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Resumen— Se propone un nuevo modelo dinámico para
un capacitor de doble capa eléctrica, el tipo más común
de supercapacitores. El modelo propuesto se deriva de un
modelo electroquı́mico de parámetros distribuidos, el cual es
reformulado y después aproximado con varias técnicas de
semidiscretización, siendo el método de cuadratura diferencial
basada en polinomios el de mejor desempeño. El resultado es
un modelo lineal invariante en el tiempo, de una entrada y una
salida, de bajo orden y con pocos parámetros, observable y
controlable. Por su estructura, el modelo puede ser fácilmente
usado para análisis dinámico, identificación de parámetros y
diseño de estrategias de control.

Palabras clave: Modelado de supercapacitores, sistemas de
almacenamiento de energı́a, sistemas de parámetros distribui-
dos, semidiscretización.

I. INTRODUCCIÓN

Los supercapacitores son dispositivos electroquı́micos de
almacenamiento de energı́a, clasificados entre los capa-
citores ordinarios y las baterı́as electroquı́micas. Existen
varios tipos de supercapacitores: los capacitores de doble
capa eléctrica (CDCE) son los más comunes, mientras los
pseudocapacitores y los capacitores hı́bridos son tecnologı́as
en desarrollo; en este trabajo sólo se abordan los primeros.

Los CDCE pueden tener capacitancias de hasta 5000 F.
Poseen eficiencias de energı́a que van del 85 % al 98 %
y pueden alcanzar más de 500,000 ciclos de carga y
descarga al 100 % de su capacidad de almacenamiento.
Tı́picamente, estos dispositivos tienen densidades de energı́a
y de potencia de 5 Wh/kg y 10,000 W/kg, respectivamente
(Hadjipaschalis et al., 2009). En otras palabras, soportan
mayores picos de corriente que cualquier tecnologı́a de
baterı́as, aunque por cortos periodos de tiempo.

En distintas aplicaciones portátiles, los CDCE se usan
como fuentes auxiliares de potencia para baterı́as y celdas
de combustible. La hibridación de fuentes de potencia
mejora el aprovechamiento de la energı́a almacenada, in-
crementa la vida útil y evita el sobredimensionamiento de
almacenadores. Sin embargo, un manejo inapropiado del
intercambio de potencia puede provocar uso excesivo o mala
operación de los dispositivos de almacenamiento. Ası́, es
fundamental contar con modelos matemáticos adecuados,
los cuales permitan llevar a cabo análisis de la dinámica,
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diseño de estrategias de control y simulaciones numéricas.
Para los CDCE existen modelos dinámicos de dos tipos:

1) Circuitos equivalentes: El comportamiento dinámico
de un CDCE se reproduce por medio de circuitos eléctri-
cos heurı́sticos, ampliamente aceptados por su naturaleza
intuitiva, buen desempeño y por ser ideales para simu-
lación en paquetes de diseño electrónico. Sin embargo,
estos modelos no tienen significado fı́sico directo. Existen
diversas versiones, siendo las más representativas el modelo
de circuito RC equivalente (Verbrugge y Lu, 2005a), muy
sencillo y poco confiable aunque usado por fabricantes para
especificar los parámetros de sus productos, el modelo de
escalera (Belhachemi et al., 2000), circuito lineal de alto
orden, y el modelo de dos ramas (Faranda et al., 2007),
circuito no lineal de bajo orden.

2) Modelos electroquı́micos: Son usados principalmente
para diseño y simulación fuera de lı́nea. Toman en cuenta
los fenómenos fı́sico-quı́micos más importantes involucra-
dos en la operación de CDCEs, resultando en un conjunto
de ecuaciones diferenciales parciales, las cuales describen
la evolución en el tiempo y el espacio de las variables
sobresalientes. Son modelos muy precisos y sus parámetros
están relacionados con las propiedades de los materiales de
fabricación. Sin embargo, modelos como el propuesto en
(Verbrugge y Lu, 2005b) no son fáciles de implantar ni de
analizar debido a su complejidad matemática.

