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Resumen—En este trabajo se presenta un modelo
teórico para la simulación del comportamiento diná-
mico y térmico de los acumuladores electroquímicos
de energía eléctrica. La adecuada comprensión de
este modelo permitiría confeccionar un cargador de
baterías con control inteligente. Se demuestra que
es posible modelar una batería mediante ecuaciones
sencillas, si se conocen únicamente los datos de: voltaje,
corriente, tiempo de carga y temperatura de trabajo.

Index Terms—celdas electroquímicas, control inteli-
gente, termodinámica

I. INTRODUCCIÓN

EN este trabajo se presenta un modelo para
la simulación del comportamiento dinámico y

térmico de las celdas electroquímicas. La principal
función de las celdas electroquímicas es almacenar
o entregar energía eléctrica a partir de reacciones
químicas de los compuestos que las conforman.
Las baterías están compuestas de varias de estas
celdas conectadas en serie o paralelo con el fin de
incrementar respectivamente su voltaje o corriente.
Se demuestra que es posible modelar una batería
mediante ecuaciones sencillas conocidas únicamente
ciertas especificaciones técnicas tales como el núme-
ro de celdas, la capacidad de las celdas, el potencial
electroquímico de la celda y la temperatura de trabajo
entre otras. El modelo propuesto permitiría el diseño
de cargadores de baterías con control inteligente [1].
Otros modelos han sido presentados en la biblio-
grafía, por ejemplo en base a la ecuación cinética
de Butler-Volmer [2] e incluso otros que analizan el
proceso a nivel microscópico [3].
Los criterios expuestos son válidos para diversos
tipos de baterías; entre ellos, para la típica batería
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que consiste en placas de plomo y óxido de plomo
sumergidas en una disolución de ácido sulfúrico
(Pb − H2SO4 − PbO2) [4]. Las baterías de uso
común están compuestas de 6 celdas con ∼ 2V en
cada una; tienen un electrodo negativo compuesto
de plomo esponja altamente reactivo, un electrodo
positivo de plomo impregnado con dióxido de plomo,
y un electrólito de ácido sulfúrico diluido al ∼ 20%.
A estas baterías se les denomina secundarias o re-
versibles por que tienen la capacidad de ser cargadas
y descargadas en múltiples ocasiones sin cambios
irreversibles en su interior. Se utilizan ampliamente
en muchas aplicaciones, debido a su mencionada
capacidad para ser recargadas, a las altas densidades
de potencia que se pueden obtener y a los altos
valores de corrientes de descarga instantánea [4].
Para el diseño de cargadores de baterías con con-
trol automático es necesario conocer íntimamente
el proceso dinámico y macroscópico de la planta a
controlar, la corriente de carga, el voltaje, el tiempo
de duración de la carga, la resistencia interna de
la batería, la capacidad de la batería, la presión
atmosférica y la temperatura.

A. Conceptos básicos para la carga de baterías

A fin de lograr el objetivo propuesto, es necesa-
rio definir ciertos conceptos básicos especialmente
relacionados con los fenómenos que se producen
en la carga y descarga de las baterías. El proceso
es el siguiente: cuando la celda se descarga, los
materiales activos de ambos electrodos se convierten
en un precipitado de sulfato de plomo. Debido a la
reacción redox, el electrólito también toma parte en
la reacción y produce agua. Durante la carga ocurren
exactamente las reacciones inversas. El estado de
carga de la batería puede determinarse mediante la
medición de la densidad del electrólito, aunque esta
no es una buena manera de determinar el estado de
carga de una batería, especialmente si se trata de
baterías selladas [5]. Para la carga de las baterías de
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plomo ácido se deben tener en cuenta los siguientes
factores [1], [6]:
1) Capacidad de la batería Q: Es la carga acu-

mulada total almacenada en la celda. Se da
en Amperios × Hora [Ah]. La energía total
acumulada en una batería de N celdas será
Ubat = N QVc en donde Vc es el voltaje de
una sola celda

2) Voltaje de flotación: Es un voltaje de manteni-
miento de la carga de las baterías. Su valor es
de ∼ 2,15 V/celda

3) Voltaje de ecualización: Sirve para igualar las
celdas unas con otras. No debería cargarse a
las baterías con este voltaje por mucho tiempo
por cuanto empiezan a gasificar e hincharse
físicamente. Su valor es de ∼ 2, 20 V/celda

4) Voltaje de carga fuerte: Sirve para reformar los
electrodos de la batería. Una vez que la misma
se ha cargado completamente, deberá retirarse
para no dañarla por gasificación. Su valor es de
∼ 2, 25 a 2, 3 V/celda.

