
Futuro del almacenamiento de 
energía



1. Breve historia de las baterías
• Baterías… Ampliamente consumidas… Estamos muy familiarizados con ellas

• Historia de la batería… Se remonta más de 200 años:

- 1800: Alessandro Volta inventó la pila galvánica

 Discos de Cu y Zn

 Inserción de paños húmedos

 Conexión de esos discos con un cable

 Establecimiento de un flujo eléctrico
Fuente de las figuras:

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/sacaleE_M2/Volta/Pila_Volta.htm
https://pixabay.com/es/de-la-bater%C3%ADa-carga-la-comunicaci%C3%B3n-2286442/

https://pixabay.com/es/coche-motor-moto-autom%C3%A1tico-1564300/
https://pixabay.com/es/estaci%C3%B3n-de-trabajo-oficina-negocio-336369/

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/sacaleE_M2/Volta/Pila_Volta.htm
https://pixabay.com/es/de-la-bater%C3%ADa-carga-la-comunicaci%C3%B3n-2286442/
https://pixabay.com/es/coche-motor-moto-autom%C3%A1tico-1564300/
https://pixabay.com/es/estaci%C3%B3n-de-trabajo-oficina-negocio-336369/


1. Breve historia de las baterías
- 1802: Gautherot descubrió la polarización de cables de platino

- 1803: Ritter construyó pequeñas pilas con placas de varios materiales

- 1831: Michael Faraday demostró el flujo constante de electricidad con un disco de
cobre

Fuente de la figura: 
https://es.wikipedia.org/wi
ki/Ley_de_Faraday



1. Breve historia de las baterías
- 1859: Planté ideó la

primera batería recargable:
un sistema plomo-ácido

Fuente de la figura: 
https://es.wikipedia.org/wi
ki/Historia_de_la_pila

Fuente de la figura: 
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=582&tbm=isch&sa=1&ei=Fy6WW5PrNauRlwSumqW4BQ&q=bateria+zinc+carbon+esquema&oq=bateria+zinc+carbon
+esquema&gs_l=img.3...1459.2462.0.2577.8.8.0.0.0.0.96.678.8.8.0....0...1c.1.64.img..0.1.89...0i30k1.0.v41134VCSgc#imgrc=Ry41wTdvYO0kbM:

- 1868: Georges Leclanché
inventó la batería
precursora de las actuales
baterías zinc-carbón y
baterías alcalinas



1. Breve historia de las baterías

- 1899: Waldmar Jungner inventó la
batería de níquel cadmio

- 1947: Neumann logró completer el
sellado de estas celdas

Fuente de la figura: https://www.digikey.com/en/articles/techzone/2012/jul/storage-battery-solutions-for-
energy-harvesting-applications

https://www.digikey.com/en/articles/techzone/2012/jul/storage-battery-solutions-for-energy-harvesting-applications


1. Breve historia de las baterías
- Década de los 70 del siglo XX: resultados interesantes en la investigación de sistemas Ni-MH

Fuente de la figura: https://solarequipmentworld.com/solar-light-batteries/

https://solarequipmentworld.com/solar-light-batteries/


1. Breve historia de las baterías
- Década de los 70 del siglo XX: la primera

batería primaria de litio irrumpe en el
mercado

- Década de los 80 del siglo XX : intentos de
desarrollo de batería de litio recargables

- 1991: Sony Corporation comercializó la
primera batería de iones de litio

- Años después se comercializó la primera
batería de polímero de iones de litio

Fuente de la figura: 
https://www.surbatdigital.com.ar/tienda/baterias-varias/pilas-no-
recargables/pila-alcalina-cr123a-sony-pnlf-cr123a
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_pol%C3%ADmero_
de_litio#/media/File:Lipolybattery.jpg

https://www.surbatdigital.com.ar/tienda/baterias-varias/pilas-no-recargables/pila-alcalina-cr123a-sony-pnlf-cr123a
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_pol%C3%ADmero_de_litio


2. Conceptos básicos
Batería: dispositivo para almacenar energía química y liberarla en forma de
electricidad mediante una reacción redox

Reacción redox: reacción de transferencia de electrons en la que una
sustancia pierde electrones (se oxida) y otra gana electrons (se reduce)

Batería primaria batería en la que la reacción redox que se produce en la
celda no es reversible

Batería secundaria batería en la que la reacción redox que se produce en la
celda es reversible (aunque limitada en la práctica)

Fuente de la figura: https://www.duracell.es/product/pilas-alcalinas-duracell-plus-
power-aaa/

