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Baterías de Litio y de 
ión-Litio

La alternativa al plomo y al 
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El Litio
Su enorme potencial permite considerarlo 
como el elemento base de la futura energía 

del planeta……?????

La revolución tecnológica en los sistemas de 
almacenamiento electroquímico
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Isotopos del Li

Litio 1s2 2s1

Li:
Nº atómico 3 
(nº electrones)
2 en el nivel 1
1 en el nivel 2

2 en el nivel 1 1 en el nivel 2
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El radio atómico del ión Li



Fue descubierto en 1.817 por J.A. Arfvedson (1.792-1.841) pero no pudo aislarlo en forma 
metálica, lo que consiguió Bunsen en 1.855.
No se presenta en estado libre sino únicamente en compuestos, que se encuentran 
ampliamente difundidos.

Se asemeja al sodio en su comportamiento.
Color: blanco-plateado.
Químicamente reactivo. Se inflama al aire.
Inestable en estado puro.
Se oxida al instante y se corroe rápido.
Su almacenamiento debe hacerse sumergiéndolo en nafta.
Se obtiene a partir de salmueras y del LiCl fundido.
Se disuelve en amoníaco líquido originando una disolución de color azul. En ella parece 
encontrarse la especie Li-1.

Li: Características generales

Tiene el mayor calor específico de todos los elementos sólidos, por lo que junto con el intervalo 
inusualmente grande en que es líquido, encuentra aplicaciones en sistemas de transferencia de calor 
(refrigeradores), aunque es corrosivo y hay que manejarlo con cuidado (refrigeración en centrales 
nucleares).

El litio es el metal más ligero y esto da lugar a una alta capacidad específica, lo que permite obtener la 
misma energía con un peso muy inferior.



Se encuentra disperso en ciertas rocas, pero nunca libre, dada su gran reactividad. Se 
encuentra en pequeña proporción en rocas volcánicas y sales naturales, como en el 
Salar del Atacamo en Chile y el Salar de Uyuni en Bolivia, el cual contiene el mayor 
yacimiento a nivel mundial. En Estados Unidos se obtiene de las salinas de California y 
Nevada principalmente.

El Litio, junto al Hidrógeno y Helio, es uno de los únicos elementos obtenidos en el Big 
Bang. Todos los demás fueron sintetizados a través de fusiones nucleares en estrellas 
en la secuencia principal o durante estallidos de supernovas.

Abundancia y obtención 
El litio es un elemento moderadamente abundante y está presente en la corteza terrestre en 65 
partes por millón (ppm). Esto lo coloca en lo referente a abundancia por debajo del níquel cobre 
y wolframio y por encima del cerio y estaño, figura en el lugar 35º en orden de abundancia de 
los elementos en la corteza terrestre.



El Triángulo del Litio hace referencia a una zona geográfica ubicada en América del Sur, 
en el límite de Bolivia, Chile y Argentina.
Componen el triángulo el Salar de Uyuni (Bolivia), el Salar de Atacama (Chile) y el 
Salar del Hombre Muerto (Argentina), denominado así debido a que entre los tres 
salares ubicados en la puna junto a otros cercanos a estos concentran más del 85% de 
las reservas de litio conocidas del planeta.

Triángulo del Litio

El salar del Hombre Muerto está ubicado en el sur de la Puna de Atacama sobre el límite 
septentrional y occidental de la provincia de Catamarca con la provincia de Salta, en Argentina.
Con una superficie de 588 km², se trata de una típica depresión de altura a 4000 msnm., que 
conforma un depósito salino o salar, en cuyo subsuelo, el agua subterránea es una salmuera 
saturada de cloruro de sodio, portadora de litio, potasio, sulfato, borato-bórax, y otros 
componentes menores como el rubidio, el cesio, y el bromo.
En los 1990 esta rica región minera fue tema de controvertidas por cuestiones limítrofes, con la 
provincia de Salta. Sobre el salar una empresa estadounidense trabaja en la explotación de litio.

El salar del Hombre Muerto



Salar de Atacama Chile
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Salar de Uyuni en Bolivia
Existen aproximadamente 11 capas de sal, con 
espesores que varían entre menos de un metro 
y diez metros. La costra que se encuentra en la 
superficie tiene un espesor de 10 metros. La 
profundidad del salar es de 120 metros, el cual 
está compuesto de capas de salmuera 
superpuestas y barro. Esta salmuera se 
compone de litio, boro, potasio, magnesio, 
carbonatos (bórax) y sulfatos de sodio.
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En el año 2004, geólogos estadounidenses descubrieron un informe realizado por expertos 
rusos en la década de los 80. Gracias a esto descubrieron que el suelo afgano esconde 
importantes reservas de oro, cobre, hierro, cobalto y lo que probablemente sea la mayor 
reserva de litio del planeta

Una enorme mina de litio en el oeste de Australia comenzará sus operaciones en 2016

Descubren en Afganistán la mayor reserva de litio 
del planeta….

Cuando esta mina llegue a su 
capacidad de extracción total, será 
capaz de proveer 5.500 toneladas 
de litio al mercado mundial. Esto 
es más que todo el litio producido 
en China en 2014, unas 5000 
toneladas.



