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RESUMEN 

Se realizó el estudio del control de tamaño de partícula, en el proceso de la síntesis 

del material catódico LiNi0,5Mn1,5O4  por la ruta pirolítico/atrano, en el cual se varia 

la relación molar Metal/H2O para realizar los procesos de hidrolisis y condensación, 

dando lugar a la generación de núcleos de crecimiento y favorecer así la disminución 

del tamaño de la partícula.   

 

La ruta pirolítico/atrano consiste en la formación de los complejos atrano de: 

Manganatrano, Niquelatrano y Litioatrano como precursores de partida y 

posteriormente llevarlas a un tratamiento térmico adecuado para la obtención del 

material catódico LiNi0,5Mn1,5O4. Los materiales obtenidos fueron caracterizados 

estructuralmente por DRX (difracción de rayos X), SEM (Microscopia Electrónica de 

Barrido), y la caracterización electroquímica fue realizada mediante  las técnicas 

galvanostáticas (carga-descarga) utilizando el Equipo Potenciostato/Galvanostato 

GAMRY REFERENCE 600. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

En Bolivia existen recursos naturales como: Manganeso en el Mutún, Níquel en el 

rincón del Tigre en el departamento de Santa Cruz y Litio en el Salar de Uyuni 

departamento de Potosí [1], los cuales no son aprovechados e industrializados, y 

solamente son comercializados como materia prima.  

La Historia nos cuenta como en los siglos XVI a XIX se saquearon el oro y plata y 

por el siglo XX el petróleo y gas, sin industrializar dejando así ningún beneficio a 

futuro para Bolivia. Ante tal situación y con la idea de aprender de nuestros errores es 

que en el 2006, el gobierno  del Señor Evo Morales  desarrolla una política que 

favorece la industrialización de los recursos minerales (en especial los recursos 

evaporíticos, entre ellos el litio) para que beneficien a nuestro país.  

Un ejemplo de ello se puede observar en COMIBOL, una institución que está 

desarrollando procesos de valorización de los recursos minerales. Está encargada de 

administrar el desarrollo de la cadena productiva minera, logrando niveles superiores 

de producción, potenciándose y promoviendo la diversificación de actividades minero 

metalúrgicas, para contribuir en la generación de ingresos económicos y aportar al 

desarrollo del país, con responsabilidad social y medioambiental.  

En su estructura organizativa, la COMIBOL  creó la GERENCIA NACIONAL DE 

RECURSOS EVAPORÍTICOS  con el fin de realizar la prospección, explotación e 

industrialización  de los recursos evaporíticos en Bolivia. Dentro esta gerencia 

nacional se encuentra la DIRECCIÓN DE ELECTROQUÍMICA Y BATERÍAS  bajo la 

responsabilidad  del Ing. Juan Ronandt Carballo Fernández. 

En esta dirección se desarrolla  varios programas, entre ellos está el programa de 

Baterías de Litio en Bolivia. Actualmente en el programa se encuentra la 

participación de varios Institutos de Investigación de la UMSA, entre ellos está el 

Instituto de Investigaciones Químicas de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales 

donde el objetivo perseguido es la investigación y el desarrollo para la obtención de 
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materiales catódicos, anódicos  y electrolitos para baterías de ion litio a partir de 

recursos naturales de Bolivia. 

En un marco de cooperación, la UMSA, con la GNRE, están desarrollando el 

proyecto conjunto “Desarrollo y optimización de nuevas configuraciones en celdas de 

ion litio con potencial aplicación a sistemas estacionarios en Bolivia”, financiado por 

la cooperación sueca para el desarrollo (ASDI), donde uno de los propósitos es 

desarrollar materiales catódicos que presenten un comportamiento electroquímico  

optimo, de LNMO, para su posterior aplicación en celdas de prueba y finalmente en 

baterías de ion litio, que son ensambladas por la empresa. 

En este marco se desarrolló el presente trabajo de investigación para la obtención del 

material catódico LiNi0,5Mn1,5O4  por la ruta pirolítico/atrano, de interés para la 

aplicación en celdas de ion litio, donde la aplicación de parámetros cinéticos y 

termodinámicos en la ruta pirolítico/atrano favorece la obtención de materiales a 

bajas temperaturas y permite tener el control del tamaño de partícula. 
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2.1. ANTECEDENTES  

2.1.1. Batería de Ion Litio 

Es notable el desarrollo exponencial de nuevos dispositivos electrónicos, nuestra 

sociedad se ha vuelto más y más dependiente de la electricidad y con dispositivos 

portátiles viene la necesidad de electricidad portátil [2].  

El concepto de batería de ion-litio es el resultado de muchos años de estudio y 

esfuerzo de muchos grupos de investigación. De hecho, el trabajo en baterías  

recargables de ion litio fue publicado por primera vez por  Whittingham en 1976 [3] 

mostró la reversibilidad de  intercalación del litio con el  material catódico de  TiS2 y 

el concepto de batería ion-litio surge como necesidad de sustituir el litio metálico [4] 

consecuencia de las malas propiedades de ciclabilidad y seguridad que presenta. 

El desarrollo de los componentes de estas baterías ha permitido producirlas cada vez 

más pequeñas y  más ligeras, debido a su alta densidad de energía. El litio metálico 

presenta baja masa atómica y  una capacidad específica de 3860 mAh / g, además las 

baterías de litio utilizan un electrolito no acuoso, lo que permite mayor tensión que en  

los sistemas acuosos  ya que estos están limitados a tensiones inferiores a 1,23 V 

debido a la limitación termodinámica del agua a 25ºC, los voltajes de las baterías de 

litio son también mucho más altos que los de plomo-ácido, níquel-metal o celdas de 

hidruro de litio, porque es el elemento más electropositivo que se  encuentra en la 

naturaleza [5]. 

2.1.2. Funcionamiento General de una Batería de Ion –Litio  

Es importante recordar que una celda electroquímica  convierte la energía química en 

energía eléctrica a través de una reacción química espontanea. El funcionamiento de 

las baterías de ion-litio se basa en el proceso de inserción-desinserción 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 
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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 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 [6].  

Durante el funcionamiento de una batería de ion-litio, tienen lugar dos procesos 

químicos: el proceso de carga y el proceso de descarga. 

 

 
Figura N°1. Proceso de carga y descarga de una celda de ion litio convencional [7] 

 

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 1). 

 

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 
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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 1). 

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 LiClO4 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). 

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. 

2.1.2.1. Material Catódico  

Un elemento clave que limita el rendimiento de las baterías es el elemento activo del 

electrodo positivo, y también es la parte más cara.   

De 1980 en adelante, los continuos esfuerzos de Goodehough se han dedicado a 

proponer y estudiar óxidos compuestos basados en metales de transición (TM), con 

especial atención a aquellos compuestos que cristalizan en estructuras que favorecen 

la gran movilidad de los iones Li 
+
  con el fin de transferir energía durante la reacción 

redox. Para el LiCoO2 estructura en capas [8] de 1986 para LiMn 2O4 espinelas [9,10] 

y 1997 para el Li M PO4 (M = Fe, Mn, etc.) de la familia olivino [11].  

Rápidamente, todas estas sustancias han sido ampliamente estudiadas y aplicadas 

eficazmente a la construcción de baterías de ion-litio comerciales. Materiales 

estratificados se utilizan como cátodos para sistemas de alta energía [12,13], mientras 

que los óxidos de espinela y olivinos se consideran en el caso de las baterías de ion 
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litio de alta potencia por los requisitos de bajo costo y de larga duración, 

respectivamente [14,15]. 

Sin embargo, estos compuestos de litio de inserción deben cumplir propiedades 

específicas tales como la estabilidad química, capacidad, capacidad de velocidad, la 

toxicidad, el coste y la seguridad. Todos ellos y además alcanzar la capacidad teórica 

específica> 140 mAh g 
- 1

 a un potencial> 3,4 V vs Li 
0
 / Li 

+
.  

