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Resumen:

Este estudio propone una nueva vía para el modelado de las curvas de carga y descarga de baterías
electroquímicas basada en la utilización de una ecuación integral. El método propuesto modela las curvas de
carga mediante las llamadas integrales fracciónales o acumulativas de una función objetivo f(t) que debe
determinarse. Las curvas de carga pueden ser fácilmente ajustadas descomponiendo esta función objetivo
como suma de dos funciones de tipo lorenziano: una de ellas se identifica como correspondiente al proceso de
carga propiamente dicho y la segunda se asocia al proceso de sobredescarga. El método permite identificar
el voltaje de inicio de la sobredescarga como el punto de intersección entre ambas curvas. El ajuste del
modelo a distintas curvas de carga experimentales, utilizando el algoritmo de Marquardt, muestra resultados
muy precisos. En el caso de las curvas de descarga, se sugieren dos posibles métodos para el modelado
mediante el mismo tipo de ecuaciones integrales o mediante la resta simple de la función objetivo/^ respec-
to de un valor constante Vtí¡). Se discuten además numerosos aspectos para el estudio y análisis del método
en desarrollos posteriores que pueden mejorar sus resultados.

"Aproximation to the Modelling of Charge and Discharge Processes
in Electrochemical Batteries by Integral Equations"

Balenzategui, J. L.
40 pp. 35figs.10refs.

Abstract:

A new way for the modelling of the charge and discharge processes in electrochemical batteries based on
the use of integral equations is presented. The proposed method models the charge curves by the so called
fractional or cumulative integráis of a certain objective funcüonfft) that musí be sought. The charge
figures can be easily fitted by breaking down this objective function as the addition of tvvo different Lorentz-
type functions: the fírst one is associated to the own charge process and the second one to the overcharge
process. The method allows calculating the starting voltage for overcharge as the intersection between both
functions. The curve fitting of this model to different experimental charge curves, by using the Marquardt
algorithm, has shovvn very accurate results. In the case of discharge curves, tvvo possible methods for
modelling purposes are suggested, well by using the same kind of integral equations, well by the simple
subtraction of an objective function f(t) from a constant valué Vm. Many other aspects for the study and
analysis of this method in order to improve its results in further developments are also discussed.
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Lista de Símbolos

l Tiempo transcurrido desde el inicio del proceso de carga/descarga.

J Corriente entregada a la batería o suministrada por la batería.

V¡ T/eg Voltaje de la batería. Voltage de equilibrio, tomado como el voltaje inicial.

Jl Resistencia interna de la batería

Q Capacidad de la batería.

T, To, TF Temperatura de la batería. Temperaturas inicial y final en el proceso de carga/descarga.

Vo Voc VOD Voltage inicial en el proceso de carga/descarga.

Vso Voltage de inicio de sobrecarga.

f(t) Función objetivo

fc(t), fs(t) Función objetivo para la carga y la sobrecarga

fu(t), ÍE(Í) Función objetivo para la descarga y la sobredescarga

Fo(t) Integral fraccional o acumulativa de una función en el intervalo [0,í]

a, b, fo, <X, K Parámetros de uso en funciones de distribución.

K, ni, E Parámetros de uso en funciones de tipo lorenziano

J£ (j n Parámetros de uso en funciones de distribución de tipo gausiano o lognormal

Kc ere UC Parámetros de la función objetivo para la carga fc(t) en el modelo propuesto

Ks OS US Parámetros de la función objetivo para la sobrecarga fs(t) en el modelo propuesto

K D <JD LID Parámetros de la función objetivo para la descarga fo(t) en el modelo propuesto

KE (TE UE Parámetros de la función objetivo para la sobredescarga fE(t) en el modelo propuesto
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Aproximación al modelado [...] de baterías electroquímicas mediante ecuaciones integrales

1. Introducción

Hasta la fecha se han propuesto diversos modelos matemáticos para describir los
procesos de carga y descarga en baterías electroquímicas desde un punto de vista
externo. Estos modelos apuestan, por lo general, por el ajuste de cierta función,
relativamente sencilla, a los datos experimentales obtenidos de la medida de los valores
de corriente /, el voltaje V y la temperatura T a distintos regímenes de carga y de
descarga (ver Figura 1 y Figura 2). Los modelos más completos incluyen también
ecuaciones que involucran otros parámetros importantes, como la resistencia interna R o
la capacidad del acumulador C, o que tratan de describir procesos más complejos como la
sobredescarga. Uno de los objetivos finales de estos modelos es la predicción del
comportamiento de la batería en sistemas más complejos, en los que ésta actúa como
elemento acumulador de energía, tal como es el caso de los sistemas fotovoltaicos. De
hecho, este estudio está basado en el comportamiento y los datos experimentales
obtenidos de baterías electroquímicas de uso en el campo fotovoltaico.

0.1 1 10

Tiempo (h)

Figura 1. Curva de carga típica de una batería de plomo-ácido.

Entre estos modelos matemáticos, podemos señalar como más significativos los de
Shepherd [1], Monegon [2], Biscaglia-Mayer [3] o el de Biancon-Chenlo [4],[5].
Prácticamente, todos estos modelos están basados en una ecuación que relaciona los
valores de tensión y corriente durante la carga o la descarga que, de forma esquemática,
puede escribirse como[6]:

V = Veq±IR (1)

— 1
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donde Veq representa el voltaje de una fuente ideal de tensión, y R es el término de
resistencia interna de la batería, que engloba efectos óhmicos y de polarización. El signo
(±) en la ecuación (1) depende del proceso concreto (positivo para la carga, negativo para
la descarga). Tanto Veq como R están afectados por la temperatura, el estado de carga de
la batería, la tasa de transferencia de carga entre la batería y el elemento externo (de
consumo o suministro), etc., por lo que la descripción de cada uno de esos autores difiere
en la forma en que todos estos parámetros influyen en la ecuación (1).

Figura 2. Curva de descarga típica de una batería de plomo-ácido.

A pesar de los numerosos aciertos y aportaciones realizadas por estos autores para la
descripción de los procesos de carga y descarga en las baterías, el grado de aplicación de
estos modelos depende, en general, de ciertas condiciones que deben cumplirse o son
válidas sólo en determinados intervalos, fuera de los cuales las desviaciones respecto de
las curvas experimentales son más acusadas. El modelo de Biancon-Chenlo se perfila
como uno de los más generales y completos entre todos ellos, aunque presenta pequeñas
limitaciones.

En el presente estudio pretendemos abrir una vía alternativa para el modelado de los
baterías y acumuladores electroquímicos que, aunque todavía en fase de desarrollo,
presenta algunas innovaciones que creemos pueden resultar interesantes.

El modelo aquí expuesto apunta al empleo de ecuaciones integrales para simular los
procesos de carga y descarga, siguiendo la expresión general:

V(t) = V0±jf(t')dt' (2)
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donde Vo es el voltaje inicial (Voc para la carga, VOD para la descarga), í representa el
tiempo y f(t) es una función que deberemos determinar (que denominaremos como
función objetivo) y que, en principio, puede depender de los parámetros anteriormente
señalados (I,R,T,C). El signo (±) depende, como en el caso general (1), del proceso
concreto (positivo para la carga, negativo para la descarga). La función objetivo puede, en
principio, ser distinta para la carga, fc(t), y la descarga, fo(t).

