
 

Desarrollaron la batería más poderosa del mundo
El Premio Nobel de Química 2019 se otorga a John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham y Akira 
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sentó las bases de la electrónica inalámbrica: teléfonos móviles y ordenadores portátiles. También 
hace posible un mundo libre de combustibles fósiles, ya que se
tomóviles eléctricos hasta almacenar energía de fuentes renovables.
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El litio es un metal. Tiene un único electrón que puede cederse fácilmente a otros átomos. Cuando 
esto ocurre se transforma en un ion positivo más estable.
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El humo de la gasolina revitaliza la investigación sobre baterías
A mediados del siglo XX, el número de automóviles a gasolina 
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Otra gran ventaja es que la batería no tiene litio puro. En 1986, cuando Akira Yoshino estaba comprobando 
la seguridad de la batería, por precaución, utilizó una instalación diseñada para probar dispositivos explosi-
vos. Dejó caer un trozo de hierro sobre la batería y no pasó nada. Sin embargo al repetir el experimento con 
una batería que contenía litio puro hubo una explosión violenta. 

Pasar las pruebas de seguridad fue fundamental para el futuro de la batería. Akira Yoshino dice que este 
fue el momento en que nació la batería de iones litio. 

Las baterías de Li-ion son necesarias para lograr una sociedad sin combustibles 
fósiles 
En 1991, una importante empresa japonesa de electrónica comenzó a vender las primeras baterías Li-ion, lo 
que llevó a una revolución en la electrónica. Los teléfonos móviles se hicieron más pequeños, los ordenado-
res se volvieron portátiles y se desarrollaron reproductores de MP3 y tabletas. 

Posteriormente los investigadores de todo el mundo han rebuscado en la tabla periódica con el fin de lograr 
baterías aún mejores, pero nadie ha logrado inventar algo que supere la alta capacidad y el voltaje de la 
batería de Li-ion Sin embargo, la batería de Li-ion se ha cambiado y mejorado; entre otras cosas, John 
Goodenough ha reemplazado el óxido de cobalto por fosfato de hierro, lo que hace que la batería sea más 
ecológica. 

Como es natural la producción de baterías Li-ion tiene un impacto en el medio ambiente, pero también tiene 
enormes beneficios ambientales. Ha permitido el desarrollo de tecnologías de energía más limpia y vehícu-
los eléctricos, contribuyendo así a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y partículas. 

A través de su trabajo, John Goodenough, Stanley Whittingham y Akira Yoshino han creado las condi-
ciones adecuadas para una sociedad inalámbrica y libre de combustibles fósiles, un gran beneficio para la 
humanidad. 

LECTURAS ADICIONALES 
Información adicional sobre los premios de este año, está disponible en el sitio web de la Real Academia de 
Ciencias de Suecia, www.kva.se, y en www.nobelprize.org, donde puede ver videos de las conferencias de 
prensA, las conferencias Nobel y más. La información sobre exposiciones y actividades relacionadas con 
los Premios Nobel y el Premio de Ciencias Económicas está disponible en www.nobelprizemuseum.se 
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