Fuente de la figura: 
http://www.hobbyplay.net/electricos1/pack-e-revo-vxl-
24ghz---bateria-lipo-35c-2200mah---cargador-lipo

https://www.duracell.es/product/pilas-alcalinas-duracell-plus-power-aaa/
http://www.hobbyplay.net/electricos1/pack-e-revo-vxl-24ghz---bateria-lipo-35c-2200mah---cargador-lipo


2. Conceptos básicos
• Capacidad específica (Qe): cantidad de electricidad liberada por masa de material activo (mAh / g)

Qe = Q / m

m = masa de material activo

• Energía específica (e): producto de la capacidad específica por el voltage (Wh / Kg)

e = Qe E

E = potencial

Si E no es constante, entonces

F = constante de  Faraday; z = carga; n = número de moles



2. Conceptos básicos
• Densidad volumétrica de carga: forma alternativa de cuantificar la energía 

específica (Wh / L)

• Potencia específica: expresa como de rápida la capacidad específica puede ser 
extraída (W / kg)

• Eficiencia culómbica: ratio entre la 
capacidad de curva de descarga y la de 
carga

Ciclos
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Fuente de la figura: Ph D Thesis: Arrebola, JC 2008



2. Conceptos básicos
• Eficiencia de ciclo: ratio entre la energía de la curva de descarga y la de carga

• Vida media: número de ciclos a los que una celda electroquímica puede ser

sometida antes de una pérdida significativa en capacidad, energía…

• Ratio de carga y descarga: forma de medir la velocidad de carga (o de

descarga);
• Expresado in “C”. Por ejemplo:

• 1C carga o descarga teórica alanzada en una hora

• 2C carga o descarga teórica alanzada en ½ hora

• C / 2 carga o descarga teórica alanzada en 2 horas

• Puede expresarse también en A / g



2. Conceptos básicos

• Batería ideal
• Electrodos con potenciales de
reacción tan separados como sea
posible

• Esto daría lugar a un alta
diferencia de potencial
termoninámico DV entre los dos
electrodos

Fuente de la figura: http://www.nexeon.co.uk/technology-2/

Capacidad catódica (mAh/g)

Capacidad anódica (mAh/g)

Potencial de la Batería 

http://www.nexeon.co.uk/technology-2/


3. Baterías recargables : sistemas clásicos 

• Plomo-ácido

• Ni-Cd

• Ni-MH

• Li-ion

Figure source: http://www.nexeon.co.uk/technology-2/

http://www.nexeon.co.uk/technology-2/


Batería de plomo-ácido

Electrodos: Pb y PbO2

Electrolito: H2SO4 (~ 25% peso)

Electrodo de Pb:

Electrodo de PbO2:
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Fuente de la figura: 
http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2015/04/23/bateri
as-para-energia-solar-fotovoltaica/

3. Baterías recargables: la batería de plomo-ácido

http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2015/04/23/baterias-para-energia-solar-fotovoltaica/


Batería de plomo-ácido

Batería:

Caso de baterías de vehículos– Batería de 12 V– Uso de 6 elementos conectados en serie

This chemical reaction occurs spontaneously (discharge process, chemical energy  electrical
energy)
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3. Baterías recargables: la batería de plomo-ácido

Fuente de la figura: 
http://www.reuk.co.uk/wordpress/storage/lead-acid-batteries/

http://www.reuk.co.uk/wordpress/storage/lead-acid-batteries/


Batería de plomo-ácido

Proceso de carga:

Y el proceso de descarga:

3. Baterías recargables: la batería de plomo-ácido



Batería de plomo-ácido

 Formación de PbSO4

 Formación de aglomerados de material aislante (PbSO4) conduce a fallos en la vida de la batería

 Otros problemas: la reacción de auto-descarga de PbO2

17

Fuente de las figuras: 
http://slideplayer.es/sl
ide/3349290/

https://ussolarinstitute
.com/glossary/battery-
self-discharge/
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Tiempo de almacenamiento (meses)

3. Baterías recargables: la batería de plomo-ácido

Placa de una 
batería

Placa de una 
batería sulfatada 

(recuperable)

CARACTERÍSITCAS DE AUTO DESCARGA

http://slideplayer.es/slide/3349290/
https://ussolarinstitute.com/glossary/battery-self-discharge/


Batería de plomo-ácido

 Rendimiento dependiente de la corriente de carga y descarga

 La corriente es una medida de la velocidad

 Reacciones más rápidas  Mayor Resistencia  Mayor sobretensión (y menor voltaje de
trabajo)
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3. Baterías recargables: la batería de plomo-ácido

Fuente de la figura: 
http://www.samlexsolar.com/learning-
center/lead-acid-batteries.aspxTiempo (horas)
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http://www.samlexsolar.com/learning-center/lead-acid-batteries.aspx


Batería Ni-Cd

Sistema con un electrodo de oxihidróxido de níquel y otro de Cd en KOH 30%.