Minerales principales del Li

• Lepidolita [(K,Li)(Al2Si3O10)(OH,F)2]: Es un filosilicato lila o rosa violáceo del grupo de 
las micas, que es una fuente secundaria de litio.Se asocia con otros minerales de litio 
como espodumena en pegmatitas. Es una de las mayores fuentes del raro rubidio y 
del cesio.

• Petalita [(Li,Na)(AlSi4O10)]: Es un feldespato que tiene como base el litio, su utilidad es 
proporcionar una fuente insoluble de litio. Su punto de fusión se sitúa en 618º, por lo 
que se emplea para sustituir al feldespato de potasio y/o sódico en los esmaltes que 
queramos rebajar la temperatura de fusión. 

Desde la segunda guerra mundial, la producción de litio se ha incrementado enormemente, separándolo 
de las rocas de las que forma parte y de las aguas minerales. En la naturaleza se encuentra como una 
mezcla de los isótopos 6-Li (7,5%) y 7- Li (92,5%). Los principales minerales de los que se extrae son  
Lepidolita, Petalita, Espodumena y Ambligonita. 



Minerales principales del Li
• Espodumena [LiAl(Si2O6)]:mineral cristalino del grupo de los piroxenos. Su color 

puede variar entre blanco transparente y amarillo, gris, verde o morado.Se
presenta en masas gigantescas de cristales grandes, en general como 
constituyente de las pegmatitas graníticas. 

•

Ambligonita [(Li,Na)Al(PO4)(F,OH)]: Es un fluosfato de aluminio y litio, sensible a los 
ácidos y al calor.Posee brillo vítreo y perlado en las superficies de exfoliación.Su color 
varía de blanco a verde pálido azul; rara vez amarillo oro o incoloro



Los inicios de las baterías de litio:
Pila recargable de Litio - Años 1960-1970

En los primeros prototipos de baterías de litio, el electrodo positivo (cátodo) era 
normalmente un óxido o sulfuro metálico (sulfuro de titanio) con la capacidad 
de intercalar y desintercalar iones litio en los procesos de descarga y carga de 
la batería de un modo reversible.

El electrodo negativo (ánodo) en estos primeros sistemas estaba constituido 
por litio metálico que debía sufrir procesos igualmente reversibles de disolución 
durante la descarga y deposición durante la recarga.

No se puede emplear un electrolito acuoso pues reaccionaría con el litio. 

Tras largas investigaciones sobre las baterías de litio durante la década del 
ochenta, se descubrió que en los procesos de carga descarga rápida y 
prolongada, se altera el electrodo de litio reduciendo su estabilidad térmica y 
provocando una fuga térmica.
En los casos en que esta situación se presenta, la temperatura de la celda 
rápidamente se aproxima al punto de fusión del litio, lo que puede 
desencadenar una violenta reacción.



Los inicios de las baterías de litio:
Pila recargable de Litio - Años 1960-1970



Primeras baterías de litio con sulfuro de titanio(II) y metal 
de litio como electrodos.

dendrite lithium cell

Catodo

sulfuro de titanio

Anodo

Litio metal



Las baterías de 

ion-litio



 1970, un becario introduce por error o por curiosidad  
 laboratorio un electrodo (anodo) de grafito en una bate  
onvencional, los cables se calientan, la batería explota … 

Por qué  se incrementa tanto la capacidad al 
introducir electrodos de grafito ???



Todo comenzó hace unos 
cuantos miles de años

Con la invención del microscopio (siglo XVII)
se observa la extraordinaria porosidad del carbón vegetal, 

comprobándose su composición por grafito

Se intentan explicar los fenómenos 
que se producen en el interior de los 

nanoporos ….. 

Porque..?



(1935 microscopio electrónico , estructura)

El diamante y el grafito 

Mineral
Carbon vegetal 

Lapices
de grafito



Los resultados de los laboratorios demuestran que en el 
interior de los nanoporos, se producen transferencias 

energéticas con intercambio e interacción  electrónica … 
Porqué ??



1960 nanotubos

1985 fulerenos

Los descubrimientos se suceden ..
1900 Max Planck física de los Quanta



2004 Descubrimiento del grafeno
“aislado” (en láminas) 



2004 Descubrimiento del grafeno
“aislado” (en láminas) 

El grafito y el grafeno
Grafeno- nanotubos-fulerenos

En una lámina de 1 mm de espesor hay 3 
millone de capas de grafeno



Estos nuevos descubrimientos, 
y nuevas experiencias se 

comprueba que solamente 
encuentran explicación en el 

ámbito….

Subatómico



Fundamentos del 
cambio:

FÍSICA CUÁNTICA  

NANOCIENCIA 
NANO-TECNOLOGÍA



Atomic graphene is a single 
layer of carbon atoms

organized into a honeycomb
structure. 

EL 
“milagroso”
GRAFENO
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Las extraordinarias 
propiedades del grafeno

MILAGROSO ??



Con una capa de 2,5 gr. de grafeno
cubrimos un campo de futbol 

Superficie Campo de futbol  7000m2 

“futbolenos”



La resistencia mecánica del grafeno
es 200 veces superior a la del acero

1 mm2 de una capa monoatómica de grafeno
soporta .. 

