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Abstract—Este documento presenta un modelo circuital equiv-
alente para baterı́as de LiFePO4. Esto se logra por medio del
método de identificación de parámetros presentado, basado en
pruebas de carga y descarga a corriente constante de forma
continua y por pulsos. Se logra una incertidumbre para el modelo
desarrollado de 1.1148%.

Index Terms—Baterı́a de ión de litio, modelado, estado de
carga, caracterización de parámetros.

I. INTRODUCTION

Las baterı́as de ion de litio son una opción popular de
almacenamiento de energı́a en aplicaciones de portabilidad
o donde se requiera una alta densidad de energı́a [1]. En
particular, las baterı́as de LiFePO4 generan un alto interés
dado que tienen una alta toleracia a problemas de aluviones
térmicos, y a su perfil de alta densidad de potencia. Este
tipo de baterı́as es capaz de operar en una gran cantidad de
aplicaciones dada su capacidad de entrega de potencia [2],
[3]. Por esta razón se vuelve de alto interés la determinación
de su estado de carga para el manejo efectivo en labores de
planificación de consumo y entrega de energı́a.

El modelado de baterı́as de LiFePO4, maneja una amplia
gama de métodos de abstracción que permiten manejar
las variables de interés con diferentes niveles de precisión
de acuerdo con la aplicación propuesta. Esta labor de
modelado es necesaria y de vital importancia debido a que el
comportamiento de la baterı́a en su relación voltaje vs. estado
de carga (SoC) es altamente no lineal [3].

Es de destacar que un modelo circuital de la baterı́a permite
tener acceso a información del voltaje y la corriente de estas,
obteniendo ası́ su potencia, sin perder de vista su naturaleza
no lineal [4]. Además, este modelo tiene un buen balance
entre su precisión y la capacidad computacional que requiere
para calcular los valores respectivos a su funcionamiento.
Es decir, se encuentra en un punto intermedio dentro del
espectro de modelos de caja negra (e. g.: la ley de Peukert,
o modelos estocásticos) y caja blanca (e. g.: modelamiento
de fenómenos fı́sico-quı́micos para una partı́cula, 2D, 3D,
o microestructuras completas) [5] - [7]. Tı́picamente estos
modelos se formulan para el nivel de celdas, pero en el
presente trabajo se explora su nivel de exactitud cuando se
aplica al nivel de baterı́a.

En particular, las baterı́as de LiFePO4 son conocidas por
tener un voltaje de circuito abierto que contiene regiones donde
no hay una variación significativa a medida que se carga o
descarga. Sin embargo resulta posible determinar el estado de
carga por medio de la caracterización de la baterı́a de acuerdo
con su respuesta a dinámicas de corriente [8], [9]. Dichos
elementos en los modelos circuitales constan de impedancias,
las cuales varı́an su valor en función de la temperatura de
operación y de el estado de carga de la baterı́a [10]. En el
presente trabajo se muestran el modelamiento de una baterı́a
bajo condiciones de operación de 20 °C.

II. MODELADO DE LA BATERÍA

La baterı́a considerada en este estudio está constituida por
4 niveles de celdas en serie, para unos niveles nominales de
12.8 V y 6.4 Ah. Esta sección presenta el modelado de la
baterı́a utilizando su voltaje, potencia, y estado de carga. Con
estas tres se puede simular el comportamiento de la baterı́a
teniendo dos de estas variables como entrada para obtener la
tercera como incógnita. Esta sección presenta como solución
el modelo de circuito de equivalente de Thevenin. El voltaje
de circuito abierto y el voltaje de salida (sobre terminales) de
la baterı́a están relacionados por medio de la ley de Kirchhoff
de voltaje y los elementos pasivos del modelo. Las ecuaciones
eléctricas de los elementos se utilizan para resolver de forma
algebraica estos valores.

A. Modelo Circuital de Equivalente de Thevenin

El circuito equivalente basado en el modelo de Thevenin
se puede ver en la Fig. 1. Por medio de esta se representa
la dinámica de la baterı́a de LiFePO4 en el presente estudio.
De este se puede formular la ecuación para el voltaje en los
terminales de la baterı́a Vt a base del voltaje de circuito abierto
VOCV , y los valores de voltaje en los elementos pasivos, VRin

y VSEI para la caida de voltaje por la resistencia interna y la
malla RC correspondientemente.