Aunque los modelos disponibles no están orientados al
control de CDCEs, han sido adoptados para este fin al no
existir mejores alternativas. En este trabajo se propone un
nuevo modelo dinámico, derivado de un modelo electro-
quı́mico de propósito general. El modelo resultante es de
bajo orden, tiene pocos parámetros, conserva su significado
fı́sico y puede usarse para fines de control e identificación.

II. MODELO ELECTROQUÍMICO DE UN CDCE

II-A. Descripción fı́sica de un CDCE

Como se ve en la Fig. 1, modificada de (Srinivasan y
Weidner, 1999), los componentes principales de un CDCE
son dos electrodos idealmente idénticos y un separador. Los
electrodos son sustratos conductores de carbono poroso,
cada uno con un colector de corriente asociado, mientras el
separador es una matriz porosa no conductora. Los huecos,
tanto en los electrodos como en el separador, están rellenos
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con una solución electrolı́tica. Según el electrolito utilizado,
pueden alcanzarse entre 1 y 3 V de tensión de salida.

Durante la recarga, los iones en el electrolito migran
debido al campo eléctrico creado entre los electrodos por
la corriente aplicada. En la interfase sustrato-electrolito de
cada electrodo se forman dos capas de partı́culas cargadas,
una del lado del sustrato y otra del lado del electrolito,
cada una con carga opuesta a la otra. Un proceso similar
pero en dirección contraria ocurre durante la descarga. El
efecto es rápido y fácilmente reversible bajo condiciones
normales de operación, ya que no existen otras reacciones
electroquı́micas involucradas, o bien, si existen, son insig-
nificantes (Hadjipaschalis et al., 2009).

El proceso de almacenamiento de energı́a en los CDCE
se atribuye sólo a cargas electrostáticas. Sin embargo, la
superficie de contacto en un electrodo poroso es mucho
mayor que en un electrodo plano convencional, mientras la
separación molecular entre el sustrato y el electrolito actúa
como dieléctrico. Por esta razón, un CDCE llega a tener
capacitancias y densidades de potencia muy grandes.

II-B. Modelo electroquı́mico

El modelo electroquı́mico de referencia es una simplifi-
cación del modelo más completo propuesto en (Verbrugge y
Lu, 2005b) y fue tomado de (Srinivasan y Weidner, 1999).
Es válido bajo algunas consideraciones: la capacitancia
especı́fica y la concentración del electrolito son uniformes
en los electrodos, ası́ como la temperatura a lo largo de
la celda. El capacitor estudiado tiene geometrı́a prismática,
común en la práctica. Como los poros exhiben patrones
complicados, la distribución de las variables se estudia sólo
en la dirección longitudinal x y se supone uniforme en el
resto. Entonces, un CDCE puede considerarse como la su-
perposición de dos fases, una correspondiendo al substrato
sólido (fase 1) y otra a la solución electrolı́tica (fase 2).

Tanto en el sustrato sólido como en el electrolito se define
una densidad de corriente i y un potencial electrostático Φ.
En cada fase, i y Φ se relacionan por la ley de Ohm:

i1 = −σ∂Φ1

∂x
y i2 = −κ∂Φ2

∂x
, (1)(2)

donde σ y κ son las conductividades efectivas del sustrato
sólido y del electrolito, respectivamente. Estos parámetros
tienen el mismo valor en ambos electrodos, mientras en el
separador κ debe sustituirse por un valor adecuado κz .

