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La creciente demanda de energía más limpia hace necesario el desarrollo de una nueva
generación de baterías que busquen un compromiso entre alta energía y potencia
específica, bajo coste y sostenibilidad. En este contexto, las baterías de iones de aluminio
(AIB) se consideran una prometedora solución. Las principales ventajas de las AIB son su
alta densidad energética, su seguridad inherente y su bajo coste [1]-[2].
En este trabajo se describe por primera vez la fabricación de una AIB compuesta por un
cátodo de trióxido de molibdeno hexagonal - nanotubos de carbono (h-MoO3@CNT)) y un
electrolito basado en urea. Esta batería combina la alta capacidad de almacenamiento de
carga del h-MoO3 - con la alta conductividad de los CNT y un electrolito capaz de mover las
especies iónicas implicadas en este tipo de baterías; a diferencia de los electrolitos
convencionales, la urea es barata, ecológica y no corrosiva. Se han obtenido resultados
muy destacables tanto en términos de eficiencia coulómbica (> 90%) como de capacidad
específica (~ 100 mAhg-1 a densidades de corriente de 100 mAg-1 y ~ 45 mAhg-1 a
densidades de corriente de 500 mAg-1). Los resultados obtenidos allanan el camino para la
comercialización de estos dispositivos de almacenamiento de energía, proporcionando una
estrategia prometedora y sencilla para el desarrollo de AIBs de alto rendimiento, de bajo
coste y no corrosivos.
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