B. Potencial electroquímico

El potencial electroquímico μ̃α
i de la especie i

en la fase α de una celda electroquímica definido
mediante la ecuación (I.1) depende del potencial
químico μα

i , del Potencial Eléctrico Interno (PEI) φα,
de la constante de Faraday 1 F y de zi que es el
número de cargas que intervienen en la reacción de
la celda. En la ecuación (I.1) se incluye el trabajo
electrostático correspondiente al movimiento de la
especie cargada i hacia la interfaz que posee un
PEI. Como se puede ver, el potencial electroquímico
tiene dos componentes: uno esencialmente químico 2

y otro fundamentalmente electrostático, los mismos
que son inseparables entre sí pues las especies quí-
micas transportan carga y masa al mismo tiempo [5],
[7], [8].

μ̃α
i = μα

i + ziFφα (I.1)

La expresión (I.1) permite calcular el cambio en el
potencial electroquímico Δμ̃β←α

i cuando la especie
i se transfiere de la fase α a la fase β mediante la
ecuación (I.2) en la cual Δμi es el cambio en el
potencial químico y Δφ es el denominado Potencial
de Galvani (PG) [7].

Δμ̃β←α
i = Δμi + ziF(φβ − φβ) = Δμi + ziFΔφ

(I.2)

1F = NA e = 96.485 Culombios/mol, donde NA es el
número de Avogadro y e es la carga del electrón.

2El potencial químico está mas bien relacionado con las
presiones, temperaturas y la cinética de las especies componentes
de la celda electroquímica, que con las cargas dentro de la celda.

El equilibrio electroquímico se presenta cuando
Δμ̃β←α

i = 0; es decir, cuando las diferencias de
potencial químico y electrostático entre las fases se
equilibran, y en ese caso se obtiene la ecuación
(I.3). En el lado derecho de (I.3) se ha incluido la
referencia con respecto a las condiciones estándar
de presión y temperatura. En ese caso aαi y aβi son
las actividades de las especies i en las fases α y β
respectivamente.

Δμi = −ziFΔφ = Δμ0
i +RT ln

aβi
aαi

(I.3)

Se puede definir un PG estándarΔφ0 cuando aαi =

aβi = 1 en condiciones de presión y temperatura
estándar; es decir

Δμ0
i = −ziFΔφ0 (I.4)

Que permiten finalmente llegar a la ecuación de
Nernst (I.5). En la (I.5) K es la constante de equi-
librio de la reacción que define Δφ0 = RT

ziF
lnK y

el símbolo Q es el denominado Coeficiente de la
Reacción (productos sobre reactivos) que se obtiene
en base a las actividades de las especies ai que
intervienen en la misma. Se debe mencionar que las
actividades ai mostradas en la ecuación (I.5) se pue-
den definir en base a los coeficientes de actividad γi
y las concentraciones molares mi como ai = γimi.
Para los electrodos sólidos, la actividad de un metal
se la toma igual a la unidad [5], [7]; esto es válido
incluso para el precipitado sólido de sulfato de plomo
que se presenta luego de la descarga en la batería de
plomo ácido. En la (I.5) los valores de νi son los
coeficientes estequiométricos obtenidos al equilibrar
la reacción química

Δφ = Δφ0 − RT

ziF ln

∏
[aβi ]

νi∏
[aαi ]

νi
=

RT

ziF ln
K

Q
(I.5)

