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aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

El auge de los dispositivos eléctricos y electrónicos está acrecentado la 
necesidad de baterías eléctricas de gran capacidad, bajo coste y reducido peso 
para alimentarlos. 

 

Actualmente, las baterías basadas en litio son las que mejores prestaciones 
ofrecen. Sin embargo, requieren la inclusión de un dispositivo adicional de 
seguridad denominado BMS (Battery Management System). Por el momento, 
los fabricantes de baterías optan por un diseño específico de BMS para cada 
modelo, lo que implica invertir mucho en desarrollo. 

 

El presente TFM se centra el diseño de un BMS configurable que permita a los 
fabricantes el uso de un único BMS para todos los tipos y configuraciones de 
celdas. Solamente será necesario cargar los parámetros óptimos del tipo de 
celda utilizada y las limitaciones de la batería en su conjunto. 

 

Para conseguirlo, se analizan las características de los BMSs existentes y se 
diseña un BMS basado en una nueva topología “Modular modificada”, que 
reduce al máximo el número de tarjetas y de componentes. 



 

Durante este proyecto se ha conseguido realizar el prototipo de BMS que cumple 
satisfactoriamente con todas estas características. En la fase de pruebas se 
demuestra el potencial de esta herramienta y se pone de manifiesto la 
importancia que tiene el BMS en las baterías de litio para mejorar su rendimiento 
y su seguridad 

 

Como resultado de este trabajo se obtiene un dispositivo muy útil tanto para los 
diseñadores de baterías eléctricas de litio como para los laboratorios de ensayo 
y caracterización. 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

The increasing use of electrical and electronic devices has generated a need for 
large capacity, low cost and low weight electric batteries to be used as power 
supplies. 

 

Currently, lithium-based batteries offer the best performance, but they require an 
additional safety system named BMS (Battery Management System) for safe 
operation. At the moment, each type of battery needs an specific BMS design 
and that is a hint for battery producers. 

 

This Master Thesis is focused on the design of a configurable BMS that enables 
using a single BMS design for any type and configuration of cells just by loading 
the optimal parameters of the type of cell and the limitations of the battery. 

 

After analyzing the characteristics of the existing BMSs, a BMS based on a new 
"modified Modular" topology was designed. This topology minimizes the number 
of cards and components required and therefore costs. 

 

During this project, the BMS protoype was successfully designed and completed. 
Furthermore, in the testing phase both the power of this tool and the importance 
of BMSs in lithium batteries to improve performance and safety were 
demonstrated. 

 

This project has enabled developing a very useful device for both the lithium 
electric batteries manufacturers and for testing laboratories. 
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1. Introducción 
 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

El auge de los dispositivos eléctricos y electrónicos está acrecentado la necesidad de 

baterías eléctricas de gran capacidad, bajo coste y reducido peso para alimentarlos. Todo 

esto, sumado a la proliferación de los vehículos eléctricos para reducir las emisiones 

contaminantes, ha originado un reto por conseguir baterías eléctricas con mejores 

prestaciones. 

 

Actualmente, las baterías eléctricas basadas en litio son las que mejores 

prestaciones ofrecen. Sin embargo, su rápida degradación y sensibilidad a las elevadas 

temperaturas hacen que haya riesgo de inflamación o incluso de explosión. Para evitarlo, 

requieren, en su configuración como producto de consumo, la inclusión de dispositivos 

adicionales de seguridad. Este dispositivo de seguridad es el BMS (Battery Management 

System) que, además, controla que la carga y la descarga de la batería se realiza de forma 

adecuada. 

 

En el mercado existe una gran variedad de BMSs; Sin embargo, ofrecen una 

versatilidad muy limitada y la imposibilidad de acceder y manipular determinados 

parámetros. Estos BMSs se diseñan y fabrican de forma genérica para que funcionen con 

la mayoría de los tipos de celdas (las baterías eléctricas constan de varias celdas 

conectadas en serie o paralelo para conseguir el voltaje requerido), no sacando en muchos 

casos el máximo rendimiento de las celdas. 

 

En este proyecto se desarrolla una alternativa a los BMSs existentes, que permite 

el control sobre diferentes configuraciones de celdas. Con este BMS se puede ensayar y 

probar como les afecta la modificación de determinados parámetros, para obtener la 

configuración que mayor rendimiento saca a cada tipo de celda. Esto permitirá a los 

fabricantes de baterías eléctricas basadas en litio el uso de un único BMS para todos los 

tipos y configuraciones de celdas. Únicamente será necesario cargar los parámetros 

óptimos para cada tipo de celda y las limitaciones de la batería en su conjunto. Por tanto, 

el objetivo es desarrollar un dispositivo válido y útil para los diseñadores de baterías 

eléctricas de litio y para los laboratorios de ensayo y caracterización. 
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1.2 Objetivos del Trabajo 

Este proyecto tiene como objetivo el diseño de un circuito BMS (Battery Management 

System) totalmente configurable para baterías eléctricas de Li-ion, con un mínimo de 4 

celdas y un máximo de 16, basado en microcontrolador PIC y en CPLD. Este BMS 

permitirá a los diseñadores de baterías eléctricas sacar su máximo rendimiento, al poder 

configurar todos los parámetros en función del tipo de celda de litio utilizada. 

 

En concreto, se diseñará un BMS compatible con todos los tipos de celdas de litio 

existentes desde 1,8 V hasta 4,2 V, con una corriente constante máxima de 50 A y una 

corriente de pico de 600 A. La tensión mínima de funcionamiento del BMS será de 13 V 

y la máxima de 60 V. El circuito gestionará la carga y descarga de las celdas, así como el 

balanceo de las mismas, para garantizar un uso óptimo. 

 

Como medidas de seguridad, el BMS verificará continuamente el estado de las 

celdas y garantizará que ninguna exceda de los valores límites establecidos. Al BMS se 

podrán conectar hasta 4 sondas de temperaturas. Una de las sondas medirá la temperatura 

ambiente, otras dos la temperatura de las celdas y la cuarta sonda la temperatura de los 

dispositivos de potencia. También, dispondrá de un interruptor que permitirá desconectar 

la batería en cualquier momento y de 3 indicadores luminosos, para señalizar los estados 

de carga, descarga y fallo.  

 

El dispositivo permitirá consultar en todo momento el nivel de carga de cada 

celda, así como en estado del sistema de balanceo, temperaturas, etc. mediante una 

conexión USB e interfaz I2C. Para demostrar su funcionamiento se programará una 

sencilla aplicación para PC que mediante una conexión USB visualice el estado y 

configuración de la batería. 

 

 

1.3 Enfoque y método seguido 

La estrategia seleccionada para llevar a cabo este trabajo es el desarrollo de un nuevo 

producto como alternativa a los BMSs actuales, optimizando al máximo el rendimiento 

de las baterías Li-ion. Antes de empezar con el desarrollo, previamente, se tiene que 

realizar un estudio de los BMSs disponibles en el mercado, con sus ventajas e 
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inconvenientes. Además, se tiene que realizar un análisis teórico de los tipos de celdas, 

así como de su problemática. 

 

El BMS se dividirá en el diseño de dos tarjetas (control y potencia), de modo que 

la tarjeta de potencia se pueda adaptar a las características de cada batería sin necesidad 

de sustituir la tarjeta de control. Separar el diseño en dos tarjetas, también, facilita su 

verificación y puesta en marcha. La gestión y configuración del BMS se realizará 

mediante dos protocolos muy extendidos (USB e I2C). 

 

 

1.4 Planificación del Trabajo 

Para la realización de este Trabajo Fin de Máster son necesarios los siguientes recursos: 

 

 Recursos Software: 

 PIC: MPLAP® X IDE v3.20 

 CPLD: Quartus® Prime Lite Edition v17.1 

 Diseño de la placa: Cadence® OrCAD® Capture y PCB v17.2 

 Simulaciones: Cadence® OrCAD® PSpice A/D v17.2 y LTspice XVII 

 Aplicación para PC: LabWindowsTM/CVITM 2017 

 

 Recursos Hardware 

 PIC: PICkitTM 3 In-Circuit Debugger 

 CPLD: USB Blaster Rev.C ALTERA 

 

Las tareas a realizar guardan relación con los entregables, es decir, con los productos 

obtenidos (Apartado 1.5). A grandes rasgos las tareas son: 

 

 Definir ámbito del proyecto. 

 Confeccionar el estado del arte. 

 Definir el sistema. 

 Diseñar el hardware. 

 Programar el software. 

 Elaborar un presupuesto. 

 Construir y probar el diseño. 
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La Figura 1 muestra la planificación temporal de las tareas, junto con los hitos 

parciales de cada una de las PECs (Prueba de Evaluación Continua). 

 

 

Figura 1. Diagrama de Gantt con la planificación temporal de las tareas. 

 

 

1.5 Breve sumario de productos obtenidos 

 

 

Figura 2. Productos obtenidos en forma de WBS (Work Breakdown Structure). 
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1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

Tras este primer capítulo introductorio, en esta memoria se presenta el estado del arte 

(Capítulo 2), dónde se explica brevemente qué es una batería eléctrica y los tipos. Se 

analiza la problemática de las baterías de litio y su solución. Por último, se exponen las 

diferentes soluciones existentes y se comparan con la de este trabajo. 

 

 En el capítulo 3 se define un sistema completo de una batería eléctrica y se 

identifica el lugar que ocupa el BMS dentro del sistema. A continuación, se describen los 

bloques que componen el BMS del proyecto, su ubicación e importancia, y se detalla el 

diagrama de estados que define el funcionamiento del BMS. 

 

 En el capítulo 4 se desarrolla el diseño hardware de la solución, mientras que el 

capítulo 5 se desarrolla todo el diseño software del sistema. A modo de resumen, en el 

capítulo 6 se desglosa un presupuesto de los componentes electrónicos utilizados para el 

desarrollo del BMS. 

 

 Finalizado el diseño hardware y software, en el capítulo 7 se procede a la puesta 

en marcha del sistema. En primer lugar se testean las diferentes partes de los circuitos y, 

una vez verificadas, se realiza la calibración de los sensores y la prueba de los protocolos 

de comunicaciones. Para finalizar, se conecta el BMS a celdas de litio y se verifica su 

funcionamiento completo mediante ensayos de cargas y descargas. 

 

Esta memoria se cierra con las conclusiones y un listado de tareas para trabajos 

futuros de mejora. También, se añade un glosario de términos y las referencias 

bibliográficas utilizadas en este trabajo. Por último, en los Anexos se puede consultar 

todos los esquemas electrónicos y programas generados en este trabajo. 
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2. Estado del arte 

En este capítulo se presenta el resultado del proceso de análisis que ayuda a tener una 

visión global del problema, las soluciones propuestas y en curso, y compararlas con la 

solución de este proyecto. 

 

Se comienza exponiendo brevemente qué es una batería eléctrica, los tipos y sus 

ventajas e inconvenientes. Como resultado de este análisis se obtendrá la batería eléctrica 

que en la actualidad aporta las mejores características. 

 

A continuación se expondrá la problemática de estas baterías eléctricas, qué 

soluciones existen o qué se plantea para resolverla. Se compararán estas soluciones y 

planteamientos con el de este proyecto. 

 

Por último, una breve conclusión resumirá los beneficios y las novedades que 

aporta este proyecto a la situación actual de los BMSs. 

 

 

2.1 ¿Qué es una batería eléctrica? 

Una batería eléctrica es un acumulador de electricidad compuesto de varias celdas 

electroquímicas, conectadas en serie o en paralelo para conseguir la capacidad y el voltaje 

requerido. Es un dispositivo capaz de almacenar energía eléctrica usando procedimientos 

electroquímicos. 

 

Una primera clasificación de las celdas o baterías eléctricas es en función de la 

posibilidad que tienen de ser recargadas una vez que han sido descargadas. En este sentido 

se pueden definir [1]: 
 

 Celdas o baterías primarias: No permiten su recarga. 

 Celdas o baterías secundarias: Sí permiten su recarga. 

 

En este proyecto se utilizarán las baterías secundarias o recargables, donde el 

proceso electroquímico es reversible. Esto es posible porque los elementos químicos 

implicados no se consumen, de modo que las baterías pueden cargarse y descargarse un 

determinado número de veces. 
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Figura 3. Proceso de descarga y carga de una celda electroquímica. 

 

En general, las celdas electroquímicas constan de dos electrodos, del mismo o de 

distinto material, sumergidos en un electrolito. Un electrolito es cualquier sustancia que 

contiene iones libres, que se comportan como un medio conductor eléctrico. Cuando dos 

electrodos apropiados se sumergen en un electrolito, un exceso de electrones aparece en 

uno de los electrodos (negativo) y una deficiencia en el otro (positivo). 

 

La diferencia de potencial eléctrico entre los dos electrodos origina el flujo de una 

corriente eléctrica, cuando se conecta una carga a los electrodos. En este caso, el flujo de 

electrones se produce del electrodo negativo al positivo, dando lugar el proceso de 

descarga de la batería. Por el contrario, si se aplica una corriente externa, ahora el flujo 

de electrones se produce del electrodo positivo al negativo, dando lugar el proceso de 

carga de la batería. 

 

Típicamente, el electrodo negativo está formado por un metal base y el electrodo 

positivo está compuesto por un óxido metálico. No obstante, esta definición no es tan 

restrictiva, ya que existen muchas combinaciones de elementos y compuestos que en 

presencia de algún tipo de electrolito pueden producir corriente eléctrica.  

 

Todos los componentes de las celdas descritos anteriormente se encierran en un 

contenedor (cilíndrico, prismático, etc.), proporcionando el soporte y la rigidez mecánica 

necesaria para su funcionamiento y su manipulación. 
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2.2 Tipos de baterías eléctricas 

A continuación se van a describir los más importantes tipos de baterías secundarias de las 

que se disponen en el mercado [3]. 

 

2.2.1 Baterías de plomo‐ácido (o acumuladores de plomo): Es uno de los tipos 

de baterías más utilizados y conocidos. Se desarrolló en 1940 y se usa 

principalmente en vehículos, UPS (Uninterruptible Power Supply), 

almacenamiento de energía en estaciones fotovoltaicas, etc. Están muy extendidas 

porque el plomo es un material relativamente barato y se puede encontrar con 

facilidad. En contra, su energía específica (Wh/kg) y su densidad energética 

(Wh/L) son muy bajas, debido a su peso. El voltaje proporcionado por celda es 2 

V. 

 

En las celdas de estas baterías, el electrodo positivo es de óxido de plomo 

(PbO2), el negativo es de plomo puro esponjoso y el electrolito es una disolución 

de ácido sulfúrico (H2SO4). 

 

2.2.2  Baterías de níquel‐cadmio (Ni-Cd): Se desarrolló en 1955. En las celdas de 

estas baterías, el electrodo negativo es de hidróxido de níquel, el electrodo positivo 

de un compuesto de cadmio y el electrolito de hidróxido potásico. Algunas de sus 

mejores características son: admiten un gran rango de temperaturas de 

funcionamiento (-40⁰C a 60⁰C) y tienen una vida larga (más de 1.500 ciclos). Por 

el contario, tienen un efecto memoria muy alto, los materiales son muy tóxicos y 

el voltaje proporcionado por celda es 1,2 V. 

 

2.2.3  Baterías de níquel‐hidruro metálico (Ni-MH): Se desarrolló en 1985. La 

principal diferencia respecto con la anterior es que se sustituye el electrodo 

positivo por uno de una aleación de hidruro metálico, lo que conlleva una 

reducción de la toxicidad. Tienen un rendimiento similar a las de níquel-cadmio 

pero algo más ligeras, con menos efecto memoria y no toleran bien el frío y el 

calor extremo. El voltaje proporcionado por celda es 1,2 V.  
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2.2.4  Baterías de iones de litio (Li-ion): Se desarrolló en 2010. En las celdas de 

estas baterías, se emplea litio como electrolito para producir la reacción entre 

ambos electrodos. A estas celdas, también, se les denominan “celdas mecedoras” 

(rocking chair), porque los iones de litio van y vienen entre el electrodo positivo 

y el negativo cuando la celda es cargada y descargada [1]. 

 

Dentro de las celdas de Li-ion, las de polímero litio (LiPo) emplean un 

polímero o gel electrolítico, mientras que el resto de las celdas usan un electrolito 

líquido (sin agua). El material del electrodo positivo (ánodo) suele ser un óxido 

de metal con una estructura laminada, mientras que el electrodo negativo (cátodo) 

suele ser grafito de carbono. Hay varias químicas para las celdas de Li-ion, que 

normalmente son referidas de acuerdo a la composición del electrodo positivo. 

Las más importantes y su tensión nominal son [1] [2] [12]: 

 

 LiCoO2: Óxido de Cobalto-Litio (LCO), celda estándar. 3,6 V. 

 LiMnO2: Óxido de Manganeso-Litio (tipo espinela). 3,0 V. 

 LiFePO4: Fosfato de hierro-Litio (LFP). 3,2 V. 

 Li(NiMnCo)O2: Óxido de Cobalto-Níquel-Manganeso-Litio (NMC). 3,7 V. 

 Li(NiCoAl)O2: Óxido de Aluminio-Cobalto-Niquel-Litio (NCA). 3,6 V. 

 Li4Ti5O12: Óxido de Titanio-Litio (LTO). 2,4 V. 

 LiMn2O4: Óxido de Manganeso-Litio (tipo espinela). 3,8 V. 

 LiNiO2: Óxido de Níquel-Litio (LNO). 3,5 V. 

 

El voltaje proporcionado por celda varía de 2,0 a 4,0 V, dependiendo del tipo, 

siendo las celdas de Li-ion las que mayor tensión ofrecen de todas las analizadas. 

 

 

Figura 4. Comparación de energía específica y de densidad energética 

de los diferentes tipos de baterías [1].  
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La Figura 4 muestra una gráfica comparando la energía específica (Wh/kg) y la 

densidad energética (Wh/L) de las diferentes tipos de baterías. En esta gráfica se puede 

ver claramente que la batería que mejores prestaciones ofrece, en cuanto a estos 

parámetros, es la batería de litio. 

 

 

2.3 Problemática de las baterías de Li-ion 

Aunque las baterías de litio permiten llegar a altas densidades de capacidad y son muy 

ligeras, al estar fabricadas con materiales inflamables, si se sobrecalientan pueden llegar 

a explotar. Por ello, son necesarios circuitos electrónicos adicionales (BMS) que “vigilen” 

el estado de la batería y que, obviamente, encarecen el producto. Además, como 

consecuencia de añadir dicha circuitería, la autodescarga es un poco más rápida. Aun 

siendo peligrosas, últimamente se ha avanzado mucho en este sentido, y en la actualidad 

se puede decir que dicha tecnología es suficientemente segura como para que no se 

produzcan las citadas explosiones. 

 

Las baterías de Li-ion apenas tienen efecto memoria y pueden cargarse sin estar 

completamente descargadas, esto no reduce su vida útil. No admiten bien los cambios de 

temperatura y presentan problemas a bajas y altas temperaturas. A bajas temperaturas, la 

reacción puede ser afectada por difusión iónica y migración [4]. Las altas temperaturas 

pueden producir corrosión o generación de gas. El rango de temperaturas de 

funcionamiento es de -20 a 60ºC en descarga y de 0 a 40ºC en carga. Este tipo de baterías 

sufren envejecimiento, como consecuencia de su uso y la generación de calor en las 

celdas. Por tanto, el envejecimiento de la batería será más acusado con temperaturas 

ambiente altas. 

 

A partir de estos problemas y otros, se define para las baterías de Li-ion un área 

de operación segura o SOA (Safe Operating Area). El SOA está delimitado por la 

corriente, temperatura y voltaje. Estos límites de funcionamiento son [2]: 

 Tensión de carga máxima: La celda puede arder si se sobrepasa de cierto valor 

de voltaje. 

 Tensión de descarga máxima: La celda puede resultar dañada si baja de cierto 

valor de voltaje. 
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 Temperatura: La vida de la celda se reduce drásticamente si la carga o la 

descarga se realiza fuera del margen de temperatura de funcionamiento. 

 Corriente de descarga y de carga máxima: La vida de la celda se reduce si la 

descarga se realiza a una corriente muy alta o si la carga se realiza muy rápida. 

 Pulsos de corriente: La celda puede resultar dañada si se producen pulsos de 

corriente durante más de unos pocos segundos. 

 

El BMS (Battery Management System) debe vigilar todos estos parámetros y 

algunos más. Pero estos límites varían considerablemente dependiendo de la química de 

la celda y del fabricante. Por ejemplo, la Figura 5 muestra el SOA de una celda de 

LiFePO4. 

 
 

 

Figura 5. Área de operación segura (SOA) de una celda de LiFePO4. 