Más de 
4000 kg.



Propiedades de la capa de grafeno

La capa no puede ser atravesada ni por los átomos de he. La 
vibración asociada a los átomos (fonones) depende mínimame  

de la temperatura.

A ambos lados de la capa monoatómica de grafeno, la nube de 
electrones con un intenso campo interactivo 



Los electrones se desplazan por el grafeno a la 
máxima velocidad posible, como si no tuvieran 

masa (Dirac Fermions)

La Conductividad térmica del grafeno «supera a todos los 
materiales conocidos»,10 veces mejor que el cobre. 



graphen layer molecular interactions



Efecto tunel
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El nanomundo - Efecto tunel
Fenómenos de Transferencia energía – masa 

Con La nanotecnología se 
están produciendo los 
principales avances en 
baterías y fotovoltaica, 

componentes esenciales 
para la implantación del 

futuro sistema energético 
con las energías 

renovables 



En las baterías de ion-litio el ánodo está formado por el grafito, 
capaz de intercalar (o almacenar) iones de litio, el cátodo se 
conforma con materiales nano estructurados …..

Desarrollo de los electrodos y el de las membranas poliméricas 
conductoras.

1985 - baterías de ion-litio
En 1985, Akira Yoshino ensambló un prototipo de batería usando 
material carbonoso (grafito) en el que se podían insertar los 
iones de litio como un electrodo y óxido de litio cobalto 
(LiCoO2), como el otro.

Al emplear materiales sin litio metálico, se incrementó 
espectacularmente la seguridad sobre las baterías que utilizaban 
el litio metal. 





1985 – nacimiento baterías de ion-litio

Bateria ion-Li



Baterías de ion -Litio

Membrana 
protonica



La revolución tecnológica de las baterias de ion litio



Dentrita

Oxido de Litio

A pesar de los problemas que el óxido de litio provoca, su formación es necesaria y ayuda a 
proteger la batería. El grafito de las baterías de ion-litio es un material inestable, que tiende a 
reaccionar con el electrolito. Durante la primera carga de la batería se produce un proceso muy 
importante, la formación de una capa llamada “interfase solido-electrolito” (SEI –solid 
electrolite interphase).

ion Litio: Dentritas en electrodos 

SEI Es una película de pasivación aislante por los electrones pero en el mismo tiempo 
conductivo por los iónes Li+. Esa se viene a formar a la interfaz entre ánodo y electrolito durante 
la primera carga de la batería. Su composición es demasiada compleja, sin embargo para su 
formación es necesario del litio que es tomado por las sales (LiPF6) disueltos en el electrolito. 

http://3.bp.blogspot.com/-aTysZVPfteI/UZKkntte2kI/AAAAAAAABJo/sbhxyg7S-58/s1600/oxido-litio.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-aTysZVPfteI/UZKkntte2kI/AAAAAAAABJo/sbhxyg7S-58/s1600/oxido-litio.JPG


Por otro lado, cuanto más gruesa sea la SEI más difícil lo tendrán los iones de litio para llegar al 
cátodo, produciéndose una pérdida de potencia.

La formación de esta capa la vemos reflejada en las gráficas capacidad-ciclos como una bajada 
importante de la capacidad específica del cátodo tras el primer ciclo. En este proceso la batería 
pierde capacidad, ya que la cantidad de litio en el electrolito disminuye. La formación de esa capa 
porosa aun permite el paso de los iones de litio y de hecho actúa protegiendo el cátodo de más 
reacciones no deseadas.

ion Litio: SEI layer – “Dentritas” en electrodos 

http://3.bp.blogspot.com/-akt5LndrOeg/UZKoKv4qe2I/AAAAAAAABKA/Z7ZjHCa1vgA/s1600/SEI-baterias-oxido.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-akt5LndrOeg/UZKoKv4qe2I/AAAAAAAABKA/Z7ZjHCa1vgA/s1600/SEI-baterias-oxido.jpg


Dos caminos de evolución:

Los electrodos: En el ánodo, del litio metálico al 
grafito, grafeno y materiales 
nanoestructurados.

Óxidos metálicos en el cátodo

Recubrimientos de electrodos con 
materiales nanoestructurados. 

El electrolito: Del sulfuro a los electrólitos orgánicos 
(liquidos-gel), los polímeros conductores y 
electrólitos sólidos.

Baterías de ion-litio



Materiales nanoestructurados

Los atomos de Li se 
intercalan en los 
materiales 
nanoestructurados

phospfate

tetrahedrom

LFP-WS4

Con los avances en nanotecnología, se incrementan las prestaciones mediante nuevos 
electrodos con materiales nanoestructurados



Panasonic’s CGR18650E Lithium Cobalt Oxide Battery



Cátodo:Diferentes materiales 
nanoestructurados



150–200Wh/kg. Specialty cells 
240Wh/kg but offers only moderate 
performance specific power, safety 

and life span.

Li-manganese battery. Although 
moderate in overall performance, 
newer designs of Li-manganese offer 
improvements in specific power, 
safety and life span.