19

3. Baterías recargables: la batería Ni-Cd

Fuente de la figura: 
https://chem.libretexts.org/Core/Anal
ytical_Chemistry/Electrochemistry/Cas
e_Studies/Commercial_Galvanic_Cells

Fuente de la figura: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ni
ckel%E2%80%93cadmium_batte
ry#/media/File:NiCd_various.jpg

https://chem.libretexts.org/Core/Analytical_Chemistry/Electrochemistry/Case_Studies/Commercial_Galvanic_Cells
https://en.wikipedia.org/wiki/Nickel%E2%80%93cadmium_battery


Batería Ni-Cd

Electrodo de oxihidróxido de níquel  reacción de reducción a hidróxido de níquel (proceso
de descarga)

Electrodo de cadmio oxidación (proceso de descarga)

Reacción en el electrodo de Ni:

Reacción en el electrodo de Cd:

3. Baterías recargables: la batería Ni-Cd

(acuoso)

(electródico)



Batería Ni-Cd

Reacción global de la celda (descarga) :

 (La reacción de carga es la opuesta)

Ethermod = Erev = fem = 0,49 - (-0,81) = 1,3 V
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3. Baterías recargables: la batería Ni-Cd

Fuente de la figura: 
http://americantoppower.com/battery_c
d.htm

Capacidad de descarga (%)
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Curva de descarga en baterías Ni-Cd

http://americantoppower.com/battery_cd.htm


Batería Ni-Cd

Bajos valores de densidad de energía (20% del valor teórico, 40 Wh · kg-1)

La densidad de energía práctica de una batería depende de la velocidad de descarga, es
decir, a la energía que se utiliza

Es importante considerar la “densidad de potencia” (W / kg)

3. Baterías recargables: la batería Ni-Cd

Fuente de la figura:
https://www.google.be/search?q=energy+density+vs+power
+density+in+batteries&client=firefox-b-
ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4yLnP1pD
UAhVJaVAKHcUQBasQ_AUICigB&biw=1252&bih=576#imgrc=
HI4FdnQv3D2w6M:

Densidad de potencia (W/kg)
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https://www.google.be/search?q=energy+density+vs+power+density+in+batteries&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4yLnP1pDUAhVJaVAKHcUQBasQ_AUICigB&biw=1252&bih=576


Batería Ni-Cd

¿Cuál es el número de ciclos de carga y descarga en este sistema?

 Depende de la profundidad de descarga

 Si la profundidad de descarga es 30-40% la duración puede ser mayor que 3000 ciclos

 Si la profundidad de descarga es 80-90% la duración apenas alcanzará los 700 ciclos

Limitación causada principalmente por el cortocircuito debido al crecimiento de dendritas de Cd
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3. Baterías recargables: la batería Ni-Cd

Fuente de la figura:
http://batteryuniversity.com/learn/article/ultra_f
ast_chargers

Número de ciclos
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Ciclaje a varios ratios de carga / descarga

http://batteryuniversity.com/learn/article/ultra_fast_chargers


Batería Ni-Cd

Los principales inconvenientes :

1) Coste económico 10 veces superior vs batería de plomo-ácido

2) Alta toxicidad del Cd Efectos medioambientales negativos

3) Efecto memoria

24

Las ventajas más interesantes son:

1) Larga vida (3000 ciclos, ó 5-15 años)

2) Se puede almacenar en estado de carga baja

3) Buen trabajo a bajas temperaturas.

4) Puede ser sometida a tensiones mecánicas intensas.

Cons

Pros

3. Baterías recargables: la batería Ni-Cd



Batería Ni-Cd

Efecto memoria

25

3. Baterías recargables: la batería Ni-Cd



Batería Ni-MH

Cátodo: oxihidróxido de níquel (NiOOH)
Ánodo: aleación de metal hidruro

 Eliminación de cadmio, muy caro y peligroso para el medio ambiente.
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3. Baterías recargables: la batería Ni-MH

Fuente de la figura: http://shopping.rediff.com/product/sanyo-
rechargeable-2100mah-aa-batteries-8pcs/10362011

Cátodo (descarga)
NiOOH + H2O + e- Ni (OH)2 + OH- E0 = 0,52 V

Ánodo (descarga)
MH + OH-

M + H2O + e- E0 = 0,83 V

Reacción global (descarga)
MH + NiOOHM-Ni(OH)2 E0 = 1,35 V

http://shopping.rediff.com/product/sanyo-rechargeable-2100mah-aa-batteries-8pcs/10362011


Batería Ni-MH vs NiCd

Mayor capacidad (vs NiCd)
Menor efecto memoria (vs NiMH)

Ratio mayor de auto-descarga (30% al 
mes versus 20% NiCd).

