInMilliseconds * LoopCount, false); 

  }else{ 

      break; 

} 

 

    // f) restart main loop 

  } while (SEQ_LOOP_VARIABLE); // break + end program, if [False SEQ Loop Variable] or 

error (== _loopvar=false) was pressed 

 

  BaseFunction.PrintLine(""); 

  BaseFunction.PrintLine("==============  PROGRAM ENDED  

=================="); 

} 

 

//############## Subroutines ############## 

 

// Set of battery internal resistance. 

function SetBatteryInternalResistanceInTopCon(ensureNotZero) { 

  battInternalRef = BatSim.GetResistanceInternalInMilliOhms(); 

  BaseFunction.PrintLine("battInternalRef :" + battInternalRef); 

  TC_1.SetResistanceRef(battInternalRef); 
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  if (ensureNotZero == true) { 

    realBattInternalRef = TC_1.GetResistanceRef(); 

    BaseFunction.PrintLine("realBattInternalRef :" + realBattInternalRef); 

    if (battInternalRef > 0 && realBattInternalRef == 0) { 

      systemResistanecInc = TC_1.GetSystemResistanceInc(); 

      BaseFunction.PrintLine("systemResistanecInc :" + systemResistanecInc); 

      TC_1.SetResistanceRef(systemResistanecInc); 

    } 

  } 

} 

 

// explanation/introduction to "script output" textfield 

function ShowInitText() { 

  BaseFunction.PrintLine("--------------------------------------------------------------------------------"); 

  BaseFunction.PrintLine("BATSIM "); 

  BaseFunction.PrintLine("- using inline subroutines / no includescript"); 

  BaseFunction.PrintLine("- using FastTrack-R_i (= model part 2 changed to TopCon_R_i"); 

  BaseFunction.PrintLine("- using U_ref_afterLimits"); 

  BaseFunction.PrintLine("- using U_act instead of U_out"); 

  BaseFunction.PrintLine("- using CurrentActCorrected (by using hysteresis)"); 

  BaseFunction.PrintLine(""); 

  BaseFunction.PrintLine("Regatron AG, (c) 2015"); 

  BaseFunction.PrintLine(""); 

  BaseFunction.PrintLine("--------------------------------------------------------------------------------"); 

  BaseFunction.PrintLine(""); 

  BaseFunction.PrintLine("configurating BATSim start"); 

} 

 

//The Batterymodel consists of 5 parts that can be enabled and disabled 

//See the manual for details 

//Warning: this function overrides the settings done in the GUI 

function DisableEnableBatSimParts() { 

  BatSim.SetDisablingOfPart1(false); 

  BatSim.SetDisablingOfPart2(true); // part 2 disabled, because using TopCon R_i 

  BatSim.SetDisablingOfPart3(false); 

  BatSim.SetDisablingOfPart4(false); 

  BatSim.SetDisablingOfPart5(false); 

} 

 

//This method configures (and overrides) the settings done in the GUI 

//Important: do not change the order of setting these parameters!! 

//You can comment any of these lines if not needed, but you mustn't change the order! 

//Warning: this function overrides the settings done in the GUI 

function ChangeBatteryConfiguration() { 

  //0) Define CutoffLimits 

  BatSim.SetCellParameter_U_lowerCutoff(2.0);   // switch off TopCon  LOWER than this 

voltage 
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  BatSim.SetCellParameter_U_upperCutoff(3.9);   // switch off TopCon HIGHER than this 

voltage 

  BatSim.DisableCutoffVoltageObservation();     // if uncommented, cutoff voltages are not 

monitored. 

