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Dentro de las líneas de investigación del área de Ciencia de Materiales, Catálisis y 

Petroquímica en el IIQ-UMSA, se está desarrollando la síntesis y caracterización de materiales 

electroactivos, siendo el caso del material catódico de fosfatos de hierro y litio (LFP) de gran 

interés por su potencial aplicación a celdas de ion litio, fundamentalmente orientadas a 

sistemas de generación de energías renovables. 

La presente tesis de maestría, se ha centrado en la evaluación del comportamiento 

electroquímico (carga/descarga, ciclo de vida, y C - rate), y de la conductividad iónica 

(espectroscopia de impedancia electroquímica) en función de la variación del tamaño de 

partícula en materiales tipo LFP. La regulación del tamaño ha sido desarrollada por dos rutas 

de síntesis: A proceso hidrotermal (en función de la variación del tipo de precursor de litio: 

acetato de litio, hidróxido de litio y carbonato de litio) donde se obtienen partículas del orden 

de 0.45, 0.75, 0.95 y 3.5 micrómetros, y B una nueva ruta denominada "solvo/atrano" (la cual 

utiliza agentes quelantes retardadores de reacción - complejos atrano, y como solvente la 

trietanolamina), estas condiciones permite generar una alta dispersión de los núcleos de 

crecimiento y regular el tamaño de los cristales de LFP, en base a un mecanismo de 

maduración de Ostwald, concretándose partículas de un orden nanométrico (51nm). 

Las propiedades electroquímicas fueron evaluadas mediante procesos galvanostáticos y 

espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE). La capacidad especifica de los materiales 

catódicos LFP aumenta (36 a 155 mAhg-1) cuando el tamaño de partícula disminuye (3.500 a 

51nm), en consistencia con una disminución del "número de microdominios 

cristalinos/tamaño de partícula nMC/TP". 

No se encontró pérdida de capacidad especifica en la evaluación de ciclo de vida, pero a 

descargas altas de velocidad (9C) solo son superadas por los materiales nanométricos. La 

evaluación de la conductividad iónica confirma que el material nanométrico (51 nm) presenta 

el mayor coeficiente de difusión (4.34e-12 cm2s-1), consistente con la menor relación nMC/TP, 

y mostrando la menor impedancia, con forme incrementa el tamaño (hasta 950 nm) y la 

relación nMC/TP el coeficiente de difusión disminuye (hasta 8.45e-14 cm2s-1). 

Finalmente, se puede concluir que los materiales catódicos de LFP nanométricos obtenidos 

presentan la más alta capacidad específica y el mejor comportamiento a altas tasas de 

descarga, en sinergia a su baja relación "nMC/TP", por tanto, tiene un mejor desempeño 

electroquímico en relación a los materiales de mayor tamaño (micrométrico). Los materiales 
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nanométricos de LFP obtenidos tiene alto potencial para su aplicación en LIB de alta 

densidades de poder (W/Kg) y alta densidad de energía (Wh/Kg) orientadas a energías 

renovables y EV. 
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Bolivia posee grandes recursos naturales como el hierro en el Mutún, níquel en el rincón del 

Tigre en el departamento de Santa Cruz, fósforo en Capinota en el departamento de  

Cochabamba y el litio en el salar de Uyuni en el departamento de Potosí, este último con una 

reversa de 5.5 millones de toneladas, considerada la  mayor reserva evaporítica del mundo. 

Actualmente Instituciones como la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) están 

desarrollando procesos de cuantificación y explotación, orientada a la producción de carbonato 

de litio, así mismo, el Plan nacional de industrialización de los evaporíticos, impulsa el 

desarrollo de su cadena productiva hasta la producción de baterías de litio, una propuesta para 

contribuir en la generación de ingresos económicos y aportar al desarrollo del país. 

En esta cadena de producción, es indispensable la producción de materiales electroactivos 

(catódico y anódicos) para los sistemas de almacenamiento de energía, de hecho, en Bolivia se 

ha instalado las plantas pilotos de producción de electrodos, y la de baterías de ion litio, en el 

departamento de Potosí.  

La dirección de electroquímica y baterías de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos 

(GNRE) en sinergia con la UMSA, están desarrollando materiales catódicos en base a litio y 

cobalto, donde la síntesis de estos materiales se obtiene mediante los métodos convencionales 

como son la reacción en estado sólido, pero también están realizando investigaciones en la 

obtención de materiales tipo LNMO, LFP, NMC y LMO a escala nanométrica, mediante 

diferentes métodos con posibles precursores a obtener de los recursos naturales del país. Estas 

investigaciones se están desarrollando en un programa en la UMSA donde participan varios 

Institutos, entre ellos   el Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ) de la Facultad de 

Ciencias Puras y Naturales, Instituto de Investigaciones Físicas (IIF), Instituto de 

Investigaciones Geológicas y del Medio Ambiente (IGEMA), y el Instituto de Investigaciones 

Metalúrgicas y de Materiales (IIMETMAT). Los fondos, para ello son fundamentalmente 

provenientes de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI), y de los fondos IDH de 

la UMSA.  

La selección del tipo de material (Fosfato Hierro Litio – LFP) como tema de investigación en 

la presente tesis, fue en base a su ingreso potencial en el mercado desplazando a los electrodos 

catódicos de cobalto, por sus características estructurales y electroquímicas que presenta de 
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gran interés para sistemas de almacenamiento de energía estacionario, y finalmente, el hecho 

de que los tres elementos que lo componen podrían ser obtenidos de materias primas que se 

encuentran en nuestro país. 
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2.1 Descripción del Material Catódico LiFePO4/C. 

El fosfato de hierro Litio (LFP) es un material de tipo olivino se encuentra en la naturaleza 

como mineral triphylite. Este producto fue sintetizado por primera vez y evaluado 

electroquímicamente en 1997 por Padhi et. al. [1], quien inserto e extrayo el litio 

electroquímicamente en la estructura cristalina, logrando una capacidad de 110 mAhg-1, valor 

menor en comparación al teórico de 170 mAhg-1. De este modo descubrió que se trataba de un 

electrodo de ion litio prometedor para su aplicación en procesos de baterías de intercambio 

iónico. La ecuación general de inserción y extracción de litio es dada por la siguiente 

ecuación:   

𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂4 ⇄ 𝐿𝑖𝑥𝐹𝑒𝑃𝑂4 + (1 − 𝑥)𝐿𝑖+ + (1 − 𝑥)𝑒−,    0 < 𝑥 < 1         

donde el LixFePO4 presenta dos tipos de fases en función de la presencia de litio, una fase 

litiada tipo fosfato de hierro litio (LiFePO4) [2], y una fase deslitiada de fosfato férrico 

(FePO4): 

El potencial electroquímico del LiFePO4 contra el litio metálico es 3,4 V [3], con una alta 

estabilidad estructural frente a otros materiales catódicos tipo LiMO2, donde M = Co, Ni, Mn. 

En el fosfato de litio se ha investigado la inclusión de metales de transición (LiMPO4 ) con M 

= Co, Ni, Mn, Cu, el potencial electroquímico para los casos con sustitución con manganeso o 

cobalto estos presentan un potencial electroquímico contra el litio metálico más elevado (4,1 V 

y 4,8 V respectivamente) [4,5]. No obstante, estos presentan inestabilidad estructural en sus 

procesos de carga descarga haciéndolos poco atractivos para su aplicación. 

