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RESUMEN
En el siguiente trabajo de investigación se estudió la posibilidad de la formación de una
matriz conformada por borosilicato de litio como un vitro-cerámico en la cual se evalúa la
inserción de micro dominios cristalinos de una fase cristalina conductora de iones de
estructura y estequiometria tipo NaSICON (acrónimo de Na Super Ionic Conductor) en la
que se sustituye al Na por Li en el sistema Li xSi1-xBxO2 /LiTi2P3O12. El producto
optimizado muestra un composite de dos fases: una LiTi2P3O12, tipo NASICON (≈60%),
y la otra fase de oxotitanio fosfato de litio LiTiOPO4 (≈ 40%), estas dos fases identificadas
presentan en sus posiciones tetraédricas la sustitución de Si o B, lo que favorece un buen
comportamiento de la resistividad en función de la temperatura, consistente con materiales
conductores iónicos.
La síntesis se ha realizado en reacciones en estado Sólido que consiste en fundir la mezcla
de reactivos de composición de interés en funciones estequiométricas y llevarlas a un
tratamiento térmico adecuado para la obtención de los compuestos específicos. Los mismos
fueron caracterizados estructuralmente por DRX (difracción de rayos X), el tamaño de
partícula y morfología fueron analizadas por SEM (Microscopia Electrónica de Barrido), y
la evaluación de sus propiedades eléctricas por el método de las cuatro puntas de Werner.
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1. INTRODUCCIÓN
El incesante y continuo desarrollo de equipos electrónicos portátiles y su miniaturización
conlleva a una creciente necesidad de fuentes de energía m á s fiables, ligeras,
económicas y no contaminantes. Esta es la causa de que en la actualidad la investigación en
el campo de las pilas o baterías, y por tanto en los materiales constituyentes haya sufrido
un vertiginoso auge.
Además, debido al rápido desarrollo de la microelectrónica y los circuitos integrados, hay
una demanda creciente de nuevas baterías con alto ciclo de vida, de peso ligero y alta
densidad de energía [1]. En la batería de iones de litio comercial, el electrolito líquido
potencialmente puede causar riesgos de explosión y fuego. Estos factores contribuyen al
desarrollo de materiales que permitan construir baterías de litio de estado sólido.
Electrolito sólido (también conocido como conductor de iones rápido) es uno de los
principales componentes de las baterías de litio en estado sólido.
Actualmente se está realizando la búsqueda de cerámicas de litio con un alto rendimiento
especialmente vitro-cerámicas, las cuales tiene la forma cristalina de Li 1+x+yAlxTi2-xSiyP3YO12

de 10

con una estructura de tipo Nasicon, y exhibe una alta conductividad de iones de litio
-3

Scm

-1

o superior [2]. Además, dado que este material es estable en la atmósfera

abierta e incluso a la exposición al aire húmedo, se espera que pueda, poco a poco,
aplicarse baterías en estado sólido para diversos usos.
Recientemente, Aono et al. [3] informaron de que la conductividad de iones de Li en el
Li1.3Al0.3Ti1.7 (PO4)3 puede llegar a 7 x 10-4 S / cm a 298 K que es dos órdenes de magnitud
más alta que la de LiTi2 (PO4)3 (LTP). En este marco, el presente trabajo pretende
desarrollar los procesos de síntesis de un material electrolito sólido de LiTi 2(PO4)3 de
estructura cristalina de tipo Nasicon dispersada, como micro dominios conductores iónicos,
dentro de una matriz de Boro Silicato de Litio. El producto debe ser obtenido a
temperaturas inferiores a las comúnmente utilizadas 1400º C y como se había mencionado
este compuesto LiTi2(PO4)3 por si solo presenta baja conductividad iónica a temperatura
ambiente, sin embargo el mismo siguiendo una determinada composición química y un
tratamiento térmico adecuado dentro de una matriz vitro – cerámica se incrementa su
conductividad iónica y estabilidad hasta temperatura ambiente.
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En Bolivia existe una de las mayores reservas de Litio del mundo (Uyuni - 12.000 km²,
Coipasa - 3.300 km² y Empexa - 483 km), esto hace necesario el desarrollar alternativas
de transformación hacia productos con valor agregado, una alternativa altamente potencial
y de interés mundial es la transformación de litio hasta materiales de interés electroquímico,
en especial para la generación de baterías de potencia de ion litio. Las mismas están
constituidas de tres componentes materiales anódicos, catódicos y electrolitos, estos tres
componentes son claves para la producción de estas baterías con características que
permitan: una disminución al riesgo de explosión (por los procesos exotérmicos que
producen un sobrecalentamiento en las mismas), amigables al medio ambiente (generando
desechos con menos elementos contaminantes), acompañados de mantener o generar una
alta potencia en la batería y el mínimo de deterioro en los procesos de carga y descarga, por
esta razón se hace imprescindible realizar investigaciones que conlleven a mejorar estas
propiedades.
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2.

ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

2.1.

Antecedentes

Se ha investigado una diversidad de electrolitos sólidos de litio, dada la gran importancia
del desarrollo de las baterías de litio en estado sólido [4]. En el ámbito de los electrolitos
sólidos de litio se pueden distinguir cuatro tipos principales: sólidos cristalinos, vitrocerámicos, vidrios y electrolitos poliméricos, algunos de éstos ya comercializados en
baterías de estado sólido. [5] Una gran cantidad de los estudios sobre los electrolitos sólidos
de litio se ha realizado sobre materiales vítreos, debido a que éstos presentan ventajas muy
significativas entre los conductores sólidos. [6]
Dado que el rendimiento de una batería Li ion depende de la difusión de los iones Li dentro
del electrolito, para los electrolitos sólidos se requiere que tengan una alta conductividad
iónica, baja conductividad electrónica ser químicamente estable, mientras está en contacto
con los electrodos positivo y negativo.
Aunque el estudio de los electrolitos sólidos empezó a finales de la década de los 60, tras el
descubrimiento de una alta conductividad a temperatura ambiente en la β-alúmina (Yao
y Kummer, 1967) y en el RbAg4I5