La ecuación (2) se asemeja a la expresión más común (1) en cuanto existe un cierto
voltaje inicial constante al que se le suma o resta un término específico para la carga o la
descarga. Sin embargo, el término aditivo aparece como la integral fracciona! o
acumulativa de una cierta función por el momento desconocida. Lo que se está
sugiriendo matemáticamente con ésta integral, es que en el proceso de carga se
acumulan pequeñas cantidades de energía en cada intervalo infinitesimal de tiempo en
la batería. De forma análoga, en el proceso de descarga la batería entrega esas
cantidades de energía en cada intervalo de tiempo. Cada incremento o disminución de
carga (energía) se suma o acumula sobre los anteriores, de forma que, en función del
régimen establecido para la transferencia de energía (dado, principalmente, por la
corriente que fluye hacia o desde el acumulador), la duración de la carga o la descarga
varía (a mayor corriente, menor duración).

A justificar el por qué de esta expresión (2), sus propiedades y una posible función
que permita el ajuste de las curvas de carga y descarga, dedicaremos los próximos
apartados. En el texto seguiremos un esquema cronológico que responde a los avances
que se han ido produciendo en el desarrollo del modelo. Comenzaremos por comentar
algunos pasos dados en la dirección de obtener un modelo similar al general (ecuación
(1)) mediante el uso de ecuaciones de resolución directa. Continuaremos por estudiar
algunas características de las integrales acumulativas que, aplicables en otros campos de
la física, han sugerido la posibilidad de su uso en el campo de las baterías. Dedicaremos
a continuación el capítulo 4 a la búsqueda de la función objetivo a partir de los datos
experimentales de las curvas de carga de una batería. En el capítulo 5 se muestran los
resultados del ajuste de la función propuesta a las curvas de carga y sobrecarga. Se
discuten finalmente varios aspectos para la aplicabilidad y extensión del modelo y se
sugiere el modo de ajuste de los procesos de descarga, así como otras vías de estudio para
el desarrollo posterior del modelo.
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2. Modelado con ecuaciones directas

Como hemos señalado, los modelos propuestos por los autores citados se ajustan
básicamente a la forma de la ecuación (1). Siguiendo el mismo planteamiento, podemos
apostar por la búsqueda y ajuste de ecuaciones más o menos simples, de aplicación
directa, de forma que de un plumazo pueda representar y describir el comportamiento de
curvas como la de la Figura 1.

Como ejemplo de una ecuación o función de este tipo (lo que aquí llamamos ecuación
directa), pensemos en la siguiente:

K
-exp - a (3)

ax' \ax -

donde a, b y a son parámetros a determinar y fo, K son factores de escala introducidos
para acomodar la función a nuestro uso. La ecuación (3) correspondería al término IR en
la ecuación (1). Una ecuación como (3) responde al tipo de funciones de distribución
empleadas para cálculos de estadística y probabilidad [7] y, en general, presenta una
forma típica como la mostrada en la Figura 3, que claramente no tiene nada que ver con
el tipo de función que vamos buscando.

6.0

5.0 -

Figura 3. Representación de la ecuación (3) con f0—0.2, K=0.5, a=6.0, a=1.0y b—2.0.

A pesar de ello, podemos pensar en una versión más simplificada de la ecuación (3), en
la forma:
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f(x) = /o +
K

x-b exp
a

x-b
(4)

donde hemos reducido los parámetros a determinar a fo, K, b y a. Para cierta selección
de estos parámetros, la ecuación (4) presenta una forma como la de la Figura 4, que se
asemeja ciertamente a la curva de carga de la Figura 1, aunque el rango en el eje de
abscisas no es exactamente el mismo. Quiere decirse con esto que, ciertamente, existen
funciones que pueden responder adecuadamente al modelo general dado por (1).

Otra posible solución para el uso de ecuaciones de resolución directa son las funciones
racionales, que han demostrado su capacidad para modelar funciones en las que el ajuste
con un polinomio falla [8]. Estas funciones racionales responden a la forma general:

R(x) = - (5)

donde Pn(x) es un polinomio de grado n y Qm(x) es un polinomio de grado m y, en
general, n y m son distintos. Existen algunos algoritmos de cálculo numérico para el
ajuste y extrapolación de ecuaciones como (5) con datos experimentales [8], como el
desarrollado por Bulirsch y Stoer [9]. Sin embargo, aunque estos algoritmos permiten
obtener los valores de R(x) con bastante precisión, no se obtiene información concreta a
cerca de Pn(x) y Qm(x), por lo que resultan poco útiles en la práctica para nuestro
propósito.

2.6

2.4 -i

2.3 -

2.1 -I

2.0 -i—

0.1 10 100

Figura 4. Representación de la ecuación (4) utilizando fn=2.5, K=20.0, a=16.0y b=14.0.
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Con todo, esta vía de análisis, además de tremendamente engorrosa y frustante
(cuando uno no encuentra una función que describa adecuadamente las curvas
experimentales), peca de cierto grado de artificialidad, por cuanto se trata de colar o
imponer una cierta función sin mayor criterio que su aspecto. Se trataría de buscar
detalles adicionales en el funcionamiento del acumulador que puedan darnos pistas de
cuál es la función adecuada.

6 —
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3. Propiedades de las integrales fracciónales

La idea de utilizar una ecuación integral como la (2) puede parecer que complica más
el asunto, pero no es así. Existen algunos procesos físicos que vienen descritos por
ecuaciones de tipo integral o para cuya solución utilizan como pasos intermedios
ecuaciones con integrales. De hecho, la resolución de algunos tipos de ecuaciones
diferenciales pasa por la integración de las mismas.

Para comprender mejor la utilidad de una ecuación de tipo integral, vamos a
comenzar con un ejemplo ilustrativo que nos ayude a entender la potencia del método.
Como es bien sabido, la emisión de energía de un cuerpo negro para cualquier longitud
de onda y temperatura viene dada por la conocida ley de Planck:

w _ , lnhcl , (6)

donde A representa la longitud de onda, T la temperatura, c es la velocidad de la luz y
k es la constante de Planck. La emitancia espectral de un cuerpo negro a una
temperatura de 1000 K, de acuerdo con esta ecuación, se ha representado en la Figura 5.
Cuando uno quiere calcular la cantidad total de energía emitida por el cuerpo negro debe
recurrir a la siguiente expresión:

x=iwzdA (7)

Sin embargo, cuando lo que interesa es saber la cantidad de energía emitida por

debajo de una cierta longitud de onda Áo, es decir, la fracción de energía emitida por el

cuerpo negro en un cierto intervalo de energía, la ecuación correspondiente es:

(8)

Esta función está representada en la Figura 6 para el mismo cuerpo negro a 1000 K.
Una integral de este tipo, en el que no se alcanza el límite máximo del integrando, es lo
que denominamos como integral fracciona! o acumulativa.

