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Dentro de una batería.

¿Cómo cambia la superficie de
los electrodos en los procesos

de carga y descarga?
 

¿Cuán rápido podemos cargar y descargar las
baterías sin empeorar su tiempo de vida?

Construyendo

mejores

baterías

Neutrón: partícula sin carga
eléctrica que se encuentra en
el núcleo de los átomos. Son
muy útiles para investigar la
estructura de los materiales.

Científicos de todos los
lados han hecho
muchos experimentos
utilizando neutrones
para entender cómo
podemos mejorar las
baterías para hacerlas
más limpias, seguras y
potentes.

¿Cómo podemos hacer
electrodos no tóxicos y

más baratos?

Una batería tiene tres componentes principales: un
electrodo positivo, otro negativo y un electrolito. 

Los iones se mueven del electrodo negativo al positivo
a través del electrolito. 

Este flujo de iones es balanceado por un flujo de
electrones a través de un circuito externo, lo que
produce la corriente eléctrica que usamos para nuestros
dispositivos. 

¿Cómo la interacción entre electrodo y
electrolito afecta a la degradación de la batería?

¿Son los
electrolitos
sólidos mejores
que los líquidos? 

Electrodo: Conductor de electricidad. Los electrodos negativos tienen afinidad a donar electrones,
los positivos a absorberlos.
Electrolito: Un sólido, liquido o gel que permite el flujo de iones entre los electrodos. 

Electrones: Partículas con carga negativa que se encuentran en el átomo. El flujo de electrones
provoca una corriente eléctrica.
Ion: Partícula con carga eléctrica creada por la ganancia o pérdida de un electrón de un átomo. 

¡Investiga más
información acerca de

la dispersión de
neutrones¡

INVESTIGACIONES

Una batería es un Sistema que almacena
energía química y la convierte en eléctrica.

Las baterías son fundamentales para un futuro
sostenible, ya que pueden almacenar energía
generada por fuentes limpias (como solar o eólica),
para nuestro uso cotidiano; desde teléfonos móviles
hasta vehículos eléctricos.

¿CÓMO FUNCIONA UNA BATERÍA?

flujo de iones

flujo de electrones

DEFINICIONES



¡Construye 

una batería 

de limones!

 

Materiales

Con cuidado haz un corte en cada extremo del limón. Introduce una
moneda y una arandela en cada corte.   
El cobre (la moneda) es el electrodo positivo y el zinc (la
arandela) es el negativo. 

Usando las pinzas, empalma el cable a una de las arandelas que
están en el limón y el otro extremo del cable a la moneda que está
en otro limón. 
El cable permite fluir a los electrones entre los electrodos.

¿Cuánto crees que comprendes cómo funcionan las
baterías? Colorea esta batería según cuanto las
comprendas. ¡Por ejemplo, si crees que lo entiendes
muy bien, colorea todas las barritas! 

3 limones
3 monedas de cobre 

3 arandelas de zinc galvanizado

Cuchillo
Un LED pequeño 

3 pinzas de cocodrilo 
y cable de cobre

“Amasa” los limones para ablandarlos, lo que liberara el zumo de
dentro. 
¡El zumo es el electrolito!
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Repite el paso anterior con los otros 2 limones, dejando una
moneda en un limón y una arandela en limón opuesto sin conectar. 
El ácido cítrico del limón reacciona con el electrolito de zinc
(la arandela), creando iones positivos de zinc y liberando
electrones. 
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Conecta la moneda libre al ánodo del LED (la parte larga) y la
arandela al cátodo (la parte corta). ¡El LED debería encenderse! 
Los electrones liberados al formarse los iones de zinc fluyen
desde la arandela (el electrodo de zinc) a la moneda (el
electrodo de cobre), generando la corriente y alimentado el LED,
todo gracias a la energía química almacenada por el limón.
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Los científicos utilizan neutrones para investigar los
distintos materiales que se usan en las baterías.
¡Siguiendo las siguientes instrucciones podrás

construir una batería utilizando solamente limones! 


