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1. Resumen 

En 1990 se comercializo el primer acumulador que empleaba la tecnología Li-ion, 30 años después su 

uso se ha extendido y popularizado en herramientas como smartphones, ordenadores portátiles, 

vehículos, etc. El avance en los sistemas informáticos, su complejidad y las mejoras en los tiempos de 

procesos, conjuntamente con el uso de modelos matemáticos centrados en los mecanismos de 

degradación de baterías. Nos ha permitido crear simulaciones con el objetivo de mejora en la eficiencia 

de las baterías. 

El presente proyecto proporciona una descripción al detalle del mecanismo de funcionamiento 

electroquímico de las baterías de litio y expone una tipología de modelo termoeléctrico de degradación 

basado en las diferentes reacciones que se dan en el sistema. En concreto, en el desarrollo de la película 

SEI y pasiva en los electrodos negativo y positivo correspondientes. Este efecto genera pérdidas en el 

inventario de litio de nuestra batería, así como la perdida de material activo. Partiendo de un código 

preexistente desarrollado en Matlab® que simula funcionamiento del modelo electroquímico y 

termoeléctrico de una celda de ion litio. Se ha desarrollado un software que permite aplicar la técnica 

de espectroscopía de impedancia electroquímica o EIS. Simulando el comportamiento de la EIS que 

tiene una celda de ion litio en función de diferentes variables como: el estado de carga o SOC, la 

temperatura, la degradación de la batería y el envejecimiento o SOH. Este último se ha podido llevar a 

cabo gracias al proyecto anterior, que nos ha dado la posibilidad de generar un ciclado en nuestra 

batería de 325 ciclos.  

Hemos encontrado que el descenso del estado de carga aumenta la impedancia de nuestra batería 

sobre todo en los porcentajes más bajos. Además, el aumento de la impedancia también tiene relación 

con la degradación de la batería y su envejecimiento, al igual que al reducir la temperatura de dicha 

batería. 

En conclusión, se ha demostrado que el modelo es capaz de ayudar a entender mejor el 

comportamiento de la impedancia en el funcionamiento de las baterías de lito en algunos de sus 

diferentes estados durante su vida útil.  
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2. Resum 

El 1990 es va comercialitzar el primer acumulador que emprava la tecnologia Li-ion, 30 anys després el 

seu ús s'ha estès i popularitzat en eines com smartphones, ordinadors portàtils, vehicles, etc. L'avanç 

en els sistemes informàtics, la seva complexitat i les millores en els temps de processos, conjuntament 

amb l'ús de models matemàtics centrats en els mecanismes de degradació de bateries. Ens ha permès 

crear simulacions amb l'objectiu de millora en l'eficiència de les bateries. 

El present projecte proporciona una descripció al detall del mecanisme de funcionament electroquímic 

de les bateries de liti i exposa una tipologia de model termoelèctric de degradació basat en les diferents 

reaccions que es donen en el sistema. En concret, en el desenvolupament de la pel·lícula SEI i passiva 

en els elèctrodes negatiu i positiu corresponents. Aquest efecte genera pèrdues en l'inventari de liti de 

la nostra bateria, així com la pèrdua de material actiu. Partint d'un codi preexistent desenvolupat en 

Matlab® que simula funcionament del model electroquímic i termoelèctric d'una cel·la d'ió liti. S'ha 

desenvolupat un programari que permet aplicar la tècnica d'espectroscòpia d'impedància 

electroquímica o EIS. Simulant el comportament de l'EIS que té una cel·la d'ió liti en funció de diferents 

variables com: l'estat de càrrega o SOC, la temperatura, la degradació de la bateria i l'envelliment o 

SOH. Aquest últim s'ha pogut dur a terme gràcies a el projecte anterior, que ens ha donat la possibilitat 

de generar un ciclat en la nostra bateria de 325 cicles. 

Hem trobat que el descens de l'estat de càrrega augmenta la impedància de la nostra bateria sobretot 

en els percentatges més baixos. A més, l'augment de la impedància també té relació amb la degradació 

de la bateria i el seu envelliment, a l'igual que al reduir la temperatura de la bateria. 

En conclusió, s'ha demostrat que el model és capaç d'ajudar a entendre millor el comportament de la 

impedància en el funcionament de les bateries de liti en alguns dels seus diferents estats durant la seva 

vida útil.  
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3. Abstract 

In 1990 the first accumulator that used Li-ion technology was marketed. 30 years later its use has 

spread and popularized in tools such as smartphones, laptops, vehicles, etc. Advances in computer 

systems, their complexity and improvements in process times. In addition to the use of mathematical 

models focused on battery degradation mechanisms. It has allowed us to create simulations with the 

aim of improving battery efficiency. 

This project provides a detailed description of the electrochemical operating mechanism of lithium 

batteries and exposes a typology of a thermoelectric degradation model based on the different 

reactions that occur in the system. Specifically, in the development of the SEI and passive film on the 

corresponding negative and positive electrodes. This effect generates losses in the lithium inventory of 

our battery, as well as the loss of active material. Starting from a pre-existing code developed in 

Matlab® that simulates the operation of the electrochemical and thermoelectric model of a lithium-

ion cell. A new software has been developed that allows the application of the electrochemical 

impedance spectroscopy or EIS technique. Simulating the behaviour of the EIS that a lithium-ion cell 

has based on different variables such as: state of charge or SOC, temperature, battery degradation and 

aging or SOH. The latter has been carried out thanks to the previous project, which has given us the 

possibility of generating a battery cycle of 325 cycles. 

We have found that the decrease in the state of charge increases the impedance of our battery, 

especially in the lowest percentages. In addition, the increase in impedance is also related to the 

degradation of the battery and its aging, as well as reducing the temperature of the battery. 

In conclusion, it has been shown that the model is capable to help to understand better the behaviour 

of impedance in the operation of lithium batteries in some of their different states during their useful 

life.  
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5. Glosario 
Símbolo Nombre Unidades 

𝑎𝑠 Área superficial específica del electrodo poroso m2/m3 

𝐴 Área de la placa del electrodo m 

𝑐𝑠 Concentración de iones litio en la fase sólida mol/ m3 

𝑐𝑒 Concentración de iones litio en la fase electrolítica mol/ m3 

𝑐𝑠,𝑒 Concentración de iones litio en la interfaz sólido-electrolito mol/ m3 

𝑐𝑠,𝑚𝑎𝑥 Concentración máxima de iones litio en la fase sólida mol/ m3 

𝑐𝑠,𝑎𝑣𝑔 Concentración media de iones litio en la fase sólida mol/ m3 

𝑐𝑝 Calor específico J/(kg·K) 

𝐶𝑝 Capacidad calorífica J/K 

𝐶dl Capacidad de doble capa F/cm2 

𝐷𝑒 Coeficiente de difusión del electrolito m2/s 

𝐷𝑠 Coeficiente de difusión de la fase sólida m2/s 

𝐸𝜓 
𝑎𝑐𝑡 

Energía de activación J/mol 

𝐹 Constante de Faraday C/mol 

𝑓 Frecuencia de onda s-1 

𝑓𝑠 Frecuencia de onda de muestreo s-1 

ℎ Coeficiente de transferencia de calor para la convección W/(m2·K) 

𝑖
0  Densidad de corriente de intercambio A/m2 

𝑖
0,𝑠 Densidad de corriente de intercambio de la reacción 

secundaria 
A/m2 

𝐼 Intensidad de corriente A 

𝑗 Densidad de corriente de intercalación A/m2 
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𝑗𝑠 Densidad de corriente de la reacción secundaria A/m2 

 𝑗𝐿𝑖  Densidad de corriente de la de disolución de litio A/m2 

𝐽 Densidad de corriente aplicada A/m2 

𝑘 Constante de velocidad de reacción 

 

m2.5/(mol0.5·s) 

Símbolo Nombre Unidades 

𝐿 Longitud de la celda m 

𝑀𝑝𝑠 
Masa molecular media de los compuestos constituyentes 
de la capa pasiva 

 

kg/mol 

𝑀𝑆𝐸𝐼 
Masa molecular media de los compuestos constituyentes 
de la capa SEI 

kg/mol 

𝑛 Número de electrones  

𝑁 Número de puntos 
 

𝑝 Coeficiente de Bruggeman 
 

𝑟 coordenada radial m 

𝑅 Constante de los gases ideales J/(mol·K) 

𝑅Ω Resistencia óhmica     Ω·m2 

𝑅𝑐𝑡 Resistencia a la transferencia de carga Ω·m2 

   
Símbolo Nombre Unidades 

𝑅𝑖𝑛𝑡 Resistencia interna de la celda Ω·m2 

𝑅Ω Resistencia óhmica     Ω 

𝑅𝑐𝑡 Resistencia a la transferencia de carga Ω 

𝑅m𝑡 Resistencia a la transferencia de masa Ω 

𝑅𝑓 
Resistencia de contacto entre los colectores de corriente y 
los electrodos 

Ω·m2 

𝑅𝑓𝑖𝑙𝑚 Resistencia de la película SEI Ω·m2 
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𝑅𝑝 Resistencia de la película SEI formada durante la carga Ω·m2 

𝑅𝑆𝐸𝐼
0  

 Resistencia inicial de la película SEI Ω·m2 

𝑅𝑠 Radio de las partículas de material activo m 

𝑡 Tiempo s 

𝑡𝑜 
+ Número de transferencia de iones litio 

 

𝑇′
 Periodo   s 

𝑇 Temperatura K 

𝑇∞ Temperatura ambiente K 

𝑈 Potencial en circuito abierto V 

𝑉 Voltaje de la celda V 

𝑥 Coordenada a través del espesor de la celda m 

𝛼𝑎, 𝛼𝑐 Coeficiente de transferencia anódica y catódica 
 

 

𝛽 
Parámetro experimental para la disminución de 
porosidad en el electrodo positivo 

 

𝛿 Espesor m 

휀𝑠 Porosidad de la fase sólida 
 

휀𝑒 Porosidad de la fase electrolítica 
 

𝜂𝑐𝑡 Sobrepotencial debido a la transferencia de carga V 

𝜂𝑑𝑖𝑓 Sobrepotencial debido a la difusión V 

𝜃 Angulo de fase de la impedancia  º o rad 

𝜔 Velocidad angular  rad/s 

 

Símbolo Nombre Unidades 

𝜃0% Estequiometría de referencia en el que el estado de 
carga es del 0% 
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𝜃100% 
Estequiometría de referencia en el que el estado de 
carga es del 100% 

𝜅 Conductividad eléctrica del electrolito S/m 

𝜆 Conductividad térmica W/(m·K) 

 

𝜉 
Parámetro experimental para la disminución de 
porosidad en el electrodo negativo 

𝜌 Densidad kg/m3 

𝜎 Conductividad eléctrica de la fase sólida S/m 

𝜙𝑠 Potencial eléctrico en la fase sólida V 

𝜙𝑒 Potencial eléctrico en la fase electrolítica V 

𝜓 Propiedad general 
 

Subíndice   

𝑒𝑓𝑓 Efectivo  

𝑅𝑒 Componente real  

𝐼𝑚 Componente imaginaria  

𝑛 Referente al electrodo negativo 
 

𝑝 Referente al electrodo positivo 
 

𝑝𝑠 Película pasiva 
 

𝑆𝐸𝐼 o 𝑓𝑖𝑙𝑚 Película formada en la interfaz sólido-electrolito 
 

𝑟𝑒𝑓 Referencia 
 

𝑃/𝑆 Enchapado y decapado (Plating and Stripping) 
 

Superíndice   

0 Inicial  

𝑝 Pérdida 
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1. Prefacio 

1.1. Origen del trabajo 

A este proyecto le preceden una serie de trabajos de fin de grado tutorizados por la Universidad 

Politécnica de Cataluña los cuales han realizados diversos estudios sobre la modelización del 

funcionamiento electroquímico en diversos tipos de baterías. Toda esta modelización se ha llevado a 

cabo gracias a Matlab® que nos ha dejado patente la posibilidad de crear modelos que determinen el 

envejecimiento, la producción de entropía reversible de una batería, entre otros.  

El primer trabajo de fin de grado fue realizado por (Miró Jané, 2016), que implementó un modelo 1D 

termoeléctrico para determinar concretamente el envejecimiento de las baterías Ni-MH. (Fargas Bidó, 

2018) también indagó en las baterías Ni-MH, pero en este caso el modelado termoeléctrico fue en 2D 

aportando una visión distinta de este tipo de baterías. Hoy en día el litio a substituido al níquel por su 

eficiencia, pero la elevada complejidad a la hora de modelizar su funcionamiento electroquímico con 

Matlab® dificultaba la situación. La complejidad del sistema se hallaba en los diversos sistemas de 

ecuaciones con derivadas parciales, algebraicas y además la no linealidad de las mismas. (Zolis, 2017) 

intento desarrollar un modelo termoeléctrico de una batería genérica de ion litio a partir de un modelo 

de baterías Ni-MH que empleaba técnicas numéricas de elementos finitos implementada por Matlab®. 

Más tarde (Luque Solanich, 2019) utilizó un conjunto de relaciones empíricas con el fin de describir el 

envejecimiento de una batería de ion de litio. Por último, (Ventura Valverde, 2020) a partir de un código 

prestablecido de Matlab® que permite simular el comportamiento de una celda de ion litio creo un 

ciclado que simulaba el envejecimiento de una celda electrolítica, en este caso una LCO-NMC. Dónde 

dicho ciclado con una duración de 325 ciclos nos permitió observar comportamientos como, la pérdida 

de capacidad y porosidad en los electrones, la generación de entropía irreversible e incluso determinar 

el crecimiento de la interfaz sólido-electrólito (SEI). 

En el siguiente trabajo partiremos del mismo código utilizado por (Ventura Valverde, 2020). Un código 

Matlab® con licencia MIT, el cual se puede acceder a él de forma totalmente gratuita (Torchio et al. 

2016), con la garantía de poder modelizar el comportamiento electroquímico de una celda de litio para 

un semiciclo de carga o descarga. Junto al trabajo realizado por (Ventura Valverde, 2020) mencionado 

anteriormente, se espera desarrollar un módulo que represente un indicador del envejecimiento de 

las baterías como es la impedancia del sistema. Además de ver qué tipo de dependencia tiene hacia 

parámetros como el estado de carga, la temperatura, entre otros.  
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1.2. Motivación 

Hoy en día hay varios softwares comerciales que simulan el comportamiento de las celdas de litio, pero 

ninguno en concreto abarca la totalidad de fenómenos electroquímicos que pueden afectar al 

rendimiento de una batería de litio. La intención es que poco a poco, a partir de un modelo 

electroquímico genérico de una batería de litio se puedan ir añadiendo extensiones/módulos que 

amplíen dicho código hasta tener la totalidad de todos los fenómenos que pueden aparecer en una 

batería de litio. En este caso en particular, el comportamiento de la impedancia es un fenómeno a 

tener en cuenta a la hora de optimizar la vida útil de una batería. 
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2. Introducción 

El uso cada vez mayor de la electrónica de consumo, junto con la demanda creciente de automóviles 

eléctricos y dispositivos de almacenamiento, ha impulsado la industria hacia el desarrollo de 

Acumuladores Electroquímicos (EA) de rendimiento y confiabilidad crecientes. Durante estas últimas 

décadas la investigación de los EAs o baterías, ha desarrollado distintas tipologías con diferentes 

rendimientos con el objetivo de optimizarlas. Inicialmente las baterías se componían de Níquel-Cadmio 

(NiCd), Níquel y un hidruro metálico (NiMH), las de ácido de plomo, iones de litio, polímeros de iones 

de litio (Li-Poly) e iones de litio metálicos (Li-metal)(Chang et al., 2016). En los últimos años de 

desarrollo el ion litio ha generado una gran expectación gracias a sus grandes propiedades como son: 

El amplio rango de temperaturas en las que puede operar, su gran durabilidad manteniendo sus 

propiedades, su aportación de alta potencia y las velocidades de auto descarga baja. Esto ha dado 

mucho que pensar en la utilización de este tipo de baterías como fuente de energía en vehículos 

eléctricos o híbridos, dispositivos portátiles o simplemente para almacenar grandes cantidades de 

energía. 

Hoy en día el objetivo al optimizar una batería es que ésta tenga una capacidad de carga rápida. A nivel 

de mercado, los competidores se centran en que los tiempos de carga sean lo más bajos posibles, sobre 

todo en los vehículos eléctricos. Pero una carga rápida implica aplicar una corriente de carga muy alta, 

lo que acelera la degradación de la batería. Por ese motivo, si queremos alcanzar el objetivo a la hora 

de optimizar una batería debemos tener en cuenta los mecanismos de envejecimiento de una batería 

y ver cómo afectan en función de velocidad de corriente de carga.  

Para lograr el objetivo de optimización de baterías de litio se necesita un modelado matemático previo 

de los mecanismos electroquímicos mencionados anteriormente. El modelo debe de ser robusto, 

preciso y debe incluir todas las condiciones de funcionamiento. En este caso hemos partido de un 

software gratuito que cumple con las expectativas (Torchio et al., 2016). 

2.1. Objetivos del trabajo 

Los objetivos principales de este trabajo son los siguientes: 

• Proporcionar una descripción detallada del funcionamiento del modelo electroquímico 

unidimensional de una batería de litio. 

• Realizar una técnica sobre el modelo matemático y electroquímico para describir la 

impedancia del sistema. 
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• Implementar la técnica a utilizar en un toolbox de Matlab® preexistente y validado que permita 

el diseño, el control y la simulación de una batería de litio. 

• Simular el envejecimiento de una batería de ion de litio a partir del modelo electroquímico y 

de envejecimiento en Matlab® prexistente para ver el comportamiento de la impedancia en 

diferentes etapas de la vida útil de una batería. 

• Analizar los resultados obtenidos de la simulación y compararlos con datos experimentales. 

 

2.2. Alcance del trabajo 

El trabajo parte de la base del código de Matlab® LIONSIMBA publicado por (Torchio et al., 2016). Este 

código también ha sido utilizado por (Ventura Valverde, 2020) en su trabajo de final de carrera, donde 

concluyo que la degradación de las baterías afecta a la capacidad y la entropía de éstas. Este toolbox 

incluye tanto el modelo electroquímico como el termoeléctrico para un semiciclo de carga o descarga. 

No obstante, este proyecto implementa la aplicación de una corriente alterna para ver cómo afecta a 

los diferentes mecanismos de degradación establecidos por el modelo. Para llevar a cabo el proyecto, 

se ha estudiado minuciosamente el toolbox LIONSIMBA y modificado a posteriori con las condiciones 

óptimas para alcanzar los objetivos del proyecto. 

En cuestión a los mecanismos de degradación establecidos por el código LIONSIMBA. Éstos se basan 

en la pérdida de capacidad a causa de la perdida de inventario de litio y de material activo a lo largo 

del proceso, generado un crecimiento continuo de la película SEI en el electrodo con polo negativo, así 

como el de la película pasiva en el electrodo positivo. Este efecto generará un aumento en la 

impedancia de nuestra batería y por ende la pérdida de capacidad. 

Como bien sabemos hoy en día, hay una gran variedad de tipos de baterías con diferentes 

funcionalidades y su tecnología varía dependiendo del tipo de celda. Por ese motivo, para ofrecer una 

visión exhaustiva y cuantitativa de la química de una batería, el proyecto se centra en la simulación de 

la celda de litio del tipo LCO-NMC. Generalmente utilizada como fuente de energía de los vehículos 

eléctricos. 
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3. Fundamentos electroquímicos 

A continuación, se realizará una explicación sobre las diversas propiedades y características de una 

batería de litio y las celdas que la componen. Más adelante se explicarán conceptos fundamentales 

acerca de las baterías, como por ejemplo el estado de carga, la impedancia, la profundidad de descarga 

entre otros. Por último, se realizará una descripción detallada de los diferentes mecanismos de 

envejecimiento y degradación en una batería de litio. 

3.1. Introducción a las baterías   

Una batería es un dispositivo que tiene la capacidad de transformar la energía química que almacenan 

sus componentes en energía eléctrica mediante un seguido de reacciones de reducción y oxidación, 

más comúnmente llamadas redox (Linden, David, 2002). El concepto de batería se puede expresar 

como un conjunto de celdas electrolíticas conectadas en serie o paralelo, aunque podemos definir una 

batería como una simple celda (Warne, 2005).  

Las celdas electroquímicas las podemos clasificar en dos categorías: 

- Las celdas primarias no son recargables, lo que quiere decir que sus reacciones electroquímicas 

son irreversibles.  

- Las celdas secundarias pueden recargarse, regenerando sus reactivos y así son capaces de 

revertir sus reacciones electroquímicas. 

Las ventajas más significativas que poseen las celdas primarias son la vida útil, la alta densidad de 

energía a velocidades de descarga moderadas, el poco o casi nulo mantenimiento que necesitan y su 

facilidad de uso (Linden, David, 2002). 

En cuestión a las celdas secundarias, éstas tienen la evidente ventaja de ser recargables, además de 

rendir a una alta densidad de potencia, tener altas velocidades de descarga, curvas planas de descarga 

y un muy buen rendimiento a baja temperatura. Como inconveniente respecto a las celdas primarias, 

las celdas secundarias tienen generalmente menor densidad de energía (Linden, David, 2002). 

La Figura 3.1 representa el interior de una celda de batería de manera esquemática. Una celda 

electrolítica está formada por un electrodo positivo (cátodo), uno negativo (ánodo) y el electrolito. En 

cada electrodo se produce una reacción de reducción y oxidación respectivamente. Para mantener la 

carga, los electrones positivos (cationes) migran del ánodo al cátodo y los negativos (aniones) del 

cátodo al ánodo. El potencial de la celda o voltaje se genera en el momento que los dos electrodos 

acumulan sus respectivas cargas, en el ánodo cargas negativas y en el cátodo positivas. En el caso de 
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cargar la celda invertiríamos el sentido del flujo de electrones, revirtiendo las reacciones 

electroquímicas devolviendo los electrodos al estado inicial. El electrolito es el conductor iónico situado 

en el centro de la celda entre los dos electrodos, su función aparte de prevenir cortocircuitos en el 

sistema es dar paso al flujo de electrones. Los electrones son impulsados por la difusión o gradiente de 

concentración de éstos y la migración o gradiente de potencial eléctrico. 

Figura 3.1. Partes principales y comportamiento esquemático de una célula electroquímica (Korthauer, 2018) 

3.2. Baterías de litio 

Según (Rahn & Wang, 2013), durante estas últimas décadas las baterías de ion litio tienen una gran 

presencia en el mercado como se observa en la  Figura 3.2, gracias a la alta densidad de energía que 

proporcionan. Esto genera un gran interés cuando la relación peso y volumen de una batería es 

importante, como en el caso de los vehículos eléctricos. También tienen un gran interés comercial por 

su larga vida útil, su bajo factor de autodescarga, y porque el valor de pérdida de capacidad de 

almacenaje de energía que alcanza en su funcionamiento es mínimo en comparación con otros tipos 

de baterías. 
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 Figura 3.2. Evolución en el rendimiento de las baterías (Linden, David, 2002) 

 

3.2.1. Tipos de baterías de litio   

Las celdas compuestas por iones de litio poseen un electrodo negativo y uno positivo. El material activo 

en el electrodo positivo está formado por un compuesto de intercalación de oxido metálico de litio, 

dónde los electrones pueden ser insertado o extraídos de la misma manera. Los electrodos positivos 

más comunes son los que se muestran a continuación en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Características de los electrodos positivos en las celdas de litio (Doeff, 2012) 

Material del cátodo  
Potencial Li/Li+ 

(V) 
Capacidad específica 

(mAh/g) 
Energía específica 

(Wh/kg) 

LiCoO2 (LCO) 3.9 140 546-610 

LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 (NMC) 3.8 160-170 610-650 

LiMn2O4 y variantes (LMO) 4.1 100-120 410-492 

LiFePO4 (LFP) 3.45 150-170 518-587 
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Resumiendo, por precios similares las células LFP son superiores en potencia específica, seguridad y 
vida útil (Figura 3.3). No obstante, tenemos a las células LMO y NMC que son similares, aunque en 
términos de energía, rendimiento y vida útil la NMC es superior. Respecto a las LCO sus características 
están por debajo de las demás, menos su energía especifica que es similar a las NMC.  
 
En cuestión al electrodo negativo, el material activo más común es el carbono. Esto hace que los iones 
de litio puedan intercalarse entre sí o desprenderse en los procesos de carga o descarga, dónde 
podemos distinguir entre dos tipos de baterías recargables: 
 

• Laminado de litio metálico (Figura 3.3.a): 
 
En el primer sistema (Figura 3.4a) se utiliza un compuesto de inserción como material positivo 
y una lámina de litio metal como el electrodo negativo.  
 

• Compuesto de inserción de litio (Figura 3.3.b): 
 
El segundo sistema consiste en el uso de dos materiales estructurados abiertos como 
electrodos, en los que los iones de litio se pueden transportar desde un compuesto de 
intercalación que actúa como iones de litio fuente a otro que recibe iones de litio y viceversa.  
Es también conocida como batería de ion de litio. 
 

Figura 3.3. Evolución en el rendimiento de las baterías (Linden, David, 2002) 

Los materiales más comunes empleados en la fase electrolítica suelen ser geles o soluciones electrolíticas en el 

caso de las baterías secundarias o recargables de iones de litio. Según (Ortiz et al., 2015) el electrolito debe poseer 

una alta permitividad dieléctrica para disolver la sal y una viscosidad baja para el transporte de iones. Además, 

tiene que ser químicamente inerte en un amplio rango de potencial. Suelen ser una mezcla de carbonatos lineales 

tales como el carbonato de dietilo (DEC, (C2H5O)2CO) y carbonato de dimetilo (DMC) con carbonatos cíclicos tales 

como carbonato de propileno (PC) o carbonato de etileno (EC). 
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3.2.2. Electroquímica de la celda 

La Figura 3.4 muestra un esquema de una batería de ion de litio (Korthauer, 2018). Los materiales de 

los electrodos positivos y negativos son sólidos que se aplican en forma de polvo disperso como 

recubrimientos de los colectores de corriente, lo que da como resultado electrodos compuestos. El 

colector de corriente positivo es una lámina de aluminio y el negativo se compone de una lámina de 

cobre. El aglutinante es una película separadora de polímero microporoso o polímero-gel, necesario 

para asegurar una buena cohesión de las partículas del electrodo que depositan en forma de polvo, 

una adhesión suficiente al colector de corriente y para ofrecer un aislamiento eléctrico en ambos 

extremos. Tradicionalmente, se ha utiliza como aglutinante el difluoruro de polivinilideno (PVDF) 

(Korthauer, 2018). El PVDF forma estructuras similares a cuerdas que mantienen unido el 

recubrimiento de manera eficiente. Para mantener ambos electrodos separados, evitar el contacto 

directo y un cortocircuito entre los electrodos positivo y negativo. 

Como los electrolitos orgánicos tienen una conductividad baja, la distancia entre electrodos debe ser 

corta. Se utilizan separadores muy delgados para minimizar la resistencia; los más gruesos se utilizan 

para maximizar la seguridad. En las celdas comerciales, se prefieren los separadores de polietileno y 

polipropileno debido a su estabilidad química y precio razonable. 

Figura 3.4. Esquema de una batería de litio tradicional (Korthauer, 2018) 
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El material de electrodo positivo tradicional es óxido de cobalto litiado, LiCoO2. Tiene una estructura 

en capas con capas alternas de cobalto, oxígeno y iones de litio. Durante la carga, el litio sale del cristal 

(desintercalación); durante la descarga, vuelve (intercalación). Sin embargo, solo se puede utilizar el 

50% del litio. Si más de la mitad del litio sale del cristal, la estructura puede colapsar y liberar oxígeno 

(Bruno, 2002). Esto puede provocar una fuga térmica, ya que el oxígeno puede quemar el electrólito. 

Durante la descarga la reacción en el electrodo positivo es la siguiente: 

2𝐿𝑖0.5𝐶𝑜𝑂2 + 𝐿𝑖+ + 𝑒− → 2𝐿𝑖𝐶𝑜𝑂2 (Ec. 3.1) 

El grafito sigue siendo el material más común a utilizar como electrodo negativo. Cuando el grafito 

cristaliza en el sistema hexagonal, los átomos de carbono presentan hibridación sp2, formando tres 

enlaces covalentes en el mismo plano a un ángulo de 120° (que corresponde a la estructura del 

grafeno). La estructura del grafito comprende capas planas paralelas de grafeno, y al cargar la batería 

los iones de litio se intercalan entre estas capas, y en la descarga se liberan. Según (Korthauer, 2018) A 

diferencia del óxido de cobalto, el grafito es estable incluso sin litio, por lo que puede ser casi 

completamente descargado. 

Para una descarga completa, la reacción en el electrodo negativo es la siguiente: 

𝐿𝑖𝐶6 → 𝐿𝑖+ + 𝑒− + 6𝐶 (Ec. 3.2) 

Por lo tanto, la reacción global que nos deja la celda es: 

2𝐿𝑖0.5𝐶𝑜𝑂2 + 𝐿𝑖𝐶6 → 2𝐿𝑖𝐶𝑜𝑂2 + 6𝐶  (Ec. 3.3) 

Esta celda en concreto, genera una potencial de 3,9 V, pero dependiendo del metal de transición 

utilizado obtendríamos un voltaje que ronda aproximadamente entre 3,6-4,2 V como hemos 

observado anteriormente en la Tabla 3.3. 

3.3. Terminología fundamental de las baterías  

A continuación, en el siguiente apartado, definiremos varios conceptos o parámetros fundamentales 

para entender el funcionamiento de las baterías y hacia dónde va dirigido este proyecto. 
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3.3.1. Capacidad y carga 

El estado de una batería se mide generalmente en términos de capacidad, que se define como la 

cantidad de carga en amperios-hora que una batería puede almacenar durante la carga y ceder durante 

la descarga (Julien et al., 2016). La capacidad total de una celda está referida al electrodo que presenta 

una menor capacidad. Generalmente, uno de los electrodos presenta mayor capacidad que el otro 

para limitar los mecanismos que conducen a la degradación de la celda (Plett, 2015). Los fabricantes 

especifican la capacidad nominal de descarga de las baterías de ion litio a una velocidad de descarga 

(o corriente) dada en amperios-hora (Ah). Con la diferencia que la carga en una celda varía a medida 

que se carga o descarga y la capacidad de una celda es efectivamente un valor fijo, independiente de 

su estado de carga. 

A menudo, los gráficos de los artículos científicos muestran incorrectamente la capacidad en el eje X 

(Figura 3.5.a) en lugar de la medida correcta: carga (Figura 3.5.b). La capacidad es en realidad en la 

esquina inferior derecha de la curva para la corriente más baja (Andrea, 2020).  

Figura 3.5. Eje X: (a) Técnicamente incorrecto, y (b) correcto (Andrea, 2020). 

Por tanto, técnicamente según (Andrea, 2020), la carga es una cantidad de cargas eléctricas (por 

ejemplo, electrones). En física, la carga se mide en culombios. En el campo de la batería, preferimos 

usar amperios-hora. Para una corriente constante: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎[𝐴ℎ] = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒[𝐴] · 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜[ℎ] (Ec. 3.4) 

Por otro lado, la capacidad es la carga total que puede almacenar una celda o batería. Se mide en Ah. 

Por ejemplo, si una celda puede entregar 1A durante 10 horas, la carga total es de 10 Ah, por lo que su 

capacidad es de 10 Ah. 
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3.3.2. Resistencia e impedancia 

La resistencia (R) es la oposición de un sistema al flujo de corriente (I) cuando una caída de voltaje (ΔV) 

se le aplica. La resistencia eléctrica sigue la ley de Ohm y se define para sistemas lineales. La resistencia 

depende de las características del material y su forma. Está directamente relacionado con la 

resistividad del material (ρ), su longitud (L) e inversamente proporcional al área de contacto (A). 

𝑅 =
Δ𝑉

𝐼
=  𝜌 ·

𝐿

𝐴
 

(Ec. 3.5) 

La impedancia es una formulación más general de resistencia en la que no solo se consideran los 

efectos resistivos (disipativos), sino también los efectos dependientes del tiempo, como las 

perturbaciones del campo eléctrico (capacitancias) o del campo magnético (inductancias). Por lo tanto, 

a diferencia de la resistencia, la impedancia es un parámetro dependiente de la frecuencia. 

 

 

 

Figura 3.6. Diagrama esquemático de la función de transferencia de un sistema cuando es excitado por una señal 

de entrada y se mide la salida. 

Siendo las señales de excitación y de medición las siguientes: 

𝐼(𝑡) = 𝐼𝑜 · sin(𝜔𝑡) → 𝑉(𝑡) =  Vo · sin(𝜔𝑡 + 𝜃)     Dónde   𝜔 = 2𝜋𝑓 (Ec. 3.6) 

En este caso, haciendo una analogía con la Figura 3.6 la señal de entrada es una excitación de corriente, 

el sistema es nuestra batería de litio y la señal de salida medida es una diferencia de voltaje o 

sobrepotencial, la función de transferencia en el dominio de la frecuencia y en estado estable 

corresponde a la impedancia Z (jω), obtenido de la razón de las transformaciones de Fourier de V(t) e 

I(t). 

𝐻(𝑗𝜔) =
𝐹{𝑉(𝑡)}

𝐹{𝐼(𝑡)}
= 𝑍(𝑗𝜔) 

(Ec. 3.7) 

Según (Barsoukov & Macdonald, 2005) la cantidad compleja Z (jω) se define como la "función de 

impedancia", y su valor a una frecuencia particular es la "impedancia" del circuito eléctrico. Para 

simplificar Z (jω), generalmente se escribe simplemente Z (ω). Debido a la relación similar a la ley de 

Ohm entre la corriente compleja y el voltaje, la impedancia de un circuito con múltiples elementos se 

SISTEMA  

H(t) 

SEÑAL DE ENTRADA 

I(t) 

SEÑAL DE SALIDA 

V(t) 
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calcula utilizando las mismas reglas que con múltiples resistencias, lo que simplifica enormemente los 

cálculos. 

3.3.3. SOC y SOH 

El SOC (State of Charge) se define como el estado de carga de la batería en relación con su capacidad. 

Se expresa mediante la siguiente ecuación en tanto por ciento el nivel de carga actual de la batería. 

𝑆𝑂𝐶(%) = 100% · (1 −
𝑄𝑒

𝑄𝑜

) 
(Ec. 3.8) 

Dónde 𝑄𝑒 es la carga actual de la batería y 𝑄𝑜 es la capacidad nominal de dicha batería en amperios 

hora (Ah). El SOC es un parámetro que puede optimizar la vida útil, el tiempo de carga, la seguridad y 

el rendimiento de nuestra batería si su valor está dentro de un rango determinado durante su uso 

(Torchio et al., 2016). 

Un concepto directamente relacionado con el SOC es el DOD (Depth of Discharge) que se calcula de la 

siguiente manera: 

𝐷𝑂𝐷(%) = 100% − 𝑆𝑂𝐶(%) (Ec. 3.9) 

El DOD como se observa en la ecuación es la profundidad de la descarga en nuestra batería. A 

diferencia del SOC, el DOD se relaciona más a la hora de cuantificar la vida útil de las baterías después 

de un uso repetitivo (Julien et al., 2016). 

El parámetro SOH (State of Health) se define como el cociente entre la capacidad de la batería y la 

capacidad inicial (Rahn & Wang, 2013). A medida que la envejece el SOH también lo hace, por ese 

motivo se dice que ha llegado al final de su vida útil cuando este es nulo. Otro modo de describir el fin 

de la vida útil es con el llamado EoL (en inglés, End of Life). Este término corresponde entre un valor 

del 50 al 80% del SOH, dependiendo de cómo este compuesto químicamente la celda estudiada (Osara 

& Bryant, 2019).  

3.3.4. Carga y descarga 

El desempeño dinámico de una batería en operación de carga y descarga regula la velocidad en la que 

se puede introducir y retirar la carga almacenada por ésta. El voltaje del terminal no permanece 

constante durante la carga y descarga, pero sube y baja durante la carga constante y descarga, 

respectivamente. Una vez que se ha detenido la carga o descarga, la respuesta del voltaje transitorio 

puede llegar a estabilizarse en segundos, minutos e incluso horas. Para una carga suficientemente 

larga, el voltaje de la batería satura a un valor máximo. En estas situaciones de sobrecarga, la mayor 



  Memoria 

14   

parte de la energía de entrada se destina a pérdidas por efecto del calor o reacciones secundarias que 

pueden ser perjudiciales para la batería. Del mismo modo, se puede producir una subcarga o carga 

insuficiente cuando el voltaje de la batería cae por debajo del voltaje final o de corte debido a una 

descarga excesiva y puede dañar la batería (Rahn & Wang, 2013). 

El ciclo de una batería disipa una cantidad variable de calor, dependiendo de las velocidades de 

descarga o carga y las condiciones de funcionamiento. El voltaje de fin de descarga para las baterías 

comerciales de iones de litio es de 2.7 V, para evitar daños por descargas profundas (Osara & Bryant, 

2019). 

Podemos deducir entonces que la eficiencia energética de cualquier proceso del mundo real es 

siempre inferior al 100%. Al descargar una celda, su energía se divide en dos partes (Andrea, 2020): 

• Trabajo útil realizado fuera de la celda. 

• Calentamiento interno de la celda. 

Figura 3.7. Derivación gráfica de la energía: (a) energía nominal y (b) energía efectiva (Andrea, 2020). 

Además de una pérdida de energía, el voltaje de la celda disminuye al disminuir el estado de la carga o 

SOC, inicialmente en una pendiente abajo y luego más rápidamente cuando el DOD llega al 100% 

(Figura 3.8). Como la velocidad de corriente es constante, se puede trazar la respuesta de voltaje 

respecto al tiempo o para con el DOD. La curva a baja velocidad se aproxima al potencial de equilibrio 

(o circuito abierto) de la celda (Rahn y Wang, 2013). La curva de descarga a velocidad media se desplaza 

hacia abajo debido a las pérdidas óhmicas en todo el rango del DOD, las pérdidas cinéticas de 

transferencia de carga en valor de DOD bajos y las limitaciones de transporte de masa a valores de 
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DOD altos. En cuanto al caso de descarga a alta velocidad se observa que el voltaje cae rápidamente, 

por lo que sólo una fracción de la capacidad puede utilizarse (Rahn y Wang, 2013). 

Figura 3.8. Curva de voltaje para diferentes velocidades de descarga (Rahn & Wang, 2013). 

Según (Andrea, 2020), durante la carga un cargador es una fuente de alimentación con una salida CC-

CV (Figura 3.9). Donde la relación entre el voltaje de la celda y la corriente está determinada por la 

impedancia de la celda (Rahn & Wang, 2013). Las fuentes de alimentación CC-CV pueden opera en dos 

modos: 

1. Se inicia en el modo CC, cargando la batería a granel a corriente constante, dejando que la 

batería establezca el voltaje; 

2. Cuando el voltaje de la batería alcanza el ajuste CV, el cargador cambia al modo CV, 

manteniendo el voltaje de la batería y dejando que la batería establezca la corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Perfil de carga CC-CV (Andrea, 2020).  
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3.4. Mecanismos de degradación 

La vida completa de una batería incluye el ciclo de vida (cycle fade) y el calendario de vida (calendar 

fade). Durante procesamiento del ciclado, hay reacciones secundarias inevitables (también llamadas 

reacciones de envejecimiento) distintas de las reacciones principales dentro de una batería. Estas 

reacciones secundarias conducen a una disminución de la potencia y capacidad de la batería, además 

de un aumento de la resistencia interna a medida que aumenta el número de ciclos. Se acepta 

comúnmente que el 80% de la capacidad nominal marca el final de la vida útil de la batería en los 

vehículos eléctricos (Xiong et al., 2020). 

