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CAPÍTULO V 

Batería de ion de litio 

Después de descartar el capacitor como dispositivo para almacenar energía, se 

propuso como reemplazo una batería de ion de litio con una capacidad de 2600mah, 

misma obtenida de un banco de energía para cargar teléfonos celulares. 

5.1 Propiedades  

Con el uso de un electrolito de sal de litio se crean los iones necesarios para que 

exista una reacción electroquímica entre ánodo y cátodo. Otra de sus características 

es que estas baterías son muy livianas y de bajo costo. 

5.2 Unidad de medida en baterías recargables 

Según (Panasonic, 2010), el amperio-hora es una unidad de carga eléctrica y su 

abreviatura es Ah, el cual mide la cantidad de carga eléctrica que fluye a través 

de una batería en el caso de que ésta suministre una corriente de 1 amperio 

durante 1 hora. Calcula la capacidad de una batería, esto es, cuánta energía va a 

acumular en la carga y cuánta retornará durante la descarga. Su equivalente en el 

Sistema Internacional es el Culombio (1Ah=3600 C).  

Podría decirse que si una batería tiene 100 Ah, puede proveer 10A en 10h o 1A en 

100h, sin embargo en la realidad no es así, ya que han de tenerse en cuenta 

cuestiones como la rapidez de descarga (a más rapidez, más pérdida de energía 

por la resistencia interna). Por esta razón, la capacidad de carga se da relativa a un 

tiempo estándar y a un voltaje determinado. 
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La capacidad de las baterías se mide en miliamperios-hora (3.6 culombios). Esta 

medida señalará el máximo punto de carga eléctrica que puede atesorar la batería. 

A mayor carga, mayor tiempo de descarga:  

Tiempo de descarga= carga eléctrica batería/consumo eléctrico dispositivo 

5.3 Energía en una batería recargable 

Durante este proyecto hemos medido la energía en Joules, pero en el caso de las 

baterías recargables podemos utilizar la unidad de medida mAh, teniendo así que 

la máxima energía acumulada en una batería se define por la cantidad de mAh de 

la batería, multiplicada por 3600 y por el voltaje. 

𝐸 = (𝑈𝐴ℎ)(3600)(𝑉)     (18) 

Donde  

E = Energía joules 

uAh = unidad de amperios horas 

3600 = columbs en un mAh 

V = voltaje 

5.4  LTC3588- LI-ION 

Hasta este punto se han ido haciendo distintas pruebas que han contribuido a 

mejorar paso a paso el prototipo de este proyecto hasta llegar al circuito final, véase 

la figura 14. Antes de someter el circuito a la prueba de caminata se descargara la 

batería de ion de litio hasta su estado de reposo, mismo punto donde deja de pasar 
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corriente a un teléfono celular con características en su batería de 2000 mAH a 3.8 

Vcc.  Después se midió su voltaje directamente conectando la pila a una resistencia 

de 10KΩ para así al finalizar la prueba volver a medir de la misma forma el voltaje 

y saber cuánta energía se generó con el circuito. 

 

Figura 14: LTC3588 – LI-ION 

El voltaje inicial medido en la resistencia de 10k fue igual a 3.344V después de los 

30 min de caminata el voltaje en la batería incremento ligeramente a 3.346V 

rápidamente se conectó la pila a un teléfono celular encendido, el tiempo que la 

batería logro brindar carga al teléfono celular fue de 24 segundos con lo cual se 

consigue tener el 2% de la batería totalmente cargada del celular, idealmente 

40mAH. 

La energía acumulada se mide como:  

𝐸 = 𝑈𝐴ℎ(3600)𝑉     (18) 

Sustituyendo: 
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(0.04Ah)(3600)(3.346V) = 481.82 JOULES 

Hasta este punto es el circuito con mayor cantidad de energía acumulada, 

comprobando la hipótesis 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