(Bradley y Green, 1966), la existencia de este

fenómeno en los sólidos había sido observada mucho antes.
Estos primeros experimentos pioneros de conductividad iónica en sólidos son sólo
curiosidades a escala de laboratorio puesto que sólo se llevaron a cabo a alta temperatura.
En los años 60 y 70, diferentes grupos de investigación descubrieron, de forma
independiente, materiales que presentaban una alta conductividad iónica a temperatura
ambiente. Entre ellos destacan los ya mencionados Bradley y Green (1966), así como
Owens y Argue (1967) por sus trabajos sobre RbAg4I5; Yao y Kummer (1967) y sus
investigaciones sobre la β-alúmina, y el grupo de Takahashi (1972 y 1973) y sus estudios
sobre otras sales de Ag+.
Las investigaciones sobre electrolitos sólidos iónicos Li comenzaron con materiales
cristalinos como los haluros de litio, nitruro de litio, oxisales y sulfuros. Para un buen
electrolito sólido inorgánico, sólo los iones de Li son móviles pueden moverse libremente a
través de espacios intersticiales o vacantes. Las características más atractivas de electrolito
sólido son: que no sean corrosivos o explosivos que no haya fugas, la posibilidad de un
cortocircuito interno es menor y por lo tanto es más seguro [11]. En la actualidad, la más
5

común (sólido) Fósforo litio electrolito oxinitruro es (LIPON). La Tabla 2.1 muestra un
resumen de los sólidos inorgánicos clases Li conductores iónicos [7].

Nombre corto

Tipo

Composición típica

RT conductividad
iónica (S/cm)

LLTO
NASICON
LISICON
TIO-LISICON
Gamet
Oxido mesoporoso
conductor de Li-ion
Vidrio en base a
Sulfuros
LiPON

Cristalino
Cristalino
Cristalino
Cristalino
Cristalino

Li3XLa(2/3)-XM(1/3)-2XTiO3
Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3
Li14ZnGe4O16
Li3.4Si0.4P0.6S4
Li6La2BaTa2O12

10-3
3 x 10-3
10-6
6.4 x 10-4
4 x 10-5

Energía de
activación
(eV)
0.3-0-4
0.4-0-5
0.4-0-6
0.5-0-6
0.4-0-6

Composite

LiI-Al2O3

2.6 x 10-4

0.4-0-5

GeS2+Li2S+LiI+Ga2S3 y
La2S3
Li2.88PO3.73N0.14

10-3

0.4-0-5

3.3 x 10-6

0.45-0-55

Amorfo
Amorfo

Tabla. 2.1 Familia de sólidos inorgánicos conductores de iones, LLTO = Titanato de Litio y Lantano,
NASICON = Conductor Súper Iónico de Sodio, LIPON = Oxinitruro de Fosforo y Litio [19]

La tabla Nº 2.1 muestra el gráfico de la conductividad iónica de Arrhenius, de conductores
sólidos de iones de litio cristalinos y amorfos inorgánicos importantes. Aunque el LIPON
es el electrolito más utilizado, hay muchos electrolitos de conductividad iónica superior, y
hoy por hoy muchos electrolitos sólidos nuevos que son todavía objeto de estudio [8].

Figura Nº. 2.1 Gráfico de Arrhenius de la conductividad iónica significativa de conductores sólidos de
iones litio cristalinos y amorfos [9].
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2.1.1. Fosfato de Titanio como electrolito sólido

Si bien el electrolito tipo LiPON es utilizado comercialmente en baterías de estado sólido
de película delgada de ion de Li por que este tiene una conductividad iónica del orden de
3,3 × 10-6 S / cm a 25 ° C [10] y una buena estabilidad electroquímica en relación al litio
metálico. Asimismo, la resistividad electrónica de la película LIPON es mayor a 1014 Ω
cm, que en gran medida minimiza el cortocircuito de auto-descarga de la batería [11].
Recientemente, el LiTi2P3O12 está siendo considerado para el uso como electrolito, porque
este material tiene una conductividad iónica prometedora cuando se tiene una densidad muy
alta. LiTi2P3O12 tiene una estructura tipo Nasicon (Na-Super-Ionic-Conductor) la estructura,
se muestra en la figura Nº 2.2, corresponde a una familia de electrólitos sólidos con
potenciales aplicación tecnológica en baterías de alta densidad de energía. La estructura
NaSICON puede ser descrito como un esqueleto covalente [A2 (PO4) 3] que consta de
tetraedros de PO4 y octaedros AO6, que forman muchos canales 3D interconectados y dos
tipos de sitios intersticiales (M1 y M2) donde los iones Li se distribuyen [12] (Figura Nº.
2.3.). En general, las estructuras NaSICON presenta este comportamiento por la presencia
de sus canales, donde los iones se pueden acomodar en un gran número de estos sitios
intersticiales de la estructura, rodeados de una alta densidad de carga, pero al mismo tiempo
lo suficientemente abiertos para que exista una baja barrera energética al movimiento del
mismo. La conductividad de iones Li en el LiTi 2P3O12 es de aproximadamente 2 x 10-9 S /
cm, cuando la densidad relativa es alrededor del 70%, y alrededor de 1 x 10 -3 S / cm
cuando la densidad relativa es cercana al 100% [13]. Además, se aplica el dopaje al
LiTi2P3O12 con el fin de mejorar su rendimiento por ejemplo con aluminio, silicio. Por lo
tanto, los componentes requeridos y probables combinaciones para el mejor rendimiento de
LiTi2P3O12 están todavía bajo investigación. La figura Nº 2.4 muestra la conductividad
iónica de varios conductores sólidos de ion de litio con estructura de NaSICON.
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Fig. 2.2 Estructura NASICON

Fig. 2.3 Estructura Cristalina de NASICON

Figura Nº 2.4 Gráfico de Arrhenius de la conductividad iónica de diferentes conductores sólidos
de ion de litio con estructura NaSICON.

Actualmente muchas empresas buscan obtener baterías en estado sólido, así por ejemplo
Toyota, investiga cambios mucho más dramáticos en el diseño de las baterías [14], donde
8

pretende sustituir el electrolito líquido de una batería de ion-litio convencional por un
material sólido, lo que posibilitaría toda una serie de cambios en el diseño de la batería que
permitirían hacer el sistema más pequeño y reducir su coste. Gracias a estas baterías en
estado sólido y a otras tecnologías se podría reducir el tamaño del paquete de baterías hasta
en un 80 por ciento, según Toyota. Sakti, una empresa ligada a GM, también está
desarrollando baterías en estado sólido y hace poco empezó a mandar prototipos a sus
clientes potenciales para que las prueben [15].

2.2.