La corriente aplicada Icap(t) es la señal de entrada y se
considera positiva cuando el capacitor se recarga. Se define
a través de las densidades de corriente en las fases

Icap
A

= i1 + i2, (3)

donde A es el área transversal de la celda. Como A es
uniforme en toda la celda, Icap/A también lo es, por lo
cual se cumple la ecuación de conservación de carga

∂i1
∂x

+
∂i2
∂x

= 0. (4)

Figura 1. Celda de un capacitor de doble capa eléctrica

La formación de la doble capa eléctrica en cada electrodo
demanda un flujo iónico normal a la interfase sustrato-
electrolito, cuya densidad se denota como jn. La ley de
Faraday para reacciones electroquı́micas relaciona la densi-
dad de corriente en el electrolito con jn, tal que

aFjn =
∂i2
∂x

, (5)

siendo a la superficie de contacto por unidad de volumen en
cada electrodo y F la constante de Faraday. Combinando
(1), (2), (4) y (5) se obtienen ecuaciones que asocian Φ1 y
Φ2 con jn:

aFjn = σ
∂2Φ1

∂x2
y aFjn = −κ∂

2Φ2

∂x2
. (6)(7)

En el separador no existe la fase sólida, entonces jn =
Φ1 = 0 en esta región. Es importante hacer notar que Φ2

es continuo a lo largo de toda la celda aunque, debido
al cambio de medio, ∂Φ2/∂x no lo es. Por otra parte,
la diferencia de potencial Φ1 − Φ2 y la densidad de flujo
iónico interfacial jn se relacionan a través de la ecuación de
polarización. Esta representa un proceso capacitivo simple:

Fjn = C
∂(Φ1 − Φ2)

∂t
, (8)

donde C es la capacitancia especı́fica de cada electrodo.
Las condiciones de frontera para (6) y (7) se obtienen

a partir de (1) y (2). Como en los bordes del capacitor la
corriente es llevada totalmente por la fase sólida (i2 = 0)

∂Φ1

∂x
=
Icap
σA

y
∂Φ2

∂x
= 0 (9)(10)

en x = 0 y x = 2δ + δz = L. En las fronteras electrodo-
separador la corriente es transportada sólo por el electrolito
(i1 = 0). Entonces, para los electrodos

∂Φ1

∂x
= 0 y

∂Φ2

∂x
=
Icap
κA

(11)(12)

cuando x− = δ y x+ = δ + δz , y para el separador

∂Φ2

∂x
=
Icap
κzA

(13)

Congreso Anual 2010 de la Asociación de México de Control Automático. Puerto Vallarta, Jalisco, México.



en x+ = δ y x− = δ + δz . Finalmente, la tensión en las
terminales del CDCE es la diferencia del potencial en la
fase sólida en cada extremo de la celda, es decir,

Vcap = Φ1(0)− Φ1(L). (14)

II-C. Reformulación del modelo electroquı́mico

Definiendo la diferencia de potencial interfacial

η = Φ1 − Φ2, (15)

la tensión de salida (14) puede llevarse a la forma

Vcap = ηp(0)− ηn(L) + Φ2,p(0)− Φ2,n(L), (16)

donde los subı́ndices n y p se han agregado para dife-
renciar las variables en cada electrodo. Combinando (6) y
(7) a través de (15) resulta la ecuación de Daniel’-Beck
(Srinivasan y Weidner, 1999)

aFjn =
κσ

κ+ σ

∂2η

∂x2
. (17)

Las condiciones de frontera para η en (17) se deducen a
partir de (9)-(12) y (15). Igualando (17) con (8), la ecuación
de difusión eléctrica para los electrodos es

∂η

∂t
=

κσ

aC(κ+ σ)
∂2η

∂x2
, (18)

la cual describe la dinámica del proceso de carga y descarga.
Por otra parte, de (7) y (17) resulta

∂2Φ2

∂x2
=
−σ
κ+ σ

∂2η

∂x2
, (19)

reduciéndose en el separador a

∂2Φ2

∂x2
= 0. (20)

Al resolver (19) en los electrodos y (20) en el separador,
con la introducción de las condiciones de frontera adecuadas
para Φ2 y η, se obtienen expresiones locales para Φ2,
válidas sólo en el electrodo negativo, separador y electrodo
positivo, según sea el caso. Como Φ2 es continuo a lo largo
de toda la celda, entonces es posible propagarlo desde x = 0
a x = L, llegando a