La forma de la función Fo (Ao) no tiene nada que ver con la de su función derivada W>.,
pero existe una relación estrecha entre ambas dada por la ecuación (8). La cuestión clave
es que hemos obtenido una nueva función a partir de la integral fraccional o acumulativa
de otra existente. De forma muy simple, podemos decir que la integral fraccional va
añadiendo la contribución de cada elemento diferencial de área bajo la curva de la Figura
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5 a la suma de las áreas anteriores. Si ahora uno se encuentra con una función de forma
análoga a la representada en la Figura 6 puede pensar en que esta puede ser
simplemente la integral fraccional de otra función que, por el momento, desconoce.

10 15 20

Longitud de Onda (pm)

Figura 5. Emitancia espectral de un cuerpo negro a 1000 K de temperatura.

10 15 20

Longitud de Onda (fim)

Figura 6. Emitancia Fraccional del mismo cuerpo negro de la figura 3.a.

Trasladando este hecho al caso del modelado de las baterías, uno puede convertir
entonces el problema de ajustar, por ejemplo, la ecuación de carga a una ecuación
directa, a ajustaría como una integral fraccional o acumulativa de otra función. Es decir,
el problema ahora radicaría no en hallar una ecuación directa para la curva sino una
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función cuya integral acumulada de como resultado la curva de carga de la batería. Uno
puede además imaginar que, de alguna forma, el proceso de carga supone añadir
(acumular) más energía en un recipiente que contiene ya de por sí energía acumulada,
esto es, añadimos "elementos diferenciales" de energía sobre la suma de los anteriores,
de forma que una ecuación integral puede reflejar perfectamente el proceso.

Como el lector puede saber, la integral de una función cambia totalmente la forma y
las propiedades de la función original. Así, una constante es convertida en una recta, una
recta en una parábola, ésta en un polinomio de tercer grado y así sucesivamente. En
principio, la integral de una función siempre será creciente si los valores de la función
son positivos y decreciente cuando la función adopte valores negativos. Este hecho está
representado en la Figura 7, donde hemos tomado como ejemplo la función sen(x) y su
integral fraccional Fo(x). Como puede apreciarse, mientras la función sen(x) es positiva,
la integral fraccional Fo(x) es creciente, aunque sen(x) sea decreciente; cuando sen(x)
toma valores negativos, Fo(x) es decreciente y podría llegar a ser negativa para otras
funciones que presenten una mayor área negativa que positiva.

a) b)

Figura 7. Representación a) de la función sen(x) y b) de su integral fraccional F0_,x.

Si observamos de nuevo la Figura 6, podemos apreciar cierta similitud entre su forma
y la de la curva de carga de la Figura 1, en cuanto a la presencia de dos codos en los que
la función cambia su forma entre cóncava y convexa. Esto nos puede dar una idea de
cómo puede ser la función objetivo f(t) que debemos buscar para resolver adecuadamente
la ecuación (2), es decir, parecida en cuanto a su forma a la de la Figura 6.
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Siguiendo esta pista, exploramos el método de la integral fraccional con otra función
de distribución, parecida en cuanto a forma, para ver qué da de sí. Una función
lorenziana, por ejemplo, responde a la ecuación:

f(x) = E

x" -2mx- E
(9)

donde E y m son parámetros que permiten variar la anchura y la altura de la función
y K es un factor de escala que hemos introducido. Tal función se encuentra representada
en la Figura 8 y su integral fraccional se muestra en la Figura 9. Como puede apreciarse,
la integral fraccional Fo(x) presenta codos similares a los de la curva de carga, similitud
que podría ser más acusada utilizando el mismo tipo de escala para el eje de abscisas.
Así pues, una función como la lorenziana puede servirnos también de orientación para la
búsqueda de una función f(t), nuestra función objetivo. Otras funciones o distribuciones
similares que podrían servirnos son la distribución normal o gausiana, y la normal-
logarítmica o lognormal [7]. Escribimos a continuación las formulaciones ordinarias de
las funciones de densidad de estas distribuciones para referencia futura:

Gausiana:

Lognormal:

/(*) = •
K

/(-%-) =

(10)

(11)

donde K es un factor de escala que hemos introducido, y ju y cr se denominan, en el
caso de la distribución normal, como moda y uarianza.

0.008

& 0.006 •

18

16

"1
12 -;

10 \

6

•I

2 i

0 0.5 1

Figura 8. Función lorenziana con K=0.0005, E-0.5 y Figura 9. integral fraccional de la función lorenziana
m = 1.82, de acuerdo con la ecuación (9). de la Figura 8.
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4. La función objetivo fc(t)

Sin embargo, a pesar de que aparentemente estas funciones parecen ser buenas pistas
como funciones objetivo, vuelve de nuevo a convertirse en una tarea ardua ir probando
distintas funciones del mismo tipo hasta dar con una que nos sirva adecuadamente. Con
esto, no haríamos sino trasladar el problema inicial a la búsqueda de otra función. ¿Con
qué otra información podemos contar para ayudarnos a resolver la cuestión?

Puesto que, como hemos visto, la integral fraccional va sumando elementos
diferenciales de área al total, parece importante observar cómo son los incrementos
parciales que se producen en la curva de carga (o decrementos en la curva de descarga)
entre cada dos puntos consecutivos. Tal se ha representado en la Figura 10 a partir de la
curva de carga de la Figura 1, que corresponde aproximadamente a un régimen de carga
de C30. Esto corresponde matemáticamente a hallar la derivada de la curva de carga. La
visión de esta figura no parece aclararnos nada por cuanto lo que parece es que los
incrementos son prácticamente constantes excepto para un pequeño rango en torno a los
20 V. Apreciablemente, no encontramos nada que se parezca a las funciones de tipo
exponencial (4), lorenziano (9) o gausiano (10).

0.01

10 15

Tiempo (h)

Figura 10. Incrementos de voltaje entre puntos experimentales consecutivos para la
curva de carga de la figura 1.a.

Aquí hemos de señalar que las capacidades de medida del Laboratorio de
Componentes y Sistemas Fotovoltaicos (PVLab DER - CIEMAT), donde se ha llevado a
cargo este trabajo, permiten medir las curvas de carga y de descarga con muy alta
resolución (adquiriendo un gran número de puntos en cada curva, o lo que es lo mismo,
en intervalos de tiempo cortos) por lo que los incrementos relativos, aún en las zonas de
mayor pendiente, deben ser muy pequeños. Veamos pues qué ocurre cuando, en lugar de

— 11 —
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todos los puntos medidos, seleccionamos puntos intermedios (tomando un punto de cada
dos, o uno de cada tres, etc., o de forma simplificada, tasas de 1/2, 1/3, etc.). En la Figura
11 hemos realizado esta operación para distinto número de puntos intermedios.

0.04

0.03 -

o" 0.02 -

0.01 -

Tiempo (h)

Figura 11. Incrementos de voltaje entre puntos experimentales para la curva de
carga de laFigura 1. El número junto a cada curva indica el número de puntos

tomados (1/6 = 1 de cada 6).

