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La presente invención se refiere al uso de óxidos mixtos de Ni-Co para aplicaciones de 
almacenamiento de energía termoquímica. Entre todos los sistemas de almacenamiento 
de energía termoquímica investigados, la reacción redox con óxidos metálicos se ha 
considerado una de las vías más prometedoras para aplicaciones de TES de alta 
temperatura. Estos sistemas redox requieren del uso de materiales adecuados para su 
funcionamiento en lo que se refiere a reversibilidad completa de reacción, temperatura de 
reacción adecuada, alta densidad de almacenamiento, alta entalpía de reacción, no 
toxicidad y buena estabilidad térmica durante el ciclado en el rango de temperatura de 
operación. Aunque la lista de óxidos metálicos es muy extensa, solamente unos pocos 
materiales cumplen los requisitos de densidad de energía, reversibilidad, cinética y coste, 
de forma que puedan ser considerados como materiales adecuados para la aplicación de 
almacenamiento de energía termoquímica. Es por ello que es todavía necesario el 
desarrollo de nuevos materiales que permitan la reacción redox a baja temperatura. 

En este sentido, los inventores han descubierto que la sustitución de átomos de Co por 
átmos de Ni en óxido de cobalto, de forma que se obtengan óxidos mixtos de Co-Ni de 
fórmula Co3-xNixO4 (0 < 3 < 1), conduce a una importante disminución de la tempertarura 
de reacción redox. Además, los óxidos mixtos Co-Ni de la invención presentan una 
adecuada ciclabilidad térmica, ratio de conversión y estabilidad para su uso en dispositivos 
de almacenamiento de energía termoquímica. 

VALOR AÑADIDO 

 Importante disminución de la temperatura de reacción redox 

 Adecuada ciclabilidad térmica, ratio de conversión y estabilidad 

 Método de preparación sencillo y eficiente 

APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA 

 Sistemas de almacenamiento de energía termoquímica  
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