NMC. has good overall performance 
and excels on specific energy. This 
battery is the preferred candidate for 
the electric vehicle and

Li-phosphate battery. excellent safety and 
long life span but moderate specific energy 
and elevated self-discharge.

NCA.High energy and power densities, as well as 
good life span, make NCA a candidate for EV 
powertrains. High cost and marginal safety are 
negatives.

(LiNiCoAlO2)Li-Iron Phosphate(LiFePO4)

LiNiMnCoO2 (NMC)LiMn2O4) (LMO) 
Spinel structure -1996

(LiCoO2) (LCO) 
'layered' structures - 1991

spinel structure Li-
titanate replaces the 
graphite in the anode



compares the specific energy of lead-, nickel- and lithium-based systems. While Li-aluminum (NCA) is the 
clear winner by storing more capacity than other systems, this only applies to specific energy. In terms of specific power and thermal 
stability, Li-manganese (LMO) and Li-phosphate (LFP) are superior. Li-titanate (LTO) may have low capacity but this chemistry 
outlives most other batteries in terms of life span and also has the best cold temperature performance. Moving towards the electric 
powertrain, safety and cycle life will gain dominance over capacity. (LCO stands for Li-cobalt, the original Li-ion.)

Typical specific energy of lead-, nickel- and lithium-based batteries.
NCA enjoys the highest specific energy; however, manganese and phosphate are superior in terms of specific power and thermal 
stability. Li-titanate has the best life span.
Courtesy of Cadex



El grafeno en la 
evolución de las 

baterías



El grafeno en la evolución de las 
baterías



Aleación de metal vítreo







Fe O4 -Grafeno

graphen layer molecular interactions



Graphene-Containing Nanomaterials for Lithium-Ion Batteries

Modelos estructurales y un posible inconveniente de los compuestos de grafeno. A) Todos los modelos (excepto cuando se especifique 
específicamente) se refieren a compuestos en los que el grafeno y el material activo se sintetizan mediante procesos en un solo recipiente. 
Encapsulado: Las partículas individuales de material activo están encapsuladas por el grafeno. Mezclado: El grafeno y los materiales activos se 
sintetizan por separado y se mezclan mecánicamente durante la preparación del electrodo. Envuelto: Las partículas de material activo están 
envueltas por múltiples hojas de grafeno. Esta estructura representa electrodos de pseudocapacitor. Anclado: Es la estructura más común para 
compuestos de grafeno, en los que las nanopartículas electroactivas están ancladas a la superficie del grafeno. Sándwich-como: El grafeno se 
utiliza como una plantilla para generar material activo / estructuras de sándwich de grafeno. Capas: Las nanopartículas de material activo se 
alternan con láminas de grafeno para formar una estructura de capas compuestas, que se ha propuesto para su uso en ánodos y cátodos de 
baterías de iones metálicos. B) Trayectos Li + en carbono (izquierdo) Negro y (derecha) a base de grafeno en el modelo estructural mixto. La figura 
resalta un posible inconveniente del grafeno en términos de movilidad Li +.



Schematic representations of (a) the working principle of a lithium-ion battery,
(b) the structure and synthesis of a graphene–SnO 2 electrode, and (c) the improved lithium-ion 
storage–release cyclability of the graphene–SnO 2 electrode. The nanoporous structure with SnO 2 
nanoparticles confi ned by graphene sheets limits the volume expansion upon lithium insertion and 
improves cyclic performance.

Lithium-ion batteries with graphene SnO2 electrodes



Energía específica obtenida en laboratorios con las 
tecnologías actuales y prevista (posible) en mercado 2020

Los nuevos desarrollos



Cathode/Anode Cathode Capacity
(mAh/g)

Anode Capacity
(mAh/g)

Voltage Difference
(V)

Specific Energy
(Wh/kg))

Energía específica prevista 
(posibles en mercado a partir de 2020)

Los nuevos desarrollos



Lithium–sulfur batteries have a poor rate performance and low cycle stability due to the 
shuttling loss of intermediate lithium polysulfides. To address this issue, a carbon–sulfur 
nanocomposite coated with reduced graphene oxide was designed to confine the 
polysulfides.

the lithium ion active material couple yields about 500 Wh/kg ideally, the Li-S active 
material couple is more capable, yielding 2500 Wh/kg. 

Lithium–sulfur batteries



the lithium ion active material couple yields about 500 Wh/kg ideally, the Li-S active material couple is more capable, 
yielding 2500 Wh/kg. Self discharge < 15% month.

Lithium–sulfur batteries have a poor rate performance and low cycle stability due to the 
shuttling loss of intermediate lithium polysulfides. To address this issue, a carbon–
sulfur nanocomposite coated with reduced graphene oxide was designed to confine the 
polysulfides.

Lithium–sulfur batteriesLi-S batteries graphen nanocomposites.

Sulfur in hollow nanofibers overcomes 
challenges of lithium-ion battery design



sulfur-carbon energy storage unit within a thin sheet of flexible 
graphene speeds the transport of electrons and ions



Lithium–sulphur batteries

“lithium–sulphur” batteries, has received much attention of researchers due to its low weight, 
safety and high energy density. If the heavy anodes of LIBs are changed by the low weight 
sulphur or its composites.