El LiCoO2 es el material catódico comúnmente utilizado en las baterías de ion litio, 

actualmente este está siendo sacado del mercado porque el cobalto es un metal 

económicamente carro, con poca existencia en la naturaleza y con alto nivel de toxicidad, por 

lo cual las empresas productoras de electrodos están promocionando actualmente la 

incorporación de fosfato de hierro litio; dado que este es  amigable con el medio ambiente, no 

tóxico y razonablemente más  económico en su proceso de producción [3]. Por otro lado, el 

fosfato de hierro litio presenta una alta termo estabilidad lo cual es fundamental para su 

utilización como electrodo en baterías donde se demanda grandes cantidades de potencia en 
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procesos de carga y descarga lo cual se ve atractivo tanto en aplicaciones de automóviles 

eléctricos como en parques fotovoltaicos o para energías renovables. En estos casos, la 

seguridad es de suma importancia lo cual es en cierta medida garantizado por la aplicación de 

este tipo de electrodo. 

La capacidad específica del material catódico depende de las cantidades de impurezas, tal 

como la presencia adicional de hierro (III), fosfitos y otros. Uno de los problemas 

característicos del material es la disolución de hierro a temperaturas elevadas en presencia de 

agua o contaminantes ácidos [6,7].  

Estos materiales pueden ser sintetizados por varios métodos como sol-gel, hidrotermal, poliol, 

spray pirolisis, reacción del estado sólido y otros [8,9].  

En función de los métodos de síntesis se han obtenido materiales con diferentes tamaños de 

partículas donde Hyun-Soo Kim et. al. [10] ha sintetizados materiales con tamaños promedios 

de 300nm utilizando el precursor de ácido glicolico, lo cual ha influenciado en el 

comportamiento electroquímico obteniendo así una capacidad especifica de 142mAhg-1 a una 

velocidad de descarga de 0.1C, por otro lado, Aifang Liu et. al. [11] a reportado partículas de 

200nm utilizando diferentes precursores de litio y hierro, donde estos modifican el área 

superficial y morfología, obteniendo así una capacidad especifica de 145mAhg-1 a una 

velocidad de 0.1 C, y Kaoru Dokko et. al. [12] ha reportado tamaños de partículas de 1000 nm 

con una capacidad especifica de 130mAhg-1, los cuales sugieren que la utilización del tipo de 

precursor es fundamental en el proceso de síntesis, por tanto, en estos estudios no se 

concretizan un análisis cuidadoso entre método de síntesis, tamaño y morfología, distribución 

de microdominios cristalinos e difusión de iones litio. 

No obstantes en investigaciones desarrolladas que da poco claro toda vía el relacionamiento de 

la conductividad iónica de litio en función del tamaño de partícula, por lo cual, se vuelve 

interesante investigar métodos de síntesis que permitan obtener diferentes tamaños de 

partículas optimizadas y a partir de ello evaluar el comportamiento electroquímico en este tipo 

de materiales y en especial el comportamiento de difusión iónica de litio.  
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Estructura cristalina 

El LiFePO4 como material catódico es caracterizado por presentar dos fases uno tipo triphylite 

que es la fase litiada fosfato de hierro litio (LiFePO4) y una fase de fosfato férrico (FePO4) que 

es la fase deslitiado. Ambas fases tienen una estructura tipo olivino, ortorrómbico con grupo 

espacial Pnma. En la Figura 2.1 se muestra las celdas unitarias de las dos estructuras [11], así 

mismo en la tabla 2.1  se presentan los parámetros de celda para cada fase. 

 

 

Figura 2. 1. a) Estructura del FePO4 ,y b) LiFePO4 antes y después del proceso de carga / 

descarga (la dirección del eje b de la celda unidad corresponde al eje de transporte de iones 

litio). 

Tabla 2. 1. Muestra los parámetros de celda de las fases LiFePO4 y FePO4. 

Fase LiFePO4 FePO4 

a (Å) 10.329 9.814 

b (Å) 6.007 5.789 

c (Å) 4.691 4.782 

Volumen (Å 3) 291.1 271.7 

Como se observa en la tabla anterior, la deslitiación genera una disminución de volumen; 

investigaciones realizadas del LiFePO4 como material catódico, obtenidos por distintos 

Descarga

Carga

Fe

Fe

Li
P

a) b)

cb

a
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métodos confirman que una buena orientación preferencial en dirección del eje b de la celda 

unidad, es decir en los planos (020) favorece la difusión o migración del ion litio [12]. 

1.- Es necesario comprender la relación de la difusión iónica del litio en función del 

tamaño de partícula. 

Una preocupación importante sobre el rendimiento de este material catódico es su baja 

conductividad eléctrica [13,14]. Donde el LiFePO4 presenta en ausencia de carbono una 

conductividad eléctrica de 10-9 S cm-1 [15,16], que es un valor bastante bajo en comparación a 

la conductividad eléctrica del LiCoO2 de 10-3 S cm-1 [17], en este sentido se busca mejorar el 

rendimiento eléctrico realizando el control de la morfología de la partícula [18], el 

recubrimiento de carbono en el material [19,20], o por dopaje [21]. 

2.2 Síntesis del LiFePO4 por la ruta Hidrotermal. 

La síntesis hidrotermal es un proceso químico que se realiza en solución acuosa con 

precursores mixtos por encima de la temperatura de ebullición del agua, donde en función de 

los parámetros termodinámicos y cinéticos se puede obtener productos de alta pureza así por 

ejemplo WU Miao et. al. [22] han sintetizado materiales con alta capacidad específica  donde 

se evidencia el control de la cristalinidad 

Durante la síntesis hidrotermal el agua en fase vapor, acelera la cinética de difusión de las 

partículas y promociona el crecimiento de cristales. La síntesis hidrotermal se lleva a cabo en 

un sistema cerrado llamado autoclave por tanto la síntesis es limpia y relativamente de bajo 

costo. Este método favorece productos con alta uniformidad morfológica y muy buena pureza 

[22,23]. 

La síntesis hidrotermal del LiFePO4 fue realizado por primera vez por Yang et al. [24,25]. Esta 

síntesis en forma general comienza con la preparación de la mezcla de los precursores con la 

estequiometria deseada en una solución acuosa, después de la homogenización la solución es 

tratado en autoclave a una temperatura por encima de 100 ºC , habitualmente entre 120 a 220 

ºC, con tiempos del orden de 5 a 18 h, el producto obtenido; se trata con compuestos con 

carbón para su recubrimiento y mejorar su conductividad eléctrica esto se realiza a través de la 

calcinación a temperaturas desde 400 a 750 ºC por  0,5 a 12 h en atmósfera de argón o 
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atmósfera reductora (hidrogeno y argón) con el fin de carbonizar el precursor de carbono [26-

28] y conseguir un recubrimiento homogéneo.  