Ahora sí que aparece, conforme aumentamos el número de puntos seleccionados (o
ampliamos el intervalo de medida), cierta forma que puede representar una función que
debemos buscar. Con el fin de clarificar cuál es la forma de esta función, se ha realizado
una exploración en las curvas experimentales para distintos intervalos entre puntos a
distintos regímenes de carga, calculando el incremento de voltaje relativo al intervalo de
tiempo correspondiente. Como ejemplo, la Figura 12 muestra el incremento de voltaje
relativo para la misma curva de carga (Figura 1) tomando 1 de cada 20 puntos en
muéstreos sucesivos (en el 1er muestreo se toman los puntos 1, 20, 39,...; 2o muestreo:
puntos 2, 21, 40,...; 3er muestreo: puntos 3, 22, 41,...; y así sucesivamente). Esto
corresponde experimentalmente a un intervalo entre puntos de 0.666h (40 minutos) en la
curva a C30. La misma operación se ha realizado con un intervalo de muestreo de 1/3 en
la Figura 13, que se corresponde con un intervalo de medida de O.lh (6 minutos).

Haciendo el estudio entre todas las curvas experimentales para una misma batería y
con distintos niveles de muestreo, se obtiene como resultado que la forma aparente de la
función objetivo mostrada en la Figura 12 se reproduce de forma aproximada para tasas

— 12
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superiores a 1/5 (intervalos de 10 minutos). En otras curvas a distintos regímenes de
carga y a intervalos de muestreo inferiores, el valle que aparece en la Figura 12 en la
zona de incrementos más altos (en torno a las 20h) es menos abrupto, desaparece o
queda enmascarado, tal como ocurre en la Figura 13, surgiendo una región de curvatura
más suave. Así que, en función del intervalo de medida entre los puntos, la forma de la
función objetivo puede tener pequeñas diferencias respecto a las mostradas en la Figura
12 y la Figura 13, pero no se aprecian modificaciones excesivas fuera de las señaladas.

0.06

0.05 -

0.04 -

0.03 -j

0.02 -

0.01 -

+

*

0 -

10 15

Tiempo (h)

30

Figura 12. Incrementos de voltaje relativos entre puntos experimentales para la curva de
carga de la Figura 1 tomando 1 de cada 20 puntos en muéstreos sucesivos.

<

<J

0.07

0.06

0.05 -

0.03 •

0.02 i

0.01 -

10 15 20

Tiempo (h)

25 30

Figura 13. Incrementos de voltaje relativos entre puntos experimentales para la curva de
carga de la Figura 1 tomando 1 de cada 3 puntos en muéstreos sucesivos.
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Para tratar de encontrar la función objetivo adecuada, hemos decidido adoptar un
compromiso entre la resolución de los datos experimentales, el cambio en la forma
aparente de las curvas obtenidas y el excesivo número de puntos. Se ha decidido tomar
pues como caso de estudio los datos experimentales con tasas de muestreo de 1/3 (puntos
equi-espaciados cada 6 minutos), aunque el camino a seguir en caso de tener intervalos
mayores es análogo al aqui presentado.

Lo que aparentemente se deduce de este análisis y de las curvas de la Figura 11,
Figura 12 y Figura 14, es que la función objetivo fc(t) en la ecuación (2) debe responder
aproximadamente a la forma de la Figura 14, donde hemos suavizado los contornos de
una de estas curvas para poder apreciarla más claramente. Evidentemente, como ya
hemos comentado, este resultado es ligeramente sensible al intervalo de puntos escogido
(es decir, en un caso más general, al intervalo de tiempo en el que se adquieran los
puntos experimentales) y puede argumentarse que a tasas mayores esa función no es la
adecuada. Emplazamos al lector a la discusión posterior sobre estos y otros aspectos y
convengamos en que, como caso de estudio, la Figura 14 puede responder
suficientemente a la función que andamos buscando (para esa tasa de muestreo de 1/3)
para satisfacer la ecuación de carga que, de forma explícita, sería:

(12)

Tiempo (h)

Figura 14. Forma aproximada de la función objetivo f(t).

¿Qué función puede acomodarse a la forma encontrada en la Figura 14? De nuevo la
cuestión de fondo de la búsqueda arbitraria e indiscriminada de funciones que se ajusten
a una dada parece empeñada en resurgir.

__ 14 —
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Pero ahora contamos con una ventaja apreciable, y es que sabemos que las funciones
de tipo lorenziano, gausiano, etc., pueden reproducir en cierta forma el comportamiento
de la curva de carga. Sin embargo, esas distribuciones no presentan una cola tan
acusada en la zona izquierda como la que muestra la Figura 14. A pesar de ello, esta
figura presenta una zona que puede responder bastante bien a lo esperado de esas
distribuciones en torno a los 20 V. Hemos de hacer notar aquí que ese abultamiento
corresponde a la zona de la curva de carga en le que empieza la sobrecarga.

La solución que hemos encontrado a este dilema pasa por utilizar dos funciones
distintas de forma que su suma corresponda exactamente a la de la Figura 14. Este
hecho se muestra a modo de ejemplo en la Figura 15 para una curva de carga a distinto
régimen de corriente. Tal como veremos más adelante, este truco permite separar los
procesos de carga y sobrecarga, de forma que cada uno corresponda a una de las curvas
inferiores en la Figura 15 e identificar el voltaje de inicio de sobrecarga como el punto de
corte entre ambas curvas (momento en que el proceso de sobrecarga es mayor que el de
carga).

0.16

0.14 -

0.12 -

0.08 -

0.0G -

0.04

Tiempo (h)

Figura 15. Descomposición de la función objetivo f(t) en dos funciones
diferenciadas para la carga y la sobrecarga.

Hemos probado con distintas funciones de las familias lorenziana y gausiana, para
estudiar cuál de ellas se ajusta mejor a la forma que reflejan estas curvas. Después de
unos pocos intentos, la función que más éxito ha tenido, para ambas regiones, responde
aproximadamente al tipo lorenziano, con la siguiente ecuación:
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fc(t) = K — (13)
( t ) ( t )

donde a, ¡i\ y fj.i son parámetros a determinar por el ajuste y K es un factor de escala.
Los exponentes tan altos en la ecuación (13) responden al hecho de que el número de
raíces de un polinomio de grado n es (n-1) lo que permite mayor flexibilidad para
acomodarse a las distintas curvaturas de fc(t). Todos los exponentes son pares por cuanto
las curvas son positivas en todo el rango de medida. Dejaremos para más adelante la
discusión a cerca de curvas de carga que presentan un decrecimiento sensible cuando se
alcanza el voltaje de gaseo, principalmente por efecto de la temperatura, por cuanto este
decrecimiento implicaría que alguna de las curvas toma valores negativos. La función
para este caso sería equivalente a la (13) con pequeñas modificaciones.

Hemos de. hacer notar que, a pesar de que esta función ha demostrado su capacidad
para reproducir fielmente las curvas de carga de las baterías, no es la única solución que
existe y pequeñas variaciones en la ecuación (13) pudieran mostrar incluso mejores
resultados. De hecho, se podría plantear, a la vista del comportamiento de la Figura 12,
que las funciones para la carga y la sobrecarga fueran distintas (aunque puedan ser
ambas de tipo lorenziano). En todo caso, lo que pretendemos finalmente es demostrar la
capacidad del método para la búsqueda de una solución adecuada al modelado de las
baterías, aunque el grado de desarrollo actual del estudio no permite asegurar que la
función objetivo ideal sea la propuesta.