VOCV = Vt + VSEI + VRin
(1)

VOCV = Vt+

∫ t

t=0

[(
I0 (t) –

VSEI (t)

RSEI

)
1

CSEI

]
dt+I (t)·Rin

(2)
La resistencia interna de la baterı́a representa una estructura

simple de la baterı́a dada por el transporte de cargas, este
fenómeno se ve afectado por la conducción de electrones y



Fig. 1. Representación de una baterı́a por medio de un modelo circuital de
Thevenin.

de iones. Dicha conducción es afectada por la conductividad
del electrolito, los colectores de corriente, y por los cambios
a estos que algunos aditivos puedan causar, el uso de
los aditivos busca aumentar la conductividad electrónica.
De esta forma los materiales activos en los electrodos
determinan la conductividad electrónica e incidentalmente
corresponde a la resistividad interna de la baterı́a. Este
valor es dependiente de la temperatura y se obtiene por
medio experimental a través de la medición en la caı́da de
voltaje de la baterı́a ante un pulso de corriente. Los valores
tı́picos de este parámetro se encuentran en el rango de µΩ a Ω.

Los demás elementos corresponden al modelamiento del
comportamiento de la interfaz electrolı́tica solida (SEI) que
se forma en la baterı́a. La capacitancia busca simular la
capacitancia de doble capa que se forma al tener una diferencia
de potencial entre los electrodos y la solución que lleva a la
absorción de iones, este fenómeno es desarrollado tanto para
el cátodo como el ánodo a partir de la separación de cargas
entre las capas del electrodo y el electrolito. Este parámetro
ayuda a modelar el efecto de recuperación en voltaje que tiene
la baterı́a al ser sometida a una corriente distinta a cero. Los
valores tı́picos de este parámetro se encuentran en el rango de
µF a kF. La resistencia en paralelo a la capacitancia simula
el ritmo de transferencia de carga. Es decir, se modela la
reacción quı́mica en el electrodo que ocurre con el intercambio
o transferencia de cargas. Los órdenes de magnitud tı́picos para
este parámetro están en el rango de µΩ a Ω.

III. PLANTEAMIENTO EXPERIMENTAL

Se debe caracterizar el voltaje de circuito abierto y
los valores de los elementos pasivos que se utilizan
para el modelamiento de la baterı́a. Con este objetivo se
implementaron dos tipos de pruebas para cada uno de estos
parámetros.

El método implementado para la determinación del voltaje
verdadero, o voltaje de circuito abierto, son las pruebas de

carga y descarga continuas. Este método consiste en obtener
información del voltaje de la baterı́a a distintos valores de
corriente tanto para su carga como su descarga, y promediar
estos resultados. Dada la capacidad de descarga en corriente
que maneja la baterı́a se determina que los valores utilizados
para la obtención del valor real son 0.5C y 0.78C, i. e.: 3.2
A y 5 A. Este método se ve ilustrado en la Fig. 2.

Fig. 2. Voltaje de circuito abierto vs. estado de carga.

En el presente trabajo se caracterizaron los valores de
los elementos pasivos por medio de 24 secciones de SoC
junto con 4 valores de corriente: -5 A, -3.2 A, 3.2 A, y 5
A (-0.78C, -0.5C, 0.5C, y 0.78C). Atendiendo las anteriores
consideraciones, se utiliza un método complementario el cual
es la prueba de descarga por pulsos (PDT o Pulse Discharge
Test). Esta prueba consiste en descargar la baterı́a por pulsos
tal como su nombre lo implica, los pulsos están distribuidos
de acuerdo con la cantidad de secciones a caracterizar
en la baterı́a, y congruentemente descargan una fracción
proporcional a la capacidad correspondiente a la sección de
la baterı́a. Los pulsos se toman en periodos de una hora para
pulsos que ocurran con valores de estado de carga entre 10
y 100%, y en periodos de 4 horas para pulsos que ocurran
con valores de estado de carga entre 0% y 10%. En la Fig.
se puede ver la forma general de un pulso de descarga, junto
con los puntos de derivación de datos para la abstracción de
parámetros.