Φ2,p(0)− Φ2,n(L) =
−σ
κ+ σ

[ηp(0)− ηp(δ)]

− σ

κ+ σ
[ηn(δ + δz)− ηn(L)]

+
(

2δ
κ+ σ

+
δz
κz

)
Icap
A

. (21)

El proceso de carga y descarga en los electrodos es
simétrico, es decir, si la capa doble de un electrodo se
carga a un potencial, en el otro electrodo el potencial será el
mismo pero con signo opuesto. De esta manera

ηp(0) = −ηn(L) y ηp(δ) = −ηn(δ + δz), (22)

por lo cual basta considerar sólo un electrodo. En este
caso se ha tomado el electrodo positivo por conveniencia.
Haciendo el cambio de variable x = δx̄, tal que x̄ ∈ [0, 1],

la ecuación de difusión eléctrica en el electrodo positivo y
sus condiciones de frontera son

∂ηp
∂t

=
De

δ2

∂2ηp
∂x̄2

, De =
κσ

aC(κ+ σ)
(23)

∂ηp
∂x̄

∣∣∣∣
x̄=0

=
−δIcap
σA

y
∂ηp
∂x̄

∣∣∣∣
x̄=1

=
δIcap
κA

, (24)(25)

donde De es la difusividad eléctrica del electrodo. Por otra
parte, sustituyendo (21) en (16) y considerando (22), la
función objetivo es de la forma:

Vcap =
2κ

κ+ σ
ηp(x̄ = 0) +

2σ
κ+ σ

ηp(x̄ = 1)

+
(

2δ
κ+ σ

+
δz
κz

)
Icap
A

. (26)

Fijando la condición inicial ηp(0, x̄) = η0
p se tiene un pro-

blema de Cauchy bien condicionado para ηp. La ecuación de
estado (23) con sus condiciones de frontera (24) y (25), y la
función objetivo (26), constituyen el modelo electroquı́mico
reformulado propuesto.

III. MODELO ORIENTADO A CONTROL

III-A. Aproximación de la ecuación de difusión eléctrica

El modelo electroquı́mico reformulado del CDCE, aun-
que funcional, podrı́a resultar poco familiar dentro de la
comunidad de control automático, además su implantación
numérica no es sencilla. Una forma de relajar estos incon-
venientes es aproximando la ecuación de difusión eléctrica
a través de un sistema de bajo orden de ecuaciones diferen-
ciales ordinarias, las cuales permitan conocer la variable
de estado ηp en un conjunto de puntos x̄i, incluyendo
x̄ = 0 y x̄ = 1, necesarios para evaluar (26). Los puntos
se eligen arbitrariamente a lo largo del dominio como se
muestra en la Fig. 2, en la cual N es el número total de
puntos. Una aproximación de este tipo se conoce como
semidiscretización (Lomax et al., 1999). En el presente
trabajo se comparan tres métodos de semidiscretización
aplicados a la ecuación de difusión eléctrica: el método
de diferencias finitas, el método del elemento finito y el
método de cuadratura diferencial.

Figura 2. Puntos de semidiscretización

III-A.1. Método de diferencias finitas (DF): El método
de diferencias finitas centradas de tres puntos es quizás
el más sencillo y el más conocido. Consiste en aproximar
términos diferenciales de una función f(x) en los puntos
de interés xi, con i = 1, 2, . . . , N , a través de los valores
funcionales en xi y los puntos adyacentes xi−1 y xi+1