La Tabla 1 resume las propiedades electroquímicas de las tres clases de compuestos 

de inserción. 

Tabla 1. Características electroquímicas de las tres clases de compuestos de inserción 

[16]

 

De los anteriores compuestos el sistema LiMn2O4   como espinela de manganeso, se 

ha estudiado a fondo debido a las características de seguridad, alta capacidad, alta 

velocidad de carga y bajo costo. [17] 

Sin embargo, el problema con el material catódico de espinela LiMn2O4 es que sufre 

la pérdida severa de la capacidad en ciclos repetidos de carga / descarga a 

temperatura elevada. Algunas de las causas para el desvanecimiento de la capacidad 

podrían estar relacionado con la disolución de Mn en electrolitos ácidos [18], la 

distorsión Jahn-Teller de Mn
3+

 en el estado de descarga, y la deficiencia de oxígeno 

[19]  
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En ese problema, varios grupos de investigación han sintetizado materiales catódicos 

sustituyendo materiales de espinela LiMxMn2-xO4 tales como (M = Ni, Al, Fe, Co) 

con una intención de conseguir mesetas de alta tensión, así como la mejora de la 

ciclabilidad. El compuesto LiNi0,5Mn1,5O4 con una estructura de espinela cúbica se ha 

caracterizado como un material catódico de alta tensión alrededor de 4.7V para las 

baterías de iones de litio [20]. 

2.1.2.2. Material Anódico  

El Litio metálico fue el primer  material anódico  utilizado en una batería de litio y 

por una buena razón: su capacidad específica es muy alta 3860 mAh / g. Sin embargo, 

en las baterías recargables  no es una buena alternativa de tener el litio metálico 

debido  a su inestabilidad frente al electrolito líquido. El litio es químicamente 

reactivo con  el electrolito no acuoso. Esto da como resultado la reactividad en una 

capa de pasivación en el ánodo de litio metálico, lo que conduce a un bañado no 

uniforme de litio durante la carga. Así, las dendritas de litio pueden formar y pueden 

crecer a través del separador, provocando el riesgo del fracaso de las celdas debido a 

un cortocircuito [21].   

Hoy en día, el ánodo más ampliamente utilizado en las baterías de iones de litio es 

carbono grafítico. Se encontró que el  grafito se intercala reversiblemente con el ion  

litio en un electrolito polimérico  en 1983 [22].  El grafito es una estructura de capas, 

lo que permite intercalación de litio entre las capas con una capacidad teórica 

específica de 372 mAh / g que corresponde a una estequiometria LiC6. 

 

C6+ Li + e
-
→LiC6   (Descarga)              LiC6 →C6+ Li + e

-
      (Carga)  
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Figura N°2. Estructura del carbón tipo grafito (espaciado interlaminar c/2 = 3,35Å) 

(izquierda), la incorporación de iones litio aumenta el parámetro c (c/2 = 3,75 Å) (derecha) 

[23]. 

2.1.3. Síntesis de materiales catódicos  LiNi0,5Mn1,5O4 

El material catódico LiNi0,5Mn1,5O4  proporciona una meseta con potencial de 4,7 V y 

capacidad de descarga de electrones, que resulta de la reacción redox del par Ni
2+

 / 

Ni
3+ 

junto con la  extracción-inserción del ion Li
+
. 

                               (   )  
  (   )                Ec.1 

 Debido a que el estado de oxidación del manganeso está fijado a la valencia IV, los 

iones Mn
4+

 en la estructura cristalina sólo actúa como una matriz anfitrión, que puede 

eliminar la estructura de la distorsión debido a la formación Mn
3+

 durante el ciclo y 

por lo tanto LiNi0,5Mn1,5O4  muestra la más alta estabilidad del ciclado [24]. Esto 

sugiere un posible uso de este material para la fabricación de la nueva generación de 

baterías de iones de litio de 5 V. 

Debido a las dificultades en la preparación de los productos de fase espinela usando 

reacción tradicional de estado sólido, materiales LiNi0,5Mn1,5O4  (LNMO) se han 

sintetizado por diversos métodos de química húmeda para lograr homogeneidad de 

cristal del producto. Estos procesos incluyen sol-gel, pirólisis por pulverización, 

secado emulsión, coprecipitación y proceso de sal fundida [26] .Una desventaja 

principal de estos métodos sintéticos son demasiado complicados y requieren mucho 
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tiempo para ser fácilmente aplicado en la producción práctica, además son pocos los 

estudios sobre el control del tamaño de partícula. 

2.1.4. Parámetros Fisicoquímicos 

Para lograr una capacidad satisfactoria simultáneamente, ciclabilidad y el rendimiento 

de la tasa, se deben considerar que las propiedades electroquímicas basados en 

materiales LiNi0,5Mn1,5O4 (LNMO) íntimamente dependen de parámetros físico-

químicos relacionados entre sí, tales como estructura, composición, forma de las 

partículas y el tamaño, y área de superficie [25-28].  

Además, una transición de fase orden-desorden de LNMO por lo general se produce 

en el material recocido, que se asocia con una pérdida / ganancia de oxígeno y la 

generación / desaparición de Mn
3+

 debido a las restricciones de neutralidad en la 

carga [27]. La presencia y el contenido de Mn
3+ 

 se ha demostrado que afectan el 

rendimiento del electrodo [29]. Por un lado, la mayor radio iónico de Mn
3+

 con 

relación a Mn
4+

 resultando en una rejilla expandida, lo que beneficia la difusión 

rápida de  Li
+ 

[30]. 

Además, la forma de las partículas y tamaños de materiales de los electrodos se sabe 

que juega un papel crítico en la determinación de sus propiedades electroquímicas 

[31-33].  

La creación de nanoestructuras es una estrategia popular para aumentar la tasa 

capacidad debido a la reducción drástica  de las longitudes de difusión  de Li
+
 

[34,35]. Capacidad de alta velocidad y excelente ciclabilidad puede ser alcanzado por 

nanopartículas.  

El presente trabajo describe el control del tamaño de partícula del material catódico 

LiNi0,5Mn1,5O4 (LNMO), variando la relación molar de  H2O en la nueva ruta 

pirolítico/atrano.[36] 
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2.2. OBJETIVOS. 

2.2.1. Objetivo General 

Síntesis y caracterización de materiales catódicos tipo LiNi0,5Mn1,5O4 , obtenidos por 

la ruta pirolítico/atrano, con diferente tamaño de partícula para su evaluación 

preliminar en una celda de ion litio. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 Estandarizar la ruta pirolítico/atrano para la síntesis del material catódico 

LiNi0,5Mn1,5O4 

 Optimizar el control de tamaño de partícula del material catódico 

LiNi0,5Mn1,5O4  mediante la ruta pirolítico/atrano en función de la relación 

molar Metal/H2O. 

 Caracterizar estructuralmente los materiales catódicos LiNi0,5Mn1,5O4 

obtenidos  mediante las técnicas de  DR-X, y  SEM. 

 Evaluar preliminarmente el comportamiento electroquímico de  los 

productos óptimos  de LiNi0,5Mn1,5O4   obtenidos a través de procesos de 

carga y descarga en una celda electroquímica. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1. Estructura del material catódico LiNi0,5Mn1,5O4 

La Espinela LiNi0,5Mn1,5O4 (LNMO) es particularmente atractivo debido a su 

capacidad moderada y la meseta de alta tensión de oferta (~ 4,7 V vs Li
+
 / Li) 

teóricamente 20% más densidad de energía en relación con materiales LiCoO2, 

catódicos convencionales [37-38].  

Además, LNMO tiene ventajas, incluyendo bajo costo, un menor impacto ambiental, 

e inherente alta difusividad de Li
+
 dentro de los canales tridimensionales de la 

estructura de espinela [37].  

