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Los investigadores de CIC energiGUNE han diseñado y desarrollado una nueva célula 
basada en el sodio que opera por debajo de su punto de fusión (< 98 ⁰C).  

Esta celda tiene como objetivo sustituir las baterías de sodio fundido, por ejemplo, la 
batería ZEBRA, evitando el uso de sodio fundido, que puede tener consecuencias 
dramáticas en términos de fugas y estabilidad de los electrolitos, lo que conduce a 
incendios incontrolables. Mientras que la presencia de un electrolito cerámico permite el 
funcionamiento seguro de la batería a lo largo de su vida útil, el innovador montaje de la 
celda preserva la baja resistencia interna y las prestaciones de larga duración.  

El contacto químico entre el electrolito cerámico y el metal de sodio es tan íntimo que la 
transferencia total de iones de sodio del electrodo al electrolito es rápida.  

La invención es versátil, ya que en la célula se pueden utilizar múltiples tipos de materiales 
catódicos. Los inventores probaron varios sistemas de células completas con óxidos en 
capas que contenían diferentes metales de transición. Para aplicaciones específicas en las 
que la seguridad es esencial, los inventores han desarrollado un compartimento católico 
que permite el uso de sales metálicas y disolventes líquidos iónicos, mejorando tanto la 
seguridad como el rendimiento de la célula. 

VALOR AÑADIDO 

 Funciona por debajo de 98 ⁰C. 
 Estabilidad de ciclo a largo plazo. 
 No hay riesgo de fuga. 
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