Consecuencia:
NiCd  aplicaciones caracterizadas
por largos periodos entre consume y
consume (como en los mandos a
distancia, luces de emergencia…)
NiMH  aplicaciones de uso
continuo
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3. Baterías recargables: la batería Ni-MH
CARACTERÍSTICAS

Química Ánodo: MH (hidruros de aleaciones 

intermetálicas)

Cátodo: NiOOH

Electrolito: KOH

Voltaje nominal 1,2 V

Capacidad esp. 50-80 Wh/ kg

Ciclos 500-2000

Ventajas  Larga vida

 Se puede almacenar en bajo estado de 

carga.

 Rendimiento similar a NiCd, pero sin 

problemas ambientales.

 Buen rendimiento a alta potencia (a cargo y 

en descarga), incluso a bajo estado de carga

Inconvenientes  No muy buen rendimiento a baja 

temperatura.

 Costo económico

 Se requiere control de temperatura y 

presión al final del proceso de carga.



Batería Ni-MH

Cada batería proporciona ~1.2 V y
0.8-2.9 Ah.

Densidad de energía 80 Wh / kg

Menos problema con el efecto memoria.
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3. Baterías recargables: la batería Ni-MH

Fuente de la figura: http://www.epectec.com/batteries/cell-
comparison.html

Densidad de energía específica
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http://www.epectec.com/batteries/cell-comparison.html


Batería Ni-MH

Vida 500-3000 ciclos
Inconveniente importante alta temperatura alcanzada durante la carga o uso.

Aplicaciones:
Fuente de alimentación en vehículos eléctricos e híbridos

Varios modelos de robots los utilizan, incluido el famoso prototipo humanoide ASIMO diseñado por
Honda.
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http://www.youtube.com/
watch?v=WlB7NV-tow0

Fuente de la figura: 
http://asimo.honda.com/asimo-specs/

Fuentes de las figuras:
https://www.motor.es/noticias/toyota-prius-2016-baterias-
201524513.html
https://www.google.be/search?q=toyota+prius+2010&client=firefox-b-
ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjH7ZSj4JDUAhVjI8AKH
V5RBoEQ_AUICigB&biw=1252&bih=576#imgrc=MOnxl2zpmss2XM:

3. Baterías recargables: la batería Ni-MH

http://asimo.honda.com/asimo-specs/
https://www.motor.es/noticias/toyota-prius-2016-baterias-201524513.html
https://www.google.be/search?q=toyota+prius+2010&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjH7ZSj4JDUAhVjI8AKHV5RBoEQ_AUICigB&biw=1252&bih=576


Batería de iones de litio

Las baterías de ion-litio (baterías LIB) tienen las siguientes ventajas:

(i) Alto voltaje

(ii) Alta energía específica

(iii) Elevada vida
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3. Baterías recargables: la batería Li-ion

Fuente de la figura:
http://internationallithium.com/why-lithium-
batteries/

http://internationallithium.com/why-lithium-batteries/


Batería de iones de litio

Retención de más del 80% de su capacidad nominal después de 1,000 ciclos

Han permitido la llegada de la "sociedad inalámbrica" (teléfonos inteligentes, computadoras
portátiles, dispositivos multimedia ...).
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3. Baterías recargables: la batería Li-ion

Fuentes de las figuras:
http://www.a123systems.com/Cycle-Life-Testing-The-Lithium-Ion-Battery-
Ultramarathon.htm
https://www.tuexpertomovil.com/2014/04/11/como-calibrar-la-bateria-
de-un-movil-android/Número de ciclos
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http://www.a123systems.com/Cycle-Life-Testing-The-Lithium-Ion-Battery-Ultramarathon.htm
https://www.tuexpertomovil.com/2014/04/11/como-calibrar-la-bateria-de-un-movil-android/


Batería de iones de litio

Diseño de una batería de iones de litio
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Fuente de la figura:
Johnson Matthey Technol. 
Rev., 2015, 59, (1), 4
doi:10.1595/205651315x685445

http://www.technology.matthey.com
/article/59/1/4-13/

3. Baterías recargables: la batería Li-ion

http://www.technology.matthey.com/article/59/1/4-13/


Batería de iones de litio

Compuestos laminares (LiCoO2)  gran habilidad para almacenar energía eléctrica y alta capacidad
específica