Investigaciones realizadas por Xuefei et. al. han sintetizado materiales de LFP utilizando 

síntesis hidrotermal donde sus parámetros en temperatura fue de 190 ºC y con tiempo de 12 

horas [29], sus resultados muestran que los materiales obtenidos bajo estas condiciones 

presentan un tamaño de 500 nm aproximadamente, mientras que Kuwahara et. al. utiliza 

parámetros de 150 ºC y con tiempo de 3 horas [30], obtuvo materiales con tamaño entre 300–

500 nm, por otro lado Whittingham et al. reportaron que a temperaturas por encima de 175ºC 

se produce productos con mejor pureza [31]. Dokko et. al han sintetizado materiales en 

hidrotermal bajo las condiciones de 170ºC  y 12 horas [32], encontrando productos con muy 

buena cristalinidad, tamaños de partícula de 500 nm, y de buena pureza (figura 2.2). 

Otros autores; reportan materiales sintetizados a 170 ºC por tiempos de 12 horas con productos 

de tamaños de partículas de 1 a 2 micrometros en condiciones de atmosfera inerte [33, 34, 35]. 

 

Figura 2. 2. Micro imágenes SEM de LiFePO4 a escala de 1micrometro. [32] 

2.3 Ruta de los complejos Atrano. 

Los complejos atranos son obtenidos por una ruta que utiliza un alcohol polifuncional 

(2,2´,2”–nitrilotrietanol conocida como trietanolamina (TEAH3)), para formar estructuras 

quelantes [36], donde forma de manera general estructuras quelantes denominadas atranos 

como se muestra en la figura 2.3. 
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Figura 2. 3. Estructura Básica de complejo Atrano 

Estos complejos han sido empleado para muchas aplicaciones, tanto en procesos de sol-gel 

aplicados en la síntesis de materiales mesoporosos [37-40], tanto para la obtención de oxidos 

metálicos tipo densos como ser óxidos de alúmina y sílice.  

La aplicación de este agente quelante permite la acomplejación del metal formando especies 

tipo alumatranos [41], silatranos [42], borratranos [43] y otros. En la figura 2.3  Z representa 

los posibles sustituyentes de la posición apical (OH, OR, CH3, C2H5 y otros): M el elemento 

coordinado (B, Si, Li, Fe, P, Mn y otros). Se observa que el metal puede estar enlazado por las 

cadenas etanolicas de la TEAH3 mediante el grupo etoxido y por otro lado al par no enlazante 

del nitrógeno, lo que da una estructura de complejo triciclíco pentacoordinado. 

Este tipo de estructuras es fácil de solvatar y en muchos casos sublimables y destilables a bajas 

temperaturas [44], además una gran ventaja de la TEAH3 y sus derivados atranos, es su fácil 

disponibilidad de manera comercial a un precio relativamente accesible [45,46]. 

Estudios posteriores  mostraron  que a bajas  condiciones en fase gas  y en disolución  de 

benceno predominan los complejos dimerizados [47], para el caso del silicio el complejo 

silatrano  que fue sintetizado por primera vez  por Tryer, Vogel y Hall [42], permite obtener 

materiales mesoestructurados por la ruta de los atranos, Cabrera et. al. [37] y Lorenzo 

Fernandez et. al [48], sugieren que este precursor podría ser adecuado para obtener materiales 
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a escala nanométrica. Por tanto esta ruta puede regular procesos de síntesis para concretizar 

morfologías deseadas en los materiales. 

2.- Es necesario comprender los métodos de síntesis que favorezcan y regulen el control 

sobre el tamaño y la cristalinidad del LiFePO4. 

2.4 Recubrimiento del material catódico LiFePO4 con Carbón. 

El LiFePO4 es un material semiconductor con muy baja capacidad eléctrica (10e-9 Scm-1):  por 

lo que es necesario la incorporación de carbono para mejorar su conductividad. Varios 

métodos de recubrimiento de carbono han sido desarrollado; estos permiten que el material 

tenga una buena ciclabilidad electroquímica, acercándose cada vez más a la capacidad teórica 

del LiFePO4 a temperatura ambiente de 170 mAhg-1. El recubrimiento con carbono fue 

realizado por primera vez  por Ravet et. al [50], quien obtuvo el material LiFePO4/C, mediante 

la mezcla de los precursores con un gel de compuestos orgánicos como fuente de carbono 

durante la síntesis del material, este proceso le permitió minimizar el tamaño de partícula y 

concretar un contacto íntimo con el carbono. El producto con recubrimiento alcanzo una 

capacidad electroquímica de 162 mAh g-1 a una tasa de descarga de C/10, pero bajo a 153 

mAhg-1 a una tasa de descarga de C/2 [51,52]. El contenido de carbono en el material 

compuesto fue del 15%.   

Debido a la capacidad relativamente baja del LiFePO4, muchos métodos de recubrimiento  han 

sido intentados con el fin de mejorar su rendimiento. 

3.- Es necesario aplicar métodos adecuados de recubrimiento sobre el LiFePO4 que 

favorezcan sus propiedades de conducción eléctrica. 
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Capítulo 3. Objetivos 
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3.1 Problema. 

La variación de tamaño entre una escala micro- y nanométrica, y las características 

estructurales de materiales catódicos tipo LiFePO4/recubierto con carbono (LFP/C) son 

altamente dependientes de las condiciones de síntesis (tiempo, temperatura y tipo de 

precursor) en procesos termales. La modificación de estas características estructurales y 

morfológicas de las partículas de LFP/C podrían regular en alguna medida su coeficiente de 

difusión de iones litio modificando su desempeño electroquímico, esto es un factor clave que 

define su comportamiento en una celda de ion litio. 

Esta relación de morfologia-escructura y propiedad electroquimica en el LFP/C no ha sido 

adecuadamente definido siendo necesario su evaluación  

3.2 Hipótesis. 

Las condiciones de síntesis en procesos termales de materiales catódicos de LFP/C regulan sus 

parámetros de tamaño y estructura cristalina, estos afectan el comportamiento de su 

conducción iónica, y por tanto su desempeño electroquímico en una celda de ion litio. 

3.3 Objetivos. 

3.3.1 Objetivo General. 

Evaluar el comportamiento de fenómenos de conducción iónica del material catódico 

LiFePO4/C, en función del tamaño de partícula y cristalinidad estructural para su aplicación en 

una celda de ion litio. 

3.3.2 Objetivos Específicos. 

 

3.3.2.1 Sintetizar materiales catódicos de LiFePO4 con diferentes tamaños de 

partículas micrométricas a través de la ruta hidrotermal en función del 

tipo de precursor. 

3.3.2.2 Sintetizar materiales catódicos de LiFePO4 con diferentes tamaños de 

partículas nanométricas a través de la nueva ruta solvo/atrano en función 

del tiempo y temperatura. 
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3.3.2.3 Evaluar las capacidades específicas de los materiales obtenidos   

mediante la técnica de carga/descarga en una celda de ion litio. 

3.3.2.4 Caracterizar electroquímicamente los materiales catódicos en función del 

tamaño de partícula que presenta mayor capacidad especifica mediante 

las técnicas de Ciclo de vida y C- rate. 

3.3.2.5 Evaluar el coeficiente de difusión iónico en los materiales catódicos con 

mayor capacidad especifica de LiFePO4/C a través de Espectroscopia de 

Impedancia Electroquímica en función del tamaño de partícula.  
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Capítulo 4. 

Fundamento Teórico  

 

 

 

 

 



______________________________________________________Universidad Mayor de San Andrés 

 

20 
 

4.1 Complejos atranos 

El compuesto trietanolamina (TEAH3) en medio acuoso presenta dos reacciones ácido base: 

una debida a la protonación de su grupo amino (constante ácido base de pKa=7.77 [1] y la otra 

asociada a sus grupos alcohólicos. 