En este proyecto nos centraremos en el cycle fade pues mantendremos la relación con el trabajo de 

(Ventura Valverde, 2020). (Bruno, 2002) nos explica que la razón principal por la que las aplicaciones 

portátiles de consumo, para las que se han desarrollado principalmente las baterías de iones de litio, 

no requieren características de vida tan larga, a diferencia de la importancia que tiene la vida útil del 

ciclo. En la Figura 3.10 se describen las reacciones físicas y químicas internas y las características 

externas influenciadas por el envejecimiento desde la perspectiva del ánodo, cátodo y otras partes de 

la batería (materiales inactivos).  

Figura 3.10. Descripción general de las reacciones físicas y químicas básicas dentro de una batería (Xiong et al., 

2020)  
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Según (Birkl et al., 2017) los diferentes mecanismos de degradación en una celda de ion litio se pueden 

resumir en 3 modos de degradación para describir las consecuencias que se derivan de cada 

mecanismo: 

• Pérdida de inventario de litio (LLI): fenómeno que sucede cuando los iones de litio se 

consumen por reacciones secundarias, como la formación de la interfase sólido-electrolito 

(SEI), las reacciones de descomposición o el recubrimiento de litio. El hecho de que los iones 

de litio ya no estén disponibles para el ciclado conlleva una disminución de la capacidad y un 

aumento de la impedancia. 

• Pérdida de material activo en el electrodo negativo (LAMNE): las partículas activas del 

electrodo negativo (NE) dejan de estar disponibles para la inserción de litio debido a su ruptura 

y la pérdida de contacto eléctrico o el bloqueo de superficies activas para películas 

superficiales resistivas. 

• Pérdida de material activo en el electrodo positivo (LAMPE): las partículas activas del 

electrodo positivo (PE) dejan de estar disponibles para la inserción de litio debido al desorden 

estructural, ruptura de partículas o pérdida de contacto eléctrico.  

Como se ha comentado, el envejecimiento de la batería se debe principalmente a la formación de una 

película de interfase de electrolitos sólidos (SEI) en la superficie del electrodo/electrolito, la deposición 

de litio, la destrucción de la estructura del electrodo, un cambio de fase del material del electrodo, la 

disolución del material activo y el electrolito en descomposición. La mayoría de las reacciones de 

envejecimiento interno ocurren en el ánodo y el cátodo. Sin embargo, existen grandes diferencias en 

los tipos de reacción y su influencia en la pérdida de capacidad. Por ejemplo, aunque las reacciones 

sobre materiales inactivos como colectores de fluidos, aglutinantes y separadores son indispensables, 

tienen menos influencia en el envejecimiento de la batería en comparación con el electrolito y los 

materiales activos de ánodo y cátodo.  Otros factores que favorecen la pérdida de capacidad 

irreversible son causados por cambios en las condiciones de almacenamiento de la batería (por 

ejemplo, temperatura, SOC de la batería antes del almacenamiento y tiempo de almacenamiento de 

la batería) (Xiong et al., 2020). 

3.4.1. Reacciones en el ánodo de grafito 

Según (Xiong et al., 2020) los cambios de la película pasiva, la deposición de litio metálico y la 

atenuación de los materiales activos son las reacciones de envejecimiento comunes en el ánodo de 

grafito. En la interfaz electrodo/electrolito, el cambio de la película pasiva, que a menudo se denomina 

película SEI a lo largo del proceso de envejecimiento, puede verse como un proceso cíclico de 

formación, crecimiento, descomposición y rebrote de la película SEI. No solo provoca la pérdida de 

iones de litio activos, sino también el aumento de la resistencia a la difusión de la superficie del 
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ánodo/electrolito. La primera formación de película SEI puede atribuirse principalmente a la reducción 

de electrolito en la superficie del ánodo cuando la batería se cargó por primera vez. Este proceso 

probablemente consume el 10% de los iones de litio activos y desafía el diseño de una relación de capa 

adecuada de capacidad ánodo/cátodo para una batería. El potencial electrolítico de aparición de la 

formación de SEI no es fijo, lo que está estrechamente relacionado con la composición del electrolito 

y el contenido de aditivos dentro de la batería. 

Las reacciones anódicas durante los diferentes procesos de carga se muestran en la Figura 3.11. Se 

puede ver que la deposición de litio rara vez ocurre en condiciones normales de carga. Cuando se trata 

de (c) y (d), se puede observar un enriquecimiento de iones de litio en la interfaz ánodo/electrolito, ya 

que la concentración de los iones de litio en la fase líquida (en el electrolito) supera en número a la de 

la fase sólida (en el ánodo de grafito). Cuando la solubilidad de los iones de litio se desborda, se observa 

la deposición de litio metálico, provocando la pérdida de los iones de litio activos. 

Figura 3.11. Reacciones anódicas durante diferentes procesos de carga: (a) SOC inicial de la batería (50%); (b) 

cargado al 100% del SOC a una tasa normal; (c) cargado a una tasa alta; (d) sobrecargado(Xiong et 

al., 2020). 

3.4.2. Reacciones en el cátodo de óxido metálico 

Según (Xiong et al., 2020) para los cátodos de óxido metálico, los principales problemas relacionados 

con el envejecimiento de la batería son la disolución del material del electrodo, la destrucción de la 

estructura del electrodo y la transición de fase. La disolución de los materiales del cátodo es la que más 

contribuye a la disminución de la vida útil del ciclo de la batería, ya que a menudo va acompañada de 

la migración de los productos disueltos y la deposición en el ánodo. Por tanto, la disolución puede crear 

una excitación en la descomposición del electrolito, dando como resultado un crecimiento continuo 

de la película pasiva en la interfase cátodo/electrolito. El grado de disolución del material del electrodo 

varía con los diferentes tipos de materiales del electrodo. En general, la disolución del cátodo a base 
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de Mn se considera la más intensa en comparación con la disolución relativamente leve del cátodo a 

base de Ni. Los dos mecanismos de envejecimiento para el cátodo basado en Mn que son la 

desproporción de Mn a bajo potencial y la disolución de Mn afectada por H+ con el coproducto de LiF 

a medio y alto potencial (Balakrishnan et al., 2006).  

Similar al ánodo, la película pasiva, que también se llama película de interfaz de electrolito catódico o 

CEI (en inglés, cathode-electrolyte-interface), puede aparecer con la oxidación del electrolito y la 

descomposición de LiPF6 durante la primera carga y la siguiente. La posible composición de CEI incluye 

ROCO2Li (mejor conocido como carbonato de litio), policarbonato (un producto de un componente 

ácido de una solución de polimerización o el cátodo cargado positivamente) y LiF (un producto de una 

reacción ácido-base entre LiXMOY y HF) (Castro et al., 2012). La película CEI suele ser más delgada que 

la película SEI y no cubre completamente la superficie del cátodo. A medida que aumenta el número 

de ciclos de batería, la película CEI crece en la interfaz cátodo/electrolito, lo que aumenta la resistencia 

de la interfaz y profundiza la polarización del cátodo. Como consecuencia, puede afectar la capacidad 

reversible de la batería y su capacidad nominal (Li et al., 2018). 

La destrucción estructural del material del cátodo incluye la mezcla de cationes y las vacantes de litio. 

Dado que algunos iones de metales de transición (Ni2+, Mn3
+, Fe2

+) e iones de litio tienen un radio 

cercano, la mezcla de cationes generalmente ocurre en el cátodo del metal de transición. No solo 

puede reducir la capacidad de la batería debido a la incapacidad de algunos iones de litio para 

intercalar, sino que también puede expandir el espaciado entre capas de la capa de metal de transición, 

lo que dificulta la difusión de iones de litio y aumenta la polarización de dicha batería (Xiong et al., 

2020). 

3.4.3. Reacciones en otras partes de una batería y envejecimiento del almacenamiento 

de la batería 

Las reacciones en otras partes de una batería se producen principalmente en los materiales inactivos, 

como colectores de corriente, separadores, agentes conductores y aglutinantes. Es probable que los 

aglutinantes y los colectores de corriente se corroan cuando se utilizan baterías, lo que da como 

resultado un aumento de la resistencia y una pérdida de contacto entre los materiales activos. El 

separador sirve como canal para los iones y su cambio de porosidad afecta la tasa de transferencia de 

iones y, por lo tanto, la capacidad de la batería (Xiong et al., 2020). 

Según (Balakrishnan et al., 2006) se le atribuyen las reacciones de envejecimiento de los materiales 

inactivos a los cambios de volumen de los materiales activos, lo que da lugar a cuatro tipos de pérdida 

por contacto. Estos tipos de pérdida de contacto existen en las partículas de grafito y en la combinación 

por pares del colector de corriente, el aglutinante y el grafito, que tienen una estrecha relación con el 

aumento de la resistencia de la batería.  
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4. Espectroscopía de impedancia electroquímica 

4.1. Introducción 

La espectroscopia electroquímica de impedancia o Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) es 

una técnica electroquímica no invasiva utilizada para caracterizar sistemas y materiales 

electroquímicos. Mide la impedancia del sistema, que está directamente relacionado con las 

propiedades dieléctricas de un medio, en función de la frecuencia. Consiste en la aplicación de una 

señal de entrada de corriente alterna a diferentes frecuencias y la medición de la respuesta de salida 

en cada esas frecuencias. Su particularidad es que la señal aplicada tiene una amplitud muy pequeña, 

a diferentes frecuencias y la medición de la respuesta de salida en cada esas frecuencias. Su 

particularidad es que la señal aplicada tiene una amplitud muy pequeña (Macdonald et al., 2005). 

Según (Macdonald et al., 2005), la señal es de aproximadamente 25mV a 25ºC, con la finalidad de 

obtener un sistema lineal capaz de ser medido sin perturbar o modificar el propio sistema. Para ello se 

aplican múltiples señales sinusoidal a una determinada frecuencia para determinar su dependencia. 

A la hora de evaluar el análisis de la respuesta del sistema a tensión periódica o excitación de corriente 

es muy complejo en el dominio del tiempo, por lo general requiere la solución de un sistema de 

ecuaciones diferenciales. Una simplificación significativa de la matemática en el tratamiento de este 

sistema se logra mediante transformaciones de Fourier. El reordenamiento de voltaje a corriente con 

relaciones en el dominio de la frecuencia, se obtienen relaciones similares a la ley de Ohm (Macdonald 

et al., 2005). 

Figura 4.1. Desplazamiento de fase entre el voltaje aplicado y la corriente medida (Deniz & Onur, 2013). 
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Como la impedancia 𝑍(𝑗𝜔) = 𝑍𝑅𝑒 + 𝑗𝑍𝐼𝑚 es una cantidad compleja, se puede representar en forma 

rectangular o coordenadas polares. Las coordenadas rectangulares se definen como: 

𝑅𝑒(𝑍) = 𝑍𝑅𝑒 = |𝑍| · cos (𝜃) (Ec. 4.1) 

𝐼𝑚(𝑍) = 𝑍𝐼𝑚 = |𝑍| · sin (𝜃) (Ec. 4.2) 

Donde el ángulo de fase y el módulo corresponden a: 

𝜃 = atan (
𝑍𝐼𝑚

𝑍𝑅𝑒
) 

(Ec. 4.3) 

|𝑍| = √𝑍𝑅𝑒2+𝑍𝐼𝑚2 (Ec. 4.4) 

Del mismo modo la relación entre la tensión (V), la corriente (I) y la impedancia (Z) es en función de la 

ley de Ohm. De este modo, si hablamos del módulo y la fase de las señales sinusoidales como las de la 

Figura 4.1 es la siguiente: 

𝜃𝑍 = 𝜃𝑉 − 𝜃𝐼 (Ec. 4.5) 

|𝑍| =
|𝑉|

|𝐼|
 

(Ec. 4.6) 

 

4.2. Representación de datos 

Según (Srinivasan & Fasmin, 2021), la impedancia se puede representar de muchas formas diferentes. 

Una es graficar −ZIm frente a ZRe, como se muestra en la Figura 4.2.a . Trazamos −ZIm y no +ZIm en el eje 

de las ordenadas. Esto se debe a que, para este circuito en particular, y para la mayoría de los sistemas 

electroquímicos, el componente imaginario de la impedancia es negativo. Al trazar −ZIm en lugar de 

+ZIm, llevamos el espectro al primer cuadrante del gráfico. El espectro parece ser un semicírculo. Esto 

se debe al circuito que hemos empleado los valores de los parámetros y frecuencias que se han 

escogido. Aquí, la frecuencia no se muestra explícitamente. En el mejor de los casos, se pueden marcar 

algunos puntos de datos y los valores de frecuencia se pueden escribir junto a ellos. Esto también se 

conoce como diagrama de Nyquist o diagrama de plano complejo.  
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El segundo método consiste en graficar la parte real de la impedancia ZRe frente a la frecuencia, con la 

frecuencia expresada en la escala logarítmica (Figura 4.2.b). La parte imaginaria, que suele ser −ZIm en 

lugar de ZIm, también se puede mostrar en la misma figura o en una figura separada.  

El tercer método consiste en graficar la magnitud de la impedancia |Z| vs. frecuencia, con frecuencia 

en una escala logarítmica (Figura 4.2.c). La fase, generalmente presentada como −Φ en lugar de +Φ, se 

puede representar en la misma figura o por separado. El segundo y tercer tipo de gráficas se 

denominan a menudo gráficas o diagramas de Bode. En este ejemplo en particular, los resultados del 

segundo y tercer método parecen ser muy similares, pero parecerán diferentes para circuitos más 

complicados. Algunas de las variaciones incluyen trazar las ordenadas (ZRe, −ZIm y |Z|) también en la 

escala logarítmica en los diagramas de Bode. También se puede utilizar una gráfica tridimensional de 

frecuencia, ZRe y −ZIm, con proyecciones en los planos, para dar toda la información de forma compacta. 

Como se muestra en la Figura 4.3. 

Figura 4.2. (a) Gráfica de Nyquist o plana compleja. (b) Gráficas bode de ZRe y −ZIm vs. Frecuencia. (c) Gráficas 

bode del módulo |Z| y fase Φ vs. Frecuencia (Srinivasan & Fasmin, 2021).  

Figura 4.3. Gráfico tridimensional de la frecuencia, ZRe y −ZIm de los tres gráficos presentes en la Figura 4.2  

(Srinivasan & Fasmin, 2021). 



Modelización de baterías de litio para simular el efecto de su envejecimiento  

  23 

4.3. Importancia de la transformada de Fourier (FFT) 

Según (Srinivasan & Fasmin, 2021) en las últimas décadas, los analizadores de respuesta en frecuencia 

o frequency response analyzer (FRA) son los instrumentos más utilizados para obtener datos EIS. 

Anteriormente, también se usaban amplificadores de bloqueo, pero no son adecuados para adquirir 

datos de muy baja frecuencia. Hace algunas décadas, se usaban osciloscopios, pero ahora están 

prácticamente fuera de uso para las mediciones de EIS. Para la mayoría de las reacciones 

electroquímicas, la información importante sobre la cinética está presente principalmente en los datos 

de baja frecuencia y, por lo tanto, los osciloscopios no son muy útiles. Los FRA solían ser más caros; sin 

embargo, como todos los dispositivos electrónicos digitales, se han abaratado con el tiempo. Varios 

fabricantes de todo el mundo suministran FRA. Los FRA también se utilizan en otros campos. Para 

aplicaciones electroquímicas, los FRA generalmente se combinan con un potenciostato. 

Los FRA utilizan la idea de la transformada de Fourier para calcular la impedancia. Por ejemplo, se 

puede aplicar un potencial sinusoidal y medir la corriente como hemos comprobado anteriormente en 

la Figura 4.1. Podemos escribir la corriente en la serie de Fourier y encontrar la amplitud y la fase a la 

frecuencia aplicada y también su armónico más alto como se explica anteriormente en el apartado 4.1. 

La impedancia se calcula utilizando la amplitud y la fase a la frecuencia aplicada. Este método rechaza 

bien cualquier ruido aleatorio que pueda contaminar la lectura. A esto a veces se le llama técnica de 

un solo seno (en inglés, single-sine technique). Aquí, los datos EIS se adquieren en modo 

potenciostático. Asimismo, los datos se pueden adquirir bajo el modo galvanostático, donde la 

corriente se especifica como 𝑖𝑑𝑐 + 𝑖𝑎𝑐0sin (𝜔𝑡) y se puede medir el potencial. Luego, el potencial se 

expande en la serie de Fourier, y la amplitud y la fase a la frecuencia aplicada se utilizan para calcular 

la impedancia como se muestra en las ecuaciones (Ec. 4.1) y (Ec. 4.2). 

4.3.1. Transformada rápida de Fourier (FFT) 

A continuación, veremos los pequeños detalles que hay que tener en cuenta en cuanto al procesado 

de señales y datos que conlleva al utilizar la técnica EIS y cualquier técnica en cuanto a muestreo de 

señales. 

Las transformadas rápidas de Fourier (en inglés, fast Fourier transform o FFT) se utilizan ampliamente 

para aplicaciones en ingeniería, música, ciencias y matemáticas. Las ideas básicas se popularizaron en 

1965, pero algunos algoritmos se habían derivado ya en 1805. (Heideman et al., 1984) En 1994, Gilbert 

Strang describió la FFT como "el algoritmo numérico más importante de nuestra vida", (Kent Raymond 

Dennis & Read Charles, 2001; Strang, 1993) y fue incluido en los 10 mejores algoritmos del siglo XX por 

la revista IEEE Computing in Science & Engineering (Dongarra & Sullivan, 2000). 
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Hoy en día, (Lin & Ye, 2019) comenta que el análisis de la transformada de Fourier es una herramienta 

para reconstruir una señal periódica en forma de onda utilizando armónicos en serie, donde la 

frecuencia armónica se define como un múltiplo fundamental. Si una forma de onda 𝑖𝑠(𝑡) periódica 

con la condición de Dirichlet satisfecha, se puede expresar como: 

𝑖𝑠(𝑡) =  ∑ 𝑖𝑛𝑒𝑗2𝜋𝑓𝑡

∞

𝑛= −∞

 
(Ec. 4.7) 

Dónde 𝑖𝑛 = (
1

𝑇
) ∫ 𝑖𝑠(𝑡)

𝑇

0
𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑡𝑑𝑡 y 𝑇 =

1

𝑓
 es el periodo.  𝑖0es un componente de corriente continua 

(CC). La DFT es una forma discreta de la transformada de Fourier en el dominio del tiempo expresada 

como: 

𝑖𝑠[𝑛] =  ∑ 𝐼𝑠[𝑘]𝑊𝑁
𝑘𝑛

𝑁−1

𝑘= 0

 
(Ec. 4.8) 

𝑊𝑁
𝑘𝑛 = exp [(−

𝑗2𝜋

𝑁
) 𝑘𝑛]       𝑒±𝑗𝜃 = 𝑐𝑜𝑠𝜃 ± 𝑗𝑠𝑖𝑛𝜃 

(Ec. 4.9) 

Suponiendo que 𝑖𝑠[𝑛] es periódico con un periodo 𝑇. Dónde la frecuencia angular fundamental de 

Fourier (∆𝜔) puede ser definida como: 

∆𝜔 =
2𝜋

𝑇
 

(Ec. 4.10) 

Para la forma de onda muestreada usando 𝑝(𝑝 > 1)  periodos, ∆𝜔 puede ser representado como: 

∆𝜔 =
2𝜋

𝑝𝑇
=

𝜔0

𝑝
 

(Ec. 4.11) 

Donde  𝜔0 =  
2𝜋

𝑇
 . 

La DFT también posee una inversa la IDFT expresada como (K.R. Rao, D.N. Kim, 2010): 

Siendo 𝑥(𝑛) =  𝐼𝑠[𝑘] y 𝑋𝐹(𝑘) = ∑ 𝑥(𝑛)𝑊𝑁
𝑘𝑛𝑁−1

𝑘= 0  ; 

𝑥(𝑛) =
1

𝑁
∑ 𝑋𝐹(𝑘)𝑊𝑁

−𝑘𝑛

𝑁−1

𝑘= 0

,    𝑛 = 0,1 … , 𝑁 − 1.   𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑁 𝑛º 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 
(Ec. 4.12) 
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4.3.2. Matlab: Transformada rápida de Fourier (FFT) 

Matlab calcula la transformada discreta de Fourier (DFT) de X usando un algoritmo de transformada 

rápida de Fourier (FFT) con el objetivo de transformar señales discretas en el dominio del tiempo en el 

dominio de la frecuencia. En general, las señales en el dominio del tiempo tienen la característica de 

que son difíciles de ver, pero después de convertirlas al dominio de la frecuencia, nos resultan más 

sencillas de analizar. Por lo tanto, muchos análisis de señales usarán la transformación FFT y luego 

realizarán un análisis de espectro en la señal. 

En Matlab, la sintaxis de la función FFT es la siguiente: 

• Y = fft(X) 

• Y = fft(X,n) 

• Y = fft(X,n,dim) 

La FFT en Matlab está delimitada por 𝑁 o el número de puntos. Para facilitar la operación de FFT, 𝑁 

suele ser una potencia entera de 2, pero aquí el número de muestras leídas se toma directamente 

como 𝑁. Al realizar la técnica EIS, transformaremos dos señales sinusoidales del tipo sin (2𝜋𝑓𝑡) (de 𝑁 

puntos en diversas frecuencias 𝑓) en el dominio del tiempo hacia el dominio de la frecuencia mediante 

dicha transformada que se expresa en Matlab de la siguiente manera: 

𝑌(𝑘) =  ∑ 𝑋(𝑗)𝑊𝑛
(𝑗−1)(𝑘−1)

𝑛

𝑗= 1

= ∑ 𝑋(𝑗) 𝑒(−
2𝜋𝑖

𝑛
)(𝑗−1)(𝑘−1) 

𝑛

𝑗= 1

 
(Ec. 4.13) 

Siendo 𝑛 las raíces de la unidad. 

Durante el procesado de señal de la FFT hay que tener muchos aspectos en cuenta ya que estamos 

evaluando señales a diversas frecuencias y las condiciones de cada señal pueden variar. Matlab 

también dispone de una función inversa de la FFT llamada IFFT para transformar señales en el dominio 

de la frecuencia hacia el dominio del tiempo. Ésta se expresa como: 

𝑋(𝑗) =  ∑ 𝑌(𝑘)𝑊𝑛
−(𝑗−1)(𝑘−1)

𝑛

𝑗= 1

= ∑ 𝑌(𝑘) 𝑒(
2𝜋𝑖

𝑛
)(𝑗−1)(𝑘−1) 

𝑛

𝑗= 1

 
(Ec. 4.14) 
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4.4. Parámetros de impedancia en una celda de ion Litio  

Una de las ventajas de utilizar la técnica de Espectroscopía de impedancia electroquímica es que los 

procesos eléctricos y electroquímicos pueden modelizarse mediante circuitos eléctricos. Por tanto, los 

siguientes parámetros pueden modelarse mediante componentes electrónicos. 

4.4.1. Resistencia óhmica (conducción) 

Cuando una corriente fluye a través de una celda, hay pérdidas óhmicas asociadas a la resistencia 

electrónica de las partículas del electrodo y colectores de corriente, conexiones entre la celda y el 

instrumento (conducción electrónica) y el electrolito (conducción iónica) (Zheng et al., 2016). La parte 

de la resistencia asociada a los contactos externos no corresponde realmente a la batería que 

queremos medir. Por lo tanto, se deben seleccionar las conexiones y los titulares adecuados para 

minimizar esas contribuciones. Las resistencias deseadas a medir son las producidas por conducción 

iónica en el electrolito y la conducción electrónica en los electrodos y colectores de corriente. En 

particular, la resistencia de una solución iónica depende de la concentración iónica, el tipo de iones, la 

temperatura y la geometría del área en la que se transporta la corriente (Lorent, 1988). 

4.4.2. Resistencia de transferencia de carga (reacción electroquímica) 

La intercalación de iones en la superficie del electrodo da como resultado una reacción de transferencia 

de carga faradaica. En ese caso, la energía eléctrica se almacena electroquímicamente. En particular, 

la resistencia de transferencia de carga representa la velocidad a la que tiene lugar la reacción 

electroquímica controlada cinéticamente. Al mismo tiempo, la velocidad de la reacción depende del 

tipo de reacción, la temperatura, la concentración de los productos de reacción y el potencial (Lorent, 

1988). 

4.4.3. Capacitancia de doble capa 

En la interfaz entre los electrodos y su electrolito circundante existe una doble capa eléctrica. Hermann 

von Helmotz se dio cuenta de que se forman dos capas de polaridad opuesta en la interfaz entre el 

electrodo y el electrolito (Figura 4.4). Demostró que esta capa se comporta como un dieléctrico 

molecular y almacena carga electrostática. La doble capa depende principalmente del potencial del 

electrodo, la temperatura, las concentraciones iónicas, los tipos de iones, las capas de óxido, la 

rugosidad del electrodo y la adsorción de impurezas (Feng, 2015) 
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Figura 4.4. Capa de interfaz entre el electrodo y el electrolito (Helmholtz, 1853). 

La capacitancia de doble capa actúa en paralelo a la ecuación de Butler-Volmer, produciendo una 

corriente  

𝑖𝑑𝑙 = 𝐶𝑑𝑙

𝜕𝜂

𝜕𝑡
  

(Ec. 4.15) 

Donde 𝐶𝑑𝑙 (F/cm2) es la capacitancia de doble capa. La inclusión de este efecto aumenta el orden del 

modelo y normalmente solo afecta la dinámica de alta frecuencia (Rahn & Wang, 2013).  

4.4.4. Resistencia de transferencia de masa (difusión) 

(Lorent, 1988) nos dice que la difusión es un mecanismo de transporte de los iones en las baterías de 

iones de litio (efecto de transferencia de masa) y se produce debido a la presencia de gradientes. Estos 

gradientes pueden deberse a diferencias de concentración, diferencias de temperatura o diferencias 

de potencial. Además, la difusión puede ocurrir tanto en fase líquida como sólida. En particular, la 

difusión en estado sólido representa la difusión de los iones dentro de las partículas que forman el 

material activo y la difusión en la fase líquida representa el transporte de iones en el electrolito. Se 

utilizan habitualmente diferentes elementos de Warburg para describir la difusión en modelos 
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eléctricos. En particular, la parte real de la rama de difusión medida en baterías de iones de litio en las 

frecuencias más bajas se denomina resistencia de transferencia de masa. 

4.4.5. Contribución resistiva 

En la Figura 4.5 se representa un espectro de impedancia típico de las baterías de iones de litio. 

Además, las frecuencias características típicas de los diferentes efectos de transporte y procesos 

electroquímicos que tienen lugar en las células, que se representan en los espectros de impedancia, se 

resumen en la Figura 4.6. A altas frecuencias, existe una cola inductiva causada principalmente por los 

cables y conexiones de medición. El punto en el que esta cola inductiva cruza el cero en la parte 

imaginaria, se ha considerado como una aproximación de la resistencia óhmica (RΩ). En realidad, para 

ser precisos, la resistencia óhmica también debe incluir la resistencia de la capa SEI y la resistencia 

asociada a los contactos entre los electrodos y los colectores de corriente (consulte la subsección 

4.4.1). A frecuencias medias, se encuentra un semicírculo (o más de uno dependiendo de la celda, 

temperatura, SOC o nivel de envejecimiento). Puede representar muchos efectos diferentes 

dependiendo de su naturaleza y origen, pero siempre está representado por un efecto resistivo y un 

efecto capacitivo asociado a él. El efecto resistivo, que está representado por la parte real cubierta por 

los semicírculos, representa la cinética del proceso electroquímico medido. La parte imaginaria 

representa la capacitancia de doble capa explicada en la subsección 4.4.3. En particular, toda la parte 

real cubierta por los semicírculos se denomina resistencia de transferencia de carga (CT) en este 

estudio (RCT). Desafortunadamente, existen contribuciones óhmicas (diferentes a CT), que no solo 

contribuyen como afectos resistivos puros, sino que también tienen un efecto capacitivo asociado 

(aparecen en los espectros de impedancia como un semicírculo). Esas contribuciones óhmicas pueden 

surgir de la resistencia de contacto, la película SEI o el recubrimiento de carbono. Por lo tanto, su efecto 

capacitivo asociado proviene de la acumulación de carga en estas interfaces. En las bajas frecuencias 

(hasta alcanzar la frecuencia más baja medida), existe una rama difusional relacionada con los efectos 

de transferencia de masa (MT), etiquetada como RMT. La forma y la fase asociadas a este efecto pueden 

variar dependiendo de muchos factores como el SOC, el nivel de envejecimiento o la temperatura. El 

efecto capacitivo asociado a la rama de difusión tiende a dominar a medida que la frecuencia 

disminuye y está relacionado con la difusión restringida, especialmente en el EOD (End of Discharge) 

(Lim & Also, 1899). Finalmente, en algunos casos, RCT y RMT se agruparon y etiquetaron como RCT + RMT. 
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Figura 4.5. Definición de la contribución de las diferentes resistencias (Ovejas Benedicto, 2017). 

Figura 4.6. Constantes de tiempo típicas (o frecuencias características) de los efectos de transporte y procesos 

electroquímicos que ocurren en una celda LFP (Schmidt et al., 2011). 
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5. Modelo matemático 

Los modelos matemáticos que describen el comportamiento dinámico de las baterías de ion de litio se 

dividen en dos categorías principales: modelos de circuitos equivalentes (ECM) y modelos 

electroquímicos (EM). Los ECM utilizan sólo componentes eléctricos para modelizar el 

comportamiento dinámico de la batería. De lo contrario, los EM representan explícitamente los 

procesos químicos que tienen lugar en la batería. Si bien los ECM presentan la ventaja de la simplicidad, 

los EM son más precisos dado a su capacidad para describir fenómenos físicos detallados (Torchio et 

al., 2016).  

Para detallar más en la analogía de los diferentes componentes eléctricos con los cuales se puede 

simular el comportamiento de una batería de ion de litio ya que analizaremos los comportamientos 

resistivos y capacitivos que afectan a la impedancia del modelo electroquímico. En este capítulo 

partiremos de la simplicidad de los ECM para hacernos a la idea del comportamiento de nuestro 

modelo. En segundo lugar, nos centraremos en los EM por ventajas como la precisión y detalle que 

tienen como se ha comentado anteriormente.  

Con el fin de modelizar electroquímicamente el comportamiento dinámico de las baterías de litio es 

necesario comprender los fenómenos físicos que están involucrados. De esta manera será posible el 

desarrollo de las ecuaciones que describen su funcionamiento y el posterior análisis. 

Durante el periodo descarga, los iones de litio que están cargados positivamente difunden hasta la 

superficie de las partículas de material activo LiXC6, que constituyen la fase sólida del electrodo 

negativo. A causa de una reacción electroquímica y se transfieren a la fase electrolítica. A continuación, 

los iones de litio viajan a través de la solución electrolítica por ambos efectos de difusión y conducción 

iónica hasta el electrodo positivo, allí reaccionarán y se difundirán hacia las regiones internas de las 

partículas de material activo Li1-XMO2, siendo MO2 un óxido de metal de transición, que constituyen la 

fase sólida del electrodo positivo. El separador poroso actúa como un aislante electrónico, obligando 

a los electrones a seguir un camino opuesto a través del circuito externo o de la carga. 

En esta parte del capítulo, mostraremos las ecuaciones del EM a partir de las leyes fundamentales de 

conservación de las especies y la carga de cada uno de los electrodos (positivo y negativo) y en el 

separador. Seguidamente introduciremos conceptos de electrocinética como podrían ser el voltaje de 

celda, el sobrepotencial. Seguidos de la modelización sobre los efectos de la temperatura y el efecto 

que causan al rendimiento de las baterías de ion de litio. Por último, se realizará un inciso sobre los 

modelos matemáticos encargados de desarrollar el envejecimiento de una batería de ion de litio.  
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5.1. Leyes fundamentales de la conservación 

Para describir un modelo electroquímico (EM), es crucial definir las leyes fundamentales de 

conservación. Según (Rahn & Wang, 2013) concreta que las baterías son tridimensionales. No 

obstante, podemos suponer que las distribuciones de potencial y concentración en el sólido y el 

electrolito son uniformes en las dos dimensiones del plano de la celda y se centran sólo en la dimensión 

𝑥 desde el electrodo negativo hasta el electrodo positivo. Las celdas están diseñadas para tener una 

concentración uniforme en el plano 𝑦𝑧  ya que los materiales y la geometría son uniformes. Las 

condiciones de contorno en el plano 𝑥𝑦 y 𝑥𝑧 de la celda imponen flujo de carga y concentración nulos, 

minimizando así los gradientes en el plano de la celda. El plan 𝑦𝑧 de la celda está unido a los electrodos 

para que los flujos de carga entren y salgan de la celda, lo que resulta en distribuciones de 

concentración y potencial no uniformes a lo largo del eje 𝑥. La convección de electrolitos puede causar 

flujos tridimensionales en la celda, pero estos efectos generalmente son insignificantes. En la Figura 

5.1 se muestra la sección unidimensional de la celda, que se extiende desde el colector de corriente 

negativo (𝑥 = 0) hasta el colector de corriente positivo (𝑥 = 𝐿) y consiste de tres dominios, que 

requerirán el uso de condiciones límite: el electrodo negativo (de anchura 𝛿−), el separador (de ancho 

𝛿𝑠𝑒𝑝) y el electrodo positivo (de anchura 𝛿+). 

Figura 5.1. Representación unidimensional esquemática de una batería de iones de litio (Jin et al., 2018). 

El modelo que presentaremos a continuación se basa en las siguientes variables físicas: 

• Concentración de iones de litio en las partículas del material activo de fase solida 𝑐𝑠 

• Concentración de iones de litio en el electrolito 𝑐𝑒 

• Potencial eléctrico en la fase sólida 𝜙𝑠 

• Potencial eléctrico en la fase electrolítica 𝜙𝑒 
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Las variables de fase electrolítica [𝑐𝑒 , 𝜙𝑒]  se definen en los tres dominios (electrodo negativo, 

electrodo positivo y separador). En cambio, la fase sólida [𝑐𝑠 , 𝜙𝑠] solamente esta presente en los 

electrodos. 

5.1.1. Conservación de las especies: fase sólida 

(Rahn & Wang, 2013) nos dice que los electrodos compuestos se modelan utilizando la teoría de 

electrodos porosos, lo que significa que se supone que las partículas de fase sólida se distribuyen 

uniformemente por todo el electrodo. La conservación de litio en una sola partícula esférica de 

material activo está descrita por la ley de difusión de Fick: 

𝜕𝑐𝑠

𝜕𝑡
=

𝐷𝑠

𝑟2

𝜕

𝜕𝑟
 (𝑟2

𝜕𝑐𝑠

𝜕𝑟
)    𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑟 ∈ (0, 𝑅𝑠) 

(Ec. 5.1) 

donde 𝑟 ∈ (0, 𝑅𝑠) es la coordenada radial, 𝑐𝑠(𝑟, 𝑡) es la concentración de iones de litio en la partícula 

en función de la posición radial y el tiempo, y Ds es el coeficiente de difusión en fase sólida. Usamos 

los subíndices "s", "e" y "s, e" para indicar la fase sólida, la fase electrolítica y la interfaz sólido-

electrolito, respectivamente. Las condiciones de contorno son: 

𝜕𝑐𝑠

𝜕𝑟
|

𝑟=0

= 0 
(Ec. 5.2) 

𝐷𝑠

𝜕𝑐𝑠

𝜕𝑟
|

𝑟=𝑅𝑠

= −
𝑗

𝐹
 

(Ec. 5.3) 

donde 𝑗(𝑥, 𝑡) es la velocidad de la reacción electroquímica en la superficie de la partícula (donde 𝑗 >

0 indica descarga de iones) y 𝐹 (96487 𝐶/𝑚𝑜𝑙) es la constante de Faraday. Las ecuaciones (Ec. 5.1) - 

(Ec. 5.1) se aplican de forma continua a través de cada electrodo, dando a la concentración en fase 

sólida una dependencia espacial pseudo-bidimensional; es decir, 𝑐𝑠(𝑥, 𝑟, 𝑡) . Se llama pseudo-

bidimensional porque las partículas adyacentes no están directamente acopladas. En la Figura 5.2 se 

muestra un esquema de una celda de ion litio para representar de forma gráfica el concepto. El modelo 

electroquímico depende únicamente de la concentración en la superficie de la partícula, 𝑐𝑠,𝑒(𝑥, 𝑡) =

𝑐𝑠(𝑥, 𝑅𝑠, 𝑡).  
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Figura 5.2. Modelo de una celda de ion Li+ (Rahn & Wang, 2013). 

5.1.2. Conservación de las especies: fase electrolítica 

 El electrolito transporta iones desde el ánodo hasta el cátodo. En una celda de litio, únicamente el ion 

litio participa en las reacciones anódica y catódica. Los iones se insertan o extraen y viceversa del 

material activo dependiendo de la dirección de la corriente para mantener la electroneutralidad. (Rahn 

& Wang, 2013) proponen la siguiente ecuación como la ecuación de transporte de iones para las 

baterías de litio.  

휀𝑒

𝜕𝑐𝑒

𝜕𝑡
= 𝐷𝑒

𝑒𝑓𝑓 𝜕2𝑐𝑒

𝜕𝑥2
+

𝑎𝑠(1 − 𝑡+
𝑜)

𝐹
𝑗   𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑥 ∈ (0, 𝐿) 

(Ec. 5.4) 

donde 𝑐𝑒(𝑥, 𝑡) es la concentración de litio de la fase electrolítica, 휀𝑒 es la fracción de volumen de la 

fase electrolítica, 𝑡+
𝑜  es el número de transferencia de Li+ con respecto a la velocidad del disolvente y 

𝑎𝑠 como el área superficial interfacial específica. Para las partículas esféricas de material activo que 

ocupan la fracción de volumen del electrodo 휀𝑠 , el área superficial interfacial es 𝑎𝑠 = 3휀𝑒/𝑅𝑠 . 