Espinelas (LiMn2O4) u óxidos tipo olivino (LiFePO4) bajo impacto ambiental y menor costo

Estas características son esenciales para los automóviles eléctricos y para almacenar la energía eléctrica
producida por fuentes renovables.
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3. Baterías recargables: la batería Li-ion
Batería de iones de litio

3 tipos de cátodos

Fuente:
Inorganics 2014, 2(1), 132-154; 
doi:10.3390/inorganics2010132

http://dx.doi.org/10.3390/inorganics2010132


Batería de iones de litio

Importancia del tamaño de partícula en este sistema.
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Fuente: ESSL 8 (2005) A641-A645

3. Baterías recargables: la batería Li-ion

Imágenes de microscopía (SEM y TEM) de un material catódico Li-Mn-Ni-O; a) Micro; 
B) Nano; C) TEM nano Número de ciclos
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Batería de iones de litio

Otras posibilidades para mejorar el rendimiento del cátodo: composites de grafeno.
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Fuente: JPS 240 (2013) 66-79

a) Anclado
b) Envuelto
c) Encapsulado
d) Como un sándwich
e) En capas
f) Mezclado

3. Baterías recargables: la batería Li-ion



Batería de iones de litio

Otras posibilidades para mejorar el
rendimiento del cátodo: composites
de grafeno.
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*Extraído de JPS 208 (2012) 340-344

3. Baterías recargables: la batería Li-ion

Número de ciclos
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Batería de iones de litio

Material anódicomateriales carbonáceos grafito

Grafito láminas ordenadas permiten a los iones Li+ insertarse reversiblemente

Factor muy importantemuy bajo voltaje (0.1V)

37

3. Baterías recargables: la batería Li-ion

Fuentes de las figuras
http://www.tf.uni-
kiel.de/matwis/amat/elmat_en/kap_2/advanced/t2_1_3
.html
https://www.extremetech.com/computing/105343-
graphene-improves-lithium-ion-battery-capacity-and-
recharge-rate-by-10x

http://batteryuniversity.com/learn/article/lithium_
based_batteries

Electrodo
Positivo

Electrodo
negativo

Perfiles de descarga Li-ion

http://www.tf.uni-kiel.de/matwis/amat/elmat_en/kap_2/advanced/t2_1_3.html
https://www.extremetech.com/computing/105343-graphene-improves-lithium-ion-battery-capacity-and-recharge-rate-by-10x
http://batteryuniversity.com/learn/article/lithium_based_batteries


Batería de iones de litio

Principal ventaja de los materiales carbonosos frente al litio metálico  mayor
seguridad (reducción de la formación de dendritas)

En los últimos años, se están investigando nuevos materiales anódicos.
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3. Baterías recargables: la batería Li-ion

Fuente: Tarascon, J. M. & Armand, M. (2001). Issues and Challenges Facing Rechargeable Lithium Batteries. nature 414, 6861, 359-367 



Batería de iones de litio

Estas investigaciones se centran en:
1) Incrementar la energía almacenada en la batería
2) Obtener ánodos más seguros

En cuanto al aumento de energía  materiales tales como Si, Sb, Sn (elementales, óxidos o aleaciones)
están siendo investigados

En cuanto a los motivos de seguridad Desarrollo de materiales. Por ejemplo, óxidos de titanio simples y mixtos.
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3. Baterías recargables: la batería Li-ion

Composite de silicio

Fuente: Electrochimica Acta
Volume 178, 1 October 2015, Pages 65–73 Li4Ti5O12

RSC Adv., 2015, 5, 55994-56000 
DOI: 10.1039/C5RA06374D, Paper

Fuente de la figura: 
http://www.nexeon.co.uk/technology-2/

Capacidad anódica (mAh/g)

Potencial de la Batería 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00134686
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00134686/178/supp/C
http://www.nexeon.co.uk/technology-2/


Batería de iones de litio

Electrolito en este sistema:

 Una solución de LiPF6 en una mezcla de
disolventes orgánicos (EC y DMC).

 Posee excelente estabilidad hacia la 
oxidación y reducción, (hasta 5V).

 Las investigaciones se centran en el
desarrollo de electrolitos más seguros.
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3. Baterías recargables: la batería Li-ion

Fuente de la figura: http://francis.naukas.com/2012/10/28/de-juana-la-loca-
hasta-las-baterias-de-litio-viajando-por-algunos-carnavales-de-ciencias/

http://francis.naukas.com/2012/10/28/de-juana-la-loca-hasta-las-baterias-de-litio-viajando-por-algunos-carnavales-de-ciencias/


Batería de iones de litio

Se han utilizado líquidos iónicos con alta estabilidad térmica, baja inflamabilidad y baja volatilidad.