Las espinelas LNMO tienen dos tipos de estructura cristalina, la ordenada P4332 fase 

y la desordenada fase Fd3m, en función de la orden de Ni / Mn en los sitios 

octaédricos [27].  

 

Figura N°3. Estructura del material catódico LNMO con grupo espacial P4332. 
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En el grupo espacial P4332, Ni y Mn se encuentra de una manera ordenada en el 4b y 

12d sitios octaédricos, respectivamente, con el Li iones que ocupan los sitios 8c y los 

iones O en 8c y 24e sitios.  

 

Figura N° 4. Estructura del material catódico LNMO con grupo espacial Fd3m 

Para la fase de Fd3m, Ni y Mn son al azar distribuidos en los sitios 16d, con los iones 

Li y O ocupando los sitios 8a y 32e, respectivamente [28].  

Diferentes investigaciones indican que el ciclismo de la LNMO desordenada son 

superiores a la de la ordenada debido a la mayor difusión Li + coeficientes [37, 38], 

mientras que estudios experimentales  y computacionales  también han demostrado 

que la fase ordenada  espinela muestra excelente ciclabilidad y alta tasa  de capacidad 

[39]. 

Por otro lado, Mn
3+

 puede inducir una distorsión estructural Jahn-Teller y se 

disuelven en el electrólito a través de una reacción de desproporción, que tiene un 

efecto adverso efecto sobre la capacidad de retención [31].  
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LiNi0.5Mn1,5O4 (P4332) posee propiedades electroquímicas más pobre comparado con 

el LiNi0.5Mn1,5O4 (Fd3m), que principalmente es debido a la transformación 

estructural durante el ciclo. 

La espinela centrada en las caras (Fd3m) es más prometedor para convertirlo en 

material de cátodo. 

 

Figura N° 5. Comparación de distintos materiales catódicos (voltaje vs capacidad 20°C, c/5 

velocidad) 

3.2. Método de síntesis  

Existen diversas técnicas de obtención de para el material LiNi0,5Mn1,5O4. Es bien 

sabido que las propiedades electroquímicas de materiales LiNi0,5Mn1,5O4 son 

altamente dependientes de las condiciones de preparación [40], la cristalinidad [38], 

estado de oxidación de los iones Mn [30], y cambios en la morfología [41]. 
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Generalmente, la síntesis de estado sólido requiere una gran cantidad de energía 

térmica (> 800 ° C) y los tiempos de reacción largos (> 24 h). Además, un control 

preciso de Li: Ni: Mn es difícil debido a la evaporación de las fuentes de Li (litio 

metálico fusión (186°C) y ebullición (1336°C)) [42]. 

 Una variedad de técnicas se han desarrollado para superar los inconvenientes de la 

síntesis de estado sólido convencional de LiNi0,5Mn1,5O4. Estos incluyen un proceso 

de sol-gel [30,40,43-46], coprecipitación [21], el secado emulsión [42], un proceso de 

carbonato de compuesto [47], la sal fundida [48], la combustión [49], un método de 

pirólisis por pulverización ultrasónica [50], y una reacción hidrotérmica [51]. Los 

procesos anteriores son de tratamiento o reactivos caros, implican mucho tiempo y 

alto costo en aplicaciones comerciales. 

De los métodos anteriores, la técnica sol – gel presenta varias ventajas sobre las otras 

tales como: homogeneidad, sencillez en el procesamiento, control de la composición 

[52], y una variante del proceso sol-gel es la ruta pirolítico/atrano [36] que ya fue 

utilizada con éxito para los materiales comerciales LiCoO2 y LiMn2O4, Ahora será el 

estudio de la espinela LiNi0.5Mn1,5O4 en función al control de tamaño de partícula.  

3.2.1. Proceso de la ruta de los atranos 

3.2.1.1. Proceso sol gel 

El proceso sol – gel implica la transición de un sistema en estado líquido, “sol” 

(suspensión coloidal de partículas sólidas de tamaño manométrico), a una fase sólida 

denominada “gel” (sólido constituido por al menos dos fases, con la fase líquida 

atrapada e inmovilizada por la fase sólida). En el proceso sol – gel son varios los 

parámetros involucrados en la preparación de la solución precursora, entre los que se 

puede mencionar: la temperatura, concentraciones relativas del alcóxido – disolvente 

– agua, y el ácido o la base utilizada como agente complejante para controlar las 

velocidades de reacción involucradas en el proceso de síntesis [53] 
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Las reacciones más importantes que ocurren en el seno del sistema, durante la 

formación del sol y su transición a gel, son las de hidrolisis y condensación [54]. En 

el sistema se forma cadenas de partículas sólidas pequeñas inmersas en el líquido 

(solvente orgánico o acuoso). Las partículas sólidas, o las cadenas de partícula, son 

tan pequeñas, 1 a 1000 nm, que las fuerzas gravitacionales son despreciables y las 

interacciones que predominan son las de tipo Van der Waals, Coulómbicas y 

estéricas; el sol es estabilizado por la repulsión estérica por el efecto de la doble capa 

o la combinación de las anteriores [55] 

3.2.1.2. Ruta de los atranos 

La necesidad de un mayor control ya sea de la velocidad de hidrolisis al igual que la 

velocidad de condensación en el proceso sol – gel ha generado nuevas rutas 

empleando alcóxidos metálicos convencionales del tipo M(OR)x o el empleo de 

derivados del tipo de alcoholes polifuncionales, donde la metodología consiste en la 

utilización de complejos organometálicos tipo Atranos para la obtención de óxidos 

porosos y de tipo espinela  por procesos sol – gel donde los precursores empleados a 

diferencia de los alcóxidos comunes presentan una gran estabilidad a las reacciones 

de hidrolisis y condensación, lo cual permite un mayor control de las velocidades de 

reacción de hidrolisis y condensación. 

 

Figura N° 6. Estructura tricíclica robusta denominada: complejo Atrano 

El precursor Atrano (N (CH2CH2O)3 M – Z) (ver Figura N°6) está formado por un 

metal en coordinación con tres oxígenos provenientes de la trietanolamina N 
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(CH2CH2OH)3 y un sustituyente tipo variable Z (Z = alcoxi OR, OH, CH3, entre 

otros); M es el metal de coordinación (B, Si, Fe, Cr, Al, Ti, entre otros), además se 

presenta en enlace M←:N dando una estructura de complejo tricíclico 

pentacoordinado. 

Una de las ventajas de la trietanolamina frente a los reactivos tradicionales en la 

síntesis de materiales es la gran influencia sobre los factores cinéticos en las 

velocidades de reacción hidrolisis – condensación de tal forma que se obtienen 

materiales porosos, microporosos y mesoporosos [56] 

 3.2.1.3. Ruta Pirolítico/Atrano 

En la nueva ruta pirolítico/atrano, los autores utilizan a los complejos atrano, como 

precursores, obtenidos por el método de Cabrera et al (56). Posteriormente un 

tratamiento térmico directo, donde se promociona el proceso pirolítico en atmosfera 

oxidante de aire, esto les permite obtener materiales catódicos de tipo LiCoO2, y 

LiMnO2, con alta regularidad de tamaño de partícula, con un buen comportamiento 

electroquímico [36]. 
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4.1. Metodología experimental 

4.1.1. Estandarización de la ruta pirolítico/atrano  

4.1.1.1. Preparación de los complejos atrano 

Para la síntesis de los precursores manganatrano, niquelatrano y litioatrano se tomó 

como base el procedimiento seguido por Cabrera et [56] La síntesis del precursores 

manganatrano, niquelatrano y litioatrano, se realizó con los siguientes precursores 

Li2CO3 ≥99.0%, 2NiCO3 3Ni(OH)2, MnCO3 ≥99.9%, y trietanolamina (TEAH3, 

98%) proporcionados por (Sigma–Aldrich), bajo una relación molar de: 

Litioatrano: 2 Li:7TEAH3  

Niquelatrano: 2 Ni: 7TEAH3 

Manganatrano:  2Mn:7TEAH3. 