(HOCH2CH2)3N: + H2O ⇄[(HOCH2CH2)N:H]+  + HO- 

TEAH3⇄TEAH2
- + H+⇄TEAH2- + 2H+⇄TEA3- + 3H+ 

Los primeros complejos TEAM(OR)x-3, fueron inicialmente clasificados con el nombre de 

tripty-zoladinas por su estructura tipo caja [2], pero posteriormente se generalizo la 

denominación impuesta por Boronkov [3] de ATRANOS. 

El primer complejo catiónico de trietanolamina fue dado a conocer en 1932[4]. Sin embargo 

no fue hasta los años 50 cuando Brown y Fletcher [5] publicaron estudios más detallados 

sobre el boratrano,  para producir el éster monomérico (figura 4.1): 

 
Figura 4. 1. (a) Configuración con entorno plano del B, y (b) entorno tetraédrico del B 

con enlace dativo N: → B 

 

Clardy et al. prepararon en 1972 el fosfatrano [6-10], el cual puede ser considerado 

formalmente como un complejo de P(III) con el 2,2´,2”-nitritoetanol figura 4.2. 

 
Figura 4. 2 complejo de P(III) con el 2,2´,2”-nitritoetanol. 

 

H3BO3 + TEAH3 → TEAB + H2O       T=150C 

 



______________________________________________________Universidad Mayor de San Andrés 

 

21 
 

Los estudios de RMN de 31P, 1H y 13C, son consistentes con la estructura tricíclica típica de los 

atranos, con el enlace N:→P, y coordinación tetrahédrica de entorno al P(III). La resolución 

estructural de los compuestos donde la posición apical del fosforo y el H se observa en la 

figura 4.2 y plantean que el fosfatrano se encuentra siempre en forma de complejos 

monómericos, lo que asocian a la robustez de los enlaces P-O.  

La gran capacidad de la TEAH3 como ligando tetradentado ha sido demostrada en estos 70 

años de existencia de los atranos, generando complejos con muchos elementos del sistema 

periodico Tabla 4.1, siendo muchos de ellos monómeros u olígomeros. 

Tabla 4. 1.  Algunos complejos atranos descritos en la bibliografía. 

ATRANOS                          

ELEMENTO COMPLEJO ATRANO SUSTITUYENTES 

H, Na, Li,  [M(TEA) H3]
+ Sales de ClO4

-1 [11] 

Sr, Ba [M(TEA)2H6]
2+ Sales de ClO4

- [12] 

B, Al [MTEA] Z = nada [13] 

P [Z-PTEA] Z = H, Ph3C
+ [14] 

Si, Ge, Ti, Sn, 

,Ga, Sm. 

[Z-MTEA] Z = OR, AR, OAR [15-17] 

V, Mo [O=VTEA] [18-21] 

Sc, Y, Fe, Bi [M(TEA)2H6]
3+ Sales de Cl- o ClO4

1- [22,23] 

Ni, Zn, Cd, Pb [M(TEA)2H6]
2+ Sales de Cl- o ClO4

1- [24] 

 

Finalmente, hay que resaltar que la importancia de los atranos se ha incrementado 

recientemente, no solo por su química tan versatil, sino también por  su aplicación en la 

obtencion de materiales por diferentes metodos y adicionalmente por su posible aplicación 

como precursores en síntesis de materiales de baja temperatura por vía sol-gel o por otra 

técnica. 

4.1.1 Complejo de litio (Litiatrano). 

Los compuestos en esta categoría incluyen los complejos atranos de: 1 [25], 2 [26], 3 [26], 4 

[27], 5 [28] y 6 [28].  
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Los precursores del catión 1 de todos los atranos, ha sido caracterizados por medidas  de 

difraccion de rayos X como: PhOCH2CO2
- [25], p-Cl-C6H4SCH2 , CO2

- [29], NO- [30] y la 

utilizacion de sales de ClO4
- [26].  

El catión 1 contiene un raro ejemplo de enlace de hidrógeno trifurcado y parece ser el único 

ejemplo de tal unión que posee triple simetría. Tanto 3 como 4 poseen aniones coordinados en 

estado sólido. En 3 observamos que la coordinacion siete del sodio está unido a los cuatro 

heteroátomos de la molecula de TEA, un oxígeno de un perclorato y el oxígeno de un grupo 

OH de cada uno de dos cationes vecinos [26]. La estructura de 3 difiere de la de 4 en que en 

los dos últimos grupos OH de cada molécula existe un puente dos iones de sodio de las siete 

coordenadas de sodio [27]. En 4 la distancia Na-N es 2,610 (5) Å, ambas estructuras están 

ampliamente puenteadas con hidrógeno. 

Los compuestos 7 y 8 se han sintetizado recientemente y sus estructuras se han determinado 

por cristalografía de rayos X. El litio en 8 tiene cinco coordenadas con una distancia Li-Nex de 

2,20 (1)Å, y una distancia Li-Neq de 2.120 (3) Å. 

 

La estructura de 7 es análoga, mostrando Li-Nax y Li-Neq  una distancia de 2.18 (1) y 2.12 (3) 

Å respectivamente (figura 4.3). 
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Figura 4. 3. Formación de litiatrano con sustituyente ClO4

-  [31] 

4.1.2 Complejo de hierro (Ferratrano). 

El precursor ferratrano fue sintetizado para la obtención de la espinela α-Fe2O3 [32,33], este 

material es aplicado en fotocatálisis, supercapacitores y otros. Generalmente, los complejos de 

atrano se realizan mediante medios de reacción térmica, utilizando derivados de alcóxido y 

otros, en condiciones de disolventes no acuosos.  

El procedimiento es bastante complicado, además el alcóxido y los materiales de partida 

utilizados para la síntesis de complejos atrano de hierro son relativamente caros [34, 35]. 

Recientemente el ferratrano se ha logrado sintetizar como alcoxido de un metal de hierro con 

ligandos de trietanolamina como se muestra en la figura 4.4. A través del proceso de síntesis 

de oxide one-pot synthesis (OOPS) y se puede emplear como un precursor para materiales de 

óxido de hierro [36]. La presencia de ligando de trietanolamina es hidrolíticamente estable en 

el aire, es controlable y se minimiza el requerimiento de manipulación especial. Por lo tanto, 

es un candidato prometedor para la síntesis de cerámica, composites y otros tipos de 

materiales. 

 
Figura 4. 4. Estructura de ferratrano acomplejado con trietanolamina [37] 
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4.2 Celdas de ion Litio. 

4.2.1 Celdas Galvánicas 

Una celda galvánica o batería es un sistema capaz de generar energía como resultado de una 

reacción química espontanea. La celda está constituida por dos electrodos, cátodo y ánodo, 

inmersos en una solución electrolítica. En una batería la energía química es transformada en 

electricidad a través de los procesos de oxidación y reducción. La oxidación del material 

origina la liberación de electrones que viajan por un circuito externo y vuelven a incorporarse 

a la celda a través del otro extremo, reduciendo al material del electrodo opuesto. En el ánodo 

se produce la oxidación de una especie mientras que en el cátodo se produce la reducción de 

otra especie.  

Clasificación de las celdas. 