 

Habitualmente, es necesario conectar varias celdas en serie o en paralelo para 

conseguir la capacidad y el voltaje requerido de la batería. Cuando las celdas se conectan 

en serie, lo ideal es que la tensión del cargador sea dividida en partes iguales en todas las 

celdas. Sin embargo, normalmente, esto no es así debido a pequeñas tolerancias en la 

fabricación de las celdas. En las baterías de plomo-acido, esto no representa un problema 

porque tienen una mayor tolerancia a las variaciones de su voltaje [2]. Sin embargo, en 

las baterías de litio, si se quiere obtener el máximo rendimiento, es necesario que todas 

tengan la misma tensión. Porque en caso contrario, durante el proceso de carga, una celda 

podría llegar al tope de su capacidad sin haber llegado aún las demás. En este caso, el 

BMS, para garantizar la integridad de esa celda, detendría el proceso de carga, no 

alcanzando el resto de celdas su máxima capacidad. Por tanto, para garantizar la máxima 

capacidad total en la batería, el BMS deberá emplear un método (balanceo), de modo que 

ralentice la carga en las celdas que mayor tensión tengan, para que el resto se pueda cagar 

al máximo de su capacidad [5]. Para implementar este proceso de balanceo existen 

multitud de algoritmos [6]. 
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Figura 6. Ejemplo de balanceo en una batería con tres celdas en serie. 

 

La Figura 6 ilustra este problema. La parte izquierda muestra un sistema 

desbalanceado, donde las celdas 2 y 3 no han alcanzado el máximo de su capacidad una 

vez detenido el proceso de carga. Por el contario, en la parte derecha se muestra la misma 

batería balanceada, donde se aprecia que todas las celdas han alcanzado el 100% de su 

capacidad [7]. 

 

 

2.4 La solución: BMS 

Una vez analizados los problemas que tienen las celdas de Li-ion, la solución es un 

circuito que garantice que las celdas trabajen en el área de operación segura (SOA). Este 

circuito denominado BMS, o en ocasiones VMS (Voltage Management System) o PCM 

(Protection Circuit Modules), debe realizar las siguientes funciones: 

 

 Monitorizar la batería: Procesar de forma adecuada todos los datos de los 

sensores, como temperaturas, voltajes, corriente, etc.  

 Proteger la batería: Impedir que el voltaje de las celdas exceda de los límites, 

deteniendo la carga o descarga. También, evitar que la temperatura de las celdas 

exceda de los límites, bien deteniendo el sistema o enfriándolo. Por último, 

impedir que la corriente, tanto en la carga como en la descarga, exceda de los 

límites, cortando la corriente o bien limitándola. 

 Estimar el estado de la batería: Calcular el nivel de carga (SOC) o el estado de 

salud (SOH), a partir de la lectura de todos los sensores y una base de tiempo, con 

la aplicación de un algoritmo [6] [9]. 
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 Maximizar las prestaciones de la batería: Controlar un sistema de balanceo 

adecuado para garantizar un nivel de carga óptimo en todas las celdas. 

 Informar a los usuarios y/o a dispositivos externos: Permitir la consulta de 

voltajes, corriente, temperaturas, SOC, SOH, etc. mediante una pantalla o un 

interfaz de comunicaciones. 

 

 

2.5 Tipos de BMS 

Los BMSs generalmente se clasifican por su uso comercial y por su topología. 

Atendiendo a su uso comercial existen dos tipos: 

 

 Off-the-shelf (estándar): Corresponde a los BMSs ya fabricados y de 

disponibilidad instantánea.  Se instalan de forma rápida, son muy fáciles de usar 

y económicos. Poseen unas características muy limitadas y se suelen usar como 

simples protecciones de pequeñas baterías de fabricantes chinos. 

 

 

Figura 7. MiniBMS Off-the-shelf de Clean Power Auto. 

 

 Custom (a medida): Corresponde a los BMSs propios y se tiene el control total 

sobre el producto. Estos BMSs se pueden diseñar usando circuitos integrados 

específicos (ASIC) o electrónica analógica [2]. 

 

o ASIC: Existen muchos chips específicos para BMS que simplifican su 

diseño. Se conectan directamente a las celdas, reducen el circuito y lo 

abaratan. Como contrapartida, estos chips están limitados en el número de 

celdas en serie que se pueden conectar y solo permiten diseños con 

corrientes muy bajas. Algunos ejemplos de estos chips son: LTC6801, 

MAX1894, bq76pl536, etc. 
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o Electrónica analógica: Se diseña completamente la circuitería de 

balanceo, control, potencia, monitorización, etc. Son más caros que los 

anteriores pero permiten el diseño para cualquier corriente, número de 

celdas, etc. 

 

 

Figura 8. Ejemplo de BMS con ASIC MAX1894 y con electrónica analógica. 

 

 

 

Figura 9. Comparativa entre un BMS Off-the-shelf y Custom [8]. 

 

Los BMSs, también se pueden clasificar atendiendo a cómo están instalados 

(topología). Esta es una característica muy importante porque afecta al coste, a la facilidad 

de instalación y mantenimiento, a la precisión de las medidas y a la fiabilidad [2]. Existen 

cuatro tipos: 
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 Centralizado: Es un BMS montado en solitario, donde cada cable va conectado 

a cada una de las celdas. Tiene las ventajas de ser muy compacto, menos caro y 

fácil de reemplazar. 

 

 Modular: Es un BMS similar al centralizado pero dividido en varios que son 

iguales. Los cables de cada módulo van conectados a un grupo de celdas de la 

batería. Normalmente, uno de estos módulos se designa como maestro y controla 

toda la batería y las comunicaciones con el resto del sistema. El resto de los 

módulos funcionan como simples dispositivos remotos de medida. Tiene las 

mismas ventajas que los centralizados pero añadiendo más versatilidad. 

 

 Maestro-Esclavo: Es un BMS similar al modular, en el sentido de que tiene 

varios módulos iguales (esclavos). Los esclavos realizan las medidas de varias 

celdas y otro módulo diferente (maestro) realiza el tratamiento de la información 

y las comunicaciones. Tiene las mismas ventajas e inconvenientes que el modular, 

con el añadido de que los esclavos son más baratos que en la topología modular 

al ser únicamente dispositivos de medida. 

 

 Distribuido: Es un BMS donde cada celda tiene un pequeño circuito de medida 

y todas se unen con un cable de comunicaciones hasta un circuito controlador. El 

circuito controlador realiza el tratamiento de la información y las comunicaciones. 

Tiene la desventaja de ser más caro que los no distribuidos, porque en cada celda 

se utiliza más electrónica, pero tiene la ventaja de ser muy versátil y seguro. 

 

 

Figura 10. Topología de los BMSs. 

 

La Tabla 1 compara las cuatro topologías analizadas [2]. 
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Topología 
Calidad de 

las medidas 

Inmunidad al 

ruido 
Versatilidad Seguridad 

Coste de 

componentes 

Coste de 

montaje 

Coste de 

mantenimiento 

Centralizada Muy bueno Excelente Buena Buena Bueno Muy bueno Bueno 

Modular Muy bueno Excelente Muy buena Buena Excelente Muy bueno Bueno 

Maestro-

Esclavo 
Muy bueno Excelente Muy buena Buena Excelente Muy bueno Bueno 

Distribuida Excelente Muy buena Excelente Excelente Excelente Bueno Muy bueno 

Tabla 1. Comparación de las topologías de BMSs. 

 

 

2.6 Elección del tipo de BMS para el proyecto 

A la vista de los resultados comparativos de las topologías de BMSs, se observa que la 

topología Centralizada es la que peores prestaciones ofrece. La topología Distribuida, en 

general, es la mejor; sin embargo, su inmunidad al ruido y su coste es peor que en la 

topología Modular y Maestro-Esclavo. 

 

En la topología Distribuida, la electrónica de cada celda está pegada a su celda. 

Esto proporciona medidas de voltajes de mayor resolución, pero al estar inmersa la 

electrónica y los cables de conexión en la zona de mayor ruido eléctrico se pueden 

producir fallos. Por el contrario, en las topologías no distribuidas es posible emplazar la 

electrónica fuera de la zona de ruido eléctrico y evitar que se produzcan fallos. 

 

El coste de la topología Distribuida es mayor, porque se necesitan más tarjetas y 

ensamblar más componentes. Estas dos características son importantes para el proyecto, 

porque debe poder trabajar en ambientes muy ruidosos (laboratorios, racks, etc.) y su 

montaje debe ser rápido y barato, para adaptarse a cualquier aplicación. 

 

 

Figura 11. LiBAL s-BMSTM (Maestro-Esclavo) de 9-16 celdas hasta 48 V [10]. 
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La topología Modular y la Maestro-Esclavo tienen características similares. 

Aunque la topología Maestro-Esclavo simplifica el diseño de las tarjetas esclavas, 

requiere de una tarjeta adicional (maestro). 

 

Por tanto, para el proyecto se ha optado por una topología Modular 

“modificada”; esto es, el diseño de una tarjeta única que en función de los componentes 

montados hará de maestra o de módulo. Todas las tarjetas que compondrían la batería 

(tanto en serie como en paralelo) se conectarían con un cable de datos, y la tarjeta maestra 

sería la encargada de gestionar todo el sistema. De este modo, se suman las ventajas de 

ambas topologías: menor número de tarjetas y ahorro en componentes. Para implantar 

todas estas prestaciones es necesario diseñar un BMS a medida (custom) usando 

electrónica analógica. 

 

 

Figura 12. Ejemplo de aplicación para una batería 32S2P. 
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Por ejemplo, la Figura 12 muestra una configuración 32S2P (32 celdas en serie y 

2 ramas en paralelo) con el BMS del proyecto. Con este BMS, en vez de emplear cinco 

tarjetas como en la topología Maestro-Esclavo, se usan cuatro, como en la topología 

Modular. Sin embargo, no se montan todos los componentes en todas las tarjetas, si no 

los necesarios para su funcionamiento. 

 

La Tabla 2 resume los componentes y el modo de cada tarjeta para este ejemplo. 

Aparte de esta configuración, se podría añadir tantas tarjetas como sean necesarias, tanto 

en serie como en paralelo, hasta conseguir la tensión y la capacidad requerida. 

Recordando que no es obligatorio conectar las 16 celdas en cada tarjeta, siendo 4 el 

número mínimo de celdas por tarjeta. 

 

Tarjeta 
Modo del 

Software 

Circuitos de 

media 

Circuito de 

comunicaciones 

Circuito de 

potencia 

Circuitos 

auxiliares 

Celdas 

aportadas 

1 Maestro SI SI SI SI 17 a 32 de 1P 

2 Esclavo SI NO SI NO 17 a 32 de 2P 

3 Esclavo SI NO NO NO 1 a 16 de 2P 

4 Esclavo SI NO NO NO 1 a 16 de 1P 

Tabla 2. Componentes y modo de cada tarjeta para una batería 32S2P. 

 

La elección de 16 celdas, como máximo por tarjeta, es una solución de 

compromiso. Con este número de celdas se cubre el rango más amplio de aplicaciones 

estacionarias (desde 13 V hasta 60 V). De este modo, en la mayoría de las aplicaciones 

solo será necesario la instalación de una única tarjeta. Sin embargo, permite su uso en 

aplicaciones de tensiones y capacidades mayores con un número razonable de ellas. Por 

ejemplo, para obtener los 102,4 V de un Vehículo Eléctrico de Batería (VEB) como el 

prototipo urbano ALATAY-EV se emplearían dos tarjetas con 32 celdas de LFP [13].  

 

Para que en cada tarjeta se pueda conectar hasta 16 celdas, dado los márgenes de 

alimentación de los componentes electrónicos (ver Diseño Hardware), se opta por dividir 

las medidas de las 16 celdas en dos grupos de 8 celdas cada uno. De modo que, 

internamente, cada tarjeta queda como una “topología Maestro-Esclavo”. Es decir, 

dividido en dos circuitos de medidas (“esclavos”) y un controlador (“maestro”) que 

realizará el procesamiento de los datos (ver Figura 13).  
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Figura 13. Tarjeta objetivo de este proyecto. 

 

El objetivo de este proyecto es realizar el diseño y la programación del firmware 

de la tarjeta maestra, quedando para trabajos futuros la programación del firmware de la 

esclava. Para hacer que el programa sea único en todas las tarjetas, la elección de su 

funcionamiento como maestra o esclava se realizará mediante la activación de un bit 

interno del programa. 

 

 

2.7 Resumen de características 

La mayoría de los BMSs presentan un número limitado de celdas, o un elevado número 

de tarjetas, reduciendo su capacidad de expansión. Por tanto, en este proyecto se opta por 

una topología hibrida que aúne las ventajas de cada una. 

 

Más del 90% de las PCBs para BMSs se diseñan para que se adapten a un modelo 

concreto de celda, y de este modo ahorrar espacio. Sin embargo, esta filosofía de diseño 

no facilita su uso para otros tipos de celdas. Para minimizar este problema, la PCB del 

proyecto se diseñará en formato europeo Eurocard, facilitando su instalación en subracks 

[11]. 

 

La Tabla 3 resume las características más destacadas del BMS configurable del 

proyecto. 
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Rango de voltaje por tarjeta 13 – 60 V 

Celdas por tarjeta  4 – 16 celdas 

Tensión de celda 1,8 – 4,2 V 

Corriente máxima por rama 50 A 

Corriente de pico por rama 600 A 

Sensores de temperatura por tarjeta  1 ambiente + 2 celdas + 1 potencia 

Dimensiones 185 x 100 mm (tamaño Eurocard) 

Temperatura -20 – 60ºC 

Comunicaciones USB e I2C 

Indicadores luminosos Carga + Descarga + Fallo 

Tabla 3. Resumen de las características del BMS. 

 

Para conseguir que las celdas trabajen el área de operación segura (SOA), al BMS 

se especificarán, entre otros, los siguientes parámetros: 

 

 Tensión nominal. 

 Tensión máxima de carga. 

 Tensión máxima de descarga. 

 Tensión de seguridad. 

 Corriente máxima de carga. 

 Corriente mínima de carga. 

 Corriente de pico máximo de carga. 

 Corriente máxima de descarga. 

 Corriente de pico máximo de descarga. 

 Tiempo máximo del pico de carga y descarga. 

 Porcentaje de balanceo durante la carga. 

 Porcentaje de balanceo durante la estabilización. 

 Temperatura máxima de las celdas. 

 Temperatura máxima ambiental. 

 Temperatura máxima en el circuito de potencia. 
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3 Definición del sistema 

El sistema consiste en una batería configurable a medida. Esta batería se carga mediante 

una fuente de alimentación DC con la tensión de carga de la batería configurada (ver 

Figura 14 izquierda). Una vez cargada, se puede descargar, totalmente o parcialmente, 

conectando una carga en sus bornes (ver Figura 14 derecha). Las características de la 

batería dependen de su configuración interna. Esta configuración debe realizarse de modo 

que se adapte a las necesidades de la aplicación en cuestión. 

 

 

Figura 14. Proceso de carga y descarga de la batería. 

 

 

3.1 Bloques del sistema 

La Figura 15 muestra los bloques del sistema. La batería se compone de dos grandes 

bloques: las celdas y el BMS. A su vez, el BMS se divide en dos bloques o tarjetas: tarjeta 

de control y tarjeta de potencia. 

 

 El número y tipo de celdas es seleccionado en función del tipo de aplicación para 

el que diseña la batería. El BMS es el encargado de garantizar que las celdas seleccionadas 

trabajen en el área de operación segura (SOA). 

 

Dentro del BMS, la tarjeta de control es la encargada de realizar todas las medidas 

de voltaje de las celdas, así como la gestión y el control completo de la batería. Por el 
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contrario, la tarjeta de potencia es la encargada de controlar la corriente de carga y de 

descarga de la batería, así como de la medida de la corriente instantánea que está 

circulado. Esta medida de corriente es enviada a la tarjeta de control para su 

procesamiento. También, la tarjeta de control gestiona el modo de funcionamiento de la 

tarjeta de potencia. 

 

 

Figura 15. Bloques del sistema. 

 

 

3.2 Bloques del BMS 

El BMS se compone de dos tarjetas de circuito impreso: tarjeta de control y tarjeta de 

potencia. 

 

La tarjeta de control es imprescindible en cada agrupación de 16 celdas (o 

menos) de una batería. Esta tarjeta es la encargada de realizar las medidas de voltaje de 

todas las celdas, así como su balanceo durante el proceso de carga de la batería. En esta 

tarjeta, también, se encuentra el circuito de comunicaciones. Este circuito se encarga de 

las comunicaciones USB, por tanto, se monta o no en función del modo de operación 

(maestra o módulo). El controlador se basa en un PIC y en una CPLD, y son los 

encargados de la gestión y el control completo de sus celdas, además de la coordinación 

con el resto de las tarjetas de control en el caso de la maestra. La comunicación I2C se 

gestiona directamente por el PIC, al disponer puertos dedicados a ello. La batería se puede 

encender y apagar mediante un pequeño interruptor conectado a una entrada del PIC. En 

la posición de apagado no se permite la carga ni la descarga y se entra en un modo de 
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ahorro de energía. Por el contrario, en la posición de encendido se permiten todas las 

funciones. La batería, además, señaliza el estado de carga o SOC mediante una barra de 

LEDs y los fallos mediante un indicador luminoso. Ambos son gestionados por el PIC. 

Por último, las cuatro lecturas de temperatura son gestionadas por esta tarjeta, no siendo 

imprescindible conectar todos los sensores. 

 

 

Figura 16. Bloques y señales del BMS. 

 

Por el contrario, la tarjeta de potencia no es necesaria en algunos casos, como en 

la conexión de varias tarjetas de control en serie para aumentar a más de 16 el número de 

celdas de la batería. Esta tarjeta de potencia es la encargada de controlar la corriente de 

carga y de descarga de la batería mediante los dispositivos electrónicos de potencia. 

También es la encargada de la medida de la corriente instantánea que está circulado. La 

apertura y cierre de los dispositivos de potencia que permiten la carga, la descarga o 

ninguna de ellas, es gobernada por la tarjeta de control mediante dos señales (CH y DCH). 

De igual modo, la medida de corriente instantánea es procesada por la tarjeta de control. 

La tarjeta de potencia, mediante dos LEDs, indica el estado de la batería (carga, descarga, 

espera o desconectada). Uno de los sensores de temperatura se emplea para medir la 

temperatura de los dispositivos de potencia, en concreto la del disipador. Si la temperatura 

del disipador supera un valor prefijado, la tarjeta de control activa un ventilador hasta 

reducirla. 

 

A modo de resumen, la Tabla 4 muestra funciones principales de cada tarjeta en 

el BMS del proyecto. 
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Función Tarjeta Componente Imprescindible 

Lectura de voltaje de celdas Control Circuito de medida y balanceo SI 

Lectura de corriente Potencia Sonda Hall Una por rama 

Balanceo de celdas Control Circuito de medida y balanceo y CPLD SI 

Control de corriente Potencia MOSFET Uno por rama 

Sensores de temperatura Control PIC Algunos 

USB Control Circuito de comunicaciones NO 

I2C Control PIC NO 

Interruptor Control Interruptor al PIC Solo en Maestra 

Indicador SOC Control Barra de LEDs al PIC Solo en Maestra 

Indicador Fallo Control LED al PIC Solo en Maestra 

Indicador Carga Potencia LED al MOSFET Solo en Maestra 

Indicador Descarga Potencia LED al MOSFET Solo en Maestra 

Tabla 4. Funciones principales de cada tarjeta del BMS. 

 

 

3.2.1  Diagrama de estados del BMS: El funcionamiento del BMS está regido por 

un diagrama de estados. Este diagrama determina cada una de las rutas y acciones 

que puede tomar en función de información recogida. Los dos estados principales 

del BMS son: apagado y encendido.  

 Apagado: Se entra en un modo de ahorro de energía para reducir al máximo 

la autodescarga de la batería. En este modo, aproximadamente cada media 

hora se realiza un chequeo de los parámetros de seguridad como tensión de las 

celdas, temperaturas, etc. De esta forma, si algún parámetro sobrepasa los 

valores predefinidos, se activa el LED de Fallo para avisar al usuario. La 

autodescarga será mayor o menor en función de la configuración de la batería, 

puesto que el BMS consume lo mismo en todos los casos. 

 

 Encendido: Se puede pasar a tres estados, estos son: espera (no hay nada 

conectado en los bornes), carga (conectada la fuente DC en los bornes) y 

descarga (conectada una carga en los bornes). Para detectar estos estados, el 

BMS por defecto deja la salida disponible, con posibilidad de que circule la 

corriente en ambos sentidos.  Si la lectura de corriente es cero, el BMS estará 

en Modo Espera. Si se detecta una corriente positiva (sale de la batería), el 

BMS pasa a Modo Descarga y si se detecta una corriente negativa (entra en la 

batería), el BMS pasa a Modo Carga. Estos estados elementales del BMS se 

muestran en la Figura 17 y se implementan en el circuito controlador. 
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Figura 17. Diagrama de estados del BMS. 

 

 

4 Diseño hardware 

El BMS se compone de dos partes bien diferenciadas: control y potencia. En la parte de 

control se realiza la lectura de todos los sensores, procesamiento de los datos y control de 

todo el sistema. En la parte de potencia se controla la salida de la batería, es decir, es la 

encargada de la apertura y cierre de los dispositivos electrónicos que garantizan el uso 

adecuado de la batería. 

 

Aunque ambas partes deben ser robustas, en especial lo debe ser la parte de 

potencia, pues debe garantizar la apertura del circuito en caso de fallo, cotocircuito o 

sobrecorriente. 