De acuerdo con el planteamiento descrito, la curva de carga de una batería vendría
dada por una ecuación como esta:

t „ t

V(t) = VQ c+ f— J^Zc f ^*ZJ> ( 1 4 )

\ t — /^Q\) ~^~ (^ ~~ f¿c~>) ~^~ &C (^ — M s \ ) ~^v — MS2/ ~^~ ^"S

donde los subíndices C, S se refieren a la carga y la sobrecarga. Indicaremos más
adelante cuál es la ecuación equivalente para la descarga. Veamos de momento los
resultados de ajustar esta ecuación a las curvas de carga a distintos regímenes para una
batería concreta.
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5. Aplicación del método al modelado de las curvas de carga

Se ha aplicado el método propuesto a las curvas obtenidas para una batería de plomo-
ácido a distintos regímenes de carga, ajustando la ecuación (14) a cada curva por
separado (con una tasa de muestreo de 1/3) mediante el algoritmo de Marquardt [8,10].
Los resultados de los ajustes a las curvas completas, junto con las curvas para carga y
sobrecarga y los coeficientes obtenidos se muestran a continuación.

A lo largo del presente apartado, iremos estudiando el resultado de los ajustes
obtenidos e iremos incluyendo algunos comentarios para la discusión posterior. En la
Figura 16 podemos apreciar el resultado del ajuste de la ecuación (14) a la curva de carga
a C5. Hemos representado la diferencia porcentual entre ambas curvas en la Figura 17
para poder apreciar mejor el resultado del ajuste.

En este caso, puede apreciarse como la desviación porcentual entre puntos
experimentales y modelados es inferior al ±0.2%. Los valores de los parámetros
correspondientes a la ecuación (14) se han recogido en la Tabla I y en la Figura 18 se
encuentran representadas la función objetivo f(t) resultante junto con las curvas de carga
y sobrecarga calculadas. El valor de Vso en la Tabla I es el voltaje de inicio de sobrecarga
y se ha calculado por la intersección entre ambas curvas. Este punto se ha incluido en la
Figura 16 y Figura 18 para referencia.

1.0

Tiempo (h)
10.0

Figura 16. Resultado del ajuste de la ecuación (14) a la curva de carga de una batería a C5. Los
puntos representan los dato experimentales mientras la línea negra es la curva ajustada.
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0.20% -

0.15'

0.10% -

C 0.05% -

0.00(

•0.05% -

-0.10% -

-0.15% -

-0.20% J

Tiempo (h)

Figura 17. Diferencia porcentual entre puntos experimentales y modelados para la curva
a C5 de la Figura 16.

3.0 4.0 5.0

Tiempo (h)

G.O

Figura 18. Función objetivo resultante del ajuste y descomposición en
curvas de carga y sobrecarga a C5.

Tabla I. Resultados del ajuste a C5.

Voc
2.1576 V

Vso
2.37 V

Kc

0.0748

Ks

0.9087

ere
3.5554

os
1.1727

Mci
0.1205

Msi
1.9677

MC2

0.6140

MS2

4.3541
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Si la aproximación adoptada en este estudio fuera cierta y se correspondiera con
procesos reales, parece deducirse de la Figura 18 que los procesos de carga y sobrecarga
pudieran coexistir en el tiempo y que el mismo proceso de carga puede dilatarse aunque
el proceso de sobrecarga hubiera reducido su intensidad. Sin embargo, nos inclinamos a
creer que el ajuste numérico puede todavía mejorarse, bien dejando que el algoritmo de
cálculo tenga mayor número de iteraciones, o bien imponiendo la condición adicional de
que, una vez superado Vso la curva de carga no pueda ser mayor que la de descarga. Otra
conclusión que podría deducirse a partir de la Figura 18 es que, aunque el resultado del
ajuste es muy bueno en la curva de carga, la función objetivo debe tener otra
descomposición en funciones similares a la de la ecuación (14) aunque con modificaciones
que eviten la extensión de la curva de carga más allá de la de sobrecarga.

Este efecto no se produce, por ejemplo, en el ajuste de los datos medidos a CIO. Los
resultados de este ajuste se pueden apreciar gráficamente en la Figura 19, Figura 20 y
Figura 21. Los parámetros obtenidos se encuentran reflejados en la Tabla II y la Tabla
III. Las dos curvas de la Figura 19 corresponden a una carga con el mismo régimen de
corriente pero con distintas temperaturas iniciales To. En la Figura 20 y Figura 21 puede
apreciarse como la curva correspondiente al proceso de carga decae más acusadamente
cuando el proceso de sobrecarga llega a su máximo. Esto se aprecia mejor en el caso de la
Figura 20. Este comportamiento parece corresponderse más con la idea intuitiva que uno
puede tener sobre cómo los mecanismos internos que desencadenan los procesos de
sobrecarga pueden aparecer cuando se ha alcanzado un cierto nivel de carga en la
batería y que, continuado en el tiempo, esos procesos pueden anular completamente los
mecanismos internos normales de un proceso de carga.

En el caso de la Figura 21, se puede apreciar cómo la curva de carga no termina de
morir a pesar de haber descendido notablemente con la aparición de la sobrecarga.
Creemos que estos es simplemente un producto del ajuste matemático. Un aspecto
interesante es que el punto correspondiente a Vso se corresponde exactamente con un
pequeño salto que se produce en los puntos experimentales de la curva a 7V=42.0o de la
Figura 19, aunque debido a la resolución de los puntos y de la imagen, esto no se aprecia
excesivamente bien en dicha figura.

Tabla II. Resultados del ajuste a CIO y Tn=26.2c

Voc
2.0859 V

VS0

2.287 V

Kc

0.0288

Ks

0.1515

3.8434

os
2.3113

Mci
3.4365

Msi
6.9650

MC2

3.8083

MS2

10.450
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Tabla III. Resultados del ajuste a CIO y T,,=42.0c

Voc
2.0663 V

Vso
2.284 V

Kc

0.0244

Ks

0.1321

ce
5.1865

o$
1.87821

Mci
4.6432

Msi
9.1063

MC2

4.4352

JUS2

11.7267

2.6 -

- s 2.4 -

"S> 2.3 -

2 2-1

2.1 -i

2.0 -

1.9 -

0.1

To=26.2

7o=42.0

1.0 10.0

Tiempo (h)
100.0

Figura 19. Resultado del ajuste de la ecuación (14) a la cun'a de carga de una batería a
CIO a distintas temperaturas.

o.oo -
o.o 2.0 4.0 6.0 8.0

Tiempo (h)
10.0 12.0 14.0

Figura 20. Función objetivo resultante del ajuste y descomposición en
curvas de carga y sobrecarga a CIO y To=26.2°.
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0.14

0.00 4

o.o 2.0 6.0 8.0

Tiempo (h)

10.0 12.0 14.0

Figura 21. Función objetivo resultante del ajuste y descomposición en
curvas de carga y sobrecarga a CIO y T0=42.0°.