De manera general, las celdas o baterías se pueden clasificar en dos grandes grupos: primarias 

y secundarias atendiendo a que sea posible o no su recarga, lo cual dependerá de la reacción 

electroquímica involucrada.  

Celdas primarias 

Son aquellas celdas en las que la reacción electroquímica que produce energía es irreversible, 

de modo que una vez agotadas no pueden ser recargadas. Por su interés histórico son 

destacables la pila de Volta (1800 y de Daniell (1836), que utilizan los pares Zn2+/Zn y 

Cu2+/Cu y proporcionan 1.4V; la de Leclanche (1860) que introduce MnO2 como cátodo y 

proporciona 1.6V. En la actualidad las denominadas pilas alcalinas poseen electrodos 

similares a la celda de Leclanche. Están constituidas por un ánodo de zinc, un electrolito 

consistente en disolución concentrada de hidróxido de potasio y actúa como cátodo MnO2. Su 

elevada densidad energética y su larga vida útil justifican su amplio uso actual (figura 4.5). 
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Figura 4. 5. Pila seca o de Leclanché de uso comercial 

Celdas secundarias. 

Son todas las celdas secundarias o conjunto de formación de pilas y baterías recargables. La 

energía liberada por la reacción electroquímica es restituida mediante el uso de una fuente 

externa de electricidad, en lo que se denomina la recarga.  

Durante la descarga de una celda de este tipo, se dan reacciones espontaneas en los electrodos, 

lo que produce una salida de electrones que transfiere energía al dispositivo al que se 

encuentra conectada. Por tanto, durante la descarga, los electrodos de una batería secundaria se 

comportan de forma equivalente a los de una batería primaria y durante la carga los electrodos 

se invierten. Para que se produzca la reacción no espontanea entre los electrodos la batería 

necesita energía del exterior. De este modo la reacción se revierte, el sistema actúa como un 

almacén de energía y puede utilizarse de nuevo (figura 4.6). 

 
Figura 4. 6. Configuración de una celda segundaria. 
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De manera general, siguiendo la clasificación propuesta por Dell y Rand [38] podríamos 

hablar de las celdas o baterías recargables de plomo-acido, las recargables alcalinas, con 

electrolito alcalino, y las baterías Li-ion. Indicamos sus características en la tabla 4.2. 

Tabla 4. 2. Principales características de las baterías secundarias comercializadas. [39] 

Batería Cátodo Ánodo Voltaje 

(V) 

Capacidad 

especifica 

(mAhg-1) 

Energía 

especifica 

(wAhKg-1) 

Ni-MH Oxido de níquel MH 1.35 178 240 

Ni-Cd Oxido de níquel Cd 1.35 181 244 

Plomo-

acido 

PbO2 Pb 2.1 120 252 

Ión-Li LiCoO2 Grafito 4.1 100 410 

4.2.2 Electrodos negativos 

Dividiremos los materiales negativos en tres grupos: materiales carbón óxidos, sulfuros y 

fosfuros de metales de transición, pero se hará más énfasis al material carbonoso debido a su 

uso comercial.  El material anódico más ampliamente utilizado en las baterías recargables de 

ion litio desde principio de la década de 1990, está constituido por algún material carbonoso 

en el que las láminas de grafeno están ordenadas o totalmente desordenada con propiedades 

que permite esta extensa utilización. Estos materiales de carbono presentan las siguientes 

ventajas adicionales: (i) bajo costo, (ii) alta seguridad y (iii) bajo potencial de inserción de 

litio, 0.1 V frente al Litio. La reacción de intercalación que tiene lugar en el proceso de carga 

puede describirse en la figura 4.7. 

 
 

Figura 4. 7. a) Estructura del grafito y b) grafito intercalado con litio 

Lamina de Li

Lamina de grafito

a) b)
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A temperatura ambiente, el grafito intercala un átomo de litio por cada seis átomos de carbón 

para formar el compuesto LiC6 , equivalente a una capacidad especifica de 372 mA·h·g–1. 

Algunos carbones amorfos pueden almacenar iones litio en su estructura y algunos de ellos 

pueden alcanzar capacidades extremadamente grandes [40-51].  

Otro sistema carbonaceo estudiado más recientemente son los nanotubos de carbono de los 

que se destacan unas excelentes propiedades en términos de cortos caminos de difusión del 

litio, alta superficie específica y cinéticas rápidas. Los nanotubos de pared simple (SWCNT) 

con un diámetro típico de 1 – 2 nanómetros y una longitud de varios micrómetros poseen una 

capacidad reversible que puede alcanzar los 460 mAhg-1, correspondiente a la estequiometria 

Li1.23C6 [52] o los 1000 mAhg-1 (Li2.7C6) tras la introducción de defectos por molienda [53]. 

Los nanotubos de pared múltiple (MWCNT) altamente grafitizados son los que presentan 

mejores prestaciones en términos de capacidad estable (282 mAhg-1). 

4.2.3 Electrodos positivos  

Los materiales catódicos usados comercialmente, como los óxidos de metales de transición, 

pueden aumentar su estado de oxidación cuando el litio es extraído de su estructura. Durante la 

descarga el litio es de nuevo insertado en el material y los electrones procedentes del ánodo 

reducen al metal de transición previamente oxidado. La estabilidad de la estructura cambia 

particularmente durante la carga, cuando la mayoría del litio es extraído del cátodo, de ahí el 

uso necesario de materiales con una elevada estabilidad estructural en todo su rango de su 

variación estructural con el ingreso y salida del ion litio. La reacción en el electrodo positivo 

en la etapa de descarga puede entonces escribirse como: 

∆𝑥𝐿𝑖+ + ∆𝑥𝑒− + 𝐿𝑖𝑥(𝑎𝑛𝑓𝑖𝑡𝑟𝑖ó𝑛)  → 𝐿𝑖𝑥+∆𝑥(𝑎𝑛𝑓𝑖𝑡𝑟𝑖ó𝑛) 

donde el sólido anfitrion es un material de inserción que actúa como electrodo positivo. 

En las últimas décadas se ha ampliado el conocimiento de estos electrodos y sus mecanismos 

de reacción a través de diferentes estudios: el método preparativo, las interfaces 

electrodo/electrolito, las modificaciones estructurales, el efecto de los dopantes, las 

estabilidades térmica y electroquímica, otros. 
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El manejo de esta serie de parámetros ha permitido crear un criterio de diseño de celdas 

basado en consideraciones termodinamicas y cinéticas que define en: 

a) El sistema debe intercalar o insertar iones litio (estructuras laminares). 

b) Debe mostrar un alto voltaje a circuito abierto (Open Cell Voltage, OCV) [54], y una baja 

energía para la ocupación de los sitios de la estructura por iones Li+. 

c) El número de sitios para los iones Li+ debe ser alto, permitiendo una alta capacidad 

gravimétrica y volumétrica. 

d) La difusión sinérgica de electrones e iones litio en el material, en función del gradiente de 

concentración, debe ser lo bastante rápida para garantizar el mantenimiento de su 

capacidad. 

e)  La intercalación/inserción de iones litio debe ser reversible, con o sin cambios 

estructurales, permitiendo la ciclabilidad. 

f) El cátodo debe ser estable respecto al electrolito en toda la ventana de voltaje de 

operación. 