II. MODELACIÓN DE LA BATERÍA

El modelo de la batería que se utiliza frecuente-
mente consiste en una fuente de poder de voltaje
constante que puede suministrar o recibir una corrien-
te infinita. Este modelo básico es adecuado solamente
para el caso en que se requiere controlar la corriente
de carga de las baterías; pero si se pretende también
diseñar un sistema de control para el voltaje, surge la
necesidad de realizar ciertos ajustes. Por ejemplo, se
debe considerar que existe una resistencia en serie en
la cual se pierde energía tanto en la carga como en
la descarga de corriente; además de una resistencia
interna de la batería conectada en paralelo con la
fuente de poder, la misma que es responsable de un
pérdida constante de energía aún con la batería en
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reposo. Además, cuando la batería recibe carga, el
voltaje se incrementa lenta y constantemente hasta
alcanzar los valores de flotación, ecualización o carga
fuerte. Por lo tanto, el modelo básico como fuente
de poder ya no es válido, y hace falta tomar en
cuenta otros fenómenos. En el modelo propuesto
es necesario colocar un condensador Cs como el
indicado en la Figura 1 en serie con un fuente de
voltaje ideal, este condensador permitiría explicar el
fenómeno de la variación del voltaje de acuerdo al
estado de carga de la batería. Casi no es necesario
mencionar que con los microprocesadores modernos
es posible tomar en cuenta todos estos efectos, y que
es posible diseñar un control inteligente para la carga
de las baterías.

Rs

Rp
Cs

+

Figura 1. Modelo dinámico de la batería

A. Resistencia en serie Rs

La resistencia en serie Rs explica el calentamiento
de la batería durante la carga y/o descarga de la
batería. En la resistencia serie intervienen varios
parámetros como son: la resistencia propia de los
bornes y de las placas de plomo Rb, la resistencia
del electrólito Re; además se deben tomar en cuenta
en Rt las pérdidas de energía debidas al factor de
eficiencia termodinámica que es propio de la batería,
y que se presentan tanto en la carga como en la
descarga. La resistencia en serie total será entonces:
Rs = Rb +Re +Rt. En los dos primeros casos, las
resistencias serán directamente proporcionales a las
longitudes: Lb y Le, e inversamente proporcionales
a las áreas Ab y Ae de las placas y del electrólito
respectivamente. El valor de Rt debería ser determi-
nado en base al incremento de entropía del sistema
electroquímico con las ecuaciones planteadas en II-E
lo que requeriría un análisis adicional que no se
presenta.

Rs =
ρbLb

Ab
+

ρeLe

Ae
+Rt (II.1)

B. Resistencia en paralelo Rp

La presencia de Rp permite explicar la razón por
la cual una batería se descarga sola después de un

tiempo de habérsela dejado sin mantenimiento La
resistencia en paralelo Rp se debe especialmente a la
corrosión que sufren las placas durante el tiempo que
no han recibido recarga. Se puede valorar Rp si se
conoce el tiempo en el cual se agotan las baterías. Sea
Q la capacidad de la batería en Amperios hora, y E
el voltaje de la batería, entonces la energía guardada
en la batería será U = Q E . Si toda esta energía se
agota después de un período de tiempo T a través de
Rp en paralelo con el voltaje aplicado E ; entonces se
obtiene la ecuación (II.2).

U = Q E =
E2
Rp

T (II.2)

Al despejar Rp en (II.2) se obtiene la ecuación
(II.3). Luego del cálculo correspondiente, se verifica
que Rp es de valor alto, de tal manera que casi no
interviene en la dinámica de la batería para tiempos
cortos.

Rp =
E T
Q

(II.3)

C. Condensador en serie Cs

Una típica reacción electroquímica se representa
con la ecuación (II.4). En (II.4) se observa que el ión
Bz+ reacciona con la especie A y se transforma en el
ión Az+ y la especie B. La reacción mostrada (hacia
la derecha) es la de descarga. Consiguientemente la
reacción hacia la izquierda sería la de carga.