Suponiendo que las dos únicas fases que componen el electrolito son la electrolítica y la sólida, la 

relación entre la fracción de volúmenes viene dada de la siguiente manera, 휀𝑒 = 1 − 휀𝑠. El coeficiente 

de difusión efectiva se calcula a partir de un coeficiente de referencia utilizando la relación de 

Bruggeman 𝐷𝑒
𝑒𝑓𝑓

= 𝐷𝑒휀𝑒
𝑝

 que explica la trayectoria tortuosa que siguen los iones Li+ a través del medio 

poroso donde 𝑝 es el coeficiente de Bruggeman. Suponemos que 휀𝑒, 𝑡+
𝑜  𝑦 𝐷𝑒

𝑒𝑓𝑓  son constantes dentro 
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del electrodo negativo, el separador y el electrodo positivo, pero pueden tener valores diferentes en 

los tres dominios. La ecuación (Ec. 5.5) tiene condiciones de frontera de flujo cero en los colectores de 

corriente: 

𝜕𝑐𝑒

𝜕𝑥
|

𝑥=0

=
𝜕𝑐𝑒

𝜕𝑥
|

𝑥=𝐿
= 0 

(Ec. 5.5) 

5.1.3. Conservación de la carga: fase sólida 

(Rahn & Wang, 2013) describe la conservación de la carga en la fase sólida a partir de la ley de Ohm: 

𝜎𝑒𝑓𝑓
𝜕2𝜙𝑠

𝜕𝑥2
− 𝑎𝑠𝑗 = 0   𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑥 ∈ (0, 𝐿) 

(Ec. 5.6) 

Donde  𝜙𝑠(𝑥, 𝑡)  y 𝜎𝑒𝑓𝑓  son las conductividades de potencial y efectiva de la matriz sólida, 

respectivamente, con 𝜎𝑒𝑓𝑓 evaluado a partir de la conductividad de referencia del material activo 𝜎 

como 𝜎𝑒𝑓𝑓 = 𝜎휀𝑠 . Se supone que la conductividad es constante en el electrodo negativo (𝜎𝑒𝑓𝑓 =

𝜎−
𝑒𝑓𝑓 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 ∈ (0, 𝛿−)), el separador y el electrodo positivo (𝜎𝑒𝑓𝑓 = 𝜎+

𝑒𝑓𝑓
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 ∈ (0, 𝛿+)). Las 

condiciones de contorno en los colectores de corriente son proporcionales a la corriente aplicada: 

−𝜎−
𝑒𝑓𝑓

𝜕𝜙𝑠

𝜕𝑥
|

𝑥=0
= 𝜎+

𝑒𝑓𝑓 𝜕𝜙𝑠

𝜕𝑥
|

𝑥=𝐿
=

𝐼

𝐴
    

(Ec. 5.7) 

Donde A es el área de la placa del electrodo e 𝐼(𝑡) es la corriente aplicada que sigue la convención de 

signos de que una corriente positiva descarga la batería. Las condiciones de contorno en el separador 

requieren corriente electrónica cero: 

𝜕𝜙𝑠

𝜕𝑥
|

𝑥=𝛿−

=
𝜕𝜙𝑠

𝜕𝑥
|

𝑥=𝛿−+𝛿𝑠𝑒𝑝

= 0    
(Ec. 5.8) 

5.1.4. Conservación de la carga: fase electrolítica 

De la misma manera, (Rahn & Wang, 2013) define la conservación de carga en la fase electrolítica a 

partir de la siguiente ecuación: 

𝜅𝑒𝑓𝑓
𝜕2𝜙𝑒

𝜕𝑥2
+ 𝜅𝑑

𝑒𝑓𝑓 𝜕2𝑐𝑒

𝜕𝑥2
+ 𝑎𝑠𝑗 = 0   𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑥 ∈ (0, 𝐿) 

(Ec. 5.9) 

donde 𝜙𝑒(𝑥, 𝑡) es el potencial de fase del electrolito y 𝜅𝑒𝑓𝑓 la conductividad iónica efectiva, calculada 

a partir de la relación de Bruggeman 𝜅𝑒𝑓𝑓 = 𝜅휀𝑒
𝑝

, donde 𝜅 es la conductividad del electrolito y 𝜅𝑑
𝑒𝑓𝑓

 la 

constante del electrolito para la difusión efectiva que según (Ramadass et al., 2004) se calcula: 
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𝜅𝑑
𝑒𝑓𝑓

=
2𝑅𝑇𝜅𝑒𝑓𝑓(𝑡+

𝑜 − 1)

𝐹
 

(Ec. 5.10) 

Las condiciones de contorno para la ecuación (Ec. 5.9) son flujo cero en los dos colectores de corriente: 

𝜕𝜙𝑒

𝜕𝑥
|

𝑥=𝛿−

=
𝜕𝜙𝑒

𝜕𝑥
|

𝑥=𝐿
= 0    

(Ec. 5.11) 

En las interfaces del separador de electrodos, tenemos continuidad de flujo como: 

(𝜅𝑒𝑓𝑓
𝜕𝜙𝑒

𝜕𝑥
+ 𝜅𝑑

𝑒𝑓𝑓 𝜕𝑐𝑒

𝜕𝑥
)|

𝑥−

= (𝜅𝑒𝑓𝑓
𝜕𝜙𝑒

𝜕𝑥
+ 𝜅𝑑

𝑒𝑓𝑓 𝜕𝑐𝑒

𝜕𝑥
)|

𝑥+

   
(Ec. 5.12) 

donde 𝑥 = 𝛿− 𝑦 𝛿− + 𝛿𝑠𝑒𝑝 correspondientes a las dos interfaces de separación.  

Las fórmulas que relacionan los coeficientes de difusión y la conductividad con los parámetros 

fundamentales de las reacciones y el electrolito son sólo aplicables a soluciones infinitamente diluidas. 

Por electrolitos concentrados, estas relaciones pueden no aplicarse. 

5.2. Reacciones electrocinéticas 

Como hemos comentado, los electrodos de las baterías de litio son sólidos, porosos y están saturados 

con electrolito en fase liquida o de manera gelificada, transportando iones de un electrodo al otro. Los 

electrones involucrados en las reacciones del electrodo tienen que atravesar la interfaz 

electrodo/electrolito. Dicha interfaz genera una resistencia en el paso de los electrones, creando un 

sobrepotencial que tiene que ser superado por el parámetro de transferencia de carga (Rahn & Wang, 

2013). Este potencial 𝜂𝑐𝑡 debido a la transferencia de carga se define en el electrodo positivo y negativo 

como: 

𝜂𝑐𝑡,𝑝 = 𝜙𝑠,𝑝 − 𝜙𝑒,𝑝 − 𝑈𝑝 (Ec. 5.13) 

𝜂𝑐𝑡,𝑛 = 𝜙𝑠,𝑛 − 𝜙𝑒,𝑛 − 𝑈𝑛  (Ec. 5.14) 
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Donde 𝜙𝑠(𝑉)  y 𝜙𝑒(𝑉)  son los potenciales de electrodo y electrolito, respectivamente, como se 

muestra en la Figura 5.3. Para superar la barrera de energía asociada con la reacción de la superficie, 

se produce un sobrepotencial. Para reacciones anódicas o de oxidación, la corriente fluye desde el 

electrodo al electrolito y 𝜂𝑐𝑡 > 0. Para reacciones catódicas o de reducción, la corriente fluye en la 

dirección opuesta y el sobrepotencial es negativo 𝜂𝑐𝑡 < 0.  

Figura 5.3. Cinética del electrodo en la SEI (Rahn & Wang, 2013). 

5.2.1. Ecuación de Butler-Volmer 

(Rahn & Wang, 2013) nos dice que las cuatro ecuaciones diferenciales en derivadas parciales (PDE) que 

describen las variables de campo 𝑐𝑠,𝑒(𝑥, 𝑡) , 𝑐𝑒(𝑥, 𝑡) , 𝜙𝑠(𝑥, 𝑡)  y 𝜙𝑒(𝑥, 𝑡)  están agrupadas por la 

ecuación cinética electroquímica de Butler-Volmer: 

𝑗 = [𝑖0(𝑒𝑥𝑝 (
𝛼𝑎𝐹

𝑅𝑇
 𝜂) − 𝑒𝑥𝑝 (

−𝛼𝑐𝐹

𝑅𝑇
 𝜂)]   𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑥 ∈ (0, 𝐿)  

(Ec. 5.15) 

donde 𝑖0(𝑚𝐴/𝑐𝑚2)  es la densidad de corriente de intercambio, 𝜶𝒂  y 𝛼𝑐  son los coeficientes de 

intercambio aparentes y 𝑅 (8.3143 𝐽/(𝑚𝑜𝑙 𝐾)) es la constante universal de los gases. La densidad de 

la corriente de intercambio puede variar en un amplio rango (1 − 107 𝑚𝐴/𝑐𝑚2)  según las 

concentraciones de los reactivos y productos, la temperatura y la naturaleza del SEI. Conviene resaltar 

que la densidad de corriente en las regiones de los colectores de corriente y el separador es totalmente 

nula.  

La densidad de la corriente de intercambio representa la corriente en cada uno de los electrodos 

cuando la celda está en equilibrio, es decir, cuando la corriente neta es cero. Por tanto, no depende de 

la velocidad, pero sí de la composición del electrodo (Callister & Rethwisch, 2016). Está relacionada 

con la concentración en la superficie del sólido y la concentración en el electrolito según: 
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𝑖0 = 𝑘(𝑐𝑒)𝛼𝑎(𝑐𝑠,𝑚𝑎𝑥 − 𝑐𝑠,𝑒)
𝛼𝑎

(𝑐𝑠,𝑒)𝛼𝑐   𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑥 ∈ (0, 𝐿) (Ec. 5.16) 

Donde 𝑘 es la constante de la velocidad de reacción y 𝑐𝑠,𝑚𝑎𝑥 la concentración máxima de litio en la 

fase sólida. Tener en cuenta también que los coeficientes de intercambio aparente suelen oscilar entre 

0,2 y 2. Están relacionados con la cantidad de electrones involucrados en la reacción. 

𝛼𝑎 + 𝛼𝑐 = 𝑛 (Ec. 5.17) 

Donde 𝑛 es el numero de electrones involucrados en la reacción. En el caso de una batería de ion litio 

𝑛 = 1 . Aunque generalmente 𝛼𝑎 ≈ 𝛼𝑐 (Rahn & Wang, 2013) podemos designar ambos coeficientes 

de transferencia como uno único 𝛼. Sabiendo que la función del seno hiperbólico es la siguiente: 

sinh(𝑥) =  
𝑒𝑥 − 𝑒−𝑥

2
 

(Ec. 5.18) 

De este modo podemos simplificar la ((Ec. 5.15)) de la siguiente manera (Northrop et al., 2011): 

𝑗 = 2𝑖0𝑠𝑖𝑛ℎ (
𝛼𝐹

𝑅𝑇
𝜂𝑐𝑡)   

(Ec. 5.19) 

Por otro lado, linealizando la ((Ec. 5.15)) con un sobre potencial bajo o nulo 𝜂 = 0, obteniendo: 

𝑅𝑐𝑡 =
𝑅𝑇

𝑛𝐹𝑖0

   
(Ec. 5.20) 

Para carga o descarga de densidad de corriente pequeña (𝑗, 𝑚𝐴/𝑐𝑚2), las reacciones de los electrodos 

generan sobrepotencial de la siguiente manera:  

𝜂 = 𝑅𝑐𝑡𝑗  (Ec. 5.21) 

donde 𝑅𝑐𝑡(Ω𝑐𝑚2) es la resistencia de transferencia de carga (subsección 4.4.2). Para grandes |𝑗|, el 

sobrepotencial es proporcional al logaritmo de la corriente, donde la constante de proporcionalidad se 

denomina pendiente de Tafel. 

En cambio, para un valor alto de sobrepotencial tanto positivo como negativo, usando la ((Ec. 5.17) 

para 𝜂 → ∞  tenemos: 

𝑗 → 𝑗𝑛 = 𝑖0𝑒𝑥𝑝 (
𝛼𝑎𝐹

𝑅𝑇
𝜂𝑐𝑡,𝑛)     

(Ec. 5.22) 
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Y para 𝜂 → −∞ tenemos: 

𝑗 → 𝑗𝑝 = −𝑖0𝑒𝑥𝑝 (
𝛼𝑐𝐹

𝑅𝑇
𝜂𝑐𝑡,𝑝)     

(Ec. 5.23) 

Aplicando logaritmos neperianos a las ecuaciones ((Ec. 5.22) y ((Ec. 5.23): 

𝜂
𝑐𝑡,𝑛

=
𝑅𝑇

𝛼𝑎𝐹
ln (

𝑗𝑛

𝑖0

)     
(Ec. 5.24) 

𝜂
𝑐𝑡,𝑝

=
𝑅𝑇

𝛼𝑐𝐹
ln (

𝑗𝑝

𝑖0

)     
(Ec. 5.25) 

Donde las pendientes de Tafel 2.303𝑅𝑇/𝛼𝐹 dependen del coeficiente de transferencia aparente. La 

Figura 5.4 muestra las aproximaciones de Tafel en las ecuaciones  (Ec. 5.24) y (Ec. 5.25) y la ecuación 

de Butler-Volmer (Ec. 5.15). La ecuación de Butler-Volmer converge a las aproximaciones de Tafel 

anódica (arriba) y catódica (abajo) como 𝜂 → ± ∞. Para 𝜂 pequeño, la ecuación de Butler-Volmer es 

aproximadamente lineal con una pendiente de 1 / 𝑅𝑐𝑡. El rango lineal es de aproximadamente ±50 mV 

para este caso. 

 

Figura 5.4. Aproximaciones de Tafel (línea punteada) y la ecuación de Butler-Volmer (línea sólida) con 

coeficientes de transferencia aparente iguales a 𝛼𝑎 = 𝛼𝑐 = 0.5  (Rahn & Wang, 2013).  
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5.2.2. Voltaje de celda 

El voltaje a través de los terminales de la celda es la diferencia entre el potencial en el colector de 

corriente positivo y el colector de corriente negativo (Jin et al., 2018): 

𝑉(𝑡) = 𝜙𝑠
(𝐿, 𝑡) − 𝜙𝑠

(0, 𝑡) −
𝑅𝑓

𝐴
𝐼(𝑡)   

(Ec. 5.26) 

Donde 𝑅𝑓(Ω · 𝑚2) es la resistencia de contacto entre colectores de corriente y los electrodos de la 

fase sólida. A partir de las ecuaciones (Ec. 5.13) y (Ec. 5.14) combinándolas con la ecuación (Ec. 5.26) 

obtenemos que: 

 𝑉(𝑡) = 𝜙𝑒
(𝐿, 𝑡) − 𝜙𝑒

(0, 𝑡) + 𝜂𝑐𝑡(𝐿, 𝑡) − 𝜂𝑐𝑡(0, 𝑡) + 𝑈+ (𝑐𝑠,𝑒(𝐿, 𝑡)) − 𝑈− (𝑐𝑠,𝑒(0, 𝑡)) −

𝑅𝑓

𝐴
𝐼(𝑡)   

(Ec. 5.27) 

5.2.3. Sobrepotencial 

Como hemos visto anteriormente, el sobrepotencial tiene un papel relevante en modelado de una 

batería de ion litio. La variación del valor del potencial de cada electrodo se llama polarización y la 

magnitud de este variación es el sobrepotencial (Callister & Rethwisch, 2016). Debido a la resistencia 

interna de la batería y  las perdidas por polarización en cada electrodo el voltaje de la celda suele ser 

menor al voltaje en circuito abierto (Julien et al., 2016). De este modo, el sobrepotencial 𝜂 es igual a: 

𝜂 = 𝑉 − 𝑈   (Ec. 5.28) 

Donde 𝑉 es el potencial real de la celda y 𝑈 el potencial de equilibrio o de circuito abierto. Teniendo 

en cuenta la intensidad de corriente aplicada es nula, entonces el sobrepotencial se define como el 

voltaje necesario para conducir la corriente a través de la celda. El voltaje de la batería 𝑉 respecto a la 

corriente de descarga proporcionada por la batería se llama curva de polarización. El sobrepotencial 

total 𝜂 es la diferencia entre la curva de potencial de la celda y el potencial reversible o de equilibrio, 



  Memoria 

40   

representado en la por sus siglas OCV (Open Circuit Voltage). Este concepto de representa 

gráficamente a continuación en la Figura 5.5: 

Figura 5.5. Curva típica de polarización para el voltaje de la batería respecto a la intensidad de corriente (𝑉 − 𝐼) 

a través de una carga (Julien et al., 2016). 

Se pueden distinguir entre dos tipos de polarizaciones: 

• Polarización de concentración: Las reacciones de los electrodos son heterogéneas ya que 

ocurren en interfaces entre fases diferentes. Durante el flujo de corriente, las concentraciones 

superficiales de las sustancias involucradas en la reacción cambian con respecto a las 

concentraciones iniciales. Por lo tanto, el valor del potencial de equilibrio se define mediante 

los cambios de la ecuación de Nernst, y surge un tipo especial de polarización donde el cambio 

del potencial del electrodo se debe a un cambio en el potencial de equilibrio del electrodo. Las 

concentraciones superficiales que se establecen están determinadas por el equilibrio entre las 

velocidades de reacción de los electrodos y el suministro o eliminación de cada sustancia por 

difusión. Por lo tanto, este tipo de polarización, se denomina polarización por concentración 

difusional o simplemente polarización de concentración (Brett, 2008).  

La relación corriente-voltaje descrita en la ecuación de Butler-Volmer sólo describe el sobrepotencial 

de activación 𝜂𝑐𝑡, pero no se utiliza cuando hay gradientes de concentración en la celda. Con el fin de 

incluir el efecto del sobrepotencial para difusión 𝜂𝑑𝑖𝑓, se debe modificar la ecuación de Butler-Volmer 

como sigue: 

𝑗 = 𝑖0 [
𝐶𝑅

𝐶𝑅
∗ 𝑒𝑥𝑝 (

𝛼𝑎𝐹

𝑅𝑇
 𝜂𝑑𝑖𝑓) −

𝐶𝑜

𝐶𝑜
∗

𝑒𝑥𝑝 (
−𝛼𝑐𝐹

𝑅𝑇
𝜂𝑑𝑖𝑓)] 

(Ec. 5.29) 
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Donde 𝐶𝑅  y 𝐶𝑜  son las concentraciones de las especies oxidadas o reducidas debido a la reacción, 

respectivamente. La relación entre 𝐶  y 𝐶∗representa la razón entre la concentración en el electrodo y en el 

electrolito. 

• Polarización de activación: Otros tipos de polarización son causados por características 

específicas en los diversos pasos de la reacción electroquímica que producen un cambio de 

potencial en relación con el potencial de equilibrio efectivo (es decir, el que ya representa los 

valores predominantes de concentraciones superficiales). Estos tipos de polarización, que 

pueden diferir en carácter, se denominan conjuntamente polarización de activación. El valor 

de la polarización de activación a veces se denomina sobretensión (Brett, 2008). 

5.3. Efecto de la temperatura 

El rendimiento y el envejecimiento de las baterías dependen fundamentalmente de la temperatura. 

Los procesos de difusión se ralentizan a bajas temperaturas mientras que, a altas temperaturas, las 

reacciones secundarias se pueden volver dominantes. Asimismo, las baterías pueden exhibir fugas 

térmicas cuando la temperatura aumenta rápidamente, a partir de tasas de autocalentamiento 

superiores a 10ºC/min aproximadamente, provocando que la batería se queme o explote (Rahn & 

Wang, 2013). 

5.3.1. Ecuación de Arrhenius 

Muchos parámetros del modelo de celda de batería dependen de la temperatura 𝑇𝑒𝑚𝑝, incluidas las 

constantes de velocidad cinética y las propiedades de transporte. A menudo se utiliza una dependencia 

de Arrhenius de estas propiedades con la temperatura (Rahn & Wang, 2013). Para un parámetro 

dependiente de la temperatura, la relación de Arrhenius es: 

𝜓 = 𝜓𝑟𝑒𝑓𝑒𝑥𝑝 [
𝐸𝑎𝑐𝑡

𝜓

𝑅
(

1

𝑇𝑟𝑒𝑓

−
1

𝑇
 )] 

(Ec. 5.30) 

5.3.2. Conservación de la energía 

Según (Rahn & Wang, 2013), el modelado de la conservación de la energía depende de la temperatura 

de la celda únicamente en función del tiempo 𝑇(𝑡) . En cambio, (Kumaresan et al., 2008) nos dicen que 

su modelo termodinámico depende del tiempo y del espacio 𝑇(𝑥, 𝑡) . Por tanto, los modelos 

termodinámicos que presenta la temperatura de la celda pueden tener dos escenarios: 
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5.3.2.1. Temperatura de celda en función del tiempo  

Balance de energía: 

𝐶𝑝

𝑑𝑇

𝑑𝑡
= −ℎ𝐴𝑠(𝑇 − 𝑇∞) + 𝑞�̇� + 𝑞�̇� + 𝑞�̇� + 𝑞�̇� 

(Ec. 5.31) 

Donde ℎ(𝑊/(𝑚2𝐾)) es el coeficiente de transferencia de calor para la convección forzada, 𝐴𝑠 es el 

área de la superficie de la celda expuesta al medio de enfriamiento convectivo (típicamente aire), 𝑇∞ 

es la temperatura de la corriente libre del medio de enfriamiento y 𝐶𝑝(𝐽/𝐾) es la capacidad calorífica 

de la celda. El calor irreversible (vatios) de la reacción electroquímica 𝑞�̇�, el calentamiento óhmico 

(Joule) 𝑞�̇�, el calor entrópico reversible 𝑞�̇� y la resistencia de contacto 𝑞�̇� impulsan la temperatura de 

la celda. El calor de reacción específico de volumen generado en un volumen de control finito es igual 

a la corriente de reacción 𝑗(𝑥, 𝑡) multiplicada por el sobrepotencial 𝜂(𝑥, 𝑡). La reacción total y el calor 

Joule, 𝑞
𝑖
̇ + 𝑞𝑗

̇ , se calculan integrando el calor de reacción específico de volumen local a través del 

dominio celular unidimensional y multiplicando por el área de la placa A. 

𝑞�̇� + 𝑞�̇� = 𝐴 ∫ 𝑗(
𝐿

0

𝜙𝑠 − 𝜙𝑒 − 𝑈)𝑑𝑥 
(Ec. 5.32) 

Donde el calor entrópico reversible se calcula de la siguiente manera: 

𝑞�̇� = (𝑇
𝜕𝑈

𝜕𝑇
) |𝐼| 

(Ec. 5.33) 

Darse cuenta que la intensidad de corriente tiene que ser un valor positivo siempre, para que el calor 

también lo sea. 

El calor debido a la resistencia de contacto entre los colectores 𝑅𝑓 se calcula de la siguiente manera: 

𝑞�̇� = 𝐼2
𝑅𝑓

𝐴
 

(Ec. 5.34) 

5.3.2.2.  Temperatura de celda en función del tiempo y el espacio  

Balance de energía: 

𝜌𝑖𝑐𝑝.𝑖

𝜕𝑇

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑥
[𝜆𝑖

𝜕𝑇

𝜕𝑥
] + �̇�𝑜𝑚ℎ + �̇�𝑟𝑥𝑛 + �̇�𝑟𝑒𝑣 

(Ec. 5.35) 
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donde 𝜌𝑖 (𝑘𝑔/𝑚3), es la densidad del material en la región 𝑖, 𝑐𝑝.𝑖 es el calor específico en la región 𝑖 

(𝐽/(𝑘𝑔 · 𝐾)), 𝜆𝑖 es la conductividad térmica media de la región 𝑖 (𝑊/(𝑚 · 𝐾)), �̇�𝑜𝑚ℎ(𝑥, 𝑡) es el flujo 

volumétrico de calor óhmica, �̇�𝑟𝑥𝑛(𝑥, 𝑡)  es el flujo volumétrico de calor debida a la reacción y �̇�𝑟𝑒𝑣(𝑥, 𝑡) 

es el flujo volumétrico de calor entrópica reversible (𝑊/𝑚3). La tasa de generación de calor óhmica 

tiene en cuenta el calor generado como consecuencia del movimiento de los iones de litio en la fase 

sólida o la fase electrolítica. La tasa de generación de calor debida a la reacción representa el calor 

generado debido al flujo iónico y los sobrepotenciales, y la tasa de generación de calor entrópica 

reversible considera el aumento de calor causado por el cambio de entropía en la estructura de los 

electrodos (Torchio et al., 2016). Esta ecuación se aplica en los dominios del electrodo positivo y 

electrodo negativo.  

(Northrop et al., 2011) presentan las expresiones de los calores para el electrodo positivo y negativo 

como: 

�̇�𝑜𝑚ℎ =  𝜎𝑒𝑓𝑓 (
𝜕𝜙𝑠

𝜕𝑥
)

2

+ 𝜅𝑒𝑓𝑓 (
𝜕𝜙𝑒

𝜕𝑥
)

2

+
2𝑅𝑇𝜅𝑒𝑓𝑓(1 − 𝑡+

𝑜)

𝐹

𝜕𝑙𝑛𝑐𝑒

𝜕𝑥

𝜕𝜙𝑒

𝜕𝑥
  

(Ec. 5.36) 

�̇�𝑟𝑥𝑛 =  𝑎𝑠𝑗𝐹𝜂𝑐𝑡  (Ec. 5.37) 

�̇�𝑟𝑒𝑣 = 𝑎𝑠𝑗𝐹𝑇
𝜕𝑈

𝜕𝑇
 |

𝑇𝑟𝑒𝑓

 
(Ec. 5.38) 

Para la región del separador solamente se contempla el flujo volumétrico de calor óhmica en el balance 

energético de la ecuación (Ec. 5.35): 

𝜌𝑖𝑐𝑝.𝑖

𝜕𝑇

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑥
[𝜆𝑖

𝜕𝑇

𝜕𝑥
] + �̇�𝑜𝑚ℎ  

(Ec. 5.39) 

Donde �̇�𝑜𝑚ℎ se expresa de la manera siguiente: 

�̇�𝑜𝑚ℎ = 𝜅𝑒𝑓𝑓 (
𝜕𝜙𝑒

𝜕𝑥
)

2

+
2𝑅𝑇𝜅𝑒𝑓𝑓(1 − 𝑡+

𝑜)

𝐹

𝜕𝑙𝑛𝑐𝑒

𝜕𝑥

𝜕𝜙𝑒

𝜕𝑥
  

(Ec. 5.40) 

Ya que tampoco existe ningún potencial sólido asociado a la fase sólida. 

Además, para describir la dinámica térmica de la celda, se deben considerar dos dominios de la sección 

de la batería que hasta ahora no se habían estudiado: los colectores de corriente. Por consiguiente, se 

incorporará la siguiente ecuación adicional al modelo para cada colector: 
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𝜌𝑖𝑐𝑝.𝑖

𝜕𝑇

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑥
[𝜆𝑖

𝜕𝑇

𝜕𝑥
] +

𝐼2

𝜎𝑒𝑓𝑓
 

(Ec. 5.41) 

En cuanto a las condiciones de contorno, en los dominios internos de la batería (electrodos y 

separador) (Torchio et al., 2016) impone que exista continuidad de flujo de calor y que los valores de 

temperatura en los límites del dominio sean iguales al del dominio contiguo. Con relación a los 

dominios de los colectores de corriente, las condiciones de contorno están ligadas al calor de 

convección: 

−𝜆𝑧

𝜕𝑇

𝜕𝑥
 |

𝑥=0
= ℎ(𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) 

(Ec. 5.42) 

−𝜆𝑎

𝜕𝑇

𝜕𝑥
 |

𝑥=𝐿
= ℎ(𝑇𝑟𝑒𝑓 − 𝑇) 

(Ec. 5.43) 

Donde 𝜆𝑧  y 𝜆𝑎  es la conductividad térmica media de la región del electrodo positivo y negativo, 

respectivamente, y ℎ (𝑊/(𝑚2 · 𝐾)) es el coeficiente de transferencia de calor para la convección. 

5.4. Estado de carga (SOC) 

Según (Rahn & Wang, 2013), el SOC se puede definir para cualquier electrodo y para la celda en general. 

La concentración no se dimensiona introduciendo la estequiometría como: 

𝜃 =
𝑐𝑠,𝑎𝑣𝑔(𝑡)

𝑐𝑠,𝑚𝑎𝑥

 
(Ec. 5.44) 

donde 𝑐𝑠,𝑚𝑎𝑥 es la concentración máxima de iones litio en la fase sólida y 𝑐𝑠,𝑎𝑣𝑔(𝑡) es la concentración 

media de iones litio en la fase sólida, que se calcula como: 

𝑐𝑠,𝑎𝑣𝑔(𝑡) =
1

𝑉𝑠

∫ 𝑐𝑠(𝑟, 𝑡)𝑑𝑉𝑠 
(Ec. 5.45) 

Donde 𝑉𝑠 = 4𝜋𝑅𝑠
3/3 y 𝑑𝑉𝑠 = 4𝜋𝑟2. En la práctica, las celdas no utilizan la máxima capacidad para evitar una 

degradación rápida de la celda, así que el valor de 𝑐𝑠,𝑎𝑣𝑔(𝑡) no alcanza nunca el valor de concentración máxima 

de iones litio en la fase sólida ni tampoco llega a un valor nulo (Plett, 2015). Por consiguiente, se denotan como 

𝜃0%  y 𝜃100%  las estequiometrías de referencia en las que el estado de carga es del 0% y del 100%, 

respectivamente. Las estequiometrías de referencia se obtienen experimentalmente y permiten calcular el SOC 

de cada electrodo en cada instante de tiempo como: 
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𝑆𝑂𝐶(𝑡) =

𝑐𝑠,𝑎𝑣𝑔(𝑡)
𝑐𝑠,𝑚𝑎𝑥

− 𝜃0%

𝜃100% − 𝜃0%

 

(Ec. 5.46) 

5.5. Envejecimiento 

Las ecuaciones que hemos ido viendo a lo largo de la sección 5 son utilizadas normalmente en artículos, 

libros o publicaciones científicas para crear modelos que simulen el comportamiento de una batería 

de ion litio. A continuación, hablaremos brevemente de los modelos de degradación de baterías. Hay 

que tener en cuenta que para realizar una medición de la impedancia a un determinado ciclo de 

carga/descarga, debemos saber cómo se desarrollan este tipo de modelos y como afectan al 

comportamiento de una batería de litio. 

Según (Ventura Valverde, 2020), existen dos categorías principales de modelos de envejecimiento para 

las baterías de litio.  

La primera recoge modelos fenomenológicos basados en la física, en los que se considera 

explícitamente una descripción detallada de los fenómenos de envejecimiento en la celda. La 

capacidad de simular fácilmente el envejecimiento bajo diferentes modos operativos y estudiar el 

efecto de un mecanismo de envejecimiento en diferentes aspectos del rendimiento de la celda son 

algunas de las ventajas importantes de esta clase de modelos. Sin embargo, tienen varios 

inconvenientes, como son la necesidad de un conocimiento detallado de los procesos de 

envejecimiento y un tiempo de cálculo prolongado.  

La segunda categoría de los modelos de envejecimiento son los modelos empíricos. La simplicidad en 

el desarrollo del modelo sin la necesidad de un conocimiento detallado de los procesos de 

envejecimiento y la rápida simulación son las ventajas. El principal inconveniente según (Ramadass et 

al., 2004) de esta metodología es su naturaleza específica. En otras palabras, las correlaciones 

empíricas desarrolladas para un tipo de celda de iones de litio de geometría específica y química 

concreta pueden no cumplirse para una batería de otras características. (Rahn & Wang, 2013) añaden 

que la prueba experimental del ciclo a largo plazo y el análisis de celdas degradadas una terminada su 

vida útil es el mejor método para determinar el mecanismo de envejecimiento de una batería 

específica, pero es un proceso, largo, caro e irreversible.  

La degradación en las celdas de iones de litio es causada por una gran cantidad de mecanismos físicos 

y químicos, que afectan a los diferentes componentes de las celdas: los electrodos, el electrolito, el 

separador y los colectores de corriente. Las diferentes causas, velocidades e interdependencias de 

estos mecanismos de degradación los hacen extremadamente complejos de modelizar, por lo que la 
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mayoría de los modelos físicos se centran sólo en los mecanismos predominantes, como la formación 

y el crecimiento de la interfase sólido-electrolito (SEI) o la pérdida de contacto electrónico debido a la 

ruptura de partículas activas (Birkl et al., 2017). 

El estado de la vida útil de una batería se caracteriza por su capacidad y su impedancia interna. A 

medida que se realiza un ciclo todos los componentes de la batería se degradan, haciendo que la 

capacidad disminuya y la impedancia aumente. Hoy en día, muchos sistemas de gestión de baterías 

(en inglés, Battery Management System o BMS) rastrean indicadores macroscópicos de 

envejecimiento, como la disminución de la capacidad y el descenso de la potencia, pero casi ninguno 

rastrea indicadores físicos del envejecimiento, como el grado de crecimiento de la capa en la interfaz 

sólido-electrolito (SEI) de las partículas anódicas o el grado de recubrimiento de litio en partículas 

anódicas. 

Se pueden distinguir dos tipos de situaciones de envejecimiento: durante el uso (es decir, ciclando la 

batería) y durante el almacenamiento. Si bien el envejecimiento durante el almacenamiento se debe a 

reacciones secundarias que resultan de la inestabilidad termodinámica de los materiales en presencia, 

el ciclo agrega efectos inducidos cinéticamente, como variaciones de volumen o gradientes de 

concentración. Como regla general, estos dos mecanismos de envejecimiento a menudo se consideran 

aditivos, pero definitivamente pueden ocurrir interacciones. El área crítica donde tienen lugar las 

reacciones secundarias es la interfaz entre el electrolito y los electrodos. El más evidente es el electrodo 

metálico de litio termodinámicamente inestable frente a los disolventes orgánicos, y cuya pasivación 

genera una pérdida irreversible de litio. La modificación de las interfaces también puede inducir una 

pérdida de potencia y la formación puede perjudicar la reacción electroquímica (depósito de sólidos, 

formación de gas, ...). El envejecimiento/transformación/reacción de materiales inactivos 

(aglutinantes, conductores, colectores de corriente, ...) con los demás componentes también puede 

provocar una pérdida de potencia o capacidad (Broussely et al., 2005). 

 

5.5.1. Reacciones secundarias  

(Song & Choe, 2019) explican que los fenómenos de envejecimiento de las baterías de iones de litio 

son muy complejos, afectados por una reacción electroquímica, el calor generado y el estrés mecánico. 

Las causas más dominantes son las reacciones electroquímicas que incluyen la reacción secundaria y 

la reacción de deposición de litio (Figura 5.6). En este estudio, se consideran dos reacciones como 

reacciones secundarias de la siguiente manera: 

2𝐿𝑖+ + 2𝑒− + 𝐸𝐶 → 𝐶𝐻2 == 𝐶𝐻2 + 𝐿𝑖2𝐶𝑂3 ↓ (Ec. 5.47) 
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2𝐿𝑖+ + 2𝑒− + 2𝐸𝐶 → 𝐶𝐻2 == 𝐶𝐻2 + (𝐶𝐻2𝑂𝐶𝑂2𝐿𝑖)2 ↓ (Ec. 5.48) 

Los productos principales son 𝐿𝑖2𝐶𝑂3 y (𝐶𝐻2𝑂𝐶𝑂2𝐿𝑖)2 que forman los compuestos de una fina capa 

pasiva en la superficie de las partículas del ánodo o Interfase de electrolitos sólidos (SEI). Se crea 

artificialmente un SEI inicial para proteger el electrodo de una mayor reacción con el electrolito debido 

a su permeabilidad al ion de litio, pero tiene una impermeabilidad hacia el electrodo. Sin embargo, a 

medida que se cicla, la reacción secundaria tiene lugar de forma continua y produce la capa SEI que 

cubre los poros del electrodo. Como resultado, la porosidad del electrodo disminuye y aumenta la 

impedancia interna. En consecuencia, la potencia se reduce. Esto explicaría la perdida de material 

activo en el electrodo negativo (LAMNE) (Rahn & Wang, 2013). 

Los iones de litio consumidos por la reacción secundaria y atrapados en partículas aisladas debido a 

que están completamente cubiertos por capas de SEI conducen a una disminución de la capacidad. La 

reacción de deposición de litio que también se llama recubrimiento de litio forma un litio sólido 

metálico a partir de los iones y electrones de litio, que se puede expresar de la siguiente manera: 

𝐿𝑖+ + 𝑒 → 𝐿𝑖(𝑠) (Ec. 5.49) 

De esta manera se puede atribuir la pérdida de litio en ciclos continuos a la formación continua de la 

capa SEI. Su análisis explicaría una pérdida de inventario de litio (LLI). 

Con respecto al electrodo positivo, (Rahn & Wang, 2013) consideran que el acceso a las partículas 

activas está restringido por el precipitado, aumentando la impedancia, la capacidad de la celda y 

también describe una pérdida de material activo en el electrodo positivo (LAMPE). 
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Figura 5.6. Diagrama esquemático de los diferentes tipos de deposición en un partícula de grafito en batería de 

litio (Song & Choe, 2019). 

5.5.1.1. Pérdida en el inventario de litio (LLI) 

(Song & Choe, 2019) proponen que la densidad total de corriente 𝑗𝑡 está definida por la suma de la 

densidad de corriente de intercalación o reacción principal 𝑗𝑛 , la reacción secundaria 𝑗𝑠 y la reacción 

de deposición o la reacción de disolución de litio 𝑗𝐿𝑖.  

𝑗
𝑡

= 𝑗𝑛 + 𝑗𝑠 + 𝑗𝐿𝑖 (Ec. 5.50) 

Donde 𝑗𝑛 se calcula a partir de la ecuación cinética electroquímica de Butler-Volmer (Ec. 5.15) y es 

debida al sobrepotencial 

𝜂𝑐𝑡,n = 𝜙𝑠,n − 𝜙𝑒,n − 𝑈𝑛 − 𝑅𝑓𝑖𝑙𝑚𝑗𝑡 (Ec. 5.51) 

Donde 𝑅𝑓𝑖𝑙𝑚 (Ω𝑚2) es la resistencia de la película SEI referida a la interfase de electrodo-electrolito. 

(Ramadass et al., 2004) plantea la siguiente ecuación para calcularla: 

𝑅𝑓𝑖𝑙𝑚 = 𝑅𝑆𝐸𝐼
0 + 𝑅𝑝(𝑡) (Ec. 5.52) 

Siendo 𝑅𝑆𝐸𝐼
0

 la resistencia inicial de la película SEI que se genera en la formación de la batería y 𝑅𝑝(𝑡) la 

resistencia de los productos formados durante la carga, definida por (Ramadass et al., 2004) como: 

𝑅𝑝(𝑡) =
𝛿𝑓𝑖𝑙𝑚

𝜅𝑆𝐸𝐼

 
(Ec. 5.53) 
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Donde 𝛿𝑓𝑖𝑙𝑚(𝑚)  es el grosor de la película SEI y 𝜅𝑆𝐸𝐼(𝑆/𝑚) es la conductividad iónica de la película 

SEI. Para cualquier ciclo N, la resistencia en dicho ciclo viene calculada de la siguiente manera: 

𝑅𝑓𝑖𝑙𝑚|
𝑁

= 𝑅𝑓𝑖𝑙𝑚|
𝑁−1

+ 𝑅𝑝(𝑡)|
𝑁

 (Ec. 5.54) 

(Rahn & Wang, 2013; Song & Choe, 2019) Definen el cambio del espesor promedio de la capa de SEI 

en diferentes ubicaciones y capa de depósito que se puede expresar como: 

𝛿𝑓𝑖𝑙𝑚

𝜕𝑡
= −

𝑀𝑆𝐸𝐼

𝑛𝐹𝜌𝑆𝐸𝐼

𝑗𝑠 → Δ𝛿𝑓𝑖𝑙𝑚 =
�̃�𝑆𝐸𝐼

𝑎𝑠𝑛𝐹
∫ 𝑗𝑠(𝑥, 𝑡)𝑑𝑡

𝜏

𝑡=0
 

(Ec. 5.55) 

Donde 𝑀𝑆𝐸𝐼 es la masa molecular mediana de los compuestos que constituyen la capa SEI y 𝜌𝑆𝐸𝐼 la 

densidad media. En el desarrollo de la ecuación tenemos �̃�𝑆𝐸𝐼 que es el volumen molar y 𝑎𝑠 es el área 

de reacción específica de la reacción secundaria. 