JUSTIFICACIÓN

En este marco, cabe resaltar que:
Las actuales baterías de ion litio emplean electrolitos líquidos orgánicos que son altamente
inflamables cuando alcanzan temperaturas superiores a 60ºC, causando en muchos casos la
explosión y combustión de las baterías y por ende el deterioro de los dispositivos
electrónicos. Es por esta razón, es que se hace necesario el desarrollo de materiales que
sustituyan el empleo de electrolitos orgánicos y de polímero por compuestos que ofrezcan
mayor resistencia a altas temperaturas de funcionamiento, con alta densidad de energía,
aplicable en baterías de potencia. Los llamados compuestos de estructura NaSICON son
materiales solidos que presentan alta conductividad iónica a temperatura ambiente, y son
candidatos potenciales que reemplazaran a los electrolitos orgánicos en el futuro.
El método tradicional de obtención de estos materiales electrolíticos, es por reacciones en
estado sólido a alta temperatura, pero se está desarrollando el estudio de crecimiento de
micro dominios cristalinos de este material dentro una matriz pseudo vitro-cerámica de
Silicio, Aluminio, Boro y otros con la ventaja de que este puede obtenerse a temperaturas
inferiores a las comúnmente utilizadas y de una alta resistencia a la fractura.
Bolivia en su política de industrialización del Litio, mediante la producción de baterías de
ion litio por parte de la COMIBOL - GNRE, está iniciando proyectos de investigación que
conlleven al desarrollo de materiales con alto valor agregado como materiales catódicos y
electrolitos como una de sus primeras líneas de investigación, es por ello que este trabajo
será un aporte a este objetivo.
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2.3.

OBJETIVOS

2.3.1. GENERAL:
Desarrollar la obtención, caracterización estructural y electroquímica del material
electrolito sólido de boro - silicato de litio con inserción de micro dominios tipo NaSICON
para su evaluación preliminar en una de celda de ión litio.
2.3.2. ESPECÍFICOS:
 Estandarizar el método de síntesis del composite LiBSiO/LiTi2P3O12 más óptimo
por reacciones en estado solido.
 Caracterizar los materiales obtenidos mediante la técnica de DRX (Difracción de
Rayos X).
 Caracterizar la morfología del material óptimo LiBSiO/LiTi 2P3O12 por SEM
(Microscopia Electrónica de Barrido)
 Caracterizar las propiedades eléctricas del material composite más óptimo
LiBSiO/LiTi2P3O12 para su evaluación preliminar en una celda de ion litio.
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3.

MARCO TEÓRICO

3.1.

Baterías Recargables de Ion-Litio

El concepto de batería de ion-litio es el resultado de muchos años de estudio y esfuerzo de
muchos grupos de investigación. De hecho, la historia de las baterías recargables de litio
arranca 40 años atrás [16] y el concepto de batería ion-litio surge como necesidad de
sustituir el litio metálico [17] consecuencia de las malas propiedades de ciclabilidad y
seguridad que presenta.
La reducción del ion litio a litio metálico origina crecimientos dendríticos sobre el
electrodo metálico lo que causa problemas de cortocircuito de la batería y a veces, su
posible explosión. Además, parte del litio que crece dendríticamente, puede quedar aislado
al reaccionar con el electrolito [18]. Por lo que se haría necesario un exceso de litio
metálico respecto de la cantidad estequiométrica, esto contribuiría al descenso de la
densidad energética de la batería, para superar estos dos problemas se han propuesto dos
alternativas:
 Baterías de litio con electrolito sólido, que evita el crecimiento de dendritas.
 Baterías de ion-litio, en las que se sustituye el litio metálico por un electrodo capaz
de intercalar o insertar litio.
Las baterías de ion-litio suelen presentar una estabilidad de alrededor de 500 a1000 ciclos y
se fabrican en diferentes modelos y tamaños, como por ejemplo: pilas de botón, baterías de
teléfonos móviles, etc.
3.2.

Funcionamiento General de una Batería Recargable de Ion-Litio

El funcionamiento de las baterías de ion-litio se basa en el proceso de insercióndesinserción de iones Li+ utilizando dos compuestos de intercalación como electrodos. El
potencial de salida de la batería es el correspondiente a la diferencia de potencial entre
ambos compuestos de intercalación, que puede estimarse de la diferencia de potencial de
cada uno de ellos por separado respecto del par Li+/Li. Con la intención de que el potencial
de la batería de ion-litio sea lo más alto posible debe seleccionarse como electrodo positivo

12

un material que tenga un potencial alto de intercalación respecto del litio, y como electrodo
negativo uno que lo tenga lo más bajo posible.
Por tanto, uno de los electrodos de la batería debe contener previamente el litio en su
estructura de tal manera que durante las sucesivas etapas de carga-descarga sean estos iones
Li+ los que salgan de un electrodo para poder insertarse en el otro.
Durante el funcionamiento de una batería de ion-litio, tienen lugar dos procesos químicos:
el proceso de carga y el proceso de descarga.
Durante el proceso de carga:
Durante este proceso se suministra energía en forma de corriente eléctrica a la batería, de
tal manera que los iones Li+ fluyen del electrodo positivo a través del electrolito y de éste al
electrodo negativo donde se produce la reducción de la especie anfitrión y la inserción del
ion huésped (Li+) en el electrodo positivo se oxida el material (desinserción) (Figura Nº
3.1).
El electrolito permite el paso de iones pero no de electrones. Durante el proceso de carga,
éstos últimos fluyen también del electrodo positivo al negativo pero a través del circuito
externo. Hacemos por tanto, el electrodo negativo más negativo y el electrodo positivo más
positivo, aumentando la diferencia de potencial entre ellos y por tanto, el voltaje de la
celda.
Durante el proceso de descarga:
Ocurre el proceso justamente contrario al proceso de carga; la batería suministra corriente
eléctrica. Los electrones fluyen por el circuito externo hacia el electrodo positivo saliendo
del electrodo negativo. Este proceso fuerza a los iones litio a salir (des- inserción) del
electrodo negativo produciéndose la oxidación del mismo a la vez que se insertan en el
electrodo positivo, lo que origina la reducción de este último material. A medida que
avanza el proceso de descarga, se modifica el potencial (E) suministrado por cada
electrodo, lo que origina una disminución del voltaje de salida de la batería (Figura Nº 3.1).
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Figura Nº 3.1. Componentes Básicos de una Batería

Figura Nº 3.2 Esquema de a) una batería de litio y b) una batería de ion litio.
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La movilidad de los iones Li+ entre los electrodos es posible al estar ambos en contacto
con un electrolito formado por una sal de litio disuelta en un disolvente no acuoso. Entre las
sales de litio más comunes destacan el LiClO 4 y LiPF6, mientras que los disolventes más
utilizados son el carbonato de etileno (EC), carbonato de propileno (PC), dimetoxietano
(DME), carbonato de dietilo (DEC) y carbonato de dimetilo (DMC).
La figura Nº 3.2 muestra, a través de los esquemas correspondientes, las diferencias que
existen entre una batería de litio y una batería de ion-litio.
El desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación dentro el sector centra su interés en
estos tres componentes principales de una celda de ion litio: ánodo, cátodo y electrolito.