 

Dado que el BMS se alimenta de propia batería que gestiona y que el voltaje varía 

en función del estado de carga, se seleccionarán los componentes teniendo en cuenta, 

sobretodo, las siguientes características: mayor rendimiento, menor consumo, mayor 

margen de alimentación y mayor inmunidad a las variaciones de alimentación. 

 

 

4.1 Tarjeta de control 

La Figura 18 muestra al detalle las partes de la tarjeta de control, donde se observa que 

cada circuito de medida y balanceo debe alimentarse directamente del bloque de sus 

celdas. Esta alimentación varía en función del número y del tipo de celdas conectadas y, 
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también, de su estado (cargadas o descargadas). Por tanto, estos circuitos deben trabajar 

con una alimentación variable. 

 

Por el contrario, el controlador y el circuito de comunicaciones necesitan de una 

alimentación estable y fija. Esta alimentación se obtiene del conjunto de todas las celdas 

conectadas a la placa a través de un convertidor DC/DC aislado. De este modo se consigue 

un consumo por igual en todas las celdas, para no descompensarlas. El margen de tensión 

de entrada del convertidor DC/DC aislado fijará el número mínimo y máximo de celdas 

que se deben conectar a la placa de control para que funcione. Por tanto, debe ser lo más 

amplio posible. 

 

 Los circuitos de acondicionamiento son los encargados de adaptar y aislar estos 

dos entornos: alimentación variable de los circuitos de medida y balanceo y alimentación 

estable del controlador y del circuito de comunicaciones. 

 

 

Figura 18. Tarjeta de control. 

 

 

4.1.1 Circuito de balanceo 

Para obtener el máximo rendimiento en las baterías de litio es necesario que todas las 

celdas tengan la misma tensión. En caso contrario, durante el proceso de carga, una celda 

podría llegar al tope de su capacidad sin haber llegado aún las demás. El sistema que 

garantiza la máxima capacidad total en la batería se denomina balanceo. 

 

Hay dos sistemas de balanceo [5]: derivación de corriente y redistribución de 

carga. La derivación de corriente cosiste en ralentizar la carga en las celdas de mayor 
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tensión, desviando parte de la corriente a través de una resistencia y desperdiciando la 

energía derivada. Mientras que, la redistribución de carga no desperdicia la energía 

derivada porque la canaliza a las celdas menos cagadas. 

 

En el BMS de este proyecto se emplea el sistema de derivación de corriente, 

porque es más sencillo de implementar y apropiado para baterías que se cargan con una 

fuente conectada a la red eléctrica [5]. 

 

La implementación del balanceo con derivación de corriente se realiza colocado 

en paralelo con cada celda un MOSFET con una resistencia en serie (ver Figura 19). El 

circuito controlador, mediante un algoritmo, compara la diferencia de voltaje de las celdas 

y activa los MOSFETs de derivación superado un valor. Este algoritmo se puede aplicar 

durante todo el proceso de carga o únicamente al final de la carga. El BMS del proyecto 

lo aplica durante todo el proceso de carga, porque es el más simple y el que mayor control 

permite sobre el proceso de carga [2] 

 

 

Figura 19. Circuito de balanceo. 

 

 

Cálculo y elección del MOSFET de balanceo 

La conclusión a la que llega la empresa Elithion, tras un exhaustivo estudio, es que una 

corriente de balanceo de 100 mA es suficiente para la mayoría de las aplicaciones basadas 

en Li-ion [14]. En el proyecto se opta por un MOSFET aislado que se pueda controlar 

mediante señales digitales. Además, al proporcionar aislamiento galvánico entre las 

celdas y el controlador, no es necesario disponer de un punto común en las celdas. La 

Figura 20 muestra el circuito de balanceo diseñado. 



TFM-Electrónica ⋅ Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación UOC-URL 

Carlos Valdivia Miranda   37 

 

 

Figura 20. Circuito de balanceo diseñado. 

 

Los MOSFETs aislados seleccionados son TLP220A y TLP220G del fabricante 

Toshiba, ambos en encapsulado DIP de 4 pines y compatibles entre sí. Se diferencian en 

la corriente de conducción que soportan y la resistencia en conducción. La resistencia de 

balanceo RB sumada a la resistencia en conducción del MOSFET debe limitar a 100 mA 

la corriente de balanceo. Como la tensión máxima es 4,2 V, se obtiene: 

 

𝑅𝐵 + 𝑅𝑂𝑁 =
4,2 𝑉

0,1 𝐴
= 42 Ω 

 

La Tabla 5 muestra las características principales de ambos MOSFETs y la 

resistencia RB necesaria en cada uno para obtener la corriente de balanceo máxima de 100 

mA. 

 

MOSFET Vaislamiento VF (typ.) IF (typ.) RON (typ.) ION (máx.) RB (min.) 

TLP220A >5000 Vrms 1,63 V 5 mA 0,6 Ω 500 mA 41 Ω 

TLP220G >5000 Vrms 1,63 V 5 mA 35 Ω 100 mA 7 Ω 

Tabla 5. Características de los MOSFETs aislados seleccionados. 

 

En la implementación del BMS se montará el TLP220G por ser más económico, 

junto con una resistencia RB de 10 Ω. 

 

Como la tensión de la celda puede variar de 1,8 V a 4,2 V, la corriente de balanceo 

será menor cuanto más baja sea la tensión de la celda. Esto no representa un problema, 

sino todo lo contario, porque cuanto más cargada este una celda mayor será la corriente 

de balaceo para corregir el desequilibrio (se dispone de menos tiempo). La Figura 21 
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muestra la evolución de la corriente de balanceo entre los márgenes de tensión de las 

celdas. 

 

 

Figura 21. Variación de la corriente de balanceo. 

 

  

4.1.2 Circuito de medida 

La tarjeta de control debe leer 16 voltajes distintos (uno por celda). Además, estos voltajes 

deben medirse de modo diferencial, para obtener la medida individual. En vez de usar un 

ADC de 16 canales diferenciales, lo cual representa un problema, se opta por multiplexar 

la lectura de las celdas de cada bloque y usar un amplificador diferencial por bloque para 

obtener la medida individual. La medida de cada bloque se conecta a un canal de entrada 

del ADC a través de un circuito de acondicionamiento. La Figura 22 muestra el circuito 

diseñado. 

 

 

Figura 22. Circuito de medida. 
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Elección del multiplexor analógico y del amplificador diferencial 

La alimentación del multiplexor analógico y del amplificador diferencial del Bloque A se 

realiza entre los puntos G0 y G1, mientras que los del Bloque B se realiza entre G1 y G2. 

Estas alimentaciones no son constantes, varían en función del número de celdas 

conectadas y en función del estado de carga de las celdas. Por tanto, se necesita que ambos 

componentes tengan un margen de alimentación muy amplio. La tensión máxima por 

bloque es 4,2 V con 8 celdas, esto es, 33,6 V, y la mínima 1,8 V con una celda. Entonces, 

se precisa que ambos componentes funcionen, en la medida de lo posible, dentro de este 

margen de alimentación. 

 

El multiplexor analógico encontrado más adecuado para el BMS es DG407EWI+ 

del fabricante Maxim y, el amplificador diferencial es AD8276ARZ del fabricante 

Analog Devices. La Tabla 6 muestra las características principales de ambos 

componentes. 

 

 Alimentación BW Ganancia RON (máx.) CMRR(min.) 

DG407EWI+ 5 a 30 V <1 MHZ - 100 Ω - 

AD8276ARZ 2 a 36 V 550 kHz 1 - 86 dB 

Tabla 6. Características del multiplexor analógico y del amplificador diferencial. 

 

El amplificador diferencial AD8276ARZ tiene ganancia unidad y salida Rail to 

Rail. Los amplificadores con etapas de salida de Rail to Rail tienen mayor rango dinámico 

de la señal de salida, en sistemas con alimentación única de bajo voltaje. Pueden generar 

una señal de salida hasta los valores de alimentación [15], característica imprescindible 

en esta aplicación. 

 

Las señales de control de los multiplexores analógicos son comunes; esto es, se 

selecciona en cada lectura el mismo canal en ambos multiplexores y se habilitan con la 

misma señal. Estas señales de control, también, se aíslan galvánicamente para separarlas 

del circuito controlador, mediante el aislador digital ADUM1400 del fabricante Analog 

Devices. El ADUM1400 aísla las tres señales de selección y la señal de habilitación del 

multiplexor analógico.  
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Ejemplo de conexión de celdas 

Del esquema de la Figura 18 se deduce que los puntos G0, G1 y G2 son conexiones 

imprescindibles, puesto que alimentan a los circuitos de medida. Entonces, ¿cómo deben 

conectarse en el caso de no usarse las 16 celdas? En estos casos, siempre será necesario 

conectar al menos una en cada bloque, de modo que cada bloque tenga como mínimo 5 

V. El resto de las conexiones se cortocircuitarían mediante un puente al punto de mayor 

potencial del bloque. Por ejemplo, la Figura 23 muestra la conexión para una 

configuración con 5 celdas de 3,2 V. En este caso, el Bloque A tendría 9,6 V (3 x 3,2 V) 

y el Bloque B tendría 6,4 V (2 x 3,2 V). Como ambos bloques tienen más de 5 V, la 

configuración es válida. 

 

 

Figura 23. Ejemplo de conexión con 5 celdas. 

 

Los puentes pueden efectuar otra función: detectar qué celdas no están conectadas. 

Cuando se realice la lectura de voltaje de las celdas, las no conectadas están al mismo 

potencial, por lo que la tensión de salida del amplificador diferencial es 0 V. Esta lectura 

permite al sistema identificar que no hay una celda conectada. Sin embargo, por seguridad 

no se usa esta “autodetección”, porque si una celda se degrada y ofrece 0 V a su salida, 

en vez de interpretarlo como un fallo, podría hacerlo como celda no conectada. Por ello, 

el usuario deberá indicar explícitamente al sistema el número de celdas conectadas y éste 

verificará si es correcto. 

 

4.1.3 Circuito de acondicionamiento de señal 

La señal de salida de los dos amplificadores diferenciales debe ser convertida a digital 

para que sea procesada por el controlador. Sin embargo, estás dos señales están 
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referenciadas a diferentes puntos del circuito: a G0 en el Bloque A y a G1 en el Bloque B. 

Para referenciar ambas señales a la masa del circuito controlador y aislar ambas partes, 

se usa un amplificador de aislamiento. 

 

En concreto se usa el ACPL-C87A-000E del fabricante Avago Technologies, por 

su alta linealidad y margen de alimentación (compatible con la de los circuitos digitales). 

Este amplificador proporciona un aislamiento óptico de hasta 8000 V de pico.  La Tabla 

7 muestra las características principales de este componente. 

 

 Alimentación BW Ganancia FSR input No linealidad  

ACPL-C87A-000E 3 a 5,5 V 100 kHz 1 0 a 2,46 V 0,1% (máx.) 

Tabla 7. Características del amplificador de aislamiento. 

 

La señal de salida del amplificador diferencial varía, en condiciones normales, 

entre 1,8 V y 4,2 V, que corresponde a las tensiones de las celdas que maneja. Sin 

embargo, la entrada del amplificador de aislamiento abarca de 0 a 2,46 V, por tanto, se 

diseña un circuito que acondicione la señal de salida del amplificador diferencial (AD) a 

los márgenes de entrada del amplificador de aislamiento (AA). En la Figura 24 se ilustra 

esta adaptación de las señales. 

 

 

Figura 24. Adaptación de la salida del amplificador diferencial 

(AD) a la entrada del amplificador de aislamiento (AA). 

 

 

Cálculo y elección de los componentes de acondicionamiento 

El primer paso es eliminar el offset de 1,8 V de la salida de los amplificadores 

diferenciales, para ello se resta una tensión constante de 1,8 V obtenida con una referencia 

de tensión. Al hacer esto, el límite superior de 4,2 V de la salida de los amplificadores 

diferenciales se establece en 2,4 V. La tensión de 2,4 V está prácticamente en el límite 



TFM-Electrónica ⋅ Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación UOC-URL 

Carlos Valdivia Miranda   42 

 

superior de la tensión máxima de entrada del amplificador de aislamiento, no siendo 

necesario aplicar una ganancia. La Figura 25 muestra el circuito diseñado para el Bloque 

A, el diseño es el mismo para el Bloque B. 

 

 

Figura 25. Circuito de acondicionamiento de señal. 

 

La función de transferencia de un restador es:  
𝑉𝑜

𝑉+−𝑉−
=

𝑅2

𝑅1
 [16]. Como la ganancia 

es 1, entonces: 𝑅1 = 𝑅2 = 1 𝑘Ω. Se escoge 1 kΩ como valor de compromiso, porque no 

es un valor muy elevado para que añada mucho ruido [17], ni tampoco muy bajo para que 

las corrientes sean elevadas. 

 

La referencia de tensión escogida es REF3318AIDBZT de Texas Instruments por 

su elevada precisión (±0,15%), reducido consumo y low-dropout (LDO). A la salida de 

la referencia de tensión se conecta un seguidor de tensión para aislar la carga (proporciona 

una corriente muy baja), de modo que siempre se tenga la misma tensión de salida 

independientemente de la carga conectada. 

 

El amplificador operacional que implementa el seguidor de tensión y el circuito 

restador, debe ser de alimentación única (y compatible con 5 V), con salida Rail to Rail e 

incluir dos operacionales en el mismo chip para minimizar las conexiones. El circuito 

escogido es OPA2141AID de Texas Instruments con las características principales 

mostradas en la Tabla 8. 

 

 Alimentación BW PSRR (typ.) Slew Rate CMRR (min.) 

OPA2141AID 4,5 a 36 V 10 MHz ±0,14 µV/V 20 V/µs 120 dB 

Tabla 8. Características del amplificador operacional del acondicionamiento de señal. 
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Como se observa en la Figura 25, los amplificadores operacionales, la tensión de 

referencia y la etapa de entrada del amplificador de aislamiento se alimentan a 5 V. Esta 

tensión se obtiene a través de un convertidor DC/DC no aislado conectado la tensión de 

bloque. Se utiliza un convertidor DC/DC, en vez de un regulador lineal, porque el margen 

de entrada es muy amplio y el rendimiento es mucho mayor. En concreto se usa el 

convertidor TSR 1-2450 del fabricante Traco Power, por su amplio margen de tensión de 

entrada (6,5 a 36 V) y su alto rendimiento (hasta 94 %). 

 

Por otra parte, la etapa de salida del amplificador de aislamiento se alimenta al 

mismo voltaje que el circuito controlador (Vcc= 5 V). Vcc se obtiene a la salida del 

convertidor DC/DC aislado representado en la Figura 18. 

 

  

4.1.4 Controlador (PIC, CPLD y ADC) 

El controlador de la tarjeta de control del BMS está compuesto por un microcontrolador 

PIC, una CPLD y un ADC.  

 

Los PIC (Peripheral Interface Controller) son una familia de microcontroladores 

tipo RISC (Reduced Instruction Set Computer) con una arquitectura Harvard. Se ha 

seleccionado un PIC de Microchip para gestión y control del BMS porque tienen las 

siguientes ventajas [18]: 

 

 Eficiencia del código: Permiten una gran compactación de los programas. 
 

 Rapidez de ejecución: Por ejemplo, a 20 MHz ejecuta 5 millones de 

instrucciones por segundo. 
 

 Seguridad en acceso: Tienen separadas la memoria de datos y de programa. 
 

 Juego reducido de instrucciones y de fácil aprendizaje. 
 

 Versátiles: Compatibilidad de pines y código entre dispositivos de la misma 

familia. Gran variedad de versiones en distintos encapsulados sin reducción de las 

prestaciones internas. 
 

 Posibilidad de protección del código muy fiable. 
 

 Herramientas de desarrollo de bajo coste y abundantes. 
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Elección del PIC 

Microchip dispone de una gran variedad de microcontroladores. Para facilitar la búsqueda 

del más apropiado, en su página Web, dispone de una herramienta on-line. En esta Web 

se selecciona los requisitos del PIC y se muestran todos los dispositivos que los cumplen. 

 

En el proyecto del BMS los requisitos imprescindibles son: MCU de 16 bits (se 

realizarán muchas operaciones con números grandes), 1 puerto USB, 1 o más puertos I2C, 

cualquier encapsulado menos BGA (por no disponer de herramientas para su montaje), 

máxima memoria de programa y de datos (SRAM) posible (al ser un prototipo puede 

haber muchos cambios y añadidos) y 32 MHz de frecuencia máxima. 

 

Al introducir todos estos requisitos en la Web de Microchip, se obtiene el 

resultado de la Figura 26. 

 

 

Figura 26. Resultado de la búsqueda del PIC en la Web de Microchip. 

 

Los cuatro microcontroladores sugeridos tienen características internas similares 

y se escoge el PIC24FJ256DA206 por su encapsulado, número de pines, número de 

ADCs y disponibilidad. La Tabla 9 resume las características del microcontrolador PIC 

seleccionado. 
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Arquitectura 16 bits 

Velocidad   16 MPIS 

Memoria de Programa / SDRAM 256 KB / 96 KB 

Oscilador interno 8 MHz, 32 kHz 

Rango de temperaturas -40 a +85ºC 

Voltaje de funcionamiento  2,2 a 3,6 V 

Nº máximo de I/O 52 

Nº Pines 64 

Comunicaciones digitales 4 UART, 3 SPI y 3 I2C 

Periféricos analógicos 1-A/D 16x10-bit @ 

500(ksps) 

Tabla 9. Resumen de las características del PIC24FJ256DA206. 

 

La programación del PIC se realiza a través de una conexión ICSP (In Circuit 

Serial Programming) de la que dispone [19]. El PIC se alimenta a 3,3 V, tensión obtenida 

mediante un regulador lineal (LD1117DT33TR) conectado a la salida del convertidor 

DC/DC de 5 V aislado. 

 

Por último, aunque se usa el oscilador interno del microcontrolador, en el diseño 

hardware se contempla la posibilidad de conectar uno externo. El oscilador interno es 

menos preciso que el externo, y si en futuro se implementa un registrador de eventos o un 

algoritmo SOC basado en el tiempo, quizás no sea suficiente con la precisión del oscilador 

interno. 

 

 

Elección de la CPLD 

El PIC24FJ256DA206 dispone, como máximo, de 52 entradas/salidas configurables. El 

balanceo de las celdas requiere de 16 señales, si se usan directamente desde el PIC no 

habría entradas/salidas suficientes para implementar todas las funcionalidades del BMS. 

Para solucionarlo, en el diseño se incluye una pequeña CPLD (Complex Programmable 

Logic Device) que, conectada al PIC mediante 7 señales, gestionará el balanceo y la 

posibilidad de otras funciones adicionales. 

 

En concreto se ha escogido la EPM3032ALC44 del fabricante Altera por precio, 

facilidad de uso y disponibilidad. En el caso de necesitarse mayor capacidad, esta CPLD 

puede ser sustituida (mismo encapsulado y compatible pin a pin) por la EPM3064ALC44, 

que tiene el doble de puertas lógicas. La Tabla 10 resume las características de la CPLD 

seleccionada.  
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Número de macroceldas 32 

Número de puertas 600 

LAB 2 

fCNT 227,3 MHz 

Rango de temperaturas -40 a +85ºC 

Voltaje interno / IO  3,0 a 3,6 V 

Número de pines 44 

Número de I/O 34 

Encapsulado PLCC 

Tabla 10. Resumen de las características de la EPM3032ALC44. 

 

La programación de la CPLD se realiza a través la conexión JTAG (Joint Test 

Action Group) de cuatro pines de la que dispone [20]. Al igual que el PIC, la CPLD se 

alimenta a 3,3 V a través el regular lineal LD1117DT33TR. 

 

 

Elección del ADC 

El PIC24FJ256DA206 dispone de hasta 16 entrada analógicas que son convertidas por 

un mismo ADC de aproximaciones sucesivas (SAR, Successive-Approximation-Register) 

de forma multiplexada. Aunque a priori este convertidor podría ser suficiente para este 

desarrollo, dado que se trata de un prototipo, se opta por utilizar un ADC externo. 

Además, el rango de entrada del ADC del PIC está muy limitado (normalmente de 0 a 3 

V). Para simplificar la programación se busca un ADC de lectura en paralelo y de, al 

menos, 3 canales. 

 

Tras un exhaustivo estudio se opta por el MAX1320ECM+ del fabricante Maxim. 

Este ADC dispone de 8 canales que se pueden habilitar de forma individual. En función 

del número de canales habilitados el número de muestras por segundo será mayor o 

menor, variando de 526 ksps para un canal hasta 250 ksps para ocho canales. Una 

característica interesante de este ADC es la posibilidad de configurar un rango de entrada 

simétrico (-5 V a + 5V) a partir de una alimentación única. Esta cualidad puede ser muy 

útil para la medida de corriente, donde la polaridad indica el sentido de la corriente, 

evitando tener que añadir un offset para su lectura. 

 

La Tabla 11 compara el ADC seleccionado con el ADC del PIC, donde se aprecia 

que el MAX1320ECM+ tiene mejores prestaciones. 
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 Resolución 
Nº 

Canales 

INL 

(typ.) 

DNL 

(typ.) 

