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Combustibles fósiles 

Contaminación 
Agotamiento 

Energías renovables 

No hay control sobre 
la producción de 
energía 
Almacenamiento 

Baterías 

Mejora aplicación en 
automoción  
incremento  densidad 
de energía 

• Elevada 
densidad de 
energía 
(comparable a la 
gasolina) 
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Práctica 

Teórica 

Interés 
 Principios de operación 

G. Girishkumar y col. J. Phys. Chem. Lett. 2010, 1, 2193. 



BATERÍAS METAL-AIRE 

Tipologías Docentes: 
 

Principios de operación 
Objetivos del proyecto 

2Li + + O2 + 2e-  Li2O2 

Descarga 
 oxygen reduction reaction (ORR) 

 
Li2O2   2Li+ + O2 + 2e-

 

Carga 
 oxygen evolution reaction (OER) 

 

Cinética de reacción lenta 

Desconocimiento de los 
mecanismos de reacción 

¿Qué reacciones electroquímicas ocurren en el cátodo? ¿Cómo? 
¿Qué relación tienen con la carga/descarga? 

¿Qué catalizadores empleamos? 

Problemática 
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Objetivos del proyecto 
Resultados 

1. 
Estudio de las 

reacciones ORR y 
OER 

Estudio de los mecanismos de 
reacción mediante EIS y 
desarrollo de un modelo 

3. 
Diseño de nuevos 

materiales catódicos 

Síntesis de nuevos materiales 
nanoestructurados 
(catalizadores) 

2. 
Análisis de los 
productos de 

reacción mediante 
técnicas de análisis 

de superficie 

Reversibilidad de la batería 

UPV/EHU 
Diseño, 
síntesis y 
caracterización 
de los 
materiales 

CIC 
Energigune 

Esturio 
electroquímico 
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P1  resistencia óhmica 
P2  interfase anodo/electrolito 
P3  interfase electrolito/cátodo 
P4, P5  reacciones electroquímicas (ORR 

y OER) 
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Performance Price 

Actividad 
ORR/OER elevada 

Alto rendimiento 

Elevado coste 

Actividad 
ORR/OER 

Mejora en 
funcionamiento 

Alto coste 

Toxicidad 
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ORR/OER? 

Resultados 
prometedores 

Bajo coste 

↑ Actividad Coste ↓ 
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