3.3.

Materiales Catódicos

Así, en el cátodo se emplea compuestos laminares que intercalen litio como: Oxido mixto
de Cobalto y Litio (LiCoO2) o Manganeso Litio (LiMnO2), Fosfato de Hierro Litio
(LiFePO4), por otro lado, el ánodo, que inicialmente era litio metálico (el cual es un metal
altamente reactivo e inseguro), ha sido remplazado por matrices de grafito, en la cual se
intercala (o almacena) iones litio; finalmente, el tercer componente , el más conflictivo
por su estructura es el sistema electrolítico, el cual tiene el rol de fluir los iones litio del
cátodo al ánodo, dentro la batería. En este caso, el producto más comercial son
compuestos poli electrolíticos basados fundamentalmente en polímeros orgánicos con alta
superficie porosa y una distribución de carga eléctrica homogénea en toda su estructura.
Actualmente, el estudio de estos tres componentes es clave tanto para la producción de
baterías de potencia bajo costo, como con el propósito de desarrollar baterías de litio para
automóviles más seguras y de menor nivel de contaminación ambiental, utilizando
materiales cada vez menos contaminantes.

3.4 Material Electrolítico
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En lo que respecta al electrolito, se han realizado variaciones en su formulación que
incluye nuevas sales que presentan ventajas en cuanto a estabilidad térmica o disolventes
alternativos con un rango más amplio de estabilidad electroquímica.
Como alternativa a los electrolitos líquidos se han desarrollado, incluso a escala comercial,
electrolitos basados en polímeros, ya sea de tipo gel (electrolito líquido convencional
embebido en un polímero) o bien de tipo polímero sólido. Un ejemplo de este último tipo
es óxido de polietileno, en el que pueden disolverse sales inorgánicas dando lugar a
conductividades iónicas significativas por encima de 70ºC, lo cual posibilita su uso como
electrolito a estas temperaturas. Las baterías con electrolitos sólidos presentan ventajas
interesantes en cuanto a simplicidad, estabilidad térmica, baja auto descarga y elevada
seguridad derivada de la ausencia de elementos líquidos.

3.5 Baterías en Estado Sólido

Entre los sistemas más estudiados destacan las denominadas baterías "todo sólido" o "all
solid state rocking-chair batteries" [19] (Nishi, 2001). En ellas, para optimizar la densidad
de energía, la estabilidad y la durabilidad, es muy importante que el ánodo, el electrolito y
el cátodo se encuentren en fase sólida, se ensamblen con muy bajas impedancias de
contacto y sean químicamente compatibles. Además, en estos sistemas tiene que
conservarse la superficie de contacto entre las dos fases activas, aunque el paso de
corriente eléctrica y/o los cambios de temperatura modifiquen sus volúmenes.
Evidentemente, todo esto requiere electrolitos que sean buenos conductores iónicos a
temperatura ambiente y que sean aislantes electrónicos. En el campo de las baterías, son
muchas las ventajas que los electrolitos sólidos presentan sobre sus análogos líquidos:
 Gran resistencia y amplio dominio de temperaturas de utilización, ya que el
electrolito sólido inorgánico no congela, ni hierve ni sufre ignición.
 Eliminación de fugas de electrolito por goteo
 Ausencia de corrosión.
 Fácil miniaturización.
 Ausencia de escapes de gases del electrodo.
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 Excelentes propiedades en los ciclos de carga-descarga de la batería, ya que no
ocurren reacciones laterales y sólo migra un tipo de portador.
En la actualidad existen muchos sistemas en fases de desarrollo, de los que ya han sido
comercializados más de una decena. Los principales son: Li/MnO2, Li/CoO2, Li/V2O5,
Li/LiNiO2, Li/TiS2, Li/FeS2, Li/NiPS3, Li/MoS2, Li/SOCl2. Las baterías de litio
comerciales actuales tienen células de 4 V con un ánodo de litio metálico y un cátodo
de intercalación basado en el LixCoO2. Nuevos materiales y sistemas mejorados se
desarrollan continuamente, siendo el récord actual de fem de una célula simple de 5 V, con
un cátodo de LiCoMnO4. El ánodo empleado puede ser, además de litio, una aleación Li/Al
o grafito/Li.
Las propiedades de transporte de los conductores sólidos eléctricos han permanecido
ligadas durante mucho tiempo al desplazamiento de los electrones ya que, aunque la
conductividad iónica en sólidos se conocía desde hace más de cien años, sus aplicaciones
eran escasas [20].
Desde entonces, se han ideado numerosos sistemas, cuya investigación y desarrollo
implican a todas las áreas que constituyen la denominada ciencia de materiales: la
química, cuyo objetivo es sintetizar los materiales necesarios en la fabricación de
electrodos y electrolitos (aleaciones, cerámicas, polímeros), la física, que estudia sus
propiedades (conductividad, difusión, fenómenos de interfaces), la electroquímica,
(intercalación/des intercalación, corrosión) y la ingeniería de procesos, para la puesta a
punto. Estas diferentes actividades quedan íntimamente ligadas ya que la síntesis deberá
estar adaptada para optimizar las propiedades físicas según el objetivo concreto.

3.6 Electrolitos Sólidos

3.6.1

Generalidades

Los electrolitos sólidos se pueden considerar como una situación intermedia, en estructura
y propiedades, entre los sólidos cristalinos comunes (que presentan una estructura
tridimensional y átomos o iones inmóviles) y los electrolitos líquidos (que no tienen una
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estructura regular pero donde hay iones móviles). Normalmente, la alta conductividad
de los electrolitos sólidos se produce a alta temperatura. A baja temperatura pueden
sufrir una transición de fase dando un polimorfo con baja conductividad iónica (Figura Nº
3.3).