A continuación, para calcular la cinética de la reacción secundaria se puede hacer mediante la ecuación 

cinética electroquímica de Butler-Volmer (Ec. 5.15) modificándola para tener en cuenta la 

concentración de las especies: 

𝑗𝑠 = 𝑖0,s [(
𝐶𝑃

𝐶𝑃
∗) 𝑒𝑥𝑝 (

𝛼𝑎𝐹

𝑅𝑇
 𝜂𝑐𝑡,𝑠) − (

𝐶𝑆

𝐶𝑆
∗) (

𝐶𝐿𝑖+

𝐶𝐿𝑖+
∗ ) 𝑒𝑥𝑝 (

−𝛼𝑐𝐹

𝑅𝑇
 𝜂𝑐𝑡,𝑠)] 

(Ec. 5.56) 

Donde 𝑖0,s  es la densidad de corriente en el intercambio de la reacción secundaria, 𝐶𝑃  y 𝐶𝑆  son las 

concentraciones de las especies oxidadas y reducidas de la reacción secundaria, respectivamente. Por último, 

𝐶𝐿𝑖+  que es la concentración de iones litio. El cociente entre 
𝐶

𝐶∗  es la relación entre la concentración de la 

superficie del electrodo y la fase electrolítica. Por otro lado, el sobrepotencial de la reacción secundaria 

𝜂𝑐𝑡,𝑠 en esta situación se calcula de la siguiente manera: 

𝜂𝑐𝑡,𝑠 = 𝜙𝑠,𝑛 − 𝜙𝑒,𝑛 − 𝑈𝑟𝑒𝑓 − 𝑅𝑓𝑖𝑙𝑚𝑗𝑡 (Ec. 5.57) 

La expresión cinética puede reducirse a una aproximación lineal o de Tafel dependiendo de las 

condiciones de la reacción. La aproximación catódica de Tafel podría usarse si la reacción de reducción 

del disolvente se considera irreversible. Así, la expresión de velocidad para la reacción secundaria se 

convierte en (Randall et al., 2012): 

𝑗𝑠 = −𝑖0,s [(
𝐶𝑆

𝐶𝑆
∗) (

𝐶𝐿𝑖+

𝐶𝐿𝑖+
∗ ) 𝑒𝑥𝑝 (

−𝛼𝑐𝐹

𝑅𝑇
 𝜂𝑐𝑡,𝑠)] 

(Ec. 5.58) 

Para niveles de carga y descarga bajas a moderadas se puede llegar a suponer que no hay mucha 

variación en la concentración de iones de litio en solución. Del mismo modo, la concentración de iones 
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de litio en la fase de solución, así como la concentración de disolvente, pueden no ser reactivos 

limitantes para que tenga lugar la reacción secundaria, ya que estarán presentes en exceso. En base a 

estas suposiciones, la cinética catódica de Tafel desarrollada por la reacción secundaria todavía puede 

simplificarse más si no se considera el efecto de la concentración (Song & Choe, 2019): 

𝑗𝑠 = −𝑖0,s𝑒𝑥𝑝 (
−𝛼𝑐𝐹

𝑅𝑇
 𝜂𝑐𝑡,𝑠) 

(Ec. 5.59) 

El enchapado y decapado (Plating and Stripping) de litio son procesos de reacción de reducción y 

oxidación. La tasa de recubrimiento o decapado de litio también se puede expresar usando la ecuación 

Butler-Volmer (Ec. 5.15) como en el caso de las reacciones secundarias (Song & Choe, 2019): 

𝑗𝐿𝑖𝑃/𝑆 = 𝑖0,Li [(
𝐶𝑃

𝐶𝑃
∗) 𝑒𝑥𝑝 (

𝛼𝑎,𝐿𝑖𝐹

𝑅𝑇
 𝜂𝑐𝑡,𝐿𝑖𝑃/𝑆) − 𝑒𝑥𝑝 (

−𝛼𝑐,𝐿𝑖𝐹

𝑅𝑇
 𝜂𝑐𝑡,𝐿𝑖𝑃/𝑆)] 

(Ec. 5.60) 

En cuanto a la reacción de disolución de litio 𝑗𝐿𝑖 donde el recubrimiento de litio se produce durante la 

carga. El sobrepotencial del recubrimiento de litio local contra una referencia de Li/Li+ es inferior a 0 V, 

lo que hace que la cinética de la reacción de deposición de litio sea mayor que la de la reacción 

principal. Por el contrario, el decapado de litio tiene lugar durante la descarga. Cuando se aplican 

corrientes de descarga cortas durante la carga (carga por pulsos), no solo disminuye la concentración 

de iones de litio, sino que también se disuelve el metal de litio ya enchapado y se liberan iones de litio. 

Si el litio enchapado ya ha reaccionado con EC y se convierte en el SEI secundario, una vez el litio se ha 

enchapado no se puede disolver. Si el litio enchapado está completamente cubierto por una capa de 

SEI primaria o secundaria, el litio ya no se disuelve y se convierte en un litio muerto. (Song & Choe, 

2019) desarrolla un modelo para la extracción de litio bajo los siguientes supuestos: 

• La extracción de litio se lleva a cabo solo cuando el litio enchapado ya está generado. 

• Si el litio enchapado se disuelve por completo, no existe más tiras de litio. 

• Una vez que el litio enchapado reacciona con EC y genera el SEI secundario, no puede tener 

lugar la extracción de litio. 

• La tasa de formación de SEI secundaria a partir del recubrimiento de litio es constante. 
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5.5.1.2. Pérdida de material activo en el electrodo positivo (LAMPE) 

En el cátodo, la porosidad de la película 휀𝑒,𝑝 , c se reduce gradualmente durante el ciclo de vida 

utilizando una ley de velocidad (Rahn & Wang, 2013): 

𝜕휀𝑒,𝑝

𝜕𝑡
= −

𝑎𝑠,𝑝𝑀𝑆𝐸𝐼

𝑛𝐹𝜌𝑆𝐸𝐼
· 𝑗𝑠 

(Ec. 5.61) 

Donde 𝑀𝑆𝐸𝐼y 𝜌𝑆𝐸𝐼 son el peso molecular y la densidad de la especie del producto, respectivamente. La 

conductividad de la película de cátodo y el coeficiente de difusión se pueden ajustar durante el 

envejecimiento a partir de valores de referencia utilizando relaciones de tipo Bruggeman. La capacidad 

del cátodo se reduce durante el ciclo porque el área de superficie activa por unidad de volumen está 

disminuyendo debido a la precipitación del producto de reacción secundaria de la siguiente manera: 

𝑎𝑠,𝑝 = 𝑎𝑠,𝑝
0 [1 − (

휀𝑒,𝑝
0 − 휀𝑒,𝑝

휀𝑒,𝑝
0 )

𝜉

] 

(Ec. 5.62) 

donde 𝑎𝑠,𝑝
0  y 휀𝑒,𝑝

0  son valores iniciales y 𝝃  es un parámetro determinado experimentalmente. El 

modelo de degradación de iones de litio trata la película SEI del ánodo como si tuviera parámetros de 

película constantes excepto por un espesor creciente. Los parámetros de la película de la superficie del 

cátodo, por otro lado, dependen de la vida útil excepto por un espesor constante.  

Conviene resaltar que, debido a la disminución de la porosidad, la conductividad efectiva del electrodo 

negativo y el coeficiente de difusión efectiva disminuirán durante el envejecimiento como se deduce 

de las relaciones de tipo Bruggeman. 

5.5.1.3. Pérdida de material activo en el electrodo negativo (LAMNE) 

Del mismo modo que en el cátodo, en el ánodo podemos aplicar las ecuaciones (Ec. 5.61) y (Ec. 5.62) 

para calcular la perdida de material activo que se reduce gradualmente durante la vida útil de la batería 

debido a la reacción secundaria: 

𝜕휀𝑒,𝑛

𝜕𝑡
= −

𝑎𝑠,𝑛𝑀𝑆𝐸𝐼

𝑛𝐹𝜌𝑆𝐸𝐼
· 𝑗𝑠 

(Ec. 5.63) 

El valor del volumen molar parcial del producto 𝑀𝑆𝐸𝐼/𝜌𝑆𝐸𝐼  determina la extensión del cambio de 

porosidad dentro del electrodo durante la carga. 
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La capacidad del electrodo negativo disminuye con el número de cargas debido a la disminución del 

área de la superficie activa por unidad de material debido a la precipitación del producto de la reacción 

secundaria.  

𝑎𝑠,𝑛 = 𝑎𝑠,𝑛
0 [1 − (

휀𝑒,𝑛
0 − 휀𝑒,𝑛

휀𝑒,𝑛
0 )

𝜉

] 

(Ec. 5.64) 
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6. Implementación en Matlab® 

A continuación, mostraremos el desarrollo a la hora de implementar el método descrito en el apartado 

4 para determinar la impedancia de una batería de ion de litio. El modelo electroquímico seguirá los 

conceptos mostrados en el apartado 3 a partir de un lenguaje de programación como es Matlab®. Hoy 

en día, Matlab® es uno de los sistemas de cómputo numérico que ofrece un entorno de desarrollo 

integrado con un lenguaje de programación propio apto para diferentes plataformas. Entre sus 

herramientas básicas, es capaz de manipular matrices, representar datos, funciones e implementar 

algoritmos. Todo esto con la posibilidad de evaluarlos a través de simulaciones y experimentos. 

Para recrear un modelo pseudo-bidimensional (P2D) de una celda de ion de litio basado en la teoría de 

electrodos porosos, está formado por un sistema de ecuaciones derivadas parciales (PDE) además del 

conjunto de ecuaciones diferenciales algebraicas también llamadas PDAE. Con la finalidad de explotar 

el modelo con fines de simulación y diseño, se han reformulado las PDAE para dar un conjunto de 

ecuaciones algebraicas diferenciales o DAE. Consisten en una ecuación diferencial ordinaria (ODE) y 

una ecuación algebraica que se satisfacen simultáneamente. El nivel de complejidad de la 

reformulación del modelo es muy alto ya que el objetivo es conseguir una eficiencia computacional y 

numérica con cierta estabilidad para operar con un amplio rango de parámetros de una batería de ion 

de litio y diversas condiciones de simulación. 

Debido a esto, se ha optado por utilizar el software Li-ION SIMulation BAttery Toolbox o "LIONSIMBA", 

un código de Matlab con licencia MIT disponible gratuitamente para simular, diseñar y operar con 

baterías de ion de litio. En dicho software se implementa el modelo P2D y se computa la resolución de 

éste a partir del método de volúmenes finitos (FVM).  

Por otra parte, (Ventura Valverde, 2020) en su trabajo de fin de grado desarrollo un software que 

crearía un ciclado de una batería LCO-NMC, para calcular la pérdida de capacidad y la generación 

entropía irreversible en función del envejecimiento de la batería. Dicho software tenía como modelo 

electroquímico el toolbox de LIONSIMBA. 

En este proyecto utilizaremos el modelo electroquímico de LIONSIMBA y el software de ciclado de 

baterías de (Ventura Valverde, 2020) para determinar cómo afecta a la impedancia interna del sistema 

parámetros como el envejecimiento de la batería, el SOC, la temperatura, entre otros. A continuación, 

en la Figura 6.1 muestra las divisiones entre los trabajos realizados en los diferentes proyectos: 
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Figura 6.1. Diagrama de bloques del seguimiento del proyecto y el trabajo realizado. 

6.1. Código LIONSIMBA  

LIONSIMBA es un software gratuito a partir del lenguaje de programación de Matlab® distribuido con 

licencia MIT, una licencia gratuita original del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Este 

software en concreto, dispone de un conjunto de funciones Matlab personalizables y detalladas 

específicamente para simular el comportamiento de una batería de ion de litio. Dicho software y sus 

funciones se pueden obtener de forma totalmente gratuita a través del siguiente enlace   

http://sisdin.unipv.it/labsisdin/lionsimba.php. El paquete por defecto contiene los parámetros 

experimentales de la batería obtenidos por (Northrop et al., 2011) . 

Los creadores del código LIONSIMBA (Torchio et al., 2016), describen en el artículo el procedimiento 

detallado para la implementación numérica del modelo P2D. Asimismo, también implementan dos 

modelos aproximados para la difusión en fase sólida, en los que se elimina la pseudo-segunda 

dimensión para reducir la complejidad computacional. Las condiciones de contorno las derivan a partir 

de su significado físico y abordan con especial atención las condiciones en las interfaces de las 

diferentes secciones de la batería. Utilizando el código LIONSIMBA realizan un conjunto de 

simulaciones para demostrar su alta estabilidad numérica en diferentes escenarios de operación. La 

efectividad y fiabilidad de LIONSIMBA de estas simulaciones se verifica mediante comparativas con 

resultados obtenidos utilizando softwares comerciales como COMSOL MultiPhysics®, entre otros. Los 

resultados de esta publicación demuestran la promesa del marco propuesto con un software basado 

en Matlab fiable, eficiente y de libre acceso para poder simular un modelo P2D. 

LIONSIMBA

Modelo electroquímico

Celda LCO

(Ventura 
Valverde, 2020) 

Ciclado: 

Pérdida de capacidad y 
generación entropía 

irreversible

Celda LCO-NMC

(Díaz Granero, 
2021) 

Impedancia del 
sistema(EIS):

En función del SOC, 
envejecimiento, 
temperatura....

2 tipos de celda LCO-NMC

http://sisdin.unipv.it/labsisdin/lionsimba.php
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6.1.1. Modelo de la batería 

(Torchio et al., 2016) nos muestra en su publicación un modelo matemático de batería que se utiliza 

posteriormente en LIONSIMBA, coincidiendo el modelo termodinámico y electroquímico con el que 

hemos presentado en el capítulo 5. No obstante, el modelo presentado no abarca todos los aspectos 

mostrados anteriormente, en concreto son: 

• No incluye en su totalidad los mecanismos de envejecimiento. 

• No considera el fenómeno de la doble capa eléctrica. 

• No contempla la polarización por concentración. 

• No considera correctamente el efecto de la difusión en la impedancia para frecuencias bajas. 

• No considera la resistencia de contacto entre los colectores de corriente y los electrodos de 

fase. 

• Descarta una de las condiciones de contorno de la conservación de la carga en la fase 

electrolítica (Ec. 5.12) . Dado que sólo las diferencias potenciales son medibles, la condición de 

contorno que establece es que el potencial 𝜙𝑒 es nulo en el extremo del electrodo negativo. 

• Consideran que el coeficiente de difusión efectiva de la fase electrolítica es función de la 

concentración del electrolito y de la temperatura, así que el término 𝐷𝑒
𝑒𝑓𝑓

 entra dentro de 

integral espacial en la ecuación (Ec. 5.4). 

 

Conviene resaltar que, además de utilizar la ley de Fick para describir la difusión en el interior 

de las partículas de la fase sólida, el modelo presenta la opción de utilizar dos modelos de 

aproximación polinómica para eliminar la pseudo-segunda dimensión y reducir así la carga 

computacional. La elección del modelo de difusión en fase sólida debe ser cautelosa, ya que 

los modelos aproximados, aunque computacionalmente sean más simples y rápidos conllevan 

una disminución de la precisión en escenarios que comprenden una alta tasa de carga o 

descarga, o simulaciones con una duración de tiempo corta. 

6.1.2. Implementación numérica    

La mayoría de los métodos numéricos para los algoritmos de estimación y control requieren que el 

modelo se formule en términos de EDAS (conjunto de ecuaciones diferenciales algebraicas) en lugar 

de PDAEs (conjunto de ecuaciones algebraicas). Se pueden utilizar diferentes métodos numéricos para 

conseguir este objetivo. El proceso de reformulación de PDAEs a EDAS se lleva a cabo mediante la 

discretización del dominio espacial (en este caso, el dominio espacial 𝑥), y dejando el tiempo como una 

variable continua. De esta manera las soluciones obtenidas serán discretas, en unos nodos concretos 

de la batería y para unos instantes de tiempo determinados. La formulación del método de volúmenes 

finitos, la discretización de las ecuaciones de gobierno y la implementación de las condiciones de 
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contorno y de interfaz aborda en el artículo de (Torchio et al., 2016). En términos generales, el método 

de volúmenes finitos (FVM) se ha escogido para discretizar el modelo reformulando el conjunto de 

ecuaciones de gobierno. Dado que todas las incógnitas del modelo son funciones de las variables 𝑡 y 

𝑥, se aborda el desarrollo de un modelo unidimensional con FVM. Para llevar a cabo correctamente el 

proceso de discretización, se define una estructura de malla subdividiendo el dominio espacial en 

volúmenes no superpuestos con nodos centrados geométricamente, como se muestra en la Figura 6.2.  

Figura 6.2. Malla unidimensional del método de volúmenes finitos (Torchio et al., 2016). 

Asimismo, el FVM se complementa con la media armónica (HM) para tratar posibles discontinuidades 

en diferentes secciones de la celda: con el motivo de los cambios en las propiedades de los materiales 

a través de la batería, se requieren condiciones de interfaz para garantizar la continuidad de la solución. 

Añadir que, a fin de recuperar los valores de las incógnitas en los contornos de los volúmenes de control 

se emplean técnicas que involucran una interpolación lineal (Figura 6.3). 

Figura 6.3. Técnica de interpolación para recuperar valores de borde de las incógnitas (Torchio et al., 2016). 

6.1.3. Descripción del código  

En primer lugar, empezaremos por enumerar los requisitos necesarios para que el software funcione 

correctamente y como conseguirlos: 

• SUNDIALS 2.6.2. Se puede descargar en la siguiente página web propiedad de Sundial 

(https://computing.llnl.gov/projects/sundials). Sundial (The Suite of Nonlinear and 

https://computing.llnl.gov/projects/sundials
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Differential/Algebraic equation solvers) es un paquete que se implementa con el objetivo de 

proporcionar integradores de tiempo robustos y solvers no lineales que se puedan incorporar 

fácilmente en los códigos de simulación existentes. En concreto, el código LIONSIMBA utiliza 

el solver IDA para resolver el conjunto de ecuaciones diferenciales algebraicas (EDAS) con un 

conveniente equilibrio entre precisión y tiempo computacional. 

• CasADi 3.1. Se puede descargar en la siguiente página web propiedad de GitHub 

(https://github.com/casadi/casadi/wiki/InstallationInstructions). CasADi proporciona apoyo al 

proceso de integración del modelo P2D y acelera la simulación significativamente gracias a la 

aplicación de variables simbólicas y rutinas muy eficientes para la evaluación de derivadas 

analíticas. 

Una vez descargados estos dos programas, se tienen que agregar al directorio de LIONSIMBA. 

6.1.3.1. Instalación 

Para instalar LIONSIMBA, la carpeta principal y sus subcarpetas deben agregarse al directorio de 

Matlab. Al configurar el directorio de trabajo actual de Matlab como la carpeta principal de LIONSIMBA, 

se debe realizar esta acción desde la orden de Matlab: 

6.1.3.2. Estructura de LIONSIMBA 

Los archivos de LIONSIMBA están organizados de la siguiente manera: 

LIONSIMBA Root Folder 

• User’s Manual_2018.pdf 

• battery_model_files  

o external_functions  

o interpolation_scripts  

o numerical_tools  

o P2D_equations  

o simulator_tools 

• example_scripts 

• Parameters_init.m 

• startSimulation.m 

Los creadores del código proporcionan al usuario un breve manual para la instalación, el uso de 

LIONSIMBA Toolbox y con una variedad de ejemplos propuestos sobre la funcionalidad de éste, en el 

https://github.com/casadi/casadi/wiki/InstallationInstructions
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documento User’s Manual_2018.pdf. Seguidamente, en la carpeta "battery_model_files" se 

encuentran diferentes archivos. En el archivo "external_functions" se encuentran las funciones 

externas personalizables del simulador que se utilizarán como variables de entrada. En 

"interpolation_scripts" se ubican las funciones para interpolar las diferentes propiedades a partir de la 

media armónica. En la carpeta "numerical_tools" se encuentran los archivos necesarios para la 

computación previa de las matrices utilizadas para calcular las derivadas numéricas. Dentro de la 

carpeta "P2D_equations" se ubican las funciones que describen las ecuaciones que gobiernan el 

modelo mostradas en (Torchio, 2017). El usuario puede encontrar los scripts que permiten la 

personalización de la dinámica electroquímica de la celda de ion litio. Finalmente, en el archivo 

"battery_model_files" aparece la carpeta "simulator_tools" donde están las funciones adicionales del 

simulador. La carpeta "example_scripts" contiene scripts de ejemplo para que el usuario aprenda a 

utilizar las diferentes herramientas que proporciona el simulador. Estos ejemplos constituyen los 

archivos de Matlab necesarios para reproducir las simulaciones presentadas en el artículo de (Torchio 

et al., 2016). El conjunto de parámetros utilizados para la simulación se define en el archivo 

Parameters_init.m. Por último, la función startSimulation.m es la que ejecuta el código LIONSIMBA. 

6.1.3.3. Ejecución de la simulación 

Para empezar la simulación, el usuario tiene que hacer una llamada a la función startSimulation desde 

la línea de comandos de Matlab. Esta función, después de verificar que estén presentes todos los 

elementos necesarios para la simulación, la ejecuta. La salida será una estructura que contendrá todas 

las soluciones de las variables dependientes del modelo y otros parámetros. 

La función startSimulation requiere de 5 variables de entrada: 

Donde: 

• t0: representa el tiempo de integración inicial (s). 

• tf: representa el tiempo de integración final (s). 

• initialState: representa la estructura de los estados iniciales. 

• InputDensity: representa el valor de la corriente de entrada aplicada (A/m2) o (W/m2). 

• param: representa la matriz de celdas de estructuras de parámetros (Parameters_init.m) que 

se utilizarán en simulación. 

La simulación finaliza si se cumple una condición de parada particular o cuando se alcanza el 

tiempo final de simulación especificado por el usuario (tf). Las condiciones de parada particular de 

la simulación se comprueban en cada paso de integración mediante la función 
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checkSimulationStopConditions, ubicada en la carpeta "simulator_tools". Los estados definidos son 

el margen de operación en el voltaje de corte, en el valor de SOC mínimo o máximo, alcanzar el 

valor máximo de temperatura permitido o llegar al valor de saturación de concentración de litio 

en la superficie de las partículas. Todos estos parámetros que delimitan el funcionamiento de la 

simulación están indicados en Parameters_init.m. 

6.1.3.4. Parámetros configurables 

El archivo Parameters_init.m contiene los parámetros utilizados para caracterizar tanto la celda de ion 

litio como la configuración del simulador. El script original contiene todos los parámetros 

experimentales extraídos de (Northrop et al., 2011), que define una celda de ion litio tipo LCO, donde 

la especie química LiPF6 constituye la sal del electrolito, y sus colectores de corriente positivo y negativo 

son de aluminio y de cobre, respectivamente . Al ejecutar este archivo, se devuelve una estructura 

Matlab almacenada en la variable "param", que será una de las variables necesarias para la ejecución 

de la simulación como hemos comentado anteriormente. Ciertamente, el archivo de Matlab 

Parameters_init.m está formado únicamente por una función, la variable de entrada es el porcentaje 

de SOC inicial de la batería. Si cuando se llama a la función no se especifica el estado de la carga de la 

batería, entonces se define automáticamente un valor de SOC igual a 85%. 

Dentro Parameters_init.m se pueden escoger entre 5 modos de operación a la hora de ejecutar 

startSimulation: 

1. Densidad de corriente de entrada constante (modo predeterminado) 

2. Densidad de potencia de entrada constante 

3. Voltaje constante (Carga potenciostática) 

4. Densidad de corriente de entrada variable 

5. Densidad potencia de entrada variable 

Si se elige el primer modo operativo, el valor de la entrada InputDensity usará como una densidad de 

corriente constante (modo galvanostático) aplicada a la batería durante toda la simulación de t0 a tf. 

El segundo modo operativo establece el valor de la potencia de entrada a InputDensity, dejando la 

corriente y el voltaje de la simulación como variables de salida del modelo. Si se selecciona el modo de 

voltaje constante, el simulador aplicará a la batería un perfil de corriente variable que mantendrá el 

voltaje constante (modo potenciostático) establecido en los parámetros. En este modo, la entrada 

InputDensity no se utiliza y únicamente son posibles las simulaciones de celdas individuales. En el caso 

de un perfil de corriente de entrada variable, el simulador no utilizará tampoco el valor de la entrada 

InputDensity, sino que obtendrá el valor de la densidad de corriente aplicada en función del tiempo a 

través del script modificable getInputCurrent.m, dentro de la carpeta "external_functions". Por último, 
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si se selecciona el modo operativo "Potencia de entrada variable", el simulador utilizará el perfil de 

potencia descrito en el archivo getInputPowerDensity.m, dentro de la carpeta "external_functions".  

LIONSIMBA permite al usuario elegir entre tres modelos diferentes para la difusión en fase sólida, como 

se especifica en la sección 6.1.1. La elección del modelo de difusión en fase sólida al igual que la elección 

del modo operativo se puede establecer cambiando el valor del parámetro SolidPhaseDiffusion dentro 

de los Parameters_init.m. En la secuencia de comandos Parameters_init.m también es posible decidir 

si se inhabilita o habilita la dinámica térmica. En este último caso se puede elegir entre una simulación 

que considera la temperatura de la celda en función del tiempo y del espacio o una simulación que 

aplica un modelo de temperatura dependiendo exclusivamente del tiempo, ambos modos explicados 

en el apartado 5.3.2.  

Los parámetros que se definen a Parameters_init.m son todos aquellos coeficientes presentados en el 

capítulo 5 y los parámetros relacionados con el período de carga y descarga como el voltaje de corte, 

el SOC de corte, los límites estequiométricos para ambos electrodos y la temperatura máxima que 

puede alcanzar la celda durante la operación. Además, también se especifica la geometría de la celda 

y el valor del voltaje en el caso de que se seleccione el modo operativo 3 de la batería "Voltaje 

constante".  

Con respecto a la implementación numérica, el código da la opción al usuario de escoger el método de 

cálculo para los valores de propiedades en los extremos de la batería: considerando el centro del 

volumen de control o utilizando una técnica de interpolación. Del mismo modo, es posible definir el 

número de volúmenes de control deseados para discretizar cada dominio, así como la tolerancia del 

solver IDA o el paso de integración y de este modo encontrar el balance entre la precisión en los 

cálculos y el tiempo de procesado. 

6.1.3.5. Scripts configurables 

A parte de los parámetros configurables, LIONSIMBA también da la opción de modificar algunos scripts 

para experimentar con diferentes condiciones dentro de cada simulación. Por consiguiente, es posible 

personalizar las funciones utilizadas para el cálculo de los coeficientes de difusión en el electrolito, las 

conductividades del electrolito, etc. Todo esto con el objetivo de estudiar diferentes químicas y 

diferentes tipos de celdas de ion litio. Los scripts editables se encuentran alojados entre la carpeta 

"external_functions" y la carpeta "P2D_equations", y se detallan a continuación: 

• electrolyteDiffusionCoefficients.m: calcula los coeficientes de difusión de electrolitos. 

• electrolyteDiffusionCoefficients.m: calcula la conductividad del electrolito coeficientes calcula 

los coeficientes de conductividad del electrolito. 

• openCircuitPotential.m: se utiliza para calcular el voltaje de circuito abierto. 
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• reactionRates.m: calcula los coeficientes de velocidad de reacción para el flujo iónico. 

• solidPhaseDiffusionCoefficients.m: calcula los coeficientes de difusión en fase sólida. 

• getInputCurrentDensity.m: contiene el código que describe analíticamente un perfil variable 

de la densidad de corriente. El usuario puede implementar su propia función genérica lineal o 

no lineal de la corriente en función del tiempo. 

• getInputPowerDensity.m: contiene el código que describe analíticamente un perfil variable de 

la potencia. El usuario puede implementar su propia función genérica lineal o no lineal de la 

potencia en función del tiempo. 

(Northrop et al., 2011) es la guía por defecto en el código LIONSIMBA de las fórmulas analíticas 

para los cálculos de diferentes coeficientes basada en el artículo presentado sobre las baterías de 

ion litio. 

6.1.3.6. Obtención de resultados 

Una vez finalizada la simulación, se devolverá una estructura de datos. Dicha estructura contendrá 

todos los resultados de la simulación del tipo de batería que hemos definido previamente. Los datos 

estarán almacenados en matrices donde las filas son los instantes de tiempo con un número máximo 

de filas igual al tiempo de integración final o tf. Por otro lado, las columnas representaran el número 

de volúmenes de control que se ha escogido previamente en Parameters_init.m. Si se simulan varias 

celdas, el índice 𝑖 se utiliza para acceder a los datos de la 𝑖-enésima celda. A continuación, se detallan 

las variables de salida más significativas: 

• results.Phis {𝑖}: potencial de la fase sólida (V)  

• results.Phie {𝑖}: potencial de la fase electrolítica (V) 

• results.ce {𝑖}: concentración de los iones litio en el electrólito (mol/m3 ) 

• results.cs_surface {𝑖}: concentración de los iones lito a la superficie del electrodo (mol/m3)  

• results.cs_average {𝑖}: concentración media de iones litio en el electrodo (mol/m3)  

• results.time {𝑖}: tiempo de simulación interpolada (s)  

• results.ionic_flux {𝑖}: flujo iónico debido a la reacción de intercalación (mol/(m2s))  

• results.SOC {𝑖}: estado de carga (SOC)  

• results.Voltatge {𝑖}: voltaje de celda (V)  

• results.Temperature {𝑖}: temperatura de la celda (K)  

• results.Qrev {𝑖}: tasa de generación de calor reversible (W/m3)  

• results.Qrxn {𝑖}: tasa de generación de calor de reacción (W/m3)  

• results.Qohm {𝑖}: tasa de generación de calor óhmica (W/m3)  

• results.R_int {𝑖}: resistencia interna (Ω·m2)  

• results.Up {𝑖}: potencial en circuito abierto del electrodo positivo (V)  
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• results.Un {𝑖}: potencial en circuito abierto del electrodo negativo (V)  

• results.etap {𝑖}: sobrepotencial del electrodo positivo (V)  

• results.etan {𝑖}: sobrepotencial del electrodo negativo (V)  

• results.initialState {𝑖} : estructura formada por los valores de cada variable en el último 

instante de tiempo de la simulación 

Conviene resaltar, que durante la simulación el valor de la resistencia interna 𝑅𝑖𝑛𝑡  se computa 

utilizando la ley de Ohm, como la diferencia entre el voltaje de celda y la variación de potencial abierto 

divido entre la densidad de corriente aplicada 𝐽.  

𝑅𝑖𝑛𝑡 =  |
(𝜙𝑠,𝑝 − 𝜙𝑠,𝑛) − (𝑈𝑝 − 𝑈𝑛)

𝐽
| 

(Ec. 6.1) 

 

 

6.2. Ampliación del código LIONSIMBA  

LIONSIMBA incorporó una actualización a su sistema (versión 2.1), donde incorporó una modelo de 

envejecimiento, que por defecto está inhabilitado. Este proyecto pretende comprobar mediante un 

método de obtención de la impedancia interna del sistema (Espectroscopía de impedancia 

electroquímica), si el modelo de LIONSIMBA sin y con degradación ya ampliado y depurado por 

(Ventura Valverde, 2020) tiene el comportamiento propio de una batería de ion litio. De esta manera, 

podremos ver los valores de impedancia que genera el modelo electroquímico en diferentes 

condiciones de carga y envejecimiento. 

De entrada, se detallan qué características de envejecimiento incluye actualmente el código 

LIONSIMBA. El simulador es capaz únicamente de modelizar la pérdida de inventario de litio. En 

funciones internas del software, se computan todas las ecuaciones presentes en la sección "Pérdida 

de inventario de litio (LLI)" del apartado 5.5.1.1 de este proyecto. En el archivo Parameters_init.m del 

código se define el valor de la resistencia inicial de la película SEI (𝑅𝑆𝐸𝐼
0 ), la masa molecular media de 

los compuestos constituyentes de la capa SEI (𝑀𝑆𝐸𝐼), la conductividad iónica de la peli película SEI 

(𝜅𝑆𝐸𝐼), la densidad de corriente de intercambio de la reacción secundaria (𝑖0,𝑠) y el valor del potencial 

en circuito abierto para la reacción secundaria (𝑈𝑟𝑒𝑓 ). Los valores de los parámetros que hay por 

defecto en el código LIONSIMBA obtienen de (Santhanagopalan et al., 2006) .La densidad media de los 

compuestos constituyentes de la capa SEI (𝜌𝑆𝐸𝐼) se asume que es igual a la densidad del electrodo 
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negativo. Si se activa el modo de envejecimiento en el simulador, los resultados que devolverá el 

programa incluirán también las siguientes variables: 

• results.side_reaction_flux {𝑖}: flujo iónico debido a la reacción secundaria 𝑗𝑠 (mol/(m2s)) 

• results.film {𝑖}: resistencia de la película SEI formada durante la carga 𝑅𝑝 (Ω·m2 ) 

Partiendo de esta base, este trabajo implementará un método de medición de la impedancia interna 

del código de (Ventura Valverde, 2020) junto al de LIONSIMBA donde las ecuaciones electroquímicas 

que describen la pérdida de material activo en el electrodo negativo (LAMNE) y positivo (LAMPE) 

presentadas en el apartado 5.5.1 de este proyecto. Asimismo, (Ventura Valverde, 2020) añadió la 

posibilidad de ciclar continuamente la batería, ya que hasta ahora el simulador sólo permitía una única 

carga o descarga. Integrando esta última característica se podrá estudiar la pérdida de capacidad de la 

batería con el número de ciclos, es decir, se podrá simular el efecto de su envejecimiento. Aún más, se 

podrá estudiar cómo relacionar el aumento de impedancia interna con el envejecimiento de la batería 

durante el ciclado, además de relacionarlo con otras variables como SOC. La ampliación del código se 

realizará a partir de la creación de funciones y scripts de Matlab externos al simulador para conservar 

el código original. Estas funciones y scripts, que se pueden encontrar en el Anexo A, se deberán agregar 

a la carpeta principal de LIONSIMBA con el fin de utilizarlos. 

 

6.2.1. Obtención de la impedancia interna 

Como se describe en el apartado 3.3.2 la impedancia se obtiene mediante la técnica de Espectroscopía 

de impedancia electroquímica. Como el simulador tiene el modo operativo 4 (Densidad de corriente 

de entrada variable) a partir del script getInputCurrentDensity.m podemos aplicar una corriente de 

entrada sinusoidal en función del tiempo como la de la Figura 4.1 para obtener la respuesta del sistema 

en forma de voltaje. La corriente de entrada debe de tener una amplitud de 50 mA evaluada en N=100 

frecuencias diferentes dentro de un rango frecuencial de 1mHz – 100kHz dentro de los márgenes que 

aplica (Ovejas Benedicto, 2017). El estado inicial de la batería (initialState) se deberá de vaciar en cada 

frecuencia estudiada para que estas tengan las mismas condiciones iniciales.  

6.2.2. Ciclado 

En cuanto al ciclado, (Ventura Valverde, 2020) explica que el ciclo de una batería se define como la 

carga y descarga completa de una batería. Como el simulador sólo admite una única carga o una única 

descarga, para realizar un ciclo de batería se deberá ejecutar dos veces la simulación, una para cargar 

la batería completamente y el otro para descargarla completamente, es decir, deberá llamar dos veces 

la función startSimulation. El estado inicial de la batería (initialState) en la primera llamada de la función 
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estará vacío, pero en la segunda ejecución, el estado inicial corresponderá al estado final de la batería 

cuando finalice la primera simulación, es decir, el estado final de la carga. Siguiendo con este algoritmo, 

será posible ciclar la batería un número de ciclos indefinidos llamando a la función startSimulation 

sucesivamente y definiendo como condiciones iniciales el estado final de la batería en la anterior 

simulación.  

Una vez realizado el ciclado obtendremos los valores de 𝑅𝑓𝑖𝑙𝑚 de cada ciclo, aplicando las ecuaciones 

(Ec. 5.52) y (Ec. 5.53) añadiremos al sobrepotencial el valor resistivo de la capa SEI. De este modo 

veremos cómo afecta la 𝑅𝑓𝑖𝑙𝑚 al valor de la impedancia interna del sistema. 

El script Ciclat_Capacitat_Porositat_LCO_NMC.m se ha modificado superficialmente para operar de 

forma simultánea con los demás scripts y funciones implementadas. No obstante, para que este script 

funcione correctamente debe de contener en el directorio de su carpeta las siguientes funciones: 

• CalcAreaespecifica.m 

• CalcCapacitat.m 

• CalcLostCapacitat.m 

• CalcLostPorositat.m 

Dichas funciones se pueden obtener en los Anexos del trabajo de fin de estudios de (Ventura Valverde, 

2020) en el siguiente enlace:  

6.2.3. Catálogo de programas 

En este apartado se detallarán los scripts y funciones de Matlab que introduciremos al ampliar el código 

LIONSIMBA propuesto en este trabajo. Inicialmente tendremos una función que simula un circuito 

como los del apartado 67. De este modo poder comprobar si la técnica de Espectroscopía de 

impedancia electroquímica se puede desarrollar correctamente en Matlab. 

En segundo lugar tenemos un script de ciclado que proviene de (Ventura Valverde, 2020) que utiliza 

un total de 5 funciones 

Por último, tenemos un tercer script que desarrolla la técnica EIS con 2 funciones. Los diferentes 

archivos estarán ubicados en el Anexo A. A parte, el código incorpora comentarios que facilitan el 

entendimiento del proceso. 

• Ciclat_Capacitat_Porositat_LCO_NMC.m: script que simula el envejecimiento de una 

batería de ion litio a partir del ciclado continuado de la batería y aplicando los 

mecanismos de degradación relacionados con la formación de película SEI al electrodo 

negativo y la película pasiva al electrodo positivo. Devuelve un conjunto de estructuras 
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de tipo cell array en las que se almacenan los resultados de diferentes variables de la 

celda para cada ciclo, para cada instante de tiempo y por cada volumen de control de la 

celda en su caso. Los resultados finales son la concentración de iones litio en el 

electrolito, el potencial de la fase sólida, la capacidad de la celda, la resistencia de la 

película SEI, entre otros. 

• EIS_LCO_NMC.m: script que simula la técnica de espectroscopia de impedancia 

electroquímica (EIS) aplicando una corriente variable. Obteniendo un conjunto de 

estructuras de tipo cell array y structures llamada “resultados_T” en las que se 

almacenan los resultados de diferentes variables para cada frecuencia estudiada, para 

una temperatura determinada, estado de carga, instante de tiempo y o por cada 

volumen de control de la celda en su caso. Los resultados finales son la corriente 

aplicada, el voltaje de celda, el sobrepotencial, la impedancia interna, entre otros. 

• CalcZ.m: función que simula y gráfica la respuesta de un circuito de una batería genérica 

y todos sus componentes electrónicos con la intención de comprobar la fiabilidad de la 

técnica EIS explicada en el punto anterior. 

• Parameters_LCO_NMC_T1.m/Parameters_LCO_NMC_T2.m: funciones que forman 

parte del LIONSIMBA toolbox en las que se definen los parámetros de diseño de la celda 

de estudio, así como la configuración del simulador. El nombre original de esta función 

era "Parameters_init.m". Los parámetros predeterminados se han modificado con dos 

tipologías de celdas para adaptarse al objeto del TFG y especifican posteriormente en 

el apartado 7.4. 

• CalcImpedanciaZ.m: función que calcula la impedancia del sistema, sus componentes 

real e imaginaria, la magnitud y la fase por separado a partir de los resultados obtenidos 

en EIS_LCO_NMC.m. 

• PlotImpedanciaZ.m: función que representa todas las tipologías de gráficos que 

involucran la impedancia del sistema, sus componentes real e imaginaria, la magnitud 

y la fase mencionadas anteriormente (apartado 4.2). 

• CalcCapacitat.m: función que calcula la capacidad del electrodo negativo y la capacidad 

del electrodo positivo a partir de la estructura definida en Parameters_LCO_NMC.m. 

• CalcLostCapacitat.m: función que calcula la pérdida de capacidad de la celda debido a 

las reacciones secundarias. Los argumentos de entrada de la función son la estructura 

definida en Parameters_LCO_NMC.m y los resultados obtenidos de la ejecución de la 

simulación. 

• CalcLostPorositat.m: función que computa la disminución de porosidad en el electrolito 

en la región del electrodo negativo y positivo debido a las reacciones secundarias a 

partir de la estructura definida en Parameters_LCO_NMC.m y los resultados obtenidos 

de la ejecución de la simulación. 
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• CalcAreaespecifica.m: función que describe la disminución de área superficial específica 

de la celda en el electrodo negativo y positivo causada por el envejecimiento a partir de 

la estructura definida en Parameters_LCO_NMC.m y los valores de porosidad de cada 

electrodo antes de la reacción secundaria  

Todos los programas se deberán de añadir al directorio de la carpeta de LIONSIMBA toolbox para poder 

ser utilizados correctamente. 