En condiciones operacionales se pueden añadir los siguientes criterios:  

a) Nula toxicidad 

b) Formación de una interface estable entre el electrodo con el electrolito, que tenga una baja 

resistencia. 

c) Su síntesis debe ser poco costosa. 

d) El material debe ser fácilmente procesado. 

Evidentemente la elección del material catódico debe estar orientado al tipo de aplicación: 

dispositivos portátiles, en la aplicación de vehículo eléctrico (EV) y otros. En la tabla 4.3. se 

reportan las características de los materiales que hoy en día presentan interés como electrodos 

positivos en baterías de ion litio comerciales. Pueden distinguirse tres grupos: los óxidos 

laminares, los óxidos de estructura espinela y los fosfolivinos. 
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Tabla 4. 3. Principales características de materiales catódicos. [39] 

 

4.2.4 Electrolitos 

El rol de los electrolitos en las celdas de ion litio actúan como un conductor iónico que 

permite el transporte de iones litio entre los electrodos positivo y negativo cuando las celdas 

son cargadas y/o descargadas. Atendiendo a su estado físico los electrolitos pueden dividirse 

en: electrolitos líquidos, electrolitos en estado sólido y geles polimericos. El electrolito liquido 

básicamente es una disolución de una sal de litio en un disolvente adecuado, que no solo debe 

admitir una alta concentración de la sal sino también promociona la completa dispersión de los 

iones. Por ello, los disolventes adecuados son aquellos con alta constante dieléctrica, con lo 

que los iones Li+ están completamente rodeados por moléculas de disolvente y se reduce la 

influencia del anión. Asimismo, los aniones voluminosos (PF6
-, ClO4

-, AsF6
-) [55.] distribuyen 

mejor su carga negativa, evitando el emparejamiento iónico, siendo mas adecuadas para 

aumentar la conductividad y la solubilidad de las sales que forman (figura 4.8). Por último, se 

prefiere una baja viscosidad, la cual facilita el movimiento iónico. 
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Figura 4. 8. a) Solventes electrolíticos y estructura y b) sales de litio (electrolito) 

Las disoluciones más típicas en celdas de ion litio contienen LiPF6 como electrolito debido a 

las siguientes razones:  

i) Presentan una menor toxicidad respecto LiAsF6, a pesar de que la manufacturación de 

este sea más sencillo. 

ii) Frecuentemente se emplea aluminio como colector de corriente para el electrodo 

positivo, y el LiPF6 forma una excelente película pasivante en estos colectores, probablemente 

de AlF3, que impide el deterioro de este colector [56]. Otras sales LiN(SO2CF3)2 y 

LiC(SO2CF3)3 no forman esta película y se produce la corrosión total del material. 

iii) La estabilidad térmica de los electrolitos basados en disoluciones de LiPF6 es 

aceptable, comparada con la posible explosión de los basados en LiClO4. 

iv) La producción en masa de LiPF6 es relativamente sencilla y a un precio aceptable. 

v) Otras posibles sales de litio como LiSO3CF3 forman disoluciones de muy baja 

conductividad o en el caso del LiBF4, los aniones BF4
- reaccionan en la superficie del ánodo 

impidiendo la pasivación. 

Sin embargo, el mayor inconveniente cuando se utiliza LiPF6 es su alta sensibilidad a trazas de 

agua, lo cual puede producir HF corrosivo. También se ha identificado que a altos voltajes 

a) b)
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puede descomponerse en LiF y PF5 y posteriormente hidrolizarse a HF and PF3O. Estos dos 

productos son altamente reactivos tanto en el electrodo negativo como positivo y su presencia 

tiene un elevado impacto en el comportamiento de los electrodos. [57-59]. También es posible 

que la especie PF5 se introduzca en el sistema laminar de electrodo, como en el caso del 

grafito, deteriorando sus propiedades de ciclado. 

Recientemente se ha propuesto la aplicación de LiBOB, bis-oxalatoborato de litio, desde su 

descubrimiento por Lischka y col. en 1999 [60,61], al parecer presenta ventajas tales como 

una aceptable conductividad a temperatura ambiente, una elevada ventana de potencial [62], la 

capacidad de formar una SEI en el electrodo y pasivar el colector de aluminio [63,64] y una 

mayor estabilidad que el LiPF6 en el uso de la espinela litio manganeso [65]. 

En cuanto a los disolventes utilizados, suelen ser habitualmente: alquilcarbonatos , etilen 

carbonato (EC), dimetil carbonato (DC), carbonato etilmetil (EMC), etc.[66.]. Estos son 

altamente utilizados debido a su aceptable estabilidad (hasta 4 V frente al par Li/Li+), su alta 

polaridad, permite una buena movilidad de los iones litio, presenta un razonable rango de 

temperaturas entre los puntos de congelación y ebullición, relativa baja toxicidad, y una 

aceptable seguridad. Lo más común es elaborar mezcla que contengan un componente más 

polar, usado para producir una pasivación en el electrodo negativo, junto con un componente 

apolar (DMC, EMC). De esta manera se mejora las características presentadas por los 

diferentes disolventes por separado. 

4.3 Compuestos fosfolivinos. 

En 1997, el equipo de J.B. Goodenough [67] da conocer los primeros resultados donde el 

electrodo positivo. LiFePO4 es desde entonces hasta su comercialización actual en baterías de 

ion litio, se han llevado a cabo estudios sobre sus procesos de síntesis del material, 

introducción de dopantes, recubrimientos con carbono, y sus características morfológicas en 

las partículas, en todos los casos, con el propósito de identificar sus efectos en su 

comportamiento electroquímico.  
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4.3.1 Estructura, inserción y extracción de litio en la estructura olivina. 

Una amplia serie de ortofosfatos de metales de transición con fórmula AMPO4 (donde A 

= Li+, Na+…) cristalizan en estructuras denominadas tipo olivino, por ello recibe el nombre 

de fosfolivino.  Estas estructuras pertenecen al sistema ortorrómbico, con grupo espacial 

Pnma y se basan en un empaquetamiento hexagonal compacto con oxígenos quedando 

localizados, los átomos de fósforo en huecos tetraédricas y los iones litio e hierro en huecos 

octaédricos,  como se muestra en la figura 4.9 

 
Figura 4. 9. estructura de LiFePO4 tipo alivino [68] 

Los iones litio se localizan en los sitios denominados M1, constituidos por cadenas de 

octaedros que comparten aristas. Los iones hierro ocupan sitios M2 formados por octaedros 

que comparten vértices. Estos octaedros FeO6  se disponen en forma de zigzag a lo largo 

del eje c, mientras que los octaedros LiO6  se disponen a lo largo del plano bc, como se 

muestra en la Figura 4.9. También se ha observado que los oxígenos están ligeramente 

distorsionado debido a la existencia de diferencias mínimas en las distancias Li-O. 

La posición que ocupa cada átomo dentro de la celda unidad del LiFePO4 y las dimensiones 

de la misma se muestran en la tabla 4.4 [69] donde, puede observarse tres tipos de 

posiciones para los oxígenos, las cuales conducen a distintas distancias de enlace Fe-O, 

que a su vez conducen a que los octaedros de FeO6 estan ligeramente distorsionados.  En 

PO4

Li+

FeO6

Huecos octahedrico

Fe2+→Fe3+ +e-
b

c

a
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cambio, las posiciones de los tetraedros PO4 son equivalentes y las distancias de enlace P-O 

son muy similares. 