Los valores de voltaje son utilizados de acuerdo con las
ecuaciones descritas a continuación para derivar los valores
circuitales.

Rin =
Ua–Ub

I
(3)

Rtot =
Uf–Uc

I
(4)



Fig. 3. Forma de un pulso de corriente y valores a medir para la determinación
de parámetros circuitales.

RSEI = Rtot–Rin (5)

τ =
∆t

ln
(

Ue–Uf

Ud–Uf

) (6)

τ = RSEICSEI (7)

A. Valores de los parámetros

Se utiliza una resolución mayor en el número de secciones
por las cuales se divide la caracterización de parámetros para
los elementos pasivos, utilizando 24 secciones. Esto debido a
que se busca modelar un sistema de más alto nivel con respecto
a la aplicación regular del modelo de Thévenin, i.e. nivel de
celdas. Con esto y las ecuaciones 3 - 7 se obtienen los valores
mostrados en la Tabla I, Tabla II, y Tabla III.

IV. VALIDACIÓN DEL MODELO

De acuerdo con lo anterior, se realizó la comparación de
resultados utilizando los parámetros del modelo para generar
un datos de simulación en un pulso en un estado de carga
no relacionado con los puntos caracterizados. Paralelo a
esta simulación se realizó la toma de datos experimentales
respectiva a dicho estado de carga, descargando con un pulso
desde un estado de carga definido en 55% y siguiendo dicho
pulso por un pulso de carga. Los resultados se pueden ver en
las Fig. 4 y Fig. 5.
A partir de la comparación entre los datos experimentales y
la simulación se obtiene un valor en el cálculo de la raı́z del
error cuadrático medio entre 0.0642 y 0.1427 de acuerdo con
el caso (magnitud y dirección de la corriente). Al normalizar
estos valores con respecto al voltaje nominal de la baterı́a
(12.8 V) podemos obtener el porcentaje de incertidumbre
máxima manejando este modelo, para lo cual se obtiene un
valor de 1.1148%.

Estos resultados son obtenidos a partir de la implementación
del modelo en Simulink.

TABLE I
PARÁMETRO DE RESISTENCIA INTERNA VS. ESTADO DE CARGA

Estado Resistencia interna de la baterı́a [Ω]
de Carga a -5 A a -3.2 A a 5 A a 3.2 A

0% 0.130 0.1219 0.100 0.104
4.348% 0.126 0.1189 0.0969 0.098
8.696% 0.128 0.1219 0.100 0.116

13.043% 0.122 0.1189 0.0969 0.0919
17.391% 0.124 0.1156 0.0999 0.0939
21.739% 0.126 0.1187 0.0969 0.0939
26.087% 0.126 0.1156 0.0969 0.094
30.435% 0.124 0.1187 0.0969 0.094
34.783% 0.124 0.1156 0.0937 0.092
39.130% 0.124 0.1156 0.0906 0.094
43.478% 0.124 0.1187 0.0937 0.092
47.826% 0.124 0.1156 0.0969 0.092
52.174% 0.124 0.1156 0.0969 0.092
56.522% 0.122 0.1156 0.0969 0.090
60.869% 0.122 0.1125 0.0999 0.092
65.217% 0.122 0.1125 0.0969 0.092
69.565% 0.122 0.1156 0.0969 0.0939
73.913% 0.122 0.1125 0.0969 0.094
78.261% 0.122 0.1125 0.100 0.094
82.609% 0.124 0.1125 0.0969 0.0919
86.956% 0.122 0.1094 0.0969 0.0899
91.304% 0.124 0.1125 0.100 0.0939
95.652% 0.124 0.1156 0.0969 0.0919

100% 0.136 0.1187 0.0969 0.0899

TABLE II
PARÁMETRO DE RESISTENCIA DE SEI VS. ESTADO DE CARGA

Estado Resistencia SEI de la baterı́a [Ω]
de Carga a -5 A a -3.2 A a 5 A a 3.2 A

0% 0.120 0.1969 0.0344 0.022
4.348% 0.070 0.0719 0.0344 0.030
8.696% 0.048 0.0531 0.0406 0.014