A+Bz+ → Az+ +B (II.4)

En condiciones normales y de equilibrio, de acuer-
do a la ecuación de Nernst (I.5), el potencial de celda
E = Δφ será el potencial E0 = Δφ0 y en esas
condiciones las actividades de productos y reactivos
serían iguales. En (II.5) las m son concentraciones
molares y los γ los coeficientes de actividad.

m0
Az+γAz+ = m0

Bz+γBz+ (II.5)

El número de moles varía con la carga neta trans-
ferida en la reacción de carga con una corriente i
durante un tiempo t; es decir con q(t) =

∫ t
0 i(τ)dτ ,

de tal manera que las concentraciones molares de los
iones Az+ y Bz+ van depender del estado de carga
o descarga de la batería al tiempo t; además, durante
la descarga de la batería los productos aumentan y
disminuyen los reactivos mientras que en la carga
ocurre exactamente lo contrario. Se puede apreciar
en las ecuaciones (II.6) y (II.7) la influencia de las
cargas transferidas q(t) sobre el número de moles de
productos y reactivos y que las concentraciones mo-
lares m se han reemplazado por números de moles n.
Los signos indicados corresponden a la reacción de
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carga en la cual los iones Az+ disminuyen mientras
que los Bz+ aumentan.

nAz+ = n0
Az+ − q(t)

zF
(II.6)

nBz+ = n0
Bz+ +

q(t)

zF
(II.7)

A partir de (II.6) y (II.7) se deduce que luego de
haber recibido la carga q(t) en el tiempo t, el voltaje
E de la batería ha cambiado de acuerdo a la ecuación
(II.8).

E = E0 − RT

zF
ln

∣∣∣∣γAz+

γBz+

n0
Az+ − q(t)/zF

n0
Bz+ + q(t)/zF

∣∣∣∣ (II.8)

Puesto que para un condensador dE
dt = i

Cs
, en-

tonces es necesario derivar la ecuación (II.8) con
respecto al tiempo para obtener la capacitancia en
serie Cs. El resultado de esta operación se muestra
en la ecuación (II.9)

dE
dt

=
RT

z2F 2

[
1

n0
Az+ − q/zF

+
1

n0
Bz+ + q/zF

]
i(t)

(II.9)
Si se define el término n(q) que representa el

número de moles equivalente en el estado de carga q
mediante la ecuación (II.10) y se reemplaza en (II.9)
se obtiene la (II.11).

1

n(q)
=

[
1

n0
Az+ − q/zF

+
1

n0
Bz+ + q/zF

]
(II.10)

La ecuación (II.11) representa la capacitancia serie
Cs de la batería. Como se puede apreciar, el valor de
la capacitancia de la batería dependerá de su estado
de carga q.

Cs =
z2F 2

RT
n(q) (II.11)

D. Control realimentado

En la Figura 2 se puede observar la respuesta en
el Lugar Geométrico de las Raíces LGR [9] del
lazo interior de corriente de un sistema de control
realimentado para un cargador de baterías. Para la
compensación se ha utilizado un algoritmo propor-
cional integral (PI). Se puede notar lo siguiente:
a Si se toma en cuenta un modelo de la planta

de control tipo LE se tiene: un polo en el
origen correspondiente a la inductancia L, un
polo en el origen del control PI , un cero en
un punto cercano al origen también del control
PI y un polo lejano al origen correspondiente
a la tecnología de conmutación de electrónica
de potencia utilizada (si es con MOSFET de

alta frecuencia el polo estará alejado; y si es con
SCRs el polo será cercano)

b Si se toma en consideración que en lugar de la
batería se tiene una capacitancia C se tiene:
un cero en el origen y dos polos en el eje 〉ω
correspondientes al par de elementos reactivos
L y C, un polo en el origen del control PI ,
un cero en un punto cercano al origen también
del control PI y un polo lejano al origen
correspondiente a la tecnología de conmutación
de electrónica de potencia utilizada.

Se nota claramente la diferencia en la trayectoria de
los polos y ceros del sistema de control realimentado.
En el caso a) las trayectorias parten del origen del
plano complejo y después se dirigen al eje real, en
el caso b) las trayectorias parten del eje imaginario
〉ω y luego se dirigen también al eje real.