Finalmente, en el Anexo A, sección "A9.Copyright de LIONSIMBA toolbox", se adjunta el texto de la 

licencia del MIT con el que se distribuye el código LIONSIMBA toolbox. La nota de copyright y la 

información sobre los permisos se incluirán en todas las copias o partes sustanciales del Software. 

Como en el programa informático presentado en este trabajo aparece la función 

Parameters_LCO_NMC.m, que forma parte de LIONSIMBA toolbox, es obligatorio cumplimiento incluir 

la información de copyright. 
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7. Metodología  

A continuación, se realizará una breve explicación sobre la metodología que se ha llevado a cabo para 

implementar un código en Matlab que sea lo más fiel posible a la técnica de Espectroscopía de 

impedancia electroquímica. 

7.1. Modelado de circuito equivalente (ECM) 

Según (Srinivasan & Fasmin, 2021), cuando analizamos un espectro de impedancia electroquímica (EIS) 

de las reacciones, al principio, solo presentamos circuitos eléctricos y analizamos los espectros de 

impedancia de esos circuitos. Esto se debe a que es fácil (a) simular los espectros de circuitos eléctricos 

que comprenden resistencias, condensadores e inductores y, (b) dado un espectro experimental y un 

modelo de circuito, obtenga la "mejor" estimación de los valores de los parámetros del circuito 

eléctrico para que los datos simulados y "experimentales" coinciden bien. Allí, asumimos que sabemos 

el circuito correcto a utilizar y que solo no conocíamos los valores de las resistencias y capacitancia. En 

ese caso, uno puede adivinar los valores de los parámetros iniciales y luego simular el espectro y 

compararlo con los datos experimentales. Esto lleva a la siguiente pregunta: ¿Cómo llegamos a un 

circuito adecuado para modelar un dato dado? En el caso de este proyecto lo hicimos de la siguiente 

manera: 

Primero, tenemos que examinar los datos en el diagrama de plano complejo o Nyquist y elegir un 

circuito que se pueda evaluar primero. El ECM (en inglés, Equivalent Circuit Model) más sencillo y 

representativo que equivale a una batería es una resistencia y un condensador en serie Figura 7.1.a. 

Por otro lado, a la Figura 7.1.b se le agrega una resistencia en serie a este circuito para modelar la 

resistencia de la solución y recrear que la impedancia a altas frecuencias no es cero.  

7.1.1. Función ECM - CalcZ.m 

CalcZ.m es uno de las funciones desarrolladas durante este proyecto que ha servido como base teórica 

para validar si los diagramas de plano complejo o Nyquist obtenidos por la técnica EIS describen un 

comportamiento propio de una batería. 

En dicha función se deberá introducir previamente el valor de los componentes electrónicos (R1, R2, 

C1). En el caso de que R1 fuese nula, el circuito a representar sería el de la Figura 7.1.a. Para calcular la 

impedancia teórica la función utiliza las siguientes ecuaciones para resistencias y condensadores 

respectivamente: 

𝑍𝑅 = 𝑅  (Ec. 7.1) 
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𝑍𝐶 =
1

𝑗2𝜋𝑓𝐶
=  

1

𝑗𝜔𝐶
 

(Ec. 7.2) 

Dando como resultado 𝑍𝑅 y 𝑍𝐶 las impedancias de las resistencias y de los condensadores respectivamente. 

Donde 𝑅 y 𝐶 son las magnitudes de la resistencia y el condensador. En el caso de la impedancia del 

condensador 𝑍𝐶 tenemos 𝜔 = 2𝜋𝑓 como la frecuencia angular y 𝑗 para representar la identidad en el 

plano complejo. 

Una vez obtenida la impedancia que representa cada elemento en el circuito, debemos calcular la 

impedancia total o equivalente del circuito. Dependiendo de la disposición de los elementos del 

circuito, ya estén en serie o en paralelo en ambos casos se calcula de manera diferente dicha 

impedancia. Para elementos con circuitos en serie sabemos que: 

𝑍𝑒𝑞 = 𝑍𝑅 + 𝑍𝐶  (Ec. 7.3) 

En el caso de tener 2 o más elementos en serie se aplicará la siguiente ecuación:  

1

𝑍𝑒𝑞
=

1

𝑍𝑅

+
1

𝑍𝐶

 
(Ec. 7.4) 

Una vez calculada la impedancia del circuito, la función devuelve 3 variables:  

• z: Valor de la impedancia de cada elemento por separado. 

• Zeq: Valor de la impedancia global del circuito. 

• Z: Partes reales e imaginarias de la Zeq por separado. 

(Para obtener información más detallada de la función diríjase al Anexo 1 apartado 1A7.Función CalcZ.) 

A partir de dicha función CalcZ.m se ha podido representar la impedancia de ambos circuitos 

propuestos y afirmar el comportamiento de cada modelo junto al de sus componentes 

correspondientes. Además de poder generar un diagrama de plano complejo o Nyquist de la forma 

representativa en la que se describe la impedancia. 
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Figura 7.1. Diagramas de Nyquist de espectros de impedancia (a) sin resistencia de solución (b) con resistencia 

de solución. Los recuadros muestran un circuito eléctrico que se puede utilizar para modelar los 

datos. 

Aunque en un diagrama de Nyquist podemos ver en el eje abscisas los valores reales de la impedancia 

y, por lo tanto, las contribuciones de las resistencias en cada caso. En un diagrama de Bode (Figura 7.2) 

podemos llegar a apreciar mucho mejor la contribución de los condensadores en la impedancia de una 

celda electrolítica. Los condensadores filtran la frecuencia de corte 𝜔𝑐 definida por la ecuación (Ec. 

7.2), dejando pasar la corriente en función de dicha frecuencia de corte o actuando como un 

cortocircuito en caso contrario. 

Figura 7.2. Diagramas de Bode del circuito de la Figura 7.1.a con: (a) 𝐶2 = 20𝜇𝐹 (b) 𝐶2 = 20𝐹  
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7.1.2. Ceros y polos 

También es posible representar un circuito de forma única utilizando los ceros y los polos de la 

impedancia escrita en función de la frecuencia angular (Srinivasan & Fasmin, 2021). Por ejemplo, la 

ecuación de impedancia de: 

𝑍(𝜔) = 𝑅5 +
1

1
𝑅6

+ (𝑗𝜔𝐶6)
=  𝑅5 +

𝑅6

1 + (𝑗𝜔𝐶6)
=  

𝑅5 + 𝑅6 + 𝑗𝜔𝐶6𝑅5𝑅6

1 + (𝑗𝜔𝐶6)
 

(Ec. 7.5) 

Esta ecuación tiene un cero y un polo respectivamente en 

𝜔 =  −
𝑅5 + 𝑅6

𝑗𝐶6𝑅5𝑅6

  𝑦  𝜔 = −
1

𝑗𝑅6𝐶6

  
(Ec. 7.6) 

Esto es único y no depende del tipo de circuito eléctrico equivalente empleado. Es decir, si empleamos 

los valores que nos da la Figura 7.1.a en el circuito representado, el cero ocurre en ω = -3000j, y el polo 

ocurre en ω = -500j. La desventaja de la representación cero/polos es que no es fácil relacionar los 

valores de los ceros y polos con cantidades físicas. (Srinivasan & Fasmin, 2021). 
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7.2. Descripción del software implementado 

Como se ha comentado anteriormente, utilizando la técnica EIS (apartado 4) se puede calcular el 

comportamiento que experimenta la impedancia interna del sistema. Inicialmente, a partir del modo 

4 del software LIONSIMBA “Densidad de corriente de entrada variable” se han podido aplicar corrientes 

variables en forma sinusoidal evaluadas en un rango de frecuencias de [10-3 - 105 Hz] con una amplitud 

de 50mA al igual que (Ovejas Benedicto, 2017). Hay dos formas de generar sinusoidales aplicables a 

dicha técnica.  

La primera, establecimos una longitud de señal 𝐿 = 0,1 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 donde la frecuencia de muestreo 

era igual a  𝑓𝑠 = 1 𝑘𝐻𝑧. Por lo que cada periodo dispone 𝑁  puntos que varían en función de la 

frecuencia escogida. Como nos explica el apartado 4.3.2  (𝑓 =
𝑓𝑠

2
),  por lo tanto, la frecuencia máxima 

que puede alcanzar el generador de ondas sinusoidales sin perder precisión es de 50 Hz como muestra 

la Figura 7.3 donde 𝑁 = 20 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠/𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜. En el caso de que aumentáramos el valor de 𝑓𝑠 para 

aumentar el número de puntos 𝑁 , los tiempos de procesado se ven aumentados muy 

considerablemente (Tabla 2). 

Figura 7.3. Densidad de corriente variable de entrada a diferentes frecuencias con longitud de señal 𝑳 fija. 

La segunda opción era aplicar la técnica EIS con una corriente de entrada de una sinusoidal de un único 

periodo (en inglés, Single sine wave) que es igual a la longitud de la señal, donde 𝑇′ = 𝐿 es variable en 

todo momento y depende de la frecuencia establecida para cada onda 𝑇′ =
1

𝑓
 lo que reduce 

considerablemente el tiempo de procesado, ya que no había que generar ondas con un máximo de 105 

periodos (𝑓 = 105Hz) en 0.1 segundos, y además mejora la resolución en el dominio de la frecuencia 
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como expresa 𝑓0 =
1

𝑁𝑇
=

1

𝑇′ =
𝑓𝑠

𝑁
  ya que cada onda dispone 𝑁 = 100 en dicho periodo, como se 

muestra a continuación en la Figura 7.4.  

Figura 7.4. Densidad de corriente variable de entrada con periodo 𝑻′ variable. 

 

Tabla 2. Tiempos de procesado de ambas técnicas de generación de sinusoidales para aplicar la técnica EIS. 

Método N.º Simulación Tiempo de procesado (minutos) 

Single Sine Wave 

S1 26.7109 

S2 26.7213 

S3 26.8502 

Multiple Sine Wave 

S1 526.7219 

S2 524.1025 

S3 525.896 
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Por otro lado, una vez realizada la simulación startSimulation.m en diversas frecuencias podemos 

evaluar la respuesta en función de varios parámetros como podrían ser el SOC, la temperatura, el 

envejecimiento, etc. Escogeremos el SOC como ejemplo, obteniendo de este modo una respuesta del 

sistema en forma de voltaje de celda (V) y sobrepotencial (V) en función a las variaciones del estado de 

carga de nuestra batería como muestran la Figura 7.5 y la Figura 7.6 respectivamente. 

Figura 7.5. Voltaje de celda a una frecuencia fija a diferentes valores de SOC. 

Figura 7.6. Sobrepotencial a un 100% del SOC evaluado a diferentes frecuencias. 
  



  Memoria 

74   

Una vez obtenida la respuesta del sistema utilizando la simulación que genera el toolbox LIONSIMBA. 

Pero antes, realizaremos un espectrograma de magnitud mediante a la transformada de Fourier o en 

este caso FFT, obtenido a partir de la función CalcImpedanciaZ.m. Para ver con más detalle los valores 

de magnitud de la tensión obtenida (Figura 7.7). Ya que al realizar la técnica single wave deberemos 

comprobar si la onda sinusoidal está en la frecuencia evaluada. 

Figura 7.7. Espectrograma de la magnitud de la tensión obtenida. 

Como se puede observar, cada pico representa el valor del módulo de la tensión en la frecuencia 

evaluada, la cual concuerda perfectamente con la de la Figura 7.7. 

El siguiente paso es calcular la impedancia, su modulo, su ángulo de fase e identificar cada una de las 

contribuciones resistivas que tiene en cada parte de su tramo como muestra la Figura 4.5. La función 

CalcImpedanciaZ.m utiliza las ecuaciones de los apartados 3.3.2 y 4.1 dando como resultado una 

estructura de resultados llamada “resultados_T”, evaluada a diferentes temperaturas estados de carga 

(SOC) en el BoL de la batería. En el caso de haber ciclado la batería evaluaríamos la batería en el EoL, 

utilizando las ecuaciones del apartado 5.5.1 correspondientes a las reacciones secundarias en la celda. 

Actualizando los parámetros que describen la estequiometría, la porosidad de los electrodos y por 

tanto también en su área de la superficie activa del electrodo (apartados 5.5.1.2 y 5.5.1.3). 
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• Cambio en la porosidad de los electrodos: 

La variación de porosidad en el electrodo negativo se debe tanto a la reacción de intercalación 

de litio como la reacción secundaria. Para la simulación del proceso de disminución de 

capacidad, los cambios en la porosidad debido a la reacción de intercalación se ignoran porque 

son reversibles: se cancelan en un ciclo completo. En cambio, la disminución de porosidad 

como consecuencia de la reacción secundaria es irreversible, ya que el producto formado 

obstruye permanentemente los poros del electrodo (Ramadass et al., 2004).  

 

Por tanto, para modelizar dicho cambio en la porosidad mediante las ecuaciones (Ec. 5.61) y 

(Ec. 5.63).  Se actualizará en cada ciclo el valor de la porosidad a partir de la siguiente ecuación: 

휀𝑒
𝑜 |𝑁 = 휀𝑒

𝑜 |𝑁−1 − 휀𝑒
𝑝 |𝑁−1 (Ec. 7.7) 

Tal y como se había explicado en los apartados 5.5.1.2 y 5.5.1.3, la disminución de la porosidad 

ocasiona una disminución del área de la superficie activa del electrodo. Por este motivo, al 

finalizar cada ciclo se determinará también el valor actualizado del área superficial específica 

debido al cambio de porosidad utilizando la (Ec. 5.62) para el electrodo positivo y el (Ec. 5.64) 

para el electrodo negativo. 

 

• Cambio en la estequiometría: 

(Ramadass et al., 2004) modelizan como varía la estequiometría con la pérdida de capacidad. 

Al final de un ciclo de carga, el cálculo de la pérdida de estado de carga es igual a: 

𝜃𝑝 =
𝑄𝑠

𝑄𝑜

 
(Ec. 7.8) 

Siendo 𝑸𝒐 la capacidad nominal de la celda. Para simular la capacidad en el próximo ciclo de 

carga, se actualizará el estado de carga del electrodo negativo, por tanto, la condición inicial 

del estado de carga (𝜽𝑜) del electrodo negativo para cualquier número de ciclo 𝑁 viene dada 

por: 

𝜃𝑜 |𝑁 = 𝜃𝑜  |𝑁−1 − 𝜃𝑝 |𝑁−1 (Ec. 7.9) 

Esta ecuación se aplica tanto en el electrodo negativo como en el positivo porque se supone 

que a pesar de que el crecimiento de la película SEI se produce sólo en el electrodo negativo, 

hace que la capacidad del electrodo positivo disminuya en la misma magnitud (Ramadass et 

al., 2004). 
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Por último, se representará la impedancia en distintos tipos de gráficos (apartado 4.2) y se identificará 

la contribución resistiva (apartado 4.4) a partir del diagrama de Nyquist, eso nos ayudará a ver cómo 

evolucionan los diferentes tipos de resistencias equivalentes en nuestro sistema. 

(Srinivasan & Fasmin, 2021) comentan que a veces, dos semicírculos característicos de la impedancia 

se pueden llegar a fusionar y aparecer como un solo semicírculo. Solo si dos constantes de tiempo (τ1 

y τ2) están lo suficientemente cerca, los semicírculos correspondientes tenderán a fusionarse y será 

difícil identificar los bucles individuales mediante inspección visual. Por ese motivo se ha optado por 

actualizar los parámetros del electrodo positivo de difusión de la fase sólida (5·10-17 m2/s) y del radio 

de las partículas (1·10-7 m) obtenidas por (Gu et al., 2015; Zhang et al., 2014). Ambas antes de aplicar 

la técnica EIS.  

El efecto de difusión que nos genera el espectro de impedancia del modelo LIONSIMBA no describen 

una forma asintótica, sino que tiende a cero.  (Huang, 2018) investiga el efecto de 𝑘𝑏𝑐  [m-1], es el 

coeficiente de la condición de contorno, sobre la impedancia de difusión. Describe que si la impedancia 

muestra una línea inclinada de 45º en el rango de alta frecuencia, independientemente de 𝑘𝑏𝑐. Sin 

embargo, en el rango de baja frecuencia depende de 𝑘𝑏𝑐: exhibe una línea vertical para los casos de 

𝑘𝑏𝑐 = 0 y un semicírculo para los casos de 𝑘𝑏𝑐 =  ∞ como se muestra en la Figura 7.8 a continuación: 

Figura 7.8. Respuesta de impedancia de difusión de longitud finita con una serie de 𝒌𝒃𝒄 simulada. El rango de 

frecuencia es 1~105Hz. 
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En resumen, para clarificar el proceso de extracción de la impedancia interna del sistema. La Figura 7.9 

nos describe el proceso mencionado anteriormente a través de un diagrama de bloques para 

esquematizarlo: 𝒂𝒔,𝒑 

 

Figura 7.9. Diagrama de bloques sobre la metodología de la obtención de la impedancia interna del 

sistema. 
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7.3. Descripción experimental 

Los resultados de las simulaciones se han obtenido utilizando Matlab R2020b en un ordenador con 

Windows 10 @ 3.6Ghz y 16 GB de RAM. Las simulaciones realizadas se centran en el análisis del de la 

impedancia interna de celdas de ion litio en función del envejecimiento y del SOC, característica 

añadida al código LIONSIMBA. Se realizan en total dos estudios. El primer calcula la impedancia interna 

del sistema en función del SOC y el otro en función del envejecimiento o, mejor dicho, ver el 

comportamiento de la impedancia interna respecto al número de ciclos. 

Utilizaremos 2 modos operativos, para generar el ciclado deberemos escoger el modo de Densidad de 

corriente de entrada constante (modo predeterminado). En relación con la dinámica térmica elegida, 

se ha seleccionado la opción que considera la temperatura de la celda en función del tiempo y del 

espacio. En cuanto a los modelos de difusión en fase sólida, no se usa ninguno de los modelos 

aproximados para describir la conservación de las especies con el fin de evitar una disminución de la 

precisión en las simulaciones, ya que en ninguna de las simulaciones el tiempo de cálculo ha sido una 

limitación. En relación con la implementación numérica, el número de volúmenes de control elegidos 

son 30, la tolerancia del solver IDA es de 10-6 y el paso de integración es de 1 s, tal como recomiendan 

los creadores de LIONSIMBA. Se realizarán 325 ciclos a una celda de ion litio con una química LCO-

NMC/grafito. Se genera un escenario donde la celda es cargada a velocidad de C y descarga a 3C/2, tal 

como recomienda el fabricante. 

El segundo modo operativo que hemos utilizado ha sido el de Densidad de corriente de entrada variable 

para generar una corriente en función del tiempo de simulación, como indica la técnica de 

Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS). En relación, con la dinámica térmica y los modelos 

de difusión en fase sólida escogidos, se han utilizado los mismos que en el ciclado. En cuanto con la 

implementación numérica, el número de volúmenes de control y la tolerancia del solver IDA escogida 

también es la misma que en el ciclado. No obstante, el paso de integración (𝑑𝑡) depende del número 

de puntos evaluados (𝑁) y del periodo (𝑇′) de cada onda sinusoidal ya que para completar la técnica 

EIS, ésta se tiene que evaluar en diferentes frecuencias (𝑓). Por tanto, el paso de integración se calcula 

de la siguiente manera: 

𝑑𝑡 =
𝑇′

𝑁
=

𝑓−1

𝑁
  

(Ec. 7.10) 
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7.4. Parámetros iniciales 

Los parámetros de celdas LCO y NMC por separados son muy comunes en artículos científicos. Por otro 

lado, los parámetros de las celdas LCO/NMC no son tan comunes. Visto a la dificultad de conseguir 

dichos parámetros y con el fin de mantener los parámetros acordes a las simulaciones de (Ventura 

Valverde, 2020) se ha optado por mantener la opción de aplicar la media ponderada de los parámetros 

obtenidos por cada tipo de celda por separado. Utilizando el dato de las dos tipologías de composición 

del electrodo positivo que se han planteado que son los siguientes: 

1.  𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜(𝐿𝐶𝑂/𝑁𝑀𝐶) = 0,6 · 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝐿𝐶𝑂 + 0,4 · 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑁𝑀𝐶 (Ec. 7.11) 

2.  𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜(𝐿𝐶𝑂/𝑁𝑀𝐶) = 0,4 · 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝐿𝐶𝑂 + 0,6 · 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑁𝑀𝐶 (Ec. 7.12) 

En primer lugar, los parámetros de celda LCO son los predeterminados por el simulador LIONSIMBA y 

están extraídos por (Northrop et al., 2011). Por otra parte, los parámetros de celda NMC se han 

adquirido de diversas referencias y por este motivo se presentan en la Tabla 2 los valores asociados. 

Sin embargo, no se han podido encontrar todos los coeficientes de celda NMC necesarios en el modelo 

electroquímico. 

Tabla 3. Parámetros de una celda de ion litio NMC/Grafito. 

Símbolo Parámetro 
Electrodo 

positivoa 
Separadora 

Electrodo 

negativoa 
Unidades 

𝑐𝑒, 0 Concentración inicial del electrólito 1200 1200 1200 mol/ m3 

𝑐𝑝 Calor específico 902 c 902 c 902 c J/(kg K) 

𝐷𝑒 Coeficiente de difusión del electrólito 1.5·10-10 b 1.5·10-10 b 1.5·10-10 b m2/s 

𝐷𝑠 Coeficiente de difusión de la fase sólida 5·10-13  3.9·10-14 m2/s 

𝑘 Constante de velocidad de reacción 1·10-9  1·10-9 m2.5/(mol0.5s) 

𝑅𝑠 
Radio de les partículas de material 

activo 
8·10-7  2·10-6 m 

𝑡+
𝑜

 Número de transferencia 0.38 b 0.38 b 0.38 b  

휀𝑠 Porosidad de la fase sólida 0.58  0.49  



  Memoria 

80   

𝜆 Conductividad térmica 1.58 b 0.34 b 1.04 b W/(m K) 

𝜌 Densidad 2895 b 1017 b 1555 b kg/m3 

𝜎 Conductividad eléctrica de la fase sólida 100  100 S/m 

a Todos los parámetros utilizados por los electrodos y el separador son de COMSOL Inc. COMSOL 
Multiphysics® Material Library, 2020 

b Capron et al., 2018 
c Roth, 2005 

Como no se han encontrado todos los parámetros necesarios para definir una celda NMC, se asume 

que el valor del parámetro para una celda LCO-NMC coincide con el de la celda LCO predefinida en el 

simulador. Esta suposición es posible si se considera la prevalencia de química LCO en la composición 

del modelo de batería elegido, así como el hecho de que se utiliza el mismo electrodo negativo y el 

mismo electrolito en ambos tipos de celdas. Los parámetros estimados son el coeficiente de 

Bruggeman, la concentración máxima en la fase sólida, la energía de activación para la difusión en 

fase sólida, la energía de activación para la constante de reacción y la porosidad de la fase electrolítica. 

En la Tabla 4 se indican los parámetros de celda LCO-NMC obtenidos a partir de la media ponderada 

de la (Ec. 7.11) y (Ec. 7.12), así como aquellos valores asumidos de celda LCO. Los valores de estos 

coeficientes serán los que se usarán en toda la simulación. 

Tabla 4. Parámetros de una celda de ion litio LCO-NMC/Grafito. Tipo 1. 

Símbolo Parámetro 
Electrodo 

positivo 
Separador 

Electrodo 

negativo 
Unidades 

𝐵𝑟𝑢𝑔𝑔 (𝑝) Coeficiente de Bruggeman 4 4 4  

𝑐𝑠,𝑚𝑎𝑥 
Concentración máxima a la fase 

sólida 
51554  30555 mol/ m3 

𝑐𝑒,0 Concentración inicial del electrólito 1080 1080 1080 mol/ m3 

𝑐𝑝 Calor específico 781 781 781 J/(kg K) 

𝐷𝑒 
Coeficiente de difusión del 

electrólito 
5.1·10-10 5.1·10-10 5.1·10-10 m2/s 

𝐷𝑠 
Coeficiente de difusión de la fase 

sólida 
5·10-17 d  3.9·10-14 m2/s 

𝐸𝑎𝑐𝑡
𝐷𝑠  

Energía de activación para la 
difusión en fase sólida 5000  5000 J/mol 

𝐸𝑎𝑐𝑡
𝑘  

Energía de activación para la 
constante de reacción 5000  5000 J/mol 
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𝑘 Constante de velocidad de reacción 4.14·10-10  4.30·10-10 m2.5/(mol0.5s) 

𝑅𝑠 
Radio de las partículas de material 

activo 2·10-6  2·10-6 m 

𝑡+
𝑜  Número de transferencia 0.3704 0.3704 0.3704  

휀𝑠 Porosidad de la fase sólida 0.59  0.48  

휀𝑒 Porosidad de la fase electrolítica 0.385 0.724 0.485  

𝜆 Conductividad térmica 1.892 0.232 1.436 W/(m K) 

𝜌 Densidad 2658 1067 1690 kg/m3 

𝜎 
Conductividad eléctrica de la fase 

sólida 100  100 S/m 

d (Gu et al., 2015) 

Tabla 5. Parámetros de una celda de ion litio LCO-NMC/Grafito. Tipo 2. 

Símbolo Parámetro 
Electrodo 

positivo 
Separador 

Electrodo 

negativo 
Unidades 

𝐵𝑟𝑢𝑔𝑔 (𝑝) Coeficiente de Bruggeman 4 4 4  

𝑐𝑠,𝑚𝑎𝑥 
Concentración máxima a la fase 

sólida 
51554  30555 mol/ m3 

𝑐𝑒,0 Concentración inicial del electrólito 821.2 821.2 821.2 mol/ m3 

𝑐𝑝 Calor específico 781 781 781 J/(kg K) 

𝐷𝑒 
Coeficiente de difusión del 

electrólito 
3.9·10-10 3.9·10-10 3.9·10-10 m2/s 

𝐷𝑠 
Coeficiente de difusión de la fase 

sólida 
2.6·10-13 d  3.9·10-14 m2/s 

𝐸𝑎𝑐𝑡
𝐷𝑠  

Energía de activación para la 
difusión en fase sólida 5000  5000 J/mol 

𝐸𝑎𝑐𝑡
𝑘  

Energía de activación para la 
constante de reacción 5000  5000 J/mol 

𝑘 Constante de velocidad de reacción 9.936·10-9  2.072·10-8 m2.5/(mol0.5s) 

𝑅𝑠 
Radio de las partículas de material 

activo 2·10-6  2·10-6 m 
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𝑡+
𝑜  Número de transferencia 0.3736 0.3736 0.3736  

휀𝑠 Porosidad de la fase sólida 0.59  0.48  

휀𝑒 Porosidad de la fase electrolítica 0.385 0.724 0.485  

𝜆 Conductividad térmica 1.788 0.268 1.304 W/(m K) 

𝜌 Densidad 2737 1050.2 1633 kg/m3 

𝜎 
Conductividad eléctrica de la fase 

sólida 100  100 S/m 

En cuestión a los colectores de corriente se utilizan los datos presentados a (Northrop et al., 2011). 

Excepto el valores de 𝑅𝑓  y 𝑆𝑐𝑜𝑙  presentados por (Jin et al., 2018) ya que inicialmente el modelo 

LIONSIMBA no lo contempla este parámetro, como podemos comprobar en el subapartado 6.1.1. 

Tabla 6. Parámetros de los colectores de corriente positivos y negativos. 

Símbolo Parámetro 
Colector de corriente 
positivo (Aluminio) 

  Colector de corriente 
negativo (Cobre) 

Unidades 

𝑐𝑝  Calor específico 897 385 J/(kg K) 

𝜆 Conductividad térmica 237 401 W/(m K) 

𝜌 Densidad 2700 8940 kg/m3 

𝜎 
Conductividad 

eléctrica 
3.55·107 5.96·107 S/m 

𝑅𝑓 
Resistencia de 

contacto 
colectores/electrodos  

2·10-3 2·10-3 Ω·m2 

𝑆𝑐𝑜𝑙 
Superficie de contacto 
colectores/electrodos  

1.84 1.84 m2 

Respecto al grosor de las diferentes secciones de la celda, se ha utilizado como referencia el artículo 

de (Quinn et al., 2018) que estudia las dimensiones de celdas comerciales cilíndricas de tipo 18650: 
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Tabla 7. Parámetros de grosor de cada sección de la celda LCO-NMC tipo 18650. 

Símbolo 
Colector corriente 
positivo (Aluminio) 

Electrodo 

positivo  
Separador 

 Electrodo 
negativo  

Colector corriente 
negativo (Cobre) 

Unidades 

𝛿 21·10-6     70·10-6 24·10-6 79·10-6 14·10-6 m 

Según las especificaciones comerciales del producto (Lithium Ion ICR18650 C2 2800mAh, 2010), la 

capacidad nominal de la celda es 2.8 Ah, los voltajes de corte son 4.3 V para la sobrecarga y 3 V para la 

sobredescarga. La temperatura máxima que puede alcanzar la celda es de 60ºC. Como la capacidad de 

la celda es 2.8 Ah se deriva que la densidad de corriente a 1C es de 18.48 A/m2. 

A continuación,  (Ventura Valverde, 2020) nos explica que por falta datos de parámetros se han 

mantenido los valores predeterminados del simulador o se han extraído directamente de (Northrop et 

al., 2011). Parámetros como las estequiometrias de referencia 𝜃100% y 𝜃0% , el potencial de equilibrio 

para cada electrodo respecto a la estequiometría y el coeficiente entrópico en función de la 

estequiometría. Justifica la suposición comparando la gran similitud que presentan las curvas de 

potencial en circuito abierto de las dos tipologías de celdas NMC (Capron et al., 2018; Sturm et al., 

2019) y LCO (Guo et al., 2011). Todo lo que tenga relación con las funciones de circuito abierto se puede 

encontrar en (Northrop et al., 2011). Los valores de 𝜃100% para el electrodo positivo y negativo son 

0.49550 y 0.85510 respectivamente. Del mismo modo, los valores de 𝜃0% para el electrodo positivo y 

negativo son 0.99174 y 0.01429. 

Los coeficientes del modelo electroquímico que dependen de la temperatura son el coeficiente de 

difusión en la fase sólida, las constantes cinéticas de reacción, el coeficiente de difusión en la fase 

electrolítica y la conductividad del electrolito. El efecto de la temperatura en los dos primeros 

parámetros se puede expresar mediante la ecuación de Arrhenius (Ec. 5.30), sin embargo, 𝐷𝑒  y 

𝜅 dependen también de la concentración del electrolito y por tanto se debe utilizar otra ecuación 

experimental. Para el coeficiente de difusión 𝐷𝑒 y la conductividad κ usan las expresiones definidas a 

(Northrop et al., 2011) para que se refieren a un electrolito LiPF6 que consiste en una mezcla 2:1 v/v de 

EC/DMC. En relación con la dinámica térmica, el coeficiente de transferencia de calor para la 

convección ℎ se ha fijado en 1 W/(m2K), que es un valor típico de coeficiente de película para el aire. 

Por último, los valores de los parámetros relacionados con el modelo de degradación se especifican en 

la Tabla 8. 
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Tabla 8. Parámetros del modelo de envejecimiento y degradación de una celda de ion litio. 

Dado a la falta de información de los valores de los parámetros relacionados con la película pasiva del 

electrodo positivo, se supondrá que coinciden con los de la película SEI, ya que según (Dai et al., 2019) 

la película pasiva formada en el electrodo positivo en realidad es la misma que la SEI ubicada en el 

electrodo negativo. 

Todos los parámetros mencionados anteriormente están especificados en el script 

Parameters_LCO_NMC.m en el Anexo A. 

Símbolo Parámetros Valor a Unidades 

𝑅𝑆𝐸𝐼
0  Resistencia inicial de la película SEI 0.01 Ω·m2 

𝑀𝑆𝐸𝐼 
Massa molecular media de los compuestos 

constituyentes de la capa SEI 
73·10-3 kg/mol 

𝜅𝑆𝐸𝐼 Conductividad iónica de la película SEI 1 b S/m 

𝑈𝑟𝑒𝑓  
Potencial en circuito abierto por la reacción 

secundaria 
0.4 V 

𝑖0,𝑠 
Densidad de corriente de intercambio  

de la reacción secundaria 
1.5·10-6 b A/m2 

𝜉 
Parámetro experimental para la disminución 

de porosidad en el electrodo negativo 
1 c  

𝛽 
Parámetro experimental para la disminución 

de porosidad en el electrodo positivo 1 c  

a  Todos los parámetros utilizados por los electrodos y el separador son de (Santhanagopalan et 
al., 2006) 
b (Ramadass et al., 2004) 
c Asumido 
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8. Simulación de una celda de ion litio 

A continuación, se detallarán las simulaciones realizadas con los programas descritos en el capítulo 

anterior. Se analizarán los resultados obtenidos y se compararán con los resultados experimentales a 

partir de una celda de ion litio real. Del mismo modo se especificarán todos los parámetros de la celda 

en cuestión utilizados en el programa. 

Las simulaciones realizadas se centran en el estudio de la impedancia interna de una celda de ion litio 

y la relación que tienen con el estado de carga y el envejecimiento. En este proyecto solamente se 

contemplará una única celda, todo y que el código LIONSIMBA tiene la capacidad de operar y simular 

con un conjunto de celdas conectadas en serie. 

La celda de ion litio elegida para la modelización electroquímica es la celda LCO-NMC estudiada por la 

doctora Victoria Julia Ovejas Benedicto en su tesis doctoral (Ovejas Benedicto, 2017) que también 

presento (Ventura Valverde, 2020). La batería analizada es cilíndrica y corresponde al modelo ICR18650 

C2 de la marca LG Chem. En cuanto a su composición, a pesar de que en su tesis especifica que el 

electrodo positivo está formado exclusivamente por 𝐿𝑖(𝑁𝑖𝑀𝑛𝐶𝑜)𝑂2  (NMC), en realidad es una 

combinación de 𝐿𝑖𝐶𝑜𝑂2 (LCO) y 𝐿𝑖𝑁𝑖4𝑀𝑛2𝐶𝑜4𝑂2 (NMC) como demuestran (Devie et al., 2018), que 

estudia el mismo modelo de celda. Asimismo, estiman que está compuesto por un 60% LCO / 40% 

NMC. Por otra parte, el electrodo negativo está constituido por grafito y el electrolito es una solución 

de LiPF6 en una mezcla de etileno carbonato y dimetil carbonato.  

Todas las mediciones de impedancia se evaluaron en un rango de frecuencias de 10-3 a 105 Hz.  

8.1. Análisis de resultados 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de las simulaciones de una celda de ion litio para 

obtener impedancia interna. Dicha impedancia se ha evaluado en función a distintas variaciones de 

parámetros como pueden ser: 

• La tipología de celda (Tabla 4 y Tabla 5) 

• El estado de carga SOC 

• El envejecimiento 

• La temperatura 

• La porosidad  
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Se han analizado los resultados obtenidos por un electrodo positivo de una celda LCO/NMC con 

una relación 60/40 (Ec. 7.11) y 40/60 (Ec. 7.12) respectivamente, como muestran la  Tabla 4 y la 

Tabla 5. 

Todas las mediciones realizadas a continuación están analizadas en un rango de frecuencia de 

1mHz hasta 100KHz. 

8.1.1. Variación de la impedancia respecto al SOC 

Los siguientes resultados están ejecutados a diferentes valores de estado de carga, con el objetivo de 

analizar cómo afecta el SOC a 25ºC a la impedancia interna del sistema. Dichos resultados se han 

evaluado en las dos tipologías de parámetros mencionadas anteriores. 

8.1.1.1. Tipología de celda 1 (0.6 LCO – 0.4 NMC) 

Para comenzar, en la Figura 8.1 Figura 8.1. Diagrama de Nyquist de la impedancia de una celda LCO-

NMC (Tipo 1) a 25ºC en el BoL a varios valores de SOC (%) y su contribución resistiva.se muestra un 

diagrama de Nyquist de la impedancia interna del sistema a diferentes estados de carga en el BoL de 

la batería LCO-NMC simulada. Se observa la presencia de una resistencia de solución o óhmica (𝑅Ω) 

como la de la Figura 7.1.b ya que si observamos el diagrama no parte del origen (0,0) sino que inicia 

más adelante en el eje de las abscisas. Este valor se puede apreciar cómo va aumentando conforme 

disminuye el SOC. También se recalcan las resistencias 𝑅CT y 𝑅MT, donde 𝑅CT que aparece entre un 

rango de 200-0.072 Hz. 

Figura 8.1. Diagrama de Nyquist de la impedancia de una celda LCO-NMC (Tipo 1) a 25ºC en el BoL a varios 

valores de SOC (%) y su contribución resistiva. 
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Si comparamos los resultados con obtenidos del modelo electroquímico con los adquiridos 

experimentalmente por (Ovejas Benedicto, 2017) en la Figura 8.11, se determina que el simulador 

describe de forma cualitativamente correcta el semicírculo característico de una batería de litio LCO-

NMC, también la difusión está presente en ambas figuras aunque en la Figura 8.11 es mucho más 

prominente y marcada. También se observa que en los SOC más bajos (0 – 0.6%) y (10 – 5%) 

respectivamente, tienen un comportamiento similar donde aumenta repentinamente tanto la 𝑅Ω 

como la 𝑅CT.  

Por otro lado, los valores no son compatibles a nivel cuantitativo ya que las magnitudes tanto reales 

como imaginarias son mucho mayores en la Figura 8.11. No obstante, la Figura 8.13 describe mucho 

mejor el comportamiento del modelo electroquímico tanto cualitativamente como cuantitativamente, 

aunque hay que recordar que en este caso en particular se trata de una celda NMC. 

Para poder analizar mejor cada semicírculo del modelo electroquímico se ha desglosado cada una de 

las contribuciones resistivas de cada impedancia medida en cada estado de carga como muestra la 

Tabla 9 y la Tabla 10. Los resultados indican que en la primera la  𝑅Ω aumenta respecto al estado de 

carga, aproximadamente un 10%, al igual la 𝑅CT  aunque de manera menos constante acabo 

aumentando sobre un 2% al final del análisis. (Ovejas Benedicto, 2017) nos muestra en Figura 8.2 y 

coincide en el caso de que la 𝑅Ω aumenta al llegar a estados de carga menores y con el aumento 

repentino de 𝑅CT cuando el SOC llega a valores bajos. Para ver este comportamiento más detallado, 

se han realizado figuras por separado (Figura 8.3). 

Tabla 9. Contribución resistiva de la celda tipo 1.  

Estado de carga (SOC%) 𝑹𝛀 (mΩ) 𝑹𝐂𝐓(mΩ) 𝑹𝑴𝑻(mΩ) 

5 1.7464 1.2038 2.7596 

10 1.6853 2.2442 1.8088 

20 1.6307 1.1781 2.6995 

40 1.5885 1.1626 2.5637 

60 1.5735 1.1760 2.6134 

100 1.5898 1.1829 2.7613 
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Figura 8.2. Resistencia óhmica (𝑅Ω), resistencia de transferencia de carga (𝑅ct) y resistencia total (𝑅Ω + 𝑅ct) a 

diferentes valores de SOC (Tipo 1). 

Figura 8.3.  Resistencia óhmica (𝑅Ω) y resistencia de transferencia de carga (𝑅ct) a diferentes valores de SOC 

(Tipo 1). 

Por último, para comparar el crecimiento absoluto (calculado como la diferencia entre las 

contribuciones resistivas del BoL y el EoL) de la resistencia óhmica (𝑅Ω) y la resistencia de transferencia 

de carga (𝑅ct) hemos realizado el mismo análisis una vez la celda a alcanzado los 325 ciclos o el EoL 

(Figura 8.4). Se observa en la Figura 8.5 que el crecimiento de la resistencia óhmica es muy pequeño 

en comparación a las diferentes variaciones de la resistencia de transferencia de carga. 
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Figura 8.4. Diagrama de Nyquist de la impedancia de una celda LCO-NMC (Tipo 1) a 25ºC en el EoL a varios 

valores de SOC (%). 