13.043% 0.039 0.0499 0.0375 0.030
17.391% 0.042 0.0499 0.0312 0.030
21.739% 0.0399 0.0469 0.0406 0.032
26.087% 0.0379 0.0437 0.0531 0.026
30.435% 0.046 0.0469 0.0375 0.032
34.783% 0.046 0.050 0.0469 0.032
39.130% 0.0439 0.050 0.0499 0.036
43.478% 0.036 0.0406 0.0499 0.036
47.826% 0.036 0.0406 0.0499 0.038
52.174% 0.034 0.0406 0.0499 0.048
56.522% 0.034 0.0375 0.0562 0.048
60.869% 0.030 0.0344 0.0594 0.046
65.217% 0.032 0.0344 0.0594 0.042
69.565% 0.030 0.0344 0.0469 0.036
73.913% 0.036 0.050 0.0531 0.038
78.261% 0.042 0.0562 0.0531 0.042
82.609% 0.0379 0.0531 0.0656 0.050
86.956% 0.040 0.0531 0.075 0.058
91.304% 0.034 0.0437 0.0875 0.070
95.652% 0.029 0.0375 0.1406 0.092

100% 0.018 0.0312 0.3094 0.174



TABLE III
PARÁMETRO DE CAPACITANCIA DE SEI VS. ESTADO DE CARGA

Estado Capacitancia SEI de la baterı́a [F ]
de Carga a -5 A a -3.2 A a 5 A a 3.2 A

0% 945.168 1350.3380 3277.7408 2529.6534
4.348% 921.8047 1015.3347 2866.5490 2091.3180
8.696% 1193.8787 1402.8734 2371.7935 4918.8770

13.043% 1092.287 1820.4784 2607.5169 1556.8466
17.391% 1227.0007 1511.2239 2568.4453 1863.7227
21.739% 1445.6837 1952.9195 2389.0372 1739.1367
26.087% 1360.5853 1744.0099 1520.6542 1803.6135
30.435% 1292.5560 1611.9721 2126.9807 1970.7524
34.783% 1365.6497 1830.8620 1681.2628 1453.7932
39.130% 1309.5344 1511.2239 1576.1838 1532.0210
43.478% 1217.0928 1878.1645 1913.5739 1538.8747
47.826% 1445.7868 1887.6718 1913.5739 1451.3884
52.174% 1536.0710 1887.6718 1900.5382 1397.5260
56.522% 1541.4122 2055.5930 1909.3935 1275.7159
60.869% 1759.4080 2266.7370 1560.0905 1590.2629
65.217% 1643.5392 2266.7370 2000.4649 1471.7676
69.565% 1477.8098 2254.4096 2041.1455 1277.6326
73.913% 1787.8173 1841.5660 1776.8920 1205.9780
78.261% 1634.2398 1845.2067 1765.4379 1083.4033
82.609% 1533.0345 1723.1643 1156.9594 1213.6277
86.956% 1456.3828 1429.1850 998.1701 916.7599
91.304% 1292.3964 1752.8380 1266.0664 829.1319
95.652% 1473.3625 2055.5930 783.9400 716.5883

100% 2455.6042 2479.8505 378.0569 427.6570

Fig. 4. Comparación de resultados de simulación con los datos experimentales
para un pulso de descarga.

Fig. 5. Comparación de resultados de simulación con los datos experimentales
para un pulso de carga.

V. CONCLUSIONES

Este paper presenta un modelo para una baterı́a de LiFePo4
con un nivel de voltaje de 12.8 V basada en el modelo de
Thevenin. Para esto se utilizaron cuatro modos de operación de
acuerdo a la corriente de carga o descarga a la cual se somete la
baterı́a. También se proveen los parámetros que describen las
dinámicas de la baterı́a, y los fenómenos fı́sicos que describen
estos parámetros son explicados. Bajo estas condiciones, se
obtiene un modelo que es capaz de predecir las dinámicas de
la baterı́a con una exactitud del 1.1148% bajo condiciones
ambientales de 20 °C. Dadas las variables que se pueden
manejar por medio de este modelo, el resultado es capaz de
proveer una base de trabajo apta para aplicaciones donde se
requiera el discernimiento del voltaje, potencia, o estado de
carga de la baterı́a.
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