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Resumen 
Como consecuencia del agotamiento de las reservas de combustibles fósiles y

los daños asociados a la emisión de CO2 nos vemos en la imperiosa necesidad de
desarrollar  fuentes  alternativas  de  energía  renovable.  Desafortunadamente,  en  la
actualidad solo tenemos la capacidad de almacenar alrededor del 1% de la energía
consumida  globalmente  [1],  por  esto  se  vuelve  indispensable  el  desarrollo  de
sistemas  de  conversión  y  almacenamiento  de  energía  eficientes  [2].  Dada  la
abundancia natural del sodio y el bajo precio de sus sales, las baterías de ion-sodio
(BIS)  han resurgido  como una  alternativa  con  prometedoras  aplicaciones  para  el
almacenamiento de energía de forma estacionaria, principalmente en conexión con
fuentes de producción de energías renovables [3].  Los carbones desordenados han
emergido como óptimos candidatos para ser utilizados como ánodos en BIS debido a
su capacidad de almacenar y liberar sodio de forma reversible [4-5]. Más allá del
notable éxito de estos materiales, al día de hoy no se ha podido establecer una clara
relación entre la macro/meso estructura del carbón, las propiedades de transporte y
su performance electroquímica. 

Por ello, nos proponemos estudiar el transporte y difusión de sales de sodio en
una serie de solventes orgánicos comúnmente utilizados en BIS, tanto en bulk como
bajo el confinamiento impuesto por los carbones porosos utilizados como ánodo. Para
esto utilizaremos una técnica conductimétrica ya desarrollada en el grupo de trabajo,
llevando a cabo las medidas sobre una familia de carbones porosos monolíticos con
tamaños de poros variables. De esta manera podremos evaluar de forma directa la
incidencia  de  la  estructura  del  carbón  sobre  las  propiedades  de  transporte  del
electrolito.   

Posteriormente se llevará a cabo la preparación de electrodos y el ensamblado
de  celdas  electroquímicas  en  configuración  de  BIS.  El   comportamiento
electroquímico  de  estos sistemas se estudiará por medio de voltametrías cíclicas y
ciclos  de  caga/descarga  galvanostáticos.  A  partir  de  estos  experimentos  se
determinará la  capacidad,   densidad  de  potencia y energía,  potencial  medio de
trabajo y eficiencia coulómbica del sistema. Así se buscará entender cuál es el efecto
de la  estructura del  carbón,  la  naturaleza del  electrolito  y  de las  condiciones  de
funcionamiento de la batería  (corrientes de carga/descarga, potenciales de cortes,
etc) sobre las propiedades antes nombradas. 

Este trabajo se vuelve fundamental para el avance de la disciplina, dado que
permite determinar parámetros claves para la elección del electrolito y del carbón
que optimicen el funcionamiento de esta tecnología emergente. 
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