Velocidad 

(4 canales) 
Rango de entrada 

PIC24FJ256DA206 10 bits 16 ±1 LSB ±0,5 LSB 125 ksps/ch 0 a Vdd (2,2 a 3,6 V) 

MAX1320ECM+ 14 bits 8 ±0,8 LSB ±0,5 LSB 357 ksps/ch -5 a +5 V 

Tabla 11. Comparativa entre los ADC. 

 

El MAX1320ECM+ tiene dos alimentaciones, una para la parte analógica de 5 V 

y otra para la parte digital de 3 hasta 5 V. En este caso, como el PIC se alimenta a 3,3 V, 

también se alimenta 3,3 V la parte digital del ADC para hacerlos compatibles. 

 

A modo de resumen, la Figura 27 muestra el flujo de señales del controlador con 

el resto de los circuitos de la tarjeta de control. 

 

 

Figura 27. Distribución de las señales del controlador. 

 

  

4.1.5 Termómetros 

La temperatura es otro de los parámetros que delimita el área de operación segura o SOA 

(Safe Operating Area). La vida de las celdas se reduce drásticamente si la carga o la 

descarga se realizan fuera del margen de temperatura de funcionamiento. Además, las 

elevadas temperaturas hacen que haya riesgo de inflamación o incluso de explosión [2]. 

Por tanto, conocer la temperatura en las celdas se hace imprescindible en cualquier 

aplicación con celdas Li-ion. El BMS del proyecto permite la lectura de hasta 4 

temperaturas, que son detectadas por el controlador de forma automática. Aunque no es 
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obligatorio para su funcionamiento conectar todas las sondas, se recomienda la siguiente 

configuración: 

 

 T1: Medida de la temperatura de los dispositivos de potencia. Por ejemplo, en el 

radiador de estos dispositivos. Alcanzada la temperatura configurada, activa la 

señal del ventilador para reducirla. 

 T2: Medida de la temperatura de las celdas del Bloque B. Lo idóneo es medirla 

entre las celdas de la mitad del Bloque B. Por ejemplo, en una aplicación con 16 

celdas se pondría entre las celdas 12 y 13. Si la temperatura medida supera los 

límites SOA, la batería se desconecta. 

 T3: Medida de la temperatura de las celdas del Bloque A. Lo idóneo es medirla 

entre las celdas de la mitad del Bloque A. Por ejemplo, en una aplicación con 16 

celdas se pondría entre las celdas 4 y 5. Si la temperatura medida supera los límites 

SOA, la batería se desconecta. 

 T4: Medida de la temperatura ambiente. Puede ir soldada directamente en la 

placa. Si la temperatura medida supera los límites SOA, la batería se desconecta. 

 

 

Elección de los sensores de temperatura 

Para simplificar el diseño y la programación se opta por un sensor de temperatura con 

interfaz digital de un solo hilo y compatible en alimentación con el controlador. De este 

modo, se conecta directamente a uno de los pines de entrada/salida del PIC. En concreto 

se selecciona el DS18B20+ en formato TO-92 del fabricante Maxim. La Tabla 12 resume 

las características principales de este sensor de temperatura. 

 

 Alimentación 
Rango de 

medida 
Precisión Resolución 

T. conversión 

para 12 bits 

DS18B20+ 3 a 5,5 V -55 a +125°C ±0,5°C 9 a 12 bits 750 ms (máx.) 

Tabla 12. Características del sensor de temperatura. 

 

 La Figura 28 muestra su conexión al sistema, que se realiza de forma directa y con 

una resistencia de pull-up conectada a la misma tensión de alimentación que el PIC (3,3 

V). Aunque estos dispositivos permiten conectarse en serie (compartiendo el interfaz de 

1 hilo), para simplificar la programación, se decide conectarlos en pines distintos. 
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Figura 28. Conexión de los termómetros al PIC. 

 

 

4.1.6 Comunicaciones 

Una de las novedades de este nuevo sistema es la posibilidad de modificar determinados 

parámetros, para obtener la configuración que mayor rendimiento saca a cada tipo de 

celda. Para poder modificarlos y a la vez analizar qué resultados se obtienen, hace falta 

un medio de comunicación con la batería. Este medio de comunicación puede ser propio 

o basado en un protocolo estándar. Los protocolos más estándar usados en BMS son [2]: 

 RS232/RS485: Dúplex, asíncrono y enlace punto a punto. 

 Bus CAN (Control Area Network): Estándar para la industria y automoción. 

 Ethernet LAN (Local Area Network): Estándar para las redes informáticas. 

 USB (Universal Serial Bus): Estándar para periféricos de ordenadores y enlace 

punto a punto. 

 Bus EVil: Estándar para los vehículos eléctricos, aislado, de baja velocidad con 

cable de par trenzado y hasta 32 nodos. 

 

De los protocolos anteriores se implementa el USB (Universal Serial Bus), porque 

permite conectar la batería a cualquier ordenador. Además de la conexión USB, se añade 

la posibilidad de una conexión I2C (Inter-Integrated Circuit). Esta conexión, 

principalmente, se emplea internamente para la comunicación entre diferentes partes de 

un circuito. Se podría usar, por ejemplo, para la conexión entre los diferentes módulos de 

la batería o para integrarla en otros sistemas más complejos como un robot. 

 

 

Interfaz USB 

El PIC24FJ256DA206 tiene la posibilidad de configurar un USB v2.0 On-The-Go (OTG).  

Sin embargo, para usar este puerto es necesario crear un firmware y un driver. Para evitar 



TFM-Electrónica ⋅ Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación UOC-URL 

Carlos Valdivia Miranda   50 

 

esto, se opta por usar un conversor UART a USB comercial, de modo que, tanto el driver 

como el firmware están ya creados. Este conversor se conecta directamente a una de las 

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitte) del PIC. De esta forma, al 

conectar el BMS a un ordenador, éste lo identifica como un puerto serie estándar y lo 

añade al sistema. Una vez añadido, las aplicaciones del ordenador pueden acceder a él 

como si se tratara de un puerto serie convencional. 

 

Se busca un conversor que minimice al máximo el número de componentes 

pasivos necesarios para su configuración. Como resultado de la búsqueda se decide usar 

el FT232R del conocido fabricante FTDI Chip, que permite hasta 3 Mb de velocidad. Este 

conversor no necesita de componentes pasivos para su configuración, lo cual simplifica 

el diseño. Para evitar usar la ferrita que desacopla el BMS de la alimentación 

proporcionada por el conector USB, se alimenta de la misma que el controlador. El 

FT232R dispone de dos salidas para indicar la transmisión (Tx) y recepción (Rx) de datos. 

A ambas salidas se conecta un LED, a través de una resistencia limitadora, para visualizar 

el estado de la comunicación USB. La Figura 29 muestra la conexión del FT232R al PIC. 

 

 

Figura 29. Conexión del circuito de comunicaciones USB. 

 

 

Interfaz I2C 

El interfaz I²C está diseñado como un bus maestro-esclavo. El PIC24FJ256DA206 

dispone de tres puertos dedicados I2C, que pueden funcionar como maestro o como 

esclavo. En este caso, el BMS se configura en modo esclavo, puesto que serán otros 

dispositivos electrónicos los que le soliciten información (tensión de una celda, corriente, 

etc.). Para usarlos basta con colocar en los pines dedicados (SDA y SCL) una resistencia 

de pull-up y configurar los correspondientes registros e interrupciones. 
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En el diagrama de la Figura 30 se representa la conexión de tres dispositivos, 

donde uno de ellos es BMS. 

 

 

Figura 30. Diagrama de conexión con el interfaz I²C. 

 

El I²C utiliza dos señales: reloj (SCL, Serial Clock) y datos (SDA, Serial Data). 

Ambas señales necesitan resistencias de pull-up y todos los dispositivos conectados a 

estas señales son de drenador o colector abierto, creando un circuito Wired-AND [29]. La 

señal SCL es generada por el maestro y toma valores de 100 kHz, 400 kHz o 1 MHz, 

siendo la velocidad de transmisión estándar 0,1 Mbps. 

 

La Figura 31 muestra un ejemplo de transmisión de un byte, donde los datos en la 

línea SDA deben permanecer estables durante el nivel alto de la señal de reloj, ya que los 

cambios en la línea de datos cuando el SCL está a nivel alto son interpretados como 

comandos de control (START o STOP). 

 

 

Figura 31. Ejemplo de transferencia de un byte. Fuente: Texas Instruments. 

 

Cada dispositivo tiene una dirección para identificarse, la dirección de I²C 

estándar se especifica en el primer byte enviado por el maestro: 7 bits para la dirección y 

1 bit (R/�̅�), para indicar al esclavo si debe recibir datos del maestro o enviar datos al 

maestro. 
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Para leer de un esclavo, el maestro envía por la línea SDA el bit de START (S) 

con la dirección del esclavo y con el bit R/�̅� a 0, que indica escritura. Después el esclavo 

envía el bit de reconocimiento ACK (Acknowledge). El maestro envía la dirección del 

registro que desea leer y el esclavo reconoce la dirección del registro con ACK. El 

maestro vuelve a enviar el bit de START (Sr) seguido de la dirección del esclavo pero 

con R/�̅� a 1 (lectura). El esclavo reconoce la lectura y transmite los datos al maestro. El 

maestro con cada byte de datos recibido envía una señal ACK para indicar al esclavo que 

envíe más datos. Una vez que el maestro ha recibido todos los datos esperados, envía la 

señal NACK (NA) y recupera el control de la línea SDA con el bit de STOP (P). 

 

El BMS con cada petición de lectura de un registro devuelve dos bytes, siendo la 

secuencia de los datos transmitidos la mostrada en la Figura 32. 

 

 

Figura 32. Ejemplo de lectura de un registro del BMS (esclavo). 

 

 

4.1.7 Resto de conexiones 

Todos los indicadores luminosos de la tarjeta de control se conectan al PIC a través de 

una resistencia limitadora. 

 

La barra de LEDs, que indica el estado de carga de la batería, consta de 10 

segmentos. La barra de LEDs es dividida en cinco grupos de dos segmentos en serie cada 

uno. El primer grupo indica batería muy baja, el segundo y tercer grupo batería a media 

carga y el cuarto y quinto grupo batería a plena carga. Cuando la batería se está cargando, 

también lo indica iluminado secuencialmente cada uno de los grupos. El control de cada 

grupo se realiza con un pequeño MOSFET (BS170), porque la corriente y tensión de 

salida del PIC son insuficientes para iluminarlos. La Figura 33a muestra está conexión 

para un grupo. 
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Del mismo modo, el ventilador de refrigeración de la etapa de potencia se controla 

a través de un MOSFET (BS170), quedando accesible un conector para el ventilador (ver 

Figura 33b). 

 

Por último, el encendido y apagado de la batería se realiza mediante un pequeño 

interruptor. Este interruptor pone a masa o a 3,3 V una entrada del PIC, mediante una 

resistencia de pull-up (ver Figura 33c). 

 

 

Figura 33. Conexión de la barra de LEDs, ventilador e interruptor. 

 

 

4.1.8 Circuito de alimentación 

Durante el diseño de la tarjeta de control se han ido añadiendo reguladores para alimentar 

y aislar las diferentes partes del circuito según sus requerimientos. En la Figura 34 se 

representan todas las alimentaciones de la tarjeta de control, así como los elementos a los 

que se conectan cada una. 

 

 

Figura 34. Alimentaciones de la tarjeta de control. 
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La Tabla 13 enumera las características principales del regulador lineal y de los 

convertidores DC-DC utilizados para obtener las diferentes alimentaciones. 

 

 Tipo Aislado 
Tensión de 

entrada 

Tensión de 

salida 
Rendimiento 

Corriente de salida - 

Potencia 

TSR 1-2450 DC-DC NO 6,5 a 36 V 5 V 84 al 94% 1 A – 5 W 

RDD0824S05 DC-DC SI 13 a 70 V 5 V 86% 1,6 A – 8 W 

LD1117DT33TR Lineal NO 4,2 a 15V 3,3 V - 1,3 A – 4,2 W 

Tabla 13. Comparativa entre los ADC. 

 

El convertidor RDD0824S05 del fabricante XP Power es el encargado de 

alimentar el controlador, por tanto, fijará la tensión mínima de funcionamiento del BMS 

(13 V). Por otro lado, la tensión máxima la fija el multiplexor analógico DG407, siendo 

este límite 60 V. 

 

 

4.2 Tarjeta de potencia 

El BMS debe controlar la carga y descarga de la batería (agrupación de celdas) y 

garantizar la apertura del circuito si se sale del área de operación segura (SOA). Para 

hacer este control se usan dos MOSFETs de canal n unidos en serie en sentido inverso, 

como se muestra en la Figura 35. 

 

 

Figura 35. Interruptor bidireccional con MOSFETs. 

  

Esta configuración, los MOSFETs funcionan como un interruptor bidireccional. 

Para ello, deben trabajar en la zona de corte y de saturación. Su funcionamiento es el 

siguiente: Con los dos MOSFETs en corte no se permite la circulación de corriente en 

ningún sentido, y con loa dos en saturación se permite en ambos sentidos. Con el 

MOSFET de carga (CH) en saturación y el otro en corte se permite exclusivamente la 

carga, ya que el cargador está a mayor potencial que la batería y el diodo del MOSFET 

de descarga permite la circulación de corriente hacia la batería. Con el MOSFET de 

descarga (DCH) en saturación y el otro en corte sucede lo contario, solo se permite la 
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descarga, ya que la batería está a mayor potencial que la carga y el diodo del MOSFET 

de carga permite la circulación de corriente hacia el exterior. 

 

Por tanto, cuando el interruptor de la batería esté en off o se produzca un fallo, el 

controlador desactiva los dos MOSFETs. Por el contario, con el interruptor en on y sin 

fallos, el controlador activa los dos MOSFETs, permitiendo tanto la descarga como la 

carga. En cuanto el circuito detecta una corriente, dependiendo del sentido sabe si es una 

carga o una descarga, desactiva el MOSFET correspondiente y el BMS entra en Modo 

Carga o en Modo Descarga. En la Tabla 14 se resume estos estados de funcionamiento.  

 

Modo MOSFET CH MOSFET DCH Corriente 

Apagado OFF OFF Ninguna 

Espera ON ON Ninguna 

Carga ON OFF Entrante 

Descarga OFF ON Saliente 

Tabla 14. Estados de los MOSFETs en función del modo de funcionamiento. 

 

 

4.2.2 Cálculo y elección del MOSFET 

En la elección del MOSFET se busca uno que permita una tensión máxima drenador-

fuente (VDS) superior a 60 V (tensión máxima del BMS), resistencia en conducción (Ron) 

muy baja, una corriente continua de drenaje (ID) superior a 50 A, encapsulado TO-220 y 

tensión umbral de la puerta (VGS) baja, para poder ser disparado con las señales digitales. 

Cumpliendo todas estas características se seleccionan los MOSFETs de la Tabla 15, 

siendo compatibles e intercambiables en la tarjeta de potencia. 

 

 VDS (máx.) ID (máx.) VGS (min.) VGS (máx.) Ron (máx.) 

PSMN3R5-80PS 80 V 120 A 2 -20 V, +20 V 5,8 mΩ 

PSMN5R0-80PS 80 V 100 A 2 -20 V, +20 V 4,7 mΩ 

PSMN3R0-60PS 60 V 100 A 2 20 V, +20 V 3 mΩ 

Tabla 15. Comparativa entre los MOSFETs. 
 

 

 El diodo parásito entre drenador y fuente es capaz de conducir la misma corriente 

que el MOSFET, pero la mayoría son lentos. Esto provoca picos de corriente de 

recuperación inversa que pueden destruir el dispositivo, por ello se recomienda sustituirlo 
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mediante diodos externos rápidos [21]. En este caso se añade en paralelo con cada 

MOSFET el diodo de conmutación ultrarápido MUR460. 

 

De los tres MOSFETs de la Tabla 15 se selecciona el PSMN5R0-80PS, por 

presentar un buen compromiso entre todos los parámetros. Mirando las curvas del 

fabricante (ver Figura 36) se observa que cuanto mayor es VGS, mejores prestaciones se 

obtienen (menor Ron y mayor ID). Por tanto, la puerta de los MOSFETs se atacará con un 

pulso de 15 V alimentado por fuente conmutada aislada ISH0515A. 

 

 

Figura 36. Parámetros ID y Ron en función de la tensión VGS del PSMN5R0-80PS. 

Fuente: NEXPERIA. 

 

La batería se puede conectar a cualquier circuito, cuyas reactancias son variables. 

Estas reactancias someten a estrés eléctrico a los MOSFETs durante las conmutaciones. 

Para mitigar este efecto y asegurar un régimen de trabajo seguro, se añaden pequeños 

circuitos a los dispositivos de potencia llamados redes snubbers.  Las redes snubbers 

absorben la energía de los elementos reactivos del circuito y mejoran el rendimiento de 

los MOSFETs y reducen la interferencia EMI (Electromagnetic interference). Este tipo 

de redes pueden ser pasivas o activas [22]. 

 

Para la tarjeta de potencia del BMS se diseña una red snubber pasiva, por ser la 

más sencilla y suficiente (dada la baja frecuencia de conmutación a la que trabajan los 

MOSFETs). 
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Figura 37. Simulación con LTspice XVII1 del circuito de potencia sin la red snubber (izquierda) 

y con la red snubber (derecha). 

 

En la Figura 37 izquierda se puede ver una simulación del circuito de potencia 

conectado a una carga de 3 Ω, para que con 60 V en la batería circule una corriente de 20 

A. Se ha supuesto que carga se conecta con cables con las siguientes características: L= 

294,6 nH/m y C= 87,59 pF. Suponiendo que la longitud de los cables es 20 m, los valores 

totales son: C1= 1,75 nF y L1= 5,892 µH. Esto crea una frecuencia de oscilación en la 

conmutación del MOSFET de: 

 

𝑓𝑝 =
1

2𝜋√𝐶1 ∙ 𝐿1
≈ 1,56 𝑀𝐻𝑧 

 

La conmutación de los MOSFETs se realiza a una frecuencia muy baja (al no ser 

una fuente conmutada), por lo que a la red snubber se diseña para filtrar a partir de 100 

KHz y fijando R= 1 Ω, se calcula el valor del condensador: 

 

𝑓𝑐 =
1

2𝜋𝑅𝐶
→ 𝐶 ≈ 1,5 µ𝐹 

 

El circuito de la derecha de la Figura 37 muestra la misma simulación con la red 

snubber. El resultado es la eliminación de las oscilaciones y los picos producidos por la 

impedancia de los cables. 

                                            
1 http://www.linear.com/designtools/software/#LTspice 
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Por último, ambos MOSFETs se adosan a un disipador con ventilador incorporado 

modelo LAM 3 K 100 05 de Fischer Elektronik. El ventilador es accionado por una salida 

del PIC cuando el disipador supere la temperatura máxima fijada en el programa. 

 

 

Figura 38. Ejemplo de tres MOSFETs adosados al disipador LAM 3 K 100 05. 

Fuente: Fischer Elektronik. 

 

 Las señales del PIC que activan los MOSFETs son aisladas por el circuito 

integrado ADUM3221BRZ. Este aislador digital tiene un margen de entrada de 3,3 a 5 V 

(compatible con el PIC) y un margen de salida de 4,5 a 18 V (compatible con la fuente 

conmutada aislada ISH0515A). 

 

 

Figura 39. Tarjeta de potencia. 
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 La Figura 39 muestra al detalle las partes que componen la tarjeta de potencia, 

donde se observa que para medir la corriente de salida de la batería se emplea una sonda 

de efecto Hall. Este tipo de sondas permiten medir la corriente tanto continua como 

alterna (120 kHz de ancho de banda) con aislamiento galvánico. 

 

Se ha seleccionado una sonda Hall del fabricante Allegro (serie ACS758xCB). 

Estas sondas son más económicas que las del fabricante LEM® y sin alimentación 

simétrica. Con alimentación simple de 3,0 hasta 5,5 V pueden medir corrientes positivas 

y negativas, según el modelo. En este caso se alimenta con 5 V para obtener mayor 

resolución, ya que el ADC tiene un fondo de escala de ± 5 V. Para medir 50 A o más, 

Allegro dispone de los modelos mostrados en la Tabla 16, con los terminales en ángulo 

(PFF) y así integrarlos mejor en la tarjeta de potencia. 

 

 Corriente Sensibilidad Temp. Sobrecorrriente Error total 

ACS758LCB-050B-PFF-T ±50 A 40 mV/A –40 a 150ºC 600 a 1200 A 2% 

ACS758LCB-100B-PFF-T ±100 A 20 mV/A –40 a 150ºC 600 a 1200 A 2,4% 

ACS758KCB-150B-PFF-T ±150 A 13,3 mV/A –40 a 125ºC 600 a 1200 A 1,6% 

ACS758ECB-200B-PFF-T ±200 A 10 mV/A –40 a 85ºC 600 a 1200 A 1,2% 

Tabla 16. Sondas Hall de Allegro para I>±50 A. 

 

 De las cuatro sondas Hall de la Tabla 16 se selecciona el ACS758LCB-050B-

PFF-T, porque los equipos de prueba no superan esa corriente y así se obtiene la mayor 

sensibilidad (aunque el MOSFET es de 100 A). En cualquier caso, estas sondas son 

intercambiables, pudiendo sustituirse una por otra si es necesario. 