 

  //1) Set the State Of Charge 

  //BatSim.SetInitialChargeInPercent(50)  // Set initialStateOfCharge (0..100) 

  //BatSim.SetMarkerLineAtPercent(50)   // set marker in graphics (0..100) 

 

  //2) Set a Battery Model 

  BatSim.SetSelectedModel("NiCdBatModel");      // other models: LiIonBatModel, 

NiCdBatModel, NiMHBatModel, LeadAcidBatModel 

 

  //3) Set the cell geomerty 

  //BatSim.SetNumberOfCellsInSeries(5) 

  //BatSim.SetNumberOfCellsInParallel(1) 

 

  //4) Set Vnom 

  BatSim.SetCellParameter_Vnom(1.2);            // Nominal Voltage in V 

 

  //5) Set Qrated 

  BatSim.SetCellParameter_Qrated(6.5);          // Rated capacity in Ah 

 

  //6) Set Qnom 

  BatSim.SetCellAdvancedParameter_Qnom(3.5); 

 

  //7 Set all other advanced parameters 

  BatSim.SetCellAdvancedParameter_Ri(0.02);     // internal resistance 0... Ohms (per CELL) 

  BatSim.SetCellAdvancedParameter_Q(5.2); 

  BatSim.SetCellAdvancedParameter_Vfull(3.9); 

  BatSim.SetCellAdvancedParameter_I(5.89); 

  BatSim.SetCellAdvancedParameter_Qexp(1.85); 

  BatSim.SetCellAdvancedParameter_Vexp(3.5); 

} 

 

// This function reformats the "number" parameter, so that the return value does not have 

// trailing digits longer then "decimals" parameter  

// 

// Example: 

// FormatFloat (1.234567, 3)  -->> returns    1.234    (== 3 digits after colon) 

// FormatFloat (1.2     , 3)  -->> returns    1.2      (nothing to cut) 

function FormatFloat(number, decimals) { 

  try { 

    _factor = Math.pow(10, decimals); 

    _tmp = number * _factor; 

    _tmp = Math.floor(_tmp); 

    _tmp = _tmp / _factor; 

  } 
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  catch (e2) { 

    _tmp = 0; 

  } 

  return _tmp; 

} 

[27],[28],[29],[30]  
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21.2 Simulaciones 

 

21.2.1 Batería LFP 

 

Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 19. LFP simulación de control 

 

Gráfica 

 

 
Fig. 62 - LFP simulación de control. 
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Resultados 

 
Fig. 63 - LFP resultados de control 

Resultados finales 

Voltaje 37.500 V 

Intensidad 39.651 A 

Resistencia interna 122.421 mOhms 

Estado de carga 89.538 % 

Perdidas 10.462 % 

Tabla 20. LFP resultados de control 
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.5 

Crate 1 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 21. LFP simulación DoD 0.5 

 

Gráfica 

 

 
Fig 64. - LFP simulación DoD 0.5 
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Resultados 

 
Fig 65. - LFP resultados DoD  0.5. 

Resultados finales 

Voltaje 38.125 V 

Intensidad 39.651 A 

Resistencia interna 123.143 mOhms 

Estado de carga 82.209 % 

Perdidas 7.791 % 

 

Tabla 22. LFP resultados DoD  0.5 
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 298.15 K 

DOD 1 

Crate 1 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 23. LFP simulación DoD 1 

 

Gráfica 

 

 
Fig 66. - LFP simulación DoD 1. 
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Resultados 

 
Fig 67. - LFP resultados DoD 1. 

Resultados finales 

Voltaje 37.375 V 

Intensidad 39.651 A 

Resistencia interna 122.173 mOhms 

Estado de carga 87.757 % 

Perdidas 12.243 % 

 

Tabla 24. LFP resultados DoD 1 
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 308.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 25. LFP condiciones temperatura 308.15 K 

Gráfica 

 

 
Fig 68. - LFP condiciones temperatura 308.15 K. 
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Resultados 

 
Fig 69. -  LFP resultados temperatura 308.15 K 

Resultados finales 

Voltaje 36.375 V 

Intensidad 39.638 A 

Resistencia interna 120.478 mOhms 

Estado de carga 65.414 % 

Perdidas 34.586 % 

Tabla 26. LFP resultados temperatura 308.15 K 
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 318.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 27. LFP simulación temperatura 318.15 K 

 

Gráfica 

 

 
Fig 70. - LFP simulación temperatura 318.15 K. 
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Resultados 

 
Fig 71. - LFP resultados temperatura 318.15 K. 