The theoretical specic energy and volumetric energy densities are 2600Wh kg-1and 2800Wh L-
1, respectively by considering the complete formation of Li2S, which is much higher than that of 
conventional LIBs.
Other advantages of sulphur include low price, natural abundance and environmentally 
benignity, which make it appealing for second generation LIBs for use in EVs.
The first problem is the low conductivity of sulphur, which becomes the reason of low contact 
and the poor electrochemical performance of the sulphurelectrode, resulting in the low capacity 
and capacity fading of the electrode. This problem can be solved by the incorporation of the 
high conductive substrates like graphene to enhance the conductivity of the sulphur electrode



The results demonstrate that the battery cycles with very high capacity, i.e., of the order 
of 750 mAh g−1 with excellent retention during cycling. In addition, by exploiting the high 
conductivity of our selected electrolyte, the battery performs very well also at low 
temperature, i.e., delivering a capacity of 500 mAh g−1(S) at 0 °C for over 170 charge-
discharge cycles. We believe that these results may substantially contribute to the 
progress of the lithium-sulfur battery technology.

SION POWER Li-S batteries

"A highly ordered nanostructured carbon-sulphur cathode for lithium-sulphur batteries." 

Lithium–sulfur battery 
specific energy 350 W h/kg 
demonstrated 

1500–600 W h/kg achievable 

energy density 350 W h/l

http://en.wikipedia.org/wiki/Hour
http://en.wikipedia.org/wiki/Liter


Lithium-ion batteries based on iron-sulfide 
chemistry (Sion Power)

Li-FeS2

IEC code:
F, "FR"

Iron
disulfide

Propylene
carbonate, dioxo
lane, dimethoxy
ethane

1.4–1.6 V 1.8 V 297 Wh/kg

"Lithium-iron", "Li/Fe". Called "voltage-compatible" lithium, because it can work as a replacement for alkaline 
batteries with its 1.5 V nominal voltage. As such, Energizer lithium cells of AA and AAA size employ this 
chemistry. 2.5 times higher lifetime for high current discharge regime than alkaline batteries, better storage 
life due to lower self-discharge, 10–20 years storage time. FeS2 is cheap. Cathode often designed as a 
paste of iron sulfide powder mixed with powdered graphite. Variant is Li-CuFeS2.

the new battery has demonstrated about 50 percent higher power density (which would let hybrids charge and discharge more rapidly).



OXIS Energy Li-S cells close to 
achieving 500Wh/kg





Años 1996 – electrolito Polímero

En 1996, se lanzó al mercado la batería de polímero de ion de 
litio. Estas baterías alojan su electrolito en un polímero sólido 
compuesto en lugar de en un disolvente líquido, y los electrodos y 
los separadores se laminan entre sí. Esta última diferencia 
permite que la batería pueda quedar encerrada en una envoltura 
flexible en lugar de una carcasa metálica rígida, lo que significa 
que este tipo de baterías puede ser fabricado específicamente 
para adaptarse a un dispositivo en particular. También tienen una 
densidad de energía mayor que las baterías de iones de litio 
normal. 

Electrolito polimérico



Electrolito polimérico
El descubrimiento (Armand 1979) de que el polióxido de etileno disolvía, en estado 
fundido, al LiClO4 , y de que se podían obtener láminas sólidas y transparentes desde 
esta disolución, con una elevada conductividad iónica, cierra el círculo para una batería 
totalmente polimérica y en estado sólido: ánodo, cátodo y electrolito.. Su mayor 
problema es que la velocidad de descarga espontánea (que determina la vida útil de 
una batería) resulta ser significativamente menor que el de baterías clásicas.
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Polimeros conductores extrinsecos
Polymer chain with diffusing polaron surrounded by 

fullerene molecules
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LiPo(Li Polímero) - LMP (Li metal Polímero)

Flexibility of this concept, based on the assembly of thin films, is remarkable as 
elements of different thickness, width and length can be produced on the same 
production equipment.



La elección apropiada de aglutinante, un polímero que mantiene unidos los componentes del electrodo 
para asegurar buen un contacto, tiene un papel importante en el diseño ya que debe ser un material compatible 
con las diferentes composiciones del electrodo durante los procesos de carga y descarga.

El gran problema en las baterías de litio-azufre es la disociación del cátodo durante los ciclos de carga y 
descarga debido a la formación de polisulfitos. El aglutinante utilizado normalmente no es compatible con los 
polisulfitos, por lo que estos prefieren migrar al electrolito, dando lugar a un deterioro del cátodo y la consecuente 
fatiga de la batería.
En los resultados presentados por el grupo del profesor Cui se demuestra como el uso de PVP mejora la 
estabilidad del cátodo, dando como resultado baterías que superan los 100 ciclos manteniendo una eficiencia 
Culómbica del 97% y el 93% de la capacidad inicial. Un buen resultado en comparación con las fabricadas con 
el aglutinante habitual (PVDF) que sólo retenían un 72%.