 

 

4.3 Diseño de la PCB 

Una vez descritas todas las partes del circuito del BMS, así como los componentes 

seleccionados para implementación, se crea el esquema electrónico de todo el circuito. El 

esquema electrónico se realiza con la herramienta OrCAD® Capture2 de Cadence® y para 

hacerlo más legible se ha dividido en 5 páginas: 

 CELDAS: Incluye los circuitos de medida, balanceo, acondicionamiento de la 

señal, convertidor DC-DC aislado de 5 V y CPLD (con su circuitería de 

programación). 

                                            
2 http://www.orcad.com/products/orcad-lite-overview 
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 PERIFERICOS: Incluye los circuitos ADC, comunicaciones y seguidor de 

tensión de la sonda Hall, regulador lineal, barra de LEDs y conectores para el 

ventilador e indicador de fallo. 

 PIC: Incluye el PIC (con su circuitería de programación) y conectores de testeo, 

I2C e interruptor.  

 POTENCIA: Incluye todos los circuitos de la tarjeta de potencia. 

 TEMPERATURA: Incluye los conectores para las sondas de temperatura y el 

circuito para reloj externo del PIC (aunque no se monta y se usa el oscilador 

interno). 

 

Además, al circuito se le añaden cuatro conectores adiciones para verificar su 

funcionamiento. Un conector (SIGNALS) con acceso a las señales más representativas, 

dos conectores para verificar las tensiones del controlador (5 V y 3,3 V) y otro conector 

(40Vin) que permite alimentar la placa de forma externa. 

 

 

Figura 40. El esquema electrónico se divide en 5 páginas. 

 

Ambas tarjetas (control y potencia) se diseñan en el mismo esquema electrónico 

(ver Anexo) para obtener una única Netlist para la PCB. De este modo, únicamente se 

envía a fabricar una PCB y se realiza un corte para separarlas. Al hacerlo así, se ahorran 

los costes de fabricación de dos placas. La única precaución a tener en cuenta es poner un 
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nombre diferente a las Netlists de cada tarjeta, para que no se generen uniones físicas 

entre ellas. 

 

La placa de circuito impreso o PCB (Printed Circuit Board) se realiza con la 

herramienta OrCAD® Layout3 de Cadence®. A partir del esquema electrónico se genera 

la Netlist para usar en Layout. 

 

La PCB de la tarjeta de control del BMS se diseña en formato europeo Eurocard 

con medidas de 185 x 100 mm, para poder usarse en subracks [11]. Adosada a la tarjeta 

de control se diseña la tarjeta de potencia, marcando la separación entre ellas con una 

línea en la serigrafía para su posterior corte. 

 

 

Figura 41. Medidas y línea de corte de la PCB. 

 

Una vez dibujado el contorno de la placa con las medidas se posicionan los 

componentes dentro del contorno. En la tarjeta de control, a la derecha se sitúan dos 

borneros (Bloque A y Bloque B) para conectar las celdas. A la izquierda se sitúa el 

conector USB, así como los indicadores luminosos que señalizan la transmisión y 

recepción de datos a través del USB. Esta disposición permite introducir la tarjeta de 

control en un subrack, dejando las conexiones de las celdas en la parte posterior y el 

conector USB e indicadores en la parte frontal. El resto de los conectores se distribuyen 

por toda la placa lo más cerca posible al resto de los componentes afines.  

                                            
3 http://www.orcad.com/products/orcad-lite-overview 
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En la tarjeta de potencia se sitúan los MOSFETs en el borde derecho de la placa 

para que pueda acoplarse con facilidad el disipador. El conector con las señales y las 

alimentaciones se sitúa en el borde izquierdo, y el resto de los componentes se colocan 

de forma simétrica.  

 

Una vez situados todos los componentes se trazan las pistas, empezando por las 

más críticas como: alimentación, señales de mayor frecuencia, etc. El ancho de las pistas 

se elige en función de la corriente que deban soportar [23]. Por ejemplo, en la tarjeta de 

potencia, el trazado de las pistas que permiten el paso de la corriente a través de los 

MOSFETs (cable positivo de la batería) se trazan con un ancho de 2,5 mm y sin máscara 

de soldadura (solder mask). De este modo, se puede aumentar la sección de estas pistas 

con estaño, ya que deben soportar hasta 50 A. 

 

Terminado el circuito impreso se verifica que todas las pistas están trazadas con 

el cálculo de estadísticas del programa. También, se realiza un gráfica de densidad para 

verificar que el circuito impreso tiene una distribución homogénea de componentes y 

pistas. El resultado de esta gráfica de densidad se muestra en la Figura 42. 

 

 

Figura 42. Gráfica de densidad de la PCB. 
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 La fabricación de la placa se realiza enviando a la empresa de circuitos impresos 

el Gerber de la placa (ver Anexo). Gerber es un formato de archivo que contiene la 

información necesaria para la fabricación de la PCB. Todos los programas de diseño 

electrónico los pueden generar y sirve como estándar en la fabricación de circuitos 

impresos. La placa fabricada se muestra en la Figura 43 (cara de arriba) y en la Figura 44 

(cara de abajo). 

 

 

Figura 43. Cara de arriba (top) de la placa fabricada. 

 

 

 

Figura 44. Cara de abajo (button) de la placa fabricada. 

 

 Una vez realizado el corte para separar la tarjeta de control y la tarjeta de potencia 

se sueldan los componentes. La Figura 45 muestra la tarjeta de control terminada, los 

componentes que aparecen sin montar es porque en principio no hacen falta (redes SIL 

de pull-up, conector de alimentación externa, etc.). 
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Figura 45. Tarjeta de control con los componentes soldados. 

 

En la Figura 46 se muestra la tarjeta de potencia terminada. En esta tarjeta se 

montan todos los componentes y se estañan las pistas de potencia de la cara de abajo para 

aumentarlas de sección (ver Figura 47). 

 

 

Figura 46. Tarjeta de potencia con los componentes soldados. 

 

 

 

Figura 47. Detalle del aumento de sección de las pistas de potencia. 
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5 Diseño software 

La tarjeta de control tiene dos dispositivos (CPLD y PIC) que hay que programar para 

que el BMS funcione. Además, para demostrar su funcionamiento es necesario programar 

una sencilla aplicación para PC que, mediante una conexión USB, visualice el estado y 

configuración de la batería. 

 

 

5.1 Programación de la CPLD 

La CPLD es la encargada de activar y desactivar el balanceo de las celdas y añade la 

posibilidad de realizar otras funciones adicionales. La CPLD seleccionada 

(EPM3032ALC44) dispone de 34 I/O. De estas 34 I/O se utilizan 25, conectadas a de la 

siguiente forma: 16 a la puerta de los MOSFETs de balanceo de las celdas y 7 al PIC. La 

Tabla 17 lista la asignación de los pines I/O utilizados y su función. 

 

Nº Pin Nombre Conexión Función 

1 RESET_C PIC (RF7) Apaga todas las celdas 

8 CELDA1 MOSFET C1 Balanceo de la celda 1 

9 CELDA2 MOSFET C2 Balanceo de la celda 2 

11 CELDA3 MOSFET C3 Balanceo de la celda 3 

12 CELDA4 MOSFET C4 Balanceo de la celda 4 

14 CELDA5 MOSFET C5 Balanceo de la celda 5 

16 CELDA6 MOSFET C6 Balanceo de la celda 6 

18 CELDA7 MOSFET C7 Balanceo de la celda 7 

19 CELDA8 MOSFET C8 Balanceo de la celda 8 

20 CELDA9 MOSFET C9 Balanceo de la celda 9 

21 CELDA10 MOSFET C10 Balanceo de la celda 10 

24 CELDA11 MOSFET C11 Balanceo de la celda 11 

25 CELDA12 MOSFET C12 Balanceo de la celda 12 

26 CELDA13 MOSFET C13 Balanceo de la celda 13 

27 CELDA14 MOSFET C14 Balanceo de la celda 14 

28 CELDA15 MOSFET C15 Balanceo de la celda 15 

29 CELDA16 MOSFET C16 Balanceo de la celda 16 

31 AUX0 PIC (RB10) Libre 

33 S_CELDA1 PIC (RB11) Selección de celda LSB 

34 S_CELDA2 PIC (RB12) Selección de celda 

37 S_CELDA3 PIC (RB13) Selección de celda 

39 S_CELDA4 PIC (RB14) Selección de celda MSB 

40 DATO_CEL PIC (RB15) Estado de balanceo (0 desactivado y 1 activado)  

41 ENABLE_C PIC (RF3) Valida el dato (entrada DATO_CEL) 

43 ENABLE_C PIC (RF3) Valida el dato (entrada DATO_CEL) 

Tabla 17. Pines I/O de la CPLD utilizados y su función. 
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Su funcionamiento es idéntico al de un multiplexor: Las cuatro señales S_CELDA 

seleccionan una de las 16 celdas y en DATO_CEL se indica el estado al que se quiere 

poner el balanceo (0 desactivarlo y 1 activarlo). Para aplicar el estado a la celda se genera 

un pulso en la entrada ENABLE_C. La señal ENABLE_C está conectada al pin 41 (i/o) 

y, también, al pin 43 (clk), para que el pulso de validación se pueda usar como una entrada 

normal o como la señal de reloj. En este caso se usa como la señal de reloj. Por último, la 

señal RESET_C desactiva el balanceo de todas las celdas. En el Anexo se puede ver el 

código en VHDL que implementa este multiplexor. 

 

Finalizada la compilación, la herramienta informa (Flow Summary) que el circuito 

ocupa 16 macroceldas de las 32 disponibles, es decir, el 50%. Por tanto, no es necesario 

sustituirla por la EPM3064ALC44. 

 

 

5.1.1 Simulación y programación 

Para verificar su funcionamiento se crea un banco de pruebas (Test Bench) que tras un 

reset, activa y desactiva el balanceo de varias celdas. Después de otro reset, se activan 

secuencialmente el balanceo de todas las celdas y, para finalizar, de nuevo, se realiza un 

reset para desactivar el balanceo en todas. En la Figura 48 se puede ver el resultado de 

esta simulación y en el Anexo el código del banco de pruebas utilizado. 

 

 
Figura 48. Resultado de la simulación del balanceo de celdas con CPLD. 

 

Una vez verificado su funcionamiento se programa la CPLD a través la conexión 

JTAG (Joint Test Action Group) con el programador USB Blaster Rev.C de Altera. Este 

programador se conecta por un extremo al puerto JTAG de la placa de control y por otro 

extremo a un puerto USB del ordenador (ver Figura 50). 
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Para escribir el código en VHDL, simularlo y grabarlo en la CPLD se usa el 

programa Quartus® Prime Lite Edition v17.14 de Intel. 

 

 

Figura 49. Programación de la CPLD. 

 

 

 

Figura 50. Conexión del programador de la CPLD. 

 

 

5.2 Programación del PIC 

EL PIC es el encargado de gestionar el BMS a partir de la lectura de todos los sensores. 

La rutina principal consiste en un bucle cíclico que implementa el diagrama de estados 

de la Figura 17. Esto permite una mejor depuración del programa y evita que el programa 

se quede “perdido” en una rutina. 

                                            
4 http://dl.altera.com/?edition=lite 
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 Al ser un programa relativamente complejo, se opta por una programación 

estructurada y modular [24], de modo que sea más fácil de entender, de depurar y de 

reutilizar. En concreto, el programa del PIC se divide en nueve ficheros: 

 

 Main.c: Contiene la función principal que se repite de forma indefinida, las 

funciones de los modos de funcionamiento (carga, descarga y espera), las 

funciones de verificación y las funciones principales de activación y 

desactivación. 

 

 Balanceo.c: Contiene todas las funciones relacionadas con el control del balanceo 

de celdas. 

 

 ADC.c: Contiene todas las funciones relacionadas con el convertidor analógico-

digital y la lectura de datos. 

 

 Inicializa.c: Contiene la función de inicialización del BMS (variables y señales), 

la función de configuración del oscilador y la función de configuración de los 

puertos. 

 

 OneWire.c: Contiene todas las funciones relacionadas con los termómetros. 

 

 Serie.c: Contiene todas las funciones relacionadas con la UART. 

 

 I2C.c: Contiene todas la funciones relacionadas con el I2C. 

 

 I2C.h: Contiene todas las constantes, definición de registros y declaraciones de 

prototipo de las funciones relacionadas con el I2C. 

 

 Auxiliar.h: Contiene las variables globales, constantes y declaraciones de 

prototipo de todas funciones del programa menos las relacionadas con el I2C. 

 

 El diagrama de estados de la Figura 17 se traduce en el ordinograma o diagrama 

de flujo (flowchart) de la Figura 51. Este diagrama de flujo corresponde con el de la rutina 

principal del programa. En el ordinograma aparecen tres variables globales muy 

importantes: MA, DCH_CH y CARGADA. 

 

La variable MA indica si la tarjeta de control es la maestra (MA=1) o un módulo 

(MA=0). En este proyecto únicamente se realiza la programación para MA=1. 
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La variable DCH_CH indica el/los modos de funcionamiento permitidos en cada 

iteración de la rutina principal. Implementa los estados de los MOSFETs de la Tabla 14. 

Para evitar que los MOSFETs puedan cambiar varias veces de estado durante la misma 

iteración, solo se aplica las señales una vez al final de la iteración con la función 

Activar_MOSFET, siguiendo la filosofía de los Autómatas Programables [26]. La Tabla 

18 lista todos los modos de funcionamiento posibles en función del estado de la variable 

DCH_CH. 

 

 Descarga Carga Descripción 

DCH_CH = 0 NO NO No permite nada (Apagado) 

DCH_CH = 1 SI NO Solo descarga (Modo Descarga) 

DCH_CH = 2 NO SI Solo carga (Modo Carga) 

DCH_CH = 3 SI SI Ambas cosas  (Modo Espera) 

Tabla 18. Interpretación de la variable DCH_CH. 

 

La variable CARGADA indica si la batería ha pasado por el Modo Descarga 

después de la última recarga. Esta variable evita que el BMS intente cargar continuamente 

si el cargador sigue conectado después de una recarga. No se permite entrar de nuevo en 

Modo Carga hasta que no se descargue la batería un poco. Si CARGADA=0 indica que la 

se ha descargado un poco. Por el contario, si CARGADA=1 indica que no ha sufrido 

descarga alguna. 

 

Esta variable, también, señaliza el motivo de finalización de una carga o de una 

descarga. Si CARGADA=2 indica que la carga es completa, esto es, se ha ido reduciendo 

la corriente de carga de forma gradual. Por el contario, si CARGADA=3 indica que la 

carga se ha detenido porque una o varias cedas han superado el límite máximo de carga, 

permitiendo en este caso únicamente la descarga. Con CARGADA=4 se avisa de que 

durante la descarga una celda ha sobrepasado el límite máximo de descarga, permitiendo 

en este caso únicamente la carga. La Tabla 19 lista todas las interpretaciones de esta 

variable. 

 

 Descripción Permite 

CARGADA = 0 La batería ha pasado por el Modo Descarga, al menos una vez Carga y descarga 

CARGADA = 1 Batería cargada, pero sin reducción gradual de corriente Descarga 

CARGADA = 2 Batería cargada a plena carga, con reducción gradual de corriente Descarga 

CARGADA = 3 Batería cargada, pero una celda ha sobrepasado el límite Descarga 

CARGADA = 4 Batería descargada, porque una celda ha sobrepasado el límite Carga 

Tabla 19. Interpretación de la variable CARGADA. 
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Figura 51. Ordinograma o diagrama de flujo (flowchart) de la rutina principal. 

 

El PIC seleccionado (PIC24FJ256DA206) dispone de un máximo de 52 I/O, 

asignadas como se indica en la Tabla 20. Algunas funcionalidades usan pines concretos 

como I2C, UART, etc.  Algunos pines del PIC son solo de entrada, otros solo de salida, 

etc. Teniendo en cuenta todas estas restricciones se asigna la función de cada pin. 
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Nº Pin Nombre Conexión Función 

1 DCH_OUT Potencia (RE5) Controla el MOSFET de descarga 

2 DC_OUT Potencia (RE6) Controla el MOSFET de carga 

3 EXT1 Ventilador (RE7) Controla el ventilador 

4 EXT2 LED fallo (RG6) Controla el indicador de fallo 

6 RXD FT232R (RG8) Recepción de datos del USB 

8 TXD FT232R (RG9) Transmisión de datos del USB 

11 T1 Termómetro (RB5) Temperatura del disipador 

12 T2 Termómetro (RB4) Temperatura del Bloque B de celdas 

13 T3 Termómetro (RB3) Temperatura del Bloque A de celdas 

14 T4 Termómetro (RB2) Temperatura ambiente 

16 AUX3 RB0 Libre 

21 AUX2 ON/OFF (RB8) Interruptor de encendido y apagado 

22 AUX1 RB9 Libre 

23 AUX0 CPLD (RB10) Libre 

24 S_CELDA1 CPLD (RB11) Selección de celda LSB 

27 S_CELDA2 CPLD (RB12) Selección de celda 

28 S_CELDA3 CPLD (RB13) Selección de celda 

29 S_CELDA4 CPLD (RB14) Selección de celda MSB 

30 DATO_CEL CPLD (RB15) Estado de balanceo (0 desactivado y 1 activado)  

31 SDA I2C (RF4) Señal SDA de I2C y barra de LEDs SOC 

32 SCL I2C (RF5) Señal SCL de I2C y barra de LEDs SOC 

33 ENABLE_C CPLD (RF3) Valida el dato (entrada DATO_CEL) 

34 RESET_C CPLD (RF7) Apaga el balanceo de todas las celdas 

36 A2_MUX MULTIPLEXOR (RG3) Selección de la entrada MSB 

37 A1_MUX MULTIPLEXOR (RG2) Selección de la entrada 

40 A0_MUX MULTIPLEXOR (RC15) Selección de la entrada LSB 

42 EN_MUX MULTIPLEXOR (RD8) Habilitación de los multiplexores 

43 CLK_ADC ADC (RD9) Reloj del ADC 

44 CONVST ADC (RD10) Señal de seguimiento e inicio de conversión 

45 WR ADC (RD11) Señal de escritura del ADC 

46 RD ADC (RD0) Señal de lectura del ADC 

47 EOLC ADC (RC13) Señal de fin de la última conversión 

48 EOC ADC (RC14) Señal de fin de conversión 

49 D13 ADC (RD1) Dato del ADC MSB 

50 D12 ADC (RD2) Dato del ADC 

51 D11 ADC (RD3) Dato del ADC 

52 D10 ADC (RD4) Dato del ADC 

53 D9 ADC (RD5) Dato del ADC 

54 D8 ADC (RD6) Dato del ADC 

55 D7 ADC (RD7) Dato del ADC 

58 D6 ADC (RF0) Dato del ADC 

59 D5 ADC (RF1) Dato del ADC 

60 D4 ADC (RE0) Dato del ADC 

61 D3 ADC (RE1) Dato del ADC 

62 D2 ADC (RE2) Dato del ADC 

63 D1 ADC (RE3) Dato del ADC 

64 D0 ADC (RE4) Dato del ADC LSB 

Tabla 20. Pines I/O utilizados del PIC y su función (el color identifica al dispositivo). 
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5.2.1 Funciones principales 

A continuación se describen las funciones más destacadas del programa. En el Anexo se 

puede consultar el código fuente completo, donde aparecen todas las funciones del 

programa. 

 

 

Funciones relacionadas con el ADC 

Para la lectura de los canales del ADC se emplean las funciones implementadas en el 

fichero “ADC.c”: Lectura_Datos, Seleccion_Canal_MUX, Habilitar_Canal_ADC, y 

leer_ADC. 

 

 La función Lectura_Datos es la usada desde la rutina principal y devuelve la 

lectura de tensión de todas las celdas, la corriente de salida y la tensión total de la batería. 

La tensión total de la batería es calculada sumando la tensión de cada celda. El proceso 

es el siguiente: 

 

Lectura_Datos llama a la función Seleccion_Canal_MUX para ir seleccionando 

secuencialmente todas las celdas de la batería. Cuando se elige un canal del multiplexor, 

tras el tiempo de estabilización, se llama a la función leer_ADC para obtener n muestras 

de cada canal. El valor de n se encuentra almacenado en una constante llamada MEDIA, 

para que pueda ser modificado con facilidad. Por defecto, MEDIA=50 muestras. Se 

realiza este sobremuestreo (oversampling) para mejorar la resolución de la conversión, al 

tener las celdas ruido del tipo estacionario (la señal analógica no está correlacionada con 

el ruido) [16]. 

 

  

Figura 52. Cronograma de lectura del ADC. Fuente: Maxim. 
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Para leer los tres canales usados del ADC (tensiones del Bloque A, tensiones del 

Bloque B y corriente de salida) se implementa el cronograma (mediante Bit banging) de 

la página 18 (Figure 6) del datasheet del MAX1320ECM+. La Figura 52 muestra este 

cronograma.  