Resultados finales 

Voltaje 36.125 V 

Intensidad 39.663 A 

Resistencia interna 122.164 mOhms 

Estado de carga 16.563 % 

Perdidas 83.437 % 

 

Tabla 28. LFP resultados temperatura 318.15 K 
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.8 

Crate 0.75 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 29. LFP simulación Crate 0.75 

 

Gráfica 

 

 
Fig 72. - LFP simulación Crate 0.75. 
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Resultados 

 
Fig 73. -  LFP resultados Crate 0.75. 

Resultados finales 

Voltaje 37.375 V 

Intensidad 29.750 A 

Resistencia interna 122.651 mOhms 

Estado de carga 90.138 % 

Perdidas 9.862 % 

Tabla 30. LFP resultados Crate 0.75 
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1.25 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 31. LFP simulación Crate 1.25 

 

Gráfica 

 

 
Fig 74. - LFP simulación Crate 1.25. 
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Resultados 

 
Fig 75. - LFP resultados Crate 1.25. 

Resultados finales 

Voltaje 37.500 V 

Intensidad 39.663 A 

Resistencia interna 122.437 mOhms 

Estado de carga 88.882 % 

Perdidas 11.112 % 

 

Tabla 32. LFP resultados Crate 1.25 
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1 

Tiempo 5 años 

 

Tabla 33. LFP simulación tiempo 5 años 

 

Gráfica 

 

 
Fig 76. - LFP simulación tiempo 5 años. 
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Resultados 

 
Fig 77. - LFP resultados tiempo 5 años. 

Resultados finales 

Voltaje 37.500 V 

Intensidad 39.651 A 

Resistencia interna 122.332 mOhms 

Estado de carga 88,566 % 

Perdidas 11,434 % 

Tabla 34. LFP resultados tiempo 5 años 
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1 

Tiempo 7 años 

 

Tabla 35. LFP simulación tiempo 7 años. 

 

Gráfica 

 

 
Fig 78. -  LFP simulación tiempo 7 años. 
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Resultados 

 
Fig 79. -   LFP resultados tiempo 7 años. 

Resultados finales 

Voltaje 37.375 V 

Intensidad 39.651 A 

Resistencia interna 122.332 mOhms 

Estado de carga 87,776 % 

Perdidas 12,224 % 

Tabla 36. LFP resultados tiempo 7 años  
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 500 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 37. LFP simulación ciclos 500. 

 

Gráfica 

 

 
Fig 80. -  LFP simulación ciclos 500. 
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Resultados 

                                                                                                                                                                                

  

Fig 81. - LFP resultados ciclos 500. 
Resultados finales 

Voltaje 38.500 V 

Intensidad 39.663 A 

Resistencia interna 95,237 mOhms 

Estado de carga 93,099 % 

Perdidas 6,901 % 

 

Tabla 38. LFP resultados ciclos 500. 
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1500 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 39. LFP simulación ciclos 1500 

 

Gráfica 

 

 
Fig 82. - LFP simulación ciclos 1500. 
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Resultados 

 
Fig 83. - LFP resultados ciclos 1500. 

Resultados finales 

Voltaje 37.125 V 

Intensidad 39.663 A 

Resistencia interna 150,049 mOhms 

Estado de carga 85,976 % 

Perdidas 14,024 % 

 

Tabla 40. LFP resultados ciclos 1500. 
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Descarga 

 

Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 41. LFP simulación descarga 

 

Gráfica 

 

 
Fig 84. -  LFP simulación descarga. 
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Resultados 

 
Fig 85. - LFP resultados descarga. 

Resultados finales 

Voltaje 22.375 V 

Intensidad 13.625 A 

Resistencia interna 80.654 mOhms 

Estado de carga 89.538 % 

Perdidas 10.462 % 

 

Tabla 42. LFP resultados descarga 
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21.2.2 Batería NCA 

 

Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 43. NCA simulación de control. 