El hecho de que la curva de carga se mantenga activa y vuelva a tomar valores
mayores que los de la curva de sobrecarga pudiera deberse también al hecho de que, a
pesar de haber entrado en sobrecarga, el voltaje no ha llegado a mantenerse constante,
sino que sigue con tendencia creciente. El caso contrario, cuando el voltaje alcanzado es
constante después de la sobrecarga, aparece muy bien reflejado en las curvas de la
Figura 19 (To=26.2°) y Figura 20. En la Figura 21 tendríamos una situación intermedia,
puesto que la curva de carga (Figura 19, 7V=42.0°) parece haber alcanzado prácticamente
un valor constante o con una pendiente muy pequeña. Por eso, las curvas de carga y
sobrecarga (Figura 21) tienden a cero casi a la vez. Es decir, que aquel comportamiento
intuitivo y lógico que comentábamos para el solapamiento de los procesos de carga y
sobrecarga parece manifestarse solamente cuando la sobrecarga llega a alcanzar un
valor de voltaje constante. En caso contrario, la curva de carga se mantiene viva incluso
después de que la sobrecarga haya acabado. La cuestión de fondo ahora es saber si esto
tiene alguna correspondencia con fenómenos fisico-químicos en la batería que puedan
relacionarse con el resultado del modelo. En todo caso, esto no es más que una
apreciación inicial y se apunta simplemente para facilitar la discusión posterior.

El mismo efecto que se producía en la curva a C5 vuelve a producirse para la curva a
C30 y Tb=25.0°. De nuevo, la curva de carga se mantiene a pesar de haber comenzado la
sobrecarga. Los resultados de su ajuste se muestran en la Figura 22, la función objetivo
resultante en la Figura 23 y los parámetros obtenidos en el ajuste en la Tabla IV.
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su
'a1

1.0 10.0

Tiempo (h)
100.0

Figura 22. Resultado del ajuste de la ecuación (14) a la curva de carga de una batería a
C30yT0=25.0°.
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0.05 -

0.00 4

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

Tiempo (h)

25.0 30.0

Figura 23. Función objetivo resultante del ajuste y descomposición en
curvas de carga y sobrecarga a C30 y T(¡—25.0°.

Tabla IV. Resultados del ajuste a C25 y T0=25.0°.

Voc
2.0350 V

Vso
2.280 V

Kc

0.0141

Ks

0.0371

ere
11.5499

0 5

3.9626

Mci

11.8312

Msi

18.8698

MC2

10.0910

MS2

23.8744
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Las restantes curvas de carga que se han modelado presentan, como resultado del
modelado, otro comportamiento interesante. La curva correspondiente a la zona de carga
cambia su forma respecto a las que hemos visto anteriormente. Ya no existe una zona
aplanada o achatada en su zona central sino que la curva se redondea y presenta una
caída larga hasta el final del proceso. Tal puede observarse en el ajuste realizado con la
curva de carga a C30 pero con To=43.1°. El resultado de su ajuste se muestra en la
Figura 24, la función objetivo con su descomposición en la Figura 25 y los parámetros
obtenidos en la Tabla V.

El cambio de forma en la curva viene dado principalmente por el cambio de signo en
uc2 como resultado del ajuste. Quizá esto se deba a una pequeña curvatura existente en
la curva experimental en su zona de carga o sea simplemente un producto del ajuste
numérico, pero el caso es que las siguientes curvas muestran un comportamiento similar.
Las curvas de carga para mayores regímenes de corriente muestran este
comportamiento. Por ejemplo, los resultados de la aplicación del modelo a la curva de
carga a C60 y To=24.3°se encuentran recogidos en la Figura 26, la Figura 27 y la Tabla
VI.

En este caso, puede apreciarse en cambio que la curva correspondiente a la región de
carga decae antes de que la curva de sobrecarga llegue a anularse. Sin embargo, todo
este tipo de efectos de curvatura, cambio de forma y decaimiento de las curvas está
sujeto a un estudio más profundo del método de ajuste y de las condiciones que pueden
imponerse para obtener resultados más precisos y reales. Por último, la curva
experimental correspondiente a un régimen de C60 y To=4O.7° junto con el resultado de
los ajustes se muestran en la Figura 28, la Figura 29 y la Tabla VIL

Esta curvas curvas corresponden prácticamente, debido al efecto de la temperatura, a
un régimen de carga de C70 o C75, porque tanto la curva experimental como la modelada
parecen sugerir que el ensayo no se ha completado del todo, por cuanto la curva de carga
experimental no ha alcanzado todavía una región de voltaje constante, lo que se traduce
en curvas inacabadas en la Figura 29.

En fin, nuestro objetivo en este apartado era simplemente mostrar el resultado del
ajuste de la ecuación (14) a las distintas curvas de carga de una batería para ilustrar la
capacidad de una ecuación de ese tipo para ajustar los valores experimentales. Los
comentarios que hemos ido introduciendo están sujetos, como hemos sugerido, a un
estudio más detallado y en profundidad, tanto de la función objetivo propuesta, como de
las mejoras que el método numérico de ajuste permite introducir a la vista de estos
resultados.
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10.0

Tiempo (h)
100.0

Figura 24. Resultado del ajuste de la ecuación (14) a la curva de carga de una batería a
C30yT0=43.1°.

0.045

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

Figura 25. Función objetivo resultante del ajuste y descomposición en
curvas de carga y sobrecarga a C30yy T0=43.1°.

Tabla V. Resultados del ajuste a C30y T0=43.1°.

Voc
2.0175 V

Vso
2.215 V

Kc

0.0135

Ks

0.0494

ot
14.9122

OÍS

5.9657

PCI

15.2684

Usi

19.7999

18.9988

MS2

32.7673
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100.0

Figura 26. Resultado del ajuste de la ecuación (14) a la curva de carga de una batería a
C60yT0=24.3°.
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0.000

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
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70.0

Figura 27. Función objetivo resultante del ajuste y descomposición en
curvas de carga y sobrecarga a C60 y To~24.3°.

Tabla VI. Resultados del ajuste a C60y T0=24.3°.

Voc
2.0042 V

Vso
2.209 V

Kc

0.0072

Ks

0.0355

oc
22.6737

os
13.9862

25.6640

Msi
42.0592

29.4350

MS2

11.521 A
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10.0

Tiempo (h)
100.0

Figura 28. Residtado del ajuste de la ecuación (14) a la curva de carga de una batería a
C60y T0=40.7°.
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0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
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70.0

Figura 29. Función objetivo resultante del ajuste y descomposición en curvas de
carga y sobrecarga a C60 y T0=40.7°.

Tabla VIL Resultados del ajuste a C60y T0=40.7°

Voc
1.9881 V

Vso
2.218 V

Kc

0.0060

Ks

0.0160

ere
29.9046

crs
10.6291

Mci
29.7980

Msi
48.6611

MC2

45.2775

MS2

74.9096
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Finalmente, se muestran en la Figura 30 y la Figura 31 el conjunto de las curvas
modeladas y las funciones objetivo calculadas, a efectos comparativos. Se puede apreciar
cómo los picos de las funciones objetivo de la Figura 31 se corresponden con las subidas
propias de la sobrecarga en las curvas de la Figura 30.

1.9 J-
0.1 1.0 10.0 100.0

Tiempo (h)

Figura 30. Cwvas modeladas a distintos regímenes de carga.