 

Por último, la función Habilitar_Canal_ADC habilita exclusivamente los tres 

canales usados del ADC de los ocho disponibles. De este modo, el número de muestras 

por segundo es mayor. Habilitar_Canal_ADC es llamada desde la función Inicializar al 

arrancar el BMS. 

 

Para ilustrar mejor el proceso de lectura del voltaje de las celdas, la Figura 53 

muestra un ejemplo de la señal que entra al canal 1 del ADC (después del circuito de 

acondicionamiento). En el ejemplo hay cuatro celdas conectadas al Bloque A, con 

tensiones de 2 V, 2,5 V, 3 V y 3,5 V respectivamente. 

 

 

Figura 53. Ejemplo de señal de entrada al ADC. 

 

En la parte izquierda de la Figura 53 se representa la señal que llega a la entrada 

del amplificador de aislamiento y, en la parte derecha, la señal de salida del amplificador 

de aislamiento que entra en el canal 1 del ADC. Esta pequeña compresión de la señal de 

salida del amplificador de aislamiento se produce porque el pin VOUT- se ha unido a masa, 

para evitar el uso de un amplificador diferencial adicional. 

 

La Figura 54 representa la curva del fabricante que relaciona la Vin, VOUT+ y VOUT- 

del amplificador de aislamiento. Sobre esta curva, se han marcado en rojo las tensiones 

de entrada del ejemplo y su respectiva salida. 
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Figura 54. Relación entre la tensión de entrada y de salida del amplificador de 

aislamiento ACPL-C87A-000E. Fuente: Avago Technologies. 

 

 

Funciones relacionadas con los termómetros 

Para la lectura de los termómetros se usa una librería ya creada (OneWire.c5) con 

pequeñas modificaciones. Al estar cada termómetro conectado a una entrada diferente 

solo se usan las funciones: drive_OW_low, leer_OW, OW_reset, OW_escribir_bit, 

OW_leer_bit, OW_escribir_byte y OW_leer_byte. Se modifican todas estas funciones 

para incluir las 4 sondas y se crean dos nuevas: Inicializar_Termometros y 

OW_leer_temperatura. Estas dos nuevas funciones son las que se usan en la rutina 

principal (main) y llaman a las anteriores. 

 

Con la función Inicializar_Termometros se inicia el proceso de lectura de los 

termómetros y con la función OW_leer_temperatura se obtiene el valor de temperatura. 

Dependiendo del tiempo transcurrido entre ambas funciones, la resolución de la lectura 

será mayor o menor (93,75 ms para 9 bits a 750 ms para 12 bits). Para garantizar el mayor 

tiempo posible, la llamada a la función Inicializar_Termometros se realiza al inicio de la 

rutina principal y la llamada a la función OW_leer_temperatura al final. 

 

                                            
5 http://www.microchip.com/forums/download.axd?file=0;574510 
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La lectura de todos los termómetros se realiza en paralelo, para que no se sumen 

los tiempos de conversión. La temperatura de los sensores es almacenada en las variables 

globales Temper1, Temper2, Temper3, y Temper4. Si un termómetro no se encuentra 

conectado devuelve la lectura 9999. 

 

 

Funciones relacionadas con el USB 

Para el envío y recepción de datos a través de la conexión USB se emplean las funciones 

implementadas en el fichero “Serie.c”: Comunicaciones_USB, Respuesta, RX, TX, y 

config_UARTs. 

 

Comunicaciones_USB es la función usada desde la rutina principal y verifica si se 

ha recibido un dato. En caso afirmativo consulta, llamando a la función Respuesta, cuál 

es la petición y envía por el USB los datos solicitados. Los datos de respuesta siempre 

están compuestos por dos bytes llamados entera y decimal. Comunicaciones llama a la 

función RX para verificar si hay alguna petición de datos y a TX para enviar los datos 

solicitados. 

 

La función Respuesta es común para la comunicación USB e I2C, de este modo 

no se duplica la tabla de comandos y su modificación es más sencilla. La Tabla 21 

enumera todos los comandos implementados, así como su uso. 

 

Cada tensión de las celdas se solicita con una letra (desde la a hasta la p) y la 

corriente con la letra I. Estos datos en el PIC se procesan en mV y mA respectivamente, 

para no trabajar con números decimales y son descompuestos en dos partes para enviarlos 

por el USB. 

 

El estado del balanceo de las celdas se solicita con la letra C. Esta información es 

descompuesta en dos bytes (uno por bloque de celdas) y cada bit indica el estado del 

balanceo de cada celda.  

 

La lectura de las temperaturas se solicita con las letras R, S, T y V, y los datos son 

descompuestos, también, en dos partes (entera y decimal) para su envío por el USB. 
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Los límites SOA de las celdas que se están aplicando se solicitan con las letras A, 

B, C, D y E, y las características de la batería con las letras F, G, H, J, K y L.  

  

Comando Información obtenida Uso 

a Tensión de la Celda 1 en mV 

(MSB*100)+LSB 

 

Por ejemplo, si se recibe MSB=29 y LSB=13, la 

tensión de la celda es: 

V= (29*100)+13=2913 mV 

 

Nota: Si la tensión devuelta es inferior a 1800 mV, 

la celda no se encuentra conectada. 

b Tensión de la Celda 2 en mV 

c Tensión de la Celda 3 en mV 

d Tensión de la Celda 4 en mV 

e Tensión de la Celda 5 en mV 

f Tensión de la Celda 6 en mV 

g Tensión de la Celda 7 en mV 

h Tensión de la Celda 8 en mV 

i Tensión de la Celda 9 en mV 

j Tensión de la Celda 10 en mV 

k Tensión de la Celda 11 en mV 

l Tensión de la Celda 12 en mV 

m Tensión de la Celda 13 en mV 

n Tensión de la Celda 14 en mV 

o Tensión de la Celda 15 en mV 

p Tensión de la Celda 16 en mV 

I Corriente total en A MSB parte entera y LSB parte decimal. 

C Estado del calibrado 

LSB=  C8     C7   C6   C5   C4   C3   C2 C1 

MSB= C16 C15 C14 C13 C12 C11 C10 C9 

Cx=1 Balanceo ON, Cx=0 Balanceo OFF 

R Temperatura 1 en ºC MSB parte entera. 

LSB parte decimal. 

Si MSB=99 y LSB=99, termómetro no conectado. 

Si MSB=85 y LSB=00, termómetro roto. 

S Temperatura 2 en ºC 

T Temperatura 3 en ºC 

V Temperatura 4 en ºC 

A Tensión nominal de celdas en mV 

(MSB*100)+LSB 

 

B Tensión máx. carga en mV 

D Tensión máx. descarga en mV 

E Tensión de seguridad en mV 

F Temperatura máxima en ºC MSB parte entera y LSB parte decimal. 

G Número de celdas usadas MSB Bloque B y LSB Bloque A. 

H Corriente máxima de carga en A  

MSB parte entera y LSB parte decimal. 

 

Por ejemplo, si se recibe MSB=12 y LSB=138, la 

corriente es: 12,128 A 

J Corriente mínima de carga en A 

K Corriente de pico de carga en A 

L Corriente máx. de descarga en A 

M Corriente de pico de descarga en A 

Tabla 21. Comandos del puerto USB e I2C. 

 

Por último, la función config_UARTs es llamada desde la función Inicializar, al 

arrancar el BMS, para configurar el puerto con los siguientes parámetros: 

 

 Velocidad de transmisión: 19200 bps 

 Nº bits de datos: 8 

 Bits de parada: 1 

 Paridad: Ninguna 
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La velocidad de transmisión se calcula teniendo en cuenta la frecuencia del 

oscilador (en este caso 32 MHz) y calculando el valor apropiado para el registro U1BRG 

(ver código fuente del Anexo). 

 

 

Funciones relacionadas con el I2C 

Para el envío de los datos solicitados a través del I2C se emplean las funciones 

implementadas en el fichero “I2C.c”: Comunicaciones_I2C, I2C_init, SlaveWriteI2C, 

SlaveReadI2C y AckI2C. 

 

Comunicaciones_I2C es la función usada desde la rutina principal y verifica si se 

ha recibido una petición a través del segundo puerto I2C del PIC. En caso afirmativo 

consulta, llamando a la función Respuesta, cuál es la petición y envía por el puerto I2C 

los datos solicitados. Hay que recordar que la función Respuesta es común para la 

comunicación USB e I2C, de modo que los comandos son los mismos (ver Tabla 21). 

 

Los datos de respuesta a las peticiones se componen de dos bytes llamados entera 

y decimal. Comunicaciones_I2C llama a la función SlaveReadI2C, una vez recibida la 

petición correcta (su dirección), para obtener el resto de los datos y llama a la función 

SlaveWriteI2C para enviar los datos solicitados. Durante esta secuencia de transmisión, 

el BMS debe generar la señal ACK correspondiente, como se describe en la Figura 32, 

para ello se llama a la función AckI2C. El BMS genera la señal ACK tres veces en cada 

petición. 

 

Por último, la función I2C_init es llamada desde la función Inicializar, al arrancar 

el BMS, para configurar el segundo puerto I2C como esclavo a la frecuencia estándar de 

1 KHz y asignarle la dirección 0x28. La frecuencia de funcionamiento del I2C se 

selecciona calculando el valor apropiado para el registro I2C2BRG. 

 

 

Funciones relacionadas con el balanceo 

Para el control del balanceo se han definido tres funciones en el fichero “Balanceo.c”: 

Calibrar_Celdas, Calibrar y Desactivar_Calibrado. 
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Las funciones Calibrar_Celdas y Desactivar_Calibrado son las principales y se 

usan en todo el programa. Por el contario, la función Calibrar es llamada exclusivamente 

por Calibrar_Celdas para activar o desactivar el balanceo de la celda especificada. La 

función Desactivar_Calibrado permite desactivar el balanceo de todas las celdas al 

mismo tiempo (usa la señal RESET_C). Por ejemplo, se usa al entrar en el Modo Descarga 

o cuando se produce un fallo. 

 

Durante la carga (Modo Carga) se llama continuamente a la función 

Calibrar_Celdas con el porcentaje de balanceo configurado en los datos de la batería. 

Calibrar_Celdas identifica la celda con menor tensión, y aplica el balanceo a todas 

aquellas que superen esa tensión más el porcentaje de balaceo. 

 

Por ejemplo, Calibrar_Celdas(1.007) especifica que debe aplicarse el balanceo a 

todas las celdas que tengan un tensión superior al 0,7% de la menor. Si en este ejemplo, 

la menor tiene 3312 mV se activará el balanceo a todas las que estén por encima de 3335 

mV. Al ser el porcentaje de balanceo un parámetro de entrada de la función 

Calibrar_Celdas se puede modificar fácilmente para adaptarlo a cada tipo de celda. 

 

Finalizada la carga y pasar al Modo Espera, también se aplica el balanceo durante 

un tiempo para estabilizar la tensión de las celdas. Es recomendable que las celdas estén 

lo más equilibradas posible antes de una descarga, porque esto aumenta el rendimiento 

de la batería [2]. En este modo, interesa un calibrado más ajustado por lo que el porcentaje 

de balanceo en este modo es inferior.  

 

 

Funciones relacionadas con la inicialización 

El fichero “Inicializa.c” implementa las funciones relacionadas con las inicializaciones 

generales. Consta de tres funciones: Inicializar, config_PORTs y config_oscil. 

 

 La función Inicializar inicializa todas las variables, señales del BMS y calibra la 

lectura del sensor de corriente. El sensor de corriente de efecto Hall tiene un offset que 

varía sensiblemente con el tiempo, durante la inicialización y siempre que están en corte 

los dos MOSFETs se revisa este calibrado. 
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La función config_PORTs configura el modo de funcionamiento de todos los 

pines de I/O y la función config_oscil selecciona y configura las propiedades del 

oscilador. En este caso, aunque se ha dejado la posibilidad de usar un oscilador externo, 

se utiliza el oscilador interno RC de 8 MHz y, mediante un Postscaler y el PLL (Phase 

Loop Locked), se configura para obtener una frecuencia de reloj de 32 MHz. Las 

funciones config_PORTs y config_oscil son llamadas desde la función Inicializar al 

arrancar el BMS. 

 

La declaración de constantes, tipos, variables globales y prototipos de las 

funciones del programa se encuentran en el fichero “Auxiliar.h”. Lo más destacado de 

este fichero es la declaración de un nuevo tipo de variable llamado Tbateria. Este nuevo 

tipo de variable almacena todos los parámetros de configuración de la batería y consiste 

en una estructura (Figura 55) con los siguientes campos: 

 

 n_celdas_usadas_bloque_A: Variable de tipo int, almacena el número de 

celdas usadas en el Bloque A. 

 n_celdas_usadas_bloque_B: Variable de tipo int, almacena el número de 

celdas usadas en el Bloque B. 

 corriente_max_carga: Variable de tipo long int, limita la corriente máxima 

permitida durante la carga. 

 corriente_min_carga: Variable de tipo long int, limita la corriente mínima 

permitida para la carga. 

 corriente_pico_carga: Variable de tipo long int, limita la corriente de pico 

máxima permitida durante la carga. La duración de este pico está fijada en la 

constante TIEMPO_MAX_PICO. 

 corriente_max_descarga: Variable de tipo long int, limita la corriente 

máxima permitida durante la descarga. 

 corriente_pico_descarga: Variable de tipo long int, limita la corriente de 

pico máxima permitida durante la descarga. La duración de este pico está 

fijada en la constante TIEMPO_MAX_PICO. 

 balanceo_carga: Variable de tipo double, fija el porcentaje de balaceo 

durante la carga. 

 balanceo_stb: Variable de tipo double, fija el porcentaje de balaceo durante 

la estabilización después de una carga. 
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 soa: Variable de tipo Tcelda, contiene los límites del área de operación segura 

de las celdas de la batería.  El tipo Tcelda consiste en una estructura que 

almacena la siguiente información: tensión nominal de las celdas, tensión 

máxima de carga, tensión máxima de descarga, tensión de seguridad y 

temperatura máxima de funcionamiento.                       

 

 

Figura 55. Estructura que almacena los datos de la batería. 

 

 

Funciones relacionadas con la verificación 

El programa implementa dos funciones de verificación del sistema en el fichero 

“Main.c”: Verificar_Estado y Verificar_Limites. La primera se usa en la rutina principal 

cuando la batería está apagada y la segunda cuando la batería está encendida. 

 

Verificar_Estado reactiva los sistemas de medida, revisa el offset de la sonda de 

corriente y llama a la función Verificar_Limites. Verificar_Limites realiza todas las 

comprobaciones necesarias (temperaturas, tensiones y corriente) para verificar que el 

sistema está correcto. Como resultado de esta verificación, la función devuelve un código 

que se interpreta de la forma indicada en la Tabla 22. 
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Valor devuelto Descripción 

0 Todo correcto 

1 Error temperatura 

2 Sobrepasada tensión mínima en celda 

3 Sobrepasada tensión máxima en celda 

4 Error de corriente 

5 Celdas dispares 

Tabla 22. Códigos devueltos por la función Verificar_Limites. 

 

La función Verificar_ Limites es, también, la encargada de activar el ventilador 

del disipador si la temperatura de este supera el límite fijado en la constante 

TEMP_VENTILADOR y de activar el indicador de fallo o emergencia. El indicador de 

fallo o emergencia se activa cuando: 

 

 Una o varias celdas sobrepasan la tensión máxima o mínima, permitiendo en 

el primer caso solo la descarga y en el segundo solo la carga. 

 La batería se encuentra muy descargada, tanto si está encendida como 

apagada, para avisar que debe conectarse el cargador. 

 

 

Función de la barra de LEDs 

En el fichero “Main.c” también se implementa la función Barra_LED que controla la 

barra de LEDs. La barra de LEDs tiene tres estados: apagada, indicador SOC e indicador 

de carga. 

 

En el Modo Carga, la barra de LEDs se ilumina secuencialmente para indicar que 

la batería se está cargando. 

 

 En los Modos de Descarga y de Espera, la barra de LEDs indica el estado de carga 

de la batería (SOC). Los LEDs rojos indican el nivel de carga más bajo y los LEDs verdes 

el más alto. La barra de LEDs indica tres niveles de carga: batería baja, batería a media y 

batería a plena carga. Existen muchos algoritmos para calcular el nivel de carga, pero para 

probar el circuito se implementa el más sencillo [6] [9]. 
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La Figura 56 muestra la curva típica de descarga de una batería de Li-ion. Para 

calcular el SOC se toma como referencia la tensión nominal de la batería y se establecen 

tres zonas. En función de la zona en la que se encuentre la tensión actual de la batería se 

iluminan más o menos LEDs de la barra. Aunque este método no es muy preciso, y lo 

ideal es calcularlo a partir de lectura de los sensores y una base de tiempo, es de muy 

rápida implementación. Las zonas son calculadas en la función de Inicializar al arrancar 

el BMS y la función Barra_LED utiliza estos valores. 

 

 

Figura 56. Zonas para el cálculo del nivel de carga. 

 

 

5.2.2 Depuración y programación 

Para escribir el código fuente en C, depurarlo y grabarlo en el PIC se usa el programa 

MPLAP® X IDE v3.206 de Microchip. MPLAB® es un entorno de desarrollo integrado 

(IDE) que permite disponer en el mismo entorno de varios compiladores a la vez, 

facilitando así la configuración de los diferentes proyectos. En concreto, en este proyecto 

se utiliza el compilador XC167 de Microchip para la familia de microcontroladores PIC 

de 16 bits. 

 

Una vez creado el proyecto en el entorno de MPLAB® y escrito todo el código, se 

compila y se programa el PIC con el programador PICkitTM 3 In-Circuit 

Debugger/Programmer. Este programador se conecta por un extremo al conector de 5 

pines de la placa de control (marcado en la serigrafía de la PCB como prog) y por otro 

extremo a un puerto USB del ordenador (ver Figura 58). 

                                            
6 http://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide 
7 http://www.microchip.com/mplab/compilers 
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Figura 57. Proyecto del BMS en el entorno de MPLAB®. 

 

PICkitTM 3 utiliza una lógica de depuración que incorporan los PICs de Microchip, 

lo que permite ver el estado de las variables durante la ejecución del programa y añadir 

puntos de ruptura [26]. Esta cualidad facilita las pruebas y la puesta a punto del sistema. 

 

 

Figura 58. Conexión del programador PICkitTM 3 al PIC. 
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5.3 Aplicación de prueba para PC 

Se hace necesaria una sencilla aplicación de prueba para verificar y demostrar el 

funcionamiento completo del BMS. Esta aplicación para PC, mediante una conexión 

USB, visualiza el estado y la configuración de la batería. Además, permite registrar los 

datos adquiridos y mostrar gráficas de carga y de descarga para su análisis. 

 

El lenguaje utilizado para la programación de la aplicación es 

LabWindowsTM/CVITM 20178. LabWindowsTM/CVITM es un software de programación 

orientado a la instrumentación virtual desarrollado por National InstrumentsTM que 

permite la realización de aplicaciones en lenguaje ANSI C [27]. 

 

National InstrumentsTM es una empresa dedicada al desarrollo de software de 

medición y automatización, y al desarrollo de dispositivos y controladores de 

instrumentos [28]. La Figura 59 muestra un resumen de los productos de esta empresa. 

 

 

Figura 59. Productos de National InstrumentsTM. 

Fuente: National Instruments. 

 

LabWindowsTM/CVITM contiene un entorno integrado para el desarrollo de 

programas, así como un conjunto de librerías para la adquisición, análisis y visualización 

de datos y control. Dentro del entorno se pueden editar, ejecutar y depurar programas 

escritos en ANSI C utilizando las funciones de las librerías. Para simplificar su uso, cada 

                                            
8 http://www.ni.com/download/labwindowscvi-full-development-system-2017/6617/en/ 
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función se presenta a través de una ventana gráfica denominada Function Panel. Desde 

esta ventana es posible ejecutar la función de forma interactiva o bien generar el código 

de llamada a la misma desde el programa fuente facilitando enormemente el acceso a 

todas las funciones disponibles en las librerías. 

 

Para la representación de datos, LabWindowsTM/CVITM ofrece una interfaz gráfica 

simplificada de usuario (User Interface Library) que, contiene los elementos gráficos a 

través de los cuales el usuario se comunica con la aplicación y herramientas 

automatizadas de generación de código. 

 

 

5.3.1 Estructura de la aplicación de prueba 

La aplicación está dividida en cuatro ficheros: 

 

 Principal.c y Principal.uir: Contienen el código y las ventanas, respectivamente, 

de la aplicación. Dentro se encuentra la función Muestreo que se repite de forma 

indefinida cada 30 segundos para refrescar los datos. 

 

 Principal.h y Auxiliar.h: Contienen todas las variables globales, constantes y 

declaraciones de prototipo de todas las funciones del programa. Principal.h es 

creado por LabWindowsTM/CVITM de forma automática para la interfaz gráfica.  

 

La Figura 60 muestra el diagrama de flujo de la rutina principal del programa, 

donde se aprecia que la rutina se ejecuta de forma indefinida cada 30 segundos hasta que 

se sale de la aplicación o se produce un error en la comunicación. 