Figura 8.5. Crecimiento Absoluto de la resistencia óhmica (𝑅Ω) y la resistencia de transferencia de carga (𝑅ct)  

de una celda LCO-NMC (Tipo 1) a 25ºC a varios valores de SOC (%). 
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8.1.1.2. Tipología de celda 2 (0.4 LCO – 0.6 NMC) 

Para la otra tipología de celda LCO-NMC aparecen algunos cambios significativos. Se puede observar 

que el crecimiento de la resistencia de transferencia de carga 𝑅CT es mucho más estable, sobre todo 

su valor se estabiliza en los primeros estados de carga. No obstante, el comportamiento al final sigue 

siendo el del aumento repentino, aunque esta vez es del 13% en vez del 5%. Por otro lado, la resistencia 

óhmica 𝑅Ω tiene el mismo comportamiento, aunque si es cierto que el crecimiento es del 1.4% en vez 

del 10% anterior. 

Figura 8.6. Diagrama de Nyquist de la impedancia de una celda NMC (Tipo 2) en el BoL a varios niveles de SOC 

(De Sutter et al., 2019). 

Como podemos observar si comparamos ambas tablas (Tabla 9 y Tabla 10) el valor de la resistencia de 

transferencia de carga es mayor al de la óhmica a partir de valores inferiores de SOC del 20% para este 

tipo de celda, de hecho, se puede apreciar este comportamiento en la Figura 8.6. Además, si 

comparamos la Figura 8.3 y la Figura 8.8 observamos el comportamiento más estable de la 𝑅CT en este 

tipo de celda durante los SOC más altos y para los más bajos, a partir del 40%, crece repentinamente. 
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Tabla 10. Contribución resistiva de la celda tipo 2. 

Como el tipo 2 de celda tiene los parámetros mucho más decantados hacia una celda NMC, un ejemplo 

de comportamiento de la impedancia de una celda NMC se muestra en la Figura 8.14. Donde, se puede 

ver cómo tanto los valores de 𝑅Ω como los de la 𝑅CT coinciden además la difusión y la 𝑅MT también 

coinciden tanto cualitativamente como cuantitativamente. En cuanto a la Figura 8.7 se observa que el 

crecimiento de la 𝑅CT llega a superar a la 𝑅Ω en los SOC más bajos (a partir del 20%). 

Figura 8.7. Resistencia óhmica (𝑅Ω), resistencia de transferencia de carga (𝑅ct) y resistencia total (𝑅Ω + 𝑅ct) a 

diferentes valores de SOC (Tipo 2). 

  

Estado de carga (SOC%) 𝑹𝛀 (mΩ) 𝑹𝐂𝐓(mΩ) 𝑹𝑴𝑻(mΩ) 

5 1.3890 1.4977 2.5002 

10 1.3821 1.4545 1.5027 

20 1.3762 1.3642 2.4540 

40 1.3717 1.3064 2.3479 

60 1.3699 1.3118 2.4175 

100 1.3697 1.3174 2.4323 
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Si comparamos la Figura 8.7 con el resultado experimental de (Ovejas Benedicto, 2017) en la Figura 8.12 

vemos que la tendencia del crecimiento de la resistencia de transferencia de carga (𝑅ct ) en SOC 

inferiores al  20% en ambas figuras es idéntico. No obstante, en la simulación llega a superar a la 

Resistencia óhmica (𝑅Ω) cosa que no ocurre en la figura experimental. 

Figura 8.8. Resistencia óhmica (𝑅Ω) y resistencia de transferencia de carga (𝑅ct) a diferentes valores de SOC 

(Tipo 2). 

Al igual que en la celda tipo 1, se ha realizado un gráfico que define los incrementos absolutos de la 

resistencia óhmica (𝑅Ω) y resistencia de transferencia de carga (𝑅ct) a diferentes valores de SOC. 

Ambas figuras se compararán más adelante con la Figura 8.15. A continuación, se muestra en la Figura 

8.9 el diagrama de Nyquist de la impedancia a diferentes estados de carga una vez la celda tipo 2 ha 

realizado el ciclado. Se observa que los semicírculos se han deformado con la intención de formar un 

segundo semicírculo, a diferencia de la celda aún no degradada. 

Figura 8.9. Diagrama de Nyquist de la impedancia de una celda LCO-NMC (Tipo 2) a 25ºC en el EoL a varios 

valores de SOC (%).  
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En comparación a la celda tipo 1 (Figura 8.5), la celda tipo 2 (Figura 8.10) tiene un crecimiento de la 

resistencia óhmica es mayor y su comportamiento se ajusta mucho más al resultado obtenido por 

(Ovejas Benedicto, 2017). No obstante, a nivel cuantitativo las magnitudes de la simulación siguen sin 

ajustarse al modelo en comparación a los valores experimentales obtenidos. 

Figura 8.10. Crecimiento Absoluto de la resistencia óhmica (𝑅Ω) y la resistencia de transferencia de carga (𝑅ct)  

de una celda LCO-NMC (Tipo 2) a 25ºC a varios valores de SOC (%). 
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8.1.1.3. Resultados Experimentales 

Los datos experimentales utilizados para hacer una comparación con la simulación realizada han sido 

obtenidos por (Ovejas Benedicto, 2017) a partir de una celda LCO-NMC, que nos muestra la evolución 

de la impedancia interna de la batería y su contribución resistiva durante los diferentes estados de 

carga: 

Figura 8.11. Representación de Nyquist de la evolución de la impedancia con el SOC de una nueva celda NMC 

(LGC2078) y dependencia de SOC (Ovejas Benedicto, 2017). 

Figura 8.12. Resistencia óhmica (𝑅Ω), resistencia de transferencia de carga (𝑅CT) y resistencia total (𝑅Ω + 𝑅CT) a 

diferentes valores de SOC (Ovejas Benedicto, 2017).  
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Para buscar otro punto de vista, se han utilizado datos experimentales de una celdas únicamente NMC 

obtenida por (Waag et al., 2013) y por (De Sutter et al., 2019): 

Figura 8.13. Diagrama de Nyquist de una celda nueva a 25ºC a diferentes valores de SOC(%) (Waag et al., 2013). 
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Figura 8.14. Diagrama de Nyquist de la impedancia de una celda NMC en el BoL a varios niveles de SOC (De 

Sutter et al., 2019). 

Por último, se realiza una comparativa de los incrementos absolutos (calculado como la diferencia 

entre las contribuciones resistivas del BoL y el EoL) de las resistencias óhmicas y de transferencia de 

carga al igual que en la Figura 8.5 y en la Figura 8.10. 

Figura 8.15. Incrementos absolutos de las resistencias óhmicas y de transferencia de carga de Celda LGC2075 

(NMC) de BoL a EoL (Ovejas Benedicto, 2017). 
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8.1.2. Variación de la impedancia respecto al envejecimiento 

En segundo lugar, analizaremos los resultados obtenidos tras hacer las mediciones de los dos tipos de 

celda LCO-NMC a 25ºC al 97% del SOC. Una vez alcanzado su EoL, gracias al ciclado implementado por 

(Ventura Valverde, 2020).  

8.1.2.1. Tipología de celda 1 (0.6 LCO – 0.4 NMC) 

La SEI se forma en la primera descarga y se convierte en una película protectora contra nuevas 

degradaciones del electrolito en los ciclos sucesivos, por eso se llama también película pasiva. Debido 

a su carácter protector, la SEI se considera beneficiosa y esencial para el buen funcionamiento de la 

celda, siempre que se forme únicamente durante los primeros ciclos de operación, ya que, si continúa 

creciendo, parte del litio se consume de manera irreversible (Safari et al., 2010). 

Una vez realizado el ciclado, la variación de la resistencia de la película SEI sobre la superficie de las 

partículas del electrodo negativo respecto al número de ciclo se muestra en la Figura 8.16. Se puede 

observar como la resistencia de la película SEI aumenta casi linealmente con el ciclado debido al 

crecimiento continuo de la película. Este resultado concuerda con el predicho por los autores del 

modelo matemático que describe la pérdida de inventario de litio (Ramadass et al., 2004). 

Figura 8.16. Evolución de la resistencia SEI (𝑅𝑆𝐸𝐼) durante los 325 ciclos a 1.5C ratio de descarga (celda tipo 1).  
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En cuanto a la pérdida de material activo, la variación de porosidad en los electrodos en función del 

número de ciclos se presenta en la Figura 8.17. Estudiando el pendiente de ambas rectas se determina 

que la disminución de porosidad en el electrodo positivo es más significativa. La causa de este hecho 

se puede inferir si se examinan las ecuaciones con las que se ha calculado la disminución de la 

porosidad ((Ec. 5.61) y (Ec. 5.63): el único parámetro de las ecuaciones que varía entre ambos 

electrodos es el área superficial específica, que por esta química concreta es mayor la del electrodo 

positivo, y por consiguiente la variación de porosidad es superior. 

Figura 8.17. Evolución de la porosidad respecto al número de ciclos (celda tipo 1). 

Como se ha comentado anteriormente, la pérdida de porosidad en los electrodos también afecta al 

área superficial específica. Los resultados son los esperados (Figura 8.18): el área superficial específica 

disminuye con el número de ciclo debido a la formación del precipitado como producto de la reacción 

secundaria. Como ocurría con la porosidad, la variación del área superficial específica es más 

pronunciada en el electrodo positivo. 
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Figura 8.18. Evolución del área superficial específica de los electrodos negativo y positivo respecto al número de 

ciclos (celda tipo 1). 

Teniendo en cuenta que los principales causantes del envejecimiento son la película SEI, la porosidad 

y el área superficial específica de los electrodos, se ha realizado un diagrama de Nyquist (Figura 8.19) 

en función de cada ciclo en el que se ha realizado la medición de la impedancia. Del mismo modo que 

en el apartado anterior, la Figura 8.26 de (Ovejas Benedicto, 2017) haciendo una comparación 

cualitativa, ambas figuras describen un comportamiento análogo. A medida que avanzan los ciclos la 

impedancia interna de la batería aumenta, pero las magnitudes están muy por debajo. En cambio, en 

la Figura 8.27 se observa una mayor similitud a nivel cuantitativo del mismo modo que en el apartado 

anterior. 

Figura 8.19. Diagrama de Nyquist de la impedancia de una celda LCO-NMC a 25º al 97% del SOC a 

66,131,195,260,325 ciclos (celda tipo 1).  
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Si analizamos la contribución resistiva del diagrama de Nyquist, podemos observar respecto al 

apartado anterior, donde solo valorábamos el estado de carga, que en este caso la resistencia óhmica 

𝑅Ω es mayor desde el ciclo número 1. Esto se debe a lo comentado anteriormente por (Safari et al., 

2010). Durante la primera descarga ya se crea una película protectora que aumenta la impedancia 

interna de la batería y del mismo modo la resistencia óhmica. Por tanto, el aumento es debido a la 

resistencia SEI (𝑅𝑆𝐸𝐼) la que como podemos observar tanto en la Tabla 11, como en la Figura 8.16 

aumenta de manera progresiva respecto al número de ciclo. Del mismo modo ocurre con la resistencia 

óhmica y la de transferencia de carga que compararemos más adelante en las figuras Figura 8.24 y 

Figura 8.25 respectivamente. 

Tabla 11. Contribución resistiva de la celda tipo 1. 

Nº de Ciclos 𝑹𝛀 (mΩ) 𝑹𝐂𝐓(mΩ) 𝑹𝑴𝑻(mΩ) 𝑹𝑺𝑬𝑰(mΩ) 

1 1.8506 1.1614 2.9036 2.5400·10-5 

66 1.8815 1.2818 2.9808 1.6510·10-3 

131 1.9138 1.4059 3.0683 3.2504·10-3 

195 1.9470 1.5395 3.15379 4.7983·10-3 

260 1.9823 1.6980 3.2339 6.3473·10-3 

325 2.0194 1.8625 3.3246 7.8716·10-3 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, los valores de la resistencia de la película SEI son pequeños en 

comparación a las otras resistencias, se deduce entonces que no solamente el crecimiento de la 

resistencia óhmica (𝑹𝛀) se debe al crecimiento de la 𝑅𝑆𝐸𝐼 sino que también intervienen la porosidad y 

el área superficial específica. 
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8.1.2.2. Tipología de celda 2 (0.4 LCO – 0.6 NMC) 

En este otro tipo de celda, aunque aquí no se aprecie del todo y la pendiente se idéntica a la anterior. 

Si que hay un pequeño aumento de la resistencia de la película SEI respecto a la celda tipo 1. Aunque 

en la Figura 8.20 no se puede apreciar, en la Tabla 12 si se puede observar que los valores aumentaron 

cerca del 9% en comparación a la primera celda. 

Figura 8.20. Evolución de la resistencia SEI (𝑅𝑆𝐸𝐼) durante los 325 ciclos a 1.5C ratio de descarga (celda tipo 2). 

Del mismo modo que en la resistencia de la película SEI, al cambiar parámetros como la densidad de 

los electrodos, las concetración inicial del electrolito, los calores específicos que en este caso 

pertenecen a una celda con un mayor porcentaje en parámetros del tipo NMC. Generamos una 

respuesta diferente, que describe una mayor pérdida de porosidad (Figura 8.21) y de area superficial 

especifica (Figura 8.22) por ende.  

Figura 8.21. Evolución de la porosidad respecto al número de ciclos (celda tipo 2).  
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Figura 8.22. Evolución del área superficial específica de los electrodos negativo y positivo respecto al número de 

ciclos (celda tipo 2). 

Si analizamos el diagrama de Nyquist del segundo tipo de celda planteada, vemos que concuerda mejor 

con el tipo de celda NMC ya que las magnitudes de la impedancia son más acertadas. En concreto, la 

resistencia óhmica (𝑅Ω) de la celda tipo 2 es menor a la de la celda tipo 1 como se puede observar en 

el eje de las abscisas en la Figura 8.23: 

Figura 8.23. Diagrama de Nyquist de la impedancia de una celda LCO-NMC a 25º al 87% del SOC a 

66,131,195,260,325 ciclos (celda tipo 2). 
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También se aprecia que la resistencia óhmica no varía mucho de los valores obtenidos en el diagrama de Nyquist 

del apartado anterior en la Figura 8.1 donde se valora la impedancia en función del estado de carga. Sin embargo, 

al igual que en la celda tipo 1 los efectos de la perdida de porosidad generan un aumento en la resistencia de 

transferencia, al igual que la componente imaginaria de la impedancia y por tanto su parte capacitiva también lo 

hace. 

Tabla 12. Contribución resistiva de la celda tipo 2. 

Nº de Ciclos 𝑹𝛀 (mΩ) 𝑹𝐂𝐓(mΩ) 𝑹𝑴𝑻(mΩ) 𝑹𝑺𝑬𝑰(mΩ) 

1 1.3695 1.3281 2.5464 2.7712·10-5 

66 1.3825 1.4601 2.6207 1.7958·10-3 

131 1.3962 1.6169 2.6861 3.5305·10-3 

195 1.4103 1.7745 2.7591 5.2090·10-3 

260 1.4256 1.9650 2.8215 6.8827·10-3 

325 1.4418 2.1606 2.8983 8.5284·10-3 

Si comparamos ambas tipologías de celdas entre sí, vemos que en cuanto a resistencia óhmica de la 

celda tipo 1, tanto valor como la pendiente que se muestra la Figura 8.24 es superior en ambos casos 

a la celda tipo 2. En cambio, teniendo en cuenta el incremento del valor de la resistencia de 

transferencia de carga durante el ciclado que se representa en la Figura 8.25, la celda tipo 2 es superior 

en su pendiente y en su magnitud. 

Si comparamos ambos casos, con los datos experimentales obtenidos por (Ovejas Benedicto, 2017) 

que se muestran en la Figura 8.28 y Figura 8.29 se puede apreciar que el comportamiento lineal de la 

evolución de la resistencia óhmica está vigente. No obstante, el valor de la pendiente de 0.028mΩ·ciclo 

es superior a los 0.0005 y 0.0002mΩ·ciclo que hemos simulado. En cuanto a la resistencia de 

transferencia de carga, no representa un crecimiento tan lineal como es en el caso de la simulación y 

como en el caso anterior sus magnitudes no son análogas a las de la simulación. 
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Figura 8.24. Evolución de la resistencia óhmica (𝑅Ω) durante los 325 ciclos. 

Figura 8.25. Evolución de la resistencia de transferencia de carga (𝑅CT) durante los 325 ciclos. 
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8.1.2.3. Resultados Experimentales 

Los resultados experimentales utilizados para la comparativa nos los proporcionan (Ovejas Benedicto, 

2017) y (De Sutter et al., 2019) con valores de la impedancia de celdas LCO-NMC y NMC 

respectivamente. Se evalúa la impedancia respecto al número de ciclos o como describe (De Sutter et 

al., 2019) FEC (en inglés, Full Effective Cycles). 

Figura 8.26. Representación de Nyquist de la evolución de la impedancia al 100% del SOC después de 60, 120, 

220, 285 y 335 ciclos a 1.5C de ratio de descarga (Ovejas Benedicto, 2017). 

Figura 8.27. Diagrama de Nyquist de la impedancia de una celda NMC al 50% del SOC a diferentes ciclos (De 

Sutter et al., 2019). 
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Figura 8.28. Evolución de la resistencia óhmica al 100% del SOC tras el envejecimiento de 3 celdas NMC (Ovejas 

Benedicto, 2017). 

Figura 8.29. Evolución de la resistencia de transferencia de carga al 100% del SOC tras el envejecimiento de 3 

celdas NMC (Ovejas Benedicto, 2017).  
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8.1.3. Variación de la impedancia respecto a la temperatura 

La temperatura de una batería es un parámetro muy importante para optimizar el rendimiento y la 

vida útil de una batería, de hecho, durante el ciclado la temperatura de la batería puede evolucionar 

muy drásticamente como se observa en la Figura 8.32 y en la Figura 8.34. Durante el ciclado la 

temperatura de la celda puede variar dependiendo de la carga o la descarga. Como se muestra en la 

Figura 8.30 y en la Figura 8.31 la temperatura inicial de la celda es de 298.15 K llegando al final de la 

descarga hasta los 305 K y disminuyendo en la carga hasta casi alcanzar su temperatura inicial. 

Figura 8.30. Temperatura de la celda en función del SOC durante la descarga a 3C/2 para diferentes ciclos. 

Figura 8.31. Temperatura de la celda en función del SOC durante la carga a C/2 para diferentes ciclos.  
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En primer lugar, tenemos la Figura 8.32 que nos muestra la evolución de la resistencia óhmica (𝑅Ω) en 

función de la temperatura a diferentes valores de SOC al igual que la Figura 8.35.a. Se puede observar 

que el comportamiento de la curva es similar al de la celda C de la Figura 8.35.a. No obstante, las 

magnitudes en ambos casos de la Figura 8.32 se asemejan más a la celda B de la Figura 8.35.a, siendo 

la celda tipo 1 (Figura 8.32.a) con valores más cercanos a la celda B. Aunque la curva del SOC al 10% de 

la Figura 8.32.a marca una gran diferencia entre los SOC 50% y 100%, característica que no vemos en 

la Figura 8.32.b la cual se asemeja mucho más al comportamiento de una celda NMC ya que la 

composición de sus parámetros se decanta más hacia este tipo de celdas. 

Figura 8.32. Evolución de la resistencia óhmica (𝑅Ω) en función de la temperatura a diferentes valores de SOC. 

(a)Celda Tipo 1. (b)Celda Tipo 2 

Para representar las gráficas de la Figura 8.32, se ha realizado representado en la Figura 8.33 un 

diagrama de Nyquist a cada una de las temperaturas representadas -10, 0, 10, 25, 40 ºC. A 40ºC el arco 

se hace más estrecho y la impedancia disminuye. A medida que disminuye la temperatura, el arco se 

ensancha. Para temperaturas de 0ºC e inferiores se encuentra un comportamiento irregular en la zona 

de bajas frecuencias, que tendrá que considerarse en futuros análisis. Decir que la temperatura de 

operación de las baterías durante una carga o descarga fluctúa entre los 25 y los 60 ºC. 
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Figura 8.33. Diagramas de Nyquist de la impedancia de la celda tipo 1 a 40,10,0 y -10 ºC en función del SOC. 

Por último, analizaremos la evolución de la resistencia óhmica (𝑅Ω) en función de SOC a diferentes 

valores de temperatura. Lo que nos deja con la Figura 8.34 donde claramente se puede observar entre 

los dos comportamientos de cada tipo de celda. En el caso de la celda tipo 1, muestra un 

comportamiento un poco más distinto al de las diferentes celdas de la Figura 8.35.b. En cambio, en el 

caso de la celda tipo 2, muestra un comportamiento más similar a las celdas de la Figura 8.35.b. Esto 

puede deberse a lo comentado en el párrafo anterior, siendo la celda tipo 2 la más similar al tener un 

porcentaje más alto en la distribución de los parámetros como celda del tipo NMC. 
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Figura 8.34. Evolución de la resistencia óhmica (𝑅Ω) en función del SOC a diferentes temperaturas de celda. 

Recalcar que en ambos casos (Figura 8.32 y Figura 8.34), el aumento de la resistencia óhmica es 

plausible con el descenso del SOC, pero además la temperatura también es una variable que al igual 

que el SOC hace aumentar la impedancia del sistema, en este caso la resistencia óhmica, en cuanto 

desciende. 

Las características de la impedancia de la batería dependen significativamente de las condiciones de la 

batería, como el SOC o el número de ciclos. Pero también depende de la temperatura. A continuación, 

veremos cómo evoluciona los diferentes parámetros entre sí una vez analizada la celda a una 

temperatura predeterminada. (Waag et al., 2013) estudia la dependencia de la resistencia óhmica (𝑅Ω) 

en función de la temperatura y el estado de carga (Figura 8.35) en celdas tipo NMC. Siendo este 

comportamiento análogo al descrito por nuestro modelo: 
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Figura 8.35. Evolución de la resistencia óhmica (𝑹𝛀) de una celda NMC. (a) En función de la temperatura a 

diferente SOC. (b) En función del SOC a diferentes temperaturas(Waag et al., 2013). 

Otro dato a tener en cuenta, es el tipo de celda. A continuación, evaluaremos la resistencia óhmica 

(𝑅Ω) en función de parámetros como la temperatura y el SOC, y además observaremos el impacto que 

genera el cambio de los parámetros de la celda en el modelo electroquímico. 

El módulo implementado sobre el cálculo de la impedancia del sistema a través de la técnica de 

Espectroscopía de impedancia electroquímica es capaz de representar el diagrama de Nyquist 

característico de una batería. También es capaz de explicar el comportamiento de la impedancia en 

función de variables como el SOC, el envejecimiento (a través de un ciclado) y la temperatura. De este 

modo poder analizar el comportamiento de los mecanismos de degradación como la película SEI y 

detallando el impacto que tiene ésta sobre la impedancia de la celda.  

Además, también se ha podido analizar la contribución resistiva de cada impedancia calculada y ver la 

evolución de estas en función de las variables anteriores (SOC, Nºciclos y Temperatura). Por último, se 

han valorado dos tipos de celdas LCO-NMC con composiciones diferentes y, por lo tanto, parámetros 

diferentes.  
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9. Análisis del impacto ambiental  

Antes de analizar el impacto medioambiental que genera una batería, debemos saber que son recursos 

para almacenar energía. Su uso particularmente tiene el objetivo de utilizarse como fuente de energía 

de todos los instrumentos electrónicos portátiles que utilizamos hoy en día, dicha energía puede 

adquirirse de diferentes maneras, ya sea renovable o no renovable.  

Por ese motivo, cada año la producción de baterías de litio se ve aumentada drásticamente. En 2016 

llego a ser de 7.8 billones, un 40% más que en 2015 con un total de 5.6 billones (Meshram et al., 2020). 

Por ende, el reciclaje de las baterías de litio gastadas ha ganado una atención notable en los últimos 

años debido al rápido aumento de la demanda de metales críticos y al impacto negativo en el medio 

ambiente del desguace y eliminación de residuos sólidos peligrosos. Estas baterías gastadas no solo 

contienen cantidades significativas de materiales valiosos, sino que también contienen los materiales 

peligrosos mencionados anteriormente. La liberación y el destino (es decir, el transporte y la 

transformación) de los metales en estas baterías o las baterías como tales en el sistema ambiental es 

un tema muy importante de discusión. La eliminación incontrolada de estas baterías crea un riesgo 

importante para la salud, el medio ambiente y un desperdicio significativo de recursos valiosos. 

Los metales de la batería como el litio, el níquel, el cobalto y el manganeso, así como los electrolitos, 

pueden tener efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente. La cantidad y la forma en 

que el material componente respectivo está presente en la batería puede determinar la cantidad de 

riesgo asociado con las baterías. La eliminación en vertederos o por incineración se prefiere a menudo 

durante la eliminación gradual de las tecnologías, pero el reciclaje verde es unánimemente la mejor 

opción, ya que puede disminuir el efecto adverso (si lo hubiera) sobre el medio ambiente y el vertedero 

(Meshram et al., 2020). Además, durante en el proceso de fabricación de baterías se desprenden gases 

de producción como el CO2, entre otros, que producen efecto invernadero y la contaminación de la 

atmosfera (Casals et al., 2017). 

Con el fin de disminuir el impacto ambiental de las  baterías de ion litio, (Ahmadi et al., 2020) propone 

que el desarrollo de tecnologías de baterías debe tener como objetivo aumentar su vida útil, 

disminuyendo la producción anual, el reciclaje de materiales y la obtención de mayores densidades de 

energía. Por otra parte, para minimizar el impacto ambiental derivado del uso de metales en los 

sistemas de baterías, plantean que los futuros diseños de batería deberían emplearse metales con una 

ocurrencia natural relativamente alta y se deberían implementar regulaciones para disminuir la 

necesidad de metales vírgenes. Por último, sugieren que, para aumentar la eficiencia energética 

general de las baterías, los esfuerzos deben centrarse principalmente en mejorar la eficiencia de carga 

y descarga.  
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La finalidad de este proyecto es aportar información sobre cuáles son los mecanismos que degradan 

las baterías de ion litio. Gracias a esa información, aplicando las técnicas descritas y estudiando su 

comportamiento se podría llegar a optimizar la vida útil de las baterías de ion lito a través de algoritmos 

que eviten una degradación prematura de la batería. Dichos algoritmos podrían regular parámetros 

como la temperatura, el estado de carga, entre otros. Por otro lado, también se podría realizar un 

análisis para observar en que grado de degradación están las baterías y ver en que instante del tiempo 

dejarían de ser aptas para ser recicladas.  

Finalmente conviene resaltar que, si las simulaciones no se realizan cuidadosamente, puede derivar en 

unas conclusiones erróneas a la hora de determinar el funcionamiento de la batería y por consiguiente 

en un derroche de los recursos. 
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10. Conclusiones 

En términos generales, este proyecto ha llegado a satisfacer los objetivos planteados des del inicio del 

trabajo. 

En primer lugar, se ha presentado una descripción detallada de un modelo electroquímico 

unidimensional, a partir de una búsqueda exhaustiva en publicaciones científicas que avalan la 

utilización de dicho modelo para justificar el comportamiento dinámico de las baterías de ion de litio. 

A continuación, se ha definido la técnica (Espectroscopía de impedancia electroquímica) a utilizar para 

determinar la impedancia de una batería de litio. Exponiendo así su funcionamiento tanto a nivel 

teórico, como práctico. También se han recalcado los aspectos a tener en cuenta a nivel de procesado 

de señales, los diversos tipos de representación, graficado de datos y la compresión de cada uno de los 

parámetros que nos puede ofrecer el cálculo de la impedancia de una batería de ion de litio. 

Más tarde, se han presentado los aspectos que pueden hacer variar e intervienen en el 

comportamiento de la impedancia. El envejecimiento, por ejemplo, del cual se ha propuesto un 

modelo matemático preliminar a partir de diversos artículos científicos distinguidos. El modelo 

considera que las causas principales del aumento de la impedancia es el crecimiento continuo de la 

película SEI en el electrodo negativo i el crecimiento continuo de la película pasiva en el electrodo 

positivo, creando una resistencia adicional que hace aumentar la impedancia de la batería. Además de 

la pérdida de capacidad que da a paso a una disminución de la porosidad y el área superficial de los 

electrodos. Por otro lado, a parte del envejecimiento hay más aspectos que se han considerado que 

intervienen en el comportamiento de la impedancia como pueden ser el estado de carga o SOC y la 

temperatura. 

A partir del código de Matlab “LIONSIMBA”, publicado por (Torchio et al., 2016), que contiene un 

modelo electroquímico capaz de simular el comportamiento de una batería de litio y el ciclado 

continuado que desarrolló (Ventura Valverde, 2020) con la capacidad de describir el comportamiento 

dinámico de una batería de litio para velocidades de carga y descarga moderadas. Se ha podido 

implementar un módulo que contiene una técnica de análisis y obtención de la impedancia que 

describe el comportamiento de una batería de ion litio. 

Se ha creado un código externo al código de Matlab “LIONSIMBA” con la finalidad de validar 

cualitativamente los resultados obtenidos a partir de otra técnica de obtención de la impedancia.  

Posteriormente, se han realizado un diversas simulaciones mediante la técnica de Espectroscopía de 

impedancia electroquímica en una celda tipo LCO-NMC, detallando dos tipos de composiciones con 

sus parámetros correspondientes, así como la configuración que contiene el simulador. 
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Los resultados obtenidos concuerdan a nivel cualitativo con el código de validación diseñado y con los 

resultados experimentales proporcionados por (Ovejas Benedicto, 2017), (Waag et al., 2013) y (De 

Sutter et al., 2019). En todos los casos al disminuir el estado de carga (SOC) se ha aumentado la 

impedancia de la batería. También se ha concluido que el crecimiento de la película SEI genera un 

aumento en la impedancia de la batería por mínimo que sea. También la pérdida de porosidad y de 

área superficial específica de los electrodos genera un aumento en la impedancia de la batería. Del 

mismo modo, al disminuir la temperatura también aumenta dicha impedancia. El único contraste entre 

los resultados experimentales y los simulados ha sido el efecto de la difusión poco marcada o casi nula 

que presentan los resultados. Dato que se le puede atribuir a que el modelo electroquímico no está 

programado para el desarrollo de la técnica utilizada y debería haberse hecho alguna modificación 

interna en el software. 

A nivel cuantitativo las magnitudes de los resultados de (Ovejas Benedicto, 2017)  se alejan por mucho 

de los resultados obtenidos por la simulación. Hecho que se le puede a tribuir a la composición de las 

baterías que utiliza ya que, como comenta la misma autora, el nivel de cobalto en la composición de 

sus baterías es muy elevado, por lo que los resultados podrían asociarse al comportamiento más 

cercano al de una celda LCO. Como se ha observado, la porosidad es un ejemplo de parámetro que 

puede causar que las magnitudes de la impedancia aumenten o disminuyan considerablemente de 

valor.  

No obstante, las otras dos fuentes (Waag et al., 2013) y (De Sutter et al., 2019) describen una mayor 

similitud con los resultados obtenidos por la simulación. Este hecho puede deberse a que ambas 

fuentes trabajan con celdas NMC y de hecho los resultados obtenidos por el segundo tipo de celda 

utilizada se acercan aún más, ya que tiene una composición más cercana a la de una celda NMC, eso 

podría explicar el comportamiento análogo entre resultados experimentales y simulados.  

Finalmente, este proyecto se puede considerar como la segunda ampliación del código “LIONISMBA” 

o más bien como un módulo. Aún quedan por mejorar conceptos como el efecto de la difusión o el 

efecto de la conductividad electrónica y migración de iones de litio en el electrolito, algunos situados 

en rangos de frecuencias que no se han trabajado en este proyecto. Además de introducir nuevas 

mejoras tanto en la técnica implementada como en el software. Como describe la Figura 3.10 hay una 

gran cantidad de mecanismos de degradación existentes en las baterías de litio. De ese modo, en los 

futuros proyectos se podría explotar aún más el código haciendo que sea un software más completo e 

incluso con la opción de utilizarlo en otros escenarios con configuraciones diferentes ya que el código 

“LIONISMBA” proporciona una gran variedad de modos de aplicación. Todas estas simulaciones 

siempre deberán compararse con datos experimentales y obtener valores de parámetros medidos 

previamente para evitar las máximas suposiciones. .
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11. Análisis Económico 

En este capítulo se expone la evaluación económica del proyecto completo, que inicialmente había 

estado prevista para una duración de 5 meses que finalmente fueron 8 meses. En este caso en 

concreto, el concepto de ingreso no se ha aplicado ya que no se produce ningún ingreso de capital 

durante el periodo establecido. Por ese motivo, durante la evaluación se ha priorizado el concepto de 

gastos.  

En primer lugar, consideraremos los gastos de personal o de RRHH, tanto los gastos del estudiante que 

realiza el proyecto como los del profesor que lo asesora. Suponiendo que la media de un estudiante 

en prácticas cobra 10 €/h. Más adelante en la Tabla 13 se desglosa todas las horas invertidas y en que 

se han invertido haciendo un recuento total de horas y del precio asociado a cada una. Por lo que 

corresponde a los tutores del proyecto, se han realizado pocas sesiones presenciales y la mayoría de 

sesiones han sido virtuales a causa de la COVID-19. Añadiendo esto a un seminario y todo el soporte 

vía correo electrónico, se ha contabilizado que el coste total de los dos docentes asciende a 2500€. 

Este dato se ha representado como “Consultoría Docente” localizado en la Tabla 16. 

En cuanto a los gastos energéticos mostrados en la Tabla 14, refiriéndose al importe de la energía 

eléctrica consumida. El cálculo se ha realizado únicamente en el computo variable del gasto de la 

electricidad consumida, dejando de lado los costes fijos que haya originado el proyecto. Para saber el 

precio del kWh se ha consultado la página web de la empresa comercializadora Endesa (2021). Se ha 

escogido un plan para potencias inferiores a 15kW. El consumo del ordenador que se ha utilizado 

durante el proyecto ronda los 400 W. Lo que suponiendo que durante todas las horas del proyecto se 

ha utilizado dicho ordenador, obtenemos el coste asociado. 

En base al gasto por el software instalado para llevar a cabo el proyecto, las licencias tanto del 

programa base Matlab® R2020b, donde la versión para estudiantes cuesta anualmente 250€ (20.83 

€/mes) que por 8 meses de trabajo es un total de 166.66 €. Como la del paquete MS Office® que son 

8.8 €/mes lo que equivale 70.40 € durante la duración total del proyecto. Como desconocemos el 

precio de las subscriciones de las revistas científicas que tiene añadidas la universidad en su catálogo, 

se ha omitido dicho concepto al igual que el coste del hardware ya que es un activo fijo obtenido previo 

al proyecto. 

Por último, la Tabla 16 refleja el gasto total del proyecto ascendiendo a unos 12000€ 

aproximadamente. Era de esperar que el 75% de los gastos totales proviniesen de los RRHH.   

  



  Memoria 

118   

Tabla 13. Gastos de RRHH: Estudiante.  

Concepto Horas (h) Precio (€/h) Coste (€) 

Búsqueda bibliográfica 230 10.00 2,300.00 

Desarrollo del modelo 130 30.00 3,900.00 

Implementación en Matlab® 210 10.00 2,100.00 

Simulaciones 130 10.00 1,300.00 

Memoria 200 10.00 2,000.00 

Total 900  11,600.00 

Tabla 14. Gastos energéticos.  

Concepto Consumo(kW) Horas (h) Precio (€/h) Coste (€) 

PC (i7-9700@3.6Ghz) 0.400 900 0.1739 62.604 

Impuesto eléctrico (5.11269%)    3.20 

IVA (21%)    13.14 

Total    78.94 

Tabla 15. Gastos de software.  

Concepto Coste (€) 

Licencia MS Office® 70.40 

Licencia Matlab® R2020b 166.66 

IVA (21%) 49.78 

Total 286.84 

 

Tabla 16. Gastos totales.  

Concepto Coste (€) 

Gastos de RRHH: Estudiante 11,600.00 

Gastos energéticos 78.94 

Gastos de software 286.84 

Consultoría docente 2,500.00 

Total 14,465.78 
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13. Anexo A 

En este Anexo A se describen los scripts y las funciones de Matlab utilizadas para la ampliación 

propuesta del código LIONSIMBA toolbox. 

A1. Script Ciclat_Capacitat_Porositat_LCO_NMC  

%Este script es una modificación del script original, parte del TFG 

%"Modelització de bateries de liti per simular l’efect del seu  
%envelliment". Paula Ventura, UPC-EEBE 2020. 

%El script presente forma parte del TFG "Modelización de baterías de 

%litio para simular el efecto de su envejecimiento". Rubén Díaz, UPC-EEBE 
%2021. 
%ATENCIÓN! Para usar este código es necesario agregarlo al directorio del 

%programa de LIONSIMBA  
%disponible en: http://sisdin.unipv.it/labsisdin/lionsimba.php) 
%Simulación del envejecimiento de una batería de ion litio de química 

%LCO-NMC a partir de la pérdida de inventario de litio y material activo, 
%y cálculo de la impedancia interna del sistema. 

 

 
%ATENCIÓN! Para usar este código es necesario agregarlo al directorio del 

%programa de LIONSIMBA  
%disponible en: http://sisdin.unipv.it/labsisdin/lionsimba.php) 
%Simulación del envejecimiento de una batería de ion litio de química 

%LCO-NMC a partir de la pérdida de inventario de litio y material activo, 
%y seguidamente da paso al script A2 Script EIS_LCO_NMC. 

 
clc 
clear 
close all 
%% Inicialització 
% Definir el temps d'integració 
t0 = 0; 
tstep = 10^4; 
% Definir l'estructura d'estats inicials 
initialState.Y = []; 
initialState.YP = []; 
% Definir l'estructura de paràmetres. 