Tabla 4. 4 Posición de los átomos de LiFePO4 (α=β=γ=90º) 

registrados a 293 K. [69] 

 

El interés mostrado en el LiFePO4 como material catódico, reside su reacción de deslitiación 

del mismo, asociada al cambio del estado de oxidación del Fe2+ 
a Fe3+, esto ocurre a un 

potencial de 3.5V y es reversible.  Además, en el caso de una deslitiación  completa,  el  

sistema proveería una capacidad de 170 mAh·g-1.  

Para mostrar estos procesos de intercalación del ion litio varios modelos fueron descritos, 

como el de Andersson y Thomas en 2001 [70], quienes proponen dos  modelos: El primer 

modelo, denominado “modelo radial” considera que conforme el fosfato se deslitia se forma 

una interfase LiFePO4/FePO4 donde la fase deslitiada (FePO4) se forma desde la parte externa 

hasta el core, generando en el tiempo una corteza (shell) de FePO4, por tanto en un t iempo 

determinado los iones y electrones deben atravesar esta fase hasta el electrólito, la 

eficiencia de este desplazamiento determina cuánto LiFePO4 permanece sin reaccionar en el 

core de las partículas, incrementando su irreversibilidad del electrodo, conforme esta 

partícula es más grande. 

Durante la reinserción de litio, ocurre nuevamente desde la superficie de la partícula hacia el 

interior, y se genera una nueva interfase (LiFePO4/FePO4), que se d e s p la z a  a la región 

del LiFePO4 del core, que no se deslitio sin combinarse con él. De este modo, queda una 

región anular de FePO4 atrapada alrededor del core figura 4.10 a, que disminuye la eficiencia 
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electroquímica del material. 

 
Figura 4. 10. a)Modelos Radial y b) modelo mosaico [70]. 

El segundo modelo propuesto por estos autores  [70] es el “modelo mosaico” figura 4.10 b, 

considera que la extracción/inserción de litio ocurre en varios sitios de una partícula de forma 

simultánea, donde la pérdida de capacidad es asociada al aislamiento de algunas zonas de la 

partícula de LiFePO4 durante la descarga, generando zonas amorfas (figura 4.10 b). Al mismo 

tiempo, este material amorfo recubre zonas de FePO4  que se convierten en inactivas a los 

procesos de carga descarga. La combinación  de  ambos modelos  puede también utilizarse 

para justificar la pérdida observada y resulta evidente de los mismos una dependencia de la 

misma con el tamaño de la partícula. 

Otro modelo propuesto por Delmas y col. [71] denominado “cascada en dominó” considera 

un túnel con iones litio paralelo a la dirección del eje b, donde el litio es desintercalado, lo 

que conlleva que un electrón sea extraído desde el Fe
2+ 

formando Fe
3+

(figura 4.11) donde se 

genera un polarón ( interacción entre los electrones y los iones)  este se mueve fácilmente al 

siguiente octaedro FeO6, permaneciendo cerca de la vacante de litio creada. Estos polarones 

hacen más fácil la desintercalación de litio desde los túneles localizados en la vecindad a los 

FeO6. Esto conduce a la formación de un bloque (FePO4) siempre y cuando no haya defectos 

estructurales. Este esquema de desintercalación explica que la fase frontera siempre se 

observa en el plano bc Figura 4.12 a. Siguiendo este modelo, la nucleación de un nuevo 

a) b)

LiFePO4

LiPO4 Interface LiFePO4 /LiPO4

LiFePO4

LiPO4

LiPO4

LiFePO4

…………………
…………

https://es.wikipedia.org/wiki/Ion
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micro-dominio de fase Liε’FePO4 en otra parte del cristal Li1-εFePO4 requerirá una energía 

de activación superior al simple   desplazamiento   de   la   frontera   de   fase   anteriormente   

definida. Este desplazamiento ocurre en la dirección de a como se indica en la Figura 4.12 b, 

y puede verse como una ola avanzando a lo largo del cristal sin ninguna barrera 

energética [72,73]. 

 

Figura 4. 11.  Formación y desplazamiento polaron en la estructura fosfolivina [73]. 

 
Figura 4. 12. Mecanismo desintercalación litio en la estructura olivina [73]. 

4.3.2 Desventajas del LiFePO4 como electrodo. 

La naturaleza semiconductora del fosfato de hierro y litio origina una baja conductividad 

electrónica de 10-9 Scm-1, comparados con varios ordenes de magnitud superior presentada por 

Fe3+

Hueco de litio

Flujo de e-

interacción de e- y Li+

Fe2+→Fe3+ +e-

Salida Li+

Polaron 

b c

a
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otros materiales catódicos de 10-3 Scm-1 y 10-4 Scm-1 para LiCoO2 y LiMn2O4 

respectivamente, además tiene el inconveniente de un bajo coeficiente de difusión, calculado 

mediante diferentes técnicas como la de valoración potenciostatica intermitente (PITT) o 

impedancia espectroscópica (EIS), el orden de 10-14 cm2s-1, cinco y seis ordenes de magnitud 

menor que en los sistemas LiMn2O4 (10-9 cm2s-1) y LiCoO2 (10-8 cm2s-1) [74,75].  

4.3.3 Efecto del tamaño de partícula y morfología. 

Debido a que la reacción electródica ocurre en la superficie de las partículas y que se 

requiere un transporte de iones dentro del material, siempre se ha privilegiado el estudio 

electroquímico de partículas pequeñas y con alta superficie específica, esto promociona 

distancias de difusión más cortas por tanto la disminución del tamaño se traduciría en una 

reactividad elevada ya que aumentaría el contacto electrodo – electrolito [76]. La figura 4.13. 

proporciona pruebas que esto ocurre realmente donde puede observarse, que para un régimen 

estándar de ciclado, la cantidad de litio que un electrodo d e  LiFePO4 puede proveer es 

fuertemente dependiente del tamaño de partícula [77], de tal manera que se aproxima a la 

máxima teórica de 1 F/mol de LiFePO4, cuando el tamaño de partícula  del LiFePO4 está por 

debajo o igual a 50 nm. 

 

Figura 4. 13. Dependencia del perfil de descarga en celdas basadas en LiFePO4, en relación 

al tamaño de partícula. 
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El LiFePO4 parece no presentar en condiciones normales de ciclado, una química interfacial 

con el electrólito que sea perjudicial para el   comportamiento   electroquímico (p.e. 

formación de fases de electrólito sólido, y otros). Por ello parece lógico que se haya 

intentado disminuir el tamaño de la misma desde el descubrimiento de este electrodo en 1997. 

Inicialmente, Dominko y colaboradores [77] establecieron una dependencia lineal entre el 

diámetro de partícula y la capacidad. Estudios más recientes, de Wei–Jun Zhang [78-81], 

sobre un total de 40 materiales diferentes en un rango de diámetro, ponen en duda esta 

linealidad, pero mantienen que en regímenes de C/10 y C, los materiales de menor tamaño 

de partícula muestran mayor capacidad.  