 

Los datos son, por tanto, actualizados cada 30 segundos y este periodo se utiliza 

como base de tiempo para la adquisición de los datos (fichero de almacenamiento) y la 

representación gráfica. Desde la ventana principal se puede variar el periodo de 

adquisición de los datos. Este periodo de adquisición indica cada cuánto tiempo, desde 1 

hasta 10 minutos, se almacena un registro en el fichero MEDIDAS_BMS.TXT para su 

posterior análisis. 
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Figura 60. Ordinograma de la rutina principal de la aplicación para PC. 

 

 

Funciones principales 

A continuación se describen las funciones más destacadas de la aplicación. En el Anexo 

se puede consultar el código fuente completo, donde aparecen todas las funciones. 
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 DisplayPanel (panel_principal): Muestra en pantalla la ventana principal de la 

aplicación. 
 

 Actualizar_Hora(): Actualiza la hora y fecha de la ventana principal. Estos datos 

son solicitados al sistema operativo. 
 

 Buscar_Puerto(): Busca y configura de modo automático el puerto USB dónde 

se encuentra conectado el BMS. Si no se encuentra el BMS se muestra una ventana 

de error y se cierra la aplicación. 
 

 Leer_Datos_Bateria(): Solicita al BMS los parámetros que tiene configurados 

como número de celdas conectadas, límites SOA, etc. Solo se adquieren al 

arrancar la aplicación. Los parámetros se solicitan llamando a la función 

Leer_Dato e indicando el comando apropiado de la Tabla 21. 
 

 Leer_Tensiones_Celdas(): Solicita al BMS la tensión de todas las celdas y la 

función devuelve la tensión total de la batería. Las celdas no conectadas se marcan 

en la ventana principal como desactivadas. Las tensiones solicitan llamando a la 

función Leer_Dato e indicando el comando apropiado de la Tabla 21. 
 

 Leer_Corriente(): Solicita al BMS la corriente de salida de la batería. Se realiza 

llamando a la función Leer_Dato con el comando ‘I’. 
 

 Leer_Temperaturas(): Solicita al BMS la lectura de todas las sondas de 

temperaturas. Las sondas no conectadas (lectura 99.99) se marcan en la ventana 

principal como desactivadas. Las temperaturas se solicitan llamando a la función 

Leer_Dato e indicando el comando apropiado de la Tabla 21. 
 

 Leer_Estado_Balanceo(): Solicita al BMS el estado del balanceo de cada una de 

las celdas, se realiza llamando a la función Leer_Dato con el comando ‘C’. 
 

 Grabar_Datos(): Añade al fichero de texto MEDIDAS_BMS.TXT un nuevo 

registro. En la cabecera se incluyen datos adicionales como límites SOA, fecha y 

hora del inicio de la adquisición, así como la frecuencia con la que se muestrean 

los datos. Las celdas no conectadas se representan con 0.0 y los termómetros no 

conectados con 99.99. 
 

 Mostrar_Graficas(): Actualiza la gráfica de tensión y de corriente con cada nuevo 

registro, si se están adquiriendo los datos. Se actualizan los valores con el periodo 

fijado en la variable F. muestreo de la ventana principal. 



TFM-Electrónica ⋅ Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación UOC-URL 

Carlos Valdivia Miranda   88 

 

La Figura 61 muestra la ventana principal de la aplicación de prueba para PC. La 

ventana principal se divide en tres zonas:  

 

 Parte izquierda: muestra la información de las lecturas como tensión de las 

celdas, estado del balanceo, datos globales de la batería, temperaturas. Como 

se aprecia en la Figura 61, cuando una celda excede de los límites SOA 

establecidos se marca en rojo. También se observa que los elementos no 

conectados aparecen deshabilitados. En esta ventana se encuentran 

deshabilitadas las celdas 6, 7, 8, 14, 15 y 16, así como las temperaturas T2 y 

T3. 

 Parte central: muestra la información relativa a la adquisición de los datos. 

Con el botón de Play se inicia la adquisición de los datos y con el de Stop se 

finaliza. Se recogen los datos con el periodo en minutos fijado en F. muestreo. 

La representación gráfica se realiza con los datos recogidos en la adquisición, 

por tanto, solo funciona si está activado el botón Play. 

 Parte derecha: muestra la información de los límites SOA y del número de 

celdas conectadas en cada bloque del BMS. Todos estos datos son leídos de la 

configuración del BMS. En este proyecto no se permite su modificación desde 

el PC porque no se han añadido dichos comandos para el puerto USB. Por 

tanto, en este prototipo se modifican desde la herramienta del programador del 

PIC. 

 

 

Figura 61. Ventana principal de la aplicación de prueba para PC. 
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6 Presupuesto 
 

Componente Nº Unidades Precio unitario 
Precio 

total 

TLP220G 16 2,08 € 33,28 € 

DG407EWI+ 2 14,46 € 28,92 € 

AD8276ARZ 2 1,85 € 3,70 € 

ACPL-C87A-000E 2 5,72 € 11,44 € 

REF3318AIDBZT 2 1,97 € 3,94 € 

TSR 1-2450 2 5,51 € 11,02 € 

OPA2141AID 2 3,71 € 7,42 € 

PIC24FJ256DA206 1 6,22 € 6,22 € 

EPM3032ALC44 1 1,48 € 1,48 € 

MAX1320ECM+ 1 36,56 € 36,56 € 

LD1117DT33TR 1 0,31 € 0,31 € 

DS18B20+ 4 3,50 € 14,00 € 

FT232R 1 3,70 € 3,70 € 

ADUM1400 2 4,12 € 8,24 € 

RDD0824S05 1 38,22 € 38,22 € 

BS170 4 0,14 € 0,56 € 

PSMN5R0-80PS 2 1,61 € 3,22 € 

MUR460 2 0,39 € 0,78 € 

ACS758LCB-050B-PFF-T 1 6,81 € 6,81 € 

ISH0515A 2 8,09 €  16,18 € 

ADUM3221BRZ 2 3,80 € 7,60 € 

LAM 3 K 100 05 1 35,64 € 35,64 € 

Componentes pasivos y conectores - 15,00 € 15,00 € 

Fabricación PCB 1 104,00 € 104,00 € 

IVA (21%) 83,63 € 

Total con IVA 481,87 € 

Tabla 23. Presupuesto para el montaje de una tarjeta de control y una tarjeta de potencia. 
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7 Puesta a punto y pruebas 

Finalizado el montaje de la tarjeta de control y de la tarjeta de potencia y programados la 

CPLD, el PIC y la aplicación de prueba para PC, se inicia el proceso de puesta a punto y 

pruebas del BMS. 

 

 Dada la elevada cantidad de elementos que componen el sistema, se diseña un 

plan de pruebas. Este plan de pruebas tiene una doble finalidad: verificar por bloques que 

todos los elementos del BMS funcionan y calibrar las lecturas de los sensores. El plan de 

pruebas se divide en los siguientes puntos de control [30]: 

 Verificar las tensiones de alimentación. 

 Comprobar el funcionamiento del ADC. 

 Calibrar el ADC (lecturas de tensión y de corriente). 

 Testear la tarjeta de potencia. 

 Probar la conectividad por USB. 

 Ensayar cargas y descargas con celdas de Li-ion. 

 

 

7.1 Verificar las tensiones de alimentación 

La primera prueba consiste en alimentar el BMS, comprobar que las tensiones de 

alimentación son las adecuadas y que ningún componente se sobrecalienta. En este primer 

punto de control no se conecta la tarjeta de potencia y la conexión de las celdas se emula 

mediante resistencias en serie conectadas a una fuente de alimentación DC (FAC-662B 

de Promax). 

 

Figura 62. Verificación de las alimentaciones. 
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 Para evitar medir en los componentes electrónicos se ha dejado accesible dos 

conectores, uno para 5 V y otro para 3,3 V. La Figura 62 muestra la verificación de la 

tensión de 3,3 V. 

 

 

7.2 Comprobar el funcionamiento del ADC 

En la tarjeta de control se ha dejado disponible un conector denominado SIGNALS que 

facilita el acceso a las señales principales de la tarjeta. Conectando la sonda de un 

osciloscopio entre los pines 19 (canal 1 del ADC) y 18 (gnd) de este conector, se puede 

ver la señal que entra en el ADC por el canal 1. Para hacerla más identificable, se han 

colocado 5 resistencias en cada bloque, de modo que emulan una batería de 10 celdas. 

Las resistencias de un mismo bloque se han puesto de diferente valor óhmico, de menor 

a mayor, de forma que se obtenga una señal escalonada y parecida a la analizada en la 

Figura 53. 

 

 

Figura 63. Funcionamiento del ADC. 

 

La Figura 63 muestra una captura de la pantalla del osciloscopio (RIGOL 

DS1022C) con la señal de entrada por el canal 1 del ADC. En ella se puede apreciar la 

señal escalonada esperada y como se repite cada 68 ms, es decir, el bucle principal se 

repite con una frecuencia constante de 14,7 Hz. 

 

Analizando esta señal, se obtiene que la lectura de tensión cada celda de un bloque 

requiere 6,4 ms, por tanto, la lectura de los 8 canales del bloque dura 51,2 ms. De este 

dato se concluye que el resto de instrucciones del bucle principal del PIC se ejecutan en 
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un tiempo de 16,8 ms (68-51,2 ms). Como se comprobará en pruebas posteriores, este 

tiempo no varía sustancialmente en función del Modo en el que se encuentre el BMS. 

 

Si se conecta la sonda del osciloscopio en el canal 2 del ADC (pin 20), se obtiene 

una señal parecida. 

 

 

7.3 Calibrar el ADC 

El ADC dispone de ocho canales, de los cuales se usan tres: tensión de las celdas del 

Bloque A, tensión de las celdas del Bloque B y corriente de salida de la batería. Los cinco 

canales libre se encuentran accesibles en el conector J22 para su posible uso en futuras 

aplicaciones. 

 

El valor de cuantificación del ADC de las 3 señales debe ser traducido a tensión o 

corriente para su correcta gestión en el programa del PIC. En vez de trabajar en valores 

de voltios y amperios, se manejarán valores de mV y mA, de modo que las operaciones 

de cálculo en el PIC sean con números enteros (long int) y no con decimales (ver código 

del fichero Auxiliar.h). Este detalle simplifica las operaciones y hace más legible y 

manejable el programa del PIC. 

 

 

7.3.1 Calibración de las lecturas de tensión 

El margen de tensión de celda que maneja el BMS abarca desde 1,8 a 4,2 V. La calibración 

se realiza introduciendo estos dos valores de tensión, registrando la lectura del ADC y 

calculando la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Una vez hecho esto, se 

realizan lecturas intermedias y se calcula el error cometido. 

 

 Para hacer la calibración de las lecturas de tensiones se realiza el montaje de la 

Figura 64 y, añadiendo puntos de ruptura en el programa, se visualiza el contenido de las 

variables que almacenan las lecturas del ADC. El programador PICkitTM 3 a través del 

entorno de MPLAB® lo permite, además de la posibilidad de detener y reanudar el 

programa en cualquier momento para consultar el estado de las variables del programa. 
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Figura 64. Montaje realizado para la calibración de la lectura de tensión de las celdas. 

 

 Al emular la conexión de una batería con 10 celdas (5 en el Bloque A y 5 en el 

Bloque B) permite introducir 1,8 V en cada celda fijando la fuente de alimentación DC a 

18 V y 4,2 V fijando la fuente de alimentación DC a 42 V. Las tensiones de 18 V y 42 V 

están dentro del margen de funcionamiento del BMS (13 a 60 V) y permite introducir 

tensiones intermedias para verificar la recta de calibración. 

 

La Tabla 24 lista el valor en decimal del convertidor obtenido en cuatro medidas 

realizadas a ambas tensiones (18 V y 42 V), así como la media de las medidas. La Figura 

65 representa la recta de calibración obtenida a partir de estas dos lecturas. 

 

Tensión [mV] 1800 4200 

Medida 1 2065 3966 

Medida 2 2069 3975 

Medida 3 2063 3972 

Medida 4 2061 3983 

Media 2064,5 3974 

Tabla 24. Lecturas del ADC (canales 1 y 2) para 1,8 V y 4,2 V. 

 

La ecuación de la recta viene dada por: 

 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

 

Donde m es la pendiente y b el punto donde la recta se corta con el eje y (offset). 
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𝑚 =
∆𝑦

∆𝑥
=

4200 − 1800

3974 − 2064,5
=

2400

1909,5
= 1,25 

 

𝑏 = 𝑦 − 𝑚𝑥 = 1800 − (1,25 ∙ 2064,5) = −793 𝑚𝑉 

 

 

Figura 65. Recta de calibración de las lecturas de tensión. 

 

Se añade esta ecuación al programa del PIC, se realizan varias medidas en cinco 

puntos intermedios y se calcula el error absoluto y el error relativo. La Tabla 25 muestra 

el resultado de estas medidas. 

 

 Tensión [mV] 2000 2500 3000 3500 4000 

Medida 1 

Lectura [mV] 1974 2468 2968 3475 3994 

Error absoluto [mV] 26 32 32 25 6 

Error relativo [%] 1,3% 1,28% 1,06% 0,71% 0,15% 

Medida 2 

Lectura [mV] 1973 2469 2980 3470 4000 

Error absoluto [mV] 27 31 20 30 0 

Error relativo [%] 1,35% 1,24% 0,66% 0,85% 0% 

Medida 3 

Lectura [mV] 1963 2462 2979 3478 4002 

Error absoluto [mV] 37 38 21 22 2 

Error relativo [%] 1,85% 1,52% 0,7% 0,62% 0,05% 

Tabla 25. Error absoluto y error relativo de las lecturas intermedias de tensión. 

 

En base a la desviación estándar se cuantifica la precisión absoluta. La desviación 

estándar va a decir cuánto tienden a alejarse las medidas del promedio en cada una de las 

tensiones. Para cuantificarla se haya la media de cada medida (�̅�) y se calcula la 

desviación estándar mediante la siguiente expresión: 

 

 



TFM-Electrónica ⋅ Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación UOC-URL 

Carlos Valdivia Miranda   95 

 

Donde n es el número de medidas (en este caso n= 3), 𝑥𝑖 el valor de la medida y �̅� la 

media. 

 

La precisión relativa se obtiene como el cociente entre la precisión absoluta 

(desviación estándar) y el valor medio multiplicado por cien. La Tabla 26 muestra los 

resultados obtenidos: 

 

Tensión [mV] 2000 2500 3000 3500 4000 

Media 1970 2466,3 2975,6 3474,3 3998,6 

Desviación estándar [σ] 6,08 3,78 6,65 4,04 4,16 

Precisión relativa [%] 0,3% 0,15% 0,22% 0,11% 0,1% 

Tabla 26. Media, desviación estándar y precisión relativa de las lecturas de tensión. 

 

Observando los resultados obtenidos se comprueba como la precisión de las 

medidas es muy buena y como el error relativo se va reduciendo conforme aumenta la 

tensión de la celda. Se podría ajustar mejor, reduciendo un poco la pendiente y 

aumentando el offset, pero se no realiza dicha corrección porque el error cometido es 

aceptable para esta aplicación. 

 

 

7.3.2 Calibración de las lecturas de corriente 

La calibración de la lectura de la sonda de corriente sigue un procedimiento similar. En 

este caso, se conecta la tarjeta de potencia a la tarjeta de control y se introduce una 

corriente de 15 A en un sentido y otra corriente de 15 A en el otro. El punto de 0 A se 

mide con los dos MOSFETs en corte (abiertos). 

 

El margen de corriente que permite la sonda Hall escogida abarca desde -50 a +50 

A. La fuente de potencia con carga electrónica (LAB-SL2159) disponible para la 

calibración del sensor únicamente abarca de -16 a +16 A. Por ello, la calibración se realiza 

introduciendo -15 A (para simular la carga) y +15 A (para simular la descarga), 

registrando la lectura del ADC y calculando ecuación de la recta que pasa por estos dos 

puntos. Una vez hecho esto, se realizan lecturas intermedias y se calcula el error cometido. 

                                            
9 http://www.etps.co.uk/products/dc-sources/productinfo.aspx?ProdID=LAB-SL&info=desc 
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Para hacer la calibración de la lectura de corriente se realiza el montaje de la 

Figura 66 y, añadiendo puntos de ruptura en el programa, se visualiza el contenido de las 

variables que almacenan la lectura de corriente del ADC. 

 

 

Figura 66. Montaje realizado para la calibración de la lectura de corriente. 

 

La Tabla 27 lista el valor en decimal del convertidor obtenido en cuatro medidas 

realizadas para las tres corrientes, así como la media de las medidas. La Figura 67 

representa la recta de calibración obtenida a partir de estas tres lecturas. 

 

Corriente [mA] -15000 0 +15000 

Medida 1 3105 4091 5052 

Medida 2 3104 4088 5051 

Medida 3 3107 4091 5054 

Medida 4 3106 4092 5052 

Media 3105,5 4090,5 5052,25 

Tabla 27. Lecturas del ADC (canal 3) para -15 A, 0 A y +15 A. 

 

Se calcula la pendiente m y el punto b de la recta de calibración del sensor de 

corriente. 

𝑚 =
∆𝑦

∆𝑥
=

15000 − (−15000)

5052,25 − 3105,5
=

30000

1946,75
= 15,41 

 

𝑏 = 𝑦 − 𝑚𝑥 = −15000 − (15,41 ∙ 3105,5) = −62855,7 𝑚𝐴 
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Figura 67. Recta de calibración de la lectura de corriente. 

 

Se añade esta ecuación al programa del PIC, se realizan varias medidas en cuatro 

puntos intermedios y se calcula el error absoluto y el error relativo. La Tabla 28 muestra 

el resultado de estas medidas. 

 

Corriente [mA] -10000 -5000 5000 10000 

Medida 1 

Lectura [mA] -9908 -4900 4946 10001 

Error absoluto [mA] 92 100 54 1 

Error relativo [%] 0,92% 2% 1,1% 0,01% 

Medida 2 

Lectura [mA] -9939 -4931 4931 10031 

Error absoluto [mA] 61 69 69 31 

Error relativo [%] 0,61% 1,4% 1,4% 0,3% 

Medida 3 

Lectura [mA] -9908 -4915 4931 10016 

Error absoluto [mA] 92 85 69 16 

Error relativo [%] 0,92% 1,7% 1,4% 0,16% 

Tabla 28. Error absoluto y error relativo de las lecturas intermedias de corriente. 

 

Se calcula la precisión relativa y la desviación estándar, para ver cuánto tienden a 

alejarse las medidas del promedio en cada una de las corrientes. La Tabla 29 muestra los 

resultados obtenidos: 

 

Corriente [mA] -10000 -5000 5000 10000 

Media -9918,3 -4915,3 4936 10016 

Desviación estándar [σ] 17,89 15,5 8,66 15 

Precisión relativa [%] 0,18% 0,31% 0,17% 0,15% 

Tabla 29. Media, desviación estándar y precisión relativa de las lecturas de corriente. 

 

Observando los resultados obtenidos se comprueba como la precisión de las 

medidas de corriente es peor que el obtenido en la lectura de los voltajes de las celdas, 

aunque son aceptables para esta aplicación. 
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Se ha comprobado que la pendiente de la recta de calibración de la sonda de 

corriente no varía con el tiempo. Sin embargo, la lectura del ADC para I= 0 A puede sufrir 

un pequeño desplazamiento; por ello, cuando ambos MOSFETs están abiertos o cuando 

no circula corriente en cualquiera de los Modos, el BMS toma esa lectura como referencia 

del cero. Por defecto, el programa del PIC toma el valor 4090 para I= 0 A. 

 

 

7.4 Testear la tarjeta de potencia 

Durante el calibrado de la sonda de corriente se ha comprobado que los MOSFETs 

funcionan correctamente, entrando en corte o en saturación cuando se les indica. En este 

punto de control se testea que los diferentes Modos del BMS actúan de forma adecuada 

sobre los MOSFETs. 

 

Para hacer pasar al BMS por los diferentes Modos se parte del montaje de la Figura 

64, pero conectando la tarjeta de potencia a la tarjeta de control. En el BMS se ha 

configurado una batería tipo LFP con 10 celdas, por tanto, la máxima descarga de la 

batería es 25 V y la máxima carga de la batería es 36,5 V. Para testear que el BMS pasa 

por todos los Modos activando de forma adecuada los MOSFETs de la tarjeta de potencia, 

se varía la tensión de la fuente de alimentación DC entre estos valores. La batería por 

debajo de 25 V solo permitirá la carga (Figura 68), por encima de 36,5 V sólo permitirá 

la descarga (Figura 70) y entre 25 V y 36,5 V permitirá ambas cosas (Figura 69). Con 

este testeo, también, se verifica la indicación SOC de la barra de LEDs. 

 

 

Figura 68. Batería descargada (25046 mV), solo permite la carga (LED verde). 
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Figura 69. Batería a media carga (31344 mV), permite ambas cosas. 

 

 

 

Figura 70. Batería cargada (36106 mV), solo permite la descarga (LED rojo). 

 

En la parte inferior derecha de las Figuras 68, 69 y 70 se muestra en un recuadro 

el contenido de las variables más destacadas. Se puede observar como la lectura de las 

celdas no conectadas está por debajo de 1,8 V. También, se puede ver como varía el 

contenido de la variable DCH_CH, que almacena el estado de los MOSFETs.  