Figura Nº. 3.3 Ilustración en la que se muestra a los electrolitos solidos como una situación intermedia entre
los sólidos cristalinos comunes y los líquidos.

3.6.2 Compuestos NaSICON

En este marco, los compuestos de tipo NaSICON son actualmente muy estudiados por
sus propiedades como conductores catiónicos, principalmente sódicos y líticos. Basta
con decir que entre el total de trabajos científicos publicados desde el año 1999
hasta la fecha, en más de 2000 artículos aparece la palabra NaSICON en el título, en el
"abstract" y/o en las palabras clave. Estos materiales se utilizan como electrolitos en
baterías, como electrodos potencio métricos y como sensores selectivos de gases [21].
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3.6.3

Conductividad iónica

La conductividad eléctrica se produce por un fenómeno de migración, ya sea de iones o
de electrones. Normalmente, predomina una de los dos tipos de portadores de carga,
aunque existen algunos materiales donde se produce una contribución significativa de
ambos (conductores iónicos mixtos). En los materiales interesa conocer el valor de la
conductividad específica, σ, que es la conductividad de un cristal o pastilla que tiene
un factor geométrico igual a la unidad, es decir, sección y espesor unitarios. Las
unidades más utilizadas para expresar la conductividad son Ω-1· cm-1 o S· cm-1 (donde 1
Siemens equivale a1 Ω-1). Un punto de partida simple pero valido para estudiar la
conductividad específica de cualquier material viene dado por la expresión:
σ=

∑ ni ei µi

Donde ni es el número de portadores de carga y ei y µi la carga y la movilidad de los
mismos. Para electrones e iones monovalentes, ei es la carga del electrón 1.6· 10-9 C.
En la Tabla 3.1 se dan algunos valores típicos de conductividad.
MATERIAL

σ (S·cm-1)

CONDUCTIVIDAD

Cristales iónicos
Electrolitos sólidos

< 10-18 – 10-4
10-3 – 10 -4

IÓNICA

Electrolitos líquidos fuertes

10-3 – 10 -4

Metales

10-1 – 105

CONDUCTIVIDAD

Semiconductores

ELECTRÓNICA

Aislantes

10-5 – 10-1
< 10-12

Tabla 3.1. Valores típicos de conductividad eléctrica (West, 1999).
Estas divisiones están descritas para temperatura ambiente; sin embargo, la conductividad
depende de la temperatura, por lo que un mismo material puede inscribirse en distintas
categorías según la temperatura de estudio. De forma general, la conductividad iónica
aumenta con la temperatura, dándose casos de materiales que, siendo aislantes a
temperatura ambiente, exhiben buenas conductividades a altas temperaturas. En cambio,
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en los metales se da el caso contrario, ya que la conductividad aumenta cuando la
temperatura

disminuye,

produciéndose

en

algunos

casos,

el

fenómeno

de

superconductividad a temperaturas cercanas al cero absoluto.
En contraste, existe un pequeño grupo de sólidos, denominados electrolitos sólidos,
conductores iónicos rápidos o conductores superiónicos, que presentan valores de
conductividad excepcionalmente altos a temperaturas moderadas e incluso cercanas a la
temperatura ambiente. Estos materiales poseen estructuras con cavidades o láminas donde
los iones se mueven fácilmente.

Figura Nº. 3.4. Gráfico de Arrhenius de la conductividad iónica de diferentes conductores sólidos de ion de
litio con estructura NaSICON [22].
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21

4 METODOLOGÍA

La metodología empleada para la síntesis del material electrolito sólido se realizó, por
reacciones en estado sólido en función de la temperatura usando rampas de temperatura
adecuadas para la obtención del producto en fases cristalinas y vitro- cerámicas y
relaciones estequiométricas adecuadas para la serie del composite.
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4.1.

DESARROLLO EXPERIMENTAL

El proceso experimental fue realizado en tres series, considerando tres variables: primera
serie la variación de x en la matriz de Li xSi1-xBxO2

donde x ≤1, segunda serie la

formación del compuesto LiTi2P3O12 con y: T (ºC) y una tercera serie denominada
composite Li xSi1-xBxO2 /LiTi2P3O12 donde la variables dependiente es x en función de
pesos entre la matriz vitro - cerámica y el compuesto cristalino de LiTi2P3O12.
4.1.1. Preparación de la matriz vítreo-cerámica de LixSi1-xBxO2 (Serie 1)
Se realizó la síntesis de Li xSi1-xBxO2

por medio de reacción en estado sólido a partir de

sales precursoras de Li2CO3 (99%, Sigma Aldrich), SiO2, H3BO3 (LixSi1-x BxO2) con x =
0, 0.25, 0.33, 0.5, 0.66, 0.75 y 1.00 en función estequiométricas para mantener la electro
neutralidad (Tabla Nº 4.1), estos precursores fueron homogeneizados en un mortero de
ágata, siguiendo un tratamiento térmico a 1000ºC durante 1 hora para favorecer la
vitrificación de la matriz sólida cerámica y enfriada a temperatura ambiente.

X

LixSi1-xBxO2x

0

SiO2

0,25
0,33
0,5
0,66
0,75

Si 1-

Li0.25Si0.75B0.25 O2
Li0.33Si0.67B0.33 O2
Li0.5Si0.5B0.5 O2
Li0.66Si0.34B0.66 O2
Li0.75Si0.25B0.75 O2
LiBO2