Una alternativa interesante para aumentar la seguridad  la sustitución de electrolitos líquidos por electrolitos
sólidos con alta conductividad iónica a temperatura ambiente

Láminas de electrolito de cerámica  no lo suficientemente buenas como para usarlas en valores de baterías
comerciales.

Alternativa flexible y disponible comercialmente utilizar un electrolito de polímero (sal embebida en el polímero)
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3. Baterías recargables: la batería Li-ion

Fuente de las figuras:
http://www.aist.go.jp/aist_e/list/latest_research/2011/20111107/20111107.html

https://www.alibaba.com/product-detail/Flexible-Lithium-Polymer-Battery-3-
7V_60315512124.html

http://www.aist.go.jp/aist_e/list/latest_research/2011/20111107/20111107.html
https://www.alibaba.com/product-detail/Flexible-Lithium-Polymer-Battery-3-7V_60315512124.html
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Aplicación de las baterías de Li-ion Coches eléctricos

Fuente:
https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_S#/media/File:Tesla_Model_S_
(Facelift_ab_04-2016)_trimmed.jpg

Tesla Battery Swap
Fuente: https://forococheselectricos.com/2016/02/la-bateria-
panasonic-ncr18650b.html

http://www.youtube.com/watch?v=CH-H3-F4Ztc

 Varios miles de baterías
 Diferentes autonomías:

220-230 km (40 kWh)
~500 km (75 kWh)
630 km (100 kWh)

 Tiempo de carga  Dependiendo de 
la instalación  1 hora para obtener 
una autonomía de 10-15 km.

https://forococheselectricos.com/2016/02/la-bateria-panasonic-ncr18650b.html
http://www.youtube.com/watch?v=CH-H3-F4Ztc
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Aplicación de las baterías de Li-ion Powerwall Tesla

Fuente:
https://www.google.es/search?q=powerwall+system+tesla&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0
ahUKEwjOuK-0k7rdAhVNExoKHQbRDOgQ_AUICygC&biw=1366&bih=631#imgrc=pUGvzBvKpoi2zM:

Tesla Battery Swap
Fuente: https://forococheselectricos.com/2016/02/la-bateria-
panasonic-ncr18650b.html

 Baterías de segunda vida

https://www.google.es/search?q=powerwall+system+tesla&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjOuK-0k7rdAhVNExoKHQbRDOgQ_AUICygC&biw=1366&bih=631
https://forococheselectricos.com/2016/02/la-bateria-panasonic-ncr18650b.html


4. Las baterías del futuro

• Futuro del grafeno

Fuente de la figura:
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafeno

Propiedades interesantes, algunas interesantes 
para aplicaciones de baterías.

- Baja densidad (0,54 g/cm3) Mejora de la 
energía y la potencia

- Flexible  Construcción de baterías más 
flexibles.

- Alta conductividad  Descargas más rápidas

- Mayor capacidad específica frente a grafito

https://es.wikipedia.org/wiki/Grafeno


4. Las baterías del futuro
• Futuro del grafeno

Fuente de la figura: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafeno

- Pueden mejorar el rendimiento anódico en 
LiB

- Pueden mejorar la retención de ánodos en 
sistemas Li2S

Fuente: He, J.; Chen, Y.; Lv, W.; Wen, K.; Li, P.; Qi, F.; Wang, Z.; 
Zhang, W.; Li, Y.; Qin, W.; He, W.. (2016). Highly-flexible 3D 
Li2S/graphene cathode for high-performance lithium sulfur 
batteries. Journal of Power Sources, 327, 474-480
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4. Las baterías del futuro
• Futuro del grafeno

Fuente de la figura:
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafeno

Como ánodo en sistemas LiB
- Más ligero que el grafito (Mayor energía y potencia)
- Puede mejorar el rendimiento de los ánodos LiB
- Pueden mejorar el rendimiento de ánodos VS2 en sistemas LiB

Fuente: Li, Q.; Chen, Y.; He, J.; Fu, F.; Lin, J.; Zhang, W.. (2016). 
Three-dimensional VS4/graphene hierarchical architecture as high-
capacity anode for lithium-ion batteries. Journal of Alloys and 
Compounds, 685, 294-299.
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4. Las baterías del futuro
• Sistema Li/S (1960)

• Interesante alternativa al Sistema Li-ion

Moreno, N. Ph. Thesis

W
h

/ 
kg

Wh / L



4. Las baterías del futuro – Sistema Li/S

Fuente: Angulakshmi, N; Stephan, A.M.. (2015). Efficient electrolytes
for lithium–sulfur batteries. Front. Energy Res.,3:17. doi: 
10.3389/fenrg.2015.00017.