4.1.1.2. Estandarización de la Síntesis del material catódico LiNi0,5Mn1,5O4  

Se sintetizo el material catódico, utilizando Trietanolamina (TEAH3 98%) por la ruta 

pirolítico/atrano, a partir de reactivos analíticos: Litio a partir de Li2CO3 ≥99.0%, 

Níquel (II) a partir 2NiCO3 3Ni (OH)2 y Manganeso (II) a partir de MnCO3 ≥99.9, se 

varió la relación molar de litio en relación al Mn (Tabla Nº 2) (definida como SERIE 

1), y se midió el pH durante la síntesis. 

Tabla 2. Serie de datos para la estandarización del método SERIE 1. 

Código  Relación Molar Li:Mn Adición de Litio 

en Porcentaje 

E0 1:0,5 0 

E10 1,04:0,5 10 

E20 1,08:0.5 20 

 

Se sintetizaron los materiales según la relación molar de la tabla 2 en cantidades 

estequiometrias, para obtener 2 g de LNMO. En el procedimiento general se 
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disolvieron los siguientes reactivos analíticos: Litio a partir de Li2CO3 ≥99.0%, 

Níquel (II) a partir 2NiCO3 3Ni (OH)2 y Manganeso (II) a partir de MnCO3 ≥99.9; a 

continuación se disolvieron las sales: el Li2CO3 con 0,9 mL de HNO3, 2NiCO3 3Ni 

(OH)2 con 2 mL de agua regia y MnCO3 con 5 mL de Agua regia (relación de agua 

regia 1HCl: 3HNO3). Por otro lado, se utilizó 30 mL de TEAH que fue calentada a 

140 ° C y después se añadieron cada solución de la sal metálica disuelta, bajo 

agitación magnética constante, durante 1 hora y se midió el pH. Se sigue el 

tratamiento térmico (ver Figura N° 7) 

4.1.1.3. Síntesis del material catódico LiNi0,5Mn1,5O4 mediante la ruta 

pirolítico/atrano en función de la relación molar Metal/H2O  

A partir del producto optimizado de LNMO en la Serie 1, se  realiza la síntesis de 

control de tamaño de partícula. 

Al procedimiento general anteriormente descrito se añade H2O, para variar la relación 

molar Metal /H2O (Tabla Nº 3) (definida como SERIE 2), 

El precursor se calcinó  siguiendo el tratamiento térmico (ver Fig. 7) a 780 ° C en 

atmosfera oxidante durante 10 h para obtener el material catódico (LNMO). 

Parámetros de síntesis: T=140°C, tiempo de agitación 30min, relación molar 1,04 Li: 

0,50 Ni: 1,50 Mn: XH2O  

Tabla 3. Serie de datos para el control de tamaño de partícula. SERIE 2 

Código M (moles totales de 

metales) para 2 g LNMO 

Relación molar 

3.04M:x H2O  

Adición de 

H2O (moles)  

V [mL] 

H2O 

M0 0,03393 3,04:0 0,0 0 

M25 0,03393 
3,04:25 0,2777 

5 

M50 0,03393 
3,04:50 0,5556 

10 

M75 0,03393 
3,04:75 0,8333 

15 

M100 0,03393 
3,04:100 1,111 

20 

M125 0,03393 
3,04:125 1,389 

25 

M150 0,03393 
3,04:150 1,667 

30 



______________________________________________________Universidad Mayor de San Andrés 

 

 

 32 

4.1.1.4. Tratamiento Térmico 

La mezcla de los tres atranos con agitación constante después de 24 horas se calcino 

siguiendo el tratamiento térmico (ver Fig. 7), como se puede observar se utilizan dos 

rampas la primera a 220°C por 24 horas y la segunda  a 780 ° C en aire durante 10 h 

para obtener el material catódico (LNMO). Velocidad de Calentamiento 30°C/h. 

 

 

Figura N° 7. Termo grama para la obtención del material catódico LNMO 

 

4.2. Métodos de caracterización estructural 

4.2.1. Difracción de Rayos X 

Los difractogramas de las muestras (SERIE 1 y 2) de material catódico 

LiNi0.5Mn1,5O4   de cada producto fueron obtenidos mediante la técnica de difracción 

en polvo, usando el equipo PANalitycal con fuente de cobre (Cu/Ka1 = 1.54Å).  
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Figura N° 8: Equipo de Difractómetro PANalytical,  Laboratorio de Geología–UMSA. 

Todos los difractogramas han sido comparados con los patrones indexados en los 

archivos de difracción en polvo para minerales mediante el software Xpert hihgScore. 

Los resultados que se obtienen de este método de caracterización son la cristalinidad 

de las fases cristalinas presentes y el tamaño promedio de microdominio  cristalino. 

El tamaño promedio de microdominio cristalino fue calculado a partir de la ecuación 

de Scherrer (Ec. 3 ) con un error aproximado del ±5 % .  

                                             
  

     
              Ec. 3       

Dónde: 

K es el factor de forma del cristal y su valor es de 0.87  

λ es la Longitud de onda de la radiación utilizada (λCu = 0.154056 nm) 

θ es la posición del pico de difracción.  

β es el ancho a la altura media del pico de difracción de la muestra FWHM. 
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4.2.2. Microscopia Electrónica de Barrido 

Las micrografías de los productos de los materiales catódicos LiNi0.5Mn1,5O4    fueron 

obtenidas con el equipo SEM–EDS Philips. Se tomaron en promedio 10 micro 

imágenes de cada producto de 1,04Li:0,5Ni:1.5Mn:xH2O en magnificaciones en el 

rango de 1000X–10000X y un voltaje de aceleración de electrones de 10-15kV.  Los 

resultados que provienen de éste método de caracterización son la morfología y 

distribución del tamaño de las partículas del sólido a escala micrométrica. 

 

Figura N° 9. Equipo de SEM , PHILIPS/FEI XL-30, IMETMAT–UMSA. 

4.3. Caracterización electroquímica   

4.3.1. Ensamblado de celdas de ion litio 

En este trabajo se empleó la técnica  galvanostática /modo carga – descarga. 

Los materiales de los electrodos se ensamblaron en celdas electroquímicas para la 

medición electroquímica. Los experimentos de montaje de la celda se llevaron a cabo 

en el equipo Glovebox  (ver Figura N°10) lleno con argón de alta pureza (99,999%). 

El cátodo era fabricado mediante la mezcla de las muestras LNMO como preparados, 

negro de acetileno, y fluoruro de polivinilideno (PVDF) (En N-metil-2-pirrolidona) 
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con una relación en peso de 80: 10:10. La mezcla de los tres componentes es 

recubierta en papel de aluminio, y se secó a 70 ° C durante 24 h. 

Litio de alta pureza se utiliza como el contra electrodo y electrodo de referencia. El 

electrolito fue preparado 1.0 M de la sal LiPF6 en una mezcla de carbonato de etileno 

(CE) y carbonato de dimetilo (DMC) (EC: DMC = 1: 1, relación de volumen). 

 

Figura N° 10 Equipo Glovebox, marca GELON 

4.3.2. Evaluación electroquímica mediante proceso de Carga – 

Descarga de LiNi0,5Mn1,5O4 vs Li metálico 

Para el proceso de optimización de carga y descarga  se realiza con el equipo  

POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO GAMRY REFERENCE 600, para este 

proceso se realizó con el material de Li Ni0,5Mn1,5O4, con una solución electrolítica 

de carbonato de etileno, dimetil carbonato y como ánodo  Li metálico (Sigma-

Aldrich). 