 

Gráfica 

 

 
Fig 86. - NCA simulación de control. 
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Resultados 

 

Fig 87. - NCA resultados de control. 
Resultados finales 

Voltaje 41.125 V 

Intensidad 38.450 A 

Resistencia interna 122.644 mOhms 

Estado de carga 89,574 % 

Perdidas 10.246 % 

 

Tabla 44. NCA resultados de control. 
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.5 

Crate 1 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 45. NCA simulación DoD 0.5 

 

Gráfica 

 

 
Fig 88. - NCA simulación DoD 0.5. 
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Resultados 

 
Fig 89. - NCA resultados DoD 0.5. 

Resultados finales 

Voltaje 41.750 V 

Intensidad 38.450 A 

Resistencia interna 123.298 mOhms 

Estado de carga 92,344 % 

Perdidas 7.656 % 

 

Tabla 46. NCA resultados DoD 0.5 
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 298.15 K 

DOD 1 

Crate 1 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 47. NCA simulación DoD 1. 

 

Gráfica 

 

 
Fig 90. -  NCA simulación DoD 1. 
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Resultados 

 
Fig 91. - NCA resultados DoD 1. 

Resultados finales 

Voltaje 40.750 V 

Intensidad 38.450 A 

Resistencia interna 122.236 mOhms 

Estado de carga 88,027 % 

Perdidas 11,973 % 

 

Tabla 48. NCA resultados DoD 1 
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 308.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 49. NCA simulación temperatura 308.15 K 

 

Gráfica 

 

 
Fig 92. - NCA simulación temperatura 308.15 K. 
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Resultados 

 
Fig 93. - NCA resultados temperatura 308.15 K. 

Resultados finales 

Voltaje 39.625 V 

Intensidad 38.463 A 

Resistencia interna 120.451 mOhms 

Estado de carga 66,314 % 

Perdidas 33,686 % 

 

Tabla 50. NCA resultados temperatura 308.15 K 
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 318.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 51. NCA simulación temperatura 318.15 K 

 

Gráfica 

 

 
Fig 94. - NCA simulación temperatura 318.15 K. 
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Resultados 

 
Fig 95. - NCA resultados temperatura 318.15 K. 

Resultados finales 

Voltaje 39.375 V 

Intensidad 38.450 A 

Resistencia interna 121.578 mOhms 

Estado de carga 18,879 % 

Perdidas 81,121 % 

 

Tabla 52. NCA resultados temperatura 318.15 K 
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.8 

Crate 0.75 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 53. NCA simulación Crate 0.75 

 

Gráfica 

 

 
Fig 96. -  NCA simulación Crate 0.75. 
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Resultados 

 
Fig 97. -  NCA resultados Crate 0.75. 

Resultados finales 

Voltaje 40.750 V 

Intensidad 28.863 A 

Resistencia interna 122.759 mOhms 

Estado de carga 90,336 % 

Perdidas 9,664 % 
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 Tabla 54. NCA resultados Crate 0.75 

Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1.25 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 55. NCA simulación Crate 1.25 

 

Gráfica 

 

 
Fig 98. - NCA simulación Crate 1.25. 

 

 

 



Puesta en funcionamiento y test de baterías con el equipamiento emulador del laboratorio E3PACS 

159 

 

Resultados 

 
Fig 99. -   NCA resultados Crate 1.25. 

Resultados finales 

Voltaje 40.875 V 

Intensidad 38.463 A 

Resistencia interna 122.353 mOhms 

Estado de carga 89,118 % 

Perdidas 10,882 % 
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Tabla 56. NCA resultados Crate 1.25 

Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1 

Tiempo 5 años 

 

Tabla 57. NCA simulación tiempo 5 años. 

 

Gráfica 

 

 
Fig 100. - NCA simulación tiempo 5 años. 
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Resultados 

 
Fig 101. -   NCA resultados tiempo 5 años. 

Resultados finales 

Voltaje 40.875 V 

Intensidad 38.438 A 

Resistencia interna 122.372 mOhms 

Estado de carga 88,782 % 

Perdidas 11,218 % 

 

Tabla 58. NCA resultados tiempo 5 años 
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1 

Tiempo 7 años 

 

Tabla 59. NCA simulación 7 años 

 

Gráfica 

 

 
Fig 102. -  NCA simulación 7 años. 
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Resultados 

 
Fig 103. -NCA resultados tiempo 7 años. 