1,0

Tabla Nº 4.1. SERIE 1

4.1.2. Preparación de la fase cristalina conductora de iones LiTi2P3O12 con
estructura tipo NaSICON (Serie 2)

Se realizó la síntesis y evaluación de la formación del compuesto LiTi 2P3O12 en función a
la temperatura, para la formación del compuesto con una estructura de tipo NaSICON la
cual exhibe una alta conductividad de iones litio partiendo de las sales precursoras de
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Li2CO3 (99%), TiO2, H3PO4, las muestras fueron homogeneizadas en un mortero de Ágata
y llevadas a un tratamiento térmico a tres diferentes temperaturas 400, 600 y 800ºC con el
fin de observar la temperatura óptima de formación cristalina de estas fase conductora de
iones.
4.1.3. Preparación de un composite de LixSi1-xBxO2 /LiTi2P3O12 (Serie 3)
Se preparó un composite conformado por una matriz rígida tipo Y = LixSi1-x BxO2 (x =
0,75) - Z = LiTi2P3O12 en diferentes relaciones en peso Y + Z.
Se partió de las sales precursoras Li2CO3 (99% Aldrich), TiO2 (98% Aldrich), H3BO3,
SiO2 y H3PO4, las cuales en estado sólido han sido homogeneizadas en un mortero de ágata
por un tiempo de media hora. Los mismos han sido llevados a un tratamiento térmico a dos
rampas de temperatura primero a 1000ºC durante 1 hora y posteriormente a 800ºC durante
8 horas para luego ser enfriados a temperatura ambiente (Figura Nº 4.2), con el propósito
de favorecer la formación de la fase cristalina conductora de iones dentro de la matriz
vitro-cerámica.
Las tres series se llevaron a cabo por reacción al estado sólido, la mezcla fue calcinada en
un Horno programable bajo atmosfera de aire.

Fig. 4.2 Termo grama para el composite LixSi1-xBxO2 /LiTi2P3O12 (Serie 3)
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LixSi1-x BxO2
con x: 0.75
[g]
3
2
1,75
1,5
1
0,5
0

LiTi2(PO4)3
[g]
0
1
1,25
1,5
2
2,5
3

Tabla Nº 4.2. Relación peso/peso para el composite (SERIE 3).

4.2.

Caracterización estructural de las muestras obtenidas por síntesis en estado
sólido

Las muestras obtenidas fueron caracterizadas estructuralmente por DRX y los espectros
fueron analizados por el programa Philips X’pert pro-difractometer de los compuestos:
LixSi1-xBxO2 (Serie 1), LiTi2P3O12 (Serie 2) y LixSi1-x BxO2 /LiTi2P3O12 (Serie 3) Marca
Rigaku-Geiger


Tubo de Cu (Kα1 = 1.5418 Å).



Energia R-X30 KV – 10 mA.



Goniómetro 2θ = 3º a 60º.



Velocidad 2º/min.



Slits 1º - 03 mm - 1º.



Interface para computadora

4.3.

Caracterización eléctrica

La muestra del composite más óptima obtenida por reacciones en estado sólido se analizó
por el Método de las 4 puntas de Werner (mediciones de resistividad

eléctrica del

material) en función de la temperatura, para observar el incremento de la conductividad
electrica (Anexo 1).

4.4.

Caracterización Morfológica SEM (Microscopia Electrónica de Barrido)

El análisis de la morfología y tamaño de partícula del composite mas optimo fueron
obtenidas en las imágenes de SEM en un equipo Philips XL 300.
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5.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1.

Matriz vítreo-cerámica de LixSi1-xBxO2 (Serie 1)

Los espectros de rayos X de las muestras en polvo obtenidas en la serie (1) Li
xBxO2

x

Si1-

con x desde: 0 a 1, sinterizados a 1000ºC son presentadas en la Figura 5.1, donde

puede observarse la influencia de “x” sobre la estructura, en las mismas se han identificado
diversas fases que migran desde la sílica pura para (x =0) hasta un producto monofásico de
estructura tipo Li2SiO3, cuando la proporción de x = 0,75 con alta rigidez, el cual por la
presencia de Silicio y Boro, constituyen una estructura tipo covalente, con un buen
ordenamiento cristalino, donde el litio, entra en la estructura como un modificador con un
alto carácter iónico.
El diseño de este material permite obtener una matriz rígida de silicato de litio a
temperatura de 1000ºC por la presencia de Boro como ácido bórico

y Litio como

Carbonato de litio que a su vez actúan como fundentes permitiendo la disminución de la
temperatura favorable para la obtención de un vitro-cerámico.
En la figura Nº 5.1 se observa que a x = 0,0, la fase única identificada es la de óxido de
silicio, la cual disminuye gradualmente hasta x = 0.5 y después ya no se identifica, así
mismo una fase isoestructural al di silicato de sodio es importante para x =0,25 y x =0.50,
identificándose como fase mayoritaria la de Silicato de Litio (Li2SiO3), para x= 0,75, para
la relación de x =1, solo se identifica una fase amorfa. De estos productos, parece
interesante la fase con x = 0.75, por favorecerse una fase mayoritaria, donde se identifica la
presencia de litio en una matriz de silico borato.
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Figura Nº 5.1. Espectros de difracción de rayos x para la serie 1de Lix Si1-xBxO2 con x de:
0.0, 0.25, 0.33, 0.50, 0.75 y 1.0
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5.2. Elaboración de LiTi2P3O12 como fase cristalina conductora de iones (Serie 2)
Los espectros de difracción de DRX para la serie (2) (Figura Nº 5.2) muestran la
dependencia de la fase LiTi2P3O12 tipo NASICON con la temperatura (400, 600 y 800ºC),
donde se muestra que la fase de interés se obtiene a la temperatura de 800ºC, con una buena
cristalinidad.
Los difractogramas de polvo realizados a temperatura ambiente

del compuestos más

óptimo se han indexado en una celdilla unidad romboédrica R3 c y parámetros [a=8.808 Â,
c=4.460 Â, V=1477.6 Â3, consistente con una estructura tipo NaSiCON, con una red
covalente de tetraedros de fosfatos (PO4), y octaedros de titanatos (TiO6) e intersticios
donde se distribuye el Litio en dos tipos de posiciones (Figura Nº 5.3).

Figura Nº. 5.2. Espectros de difracción de rayos x de los productos obtenidos en la serie (2), el
producto a 800 ºC, presenta una estructura tipo Nasicon.
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Figura Nº. 5.3. Estructura tipo NaSICON de LiTi2P3O12, productos obtenidos en la serie (2) a
800 ºC, se identifica la estructura covalente de octaedros y tetraedros.