(Ferziger y Perić, 2002). Haciendo combinaciones lineales
de las series de Taylor de f(xi−1), f(xi) y f(xi+1),
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desarrolladas alrededor de xi, se obtienen operadores para
cada punto. Un método sistemático para este propósito se
propone en (Lomax et al., 1999). Con el método de DF, la
aproximación de (23) es en general

dηp(x̄k)
dt

=
De

δ2

k+1∑
j=k−1

[
ak,jηp(x̄j) + bk,j

∂ηp(x̄j)
∂x̄

]
, (27)

con k = 2, . . . , N − 1. Los coeficientes ak,j y bk,j se
calculan en función de la posición de los puntos x̄k−1, x̄k
y x̄k+1. Este método no permite plantear ecuaciones dife-
renciales en los puntos de las fronteras. Por esta razón, el
valor de ηp(x̄1) y ηp(x̄N ) se conoce a través de ecuaciones
algebraicas obtenidas a partir de (27).

III-A.2. Método del elemento finito (EF): Es muy usa-
do, sobre todo en problemas de dos o tres dimensiones,
debido a su facilidad de aplicación en geometrı́as irregula-
res. En comparación con el método de diferencias finitas, el
método del elemento finito permite formular una ecuación
diferencial en cada punto de discretización, incluyendo las
fronteras, cuando hay condiciones de Neumann.

En su forma más sencilla, el método del elemento finito
consiste en aproximar la función f(x) por medio de seg-
mentos o elementos lineales definidos como

f(x) = Nif(xi) +Ni+1f(xi+1), (28)

donde los factores Ni = (xi+1−x)/(xi+1−xi) y Ni+1 =
(x−xi)/(xi+1−xi) son conocidos como funciones de as-
pecto. Según la formulación de Galerkin (Segerlind, 1984),
para (23) se plantea una función integral de error en cada
punto de semidiscretización x̄i

Ri = −
∫ x̄i+1

x̄i−1

Wi

(
De

δ2

∂2ηp
∂x2

− ∂ηp
∂t

)
. (29)

Esta ecuación se resuelve en dos partes, cada una correspon-
de a uno de los dos elementos adyacentes a x̄i. Ası́mismo,
la función de ponderación Wi es, en cada caso, la función
de aspecto Ni del elemento relacionado. La aproximación
de (23) es similar a (27) pero con k = 1, . . . , N . Esto se
debe a que, como en el método de diferencias finitas, en el
método del elemento finito sólo se usa la información de
los dos puntos más cercanos al de interés.

III-A.3. Método de cuadratura diferencial (CD): Con
este método, el término diferencial ∂nf(x)/∂xn puede
aproximarse en los puntos xi por medio de combinaciones
lineales de los valores funcionales de f(x) en todos los
puntos de semidiscretización, no sólo de los puntos cercanos
a xi (Shu, 2000). De esta manera

∂nf(xi)
∂xn

=
N∑
j=1

w
(n)
i,j f(xj) con i = 1, . . . , N, (30)

donde w(n)
i,j es el coeficiente de ponderación adecuado. El

punto de partida es asumir que la función f(x) es suave y
puede aproximarse con una suma de polinomios de la forma
f(x) =

∑N
k=1 ckx

k−1 o con una serie trigonométrica como

f(x) = α0 +
∑N/2
k=1(αk cos kx + βk sen kx). En el primer

caso se habla de cuadratura diferencial basada en poli-
nomios (CDP), mientras el segundo caso se conoce como
cuadratura diferencial basada en expansiones de Fourier
(CDF). Con cualquiera de estas dos aproximaciones, los
coeficientes w(1)

i,j , relacionados con el término diferencial de
primer orden ∂f(x)/∂x, se obtienen a través de expresiones
algebraicas explı́citas en función de los puntos de semidis-
cretización. Los coeficientes w(n)

i,j asociados al término de
orden superior ∂nf(x)/∂xn se calculan recursivamente y,
en general, ak,j y bk,j se determinan a partir de w(1)

i,j .
Aplicando (30) a (23) resulta:

dηp(x̄k)
dt

=
De

δ2

N−1∑
j=2

[
ak,jηp(x̄j) + bk,j

∂ηp(x̄j)
∂x̄

]
, (31)

con k = 2, . . . , N − 1. En su forma clásica, este método
tampoco permite plantear ecuaciones diferenciales en los
puntos de las fronteras. Los valores de ηp(x1) y ηp(xN )
se conocen entonces aplicando (30) a las condiciones de
frontera (25) y (26), resultando en ecuaciones algebraicas.
Aunque el planteamiento de los métodos de diferencias
finitas y cuadratura diferencial es muy similar, se distinguen
porque en el último caso se usa información de todos los
puntos de semidiscretización y no sólo de puntos adyacentes
al de interés. Por lo tanto, es de esperarse una mejor
aproximación al usar CD.