Resultados finales 

Voltaje 40.625 V 

Intensidad 38.463 A 

Resistencia interna 122.092 mOhms 

Estado de carga 87.992 % 

Perdidas 12.008 % 

 

Tabla 60. NCA resultados tiempo 7 años. 
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 500 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 61. NCA simulación ciclos 500. 

 

Gráfica 

 

 
Fig 104. -NCA simulación ciclos 500. 

 

 

 

 



Puesta en funcionamiento y test de baterías con el equipamiento emulador del laboratorio E3PACS 

165 

Resultados 

 
Fig 105. - NCA resultados ciclos 500. 

Resultados finales 

Voltaje 41.825 V 

Intensidad 38.450 A 

Resistencia interna 95.186 mOhms 

Estado de carga 93.207 % 

Perdidas 6.793 % 

 

Tabla 62. NCA resultados ciclos 500 
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1500 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 63. NCA simulación ciclos 1500 

 

Gráfica 

 

 
Fig 106. - NCA simulación ciclos 1500. 
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Resultados 

 
Fig 107. - NCA resultados ciclos 1500. 

Resultados finales 

Voltaje 40.500 V 

Intensidad 38.450 A 

Resistencia interna 150.09 mOhms 

Estado de carga 86.300 % 

Perdidas 13.700 % 

 

Tabla 64. NCA resultados ciclos 1500 
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Descarga 

 

Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 65. NCA simulación descarga 

 

Gráfica 

 

 
Fig 108. - NCA simulación descarga. 
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Resultados 

 
Fig 109. - NCA resultados descarga. 

Resultados finales 

Voltaje 18.625 V 

Intensidad 6.650 A 

Resistencia interna 80.964 mOhms 

Estado de carga 89,574 % 

Perdidas 10.246 % 

 

Tabla 66. NCA resultados descarga. 
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21.2.3 Batería NMC 

 

Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 67. NMC simulación de control. 

 

Gráfica 

 

 
Fig 110. - NMC simulación de control. 
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Resultados 

 
Fig 111. - NMC resultados de control. 

Resultados finales 

Voltaje 42.375 V 

Intensidad 33.663 A 

Resistencia interna 122.858 mOhms 

Estado de carga 90,753 % 

Perdidas 9.247 % 

 

Tabla 68. NMC resultados de control 
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.5 

Crate 1 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 69. NMC simulación DoD 0.5 

 

Gráfica 

 

 
Fig 112. - NMC simulación DoD 0.5. 
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Resultados 

 
Fig 113. - NMC resultados DoD 0.5. 

Resultados finales 

Voltaje 43.125 V 

Intensidad 33.650 A 

Resistencia interna 123.540 mOhms 

Estado de carga 92.976 % 

Perdidas 7.204 % 

 

Tabla 70. NMC resultados DoD 0.5 

 

 



Puesta en funcionamiento y test de baterías con el equipamiento emulador del laboratorio E3PACS 

174 

 

Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 298.15 K 

DOD 1 

Crate 1 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 71. NMC simulación DoD 1 

 

Gráfica 

 

 
Fig 114. - NMC simulación DoD 1. 
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Resultados 

 
Fig 115. - NMC resultados DoD 1. 

Resultados finales 

Voltaje 42.125 V 

Intensidad 33.663 A 

Resistencia interna 122,490 mOhms 

Estado de carga 89,271 % 

Perdidas 10,729 % 

 

Tabla 72. NMC resultados DoD 1 
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 308.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 73. NMC simulación temperatura 308.15 K. 

 

Gráfica 

 

 
Fig 116. - NMC simulación temperatura 308.15 K. 
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Resultados 

 
Fig 117. - NMC resultados temperatura 308.15 K. 

 

Resultados finales 

Voltaje 40.825 V 

Intensidad 33.663 A 

Resistencia interna 120.391 mOhms 

Estado de carga 69.104 % 

Perdidas 30.806 % 

 

Tabla 74. NMC resultados temperatura 308.15 K. 
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 318.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 75. NMC simulación temperatura 318.5 K 

 

Gráfica 

 

 
Fig 118. - NMC simulación temperatura 318.5 K. 
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Resultados 

 
Fig 119. - NMC resultados temperatura 318.5 K. 