%Elección de parámetros 
k = input('¿Qué tipología de celda LCO-NMC quiere analizar?(Tipo: 

(1/2))'); 

  
if ~any([1 2]==k) 
while ~any([1 2]==k) 
    fprintf('Debe introducir un valor válido como respuesta'); 
    k = input('¿Que temperatura quiere representar -10ºC, 0ºC, 10ºC, 25ºC 

o 40ºC?(-10/0/10/25/40)'); 
end 
end 

  
if k == 1 
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   param{1} = Parameters_LCO_NMC_T1(97); 
else  
   param{1} = Parameters_LCO_NMC_T2(97);  
end 

 
param{1} = Parameters_LCO_NMC(97); 
param{1}.Np = 30; 
param{1}.Ns = 30; 
param{1}.Nn = 30; 
param{1}.AbsTol = 1e-6; 
param{1}.RelTol = 1e-6; 
param{1}.OperatingMode = 1; 
param{1}.TemperatureEnabled = 1; 
param{1}.xi=1;%Paràmetre necessari per actualitzar l'àrea superficial 

esp. 
param{1}.sim_datalog_interval = 1;%Pas d'integració temporal 

  
%Inhabilitar la informació en el CommandWindow per reduir el temps de 
%simulació 
param{1}.Scope = 0; 
%Habilitar el model PDE complet 
param{1}.SolidPhaseDiffusion = 3; 
%Definir el valor de densitat de corrent a 1C 
IC = param{1}.i_1C_density; 
%% Simulació 
%Número de cicles 
n=325; 
% Definir les matrius on s'emmagatzemaran els resultats 
ce_tot = cell(2*n,1); 
Phis_tot = cell(2*n,1); 
t_tot = cell(2*n,1); 
Temperature_tot = cell(2*n,1); 
SOC_tot = cell(2*n,1); 
Rint_tot = cell(2*n,1); 
OCV_tot = cell(2*n,1); 
film_tot = cell(2*n,1); 
filmfinal = zeros(n,30); 
lengthtime = []; 
jfluxside_tot = cell(2*n,1); 
Capacitat_tot_n = zeros(1,n); 
Capacitat_tot_p = zeros(1,n); 
csavg_tot = cell(2*n,1); 
eps_n_tot = zeros(1,n); 
eps_p_tot = zeros(1,n); 
asup_esp_n = zeros(1,n); 
asup_esp_p = zeros(1,n); 
%Ciclat 
[CNominal_n,CNominal_p]=CalcCapacitat(1,param{1}); 
Capacitat_tot_n(1)=CNominal_n; 
Capacitat_tot_p(1)=CNominal_p; 
eps_n_tot(1)=param{1}.eps_n; 
eps_p_tot(1)=param{1}.eps_p; 
asup_esp_n(1)=param{1}.a_i(3); 
asup_esp_p(1)=param{1}.a_i(1); 
j=1; 
for i=1:n 
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 tf = t0 + tstep; 
 param{1}.cicle = i; 

  
 if i==1  
 %%% Procés de descàrrega %%% 
 param{1}.EnableAgeing = 0; 
 param{1}.CutoverSOC = 100; 
 param{1}.CutoffSOC = 0.5; 

  

  
 results = startSimulation(t0,tf,initialState,-3*IC/2,param); 
 lengthtime = [lengthtime length(results.time{1})]; 
 ce_tot{j} = results.ce{1}; 
 SOC_tot{j} = results.SOC{1}; 
 Phis_tot{j} = results.Phis{1}; 
 Temperature_tot{j} = results.Temperature{1}; 
 Rint_tot{j} = results.R_int{1}; 
 OCV_tot{j} = results.Up{1}(:,1)-results.Un{1}(:,end); 
 t_tot{j} = results.time{1}; 
 csavg_tot{j} = mean(results.cs_average{1},2); 

  
 %%% Procés de càrrega %%% 
 t0 = results.time{1}(end); 
 tf = t0 + tstep; 
 initialState = results.initialState; 
 param{1}.CutoffSOC = 0.1; 
 param{1}.CutoverSOC = 97; 
 param{1}.EnableAgeing = 1; 
 results = startSimulation(t0,tf,initialState,IC,param); 
 j = j+1; 
 lengthtime = [lengthtime length(results.time{1})-1];  
 ce_tot{j} = results.ce{1}(2:end,:); 
 SOC_tot{j} = results.SOC{1}(2:end,:); 
 Phis_tot{j} = results.Phis{1}(2:end,:); 
 Temperature_tot{j}= results.Temperature{1}(2:end,:); 
 Rint_tot{j} = results.R_int{1}(2:end,:); 
 OCV_tot{j} = results.Up{1}(2:end,1)-results.Un{1}(2:end,end); 
 jfluxside_tot{j} = results.side_reaction_flux{1}(2:end,1); 
 film_tot{j} = results.film{1}(2:end,:); 
 t_tot{j} = results.time{1}(2:end); 
 filmfinal(i,:) = results.film{1}(end,:); 
 csavg_tot{j} = mean(results.cs_average{1}(2:end,:),2); 
 t0 = results.time{1}(end); 

  
 else 

  
 %Actualitzar la porositat de l'electròlit en l'elèctrode negatiu i 
 %positiu 
 eps_n_old=param{1}.eps_n; 
 eps_p_old=param{1}.eps_p; 
 [eps_n_lost,eps_p_lost]=CalcLostPorositat(param{1},results); 
 param{1}.eps_n=eps_n_old-eps_n_lost; 
 param{1}.eps_p=eps_p_old-eps_p_lost; 
 eps_n_tot(i)=param{1}.eps_n; 
 eps_p_tot(i)=param{1}.eps_p; 

  



  Annexos 

128   

 %Actualitzar l'àrea específica 
 [param{1}.a_i(3),param{1}.a_i(1)]=CalcAreaespecifica(param{1}, ... 
 eps_n_old,eps_p_old); 
 asup_esp_n(i)=param{1}.a_i(3); 
 asup_esp_p(i)=param{1}.a_i(1); 

  

  
 %Actualitzar la capacitat 
 n_cells=1; 
 [Capacitatold_n,Capacitatold_p] = CalcCapacitat(n_cells,param{1}); 
 LostCapacitat = CalcLostCapacitat(n_cells,param{1},results); 
 Capacitat_n=Capacitatold_n-LostCapacitat; 
 Capacitat_tot_n(i) = Capacitat_n; 
 Capacitat_p=Capacitatold_p-LostCapacitat; 
 Capacitat_tot_p(i) = Capacitat_p; 
 LostSOC_n = LostCapacitat/CNominal_n; 
 LostSOC_p = LostCapacitat/CNominal_p; 
 param{1}.theta_min_pos = param{1}.theta_min_pos-LostSOC_n; 
 param{1}.theta_max_neg = param{1}.theta_max_neg-LostSOC_p; 

  
 %%% Procés de descàrrega %%% 
 initialState = results.initialState; 
 param{1}.CutoverSOC = 100; 
 param{1}.CutoffSOC = 0.5; 
 param{1}.EnableAgeing = 0; 
 results = startSimulation(t0,tf,initialState,-3*IC/2,param); 
 j=j+1; 

  

 lengthtime = [lengthtime length(results.time{1})-1]; 
 ce_tot{j} = results.ce{1}(2:end,:); 
 SOC_tot{j} = results.SOC{1}(2:end,:); 
 Phis_tot{j} = results.Phis{1}(2:end,:); 
 Temperature_tot{j}= results.Temperature{1}(2:end,:); 
 Rint_tot{j} = results.R_int{1}(2:end,:); 
 OCV_tot{j} = results.Up{1}(2:end,1)-results.Un{1}(2:end,end); 
 t_tot{j} = results.time{1}(2:end); 
 csavg_tot{j} = mean(results.cs_average{1}(2:end,:),2); 
 %%% Procés de càrrega %%% 
 t0 = results.time{1}(end); 
 tf = t0 + tstep; 

  
 initialState = results.initialState; 
 param{1}.CutoffSOC = 0.1; 
 param{1}.CutoverSOC = 97; 
 param{1}.EnableAgeing = 1; 
 results = startSimulation(t0,tf,initialState,IC,param); 
 j=j+1; 

  
 lengthtime = [lengthtime length(results.time{1})-1]; 
 ce_tot{j} = results.ce{1}(2:end,:); 
 SOC_tot{j} = results.SOC{1}(2:end,:); 
 Phis_tot{j} = results.Phis{1}(2:end,:); 
 Temperature_tot{j}= results.Temperature{1}(2:end,:); 
 Rint_tot{j} = results.R_int{1}(2:end,:); 
 OCV_tot{j} = results.Up{1}(2:end,1)-results.Un{1}(2:end,end); 
 film_tot{j} = results.film{1}(2:end,:); 
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 jfluxside_tot{j} = results.side_reaction_flux{1}(2:end,1); 
 filmfinal(i,:) = results.film{1}(end,:); 
 t_tot{j} = results.time{1}(2:end); 
 csavg_tot{j} = mean(results.cs_average{1}(2:end,:),2); 
 t0 = results.time{1}(end); 

  
 end  

  
end 

%Limpieza de variables no esenciales 
clearvars -except filmfinal film_tot results eps_n_tot eps_p_tot 

asup_esp_n asup_esp_p theta_min_pos theta_max_neg  

A2. Script EIS_LCO_NMC  

%Este script forma parte del TFG "Modelitzación de baterías de litio para 
%simular el efecto de su envejecimiento". Rubén Díaz, UPC-EEBE 2021. 
%ATENCIÓN! Para usar este código es necesario agregarlo al directorio del 

%programa de LIONSIMBA  
%disponible en: http://sisdin.unipv.it/labsisdin/lionsimba.php) 
%Simulación del envejecimiento de una batería de ion litio de química 

%LCO-NMC a partir de la pérdida de inventario de litio y material activo, 
%y cálculo de la impedancia interna del sistema. 

 
clear all 
close all 
clc 

  
% Ciclado 
s = input('¿Quiere realizar el ciclado a la batería?(Si=1/No=0)'); 
if s == 1 
    Script_Ciclat_Capacitat_Porositat_LCO_NMC 
end 

  
%% Inicialitzación 

%Definir tiempo de integración 
t0 = 0; 
% Número de puntos 
N = 100; 
% Número de ciclos 
nciclos = 0; 
% Vector de SOC(%) a evaluar 
if exist('filmfinal') == 0 
Initial_SOC = [5 10 20 40 60 100]; 
filmfinal = 0; 
else 
nciclos = round(linspace(1,325,6)); 
Initial_SOC = 97; 
end 
% Celdas de almacenamiento de datos 
Current_density = cell(length(Initial_SOC),1); 
Voltage  = cell(length(Initial_SOC),1); 
SOC  = cell(length(Initial_SOC),1); 
OCV  = cell(length(Initial_SOC),1); 
Temperature = cell(length(Initial_SOC),1); 
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sim_time = zeros(length(Initial_SOC),1); 
%Temperaturas evaluadas 
Temp = [-10 0 10 25 40]; 
%Elección de parámetros 
k = input('¿Qué tipología de celda LCO-NMC quiere analizar?(Tipo: 

(1/2))'); 
%Loop para temperaturas 
for d = 1:length(Temp) 
%Loop para SOC  
for c = 1:length(Initial_SOC) 
% Definir estructura de estados iniciales    
initialState.Y = []; 
initialState.YP = [];    
% Definir estructura de parámetros. 
if ~any([1 2]==k) 
while ~any([1 2]==k) 
    fprintf('Debe introducir un valor válido como respuesta'); 
    k = input('¿Qué tipología de celda LCO-NMC quiere analizar?(Tipo: 

(1/2))'); 
end 
end 

  
if k == 1 
   param{1} = Parameters_LCO_NMC_T1(Initial_SOC(c)); 
else  
   param{1} = Parameters_LCO_NMC_T2(Initial_SOC(c));  
end 

  
param{1}.N = N; 
param{1}.Np = 30; 
param{1}.Ns = 30; 
param{1}.Nn = 30; 
param{1}.AbsTol = 1e-6; 
param{1}.RelTol = 1e-6; 
param{1}.T_init = Temp(d) + 273.15; 
param{1}.TemperatureEnabled = 1; 
param{1}.Dps = 5e-21; %Actualización del parametro de difusion sólida del 

catodo 
param{1}.Rp_p = 1e-7; %Actualización del parametro del radio de las 

particulas del catodo 
param{1}.xi=1; 
%Inhabilitar la información en el CommandWindow per reducir el tiempo de 

simulación 
param{1}.Scope = 0; 
%Habilitar el modelo PDE completo 
param{1}.SolidPhaseDiffusion = 3; 
%Actualizar párametros del ciclado 
if nciclos ~= 0 
    param{1}.theta_min_pos = theta_min_pos(nciclos(c)); 
    param{1}.theta_max_neg = theta_max_neg(nciclos(c)); 
    param{1}.eps_n =eps_n_tot(nciclos(c)); 
    param{1}.eps_p =eps_p_tot(nciclos(c)); 
    param{1}.a_i(1) =asup_esp_p(nciclos(c)); 
    param{1}.a_i(3) =asup_esp_n(nciclos(c)); 
end 
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%% Simulación 

%Vector frecuencial  
f = transpose(logspace(-3,5,100)); 
%Vector de 1 periodo para cada frecuencia   
T = 1./f; 
%Número de ciclos 
n=length(f); 
%Definir les matrices de almacenamiento de cada ciclo 
Voltage_tot = cell(n,1); 
Current_density_tot = cell(n,1); 
OCV_tot = cell(n,1); 
t_tot = cell(n,1); 
Temperature_tot = cell(n,1); 
sim_time_tot = zeros(n,1); 
SOC_tot = cell(n,1); 
lengthtime = []; 
j=1; 

  

  
for i=1:n 
 tf = T(i); % Tiempo final de la simulación (Periodo) 
 param{1}.cicle = i; % Número del ciclo 
 param{1}.f = f(i); % Frecuencia de cada ciclo 
 param{1}.T = T(i); % Periodo de cada ciclo 
 param{1}.sim_datalog_interval = T(i)/N; %Paso de integración temporal 

   
%% Proceso  E.I.S   

 if i==1 
 param{1}.OperatingMode = 4; 
 param{1}.EnableAgeing = 1; 
 param{1}.CutoverSOC = 110; 
 param{1}.CutoffSOC = 0.5; 
 param{1}.CurrentDensityFunction = @getInputCurrent; 

  
 results = startSimulation(t0,tf,initialState,0,param); 
 lengthtime = [lengthtime length(results.time{1})]; 
 SOC_tot{j} = results.SOC{1}; 
 Voltage_tot{j} = results.Voltage{1}; 
 Current_density_tot{j} = results.curr_density; 
 Temperature_tot{j} = results.Temperature{1}; 
 t_tot{j} = results.time{1}; 
 OCV_tot{j} = results.Up{1}(2:end,1)-results.Un{1}(2:end,end); 
 sim_time_tot(j,1) = results.simulation_time; 

  
  else 
 param{1}.OperatingMode = 4; 
 param{1}.EnableAgeing = 1; 
 param{1}.CutoverSOC = 110; 
 param{1}.CutoffSOC = 0.5; 
 param{1}.CurrentDensityFunction = @getInputCurrent; 

   

  
 results = startSimulation(t0,tf,initialState,0,param); 
 j=j+1; 
 lengthtime = [lengthtime length(results.time{1})-1]; 
 SOC_tot{j} = results.SOC{1}(2:end,:); 
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 Temperature_tot{j}= results.Temperature{1}(2:end,:); 
 Voltage_tot{j} = results.Voltage{1}(2:end,:); 
 Current_density_tot{j} = results.curr_density(2:end,:); 
 t_tot{j} = results.time{1}(2:end); 
 OCV_tot{j} = results.Up{1}(2:end,1)-results.Un{1}(2:end,end); 
 sim_time_tot(j,1) = results.simulation_time; 
 end 
 initialState_EIS = results.initialState; 
end 

  

  
%% Almacenamiento de Resultados  

  

% Almacenamiento del Ciclado 
if Initial_SOC(end) == 97 
    for i = 1:length(nciclos) 
        Current_density{i,1} = Current_density_tot; 
        Voltage{i,1} = Voltage_tot; 
        SOC{i,1} = SOC_tot; 
        OCV{i,1} = OCV_tot; 
        Temperature{i,1} = Temperature_tot; 
        sim_time(i,1) = sum(sim_time_tot); 
    end 
else 
    Current_density{c,1} = Current_density_tot; 
    Voltage{c,1} = Voltage_tot; 
    SOC{c,1} = SOC_tot; 
    OCV{c,1} = OCV_tot; 
    Temperature{c,1} = Temperature_tot; 
    sim_time(c,1) = sum(sim_time_tot); 
end 
end 
if d == 1 
[resultados,NSOC_Ciclos,t,vf] = 

CalcImpedanciaZ(Initial_SOC,nciclos,Current_density,Voltage,OCV,param,f,N

,T,filmfinal,Temperature,sim_time); 
resultados_T.T0 = resultados; 
else 
[resultados,NSOC_Ciclos,t,vf] = 

CalcImpedanciaZ(Initial_SOC,nciclos,Current_density,Voltage,OCV,param,f,N

,T,filmfinal,Temperature,sim_time); 
resultados_T.(['T',num2str(d-1)]) = resultados;    
end 
end 
PlotImpedanciaZ(Initial_SOC,nciclos,NSOC_Ciclos,f,t,vf,resultados_T,Temp) 
p = input('¿Quiere representar otra temperatura ?(Si = 1/No = 0)'); 
while p == 1  
    

PlotImpedanciaZ(Initial_SOC,nciclos,NSOC_Ciclos,f,t,vf,resultados_T,Temp) 
    p = input('¿Quiere representar otra temperatura ?(Si = 1/No = 0)'); 
end 
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A3. Función Parameters_LCO_NMC_T1  

function param= Parameters_LCO_NMC_T1(init_cell_soc_percent) 
Parameters_NMC_LCO define los parámetros de la celda LCO-NMC tipo 2  
% usada en la simulación. La función forma parte del LIONSIMBA toolbox. 
% Se han modificado los parámetros predeterminados para a adaptarse al 
% objeto del TFG "Modelitzación de bateries de litio para simular 
% el efecto de su envejecimento". Rubén Díaz, UPC-EEBE 2021. El nombre 
% original de esta función era “Parameters_init.m”. 
% 
% Official web-site: http://sisdin.unipv.it/labsisdin/lionsimba.php 
% Official GitHUB: https://github.com/lionsimbatoolbox/LIONSIMBA 
% 
% LIONSIMBA: A Matlab framework based on a finite volume model suitable 

for Li-ion battery design, simulation, and control 
% Copyright (C) 2016-2018 :Marcello Torchio, Lalo Magni, Davide Raimondo, 
% University of Pavia, 27100, Pavia, Italy 
% Bhushan Gopaluni, Univ. of British Columbia, 
% Vancouver, BC V6T 1Z3, Canada 
% Richard D. Braatz, 
% Massachusetts Institute of Technology, 
% Cambridge, Massachusetts 02142, USA 
% 
% Main code contributors to LIONSIMBA 2.0: 
% Ian Campbell, Krishnakumar Gopalakrishnan, 
% Imperial college London, London, UK 
% 
% LIONSIMBA is a free Matlab-based software distributed with an MIT 
% license. 
% If the initial SOC as a percentage is not provided, use a default value 

of 85.51% 
if(nargin<1) 
 init_cell_soc_percent = 77.00; % Cell-SOC [%] at start of simulation for 

compatibility with existing LIONSIMBA code (<=1.023) 
end 
% Simulation operating mode 
param.OperatingMode = 4; 
% Valid options are: 
% 1 - Constant input current density(default mode) 
% between the initial time and final time. 
% 2 - Constant input power density between the 
% initial time and final time. 
% 3 - Potentiostatic charge. In this case the 
% current is considered a variable and the 
% charge is carried out at constant potential. 
% 4 - Variable current density profile described in 
% the getInputCurrent script as a function of t 
% 5 - Variable power density profile described in 
% the getPowerCurrent script as a function of t 
% Enable or disable temperature dynamics 
param.TemperatureEnabled = 1; 
% Valid options are: 
% 0 - No thermal dynamics are considered. 
% Isothermal simulations are run 
% 1 - Thermal dynamics simulated with a full PDE 
% model 
% 2 - Thermal dynamics simulated with a reduced 
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% order lumped model 
% If param.TemperatureEnabled=2, choice of (lumped) thermal model 
param.lumped_thermal_version = 1; 
% Valid options are: 
% 1 - Lumped thermal model with heat generation 
% from eta*current only 
% 2 - Lumped thermal model with heat generation 
% from both entropy & eta*current 
% Option to suppress command window output from 'startSimulation' 
param.suppress_status_prints = 0;%1=Suppressed output.0=output as normal 
% Stoichiometry Limits 
param.theta_max_pos = 0.49550; % at 100% cell SOC 
param.theta_max_neg = 0.85510; % at 100% cell SOC 
param.theta_min_pos = 0.99174; % at 0% cell SOC 
param.theta_min_neg = 0.01429; % at 0% cell SOC 
%% Universal Constants 
% Faraday Constant [C/mol] 
param.F = 96487; 
% Gas constant [J / (mol K)] 
param.R = 8.314; 
%% Cell Exterior Geometry (Pouch Cell) 
% S'adopta com a 0 la geometria exterior de la Pouch Cell perquè el model 
% ICR18650 C2 és de tipus cilíndric 
param.pouch_length = 0; % [m] (long dimension) Length of cell pouch 
param.pouch_width = 0; % [m] (short dimension) Width of cell pouch 
tab_width = 0; % presently used for current collection 
tab_length = 0.75*param.pouch_width; 
param.tab_area = 2*tab_width*tab_length; 
%% Sections thickness [m] 
% Aluminium current collector 
param.len_al= 21e-6; 
% Positive Electrode 
param.len_p = 70e-6; 
% Separator 
param.len_s = 24e-6; 
% Negative Electrode 
param.len_n = 79e-6; 
% Copper current collector 
param.len_cu= 14e-6; 
% Pouch Wrapper 
param.len_pouch = 0; %Es defineix com 0 ja que el model ICR18650 C2 és de 

tipus cilíndric 
%% Cell Electrical/Internal Geometry/Design Aspects (extrapolated from 

simulations from LIONSIMBA) 
% param.i_1C_density_Northrop_cell below is the discharge current density 

required in order to deplete the cell beginning 
% at 100%C down to an (arbitrary) cut-off of 3 V for the LCO-NMC cell 

with parameters described here. 
% This represents an indirect measure of capacity of one electrochemical 

layer (Al-Pos-Neg-Sep-Cu combo 
param.i_1C_density = 18.48; % [A/m^2] 
param.no_of_layers_Northrop_cell = 21; 
param.t_stack = param.no_of_layers_Northrop_cell*(param.len_p + 

param.len_s + param.len_n) + (ceil(0.5*(param.no_of_layers_Northrop_cell 

+ 1))*param.len_cu) + 

ceil(0.5*param.no_of_layers_Northrop_cell)*param.len_al; % 

length/thickness inside pouch available for filling up with unit cells 

(i.e. the stack of layers) 
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assumed_cell_capacity_Ah = 2.6; %[Ah] 
I_1C_cell_amps = assumed_cell_capacity_Ah; % By definition of C-rate. 

  
% The variable computed below represents the area in the plane that is 

perpendicular to the through-thickness direction in a typical 1D 

discretisation of a standard Newman model) 
param.overall_surface_area_for_given_layers = 

I_1C_cell_amps/param.i_1C_density; % [m^2] overall surface area provided 

by all layers 
%% Collectors parameters 
% Effective surface [m^2] 
param.Scol = 1.84; 
% Resistance collector/electrode [Ohm m^2] 
param.Rf = 2e-3;  
%% Thermal conductivities [ W / (m K) ] 
% Aluminium current collector 
param.Lambda_al = 237; 
% Positive electrode 
param.Lambda_p = 1.892; 
% Separator 
param.Lambda_s = 0.232; 
% Negative Electrode 
param.Lambda_n = 1.436; 
% Copper current collector 
param.Lambda_cu = 401; 
%% Electrolyte diffusion coefficients [m^2 / s] 
% Positive domain 
param.Dp = 5.1e-10; 
% Separator 
param.Ds = 5.1e-10; 
% Negative domain 
param.Dn = 5.1e-10; 
%% Density [kg / m^3 ] 
% Aluminium current collector 
param.rho_al = 2700; 
% Positive electrode 
param.rho_p = 2658; 
% Separator 
param.rho_s = 1067; 
% Negative electrode 
param.rho_n = 2122; 
% Copper current collector 
param.rho_cu = 8940; 
% LiPF6 electrolyte 
param.rho_LiPF6 = 1290; % Table 1 from 'Characterization of Lithium-Ion 

Battery Thermal Abuse Behavior Using Experimental and Computational 

Analysis',doi: 10.1149/2.0751510jes, J. Electrochem. Soc. 2015 volume 

162, issue 10, A2163-A2173 
% Pouch Material 
param.rho_pouch = 1150; % 'Modeling for the scale-up of a lithium-ion 

polymer battery',Ui Seong Kim, Chee Burm Shin, Chi-Su Kim, Journal of 

Power Sources, 2008 
% Filler/Binder 
param.rho_pvdf = 1750; % Table 1 from 'Characterization of Lithium-Ion 

Battery Thermal Abuse Behavior using Experimental and Computational 

Analysis',doi: 10.1149/2.0751510jes, J. Electrochem. Soc. 2015 volume 

162, issue 10, A2163-A2173 
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%% Temperature Settings 
param.Tref = 25 + 273.15; % Environment (ambient) temperature [K]  
%Upper limit on temperature, at ANY point in ANY cell (in the pack)during 

operation 
param.Tmax = 60 + 273.15; % Absolute maximum permissible temperature[K] 

  
%% Specific heat capacities [ J / (kg K) ] 
param.Cpal = 897; % Aluminium current collector 
param.Cpp = 781; % Positive Electrode 
param.Cps = 781; % Separator 
param.Cpn = 781; % Negative Electrode 
param.Cpcu = 385; % Copper current collector 
param.CpLiPF6 = 134.1; % Electrolyte 
% Assumption: Ignoring Cp of binder/filler since they are negligible in 

content 
% furthermore, the exterior pouch is also ignored in Cp calculations (but 

it is accounted for in mass calculations) 
param.Cppouch = 1464.8; % Weighted calculation based on the constituents 

of the pouch material 
%% Current collector conductivities [S/m] 
param.sig_al = 3.774e7; 
param.sig_cu = 5.998e7; 
%% Electrolyte Porosity indices (i.e. electrolyte volume fractions) 
% Positive electrode 
param.eps_p = 0.385; 
% Separator 
param.eps_s = 0.724; 
% Negative electrode 
param.eps_n = 0.485; 
%% Volume fraction 
param.eps_fi = [0.025;0;0.0326]; 
%% Bruggeman coefficients 
% Positive electrode 
param.brugg_p = 4; 
% Separator 
param.brugg_s = 4; 
% Negative electrode 
param.brugg_n = 4; 
%% Solid diffusion coefficients [m^2 / s] 
% Positive electrode 
param.Dps =  2.6e-13; 
% Negative electrode 
param.Dns = 3.9e-14; 
%% Particle surface area [m^2 / m^3] 
% Positive electrode 
a_p = 885000; 
% Separator 
a_s = 0; 
%Negative electrode 
a_n = 723600; 
param.a_i = [a_p;a_s;a_n]; 
%% Transference number 
param.tplus = 0.3704; 
%% Reaction rate constants [ m ^ 2.5 / (mol^0.5 s ) ] 
% Positive electrode 
param.k_p = 4.14e-10; 
% Separator 
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param.k_s = 0; 
% Negative electrode 
param.k_n = 4.30e-10; 
%% Heat exchange coefficient [W/m^2 K] 
param.hcell = 1; 
% Used only for 1D thermal model in through-thickness axis 
%% Maximum concentration of Li-ions in the solid phase [ mol/m^3 ] 
% Positive electrode 
param.cs_maxp = 51554; 
% Separator 
param.cs_maxs = 0; 
% Negative electrode 
param.cs_maxn = 30555; 
%% Solid particle radius [m] 
param.Rp_p = 2e-6; 
param.Rp_n = 2e-6; 
%% Solid phase conductivities (S/m) 
param.sig = [100;... % Positive electrode 
 0;... % Separator 
 100 % Negative electrode 
 ]; 
param.vol_fraction_solidphase = (1 - 

[param.eps_p;param.eps_s;param.eps_n] - param.eps_fi); 

param.vol_fraction_solidphase(2) = 0;% No solid phase material in 

separator 
% Effective solid phase conductivities (S/m) 
param.sig_eff = param.sig.*param.vol_fraction_solidphase; 
%% Lumped Thermal Parameters 
% This parameters are only used in the Lumped Thermal Model 
[param,surface_area_per_face_for_49_layers,~,~] = 

compute_lumped_mass_and_Cp_avg_for_given_layer_fcn(param.no_of_layers_Nor

throp_cell,param); % computes the cell's mass & Cp_avg and appends them 

to param struct (to be used in lumped thermal model calcs) 
param.surface_area_per_face_Northrop_cell = 

surface_area_per_face_for_49_layers; % This will be the surface area per 

face 
param.h_lumped = 150; 
clear surface_area_per_face_for_49_layers; 
%% Activation Energy for Temperature Dependent Solid Phase Diffusion [ J 

/ mol ] 
% Positive electrode 
param.EaDps = 5000; 
% Negative Electrode 
param.EaDns = 5000; 
%% Activation Energy for Temperature Dependent Reaction Constant [ J / 

mol ] 
% Positive electrode 
param.Eakip = 5000; 
% Negative electrode 
param.Eakin = 5000; 
%% Initial conditions 
% Electrolyte Li-ions initial concentration [mol/m^3] 
param.ce_init = 1080; 
% Initial temperature of the cell [K] 
param.T_init = 298.15; 
%% Simulator parameters 
% Select the model used for approximate the solid phase diffusion 
% Allowed values are: 
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% 1 - Parabolic approximation (two parameters 
% model) 
% 
% 2 - Higher-order polynomial (three parameters 
% model) 
% 
% 3 - Full order model 
% 
param.SolidPhaseDiffusion = 1; 
% Select the numerical method to evaluate the Fick's law of diffusion 
% (i.e., if param.SolidPhaseDiffusion = 3) 
% Allowed values are: 
% 1 - 9th order finite difference scheme (at least 
% 10 discretization points are needed) 
% 
% 2 - Spectral method (not fully implemented) 
param.SolidPhaseDiffusionNumericalScheme = 2; 
% Edge values set/computation mode 
% Allowed values are: 
% 1 - Edge values are set/computed the value of interested considering 

the center of the CV 
% 2 - Edge values are set/computed the value of interested considering an 

interpolation technique 
param.edge_values = 1; 
% Integration step [s] 
param.sim_datalog_interval = 0.5; % interval for logging data 
% Cutoff voltage [V] 
param.CutoffVoltage = 2.0; 
% Cutover voltage [V] 
param.CutoverVoltage = 100.0; 
% Cutoff SOC [%] 
param.CutoffSOC = 0.9; 
% Cutover SOC [%] 
param.CutoverSOC = 90; 
% Number of control volumes used for discretising the aluminium current 

collector domain in the axial (through-thickness) direction 
param.Nal = 20; % Not relevant if using a lumped thermal model 
% Number of control volumes used for discretising the positive electrode 

domain in the axial (through-thickness) direction 
param.Np = 20; 
% Number of control volumes used for discretising the separator domain in 

the axial (through-thickness) direction 
param.Ns = 20; 
% Number of control volumes used for discretising the negative electrode 

domain in the axial (through-thickness) direction 
param.Nn = 20; 
% Number of control volumes used for discretising the copper current 

collector domain in the axial (through-thickness) direction 
param.Ncu = 20; % Not relevant if using a lumped thermal model 
% If the full diffusion model (Fick's law) is selected, the below two 

parameters define the number of discretization points inside the solid 

particles. 
% Number of control volume (shells) used for discretising each cathode 
% particle in the radial/spherical direction 
param.Nr_p = 10; 
% Number of control volume (shells) used for discretising each anode 
% particle in the radial/spherical direction 
param.Nr_n = 10; 
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% Initial concentration of Li-ions in the solid phase [mol/m^3] 
param.init_cell_soc = init_cell_soc_percent/100; % convert to a fraction 

between 0 and 1 
% Positive electrode. The initial concentration is automatically 

determined as a function of the SOC provided to the Parameters_init 

script 
param.cs_p_init = ((param.init_cell_soc*(param.theta_max_pos-

param.theta_min_pos) + param.theta_min_pos))*param.cs_maxp; 
% Negative electrode. The initial concentration is automatically 

determined 
% as a function of the SOC provided to the Parameters_init script 
param.cs_n_init = ((param.init_cell_soc*(param.theta_max_neg-

param.theta_min_neg) + param.theta_min_neg))*param.cs_maxn; 
param.cs_neg_saturation = (0.01*param.CutoverSOC*(param.theta_max_neg-

param.theta_min_neg) + param.theta_min_neg)*param.cs_maxn; 
param.enable_csneg_Saturation_limit = 0; % This parameter, when set to 1, 

enforces simulation termination when surface concentration of any node in 

the neg electrode hits the saturation value (set in parameter above) 
param.cs_sat_thresh = 1.0;% Threshold cs fraction for fast-charging 

algorithm 
% Enable or disable the scope in the matlab command line 
param.Scope = 1; 
% Enable or disable the printing of header information 
param.PrintHeaderInfo = 1; 
%% External functions 
% This field can be used as an extra structure and it is passed to all 

the external scripts. 
param.extraData = []; 
% Define the name of the external function that has to be called to 

compute the value of applied current. This function is called during the 

integration process. 
param.CurrentDensityFunction = @getInputCurrentDensity; % contains the 

handle to the variable current density profile (external function file) 
param.PowerDensityFunction = @getInputPowerDensity;  
% Contains the handle to the variable power density profile (external 

function file) 
% Define the name of the external function used to compute physical and 
% transport properties of the materials during simulation. Please refer 

to 
% the existing functions to get insight for custom implementations. 
% Electrolyte diffusion coefficients 
param.ElectrolyteDiffusionFunction = @electrolyteDiffusionCoefficients; 
% Electrolyte conductivity coefficients 
param.ElectrolyteConductivityFunction = @electrolyteConductivity; 
% Open circuit potential 
param.OpenCircuitPotentialFunction = @openCircuitPotential; 
% Solid phase diffusion coefficient 
param.SolidDiffusionCoefficientsFunction = 

@solidPhaseDiffusionCoefficients; 
% Reaction rates 
param.ReactionRatesFunction = @reactionRates; 
% If a function handle is provided, the function is called after each 
% integration step. 
param.SOC_estimation_function = @socEstimator; 
%% Potentiostatic mode 
% This value (applicable only if the OperatingMode flag is set to 3) is 

used to control the battery in a potentiostatic manner. 
param.V_reference = 4; 
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%% Tolerances 
% Integrator (IDA) tolerances 
param.AbsTol = 1e-6; 
param.RelTol = 1e-6; 
%% Ageing parameters (TESTING PURPOSES, BETA VERSION) 
param.EnableAgeing = 0; 
% Initial SEI resistance value [Ohm m^2] 
param.R_SEI = 0.001; 
%Molar weight [kg/mol] 
param.M_n = 73e-3; 
% Admittance [S/m] 
param.k_n_aging = 1; 
% Side reaction current density [A/m^2] 
param.i_0_jside = 1.5e-6; 
% Open circuit voltage for side reaction [V] 
param.Uref_s = 0.4; 
% 1C current for the particular chemistry [A/m^2] 
param.I1C = 40.58; 
% Weigthing factor used in the aging dynamics. See the definition of side 
% reaction current density in the ionicFlux.m file. 
param.w = 2; 
%% CasADi toolbox 
% Set to 1 if the user wants to use the Jacobian matrix during 
% calculations. 
param.UseJacobian = 1; 
% This value, if set, represents the Jacobian function used from the 
% integrator. If provided, with UseJacobian=1, it will be used for speed 
% up the integration process. If not provided, with UseJacobian=1, the 
% code will compute the Jacobian on its own. 
param.JacobianFunction = []; 
% Type of the DAE system returned by LIONSIMBA batteryModel.m script. 

This function is under development. 
% Admitted values are: 
% 1 - The equations are returned in an analytical 
% form, written as implicit DAEs 
% 2 - The equations are returned in an analytical 
% form, where time differential equations are 
% written in an explicit form 
% 
param.daeFormulation = 1; 
% The following lines of code are used to identify whether the platform 

under which LIONSIMBA is executed is either Matlab or Octave 
% Check if the code is running under Octave. If running Octave, the 

following instruction should return 5. If 0 is provided instead, then it 
% means that Matlab is in execution 
param.isMatlab = exist('OCTAVE_VERSION', 'builtin') == 0 ; 
end 

 

 

A4. Función Parameters_LCO_NMC_T2  

function param= Parameters_LCO_NMC_T2(init_cell_soc_percent) 
% Parameters_NMC_LCO define los parámetros de la celda LCO-NMC tipo 2  
% usada en la simulación. La función forma parte del LIONSIMBA toolbox. 
% Se han modificado los parámetros predeterminados para a adaptarse al 
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% objeto del TFG "Modelitzación de bateries de litio para simular 
% el efecto de su envejecimento". Rubén Díaz, UPC-EEBE 2021. El nombre 
% original de esta función era “Parameters_init.m”. 
% Official web-site: http://sisdin.unipv.it/labsisdin/lionsimba.php 
% Official GitHUB: https://github.com/lionsimbatoolbox/LIONSIMBA 
% 
% LIONSIMBA: A Matlab framework based on a finite volume model suitable 

for Li-ion battery design, simulation, and control 
% Copyright (C) 2016-2018 :Marcello Torchio, Lalo Magni, Davide Raimondo, 
% University of Pavia, 27100, Pavia, Italy 
% Bhushan Gopaluni, Univ. of British Columbia, 
% Vancouver, BC V6T 1Z3, Canada 
% Richard D. Braatz, 
% Massachusetts Institute of Technology, 
% Cambridge, Massachusetts 02142, USA 
% 
% Main code contributors to LIONSIMBA 2.0: 
% Ian Campbell, Krishnakumar Gopalakrishnan, 
% Imperial college London, London, UK 
% 
% LIONSIMBA is a free Matlab-based software distributed with an MIT 
% license. 
% If the initial SOC as a percentage is not provided, use a default value 

of 85.51% 
if(nargin<1) 
 init_cell_soc_percent = 77.00; % Cell-SOC [%] at start of simulation for 

compatibility with existing LIONSIMBA code (<=1.023) 
end 
% Simulation operating mode 
param.OperatingMode = 4; 
% Valid options are: 
% 1 - Constant input current density(default mode) 
% between the initial time and final time. 
% 2 - Constant input power density between the 
% initial time and final time. 
% 3 - Potentiostatic charge. In this case the 
% current is considered a variable and the 
% charge is carried out at constant potential. 
% 4 - Variable current density profile described in 
% the getInputCurrent script as a function of t 
% 5 - Variable power density profile described in 
% the getPowerCurrent script as a function of t 
% Enable or disable temperature dynamics 
param.TemperatureEnabled = 1; 
% Valid options are: 
% 0 - No thermal dynamics are considered. 
% Isothermal simulations are run 
% 1 - Thermal dynamics simulated with a full PDE 
% model 
% 2 - Thermal dynamics simulated with a reduced 
% order lumped model 
% If param.TemperatureEnabled=2, choice of (lumped) thermal model 
param.lumped_thermal_version = 1; 
% Valid options are: 
% 1 - Lumped thermal model with heat generation 
% from eta*current only 
% 2 - Lumped thermal model with heat generation 
% from both entropy & eta*current 



Modelización de baterías de litio para simular el efecto de su envejecimiento  

  143 

% Option to suppress command window output from 'startSimulation' 
param.suppress_status_prints = 0;%1=Suppressed output.0=output as normal 
% Stoichiometry Limits 
param.theta_max_pos = 0.49550; % at 100% cell SOC 
param.theta_max_neg = 0.85510; % at 100% cell SOC 
param.theta_min_pos = 0.99174; % at 0% cell SOC 
param.theta_min_neg = 0.01429; % at 0% cell SOC 
%% Universal Constants 
% Faraday Constant [C/mol] 
param.F = 96487; 
% Gas constant [J / (mol K)] 
param.R = 8.314; 
%% Cell Exterior Geometry (Pouch Cell) 
% S'adopta com a 0 la geometria exterior de la Pouch Cell perquè el model 
% ICR18650 C2 és de tipus cilíndric 
param.pouch_length = 0; % [m] (long dimension) Length of cell pouch 
param.pouch_width = 0; % [m] (short dimension) Width of cell pouch 
tab_width = 0; % presently used for current collection 
tab_length = 0.75*param.pouch_width; 
param.tab_area = 2*tab_width*tab_length; 
%% Sections thickness [m] 
% Aluminium current collector 
param.len_al= 21e-6; 
% Positive Electrode 
param.len_p = 70e-6; 
% Separator 
param.len_s = 24e-6; 
% Negative Electrode 
param.len_n = 79e-6; 
% Copper current collector 
param.len_cu= 14e-6; 
% Pouch Wrapper 
param.len_pouch = 0; %Es defineix com 0 ja que el model ICR18650 C2 és de 

tipus cilíndric 
%% Sections areas [m^2] 
% Cathode effective surface area 
param.Sp= 3.52; 
% Anode effective surface area  
param.Sn = 2.16; 
% Colectors effective surface area  
param.Scol = 1.84; 

  
%% Cell Electrical/Internal Geometry/Design Aspects (extrapolated from 

simulations from LIONSIMBA) 
% param.i_1C_density_Northrop_cell below is the discharge current density 

required in order to deplete the cell beginning 
% at 100%C down to an (arbitrary) cut-off of 3 V for the LCO-NMC cell 

with parameters described here. 
% This represents an indirect measure of capacity of one electrochemical 

layer (Al-Pos-Neg-Sep-Cu combo 
param.i_1C_density = 18.48; % [A/m^2] 
param.no_of_layers_Northrop_cell = 21; 
param.t_stack = param.no_of_layers_Northrop_cell*(param.len_p + 

param.len_s + param.len_n) + (ceil(0.5*(param.no_of_layers_Northrop_cell 

+ 1))*param.len_cu) + 

ceil(0.5*param.no_of_layers_Northrop_cell)*param.len_al; % 
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length/thickness inside pouch available for filling up with unit cells 

(i.e. the stack of layers) 
assumed_cell_capacity_Ah = 2.6; %[Ah] 
I_1C_cell_amps = assumed_cell_capacity_Ah; % By definition of C-rate. 