Capacidad específica (mAh/g sulfur)
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4. Las baterías del futuro

• Sistema Li/S – Ventajas

Energía específica  2500 Wh/kg (Teórica)

500-700 Wh/kg (Práctica, vs 180 del sistema LiCoO2/C)

Baja toxicidad del S 

Bajo coste

Alta disponibilidad en el planeta

Prometedora autonomía para coches eléctricos (500 km)



4. Las baterías del futuro
• Sistema Li/S – Problemas a solventar

 Baja conductividad del S y otras especies (Li2S y Li2S2) insolubles

 Variación del volumen debido a la diferente densidad de S y Li2S 

 Effecto “Shuttle”  Auto-descarga por reacción de polisulfuros con ánodo.

Uso de composites
Aditivos en los electrolitos



4. Las baterías del futuro
• Li/S system 

Sion Powers & Airbus Defense and Space Interesantes tests

High Altitude Pseudo-Satellite (HAPS) aircraft (Aviones pseudo satelitales de gran altitud) 
movidos con energía solar (y baterías Li-Na para almacenar energía)

 https://www.youtube.com/watch?v=LKdZZREgwOI

https://www.youtube.com/watch?v=LKdZZREgwOI


4. Las baterías del futuro – Sistema Li/S
• Sistema Li/M (Década 70, siglo XX)

 Proporciona alta capacidad y energía.

 Investigación centrada en

• Incremento de la vida

• Trabajar a mayor temperatura

• Aumentar la seguridad (dendritas de Li)
Moreno, N. Ph. Thesis

https://techxplore.com/news/2018
-03-lithium-related-discovery-
battery-life-safety.html

https://techxplore.com/news/2018-03-lithium-related-discovery-battery-life-safety.html


4. Las baterías del futuro

• Li/Aire

 2Li + O2⇄ Li2O2 2,91 V

 Capacidad teórica 1200 mAh/g

 Energía teórica similar a la gasolina – 5 veces 

mayor que el sistema convencional Li-ion

 En la práctica, la potencia y los ciclos de vida 

necesitan mejora.

Fuente: https://techxplore.com/news/2015-07-optimizing-electrolyte-
lithium-air-batteries.html

https://techxplore.com/news/2015-07-optimizing-electrolyte-lithium-air-batteries.html


4. Las baterías del futuro
Sistema Na/S
 Li/S  Problemas de disponibilidad de Li

 Ciclaje de larga vida

Más amigable con el medio ambiente (vs Li/S)

Na2Sn + energía eléctrica ⟶ 2 Na (l) + n S (l) 
n= 3~5 2.1-1.8 V

Inconvenientes:

 Na & S debe permanecer fundido en tanques separados

 Se precisa alta temperature

 Esta temperatura conlleva un alto coste

 Energía específica teórica : 790 Wh/kg (menor que Li/S)

 En todo caso, puede usarse a temperatura ambiente

Fuente: Pérez Pérez, R.J. (2015). Estudios de materiales
carbonáceos como matriz para electrodos para baterías de
sodio-azufre. TFM. Universidad de Córdoba, Córdoba (Spain)



4. Las baterías del futuro
Sistema Na/S

Aplicaciones

Parque eólico de Rokasso (Japón)

Potencia del Centro eólico 51 MW

Potencia de la instalación de NAS  34 MW

Fuentes: Pérez Pérez, R.J. 
(2015). Estudios de materiales 
carbonáceos como matriz para 
electrodos para baterías de 
sodio-azufre. TFM. Universidad 
de Córdoba, Córdoba (Spain)



4. Las baterías del futuro
• Baterías de flujo

• Fácilmente escalables

• Densidad de energía modulable: desde pocos kWh – 10 MWh (dependiendo del volume 
y la concentración de los electrolitos)

• Diferentes posibilidades: Fe/Cr, All V, Zn/Br2…

Fuente de la figura: elaboración propia



4. Las baterías del futuro
• Baterías de flujo

• Sistema “todo V”

• Diferentes estados de oxidación en el vanadio

• 20-30 años de vida, >100.000 cycles

• Aplicaciones estacionarias

• Principales ventajas

• Mismos elementos en catolito y anolito

• Problemas a solventar mediante la investigación
• Solubilidad del vanadio en electrolito y baja relación energía / volumen (en la práctica)

1.15-1,55 V

Fuente de la figura: elaboración propia

Cátodo (descarga):
Ánodo (descarga): 



Sistema “todo V” - Aplicación

Fuente: 
http://www.kingislandrenewableenergy.com.au/

Parque Eólico de “King Island”, en Tasmania

Baterías eléctricas “Sumimoto”
200 kM / 800 kWh y 100 kW de pico de potencia (10 s)

http://www.kingislandrenewableenergy.com.au/


4. Las baterías del futuro
• Baterías de flujo

• Sistema Zn/Br

• Teóricamente se puede regenerar al 100%.

