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Las baterías de magnesio podrían ser una alternativa viable a las baterías de ión-litio. El 

elemento Mg, como electrodo negativo, ofrece ventajas tales como su elevada abundancia 
natural, alta capacidad volumétrica  y ausencia de formación de dendritas durante el ciclado 
electroquímico.

1-3
 Se han preparado nanocintas de vanadato de sodio (β-NaV6O15) con 

estructura monoclínica mediante un proceso hidrotermal a partir de α-V2O5 y dodecil sulfato de 
sodio como surfactante y fuente de sodio. Este material puede acomodar reversiblemente sodio 
y magnesio en su estructura. Las imágenes de microscopia electrónica revelan partículas con 
forma de cintas cuya longitud abarca varias decenas de micras, 60–90 nm de ancho y 20 nm 
de grosor. 

 
Las celdas de sodio ensambladas con nanocintas de β-NaV6O15 como electrodo positivo 
mostraron una capacidad irreversible tras el primer ciclo despreciable en comparación con 
celdas empleando el electrodo clásico de V2O5, independientemente del electrólito empleado. 
El comportamiento en celdas de magnesio no fue completamente satisfactorio. Reacciones 
irreversibles de descomposición del electrólito provocan la formación de láminas que bloquean 
la superficie del electrodo haciéndolo electroquímicamente inerte. 
 

En el caso de las celdas que emplearon un electrólito dual de sodio y magnesio, la 
presencia de sodio en β-NaV6O15 y las dimensiones nanométricas de las partículas mejoraron 
el comportamiento electroquímico conduciendo a un incremento de la capacidad (125 mAh g

−1
) 

con respecto al α-V2O5 (10 mAh g
−1

). El electrólito dual conteniendo Mg(BH4)2 and NaBH4 
disueltos en diglima es compatible con un contra-electrodo de Mg metálico y proporcionó un 
mejor rendimiento electroquímico que Mg(ClO4)2 disuelto en acetonitrilo. De este modo, tanto 
sodio como magnesio se intercalan reversiblemente en β-NaV6O15 constituyendo una celda 
dual Na-Mg. Las modificaciones estructurales y del estado químico en β-NaV6O15 durante el 
proceso de inserción reversible han sido demostradas mediante difracción de rayos X y 
espectroscopia de fotoelectrones. 
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Figura 1. Imagen SEM de nanocintas 
de β-NaV6O15 
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