Los resultados que provienen  de  este método servirán para evaluar las capacidades 

específicas de cada material. 
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Figura N° 11. Equipo Potenciostato/Galvanostato GAMRY REFERENCE 600 

En los productos más óptimos se realizó el proceso de carga y descarga  frente al  Li 

metálico en la celda de prueba. Los resultados de este proceso nos servirán para 

corroborar que el material catódico sintetizado mediante la  ruta pirolítico/atrano 

puede realizar los procesos de intercalación frente al Li metálico y predecir el 

comportamiento de intercalación a diferentes velocidades de descarga utilizando 

como dato la capacidad especifica. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1. Estandarización de la ruta pirolítico/atrano para la Serie 1 

5.1.1. Proceso de estandarización de la ruta pirolítico/atrano para la síntesis 

del material catódico LiNi0,5Mn1,5O4 

La idea básica de partida consiste en que las características y propiedades de los 

materiales catódico  van a depender de las condiciones de obtención y de las especies 

presentes en las disoluciones de partida. 

En el ruta pirolítico/atrano se trabajó con la relación molar 2Mn:7TEAH, se observó 

que después de introducir la solución con iones Mn
2+

, la solución de TEAH se tornó 

de color café-anaranjado, esto es debido a la formación del complejo Manganatrano. 

El manganeso es un átomo de radio iónico 0,80 A, que de acuerdo con su 

configuración electrónica ([Ar] 3d
5
4s

2
), se encuentra preferentemente en los estado de 

oxidación (II), sin embargo el catión metálico puede expandir su esfera de 

coordinación desde IV hasta VI mediante la utilización de orbitales d vacíos 

(hibridación sp
3
 a sp

3
d

2
). La trietanolamina N(CH2CH2OH)3  se comporta como un 

agente quelante de tal manera que se forman especies monómeras, dímeras, 

tetrámeras con el ion (ver Figura N°12). 

a) b) 

Figura N° 12. Especies probablemente formadas como productos de la reacción de la relación 

2Mn:7TEAH3 (a) Monómero (b) dímeros [60] 
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En la solución de partida también está presente el niquelatrano (ver Figura N° 13), el 

níquel es un átomo de radio iónico 0,78 A, que de acuerdo con su configuración 

electrónica ([Ar] 3d
8
4s

2
), se encuentra preferentemente en los estado de oxidación 

(II), con un índice de coordinación VI (hibridación sp
3
 a sp

3
d

2
). 

a) b) 

Figura N° 13. Especies probablemente formadas como productos de la reacción de la relación 

2Ni:7TEAH3 (a) monómero (b) dímero [61] 

A la solución de partida se añadió como último reactivo el Li
+
. El litio es un átomo 

pequeño (radio iónico 0,60 A) comparado con el Mn
2+

 y Ni
2+

 que, de acuerdo con su 

configuración electrónica, se encuentra preferentemente en el estado de oxidación 

(I),por lo tanto en la solución puede formar el Litioatrano.(ver Figura N° 14) con 

hibridación sp
3
. 

 

Figura N° 14. Representación de atrano Litioatrano [62] 

Los anteriores atranos son las especies probables que se formarían si solamente 

fueran síntesis de dichos atranos. En la solución de partida de la síntesis del material 

catódico tipo LiNi0,5Mn1,5O4 ,se encuentra una combinación de los tres iones (Li
+
 , 
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Mn
2+

 y Ni
2+

 ), por lo tanto  se podrían formar diferentes complejos heterometálicos 

(ver Figura N° 15) [63] 

a) b) 

c) 

Figura N° 15. Especies probablemente formadas como productos de la distribución 

homogénea de los metales para formar complejos heterometálicos (a) dímero Ni-Mn (b) 

dímero Li-Mn (c) dímero Li-Ni 

Como se puede notar la síntesis se basa en la facilidad que tiene la TEAH3 para 

formar complejos atrano con una gran variedad de iones metálicos (monoméricos, 

diméricos, monometálicos y heterometálicos ver Figura N° 12 -15),  y en el uso de 

estos como precursores moleculares para la formación de óxidos capaces de 

organizarse en forma de espinelas. 

Después del proceso de envejecimiento del producto de atranos por 24 horas, se 

concretiza la mejor dispersión de los diferentes metales acomplejados. En el proceso 

de  calcinación en atmosfera oxidante, para el rango de 450°C a 580°C se produce la 

pirólisis, que es la combustión (ignición) del material orgánico que se transforma en 

CO2, CO, NO2 y C [6,36]. La posterior rampa a 780°C  por 10 h, permite, por un 
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lado, la oxidación del C remanente del proceso pirolítico, que se encuentra depositado 

en el material, transformándolo en CO2, y por otro lado favorece la cristalinidad del 

material catódico. 

5.1.2. Caracterización Estructural del material catódico  LiNi0,5Mn1,5O4 

Serie 1. 

5.1.2.1. Difracción de Rayos X 

Analizando los difractogramas de las muestras de la SERIE 1 y comparando con los 

patrones de pdf o jcpds 80-2184 y 80-2162. (Figura N° 16), existe una mayor 

comparación de las muestras E10 y el patrón 80-2162 (Fase Fd3m), ya que no existen 

las señales de pico en los ángulos de 2θ correspondientes a 15,5°, 24,6°, 34,8°, 39,7° 

y 66,7° del patrón 80-2184 de la fase ordenada P4332. 

No se identificaron otras impurezas comunes en este tipo de síntesis LNMO, 

típicamente el Lix Ni1-x O (en ángulos 2θ de 37,5 °, 43,7 °, 63,7 °), lo cual indica que 

el material sintetizado es la fase buscada. Por lo tanto la muestra E10, es el material 

óptimo de la Serie 1. 

 

Figura N° 16. Patrones de Difracción de Rayos X de las dos fases de la espinela 

LiNi0,5Mn1,5O4  a) P4332(Tarjeta JCPDS No. 80-2184) b)Fd3m (JCPDS Tarjeta No. 80-

2162)) 

a) 

b) 
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Analizando las Muestras de la Serie 1  

 

Figura N° 17. Difractogramas de la serie 1: a) E0, b) E10 y c)E20 comparados con el 

d)patrón 80-2162 (Fase Fd3m) 

En la muestra E0, Figura Nº. 17a) , se observa que no se  forma  ninguna de las dos 

fases Fd3m y P43 32, esta relación  LiNi0,5Mn1,5O4  (relación estequiometria exacta) 

no llega a formar la espinela catódica, dado que el estado de oxidación variable de 

Mn
2+

 y Mn
3+

, y de las opciones de diferentes entorno de coordinación con oxígenos 

de  4 y 6, se adecuan para contrarrestar la densidad de carga positiva generada por los 

iones Li
+
, pero en este ajuste la estructura cristalina obtenida no corresponde a las 

fases deseadas del material  catódico [57].   

La adición adicional de litio, como se observa en el espectro de difracción de rayos X, 

para la muestra E20, Figura Nº. 17c) se favorece la estructura cristalina del material 

catódico óptimo tipo  espinela P43 32, en consistencia con Guo, Y.[35,57]. 

5.1.2.2. Microscopia Electrónica de Barrido 

Microimágenes de la Serie 1  fueron tomadas para comparar su morfología. 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Figura N° 18. Micro imágenes SEM de la Serie 1  del sistema LNMO  xLi: 0,5Mn con a) 

E0,b) E10 y c) E20 

a) b)  

c) 

Figura N° 19. Histogramas en funcion del Tamaño de particula a)E0, b) E10 y c)E20 



______________________________________________________Universidad Mayor de San Andrés 

 

 

 44 

Como se observa los productos obtenidos desde E0 hasta  E20 presenta diametros 

promedios de 8µm ± 3µm  

Y esto es consiste con el metodo de sintesis donde se tiene complejos atranos  

heterometalicos y homometalicos, y una alta distribucion homogenea de los metales 

permitiendo mediante un proceso termico obtener materiales con buena cristalinidad 

como se observa especificamente para el caso del E10 ; producto optimo del material 

catodico tipo Li1,04Ni0,5Mn1,5O4  y con diametro medio de particula de 7,5µm ± 

3,5µm (ver Figura N° 20). 