III-A.4. Distribución de los puntos de semidiscretiza-
ción: Además del método seleccionado, el desempeño de
una aproximación por semidiscretización depende de la
cantidad y de la colocación de los puntos x̄i. En este trabajo
se comparan tres distribuciones (Shu, 2000).

Distribución equidistante: los puntos x̄i están separa-
dos uniformemente.
Distribución de Chebyshev-Gauss-Lobatto: Los puntos
se acercan entre sı́ hacia las fronteras del dominio

x̄i =
1
2

(
1− cos

i− 1
N − 1

π

)
, para i = 1, . . . , N.

(32)
Raı́ces de los polinomios trasladados de Legendre: Los
polinomios de Legendre se pueden deducir recursiva-
mente con la fórmula

Pn+1(x) =
(2n+ 1)xPn(x)− nPn−1(x)

n+ 1
, (33)

con P0 = 1 y P1 = x. Las raı́ces de estos polinomios
caen en el intervalo x ∈ (−1, 1). Si se hace el cambio
de variable x = 2x̄ − 1 se obtienen los polinomios
trasladados de Legendre, cuyas raı́ces están ahora en
x̄ ∈ (0, 1). Estas raı́ces, en unión con los puntos
auxiliares x̄1 = 0 y x̄N = 1, pueden usarse como
puntos de semidiscretización.

III-B. Modelo orientado a control
Defı́nase el vector

~ηp =

{
[ηp(x̄2) · · · ηp(x̄N−1)]T para DF y CD,
[ηp(x̄1) · · · ηp(x̄N )]T para EF.

(34)
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Al aplicar cualquiera de los métodos de semidiscretiza-
ción mencionados, la ecuación de difusión eléctrica puede
aproximarse con un sistema de ecuaciones diferenciales
ordinarias lineales de la forma

d

dt
~ηp =

De

δ2
Ā~ηp +

De

δ2
B̄u (35)

y las variables ηp(x1) y ηp(xN ) se evalúan con

ηp(x1) = C̄1~ηp + D̄1u, (36)
ηp(xN ) = C̄N~ηp + D̄Nu. (37)

Las matrices involucradas

Ā ∈ Rn×n, (38)

B̄ = [b̄1 b̄2] ∈ Rn×2, (39)

C̄q ∈ R1×n, (40)

D̄q = [d̄q,1 d̄q,2] ∈ R1×2, (41)

resultan del proceso de semidiscretización. En ellas q =
{1, N}, mientras n = N − 2 para el caso de DF y
CD, y n = N para EF. La entrada u se define como
u = (δIcap/A)

[
− 1
σ

1
κ

]T
. Introduciendo (36)-(41) y la

definición de u en la función objetivo (26), resulta

Vcap =
2

κ+ σ
(κC̄1 + σC̄N )~ηp

+
2δ

A(κ+ σ)
(
κD̄1 + σD̄N

) [− 1
σ

1
κ

]
Icap

+
(

2δ
κ+ σ

+
δz
κz

)
Icap. (42)

Una simplificación final puede hacerse al definir el
parámetro γ = κ/σ como en (Srinivasan y Weidner, 1999).
Ası́, el modelo propuesto es finalmente

d

dt
~ηp = A~ηp + BIcap, (43)

Vcap = C~ηp + DIcap, (44)

donde

A =
De

δ2
Ā ∈ Rn×n, (45)