5.3. Elaboración del Composite LixSi1-xBxO2 /LiTi2P3O12 (Serie 3)
A partir de las series I y II, se ha seleccionado una composición estequiometrica base de: W
LixSi1-xBxO2 / Y LiTi2P3O12 , con x = 0,75, y se ha estudiado una relación peso: peso de
3:0 a 0:3, los resultados obtenidos para la serie (3), han sido evaluados por DRX (Figura Nº
5.4), identificándose óptimo para el producto con relación S1:S2 de 1g : 2g, con S1:
LixBxSi1-xO2 y S2: LiTi2P3O12

(Figura Nº3) en este producto se identifica la fase

LiTi2P3O12 distribuida dentro la matriz de silicato de litio, sin embargo también se presenta
la formación de una fase de LiTiOPO4 considerada como una fase impura del LiTi 2P3O12
por efecto del tratamiento térmico que influye significativamente en el comportamiento
electroquímico disminuyendo la conductividad iónica del material.
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Figura Nº. 5.4. Espectros de difracción de rayos x del composite obtenido en diferentes relaciones
másicas, en la matriz LixSi1-xBxO2 con x= 0.75 donde LiTiOPO4 fase impura y LiTi2P3O12 fase
cristalina conductora de iones con estructura Nasicon.
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El estudio de las fases presentes de la figura Nº5.5 en función de la composición teórica de
partida: W= LixSi1-xBxO2/Y= LiTi2P3O12 , permite identificar la formación de micro
dominios de dos fases de interés LiTi2(PO4)3 y la de LiTiO(PO4), la formación de estas
fases es competitiva, donde la presencia de la fase tipo NaSICON (LiTi2(PO4)3 para la
relación W:Y de 1:2, con un máximo en la fase tipo Nasicon de 40 %. (Figura Nº 5.4.)

Figura Nº. 5.5. Distribución de las fases presentes en función de la relación W%Peso – Y%Peso de
las fases teóricas (LixSi1-xBxO2, con x = 0,75) - (LiTi2P3O12).
El material optimo tiene la composición 1(LixBxSi1-xO2) – 2(LiTi2P3O12) con x = 0,75 (Figura Nº
5.5), este presenta una distribución bifásica, con distribución de la fase tipo LiSICON es decir,
LiTi2P3O12, en un 60%, distribuida en micro dominios cristalinos, entre la impureza del producto
LiTiO(PO4), en un 40%, esto sugiere que el Si y B podrían estar sustituyendo fundamentalmente a
los P en posiciones tetraédricas, en cualquiera de los dos micro dominios cristalinos (Figura Nº.
5.7).
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Figura Nº 5.6. Espectros de DRX para producto óptimo de LiTi2P3O12 (espectro superior), y para el sistema
bifásico LiTi2P3O12 – tipo Nasicon, y la fase LiTiOPO4, con sustitución de Si y B en las posiciones
tetraédricas.

Los micro dominios de la fase tipo Nasicon son del orden de 39,38 ±5 nm, en la cual está
distribuida la fase LiTiOPO4 como impureza (Figura Nº 5.7).

Figura Nº 5.7. Distribución de micro dominios de la fase LiTi2P3O12, con la fase tipo LiTiOPO4, donde se
distribuye el B y Si en las posiciones tetraédricas de P.
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5.4. Morfología y Microestructura

Figura Nº 5.8 Imagen SEM del composite bifásico optimizado

Las micrografías electrónicas fueron preparados en polvo para la composición
estequiométricas: 1 LixSi1-xBxO2 / 2 LiTi2P3O12 con x = 0,75. El producto obtenido es
rígido, con la apariencia de un material cerámico, no obstante como se observó por DRX,
este presenta una estructura composite con la presencia de dos fases, por lo que el producto
fue molido para ver si se identifica mono cristales, no obstante en las imágenes de SEM
(Figura Nº 5.8) no se identifican hábitos cristalinos definidos, esto es en consistencia con
los tamaños muy pequeños de micro dominios cristalinos de las dos fases presentes
(LiTi2P3O12 /LiTiOPO4), del orden de 39,38 ±5 nm.

5.5. Caracterización de las propiedades eléctricas del composite

Con el fin de entender las propiedades eléctricas del composite se ha realizado un estudio
del método de cuatro puntas, este permite medir la resistividad del sistema en función de la
temperatura (Figura Nº 5.7). El comportamiento es consistente con la ecuación:

Dónde:
K=8.61 x 10-5 eV/K (Constante de Boltzman)
Ea = Energía de activación
σ = Conductividad

34

A partir de la ecuación es posible calcular la conductividad σ a 25ºC de 10 -3 (S/cm) esta es
comparable a los conductores iónicos LLTO (10-3 S/cm) y NASICON (3 *10-3 S/cm), por
otro lado su energía activación es de Ea = 0.454 eV y está en el orden del LLTO y
Nasicon, lo que sugiere que el material es un buen conductor iónico.
-3,0

Ln (conductividad) (S/mm)

-3,5

-4,0

-4,5

-5,0

-5,5

-6,0
0,0032

0,0033

0,0034

0,0035

0,0036

0,0037

0,0038

1/T (1/K)

Figura Nº 5.9 Comportamiento de la conductividad eléctrica del composite
LiBSi/LiTi3P4O12 en función de la temperatura.
El producto bifásico optimizado (LiTi2P3O12/LiTiOPO4 ≈ 60%/40%) presenta en general un
buen comportamiento eléctrico, siendo el orden de magnitud consistente con las fases tipo
LLTO y NASICON, así mismo su energía de activación está en el mismo orden, la
presencia de micro dominios de la fase LiTiOPO4, podría afectar su conductividad, no
obstante en el presente material se ha remplazado en posiciones tetraédricas
fundamentalmente Si, que en esto no afecta la carga neta del material, pero también, y en
mayor medida con B, estos boros generan deficiencias de carga positiva que en neto
podrían favorecer la distribución de los iones Litio en la matriz y a mediano plazo una
buena conductividad iónica, que podría favorecer su comportamiento como un
superconductor iónico.
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5.6 Calculo de micro dominios cristalinos con la Ecuación de Scherrer para la serie 3
LixSi1-x BxO2
(Serie 1, x: 0.75)
S1 (g)
3
2
1,75
1,5
1
0,5
0

LiTi2(PO4)3
(Serie 2)
S2 (g)
0
1
1,25
1,5
2
2,5
3

Tamaño de microdominios
cristalinos (nm) ± 5
LiTiOPO4
LiTi2(PO4)3
0
0
205,27
0
83,73
0
81,65
0
84,91
39,38
0
0
0
48,82

Tabla 5.1 Calculo del tamaño de micro dominios cristalinos de la serie 3 a partir de los espectros
DRX de las fases de interés.