 El metodo se sintesis nos permite tener una distribucion homogenea de los 

metales en complejos con alta similitud tipo homometalicos y 

heterometalicos (donde se tiene al litioatrano, manganatrano y 

niquelatrano) esto en el tratamiento termico permite optimizar la 

distribucion y el proceso de obtencion del material tipo LMNO, con el  

excedente de litio, como se puede ver por Difraccion de Rayos X,(Figura 

N° 17) se favorece la formación del material catódico tipo 

Li1,04Ni0,5Mn1,5O4  fase Fd3m  

 Adicionalmente, dado que en el proceso termico pirolitico no existe ningun 

control,se promociona a la formacion de alta cristalinidad en particulas de 

tamaño grandes según las microimagenes SEM ,en el orden de 7,5µm ±  

3,5µm 

 En concreto las condiciones optimas de sintesis del producto optimizado 

son los siguientes: 

 Temperatura de trabajo 140°C 

Relaciones molares optimas 1,04 Li: 0,50 Ni: 1,50 Mn 

Tiempo de envejecimiento con calentamiento 1,5h 

Tiempo de envejecimiento 24h 

pH = 6,5 – 6.8 

Tratamiento térmico a 780 ° C  durante 10 h en atmosfera oxidante 
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5.2. Control de tamaño de partícula del material catódico Li1,04Ni0,5Mn1,5O4. 

Serie 2. 

 

5.2.1. Control de tamaño de partícula del material catódico 

Li1,04Ni0,5Mn1,5O4 mediante la ruta pirolítico/atrano en función de la relación molar 

Metal /H2O  

En el apartado anterior se ha descrito los sistemas M/TEAH3 para los metales 

manganeso, níquel y litio. Logrando describir las especies complejas mayoritarias en 

cada caso, a continuación se describirá cuáles son los caminos más probables para 

hidrólisis de los atranos formados. 

Al variar la relación molar Metal/H2O la distribución de complejos: manganatrano, 

niquelatrano, y litioatrano, conformado por especies monoméricas, diméricas , 

homometálicas y heterometálicas, (Figura N° 12 al 15),  no sufren una hidrolisis 

violenta, dado que el acomplejante atrano, genera estas estructuras queladas, donde,  

desde un punto de vista electrónico se puede plantear que la inercia a los procesos de 

hidrolisis en  los atranos está relacionada con la existencia de una densidad de carga 

negativa que rodea a los centros metálicos debido a la TEA quelada  y a la presencia 

del enlace dativo de N:M. [65]  

Sin embargo, a medida que se va aumentando esta relación molar Metal/H2O  se 

favorece la ruptura de las especies dímeras, trímeras, en especies mucho más sencillas 

(monómeros) [63]. Por tanto las especies más abundantes en disolución serán 

monómeras (ver Figura N°20) 
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a) b). 

c) 

Figura N° 20. Especies monoméricas  probablemente formadas como productos de la ruptura 

de los complejos heterometálicos, con Z=TEA
-
.  

Los atranos monoméricos (Figura N°20) presentan una gran inercia a la reacción de 

sustitución nucleofílica, porque deben completar la esfera de coordinación mediante 

al menos un enlace adicional. 

Considerando una estructura típica para los atranos de la Figura N°20 (TEA) M 

(TEAH2), se puede observar que el átomo metálico está muy bien protegido del 

exterior. Así, la TEA que está formando la entidad atrana actúa como un ligante 

quelante tetradentado que bloquea una parte del centro metálico a posibles ataques 

nucleofilicos. Los ataques más efectivos serán, por tanto, por la parte opuesta donde 

se encuentra la TEAH2
-
 en posición apical. Sin embargo, este grupo apical es muy 

voluminoso y también va a plantear dificultades de aproximación al nucleófilo. Esto 

hace que las reacciones que involucren el ataque de un nucleófilo sobre el centro 

metálico sean lentas [Omar prieto 66,67] 

Adicionalmente, la  trietanolamina TEAH en medio acuoso presenta dos reacciones 

ácido base: una debida a la protonación de su grupo amino (constante ácido base de 

pKa=7.77 [59] y la otra asociada a sus grupos alcohólicos [50]. 
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(HOCH2CH2)3N: + H2O  [(HOCH2CH2)N:H]+  + HO- 

TEAH3 TEAH2
- + H+ TEAH-- + 2H+ TEA--- + 3H+ 

 

 

El anión TEAH2
-
 contiene un nitrógeno con características básicas que, en medio 

acuoso, puede reaccionar con el agua formando un grupo amonio. Esta protonación 

del nitrógeno de la TEAH2
-
 apical puede disminuir la densidad de carga negativa 

sobre el centro metálico del complejo monómero. De esta forma, se favorecerá la 

sustitución nucleofílica del ligando apical por ataque nucleofílico de grupos 

hidroxilos 

Conociendo lo anterior, puede suceder que durante el proceso de hidrólisis de los 

complejos heterometálicos, primero se de una adición nucleofílica de una molécula 

de OH al complejo monómero, el cual está cargado positivamente, de tal manera que 

incrementa su número de coordinación, posterior a la adicción nucleofílica se 

produciría una transferencia del protón al acomplejante de tal forma que se desprenda 

parte del acomplejante.  

Las reacciones de hidrólisis y condensación que tienen lugar entre las especies 

atranas pueden esquematizarse en forma general según las siguientes ecuaciones [63]: 

Reacción de hidrólisis: 

M(TEA)mHn + H2O  HO-M(TEA)mHn+1 



______________________________________________________Universidad Mayor de San Andrés 

 

 

 48 

Reacción de condensación alcohólica: 

M(TEA)mHn + HO-M(TEA)mHn+1  Hn+1(TEA)mM-O-M(TEA)mHn+1 

Reacción de condensación acuosa: 

HO-M(TEA)mHn+1 + HO-M(TEA)mHn+1  Hn+1(TEA)mM-O-

M(TEA)mHn+1+H2O 

(M = B, Al, Si ,Ti, Mn, Ni y Li)[64] 

En las 24h de envejecimiento a temperatura ambiente, se favorecen las reacciones de 

condensación, sea de grupos parcialmente hidrolizados (M-OR) o/y grupos oxhidrilo 

(M-OH). 

Este desplazamiento del equilibrio permite favorecer los puentes M-OH-M dentro de 

los complejos atranos y como solvente  permite la generación de pequeños clústeres 

que serán núcleos de crecimiento en el tiempo. Sin embargo la dispersión que se 

genera no es infinita, se ha encontrado que existe un tamaño crítico de los clústeres. 

 se forman clústeres de oxo – hidróxido organometálicos, porque en el 

proceso hay hidrolisis y condensación ,y dado que el quelante evita una 

hidrolisis completa, se consolidan este tipo de clústeres.  

 Al disminuir  la relación molar Metal/H2O, genera una menor 

concentración de los complejos atranos dispersos en el agua, 

promocionando la formación de clústeres oxo – hidroxo organometálicos, 

de menor tamaño, consolidados en el tiempo de envejecimiento de 24 

horas aplicado. (ref. personal Maestrante – Mery Laura, y tesis de maestría 

Vanesa Aliaga, Carrera de Química 2016).  

En el tratamiento térmico la solución sufre tres etapas importantes: 

 la primera es la eliminación de todas las moléculas de H2O(rampa de 

200°C por 24h), lo cual detiene su crecimiento, y favorece que el proceso 

de condensación se concretice  
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 la segunda es la etapa pirolítica (450°C a 580°C) produce la pirolisis, que 

es la combustión (ignición) del material orgánico que se transforma en 

CO2, CO, NO2 y C, entre ellos el  nitrógeno que produce una explosión 

dentro de la muestra lo que obliga el reordenamiento de la estructura, pero 

no llega a romper los enlaces del M-O-M que ya se ha formado en la 

condensación. 