0.40

0.35 -

0.00

Tiempo (h)

Figura 31. Funciones objetivo correspondientes a las modeladas en la Figura 30.
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6. Discusión para desarrollos posteriores

Según acabamos de observar, los resultados de los ajustes de la función propuesta (14)
a las curvas de carga experimentales son realmente buenos, con errores porcentuales
menores que el ±0.2%. Otro hecho a observar es que la función de tipo lorenziano que se
postuló como válida, ecuación (13), muestra una gran flexibilidad para adaptarse a las
distintas curvaturas y formas de las funciones objetivo resultantes en cada caso.

Es de señalar que todos los ajustes matemáticos arrojan valores de Voc nulos, lo que
implicaría que el voltaje de inicio de carga es cero en todos los casos. Sin embargo, hemos
de decir que esto es simplemente fruto del resultado del ajuste matemático, ya que no
existen datos experimentales para í=0 y el algoritmo de cálculo no ha calculado el valor
correspondiente. En realidad, en los resultados anteriores se ha identificado Voc con el
valor obtenido al extrapolar la curva ajustada a í=0, para que matemáticamente, V(t=O)
= Voc en la ecuación (14). Téngase en cuenta que cuando í=0, las integrales en (14) se
anulan. En un caso más general se podría obtener su valor como el valor inicial
experimental de la curva de carga al inicio del ensayo.

Hay dos aspectos importantes en el modelo descrito que necesitan ser explicados y
probados para darle mayor consistencia. El primero de ellos se refiere a cómo serían las
curvas equivalentes para un proceso de carga en el que, al final del mismo, el voltaje
descienda una vez alcanzada la sobrecarga, principalmente por efecto de la temperatura.
Para ello, como hemos visto anteriormente, se requiere que la función objetivo tome
valores negativos en algún momento. El segundo de los aspectos se refiere al modelado
de las curvas de descarga y será tratado en el próximo apartado.

Una forma de permitir, de forma matemática, el decaimiento del voltaje en la
sobrecarga sería hacer que la curva correspondiente a la sobrecarga pudiera arrancar y
finalizar con valores negativos (sin más que añadir una constante de signo negativo) y
re-escalar la curva correspondiente de sobrecarga para compensar este efecto. Esto se ha
ilustrado gráficamente en la Figura 32 y Figura 33, donde se ha realizado un cálculo
sencillo a partir de una de las curvas anteriormente modeladas. Sin embargo, parece que
sería más lógico cambiar ligeramente el denominador en la ecuación (13) de forma que
los exponentes no sean todos pares. De esta forma, un exponente impar implica que la
ecuación puede tomar en algún momento valores negativos.

Además de estos dos aspectos fundamentales, existen otros que conviene señalar a
partir de lo aquí expuesto de cara a mejorar los resultados del modelo.
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0.14

•0.02 -

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

Tiempo (h)
10.0 12.0 14.0

Figura 32. Función objetivo y su descomposición para el caso de que la curva de
carga tomara valores decrecientes una vez alcanzada la sobrecarga.

2.0 4.0 6.0 8.0

Tiempo (h)
10.0 12.0 14.0

Figura 33. Curva de carga resultante para la función objetivo de la Figura 32.
Obsérvese cómo el voltaje decrece una vez alcanzada la sobrecarga.

Se ha sugerido ya la conveniencia de introducir algunas modificaciones o variantes en
el algoritmo de cálculo. Entre ellas, creemos que la más relevante puede ser la de
imponer la condición de que la curva correspondiente a la carga no tome valores que la
de la sobrecarga una vez superado el valor de Vso.

Una tarea muy importante a realizar a nivel de cálculo es el tratar de realizar un
ajuste de todas las curvas de la batería simultáneamente, para el que puede utilizarse
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asimismo el algoritmo de Marquardt. Esto permitiría identificar aquellos parámetros
constantes o independientes y aquellos que dependen del régimen de corriente, la
temperatura, u otros parámetros.

Este sería el primer paso para tratar de trasladar el modelo matemático aquí descrito
a un modelo fisico-químico, identificando los distintos coeficientes (K, a, /J) con
parámetros que se puedan medir experimentalmente (I,R,T,...). Habría que establecer
también si esos coeficientes pueden determinarse de alguna forma empírica o
matemática, a partir de dichos parámetros. En este sentido, podemos señalar que, por
ejemplo, el valor de ac parece estar relacionado con el punto en que comienza la curva de
sobrecarga, o que el valor de //S2 parece estar relacionado con la duración del proceso de
carga. A efectos comparativos, se muestran en la Tabla VIII. los valores de los
parámetros de ajuste obtenidos para las curvas de carga modeladas junto con los valores
de corriente de carga y los valores inicial y final de la temperatura (To, TF) durante el
proceso.

Tabla VIH.Parámetros resultantes del ajuste del modelo propuesto a las curvas de carga experimentales.

Régimen

Duración (h)

KA)
T0/TF(°C)

Voc (V)

Vsc (V)

Kc

Oí:

IA:i

MC2

Ks

&S

Msi

/te

C5

5.83

47.9

26.0/37.9

2.158

2.370

0.075

3.555

0.121

0.614

0.909

1.173

1.968

4.354

CÍO

12.65

23.94

26.2/36.1

2.086

2.287

0.029

3.843

3.437

3.808

0.152

2.311

6.965

10.450

CÍO

13.98

23.94

42.0/50.5

2.066

2.284

0.024

5.187

4.643

4.435

0.132

, 1.878

1 9.106

| 11.727

C30

27.9

11.96

25.0/31.4

2.035

2.280

0.014

11.550

11.831

10.091

0.037

3.963

¡ 18.870

I 23.874

C30

35.30

11.96

43.1/47.1

2.018

2.215

0.014

14.912

15.268

18.999

0.049

5.966

19.800

i 32.767

C60

61.42

5.97

24.3/27.1

2.004

2.209

0.007

22.674

25.664

29.435

0.036

13.986

42.059

71.527

C60

65.00

5.97

40.7/47.2

1.988

2.218

0.006

29.905

29.798

45.278

0.016

10.629

48.661

74.910

Debería tenerse en cuenta además que la temperatura evoluciona de forma similar a

como lo hace el voltaje a lo largo del tiempo. Puede que la temperatura de la batería

durante el proceso de carga pueda tener alguna expresión similar a la del voltaje (13)

que describa su comportamiento o que su variación tenga una influencia en la forma de

la curva de voltaje. Algunas de estas curvas de temperatura presentan picos o saltos

significativos que pudieran tener alguna relación con puntos clave en las curvas

mostradas anteriormente.
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Otra via posible de estudio implica el análisis de otras funciones similares a la (13)
que puedan arrojar resultados igualmente satisfactorios a los obtenidos, y en las que el
número de parámetros sea distinto o que facilite mejor su identificación. Una posibilidad,
que aquí descartamos, es la búsqueda de una función primitiva cuya derivada sea muy
parecida a la función objetivo. Esta segunda vía retorna el problema al punto inicial,
puesto que sería equivalente a hallar una función o ecuación de resolución directa para
la curva de carga experimental. En este sentido, quizás una vía más lógica y posible de
estudio sea derivar la ecuación de carga del modelo de Biancon-Chenlo porque puede dar
lugar a una función del tipo de la (13) que, con pequeñas modificaciones, de lugar a un
ajuste de resultados similares. Esta vía podría simplificar también la identificación entre
coeficientes y parámetros reales.

