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Cuando se le preguntó sobre el 
origen del término de la batería de 
«un millón de millas», Dahn dice, 
«Esto simplemente surgió de nuestro 
trabajo. Publicamos un artículo, 
y una frase del resumen decía, 

"demostramos que las baterías como 
esta podrían alimentar vehículos 
eléctricos durante un millón de 
millas". Eso cautivó la imaginación 
de los medios de comunicación».

La superación de la ansiedad por la autonomía es una prioridad para los 
fabricantes de vehículos eléctricos y los creadores de baterías. El profesor Jeff Dahn 
de la Universidad de Dalhousie y su equipo del Departamento de Física y Ciencias 
Atmosféricas de Nueva Escocia (Canadá) han estado trabajando en una tecnología 
de cristal simple de vanguardia que está demostrando ser una solución prometedora 
para este desafío.  

«Nuestro objetivo es ayudar a reducir el 

costo, aumentar la densidad de energía y 

mejorar la vida útil de las células de iones 

de litio», dice Jeff, que ha sido reconocido 

como uno de los creadores pioneros 

de las baterías de iones de litio que se 

utilizan actualmente en todo el mundo 

en computadoras portátiles y teléfonos 

celulares.

A través de pruebas de laboratorio, han 

demostrado cómo la tecnología de cristal 

simple en cátodos que contienen níquel 

resiste las microfisuras que se producen 

con los materiales de electrodos típicos.

Dahn explica: «Las partículas típicas 

de los cátodos están generalmente 

orientadas en direcciones aleatorias. 

Durante el ciclo, cuando el litio se inserta 

repetidamente entre las capas del cátodo 

y luego se extrae, el volumen cambia. Y 

este cambio no es el mismo en todas las 

direcciones. Los cambios en la dirección 

perpendicular a las capas son grandes. 

Así que, si dos partículas primarias se 

UNA NUEVA SOLUCIÓN CRISTALINA  
LA INNOVACIÓN QUE IMPULSARÁ 
A LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS A 
MAYORES DISTANCIAS
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tocan, se produce este desajuste de 

volumen que puede llevar a la microfisu-

ración de la partícula en muchos trozos 

pequeños. En consecuencia, se pierde el 

contacto eléctrico y se empieza a perder 

el acceso a la masa activa del cátodo a 

través de ese proceso. 

Una partícula de un cristal simple, por el 

contrario, es un cristalito que puede ser 

una partícula de dos o tres micrones. Es 

un cristal simple entero donde no hay 

límites de grano, así que todo se expande 

y se contrae como una unidad. Eso signi-

fica que mantener una conexión eléctrica 

con estas partículas a medida que se 

expanden y se contraen es relativamente 

fácil de hacer. El uso de un cristal simple 

permite mantener una conexión del 100 % 

con la masa activa del cátodo durante 

todo el ciclo de carga y descarga. Es muy 

emocionante».

El equipo de Dalhousie está trabajando 

en varios cátodos de cristal simple que  

contienen níquel y que tienen la 

ventaja de tolerar un extenso ciclo y al 

mismo tiempo se benefician de una alta 

densidad de energía. Dahn y su equipo 

publicaron un artículo en el Journal of 

The Electrochemical Society, donde 

concluyen «que las células de este tipo 

deberían ser capaces de alimentar un 

vehículo eléctrico durante más de 1.6 

millones de kilómetros (1 millón de 

millas) y durar al menos dos décadas en 

el almacenamiento de energía de la red».

20 años de vida útil
Lo bueno es que esto permitiría que las 

baterías de los vehículos eléctricos duren 

tanto tiempo como el vehículo eléctrico 

que alimentan. Además, el cambio 

a cristal simple no aumenta el costo 

notablemente. 

«Cuando creamos cristales simples en 

nuestro laboratorio, lo único que hace-

mos es cambiar un poco en el lado del 

precursor y luego aplicar un tratamiento 

térmico a una temperatura ligeramente 

más alta para hacer crecer los cristales 

simples. No hay nada fundamentalmente 

diferente en todo el proceso de síntesis».

El premio final es la batería de «un millón 

de millas».

«Esto demuestra que la realización de 

pruebas de larga duración tiene valor. 

Algunas de las células que se destacan 

en este artículo de la batería de un millón 

de millas todavía están en período de 

prueba. Las estaba mirando el otro día. 

Con más de tres años de funcionamiento, 

las células de temperatura ambiente están 

ahora a unos 9500 ciclos (que es muy por 

encima de un millón de millas de conduc-

ción) con menos del 10 % de pérdida, por 

lo que son bastante increíbles».

(A, a),  
Imágenes SEM de un material 
comercial de cristal simple Li[Ni0.5 

Mn0.3 Co0.2]O2 (NMC532) (llamado 
SC-532) con un gran tamaño de 
grano de ~3 μm 1.

(B, b)  
Imágenes SEM de un policristalino 
comercial (NMC532)  
sin recubrimiento (UC-532) 1.

1. Li J., Cameron A. R., Li H., Glazier S., Xiong 

D., Chatzidakis m., Allen J., Botton G. A. y 

Dahn J. R. 2017 J. Electrochem. Soc. 164 1534
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