 

Resultados finales 

Voltaje 40.500 V 

Intensidad 33.650 A 

Resistencia interna 120,729 mOhms 

Estado de carga 28,142 % 

Perdidas 71,858 % 

 

Tabla 76. NMC resultados temperatura 318.5 K 
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.8 

Crate 0.75 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 77. NMC simulación Crate 0.75. 

 

Gráfica 

 

 
Fig 120. - NMC simulación Crate 0.75. 
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Resultados 

 
Fig 121. - NMC resultados Crate 0.75. 

 

Resultados finales 

Voltaje 39.875 V 

Intensidad 25.253 A 

Resistencia interna 122,928 mOhms 

Estado de carga 91,254 % 

Perdidas 8,746 % 

 

Tabla 78. NMC resultados Crate 0.75 
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1.25 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 79. NMC simulación Crate 1.25 

 

Gráfica 

 

 
Fig 122. - NMC simulación Crate 1.25 
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Fig 123. - NMC resultados Crate 1.25. 

 

Resultados finales 

Voltaje 42.250 V 

Intensidad 33.650 A 

Resistencia interna 122,732 mOhms 

Estado de carga 90,060 % 

Perdidas 9,940 % 

 

Tabla 80. NMC resultados Crate 1.25 
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1 

Tiempo 5 años 

 

Tabla 81. NMC simulación tiempo 5 años 

 

Gráficas 

 

 
Fig 124. - NMC simulación tiempo 5 años. 
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Resultados 

 
Fig 125. - NMC resultados tiempo 5 años. 

 

Resultados finales 

Voltaje 42.250 V 

Intensidad 33.650 A 

Resistencia interna 122,639 mOhms 

Estado de carga 89,787 % 

Perdidas 10,213 % 

 

Tabla 82. NMC resultados tiempo 5 años 
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1 

Tiempo 7 años 

 

Tabla 83. NMC simulación tiempo 7 años 

 

Gráfica 

 

 
Fig 126. - NMC simulación tiempo 7 años. 
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Resultados 

 
Fig 127. -NMC simulación tiempo 7 años. 

Resultados finales 

Voltaje 42.000 V 

Intensidad 33.676 A 

Resistencia interna 122,446 mOhms 

Estado de carga 89,001 % 

Perdidas 10,999 % 

 

Tabla 84. NMC resultados tiempo 7 años 
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 500 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 85. NMC simulación ciclos 500 

 

Gráfica 

 

 
Fig 128. - NMC simulación ciclos 500. 
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Resultados 

 
Fig 129. - NMC resultados ciclos 500. 

 

Resultados finales 

Voltaje 43.375 V 

Intensidad 33.650 A 

Resistencia interna 95,518 mOhms 

Estado de carga 93,717 % 

Perdidas 6,283 % 

 

Tabla 86. NMC resultados ciclos 500  
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Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1500 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 87. NMC simulación ciclos 1500 

 

Gráfica 

 

 
Fig 130. - NMC simulación ciclos 1500. 
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Resultados 

 
Fig 131. - NMC resultados ciclos 1500. 

Resultados finales 

Voltaje 37.125 V 

Intensidad 33.650 A 

Resistencia interna 150,065 mOhms 

Estado de carga 87,789 % 

Perdidas 12,211 % 

 

Tabla 88. NMC resultados ciclos 1500 
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Descarga 

 

Condiciones iniciales 

 

Ciclos 1000 

Temperatura 298.15 K 

DOD 0.8 

Crate 1 

Tiempo 3 años 

 

Tabla 89. NMC simulación descarga. 

 

Gráfica 

 

 
Fig 132. - NMC simulación descarga. 
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Resultados 

 
Fig 124. - NMC resultados descarga. 

Resultados finales 

Voltaje 14.750 V 

Intensidad 0.050 A 

Resistencia interna 81,165 mOhms 

Estado de carga 90,753 % 

Perdidas 9.247 % 

 

Tabla 133. NMC resultados descarga 


