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Tesla incorporará baterías de alta energía de 
Panasonic para sus coches eléctricos 

Una nueva alianza empresarial podría ayudar al fabricante de automóviles a 
incrementar el rango de autonomía de sus vehículos 

Tesla Motors, el fabricante de vehículos eléctricos de alto rendimiento, está trabajando con 
Panasonic, el gigante de las baterías y la electrónica de consumo, para desarrollar su nueva 
generación de baterías. La alianza tiene como objetivo ayudar a que Tesla reduzca el coste 
de sus baterías y mejore la autonomía de sus vehículos. 

El mes pasado Panasonic anunció dos 
baterías de alta energía para vehículos 
eléctricos. Estas nuevas baterías almacenan 
hasta un 30% más de energía que las 
baterías de litio-ion precedentes, y este 
aumento del almacenaje podría, en teoría, 
incrementar la autonomía del vehículo en 
un porcentaje similar, con lo que se 
solucionaría uno de los principales 
problemas de los vehículos eléctricos. El 
Roadster de Tesla en la actualidad tiene un 
rango de autonomía de 393 kilómetros y 
tarda tres horas y media en cargarse con un 
cargador especial. 

El otro reto principal de los vehículos eléctricos es el coste de los paquetes de baterías. Tesla 
no ha anunciado el ahorro potencial en cuanto a costes de las futuras baterías, aunque JB 
Straubel, el director tecnológico de Tesla Motor, afirma que los costes de las baterías han 
estado bajando de forma constante alrededor de un 8%  cada año. 

Tesla tiene previsto incorporar las células de Panasonic en sus paquetes de baterías, y 
trabajará con esta misma compañía para desarrollar células ajustadas para su uso en 
vehículos, afirma Straubel. Para ello, Tesla se basará en datos extraídos de los 1.000 
vehículos que ha construido hasta ahora, que han sido conducidos alrededor de más de 
1.609.344 kilómetros. En la actualidad Tesla obtiene sus baterías de diversos fabricantes. 

Aquellos que conduzcan automóviles de Tesla no notarán de forma inmediata el aumento 
en el rango de las nuevas células de alta energía, señala Straubel, puesto que el proceso para 
validar el rendimiento de las nuevas células lleva tiempo. Es más, los incrementos en el 
rango pueden variar. Por ejemplo, los controles electrónicos evitan que la batería se 
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descargue completamente y así ayudar a mantener la seguridad y la fiabilidad—las 
descargas completas pueden dañar algunos materiales de las baterías. La forma en que la 
batería se controla depende de su química y de otros detalles relativos al diseño de la célula. 

Una de las nuevas células en particular requerirá que se lleven a cabo pruebas exhaustivas, 
puesto que depende de electrodos basados en silicio. En teoría, los electrodos de silicio 
pueden almacenar mucha más energía que los electrodos de carbono a los que vienen a 
reemplazar, aunque sin embargo los electrodos de silicio tienden a hincharse y a romperse. 
Tendrán que ser puestos a prueba para asegurarse de que estos problemas pueden 
superarse. 
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