B =
De

δκA
B̄

[
−γ
1

]
∈ Rn×1, (46)

C =
2

γ + 1
[γC̄1 + C̄N ] ∈ R1×n, (47)

D =
1
A

{
2δ

κ(γ + 1)
[γD̄1 + D̄N ]

[
−γ
1

]
+

2δ
κ+ σ

+
δz
κz

}
∈ R. (48)

IV. RESULTADOS

Se obtuvieron distintas aproximaciones de la ecuación de
difusión combinando los tres métodos de semidiscretización
descritos con las tres distribuciones y varias cantidades de

puntos. Todas ellas se compararon con la solución analı́tica
(Polyanin, 2002) de la ecuación de difusión

η̂p(t, x̄) =
De
δ2

(β − α)t+

∞X
n=1

(
2
ˆ
(−1)2β − α

˜
n2π2

× cos(nπx̄)

»
1− exp

„
−Den2π2t

δ2

«–ff
, (49)

válida para entradas α = ∂ηp(x̄1)/∂x̄ y β = ∂ηp(x̄N )/∂x̄
constantes y la condición inicial η0

p = 0. Para las pruebas se
tomaron α = −1 y β = 0.01. Las evaluaciones numéricas
se llevaron a cabo en un vector de tiempo de 100 elementos,
de t = 0 a t = 0.4δ2/De, tiempo aproximado en que
termina el transitorio de ηp. La programación se realizó en
Matlab: se usó la función pdepe para resolver el sistema
electroquı́mico reformulado usando 30 puntos de semidis-
cretización, ode45 para resolver las ecuaciones relacionadas
a las aproximaciones y (49) se evaluó directamente.

La función de error porcentual total ET , definida como

ET = 100 %× 1

N

NX
i=1

P100
j=1 |ηp(tj , x̄i)− η̂p(tj , x̄i)|P100

j=1 |η̂p(tj , x̄i)|
, (50)

se usó para medir el desempeño de todas las aproxima-
ciones. En la tabla I se muestran los errores porcentuales
totales obtenidos en varios experimentos. Se compara el
desempeño de sistemas de orden 4, 5 y 6, resultantes de
aplicar los métodos de diferencias finitas, elemento finito,
cuadratura diferencial polinomial y cuadratura diferencial
basada en expansiones de Fourier. Los mejores resultados
se consiguieron con el método CDP corregido (CDP*), en
el cual se han multiplicado las matrices D̄1 y D̄N , obtenidas
con CDP, por un factor de corrección fc, mejorando la apro-
ximación en los puntos x̄1 y x̄N . Aunque con un sistema
de mayor orden aumenta la precisión de la aproximación
(tomando más puntos de discretización), se consideró que
un sistema de orden 5 es suficiente, pues ET = 0.0804 % ≤
0.1 % para el caso de CDP* y la señal de prueba utilizada.
Las matrices correspondientes a CDP se incluyen en el
apéndice. Con ellas, aunque no se muestra la comprobación,
el sistema resultante es observable y controlable si σ 6= κ,
condición en general satisfecha.

En la Fig. 3 se observa el desempeño del modelo
propuesto tomando la aproximación por CDP*, compara-
do con el modelo electroquı́mico reformulado de orden
infinito. Para las pruebas se consideraron los parámetros
del CDCE Maxwell PC 10 F, incluidos en la tabla II
(Sikha et al., 2005). El capacitor, inicialmente descargado,
se carga con un perfil rectangular de corriente de 0 a 2.5 A,
50 % de ciclo de trabajo y periodo de 3 s. La precisión
de la aproximación tomada es destacable a pesar de que
la señal pulsante aplicada es más agresiva que la señal
constante usada en las pruebas comparativas de los métodos
de discretización o que otras señales pulsantes empleadas
en trabajos como (Verbrugge y Lu, 2005a) o (Verbrugge y
Lu, 2005b). Tales señales son aplicadas por largos periodos
de tiempo, permitiendo la relajación del CDCE y restándole
importancia a la respuesta transitoria del sistema.