 La tercera etapa  es a 780°C por 10h, permite, por un lado, la oxidación del 

C remanente del proceso pirolítico, que se encuentra depositado en el 

material, transformándolo en CO2, y por otro lado favorece la cristalinidad 

del material catódico. 

5.2.2. Caracterización Estructural del material catódico Li1,04Ni0,5Mn1,5O4 

Serie 2 

5.2.2.1. Difracción de Rayos X 

Se analizaron las muestras obtenidas de la Serie 2, y se obtuvieron los siguientes 

difractogramas: 

 

Figura N° 21. Espectro de DRX de los productos obtenidos a diferentes relaciones molares 

3,04 M: xH2O con x = 0; 25; 50; 75; 100; 125; 150 se identifica que las muestras poseen la 

señal 2θ=44,5° correspondiente al plano de la espinela Fd3m  
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 Los espectros de Difracción de Rayos X obtenidos, permiten caracterizar 

las estructuras cristalinas en todos los casos como un material tipo LMNO, 

en la fase Fd3m, adecuado para ser considerado como material catódico. 

 Usando los valores de los difractogramas de difracción de rayos X, del 

pico 2θ = 17,8 correspondiente al más intenso, se estimó el tamaño promedio 

de cristal o micro dominios cristalinos empleando  la ecuación de Scherrer:  

Estos resultados se observa en la tabla 4:  

Código M0 M25 M50 M75 M100 M125 M150 

Tamaño de 

Microdominio Cristalino 

Å 

524 422 

 

366 366 305 305 305 

Tabla 4. Tamaño promedio de microdominios cristalinos de la serie 1 del sistema LNMO 

M/H2O con el incremento de moles de H2O calculados con el pico más intenso ubicado en 2θ 

=17,8 

Se observa claramente que el tamaño de los microdominios cristalinos va 

disminuyendo en los productos de la serie 2 del sistema LNMO Metal/H2O conforme 

se disminuye la relación molar de Metal/H2O, hasta un tope d 30,5 nm, a una relación  

molar de 0,243 (M/ H2O) una adición adicional de agua, no  muestra efecto en el 

tamaño de microdomino cristalino. (Figura N° 22). 

   

Figura N° 22. Muestra los microdominios calculados con la ecuación de Scherrer, de 

los difractogramas de la Serie 2 
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5.2.2.2. Microscopia Electrónica de Barrido 

Microimágenes de la  Serie 2 fueron tomadas para distintos productos de diferentes 

relaciones molares M/H2O del sistema. 

En las microimágenes de la Figura N°23 y la gráfica de la Figura N°25, puede 

observarse que: el tamaño promedio de las partículas disminuyen considerablemente, 

conforme se disminuye la relación molar (Tabla 5). Desde 1200nm ± 150 de la 

muestra M25 para una relación molar 0,1216 Metal/H2O (3,04M/25H2O) hasta 

500nm ± 120nm en la muestra M125 con una relación de 0,0243Metal/H2O 

(3,04M/125H2O) 

Específicamente, el análisis del histograma de tamaño de partícula para la muestra 

M125 Figura N° 24, muestra una alta homogeneidad en la dispersión de tamaño. 
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Figura N° 23. Micro imágenes SEM de la primera serie del sistema LNMO M/H2O con a) 

2500nm,b)1200nm,c)1000nm, d)900nm, e)700nm  f)500nm y g)600nm 

 

Figura N° 24. Distribución del tamaño de partícula de la muestra M125.  
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Codificación  Relación Molar 

M/H2O 

Relación molar 

3,04M:x H2O 

Tamaño de partícula 

medio SEM d [nm] 

Tamaño de 

Microdominio 

Cristalino [nm] 

M0 0 3,04:0 2500 ± 250 52,4 

M25 0,1220 3,04:25 1200 ± 150 42,2 

M50 0,0680 3,04:50 1000 ± 180 36,6 

M75 0,0405 3,04:75 900 ± 160 36,6 

M100 0,0304 3,04:100 700 ± 150 30,5 

M125 0,0243 3,04:125 500 ± 120 30,5 

M150 0,0202 3,04:150 600  ± 100 30,5 

Tabla 5. Comparación de Microdominios cristalinos y tamaño  de partícula de la serie 2 con 

diferentes relaciones molares M/H2O 

Como se puede ver, esta disminución de tamaño de partícula, es originada 

fundamentalmente por el método de síntesis empleado, de hecho: 

 Como se mencionó anteriormente, la síntesis de este material, por la 

ruta de los atranos en medio acuoso,  promociona en una primera etapa 

la formación de clúster de oxo-hidroxo organometálicos, que en 

función del contenido de H2O, disminuye de tamaño. 

 La segunda etapa de síntesis, que corresponde al tratamiento térmico, 

permite, la eliminación del agua, y del material orgánico, a través de 

vaporización y de un proceso pirolítico, pero dado que los clústeres de 

oxo-hidroxo organometálicos iniciales presentan un tamaño 

diferenciado, los productos finales obtenidos, por el tratamiento 

térmico, muestran, por SEM, una disminución regular del  tamaño en 

consistencia con la relación molar M/ H2O, hasta un tope de 500 nm, 

para la muestra M125 y aunque se adicione más H2O no se 

promocionan tamaños menores. 

 Con los resultados anteriores se concretiza que, la variación de la 

relación molar M/ H2O, es decir mayores contenidos de H2O en el 

sistema, nos permite el control de este tamaño. 

 Por otro lado, se observa que la disminución de los tamaños de 

microdominios cristalinos, en relación a la adición de agua, es en 
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consistencia con una disminución del tamaño de partícula, en ambos 

casos hasta un tope de relación molar M/ H2O de 0,243 

(3,04M/125H2O). 

  

 

Figura N° 25. Se observa los tamaños promedios de las partículas de las muestras de la serie 

2.  

5.3. Caracterización Electroquímica 

5.3.1. Evaluación electroquímica mediante procesos de Carga – Descarga de 

Li1,04Ni0,5Mn1,5O4 vs Li metálico 

En la Figura N°26 a), se aprecia  como el voltaje  se incrementa a medida que ocurre 

el proceso de carga, que es un  proceso de deslitiación del material catódico 

favoreciendo el proceso de litiación  en el material anódico,  este proceso favorece el 

incremento del potencial del sistema  debido a los gradientes de concentración que 

ocurre en el material catódico, donde este incremento de potencial está relacionado 

con los fenómenos de migración de litio en un proceso electroquímico. 

En proceso de descarga puede observarte en grafica como el potencial va 

disminuyendo a medida que ocurre la migración desde el ánodo hacia el cátodo dando 

lugar a la reducción del material catódico. 

Para todas las muestras realizadas a velocidades de carga-descarga a 0.1C puede 

observarse este cambio de potencial, pero también puede verse para todos los casos a 

y = 383,05ln(x) + 2043,8 
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velocidades de 0.1C y 1C dos tipos de reacciones, en la región de 4.2 V existe la 

oxidación y reducción de Mn
+4

→ Mn
+3

 y luego la segunda reacción de Ni
+2

 → Ni
+3

 

que ocurre en la región de 4.7V esto demuestra que existe la reversibilidad del 

material LiNi0,5Mn1,5O4. 

En la Figura N° 27 b) puede observarse los procesos de carga-descarga a una 

velocidad de 1C esto indica que tan rápido puede ocurrir el proceso de intercalación 

del material catódico hacia el ánodo, en la figura se puede apreciar cómo va 

cambiando la capacidad de los materiales a medida que cambia el tamaño de 

partícula, al mismo tiempo se observa como la resistencia se incrementa rápidamente 

cuando el tiempo de carga es más rápido. 
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Figura N° 26. Proceso de carga – descarga  a diferentes velocidades de descarga de 

LiNi0,5Mn1,5O4 vs Li metálico: a) 0.1C  
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Figura N° 27. Proceso de carga – descarga  a diferentes velocidades de descarga de 

LiNi0,5Mn1,5O4 vs Li metálico:  b) 1C. 

