
 SEGUNDA APLICACIÓN DE VIDA PARA BATERÍAS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

 

1                                       
© Infoenergética 2019. Todos los derechos reservados 

 
 

 

Por Leon Gosh, CEO Cellution 

Como ya sabrá, las baterías de iones de litio pierden su capacidad (kWh) durante 
su vida útil. En cierto punto, esto significa para los vehículos eléctricos que el 
alcance (km), que depende de la capacidad de la batería, ya no es suficiente. 
Esto sucede después de aproximadamente 5-10 años de operación, 
dependiendo del comportamiento del propietario del automóvil. ¿Qué sucede 
con la batería de un vehículo eléctrico después de llegar a este punto? Hay tres 
escenarios posibles diferentes: eliminación, reciclaje o reutilización. La 
eliminación es el método más común y resulta en una simple combustión de la 
masa, que por supuesto no es un uso sostenible de la materia prima y tampoco 
es bueno para el medio ambiente. La segunda opción es el reciclaje, donde la 
materia prima como el cobalto, el níquel o el manganeso se extrae y se vuelve a 
procesar. La tercera opción es reutilizar las baterías y darles una segunda vida. 

 

Fuente: McKinsey 
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Las baterías, después de la operación en un vehículo eléctrico pueden no tener 
suficiente capacidad para satisfacer los requisitos de transporte, pero aún 
pueden ser adecuadas para otras aplicaciones. Esto podría ser una respuesta 
de frecuencia para la red eléctrica o un sistema de respaldo para un centro de 
datos. Estas son aplicaciones estacionarias, que requieren muchos paquetes de 
baterías de vehículos eléctricos conectados en serie y en paralelo para formar 
un denominado sistema de baterías a escala de servicios públicos. Diferentes 
fabricantes de equipos originales como Daimler o Nissan ya están trabajando 
con baterías EV usadas para desarrollar aplicaciones de segunda vida. 

Los volúmenes de baterías EV usadas serán enormes en el futuro con la 
creciente cantidad de vehículos eléctricos en Europa. Esta cantidad puede 
incluso superar la cantidad de nuevas baterías estacionarias instaladas a escala 
de servicios públicos para 2030. 

 

Fuente: McKinsey 

A pesar del enorme potencial de las baterías EV de segunda vida, también hay 
desafíos que superar como regulaciones para aplicaciones de baterías usadas 
o estándares para el desarrollo de paquetes de baterías, ya que cada OEM tiene 
su propio diseño de paquete de baterías. A pesar de eso, los fabricantes de 
baterías ya están desarrollando diferentes celdas para EV y aplicaciones 
estacionarias (también llamado "ESS - Sistema de almacenamiento de energía"). 
Esto tiene mucho sentido ya que las celdas para EV necesitan una alta densidad 
de energía y una vida útil de ~ 1000 ciclos, lo que resulta en ~ 300 000 km. Las 
celdas para aplicaciones estacionarias necesitan una vida útil de más de ~ 4000 
ciclos para realizar un caso de negocios factible y la densidad de energía no es 
tan crítica como para las aplicaciones móviles. 
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La segunda vida definitivamente será una aplicación que encontrará su lugar en 
el mercado estacionario durante un cierto tiempo y es una muy buena alternativa 
a la eliminación directa. Pero en mi opinión en el futuro, los paquetes de baterías 
para EV se diseñarán para una vida útil más corta para cumplir con los requisitos 
de estas aplicaciones en particular y luego ir a un proceso de reciclaje para 
extraer la materia prima. Para aplicaciones estacionarias, se están desarrollando 
diferentes celdas y con la disminución de los precios de las baterías, la compra 
de baterías nuevas será más económica en lugar de usar las baterías EV 
después de su primer fin de vida. 

A continuación, encontrará un artículo sobre McKinsey sobre este tema, que 
muestra la mayoría de los aspectos discutidos anteriormente con más detalle. 

https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/second-life-ev-

batteries-the-newest-value-pool-in-energy-storage 

 

https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/second-life-ev-batteries-the-newest-value-pool-in-energy-storage
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/second-life-ev-batteries-the-newest-value-pool-in-energy-storage