En los espectros DRX obtenidos del composite (serie 3) para la relación óptima S1:S2 (1g:
2g) permite identificar dos fases presentes de LiTiOPO4 y LiTi2(PO4)3, a partir de estas
señales características del producto óptimo identificado LiTi 2(PO4)3 se calcula con la
ecuación de Scherrer el tamaño medio de los micro dominio cristalino ( d= 39,38 ± 5nm el
cual está distribuido en la fase de silico borato de litio.
En la tabla 5.1 se observa que existe micro dominios cristalinos de la fase LiTiOPO4 en
mayor proporción debido a la relación de la mezcla bifásica en 1:2, este incremento se
favorece por efecto del tratamiento térmico en el proceso de síntesis y por ende

la

formación de la fase LiTi2(PO4)3 , estos resultados son consistentes con los difractos de
DRX de la serie 3 y pueden observarse como el proceso de sinterización causa el
incremento del tamaño de partícula como se observa en la figura 5.8 de las micrografías
SEM.
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6.

CONCLUSIONES
 Se ha evaluado el comportamiento de la serie Li xSi1-xBxO2, en reacciones en estado
sólido a 1000ºC, obteniéndose diferentes fases cristalinas, en función de la variación
de x desde 0.00, hasta 1.00. Estos productos por el método de síntesis son
cristalinos, donde solo se identifica una fase completamente amorfa para el extremo
con x = 1.00.
 El producto obtenido a x = 0,75, presenta un producto de buena pureza isomorfico
al Li2SiO3, con sustitución de boro en las posiciones del silicio.
 Se ha evaluado la formación de la fase tipo NASICON, de LiTi 2P3O12, este
producto monofásico ha sido obtenido a una temperatura de 800ºC.
 La presencia de B en el material favorece en cierta medida la obtención de un
material con características cerámicas, dado el rol fundente del boro en el
tratamiento térmico, esto es favorable por que favorece la resistencia a la ruptura de
los productos obtenidos.
 Se ha caracterizado el sistema con la estequiometria en peso/peso =
Li0,75Si0,25B0,75/LiTi2P3O12, con diferentes relaciones desde 0/3 hasta 3/0,
identificándose una producto optimizado con la presencia de dos fases: LiTi2P3O12,
tipo NASICON (≈60%), distribuida con una fase de oxotitanio fosfato de litio
LiTiOPO4 (≈ 40%), estas dos fases identificadas presentan en sus posiciones
tetraédricas la sustitución de Si o B, lo que en el último caso, dada la presencia de
mayor contenido de B, se favorece una deficiencia de carga que puede ser
compensada por la presencia de mayor del mayor contenido de Li.
 Las medidas de conductividad eléctrica del material optimizado, demuestran que
este material tiene una conductividad, y una energía de activación, del mismo orden
que los mejores materiales actualmente utilizados como conductores iónicos
(LLTO, y NASICON), esto sugiere que el material obtenido podría ser adecuado
para su aplicación en baterías solidas de ion litio.
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Recomendaciones:
 Es necesario desarrollar síntesis en el entorno estequiométrico del material
optimizado, disminuyendo más la proporción de silicio e incrementando el
contenido de boro y litio, esto favorecerá su distribución del Li en los huecos de las
estructuras tipo Nasicon y Oxotitanato fosfato de litio.
 Es necesario desarrollar pruebas con un incremento de la proporción de litio, para
favorecer la presencia de la fase tipo NASICON, en perjuicio de la fase Oxotitanato
fosfato de litio, probablemente esto mejoraría su carácter de conductor iónico.
 Es necesario desarrollar pruebas del material en una celda de ion litio de prueba, a
alta temperatura, para verificar el comportamiento del material como electrolito
sólido.
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Método de las cuatro puntas
La determinación de la resistividad o conductividad de una muestra es de gran utilidad en
muchos experimentos de laboratorio y aplicaciones industriales. La técnica de cuatro puntas
o método de Kelvin para medir residencia es uno de los métodos más comunes y útiles de
para la medición de resistencias y resistividades. Esta técnica fue desarrollada
originalmente Lord Kelvin, más tarde perfeccionada por Frank Wenner a comienzos del
siglo XX, que la utilizó para medir la resistividad de muestras de tierra1.
Esta técnica, ilustrada esquemáticamente en la figura 1, hace uso de dos circuitos
vinculados. Por un circuito se hace circular el grueso de la corriente (circuito exterior en la
figura). Como los voltímetros modernos tienen altas resistencias internas, por el circuito de
medición de la tensión (circuito interior de la figura) prácticamente no circula corriente2.

Figura 1. Dispositivo tetra electródico para la medida de la resistividad del suelo
Los electrodos se disponen equidistantes sobre una línea en el orden AMNB Figura .2

Figura 2. Dispositivo Wenner

Cuyo factor geométrico es:

Por lo tanto la ecuación que permite calcular la resistividad viene dada por la ecuación:
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Para el cálculo de la conductividad se emplea la siguiente ecuación:

REFERENCIAS
1 Wenner, “A method of measuring earth resistivity,” Bur. Stand. U.S. Bull. 12, 469– 78
(1915).
2 Schuetze, W. Lewis, C. Brown, and W. J. Geerts “A laboratory on the four-point probe
technique,” Am. J. Phys. 72 149 (2004)
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ECUACIÓN DE SCHERRER

Tamaño medio de partícula:
El ancho del pico de difracción de Bragg depende del tamaño de partícula. Cuando el
tamaño de partícula promedio decae por debajo de los 2000 Å, los picos de difracción se
vuelven más anchos y disminuyen en intensidad.
La siguiente figura ejemplifica este fenómeno al mostrar los difractogramas de MgO y de
partículas de MgO con tamaño promedio del orden de 200 Å. Los picos de difracción son
más anchos y menos intensos.
Se puede utilizar el ancho del pico de difracción como una medida de las dimensiones
promedio de las partículas. La relación cuantitativa se conoce como la fórmula de Scherrer:

t = Es el espesor de la partícula en la dirección perpendicular al plano que origina el pico de
difracción.
B = Es el ancho del pico de difracción a la mitad de la máxima intensidad medido en
radianes,
λ= es la longitud de onda de los rayos X.
θB = Es la posición angular del máximo del pico.
Esta ecuación se puede utilizar para estimar los tamaños de las partículas del polvo,
asumiendo que todas las partículas tienen el mismo tamaño. Examinando a los picos
correspondientes a los distintos planos, es posible examinar la anisotropía de la forma de
las partículas.
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