 

 

7.5 Probar la conectividad por USB 

Una vez calibrados los sensores y testeadas la tarjeta de control y la tarjeta de potencia, 

el siguiente paso es conectar el BMS al PC a través del USB y ejecutar la aplicación de 

prueba.  
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Al cargar la aplicación de prueba, ésta detecta de modo automático el puerto USB 

al que está conectado el BMS. Pasados unos segundos, en la parte derecha de la ventana 

se mostrarán los límites SOA que el BMS tiene configurados, así como el número de 

celdas conectadas en cada bloque. 

 

En la siguiente petición de datos (cada 30 segundos), se actualizarán todas las 

lecturas de la parte izquierda de la aplicación. Variando la tensión de la fuente de 

alimentación DC se puede ver cómo se modifican las lecturas y tocando los sensores de 

temperatura se puede apreciar cómo cambia su valor. Por último, conectando la fuente de 

potencia con carga electrónica LAB-SL215 se puede verificar que la aplicación lee 

correctamente la corriente que circula. A partir de la tensión total (suma de la tensión de 

las celdas conectadas) y de la corriente, la aplicación calcula la potencia. 

 

Al hacer clic en el botón de inicio de adquisición (Play) se puede comprobar como 

la gráfica de la parte central de la aplicación se actualiza con cada adquisición. Finalizada 

la adquisición con el botón de fin de adquisición (Stop) se puede visualizar el contenido 

del fichero de texto MEDIDAS_BMS.TXT, almacenado en el directorio de instalación de 

la aplicación, y revisar los registros que ahí aparecen. 

 

La Figura 71 muestra la ventana principal de la aplicación de prueba después de 

registrar durante quince minutos. Para probar la conectividad por USB se emula la 

conexión de 16 celdas y se conectan todas las sondas de temperatura. 

 

 

Figura 71. Prueba de conectividad por USB mediante la aplicación para PC. 
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Para terminar, la Figura 72 presenta el contenido del fichero de texto 

MEDIDAS_BMS.TXT, obtenido después de la adquisición. En la cabecera del fichero se 

indican los límites SOA junto con el número de celdas conectadas en cada Bloque. A 

continuación, aparecen los datos referidos a la adquisición (fecha y hora de inicio y 

periodo de muestreo) y una serie de columnas. La primera columna indica el número de 

registro, las dieciséis siguientes la tensión de cada celda (las no conectadas se marcan con 

0.000), las tres siguientes indican la corriente, tensión total y potencia de la batería y las 

cuatro últimas columnas registran la temperatura de cada una de las sondas (las no 

conectadas se marcan como 99.99). 

 

 

Figura 72. Fichero de texto MEDIDAS_BMS.TXT con los registros de la prueba. 
 

 

7.6 Ensayar cargas y descargas con celdas de Li-ion 

El último punto de control es conectar el BMS a celdas de Li-ion y probar su 

funcionamiento en condiciones reales. Las celdas utilizadas para las pruebas del BMS 

son de Fosfato de hierro-Litio (LFP), modelo HBAK36115185C con las características 

mostradas en la Tabla 30. 

 

 Capacidad Vnominal Vmínimo Vmáximo Tª funcionamiento 

HBAK36115185C 50 Ah 3,2 V 2,0 V 3,6 V -20 a 55ºC 

Tabla 30. Características de las celdas utilizadas en los ensayos del BMS. 

 

Para probar el BMS se configura una batería con 10 celdas (5+5), una corriente 

de descarga máxima de 35 A y una tensión mínima para las celdas de 2,5 V. La Figura 

73 muestra el montaje realizado para las pruebas. A través del interruptor automático se 

conectará el cargador o la carga para probar ambos modos de funcionamiento. 
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Figura 73. Conexión de las celdas LFP al BMS. 

 

 

7.6.1 Ensayo de carga 

Por motivos de seguridad, la normativa de transporte aéreo limita el nivel de carga de las 

baterías de Li-ion para su transporte a una carga inferior al 30%, por lo que se recomienda 

su carga inmediatamente a la recepción [31]. Por tanto, la primera prueba consiste en 

cargar la batería. Para ello se conecta el cargador (Sorensen Modelo SG160X) y se fija 

una tensión de carga (Set Volt) de 36 V (3600 mV por celda) y una corriente máxima (Set 

Curr) de 10 A, como muestra la Figura 74. 

 

 

Figura 74. Configuración del cargador. 

 

Al activarse la salida del cargador, el BMS entra en Modo Carga y comienzan a 

encenderse los segmentos de la barra de LEDs de forma secuencial, indicando la carga. 

Desde la aplicación de prueba para PC se registra todo el proceso de carga. La Figura 75 

muestra la pantalla capturada transcurridas más de 3 horas desde el inicio de la carga. En 

esta ventana se puede apreciar como la corriente se mantiene constante mientras la tensión 

total de la batería se va incrementando de forma gradual. También se puede observar 

cómo se ilumina en rojo el piloto de las celdas a las que se les están aplicando el balanceo. 
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Figura 75. Proceso de carga de la batería con celdas LFP. 

 

Una vez finalizado el proceso de carga, el BMS continúa con el balanceo para 

estabilizar todas las celdas al mismo valor y la barra de LEDs indica batería a plena carga. 

Se abre el fichero de texto MEDIDAS_BMS.TXT con Matlab® y se analizan la gráfica de 

tensión, de corriente y de temperaturas obtenidas (Figura 76). 

 

 

Figura 76. Análisis de los datos registrados durante la carga. 

 

Se observa que el minuto 261 comienza a bajar la corriente de carga, pero antes 

de que ésta llegue a cero, la celda 4 del Bloque B supera la tensión de seguridad y el BMS 

detiene la carga. Esto es habitual, el nivel de carga inicial de cada celda era diferente y 

aunque el balanceo intenta corregirlo, dada la elevada corriente de carga (10 A) el sistema 

sólo deriva un 1% (menos de 100 mA). En las sucesivas cargas y descargas, esta 



TFM-Electrónica ⋅ Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación UOC-URL 

Carlos Valdivia Miranda   104 

 

diferencia se irá reduciendo, optimizándose la batería en su conjunto. Una opción para 

conseguir este equilibrado en la primera carga es reducir la corriente de carga. Por 

ejemplo, si se hace a 1 A, el sistema de balaceo derivaría un 10 %, pero con el problema 

de que el tiempo de carga se multiplicaría por 10, llegando en este caso a las 50 horas 

puesto que las celdas son de 50 Ah.  

 

En la gráfica de temperatura se observa como la temperatura del radiador no 

supera los 50ºC, ya que alcanzada esta temperatura entra en funcionamiento el ventilador. 

Cuando el radiador vuelve a bajar de esta temperatura, el BMS lo desactiva para ahorrar 

energía. 

 

 

7.6.2 Ensayo de descarga 

Para descargar la batería se conecta una resistencia fija de alta potencia de 1,3 Ω (ver 

Figura 77). 

 

 

Figura 77. Resistencia utilizada en la descarga. 

 

Al conectarse la carga, el BMS entra en Modo Descarga y se ilumina el LED rojo 

de la tarjeta de potencia, mientras que la barra de LEDs indica el nivel de carga de la 

batería (SOC). En el inicio del proceso de descarga, la tensión de la batería baja hasta su 

tensión nominal y se mantiene casi constante durante casi todo el tiempo que dura la 

descarga. La Figura 78 muestra la pantalla capturada transcurridas casi 2 horas desde el 

inicio de la descarga. En esta ventana se puede apreciar como la tensión total de la batería 

se mantiene prácticamente constante al inicio y como aumenta progresivamente su caída 

al final de la descarga. 



TFM-Electrónica ⋅ Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación UOC-URL 

Carlos Valdivia Miranda   105 

 

 

Figura 78. Proceso de descarga de la batería con celdas LFP. 

 

Una vez finalizado el proceso de descarga, se abre el fichero de texto 

MEDIDAS_BMS.TXT con Matlab® y se analizan la gráfica de tensión, de corriente y de 

temperaturas obtenidas (Figura 79). 

 

 

Figura 79. Análisis de los datos registrados durante la descarga. 

 

En la Figura 79 se observa que la gráfica de tensión obtenida se asemeja a la curva 

típica de descarga de las celdas Li-ion de la Figura 56. El fin de la descarga se produce 

cuando la celda 3 del Bloque A baja de la tensión de descarga máxima y el BMS detiene 

la descarga. Tras interrumpirse la descarga se puede apreciar cómo la tensión de la batería 

se recupera un poco. 

 



TFM-Electrónica ⋅ Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación UOC-URL 

Carlos Valdivia Miranda   106 

 

En la gráfica de temperatura del radiador se observa como la temperatura oscila 

más entorno a los 50ºC que durante la carga. Este aumento en la oscilación es debida a 

que la descarga se realiza a una corriente más alta que la carga, esto provoca un mayor 

calentamiento y, por tanto, la regulación no es tan precisa. Pero en cualquier caso se 

aprecia que nunca se alcanza una temperatura peligrosa para el sistema. 

 

 

7.6.2 Análisis de las pruebas 

A partir de la información obtenida en el fichero de texto MEDIDAS_BMS.TX se pueden 

realizar multitud de análisis para obtener el mayor rendimiento de la batería. Por ejemplo, 

la Figura 80 muestra la evolución de la tensión de cada celda durante la prueba de carga, 

mientras que la Figura 81 muestra dicha evolución durante la descarga. 

 

 

Figura 80. Evolución de la tensión de las celdas durante la prueba de carga. 

 

En la Figura 80 se puede apreciar cómo funciona el proceso de balanceo de las 

celdas y cómo una vez finalizada la carga, el BMS iguala el voltaje de todas ella. Esta 
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estabilización del voltaje de las celdas puede cambiarse modificando el porcentaje de 

balanceo de estabilización almacenado en la variable balanceo_stb de la estructura de 

datos Tbateria. 

 

 

Figura 81. Evolución de la tensión de las celdas durante la prueba de descarga. 

 

En el proceso de descarga, Figura 81, se puede ver cómo se inicia la descarga con 

todas las celdas a la misma carga y como al finalizar existe cierta descompensación entre 

ellas. Esta descompensación puede ser un indicativo de que alguna celda está defectuosa. 

 

Haciendo un análisis más exhaustivo (ver Figura 82), se comprueba que el proceso 

de carga finaliza porque la celda 9 ha alcanzado la tensión de seguridad y, que el proceso 

de descarga, finaliza porque la celda 3 ha llegado a la tensión mínima. Estas dos celdas 

están limitando la capacidad de la batería y, por tanto, sus prestaciones. En sucesivas 

cargas y descargas, esta disparidad debería ir reduciéndose; en caso contrario podrían 

estar dañadas las celdas, siendo necesaria su sustitución para obtener la máxima 

capacidad de la batería. 
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Figura 82. La celda 9 produce el fin de carga y la celda 3 el fin de la descarga. 

 

Para comprar sí, efectivamente, estas dos celdas están dañadas se realiza un 

proceso de carga lenta a 2 A, de modo que el proceso de balanceo pueda corregir estas 

diferencias de carga. La Figura 83 muestra la evolución de la tensión de cada celda 

durante está carga lenta, donde se puede apreciar que las celdas 3 y 9 tienen un 

comportamiento muy diferente a las demás, por lo que sería recomendable su sustitución. 

 

 

Figura 83. Evolución de la tensión de las celdas durante una carga lenta a 2 A. 
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8. Conclusiones 

A lo largo de este Trabajo Fin de Máster se ha desarrollado el diseño de un BMS para 

baterías de tecnología Li-ion cumpliendo con éxito todos los objetivos propuestos. Tanto 

la metodología como la planificación se han seguido sin problema, obteniéndose los 

resultados esperados. 

 

A la vista de los resultados se denota la importancia del BMS en las baterías de 

Li-ion, no solo para garantizar la seguridad sino, también, para obtener su mayor 

rendimiento. Por ejemplo, se ha visto la importancia del balanceo y cómo puede afectar 

al rendimiento de la batería eléctrica. El BMS desarrollado permite ajustar el balanceado 

más apropiado en cada caso, e incluso se podría diseñar un algoritmo que “aprendiera” 

de las sucesivas cargas y descarga para determinar el valor más apropiado. 

 

El resultado de este trabajo puede ser muy útil tanto para los diseñadores de 

baterías eléctricas de litio como para los laboratorios de ensayo y caracterización. Por 

ejemplo, se puede ser utilizar en aplicaciones estacionarias como módulos de 

alimentación de armarios de comunicaciones (ver Figura 84). 

 

 

Figura 84. Ejemplo de uso del BMS en aplicaciones estacionaria. Fuente: SAFT. 

 

 Quizás el único inconveniente destacable sea su moderado precio. El BMS puede 

aumentar demasiado el coste de las baterías pequeñas, aunque se puede reducir 

notablemente implementado algunas de las propuestas de mejoras planteadas en el 

apartado de Trabajos futuros. 
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8.1 Trabajos fututos 

Finalizado este proyecto, se plantea como algunas futuras líneas de trabajo que, por su 

extensión se salen de los objetivos, las siguientes: 

 

 Eliminar el FT232R y usar el puerto USB del que dispone el PIC. 

 Eliminar la CPLD y controlar el balaceo directamente con el PIC. 

 Eliminar el ADC externo y usar 3 de los 16 convertidores disponibles del PIC. A la 

vista de los resultados obtenidos, se concluye que la precisión de 10 bits del ADC del 

PIC es suficiente para esta aplicación. Además, no sería necesario modificar el 

circuito de acondicionamiento de señal para la lectura de las tensiones de las celdas, 

porque a su salida se obtiene entre 0 y 2,54 V. 

 Alimentar la sonda de efecto Hall de corriente a 3,3 V. De este modo se puede 

prescindir del regulador lineal LD1117DT33TR y se sustituye el convertidor DC-DC 

de 5 V (RDD0824S05) por otro de 3,3 V. 

 Implementar un protocolo de comunicaciones más robusto para el envío de datos 

como, por ejemplo, Modbus RTU. 

 Programar las funciones del Módulo Esclavo para poder conectar varios módulos en 

serie y/o en paralelo. 

 Usar I2C o diseñar un interfaz propio para la comunicación de la tarjeta Maestra con 

el resto de los Módulos en el caso de ampliarse el sistema. 

 Programar un algoritmo SOC y/o SOH más preciso, incorporando una medida de 

tiempo. 

 Implementar todas las funciones de ahorro de energía que tienen los chips. 

 Añadir un registrador de datos (data logger) con los eventos que se producen. 

 Conectar todos los termómetros al mismo interfaz (todos en el bus serie de 1 solo 

hilo) para liberar pines y simplificar la tarjeta. 

 Ensayar más tipos de celdas y crear una tabla con todos los tipos de celdas, de modo 

que seleccionando el tipo configure todos los parámetros. 

 Programar un dispositivo maestro I2C y conectarlo al BMS para verificar dicha 

comunicación. 

 Implementar todas las funciones para la modificación de parámetros de las celdas y 

de la batería. En lugar ser constantes dentro del programa del PIC, que se puedan 

modificar desde el PC y/o I2C. 
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9. Glosario 
 
ADC Analog to Digital Converter. Dispositivo que digitaliza una señal analógica. 

 

Batería eléctrica: Unión de varias celdas electroquímicas conectadas en serie y/o en 

paralelo. 

 

Bit banging. Emular por software, bit a bit, lo que normalmente haría un hardware 

dedicado. 

 

BMS Battery Management System. Sistema electrónico que gestiona y protege una 

batería eléctrica. 

 

Bus CAN Bus Controller Area Network. Protocolo de comunicaciones basado en una 

topología bus para la transmisión de mensajes en entornos distribuidos. 

 

Celda. Dispositivo capaz de almacenar energía eléctrica usando procedimientos 

electroquímicos. 

 

Celda o batería primarias. Elemento de almacenamiento de energía eléctrica que no 

permite su recarga. 

 

Celda o batería secundaria. Elemento de almacenamiento de energía eléctrica que sí 

permiten su recarga. 

 

CPLD Complex Programmable Logic Device. Dispositivo digital con una matriz de 

interconexiones programable. 

 

Custom. BMS propio y se puede diseñar usando circuitos integrados específicos (ASIC) 

o electrónica analógica. Se tiene el control total sobre el producto. 

 

DNL Differential Nonlinearity. Error cometido en entre las transiciones de código 

(sucesivos) de un convertidor ADC. 
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DOD Depth of Discharge. Método alternativo para indicar el estado de carga (SOC) de 

una batería. El DOD es el complemento del SOC, cuando uno aumenta, el otro disminuye. 

 

EMI Electromagnetic interference. Perturbación en un circuito, componente o sistema 

electrónico causada por una fuente de radiación electromagnética externa o interna. 

 

Gerber. Formato de archivo estandarizado que contiene la información necesaria para la 

fabricación de una PCB. 

 

HDL Hardware Description Language. Lenguaje de programación especializado para 

definir la estructura, diseño y operación de circuitos electrónicos, y más comúnmente, de 

circuitos electrónicos digitales. Hacen posible una descripción formal de un circuito 

electrónico, y posibilitan su análisis automático y su simulación. 

 

ICSP In Circuit Serial Programming. Posibilidad de programar un dispositivo instalado 

en el sistema definitivo. No es necesario que el dispositivo sea programado antes de ser 

instalado dentro del sistema. 

 

IDE Integrated Development Environment. Aplicación informática que proporciona 

servicios integrales al programador de software. 

 

INL Integral Nonlinearity. Desviación de la función de transferencia de un conversor 

analógico-digital o un conversor digital-analógico de la función de transferencia ideal. 

 

I2C Inter-Integrated Circuit. Bus serie de datos utilizado principalmente para la 

comunicación entre diferentes partes de un circuito. 

 

JTAG Joint Test Action Group. Interfaz para comprobar circuitos impresos y submódulos 

de circuitos integrados y para la depuración de aplicaciones embebidas. 

 

LCO. Celda estándar de Óxido de Cobalto-Litio. 

 

LDO low-dropout. Regulador de voltaje lineal de CC que puede regular el voltaje de 

salida incluso cuando el voltaje de alimentación está muy cerca del voltaje de salida 
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LFP. Celda de Fosfato de hierro-Litio. 

 

Li-ion. Dispositivo diseñado para almacenamiento de energía eléctrica que emplea como 

electrolito una sal de litio. 

 

LiPo Polímero litio. Celda de litio que emplea como electrolito un polímero o gel 

electrolítico. 

 

LNO. Celda de Óxido de Níquel-Litio. 

 

LTO. Celda de Óxido de Titanio-Litio. 

 

NCA. Celda de Óxido de Aluminio-Cobalto-Niquel-Litio. 

 

NMC. Celda de Óxido de Cobalto-Níquel-Manganeso-Litio. 

 

OCV Open Circuit Voltage. Diferencia de potencial eléctrico entre dos terminales de un 

dispositivo cuando se desconecta del circuito. 

 

Off-the-shelf. BMS ya fabricado y de disponibilidad instantánea. Rápido de instalar, fácil 

de usar y económico. 

 

OTG On-The-Go. Es una extensión de la norma USB 2.0 que permite a los dispositivos 

USB tener mayor flexibilidad en la gestión de la interconexión, pueden abrir sesiones 

como maestro o como esclavo. 

 

PCB Printed Circuit Board. Superficie que se utiliza para conectar eléctricamente 

componentes electrónicos mediante pistas conductoras y sostenerlos mecánicamente.  

 

PIC Peripheral Interface Controller. Familia de microcontroladores tipo RISC del 

fabricante Microchip.  

PLL Phase Loop Locked. Sistema en el que la frecuencia y la fase son realimentadas. 
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Rail to Rail. Técnica que permite a los circuitos tener un mayor rango dinámico de la 

señal de salida. Pueden generar una señal de salida hasta los valores de alimentación. 

 

RISC Reduced Instruction Set Computer. Arquitectura de CPU con juego de 

instrucciones reducidas y simples que necesitan menos tiempo para ejecutarse. 

 

SOA Safe Operating Area. Define el área de funcionamiento segura de una celda de litio. 

Si la celda funciona dentro de esta área no puede resultar dañada. 

 

SOC State of Charge. Indica en % el nivel de carga de una batería. 

 

SOH State of Health. Parámetro que valora el estado de “salud” de una celda 

comparándola con sus condiciones ideales. Por ejemplo, 100% indica que su estado actual 

coincide con las especificaciones. 

 

USB Universal Serial Bus. Estándar de conexión serie para periféricos. 

 

VEB Vehículo Eléctrico de Batería. 

 

VHDL Very high speed integrated circuit Hardware Description Language. Lenguaje de 

especificación definido por el IEEE (ANSI/IEEE 1076-1993) para describir circuitos 

digitales y para la automatización de diseño electrónico. 

 

WBS Work Breakdown Structure. Herramienta fundamental que consiste en la 

descomposición jerárquica, orientada al entregable. 
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Anexo I (Esquemas electrónicos) 
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Anexo II (PCB) 
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Anexo III (Código de la CPLD) 
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Anexo IV (Código del Test Bench) 
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Anexo V (Código del PIC) 
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Anexo VI (Código de la aplicación para PC) 
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