Baterias Li S poliméricas



las baterías hoy y últimos desarrollos 

OXIS Li-S



Evolución precios baterías 

2008-2009 







dos motores que mueven las cuatro ruedas con una potencia total de 
225 kW (300 CV) alimentado por una batería de litio de 111 kWh que 
puede recargarse principalmente por inducción.

La autonomía prevista es de unos 665 kilómetros
Es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 180 km/h y acelerar de 0 a 100 km/h en 6,3 
segundos.

Volkswagen I.D. VIZZION

batería de iones de litio de 82 kWh montada bajo el piso del habitáculo, tal y como dicta la 
plataforma MEB, que le proporcionará hasta 600 kilómetros de autonomía en el ciclo WLTP



volkswagen autonomía 600 km
se empezará a producir en serie en 20  

Fisker EMotion. 640 kilómetros
v. máxima de 260 km/h Baterías de grafeno

fibra de carbono y aluminio,y parabrisas con 
una importante inclinación, 
En la parte trasera spoiler integrado  y difusor.

http://noticias.coches.com/noticias-motor/volkswagen-multivan-panamericana-la-mas-aventurera/221419
http://noticias.coches.com/noticias-motor/volkswagen-multivan-panamericana-la-mas-aventurera/221419
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http://noticias.coches.com/noticias-motor/seseat-ateca-2-0-tdi-4x2-problemas/221080
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Tesla Model S 85D hasta 2016, 432 km

2021 Tesla  965Km…. 2023, 1.200 km. 



Electric Bus Can Drive 350 Miles on One Charge
the Catalyst E2 Series, a new electric bus debuting today that’s aimed squarely 

at city public transit. 

La evolución de las baterías ha hecho obsoleto 
el tranvía en las ciudades

Las ventas de autobuses eléctricos se dispara. Los híbridos desaparecen del 
mercado.
Electrificación de la flota de autobuses en China,  Norteamérica y el entorno de la Unión 
Europea. Alemania y Reino Unido destacan entre los demás países del viejo continente. 

http://movilidadelectrica.com/wp-content/uploads/2016/10/autob%C3%BAs-el%C3%A9ctrico-de-Volvo.jpg
http://movilidadelectrica.com/wp-content/uploads/2016/10/autob%C3%BAs-el%C3%A9ctrico-de-Volvo.jpg


Conventional and solid state Battery
la mayor diferencia entre las células de polímero y las células de iones de litio en el comercio es 
que en el segundo recipiente rígido mutuamente presione los electrodos y el separador, 
mientras que en los de polímero esta presión externa no es necesaria debido a que los "hojas" 
de 'electrodo y el 'hojas' del separador (Dieléctrica) que se laminan entre sí.



Organic and Solid electrolyte en baterias de ion Li



Entre los electrolitos sólidos más promisorios se encuentran las perovskitas tipo (La,Li)TiO3 (LLTO) [151 - 157], los cerámicos 
tipo Li9SiAlO8, los cuales derivan del Li4SiO4 (158 – 162), por otro lado las estructuras tipo superconductores iónicos (Li -
NaSICON), de fórmula general LiM2(PO4)3 con M = Zr o Ti, son muy prometedores. Estos materiales son sintetizados en 
reacciones en estado sólido a temperaturas altas . Se ha evaluado la formación de la fase LiTi2(PO4)3 Los mismos materiales 
están siendo incorporados en diferentes matrices, con una distribución bifásica tipo de la fase tipo Li – NASICON en una 
matriz cerámica típica de AlSiO , en la cual nosotros hemos remplazado la fase cerámica, por una fase tipo LixSi 1-xBxO2, 
optimizado para la composición 2(LixBxSi1-xO2) – 4(LiTi2P3O12) con x = 0,75 . 
En el espectro de difracción de rayos X se identifica las señales características de la fase tipo LiTi2(PO4)3 , con 
unmicrodominio cristalino del orden de 80±5 nm, el cual está distribuido en la fase de silicoborato de litio.

Electrolitos sólidos 

Estructura de fase LiTi2P3O12 tipo NASICON (izquierda), y distribución de la fase tipo NASICON dentro la fase
de LixBxSi1-xO2 (derecha).



Colloidal metal halide perovskite
nanocrystals



OXIS Energy Li-S cells targeting
600Wh/kg with solid-state Li-S 

technology



OXI Solid State Auto Battery



El aire (oxígeno) como electrodo 
positivo

Las baterías que están llegando:

Las baterías metal - aire



Las baterías que están llegando 
…     0,8 – 1 – 5 – 10 kWh/kg
Recargable Li ión aire graphen battery– metal aire



Metal – Air  battery





Schematic structure of a metal–air battery (aqueous Zn–air and nonaqueous Li–air) 
composed of a metal as the anode and a porous air electrode as the cathode.

Metal – Air  battery

http://pubs.rsc.org/services/images/RSCpubs.ePlatform.Service.FreeContent.ImageService.svc/ImageService/Articleimage/2014/CS/c3cs60248f/c3cs60248f-f1_hi-res.gif
http://pubs.rsc.org/services/images/RSCpubs.ePlatform.Service.FreeContent.ImageService.svc/ImageService/Articleimage/2014/CS/c3cs60248f/c3cs60248f-f1_hi-res.gif


Las baterías en proceso de desarrollo
(IBM, SAFT, GM, ….)