  
% The variable computed below represents the area in the plane that is 

perpendicular to the through-thickness direction in a typical 1D 

discretisation of a standard Newman model) 
param.overall_surface_area_for_given_layers = 

I_1C_cell_amps/param.i_1C_density; % [m^2] overall surface area provided 

by all layers 

  
%% Thermal conductivities [ W / (m K) ] 
% Aluminium current collector 
param.Lambda_al = 237; 
% Positive electrode 
param.Lambda_p = 1.788; 
% Separator 
param.Lambda_s = 0.268; 
% Negative Electrode 
param.Lambda_n = 1.304; 
% Copper current collector 
param.Lambda_cu = 401; 
%% Electrolyte diffusion coefficients [m^2 / s] 
% Positive domain 
param.Dp = 3.9e-10; 
% Separator 
param.Ds = 3.9e-10; 
% Negative domain 
param.Dn = 3.9e-10; 
%% Density [kg / m^3 ] 
% Aluminium current collector 
param.rho_al = 2700; 
% Positive electrode 
param.rho_p = 2737; 
% Separator 
param.rho_s = 1050.2; 
% Negative electrode 
param.rho_n = 1933; 
% Copper current collector 
param.rho_cu = 8940; 
% LiPF6 electrolyte 
param.rho_LiPF6 = 1290; % Table 1 from 'Characterization of Lithium-Ion 

Battery Thermal Abuse Behavior Using Experimental and Computational 

Analysis',doi: 10.1149/2.0751510jes, J. Electrochem. Soc. 2015 volume 

162, issue 10, A2163-A2173 
% Pouch Material 
param.rho_pouch = 1150; % 'Modeling for the scale-up of a lithium-ion 

polymer battery',Ui Seong Kim, Chee Burm Shin, Chi-Su Kim, Journal of 

Power Sources, 2008 
% Filler/Binder 
param.rho_pvdf = 1750; % Table 1 from 'Characterization of Lithium-Ion 

Battery Thermal Abuse Behavior using Experimental and Computational 

Analysis',doi: 10.1149/2.0751510jes, J. Electrochem. Soc. 2015 volume 

162, issue 10, A2163-A2173 
%% Temperature Settings 
param.Tref = 25 + 273.15; % Environment (ambient) temperature [K]  
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%Upper limit on temperature, at ANY point in ANY cell (in the pack)during 

operation 
param.Tmax = 60 + 273.15; % Absolute maximum permissible temperature[K] 

  
%% Specific heat capacities [ J / (kg K) ] 
param.Cpal = 897; % Aluminium current collector 
param.Cpp = 821.2; % Positive Electrode 
param.Cps = 821.2; % Separator 
param.Cpn = 821.2; % Negative Electrode 
param.Cpcu = 385; % Copper current collector 
param.CpLiPF6 = 134.1; % Electrolyte 
% Assumption: Ignoring Cp of binder/filler since they are negligible in 

content 
% furthermore, the exterior pouch is also ignored in Cp calculations (but 

it is accounted for in mass calculations) 
param.Cppouch = 1464.8; % Weighted calculation based on the constituents 

of the pouch material 
%% Current collector conductivities [S/m] 
param.sig_al = 3.774e7; 
param.sig_cu = 5.998e7; 
%% Electrolyte Porosity indices (i.e. electrolyte volume fractions) 
% Positive electrode 
param.eps_p = 0.385; 
% Separator 
param.eps_s = 0.724; 
% Negative electrode 
param.eps_n = 0.485; 
%% Volume fraction 
param.eps_fi = [0.025;0;0.0326]; 
%% Bruggeman coefficients 
% Positive electrode 
param.brugg_p = 4; 
% Separator 
param.brugg_s = 4; 
% Negative electrode 
param.brugg_n = 4; 
%% Solid diffusion coefficients [m^2 / s] 
% Positive electrode 
param.Dps =  3.04e-13; 
% Negative electrode 
param.Dns = 3.9e-14; 
%% Particle surface area [m^2 / m^3] 
% Positive electrode 
a_p = 885000; 
% Separator 
a_s = 0; 
%Negative electrode 
a_n = 723600; 
param.a_i = [a_p;a_s;a_n]; 
%% Transference number 
param.tplus = 0.3736; 
%% Reaction rate constants [ m ^ 2.5 / (mol^0.5 s ) ] 
% Positive electrode 
param.k_p = 9.936e-9; 
% Separator 
param.k_s = 0; 
% Negative electrode 
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param.k_n = 2.0724e-8; 
%% Heat exchange coefficient [W/m^2 K] 
param.hcell = 1; 
% Used only for 1D thermal model in through-thickness axis 
%% Maximum concentration of Li-ions in the solid phase [ mol/m^3 ] 
% Positive electrode 
param.cs_maxp = 51554; 
% Separator 
param.cs_maxs = 0; 
% Negative electrode 
param.cs_maxn = 30555; 
%% Solid particle radius [m] 
param.Rp_p = 2e-6; 
param.Rp_n = 2e-6; 
%% Solid phase conductivities (S/m) 
param.sig = [100;... % Positive electrode 
 0;... % Separator 
 100 % Negative electrode 
 ]; 
param.vol_fraction_solidphase = (1 - 

[param.eps_p;param.eps_s;param.eps_n] - param.eps_fi); 

param.vol_fraction_solidphase(2) = 0;% No solid phase material in 

separator 
% Effective solid phase conductivities (S/m) 
param.sig_eff = param.sig.*param.vol_fraction_solidphase; 
%% Lumped Thermal Parameters 
% This parameters are only used in the Lumped Thermal Model 
[param,surface_area_per_face_for_49_layers,~,~] = 

compute_lumped_mass_and_Cp_avg_for_given_layer_fcn(param.no_of_layers_Nor

throp_cell,param); % computes the cell's mass & Cp_avg and appends them 

to param struct (to be used in lumped thermal model calcs) 
param.surface_area_per_face_Northrop_cell = 

surface_area_per_face_for_49_layers; % This will be the surface area per 

face 
param.h_lumped = 150; 
clear surface_area_per_face_for_49_layers; 
%% Activation Energy for Temperature Dependent Solid Phase Diffusion [ J 

/ mol ] 
% Positive electrode 
param.EaDps = 5000; 
% Negative Electrode 
param.EaDns = 5000; 
%% Activation Energy for Temperature Dependent Reaction Constant [ J / 

mol ] 
% Positive electrode 
param.Eakip = 5000; 
% Negative electrode 
param.Eakin = 5000; 
%% Initial conditions 
% Electrolyte Li-ions initial concentration [mol/m^3] 
param.ce_init = 1120; 
% Initial temperature of the cell [K] 
param.T_init = 298.15; 
%% Simulator parameters 
% Select the model used for approximate the solid phase diffusion 
% Allowed values are: 
% 1 - Parabolic approximation (two parameters 
% model) 
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% 
% 2 - Higher-order polynomial (three parameters 
% model) 
% 
% 3 - Full order model 
% 
param.SolidPhaseDiffusion = 1; 
% Select the numerical method to evaluate the Fick's law of diffusion 
% (i.e., if param.SolidPhaseDiffusion = 3) 
% Allowed values are: 
% 1 - 9th order finite difference scheme (at least 
% 10 discretization points are needed) 
% 
% 2 - Spectral method (not fully implemented) 
param.SolidPhaseDiffusionNumericalScheme = 2; 
% Edge values set/computation mode 
% Allowed values are: 
% 1 - Edge values are set/computed the value of interested considering 

the center of the CV 
% 2 - Edge values are set/computed the value of interested considering an 

interpolation technique 
param.edge_values = 1; 
% Integration step [s] 
param.sim_datalog_interval = 0.5; % interval for logging data 
% Cutoff voltage [V] 
param.CutoffVoltage = 2.0; 
% Cutover voltage [V] 
param.CutoverVoltage = 100.0; 
% Cutoff SOC [%] 
param.CutoffSOC = 0.01; 
% Cutover SOC [%] 
param.CutoverSOC = 110; 
% Number of control volumes used for discretising the aluminium current 

collector domain in the axial (through-thickness) direction 
param.Nal = 20; % Not relevant if using a lumped thermal model 
% Number of control volumes used for discretising the positive electrode 

domain in the axial (through-thickness) direction 
param.Np = 20; 
% Number of control volumes used for discretising the separator domain in 

the axial (through-thickness) direction 
param.Ns = 20; 
% Number of control volumes used for discretising the negative electrode 

domain in the axial (through-thickness) direction 
param.Nn = 20; 
% Number of control volumes used for discretising the copper current 

collector domain in the axial (through-thickness) direction 
param.Ncu = 20; % Not relevant if using a lumped thermal model 
% If the full diffusion model (Fick's law) is selected, the below two 

parameters define the number of discretization points inside the solid 

particles. 
% Number of control volume (shells) used for discretising each cathode 
% particle in the radial/spherical direction 
param.Nr_p = 10; 
% Number of control volume (shells) used for discretising each anode 
% particle in the radial/spherical direction 
param.Nr_n = 10; 
% Initial concentration of Li-ions in the solid phase [mol/m^3] 
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param.init_cell_soc = init_cell_soc_percent/100; % convert to a fraction 

between 0 and 1 
% Positive electrode. The initial concentration is automatically 

determined as a function of the SOC provided to the Parameters_init 

script 
param.cs_p_init = ((param.init_cell_soc*(param.theta_max_pos-

param.theta_min_pos) + param.theta_min_pos))*param.cs_maxp; 
% Negative electrode. The initial concentration is automatically 

determined 
% as a function of the SOC provided to the Parameters_init script 
param.cs_n_init = ((param.init_cell_soc*(param.theta_max_neg-

param.theta_min_neg) + param.theta_min_neg))*param.cs_maxn; 
param.cs_neg_saturation = (0.01*param.CutoverSOC*(param.theta_max_neg-

param.theta_min_neg) + param.theta_min_neg)*param.cs_maxn; 
param.enable_csneg_Saturation_limit = 0; % This parameter, when set to 1, 

enforces simulation termination when surface concentration of any node in 

the neg electrode hits the saturation value (set in parameter above) 
param.cs_sat_thresh = 1.0;% Threshold cs fraction for fast-charging 

algorithm 
% Enable or disable the scope in the matlab command line 
param.Scope = 1; 
% Enable or disable the printing of header information 
param.PrintHeaderInfo = 1; 
%% External functions 
% This field can be used as an extra structure and it is passed to all 

the external scripts. 
param.extraData = []; 
% Define the name of the external function that has to be called to 

compute the value of applied current. This function is called during the 

integration process. 
param.CurrentDensityFunction = @getInputCurrentDensity; % contains the 

handle to the variable current density profile (external function file) 
param.PowerDensityFunction = @getInputPowerDensity;  
% Contains the handle to the variable power density profile (external 

function file) 
% Define the name of the external function used to compute physical and 
% transport properties of the materials during simulation. Please refer 

to 
% the existing functions to get insight for custom implementations. 
% Electrolyte diffusion coefficients 
param.ElectrolyteDiffusionFunction = @electrolyteDiffusionCoefficients; 
% Electrolyte conductivity coefficients 
param.ElectrolyteConductivityFunction = @electrolyteConductivity; 
% Open circuit potential 
param.OpenCircuitPotentialFunction = @openCircuitPotential; 
% Solid phase diffusion coefficient 
param.SolidDiffusionCoefficientsFunction = 

@solidPhaseDiffusionCoefficients; 
% Reaction rates 
param.ReactionRatesFunction = @reactionRates; 
% If a function handle is provided, the function is called after each 
% integration step. 
param.SOC_estimation_function = @socEstimator; 
%% Potentiostatic mode 
% This value (applicable only if the OperatingMode flag is set to 3) is 

used to control the battery in a potentiostatic manner. 
param.V_reference = 4; 
%% Tolerances 
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% Integrator (IDA) tolerances 
param.AbsTol = 1e-6; 
param.RelTol = 1e-6; 
%% Ageing parameters (TESTING PURPOSES, BETA VERSION) 
param.EnableAgeing = 0; 
% Initial SEI resistance value [Ohm m^2] 
param.R_SEI = 0.001; 
%Molar weight [kg/mol] 
param.M_n = 73e-3; 
% Admittance [S/m] 
param.k_n_aging = 1; 
% Side reaction current density [A/m^2] 
param.i_0_jside = 1.5e-6; 
% Open circuit voltage for side reaction [V] 
param.Uref_s = 0.4; 
% 1C current for the particular chemistry [A/m^2] 
param.I1C = 40.58; 
% Weigthing factor used in the aging dynamics. See the definition of side 
% reaction current density in the ionicFlux.m file. 
param.w = 2; 
%% CasADi toolbox 
% Set to 1 if the user wants to use the Jacobian matrix during 
% calculations. 
param.UseJacobian = 1; 
% This value, if set, represents the Jacobian function used from the 
% integrator. If provided, with UseJacobian=1, it will be used for speed 
% up the integration process. If not provided, with UseJacobian=1, the 
% code will compute the Jacobian on its own. 
param.JacobianFunction = []; 
% Type of the DAE system returned by LIONSIMBA batteryModel.m script. 

This function is under development. 
% Admitted values are: 
% 1 - The equations are returned in an analytical 
% form, written as implicit DAEs 
% 2 - The equations are returned in an analytical 
% form, where time differential equations are 
% written in an explicit form 
% 
param.daeFormulation = 1; 
% The following lines of code are used to identify whether the platform 

under which LIONSIMBA is executed is either Matlab or Octave 
% Check if the code is running under Octave. If running Octave, the 

following instruction should return 5. If 0 is provided instead, then it 
% means that Matlab is in execution 
param.isMatlab = exist('OCTAVE_VERSION', 'builtin') == 0 ; 
end 
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A5. Función CalcImpedanciaZ 

function [resultados,NSOC_Ciclos,t,vf] = 

CalcImpedanciaZ(Initial_SOC,nciclos,Current_density,Voltage,OCV,param,f,N

,T,filmfinal,Temperature,sim_time) 
% Esta función es parte del TFG "Modelización de baterías de litio para 
% simular el efecto de su envejecimiento ". Rubén Díaz Granero, UPC-EEBE 

% 2021.Computa la impedancia interna de una celda LCO-NMC. 
%% Extracción de resultados 

  
% Parámetros organizativos para los loops/for 
len= length(f); 
if Initial_SOC ~= 97 
    NSOC_Ciclos = length(Initial_SOC); 

     
    if size(OCV{1,1}) == [1 100] 

         
        for i = 1:length(Initial_SOC) 
        OCV{i,1}= transpose(OCV{i,1}); 
        end 
    end 
else 
    NSOC_Ciclos = length(nciclos); 
    if size(OCV{1,1}) == [1 100] 
        for i = 1:length(nciclos) 
        OCV{i,1}= transpose(OCV{i,1}); 
        end 
    end 
end 
%% Celdas de almacenamiento de cada SOC(%) 
I_tot = cell(NSOC_Ciclos,1); 
Temp_tot = cell(NSOC_Ciclos,1); 
OCV_tot = cell(NSOC_Ciclos,1); 
V_tot = cell(NSOC_Ciclos,1); 
I1_tot = cell(NSOC_Ciclos,1); 
V1_tot = cell(NSOC_Ciclos,1); 
Z_tot = cell(NSOC_Ciclos,1); 
Zphi_tot = cell(NSOC_Ciclos,1); 
Zmod_tot = cell(NSOC_Ciclos,1); 
Zre_tot = cell(NSOC_Ciclos,1); 
Zim_tot = cell(NSOC_Ciclos,1); 
RSEI_tot = cell(NSOC_Ciclos,1); 
Rct_tot = zeros(NSOC_Ciclos,1); 
Rmt_tot = zeros(NSOC_Ciclos,1); 
Rs_tot = zeros(NSOC_Ciclos,1); 
R_Rct_tot = zeros(NSOC_Ciclos,1); 

  

  
%% SOC(%) LOOP 
for c = 1:NSOC_Ciclos 
% Celdas de almacenamiento para cada frecuencia     
I = zeros(len,N); 
V = zeros(len,N);  
OCV_ = zeros(len,N); 
T_ = zeros(len,N); 
% FRECUENCY LOOP  



Modelización de baterías de litio para simular el efecto de su envejecimiento  

  151 

    for i = 1:len 
        if i == 1                
            I(i,:) = Current_density{c, 1}{i,1}(2:N+1,1); 
            V(i,:) = Voltage{c, 1}{i,1}(2:N+1,1); 
            OCV_(i,:) = OCV{c,1}{i,1}(1:N,1); 
            T_(i,:) = Temperature{c, 1}{i,1}(1,2:N+1); 
        else 

        
            I(i,:) = Current_density{c, 1}{i,1}(1:N,1); 
            V(i,:) = Voltage{c, 1}{i,1}(1:N,1); 
            OCV_(i,:) = OCV{c,1}{i,1}(1:N,1); 
            T_(i,:) = Temperature{c, 1}{i,1}(1:N,1); 
        end 

  
    end   
%% Resistencia de contacto entre colectores (Rf) 
Vcol = (param{1}.Rf/param{1}.Scol).*I;  
OCV_ = OCV_ - Vcol;    
%% Resistencia de la capa SEI (RSEI) 
 if nciclos ~= 0 
    R_SEI = sum((filmfinal),2); % Conversión Ohms --> mOhms 
    V_SEI = 

(R_SEI(nciclos(c))/param{1}.overall_surface_area_for_given_layers).*I; 
    OCV_ = OCV_ - V_SEI; 
 end 
%% Reajuste del sobrepotencial 
V = V - OCV_;      

  

%% Vectores temporales/frecuenciales 

  
dt = T./N; 

  
% Vector de tiempo 
for i = 1:len 
t(i,:) = dt(i):dt(i):T(i); 
end 

  
% Vector de frecuencia 
tfvf=(f.*N)/2; 

  
for i=1:len 
vf(i,:) = 0:f(i):tfvf(i)-f(i); 
end 

  
%% Transformada Rápida de Fourier (FFT) 

  
%Corriente 
I_FFT = fft(I,N,2); % FFT(I(t)) = I(jw) 
%Calcular el espectro bilateral y el espectro unilateral de cada señal. 
I2 = abs(I_FFT./N); 
I1 = I2(:,1:N/2); 
I1(:,2:end-1) = 2*I1(:,2:end-1); 

  
%Tensión 
V_FFT = fft(V,N,2); % FFT(V(t)) = V(jw) 
%Calcular el espectro bilateral y el espectro unilateral de cada señal. 
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V2 = abs(V_FFT./N); 
V1 = V2(:,1:N/2); 
V1(:,2:end-1) = 2*V1(:,2:end-1); 

  
%% Impedancia 
Z = V_FFT./I_FFT; % Z(jw) = FFT(V(t)) / FFT(I(t)) 

  
%Parte Real 
Zre = real(Z);  
Zre = Zre(:,2); % Filtramos los datos de la FFT  

  
%Parte Imaginaria 
Zim = imag(Z); 
Zim = Zim(:,2); % Filtramos los datos de la FFT  

  
Zmod = abs(Z); % Función --> |Z| = sqrt(Zr.^2+Zi^2) 
Zmod = Zmod(:,2); % Filtramos los datos de la FFT  
Zphi = atan2(Zim,Zre); % Función --> phi = atan(Zi/Zr) 

  
Rs = min(Zre); % Resistenciam Omhica o R1 // Máximo absoluto de Z  

  
x=findpeaks(Zim); 

if length(x) == 0 
    x = Zim(16); 

end 
index_Rct = find(Zim==x(1)); %Seleccionamos el mínimo relativo de Z 
Rct = Zre(index_Rct,1) - Rs; % Resistencia de transferencia de carga o R2 

  
pk = findpeaks(-Zim); 

  
if length(pk) == 2 
    index_Rmt = find(-Zim==pk(1)); % Máximo absoluto de Z  
else 
    index_Rmt = find(Zim==min(Zim)); 
end 

  
Rmt = Zre(index_Rmt,1) - Rct;% Resistencia de transferencia de masa para 

difusión 

  

  
%% Almacenamiento de Resultados 
V_tot{c,1} = V; 
OCV_tot{c,1} = OCV_; 
Temp_tot{c,1} = T_; 
I_tot{c,1} = I; 
I1_tot{c,1} = I1; 
V1_tot{c,1} = V1; 
Z_tot{c,1} = Z; 
Zmod_tot{c,1} = Zmod; 
Zphi_tot{c,1} = Zphi; 
Zre_tot{c,1} = Zre; 
Zim_tot{c,1} = Zim; 
Rct_tot(c,1)= Rct; 
R_Rct_tot(c,1) = Rmt+Rct; 
Rs_tot(c,1) = Rs; 
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Rmt_tot(c,1) = Rmt; 
if nciclos ~= 0 
    RSEI_tot{c,1} = R_SEI; 
end 

  
end 

  
%% Resultados  
resultados.Temp_tot = Temp_tot; 
resultados.OCV_tot = OCV_tot; 
resultados.V_tot = V_tot; 
resultados.I_tot = I_tot; 
resultados.I1_tot = I1_tot; 
resultados.V1_tot = V1_tot; 
resultados.Z_tot = Z_tot; 
resultados.Zmod_tot = Zmod_tot; 
resultados.Zphi_tot = Zphi_tot; 
resultados.Zre_tot = Zre_tot; 
resultados.Zim_tot = Zim_tot; 
resultados.Rct_tot = Rct_tot; 
resultados.R_Rct_tot = R_Rct_tot; 
resultados.Rs_tot = Rs_tot; 
resultados.Rmt_tot = Rmt_tot; 
resultados.total_sim_time = sum(sim_time); 
if nciclos ~= 0 
    resultados.RSEI_tot = RSEI_tot; 
end 

  

end 

  

A6. Función PlotImpedanciaZ 

 

% Esta función es parte del TFG "Modelización de baterías de litio para 
% simular el efecto de su envejecimiento ". Rubén Díaz Granero, UPC- 
% EEBE 2021. 
% Representa la impedancia interna de una celda LCO-NMC computada por  
% la función CalcImpedanciaZ en diferentes tipos de gráficos. 

  
%% Representación de resultados 
close all 
%% Leyendas y Marcadores (strings) 
c=round(linspace(45,50,5)); % Frecuencias aleatorias a respresentar 
c_legendstrings = string(f(c))+' Hz'; 

  
if Initial_SOC ~= 97 
 legendstrings = 'SOC ' + string(Initial_SOC)+'%'; 
 index = Initial_SOC; 
 x_label = xlabel('SOC(%)'); 
else 
 legendstrings = 'NºCiclos ' + string(nciclos); 
 index = nciclos; 
 x_label = xlabel('NºCiclos'); 
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end 

  
marker = {'-s', '-o', '-+', '-*', '-d', '-p', '-h','-xm','-sk','-dr'}; 
markercolor = {[0, 0.4470, 0.7410], [0.8500, 0.3250, 0.0980], [0.9290, 

0.6940, 0.1250], [0.4940, 0.1840, 0.5560], [0.4660, 0.6740, 0.1880], 

[0.3010, 0.7450, 0.9330], [0.6350, 0.0780, 0.1840],[0.75, 0, 0.75],[0.25, 

0.25, 0.25],[1, 0, 0]}; 
%% Selección de la temperatura (T0/T1) 

  
p = input('¿Que temperatura quiere representar -10ºC, 0ºC, 10ºC, 25ºC o 

40ºC?(-10/0/10/25/40)'); 

  
while ~any(p==Temp)  
    fprintf('Debe introducir un valor válido como respuesta'); 
    p = input('¿Que temperatura quiere representar -10ºC, 0ºC, 10ºC, 25ºC 

o 40ºC?(-10/0/10/25/40)'); 
end 

     
px = num2str(find(Temp==p)-1); 

  
    OCV_tot = resultados_T.(['T',px]).OCV_tot;  
    V_tot = resultados_T.(['T',px]).V_tot;  
    I_tot = resultados_T.(['T',px]).I_tot; 
    I1_tot = resultados_T.(['T',px]).I1_tot; 
    V1_tot = resultados_T.(['T',px]).V1_tot; 
    Z_tot = resultados_T.(['T',px]).Z_tot;  
    Zmod_tot = resultados_T.(['T',px]).Zmod_tot;  
    Zphi_tot = resultados_T.(['T',px]).Zphi_tot;  
    Zre_tot = resultados_T.(['T',px]).Zre_tot;  
    Zim_tot = resultados_T.(['T',px]).Zim_tot;  
    Rct_tot = resultados_T.(['T',px]).Rct_tot;  
    R_Rct_tot = resultados_T.(['T',px]).R_Rct_tot;  
    Rs_tot = resultados_T.(['T',px]).Rs_tot;  
    Rmt_tot = resultados_T.(['T',px]).Rmt_tot;  
    if Initial_SOC == 0 
        RSEI_tot = resultados_T.(['T',px]).RSEI_tot; 
    end 

  
%% Corriente temporal 

  
% I(t) vs Freq vs SOC 
figure(1), clf 
for d = 1:NSOC_Ciclos 
for i = 1:5 
    subplot(5,1,i) 
    plot(t(c(i),:),I_tot{d,1}(c(i),:),'LineWidth',3) 
    hold on 
    title(['I(t) - Frecuencia:',num2str(f(c(i))),'Hz']) 
    xlabel('Time(s)')  
    ylabel('Amplitud(A)') 
    LineWidth = 3; 
    set(gca,'FontSize',20) 

     
end 
end 
legend(legendstrings) 
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% I(t) vs Freq 
figure(2), clf 
for i = 1:5 
    plot(t(c(i),:),I_tot{6,1}(c(i),:),'LineWidth',3) 
    hold on 
    title('I(t) Señal de entrada'); 
    xlabel('Time(s)')  
    ylabel('Amplitud(A)') 
    LineWidth = 3; 
    set(gca,'FontSize',20) 

     

     

end 
legend(c_legendstrings) 

  
%% Tensión temporal 

  
% Voltaje de celda 
figure(3), clf 
for d = 1:NSOC_Ciclos 
for i = 1:1 
    subplot(1,1,i) 
    plot(t(c(i),:),V_tot{d,1}(c(i),:),'LineWidth',3) 
    hold on 
    title(['V(t) - Frecuencia:',num2str(f(c(i))),'Hz']) 
    xlabel('Time(s)')  
    ylabel('Amplitud(V)') 
    LineWidth = 3; 
    set(gca,'FontSize',20) 

     
end 
end 
legend(legendstrings) 

  
% Sobrepotencial vs Frecuencia 
figure(4), clf 

  
for i = 1:3 
    subplot(3,1,i) 
    plot(t(i*8,:),OCV_tot{6,1}(i*8,:),'LineWidth',3) 
    hold on 
    title(['OCV(t) - Frecuencia:',num2str(f(i*7)),'Hz']) 
    xlabel('Time(s)')  
    ylabel('Amplitud(V)') 
    LineWidth = 3; 
    set(gca,'FontSize',20) 

     
end 

  
%% Corriente frecuencial 
figure(5), clf 

  
for d = 1:NSOC_Ciclos 
for i = 1:1 
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    subplot(1,1,i) 
    stem(vf(c(i),:),I1_tot{d,1}(c(i),:),'filled','LineWidth',2) 
    hold on 
    title(['I(w) - Frecuencia:',num2str(f(c(i))),'Hz']) 
    xlabel('Frecuencia(Hz)')  
    ylabel('Amplitud(A)') 
    set(gca,'FontSize',20) 
end 
end 
legend(legendstrings) 

  
%% Tensión frecuencial 
figure(6), clf 
for d = 1:NSOC_Ciclos 
for i = 1:1 
    subplot(1,1,i) 
    stem(vf(c(i),:),V1_tot{d,1}(c(i),:),'LineWidth',3) 
    hold on 
    title(['V(w) - Frecuencia:',num2str(f(c(i))),'Hz']) 
    xlabel('Frecuencia(Hz)')  
    ylabel('Amplitud(V)') 
    xlim([0 100]) 
    set(gca,'FontSize',20) 
end 
end 
legend(legendstrings) 

  
%% Impedancia 

  
% Bode Plots 
figure(7), clf 
for i = 1:NSOC_Ciclos 
subplot(211) 
semilogx(f,Zre_tot{i,1}*1000,string(marker(i)),'MarkerFaceColor', 

markercolor{i},'linewidth',2) 
xlabel 'Frecuencia (Hz)' 
ylabel 'ZRe [m?]' 
set(gca,'FontSize',20) 
grid on 
hold on 
subplot(212) 
semilogx(f,Zim_tot{i,1}*1000,string(marker(i)),'MarkerFaceColor', 

markercolor{i},'linewidth',2) 
xlabel 'Frecuencia (Hz)' 
ylabel 'ZIm [m?]' 
set(gca,'FontSize',20) 
grid on 
hold on 
end 
legend(legendstrings) 

  
figure(8), clf  
for i = 1:NSOC_Ciclos 
subplot(211) 
semilogx(f,Zmod_tot{i,1}*1000,string(marker(i)),'MarkerFaceColor', 

markercolor{i},'linewidth',2) 
xlabel 'Frequencia (Hz)' 
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ylabel '|Z| [m?]' 
set(gca,'FontSize',20) 
grid on 
hold on 
subplot(212) 
semilogx(f,Zphi_tot{i,1}*180/pi,string(marker(i)),'MarkerFaceColor', 

markercolor{i},'linewidth',2) 
xlabel 'Frecuencia (Hz)' 
ylabel 'Fase Grados º' 
set(gca,'FontSize',20) 
grid on 
hold on 
end 
legend(legendstrings) 

  
% Nyquist Plot 
figure(9), clf 
for i = 1:NSOC_Ciclos  
plot(Zre_tot{i,1}*1000,Zim_tot{i,1}*1000,string(marker(i)),'MarkerFaceCol

or', markercolor{i},'linewidth',2); 
hold on 
xlabel 'ZRe[m?]' 
ylabel 'ZIm[m?]' 
set(gca,'FontSize',20) 
hold on 
grid on 
end 
ax = gca; 
ax.YDir = 'reverse'; %Invertimos el eje Y  
legend(legendstrings) 

  
%% R?_Rct_Rmt vs. SOC(%)  
figure(10),clf 
plot(index,Rs_tot*1000,'-or','linewidth',2) 
ax = gca; 
ax.XDir = 'reverse'; 
legend('R?') 
x_label; 
ylabel 'Resistencia [m?]' 
set(gca,'FontSize',20) 
grid on 

  
figure(11),clf 
plot(index,Rct_tot*1000,'-dg','linewidth',2) 
ax = gca; 
ax.XDir = 'reverse'; 
legend('Rct') 
x_label; 
ylabel 'Resistencia [m?]' 
set(gca,'FontSize',20) 
grid on 

  
figure(12),clf 
plot(index,Rmt_tot*1000,'-hy','linewidth',2) 
ax = gca; 
ax.XDir = 'reverse'; 
legend('Rmt') 
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x_label; 
ylabel 'Resistencia m?' 
set(gca,'FontSize',20) 
grid on 

  
figure(13),clf 
plot(index,R_Rct_tot*1000,'-sb','linewidth',2) 
ax = gca; 
ax.XDir = 'reverse'; 
legend('R?+Rct') 
x_label; 
ylabel 'Resistencia [m?]' 
set(gca,'FontSize',20) 
grid on 

  
figure(14), hold on 
plot(index,Rs_tot*1000,'-or','MarkerFaceColor','r','linewidth',2) 
plot(index,Rct_tot*1000,'-pg','MarkerFaceColor','g','linewidth',2) 
plot(index,R_Rct_tot*1000,'-sk','MarkerFaceColor','k','linewidth',2) 
hold off 
ax = gca; 
ax.XDir = 'reverse'; 
legend('R?','Rct','R+Rct') 
xlabel 'SOC(%)' 
ylabel 'Resistencia [m?]' 
set(gca,'FontSize',20) 
grid on 

  

figure(15), hold on 
plot(index,resultados_T.T0.Rs_tot*1000,'-

or','MarkerFaceColor','r','linewidth',2) 
plot(index,resultados_T.T3.Rs_tot*1000,'-

pg','MarkerFaceColor','g','linewidth',2) 
plot(index,resultados_T.T4.Rs_tot*1000,'-

sk','MarkerFaceColor','k','linewidth',2) 
hold off 
legend('-10ºC','25ºC','40ºC') 
xlabel 'SOC(%)' 
ylabel 'Resistencia [m?]' 
set(gca,'FontSize',20) 
grid on 

  
Rs_Temp = cell(3,1); 

  
for i = 1:length(Temp) 
    Rs_Temp{1,1}(i,1) =  resultados_T.(['T',num2str(i-

1)]).Rs_tot(1,1)*1000; % SOC = 10% 

  
    Rs_Temp{2,1}(i,1) =  resultados_T.(['T',num2str(i-

1)]).Rs_tot(4,1)*1000; % SOC = 50% 

  
    Rs_Temp{3,1}(i,1) =  resultados_T.(['T',num2str(i-

1)]).Rs_tot(6,1)*1000; % SOC = 100% 
end 

  
figure(16), hold on 



Modelización de baterías de litio para simular el efecto de su envejecimiento  

  159 

plot(Temp,Rs_Temp{1,1},'-or','MarkerFaceColor','r','linewidth',2) 
plot(Temp,Rs_Temp{2,1},'-pg','MarkerFaceColor','g','linewidth',2) 
plot(Temp,Rs_Temp{3,1},'-sk','MarkerFaceColor','k','linewidth',2) 
hold off 
legend('SOC = 10%','SOC = 50%','SOC = 100%') 
xlabel 'Temperatura ºC' 
ylabel 'Resistencia [m?]' 
set(gca,'FontSize',20) 
grid on 

  
end 
 

A7. Función CalcZ 

% Esta función es parte del TFG "Modelización de baterías de litio para 
% simular el efecto de su envejecimiento ". Rubén Díaz Granero, UPC- 
% EEBE 2021. 
% Calcula y representa la impedancia interna a partir de un circuito  

% electrónico con los parámetros a elección del usuario. 

 

function [z,Zeq,Z]=CalcZ(freq) 
    % Param = [R1,R2,C1] 
    % Calculo de Z impedancia mediante string de circuito 
    % procesar circuitoO para obtener los elementos y su numeral dentro 

del circuitoO 

     
    %circuito 
    circuito = 's(R1,p(R1,C1))'; 
    %Obtención de magnitudes de elementos del circuito 
    R1 = input('Valor de la resistencia en Serie (RS)?:'); 
    R2 = input('Valor de la resistencia en Paralelo (RP)?:'); 
    C1 = input('Valor del condensador en Paralelo (CP)µF:')*1e-6; 
    %Vector de magnitudes 
    param = [R1,R2,C1]; 

         

     
    A=circuito~='p' & circuito~='s' & circuito~='(' & circuito~=')' & 

circuito~=','; 
    element=circuito(A); 

  
    k=0; 
    % Por cada elemento en el circuitoo 
    for i=1:2:length(element-2) 
        k=k+1; 
        num=str2double(element(i+1));% Identificar numerador 
        localparam=param(1:num);% Obtener el valor del elemento 
        param=param(num+1:end);% Eliminar de parametros iniciales 

         
        % Evaluar impedancia en todas las frecuencias 
        z(:,k)=eval([element(i),'([',num2str(localparam),']',',freq)']); 

         
        % Modificar el string actual para luego poder evaluarlo 
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circuito=regexprep(circuito,element(i:i+1),['z(:,',num2str(k),')'],'once'

); 
    end 
    Zeq=eval(circuito);        % compute the global impedance 
    Z=[real(Zeq),imag(Zeq)];    % real and imaginary parts are separated 

to be processed 
    plotZ(Zeq,freq) 
end  

  
%% FUNCIONES DE ELEMENTOS DEL CIRCUITO 
% Calcular la respuesta de la impedancia en cada elemento 
function z=R(p,freq);  z=p*ones(size(freq));   end    % Resistor 
function z=C(p,freq);  z=1./(1i*2*pi*freq*p);  end    % Capacitor 

  
% Elementos en serie 
function z=s(varargin) 
    z = 0; 
    for idx = 1:nargin 
       z = z + varargin{idx}; 
    end 
end   

  
% Elementos en paralelo 
function z=p(varargin) 
    z = 0; 
    for idx = 1:nargin 
       z = z + (1 ./ varargin{idx}) ; 
    end 
    z = 1 ./ z; 
end  
function plotZ(Zeq,freq) 
%% Plotting Results 
close all 
%Impedance 
Zr = abs(Zeq); 
Zi = atan2(imag(Zeq),real(Zeq)); 

  
f4 = figure(4); 
set(f4,'Name','Bode Plots'); 

  
ax(1) = subplot(2,1,1); 
semilogx(freq,Zr(:,1),'color','black','linewidth',2); 
title('Magnitud Simulada'); 
xlabel('Frecuencia [Hz]'); 
ylabel('Impedancia [\Omega]'); 
set(gca,'FontSize',10) 
grid on; 
ax(2) = subplot(2,1,2); 
semilogx(freq,-Zi,'color','black','linewidth',2); 
title('Fase Simulada'); 
xlabel('Frecuencia [Hz]'); 
ylabel('Fase [radians]'); 
set(gca,'FontSize',10) 
grid on; 
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axis(ax(1),'tight');    % rescale axis to fit data 
axis(ax(2),'tight');    % rescale axis to fit data 

  

  
fn = figure(); 
set(fn,'Name','Nyquist Plots'); 
plot(Zeq,'color','black','linewidth',2); 
%title('Simulated Magnitude'); 
xlabel('Impedancia Real [\Omega]'); 
ylabel('Impedancia Imag [\Omega]'); 
ax=gca; 
ax.YDir = 'reverse'; 
set(gca,'FontSize',10) 
grid on; 

  

  

  
end 
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A8. Copyright de LIONSIMBA toolbox 

Copyright (c) 2016 Lithium-ION SIMulation BAttery Toolbox  

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and 

associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including 

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell 

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to 

the following conditions:  

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial 

portions of the Software.  

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 

INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT 

HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF 

CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE 

OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.  

Traducción:  

Se garantiza el permiso, sin coste, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y de la 

documentación asociada (en adelante, el "Software"), para comerciar con ellos sin ninguna restricción, 

incluyendo los derechos de usar, copiar, modificar, integrar, publicar, distribuir, sublicenciar y/o vender 

copias del Software, y permite a las personas a las que el Software está dirigido a hacerlo con las 

siguientes condiciones: 

La nota de copyright y esta información sobre los permisos debe incluirse en todas las copias o partes 

sustanciales del Software. 

EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "COMO ESTÁ" SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O 

IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA 

UN PROPÓSITO PARTICULAR Y INCUMPLIMIENTO. EN NINGÚN CASO LOS AUTORES O PROPIETARIOS 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR SERÁN RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN, DAÑOS U OTRAS 

RESPONSABILIDADES, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, AGRAVIO O CUALQUIER OTRO MOTIVO, 

DERIVADAS DE, FUERA DE O EN CONEXIÓN CON EL SOFTWARE O SU USO U OTRO TIPO DE ACCIONES 

EN EL SOFTWARE. 
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