Realizando un análisis comparativo de las muestras a diferentes velocidades de 

descarga, se puede observar que la muestra M125 presenta mejores capacidades como 

se observa en la tabla 6, dando como resultado una capacidad específica de 140 

mAg/h a 0.1C y 125 a 1C, esto demuestra que el tamaño de partícula influye en los 

procesos electroquímicos, debido al fenómeno de migración del ion litio, está 

relacionado con las distancias intermoleculares del material, como se ha logrado 

identificar que a mayor tamaño de partícula la calidad especifica disminuye  como el 

caso de la muestra  M0 que tiene una capacidad de 105 a 0.1C y 72 a1C. 
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Tabla 6. Comparación de tamaño de partícula con la capacidad especifica 

Codificación  Relación 

molar M/H2O 

Relación molar 

3,04M:xH2O 

Tamaño de partícula 

medio SEM d (nm) 

Capacidad de Descarga 

(mAhg
-1

) 

0,1C 1C 

M0 0 3,04:0 2500 ± 950 105 72 

M50 0,0608 3,04:50 1000 ± 180 129 109 

M100 0,0304 3,04:100 700 ± 150 132 119 

M125 0,0243 3,04:125 500 ± 120 140 125 

 

Como se observa en la Figura 28, partículas de menor tamaño (M125-500nm), 

promocionan una capacidad de descarga más alta, esto puede ser justificado en 

función al modelo de  Superficie-núcleo. 

En la Figura N°28 las tres esferas del medio indican como la cantidad de iones Litio 

comienzan saliendo de la superficie y continua hasta llegar al núcleo en un proceso de 

litiacion. 

En una partícula tamaño micrométrica, el proceso de litiacion es más lento porque las 

distancias intermoleculares que deben recorrer los litios en un proceso de litiacion son 

mayores en comparación con las partículas de tamaño nanometrico en las cuales se 

tiene menor distancias intermoleculares las cuales favorecen la migración de iones 

Li
+
. Esto justifica que en el electrodo catódico preparado, con partículas de menor 

tamaño se obtenga mayores capacidades de carga. 
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Figura N° 28. Relación molar de litio en función del tamaño de partícula. Modelo Superficie-

Núcleo. 
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6.1. CONCLUSIONES 

En relación al objetivo específico 1. 

El método de síntesis de la ruta pirolítico atrano promociona la distribución 

homogénea de los metales en el sistema de complejos, dado que se tiene complejos 

monoméricos, diméricos, homometálicos y heterometálicos; con una distribución 

homogénea de litioatrano, manganatrano y niquelatrano. El tratamiento pirolítico 

permite obtener partículas con muy buena cristalinidad, donde se favorece 

estructuralmente una fase optima del material catódico LNMO fase Fd3m cuando 

existe un exceso de litio a una estequiometria 1.04Li:0,5Ni:1,5Mn como se observa 

en los espectros de Difracción de Rayos X (ver Figura N° 17) 

Asimismo este tratamiento térmico promociona una distribución de partículas en el 

orden de 7,5µm ±  3,5µm atraves de las imágenes SEM evaluadas en la Figura N°18. 

En concreto las condiciones optimas de sintesis del producto optimizado son los 

siguientes: 

 Temperatura de trabajo 140°C 

Relaciones molares optimas 1,04 Li: 0,50 Ni: 1,50 Mn 

Tiempo de envejecimiento con calentamiento 1,5h 

Tiempo de envejecimiento 24h 

pH = 6,5 – 6.8 

En relación al objetivo específico 2 

La disminución de tamaño de partícula, es originado fundamentalmente por el 

método de síntesis empleado, como se mencionó anteriormente, la síntesis de este 

material, por la ruta de los atranos en medio acuoso,  promociona en una primera 

etapa la formación de clúster de oxo-hidroxo organometálicos, que en función del 

contenido de H2O, disminuye de tamaño. 
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La segunda etapa de síntesis, que corresponde al tratamiento térmico, permite, la 

eliminación del agua, y del material orgánico, a través de vaporización y de un 

proceso pirolítico, pero dado que los clústeres de oxo-hidroxo organometálicos 

iniciales presentan un tamaño diferenciado, los productos finales obtenidos, por el 

tratamiento térmico, muestran, por SEM, una disminución regular del  tamaño en 

consistencia con la relación molar M/ H2O, hasta un tope de 500 nm, para la muestra 

M125 y aunque se adicione más H2O no se promocionan tamaños menores. 

Con los resultados anteriores se concretiza que, la variación de la relación molar M/ 

H2O, es decir mayores contenidos de H2O en el sistema, nos permite el control de este 

tamaño. 

Por otro lado, se observa que la disminución de los tamaños de microdominios 

cristalinos, en relación a la adición de H2O, es en consistencia con una disminución 

del tamaño de partícula, en ambos casos hasta un tope de relación molar M/ H2O de 

0,243 (3,04M/125H2O). 

 

En los productos sintetizados de la Serie 1, sin H2O la mejor muestra E10 con una 

relación estequiometria 1.04Li:0,5Ni:1,5Mn del material catódico tipo LNMO fase 

Fd3m presentan partículas con muy buena cristalinidad pero con tamaño de partículas 

grandes en la escala de 7,5µm ± 3,5µm. En comparación con las muestras de la Serie 

2 se ha logrado regular la homogeneidad y disminuir el tamaño de partícula hasta un 

tope de 500nm ± 120nm 

 

En relación al objetivo especifico 3 

La prueba electroquímica realizada a las muestras de Li1,04Ni0,5Mn1,5O4  vs Li 

metálico demuestra que el material catódico M125 con tamaño de partícula 500nm, 

presenta una buena capacidad específica de 140 mAg/h a 0.1C y 125 a 1C, 

demostrando así una buena reversibilidad, a través de estas pruebas realizadas se 

puede concluir  que partículas de menor tamaño, promocionan una capacidad de 

descarga más alta, esto puede ser justificado en función a los procesos de difusión de 

litio, dado que a menor tamaño, se puede promocionar mayor cantidad de litios que 
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salgan, dado el menor impedimento para ello. Como se muestra en la Figura N° 27, 

esto justifica que en el electrodo catódico preparado, con partículas de menor tamaño 

se obtenga mayores capacidades de descarga.  

En relación al objetivo general: 

Finalmente se puede concluir que, se ha logrado obtener el material catódico 

LiNi0,5Mn1,5O4, por la ruta pirolítico/atrano con un buen habito cristalino, 

optimizando condiciones de síntesis como relación molar 3,04Li:0,5Ni:1,5Mn, y el 

control del tamaño de partícula desde 2500 a 500 nm variando la relación molar 

Metal/H2O del sistema. 

6.2. RECOMENDACIONES 

El tiempo de envejecimiento en la síntesis puede ser una variable importante, ya que a 

tiempos más cortos se detendría el crecimiento de los clústeres que se generan para 

obtener partículas más pequeñas. Por tanto, se sugiere que en futuros trabajos se tome 

esta variable para hacer un seguimiento al crecimiento de los clústeres  

El tratamiento térmico al que se sometieron las muestras podrían ser modificadas para 

evitar perder muestra. Es necesario para tal caso realizar la primera rampa del 

tratamiento térmico a una temperatura de 180°C y la segunda rampa  a tiempos más 

prolongados. 

Se recomienda investigar la síntesis de otros materiales catódicos del tipo LiNixMn2-

xO4, que varían los valores de x = 0,1-1,9, ya que según estudios recientes presentan 

mejor rendimiento electroquímico.  
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