5.000kWh/kg … 
10.000Wh/kg.

8.000kWh/l… 
… 16.000 Wh/l

LMP
Ni-Li

Zn-O2
Al-O2

Li-O2

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Secondary_cell_energy_density.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Secondary_cell_energy_density.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Secondary_cell_energy_density.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Secondary_cell_energy_density.svg


Los desarrollos en baterías y supercondensadores
con grafeno y otros materiales nanoestructurados

Nuevas Baterías 
nanoestructuradas



Baterías, Super y

Ultracondensadores



Baterías, Super y 
Ultracondensadores

Con los desarrollos en el 
campo de las 

nanotecnologías, en estos 
últimos años se está 

experimentando un avance 
extraordinario también en 

almacenamiento 
electroestático

almacenamiento de la 
energía eléctrica 
directa por 
procedimientos 
estáticos -
electroquímicos



Almacenamiento 
electroquímico 

Electrostático

E = 1/2 C V2

El largo camino desde los µf hasta los F.

Cultra 1.000.000 mayor que Cconvenc.

Energía almacenada E:

Los Supercondensadores





La acumulación de energía eléctrica en un supercondensador se produce, en
principio, por la separación de cargas (en este caso iones) entre los dos
electrodos, el ánodo alrededor del cual se concentran los aniones, y el cátodo,
que concentra sobre su superficie los cationes.

Esta separación es puramente electrostática, lo que explica la alta velocidad a
la que ocurren los fenómenos de carga y descarga del condensador, así como
su alta ciclabilidad.

Los supercondensadores almacenan energía como campo eléctrico, lo cual
los hace más eficientes que las baterías estándares, que obtienen su energía
a partir de reacciones químicas

En Los supercondensadores contruidos con materiales carbonáceos, no se 
produce reacción química, por lo que su degradación con los ciclos de uso es 
extraordinariamente reducida.

Supercondensadores Electrochemical double layer ECDL



C is capacitance in Farads, Q charge in Coulombs, V is electric potential in Volts, ε is the 
dielectric constant of the dielectric, A is conductor surface area, d is dielectric thickness, 
and U is the potential energy. 

EL condensador electrostático convencional

U = ½ e A/d E2.d2

V=E.d

U = ½ e Vol. E2

Supercondensadores:    El condensador convencional



Capacitance ~ Surface area
Thickness

Carbon powder surface area up 
to 3’000m2/g

El condensador y el Supercondensador Electrochemical double layer ECDL



El almacenamiento de carga eléctrica ocurre mediante la acumulación de iones en la superficie 
interna, que forman una doble capa eléctrica en combinación con los electrones en el material 
conductor. Se emplea un electrolito líquido y un separador que impide el contacto electrónico entre 
las placas pero permite el flujo de iones durante la carga y descarga. El electrolíto líquido limita el 
dominio de voltaje de estabilidad de los supercondensores

En los supercondensadores basados en materiales carbonáceos no ocurre ninguna reacción 
química, por lo tanto los dispositivos no se degradan con los ciclos de uso. 

El condensador vs. Supercondensador

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Supercapacitor_diagram.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Supercapacitor_diagram.svg


Principle of electric double layer capacitor 

Supercondensadores Electrochemical double layer ECDL





En los supercondensadores se dan dos efectos:

•Almacenamiento electrostático por acoplamiento de cargas frente a 
cada electrodo.

•Pseudocapacitancia, la interacción entre los iones formados en el el 
electrólito al aplicar la tensión, y la polarización de los átomos y moléculas 
en la superficie de los electrodos nanoestructurados, se producen los 
fenómenos “redox” pero sin intercambio de iones entre electrodos, 
localizándose el fenómeno en el entorno de cada electrodo.

Esta interacción es tanto más potente, cuanto mayor sea la “porosidad” o 
mayores sean los espacios interreticulares de los electrodos, favoreciendo la 
intercalación del electrólito. 

Supercondensadores



C es la capacitancia, A es el área superficial, ε es la constante dieléctrica relativa del 
medio entre las dos capas (el electrolito), y δ es la distancia entre las dos capas (la 
distancia desde la superficie del electrodo para el centro de la capa de iones). Esta 
aproximación es más o menos correcta de soluciones electrolíticas concentradas.

Las altas densidades de energía son por lo tanto alcanzable en EDLC debido a su alta 
capacitancia específica, alcanzado debido a una alta / electrolito interfaz de superficie-
área de electrodo y una pequeña separación capa de carga de dimensiones atómicas.

Supercondensadores

U = ½ C V2 

V = E d

Modelo Helmholtz´s double layer Cond. convencional



En las nuevas batería de ión litio, los iones litio pasan del electrodo de grafito al 
electrodo de fosfato de hierro-litio (u otro), mediante un electrolito que resulta encargado 
de transportarlos. Por otra parte, los electrones realizan el recorrido entre electrodos a 
través de un circuito externo que les permite hacer un trabajo útil. Cuando la batería se 
recarga, tantos los iones de litio como los electrones discurren en sentido opuesto a 
como lo habían hecho en la fase de descarga.