Congreso Anual 2010 de la Asociación de México de Control Automático. Puerto Vallarta, Jalisco, México.



TABLA I
ERROR PORCENTUAL TOTAL DE LAS APROXIMACIONES

Método Orden Espaciamiento
Equidistante Ch.-Ga.-Lob. R.P.T. Legen.

DF
4 6.8449 1.5046 1.9754
5 5.1022 1.0392 1.4953
6 3.9425 0.8343 1.1172

EF

4 3.9737 5.0002 6.5189
5 2.2617 3.2528 4.0600
6 1.4486 2.1650 2.5780

CDP
4 0.5656 0.2486 0.2122
5 0.3066 0.1770 0.1680
6 0.1929 0.1497 0.1520

CDP*

fc = 0.95 fc = 0.91 fc = 0.9
4 0.5163 0.2244 0.1555
5 0.2404 0.0828 0.0804
6 0.1456 0.0897 0.0979

CDF

4 51.9231 8.0867 2.5012
5 15.6978 2.5156 0.9525
6 17.6066 1.6212 0.3681

V. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Se propuso un modelo dinámico orientado a control para
un capacitor de doble capa eléctrica. El modelo propuesto se
dedujo a partir de un modelo electroquı́mico de parámetros
distribuidos, el cual fue primero reformulado y después
aproximado por medio de técnicas de semidiscretización.
El resultado es un modelo de bajo orden, lineal, invariante
en el tiempo y con pocos parámetros, además es observable
y controlable bajo condiciones de operación razonables.

Como trabajo futuro, se validará el nuevo modelo a través
de experimentos de carga y descarga, de lo cual se espera
congruencia entre el comportamiento teórico y el comporta-
miento real de un CDCE Maxwell PC 10 F. Se identificarán
los parámetros de tal dispositivo y se analizará la posibilidad
de simplificar la definición de las matrices asociadas al
modelo propuesto. Ası́mismo, se investigarán criterios para
seleccionar el orden del modelo propuesto asumiendo que
se conocen algunas caracterı́sticas de Icap(t), por ejemplo,
su ancho de banda.

Figura 3. Desempeño del modelo propuesto

VI. APÉNDICE

TABLA II
PARÁMETROS DEL CDCE MAXWELL PC 10 F

Parametro Valor
Conductividad del substrato sólido, σ0 100 S/m
Conductividad del electrolito, κ0 5 S/m
Porosidad del electrodo, ε 0.38
Constante de Bruggeman de los electrodos, brug 1.5
Porosidad del separador, εz 0.7
Constante de Bruggeman en el separador, brugz 0
Conductividad efectiva del substrato sólido, σ σ = σ0(1− ε)
Conductividad efectiva del electrolito, κ κ = κ0εbrug

Espesor del electrodo, δ 3.76× 10−4 m
Espesor del separador, δz 0.52× 10−4 m
Área transversal del CDCE, A 1.61× 10−3 m2

Constante de tiempo, δ2

De
= aCδ2

`
κ+σ
κσ

´
4.217 s

Constante de Faraday, F 96,487 C/mol

Las matrices resultantes de aplicar CDP a (23) son:

Ā =

26664
−62.45 73.08 −15.21 7.69 −3.11
36.18 −63.26 33.88 −10.60 3.81
−6.33 28.50 −44.33 28.50 −6.33
3.81 −10.60 33.88 −63.26 36.18
−3.12 7.69 −15.21 73.08 −62.45

37775 ,

B̄ =

26664
−9.44 0.16
0.67 −0.18
−0.23 0.23
0.18 −0.67
−0.16 9.44

37775 ,
C̄1 = [1.12− 0.160.07− 0.040.02] , D̄1 = [−0.03 0] ,

C̄N = [0.02− 0.040.07− 0.161.12] , D̄N = [0 0.03] .
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