X XXO

Im

Re

a)

b)

X

X

X

O

Im

ReXO

Figura 2. Respuesta del sistema de control realimentado
en el Lugar Geométrico de las Raíces a) para un modelo
tipo LE b) para un modelo LC

E. Dependencia del voltaje con la temperatura

La eficiencia energética η de una celda electroquí-
mica está dada por la ecuación (II.12) [5], en donde
ΔG y ΔH son respectivamente la energía libre de
Gibbs y la entalpía de la reacción química [5], [8],
[10].

η =
ΔG

ΔH
(II.12)

Puesto que la energía libre y la entalpía están dadas
por las ecuaciones (II.13) y (II.14) respectivamente,
la eficiencia energética estará dada por la (II.15) [5],
[10].

ΔG = −nF E (II.13)
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ΔH = nF
[
T

(
∂E
∂T

)
P

+ |E|
]

(II.14)

η =
1

1 + T
|E|

(
∂|E|
∂T

)
P

(II.15)

El signo negativo en (II.13) se debe a que cualquier
trabajo eléctrico realizado por una celda conlleva una
disminución de la energía libre. Para el caso en que
se carga la batería la reacción no es espontánea, y de
acuerdo al Cuadro I se tendrá un potencial E con
signo negativo y un cambio de energía libre ΔG
positivo [5].

Cuadro I
ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES QUÍMICAS [5]

Reacción ΔG E
Espontánea <0 >0
Equilibrio =0 =0
No espontáneo >0 <0

Para que el rendimiento sea siempre menor que
uno, y dado que E es de signo negativo en el caso de
la carga de la batería, además de que T es positivo, la
dependencia del voltaje con la temperatura se puede
obtener mediante la ecuación (II.16).

(
∂E
∂T

)
P

=

[
1− η

η

] E
T

(II.16)

III. DISCUSIÓN

Para comprobar la dependencia del voltaje con la
temperatura se midió el voltaje en circuito abierto
de una batería sellada de plomo ácido de 12V y
7Ah para diferentes temperaturas. Los resultados se
muestran en el Cuadro II. Se pudo notar que ante
un incremento de temperatura la batería aumentó su
voltaje de tal forma que

(
∂E
∂T

)
es positivo. Segura-

mente por este motivo los fabricantes de baterías
solicitan que se añada o se disminuya el voltaje de
flotación de las baterías en función de la temperatura
ambiental para evitar la sobrecarga. Por ejemplo para
un incremento de temperatura ambiental de 10 ◦C, el
voltaje de flotación del cargador de baterías debería
disminuirse en 0, 33V aproximadamente [4].
Por otra parte, dado que se conoce que el rendimiento
de una batería de plomo ácido está comprendido
entre el 72% y el 78% [11], para una batería de 12V
a una temperatura absoluta de 300K se tendría un(
∂E
∂T

)
entre 0, 0155 y 0, 0113V/K aproximadamente.

Temperatura Temperatura Voltaje
◦C K V

17 290 12,20
27 300 12,23
37 310 12,26
47 320 12,29
57 330 12,32

Cuadro II
VOLTAJE A CIRCUITO ABIERTO DE UNA BATERÍA DE
12V Y 7Ah EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA

IV. CONCLUSIONES

• Con el estudio realizado se demuestra que la
batería se comporta en forma similar a un ca-
pacitor cuya capacidad depende únicamente del
estado de carga, del número de valencia y la
temperatura.

• El esquema de control que se debe utilizar para
el análisis de estabilidad de un cargador de
baterías debe contemplar un capacitor y no una
fuente de corriente infinita como es usual. Tal
vez para el lazo de control interior de corriente
de un algoritmo en cascada sea posible utilizar
el modelo de la batería como una fuente de
voltaje constante y de corriente infinita; sin em-
bargo este no sería el caso para el lazo externo
de control del voltaje.

• Existe dependencia del voltaje de la celda elec-
troquímica con relación a la temperatura. A
temperaturas cercanas a 300 K, el voltaje de
la batería varía casi linealmente con la tempe-
ratura, y la variación es positiva.

• El control inteligente de las baterías implicaría
la medición de temperatura ambiental para cali-
brar los niveles de voltaje requeridos durante el
proceso de carga: flotación, ecualización y carga
fuerte
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