• Aplicaciones estacionarias

• Problemas que la investigación debe solventar:
• Prevención de “crossover”.

• Control de la complejación de bromo.

• Controlar el crecimiento dendrítico de partículas de Zn

Fuente de la figura: elaboración propia



4. Las baterías del futuro
• Baterías de flujo

• Sistema Zn/Br

• Problemas que la investigación debe solventar:
• Prevención de “crossover”.

• Control de la complejación de bromo.

• Controlar el crecimiento dendrítico de partículas de Zn.

Fuentes de las figuras: fuente propia



Supercondensadores

Los supercondensadores son dispositivos utilizados para almacenar energía eléctrica.

Tienen tiempos de carga / descarga muy cortos (entre 5 y 20 segundos) y, por lo tanto,
densidades de potencia relativamente altas en comparación con otros dispositivos.

La ciclabilidad también es alta, hasta un millón de ciclos de carga / descarga.
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5. Supercondensadores

Fuentes de las figuras:
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi4m6mpyJPUAhWIY1AKHclKASAQjxwIAw&url=http%3A%2F%2Fwww.diarioelectronicohoy.com%2Facue
rdo-en-almacenamiento-de-energia%2F&psig=AFQjCNH8lZVGwMGzWTkzfJ7g4lQnFYiutQ&ust=1496094411243180&cad=rjt
http://www.electronicproducts.com/Power_Products/Power_and_Control/Supercapacitors_Find_Applications_in_Hybrid_Vehicles_Smartphones_and_Energy_Harvesting.aspx?id=172

http://www.electronicproducts.com/Power_Products/Power_and_Control/Supercapacitors_Find_Applications_in_Hybrid_Vehicles_Smartphones_and_Energy_Harvesting.aspx?id=172
http://www.electronicproducts.com/Power_Products/Power_and_Control/Supercapacitors_Find_Applications_in_Hybrid_Vehicles_Smartphones_and_Energy_Harvesting.aspx?id=172


Supercondensadores
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5. Supercondensadores

Fuente de la figura:
https://www.google.be/search?q=supercapacitor+boostcap&client=firefox-b-
ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjD5t-ktpPUAhXHZlAKHU-
jBwwQ_AUIBigB&biw=1252&bih=576#tbm=isch&q=supercapacitor+boostcap+charge+di
scharge&imgrc=nUpNu83wtuKq4M:

Fuente de la figura:
https://www.google.be/search?q=capacitor+charged+and+discharged&client=firefox-b-
ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivk_nntpPUAhVQaVAKHZ9jDlQQ_AUICigB&biw=1252&bih=576#tb
m=isch&q=supercapacitor+charged+and+discharged&imgrc=SlnRQQ8XxddQ2M:

https://www.google.be/search?q=supercapacitor+boostcap&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjD5t-ktpPUAhXHZlAKHU-jBwwQ_AUIBigB&biw=1252&bih=576
https://www.google.be/search?q=capacitor+charged+and+discharged&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivk_nntpPUAhVQaVAKHZ9jDlQQ_AUICigB&biw=1252&bih=576


Supercondensadores

La principal limitación de estos dispositivos es la densidad de energía. Por lo tanto, los principales esfuerzos se
centran en aumentar este parámetro mediante:

- La preparación de materiales de electrodos con mayor capacidad específica: materiales de carbono y óxidos
depositados sobre materiales de carbono.

- La preparación de material de carbono con una porosidad que se adapte bien al tamaño de los iones electrolitos.

- El uso de electrolitos líquidos con una ventana de voltaje lo más grande posible, particularmente electrolitos
orgánicos y acuosos y líquidos iónicos.

63

Fuentes de las figuras: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgboAAG/implantacao-pontos-recarga-veiculos-eletricos-na-cidade-belo-horizonte
https://www.koldban.com/Kapower_White_Paper_s/30.htm

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgboAAG/implantacao-pontos-recarga-veiculos-eletricos-na-cidade-belo-horizonte
https://www.koldban.com/Kapower_White_Paper_s/30.htm
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Muchas gracias por su
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