La velocidad con la que los iones litio 
pueden entrar y salir de los electrodos es 
lo que determina el tiempo que se 
necesita para cargar o descargar la 
batería. El grafito tiene una estructura 
abierta y es fácil que los electrones 
penetren en él. Sin embargo, en el caso 
del fosfato de hierro-litio y otros 
electrodos hechos de materiales 
similares, la estructura cristalina sólo 
permite la entrada y salida en una única 
dirección. Este hecho origina atascos que 
hacen que cada vez sea más lento el 
movimiento de los iones de litio por los 
filamentos de cobre.

De la batería polimérica al supercondensador



Bateria Vs Supercondensador
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Super Li C powerlic_module
2.000.000 ciclos

Taiyo Yuden Lithium
Ion Super Capacitors



graphene-based supercapacitors are even further off the mark, 
onlyachieving around 35Wh/Kg in lab prototypes. But Wu and his 
colleagues claim that their graphene had an energy density of 
131Wh/Kg. 



New graphene-CNT electrode dramatically increases the energy density of supercapacitors 
Researchers from the National Institute for Materials Science managed to dramatically increase the energy density of 
supercapacitors - using a new electrode in which graphene nanosheets are stacked in a layered structure with carbon nanotubes 
sandwiched between the graphene layers.
The researchers designed and developed a graphene-based composite structure, in which graphene is used as the base material of 
the capacitor electrodes and carbon nanotubes (CNT) are inserted between the graphene sheets. In this structure graphene offers a 
far larger specific surface area (2630 m2/g) than the conventional materials and the CNTs function as spacers as well as conducting 
paths to enable adsorption of a larger quantity of electrolyte ions on the graphene surface. With this graphene-CNT composite as the 
capacitor electrodes, Professor Tang has obtained a high energy density of 62.8 Wh/kg and output power density of 58.5 kW/kg 
using organic electrolyte. By using an ionic liquid as the electrolyte, they have achieved an energy density of 155.6 Wh/kg,
which is comparable to that of nickel metal hydride batteries.

hybrid electrodes for supercapacitors. 



hybrid electrodes for supercapacitors. 



Los desarrollos en baterías y supercondensadores
con grafeno y otros materiales nanoestructurados

Nuevos 
Hypercapacitors

nanoestructurados

Nuevas Baterías 
nanoestructuradas



Principales dispositivos electroquímicos para 
almacenamiento de energía.



BIG    
STORAGE





World's 10 Biggest Bulk-Storage Batteries
Lithium Ion Battery

Sendai Substation Lithium Ion Battery Pilot 
Lithium Ion Battery

http://www.forbes.com/pictures/efee45kfie/1-sendai-substation-lithium-ion-battery-pilot-project/
http://www.forbes.com/pictures/efee45kfie/1-sendai-substation-lithium-ion-battery-pilot-project/






Laurel MountainLithium Ion Battery
Elkins, West Virginia

Lithium Ion Battery



Angamos-Lithium Ion Battery - Mejillones, Chile

Lithium Ion Battery



8.

Los Andes Li-Ion Battery System
Lithium Ion Battery -- Copiapo, Chile

Lithium Ion Battery



Auwahi Wind Farm Battery Storage - Lithium Ion Battery
Kula, Hawaii

Lithium Ion Battery



Asociación con sistemas de almacenamiento de energía eléctrica.



GM ABB Volt Battery (tie) Lithium Ion Battery
Detroit , Michigan

Lithium Ion Battery



POWERHOUSE This lithium-ion battery installation can smooth out variability in the 
adjacent wind farm near Elkins, W.Va.
Centinela Industrial Park at Silicon Border is situated on the border of Mexico and 
California





Afortunadamente estos problemas se resolvieron de forma totalmente 
satisfactoria con la introducción de dos variantes dentro de esta tecnología: las 
baterías de "ion-litio", y el desarrollo de electrolitos polimericos plásticos 
menos reactivos que sus análogos líquidos. En las baterias de ion-litio el ánodo 
no está formado por litio metálico sino por otro material mucho más seguro, el 
grafito, capaz de intercalar (o almacenar) iones de litio en una forma menos 
reactiva que la del litio metálico, sin un notable detrimento de su densidad 
energética. La siguiente figura indica esquemáticamente el funcionamiento a 
nivel atómico de este tipo de baterías. 

En 1985, Akira Yoshino ensambló un prototipo de batería usando material 
carbonoso (grafito) en el que se podían insertar los iones de litio como un 
electrodo y óxido de litio cobalto (LiCoO2), que es estable en el aire, como el 
otro. Al emplear materiales sin litio metálico, se incrementó espectacularmente 
la seguridad sobre las baterías que utilizaban el litio metal. El uso de óxido de 
litio cobalto posibilitó que se pudiera alcanzar fácilmente la producción a escala 
industrial. Este fue el nacimiento de la batería Li-ion.





Aleación de metal vítreo

glassy metal alloy 
branched nanocapsules
Hollow
Holey

Aleación de metal vítreo
Nanocápsulas ramificadas
Hueco
Agujereado
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