Una segunda vía para el análisis de otras funciones válidas pasa por permitir que las
curvas de carga y sobrecarga tengan distintas expresiones o que puedan adaptarse mejor
a las peculiaridades de los datos experimentales con que se cuente. En este sentido, la
diferencia apuntada entre la Figura 12 y la Figura 13 sugieren que, en función del
intervalo de medida entre los puntos experimentales, el ajuste del modelo puede resultar
en funciones con parámetros totalmente distintos. En aras de la consistencia del método,
se requiere un estudio más profundo para asegurar que el modelo es único y que su
metodología es ampliamente aplicable, con resultados repetitivos y fiables y no sujetos a
ese tipo de condicionantes. Es necesario además explorar sus limitaciones y su rango de
aplicación, mediante su empleo con otros tipos de baterías.
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7. Modelo para la descarga

La ecuación para el proceso de descarga, tal como inicialmente se ha sugerido, sería:

t

V(O = V0D-J/D(í')dí' (15)
o

donde VOD es el voltaje inicial de descarga y fü(t) es la función objetivo correspondiente
a la descarga. Gracias a la flexibilidad mostrada por la función (13) para adaptarse a las
curvaturas y formas de las curvas de carga, creemos que el mismo tipo de función puede
describir perfectamente el proceso de descarga siguiendo la expresión (15). En este caso,
dado que las curvas de descarga como la de la Figura 2 no presentan una forma tan
compleja como las de carga (por ejemplo, no presentan un codo semejante al de la
sobrecarga), posiblemente una sola función objetivo pudiera responder adecuadamente al
ajuste, de forma que la ecuación general (15) sería:

V(t) = V0D-\ KDCT° r (16)

A pesar de las buenas perspectivas para el modelado de las curvas de descarga con
esta función, queremos proponer sin embargo una segunda vía que pueda ser explotada
en futuros desarrollos. Si nos fijamos en la forma de la función objetivo fc(t) de
cualquiera de las curvas modeladas en el apartado 5 hasta el punto en que la curva
correspondiente a la sobrecarga comienza a ascender, es fácil entrever que la misma
función objetivo pudiera, sin necesidad de ser integrada, describir una curva de descarga
al substraerla respecto de un valor constante VOD.

En efecto, la curva de descarga podría venir dada como un valor constante de VOD al
que se le restara una función objetivo fo(t) similar a la usada en (14), excepto que no
sería necesario completar la segunda curva hasta el final (la que antes correspondía a
sobrecarga y que podemos pensar que ahora correspondería a sobredescarga). De esta
forma, el proceso de descarga quedaría descrito simplemente por la expresión:

V(t) = V0D-fD(t)-fE(t) (17)

donde fü(t), ÍE(Í) serían las funciones correspondientes a la descarga y la
sobredescarga, del mismo tipo que la (13). Más explícitamente:

- + •
KEa¡ (18)
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donde ahora, los subíndices D, E se refieren a la carga y la sobredescarga,
respectivamente. Esto se muestra a modo de ejemplo en la Figura 34 y Figura 35, donde
hemos utilizado los datos de una de las curvas anteriores para simular el método.
Evidentemente, el ajuste a una curva experimental real pasaría por aplicar el algoritmo
de cálculo, pero se apunta aquí cuál sería la forma de hacer el modelado. Obsérvese la
similitud entra la curva que aquí se ha probado y la curva de descarga de la Figura 2.

0.50

o.o 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Tiempo (h)
7.0 9.0 10.0

Figura 34. Función objetivo para una curva de descarga y su descomposición en
dos funciones separadas.

2.1 -i

2" 2.0 -

1.9

1.8 -

1.7 -i-
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 G.O 7.0 8.0 9.0 10.0

Tiempo (h)

Figura 35. Curva de descarga resultante de la resta de la función objetivo de la
Figura 34 respecto de un valor constante Va=2.12 V.
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Lo que se está sugiriendo, matemáticamente, es considerar que, en el proceso de
carga, el término IR que aparecía en la ecuación básica (1) corresponde a la primitiva de
la función correspondiente a la descarga (o a ésta como la derivada de la función de
carga). Es decir que, dada una ecuación para la descarga, que de forma simplificada
podemos escribir como:

= V0D-gD(t) (19)

la ecuación de carga para la batería vendría dada por:

t

V(t) = V0C+jgD{t')dV (20)
o

De esta forma, se entiende que ambos procesos responden a un mecanismo reversible
pero cuyos efectos son opuestos. La acumulación de energía (proceso de carga) ocurre
mediante un proceso inverso al del suministro de energía (proceso de descarga). Mientras
los modelos anteriores reflejaban esto mediante el cambio de signo y el uso de
expresiones distintas del término IR en (1) para la carga y la descarga, en la formulación
sugerida, además de mantener el cambio de signo, se postula que ambas funciones están
ligadas simplemente mediante la integración o derivación. Lo que no está claro, y esto
sería fruto de posteriores trabajos, es que los coeficientes de las funciones objetivo
empleadas para la carga y la descarga, para un mismo régimen de corriente, tuvieran
coeficientes iguales {a, K, /J) o que pudieran estar relacionados entre sí.
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8. Conclusiones

Se ha propuesto una nueva vía para el modelado de las curvas de carga y descarga de
baterías electroquímicas basada en la utilización de una ecuación integral. El método
propuesto modela las curvas de carga mediante las llamadas integrales fracciónales o
acumulativas de una función objetivo f(t) que debe determinarse. Las curvas de carga
han demostrado ser fácilmente ajustadas descomponiendo esta función objetivo como
suma de dos funciones de tipo lorenziano: una de ellas se identifica como correspondiente
al proceso de carga propiamente dicho y la segunda se asocia al proceso de
sobredescarga. El método permite identificar el voltaje de inicio de la sobredescarga
como el punto de intersección entre ambas curvas. El ajuste del modelo a distintas
curvas de carga experimentales, utilizando el algoritmo de Marquardt, muestra
resultados muy precisos. En el caso de las curvas de descarga, se han sugerido dos
posibles métodos para el modelado mediante el mismo tipo de ecuaciones integrales o
mediante la resta simple de la función objetivo f(t) respecto de un valor constante Vo. Se
han discutido además numerosos aspectos para el estudio y análisis del método en
desarrollos posteriores que pueden mejorar sus resultados.

9. Reconocimiento

Este documento y el método descrito no hubieran sido en absoluto posibles sin el
trabajo llevado a cabo durante varios años por el personal del Laboratorio de
Componentes y Sistemas Fotovoltaicos (PVLab-DER, CIEMAT), a nivel experimental y
teórico, muy especialmente por parte de Nieves Vela, Miguel Alonso, José Cuenca,
Fernando Fabero, Faustino Chenlo y Ma Carmen Alonso. Los datos experimentales a
distintos regímenes de carga han sido suministrados por Miguel Alonso.
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