4.3.4 Efecto de adición del material conductor. 

Como consecuencia de su baja conductividad eléctrica del LFP, este requiere la adición de un 

material conductor. Dos son los métodos típicos de introducción del mismo: bien mediante un 

recubrimiento o bien mediante la formación de un composito. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que en muchas ocasiones el aditivo es inactivo electroquímicamente en la ventana de 

potencial de actividad del fosfato (entre 3 y 4V frente al par de Li/Li+), lo cual lleva a una 

disminución en la densidad de energía que el electrodo puede suministrar y es necesario 

encontrar un compromiso adecuado entre la proporción de aditivo/fosfato y sus propiedades 

gravimétricas o volumétricas requeridas. Los aditivos conductores se dividen frecuentemente 

en tres clases: materiales (recubrimientos) de carbón, polímeros conductores y elementos 

metálicos.  

El carbón es el sistema más ampliamente utilizado porque (1) mejora la conductividad 

electrónica del material durante la síntesis del fosfato, (2) el precursor orgánico del carbón 

suele evitar la oxidación de Fe (II) a Fe (III), y (3) la presencia de carbón inhibe el crecimiento 

de las partículas, lo que redunda en tamaños nanométricos de las mismas y mayor reactividad 

electroquímica. 

El grupo de L. Nazar [82-88] fue pionero en aproximarse a la problemática de añadir carbón 

con estos tres fines, proponiendo la adición de carbón black previamente oxidado con una 

mezcla HNO3/H2SO4 a precursores del fosfato de hierro y de litio. En cambio, las capacidades 
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obtenidas resultaron inferiores a las registradas por otros métodos de recubrimiento con 

carbón. De hecho, la capacidad suministrada no superó los 127 mAhg-1 a un régimen de C/10.  

El método más eficaz para mejorar la electroquímica es sin lugar a dudas la creación de una 

película de recubrimiento de grosor nanométrico de carbón, de carácter homogéneo y 

fuertemente adherida a las partículas de fosfato. Para diferenciar este material es muy 

frecuente nombrarlo como LiFePO4/C. La mejora en la conductividad electrónica puede ser 

esquematizada en la figura 4.14. La existencia de un recubrimiento de carbón de elevada 

conductividad electrónica sobre la partícula permite la distribución de los electrones 

procedentes del colector a lo largo de toda la superficie, por ello la densidad electrónica sobre 

la partícula es homogénea y los cationes presentes en la disolución electrolítica (Li+) son 

atraídos desde todos los ángulos posibles. Por tanto, la interacción partícula/cationes es 

altamente efectiva. 

 
Figura 4. 14. Efecto del recubrimiento con carbón [77] 

Las ventajas del uso de un recubrimiento con carbón dependen de la estructura, uniformidad o 

naturaleza del precursor de carbón, así como del porcentaje de carbón (conductor) presente. 

Las propiedades del recubrimiento dependerán en gran medida del método de síntesis 

empleado. 

La forma más habitual de introducirlo es mediante la pirolisis de un compuesto orgánico, 

típicamente un azúcar, almidón, etc. Estos pueden ser añadidos al fosfato ya sintetizado o bien 

introducirse junto al precursor del mismo o incluso formar parte del precursor (p.e. si se parte 
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de sales orgánicas del litio o de hierro) [89]. También pueden introducirse agentes quelantes 

como ácido cítrico o etilenglicol [90,91] en la síntesis del precursor, para conseguir 

recubrimientos con porcentajes de carbón entre 1.8 y 16 %.  

4.3.5 Celdas de ion litio basadas en LiFePO4/C como material catódico. 

Debido a los problemas de seguridad derivados del uso de litio como ánodo, las posibles 

celdas comerciales basadas en LiFePO4 como material catódico requieren materiales 

anódicos capaces de actuar como sistema almacenador de litio en una celda completa 

figura 4.15. Para mantener las prestaciones originalmente presentadas por el par Li/LiFePO4, 

se estudian además factores clave en el diseño de las celdas. Entre ellos se encuentran: 

a) La relación gravimétrica cátodo/ánodo. Esta debe ser equilibrada. De manera simple 

puede establecerse que si m+ y m- son la masa de material activo catódico y 

anódico, y que q+ y q- las capacidades gravimétricas prácticas respectivas, debe 

cumplirse: 

m+q+ = m-q-  

Este cálculo resulta ser especialmente importante para evitar fenómenos como 

depósito de litio durante el proceso de descarga o una marcada influencia de la 

química interfacial del electrodo negativo sobre el comportamiento de la celda 

completa.  

b) Posibles etapas de activación de uno y otro electrodo, es decir, el 

acondicionamiento de los sistemas con el fin de que en contacto con el electrólito 

manifiesten un máximo de actividad electroquímica reversible. p.e. se cita 

frecuentemente una activación del electrodo negativo vía litiación química o 

electroquímica para superar los inconvenientes asociados con la formación de capas 

pasivantes protectoras.  

c) El rango de voltaje utilizado d e b e  ser optimizado para impedir reacciones 

indeseables (depósito de litio metal, reducción u oxidación irreversible del 

electrólito, etc).  

 



______________________________________________________Universidad Mayor de San Andrés 

 

40 
 

 

  Figura 4. 15. A) proceso de carga, B) proceso de descarga en una batería de ion litio. 
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 Hidróxido de Litio (LiOH) 

 Acetato de Litio (LiAC) 

 Carbonato de Litio (Li2CO3) 

 

En el presente trabajo se ha seleccionado cuidadosamente los parámetros que involucran 

directamente a la conductividad iónica, y uno de estos parámetros es el tamaño de partícula, 

pero para alcanzar y tener el control de este parámetro se ha seleccionado dos rutas, una ruta 

que nos permita obtener materiales de LiFePO4 (LFP) a escala micrométrica, por la ruta 

hidrotermal  (codificado como H-LFP) y  una nueva ruta denominada solvo/atrano que 

permite obtener  el LFP a escala nanométrica (codificado con SA-LFP) desarrollada a partir 

de la ruta propuesta por Cabrera et al [39]. 

5.1 Diseño experimental  

Diseño experimental: Síntesis ruta A: proceso hidrotermal (H) 

Identificación de variables: 

Variables independientes: 

Tiempo (h): 12 Temperatura (°C): 190  Tipo de precursor  

Variables dependientes:  Tamaño de partícula del LFP, y Capacidad electroquímica (mAh/g), 

Tabla 5. 1. Muestra los precursores, tiempo y temperatura para el proceso de síntesis.  

Codificación  H-LFP 

OH8 

H-LFP 

AC8 

H-LFP 

CO8 

H-LFP 

CO6 

Tipo de precursor LiOH LiAC Li2CO3 Li2CO3 

Tiempo (h) 12 12 12 12 

Temperatura (ºC ) 190 190 190 190 

H = proceso hidrotermal  

 

Diseño experimental:       Síntesis ruta B: nueva ruta solvo/atrano (SA) 

Identificación de variables: Variables independientes: 

Tiempo (h): 12, 9,3, Temperatura (°C): 200, 190, 180, 170, 160 

Variables dependientes:   Tamaño de partícula del LFP, y Capacidad electroquímica (mAh/g). 
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Tabla 5. 2. Muestra diseño experimental desarrollado por el método factorial de 3x5. 

 

5.2 Preparación de materiales catódicos.  

5.2.1 Síntesis hidrotermal de LiFePO4 (H-LFP) 

Ruta A:  hidrotermal 

El material LiFePO4 fue preparado mediante el proceso hidrotermal como se muestra en la 

figura 5.1, que consistente en una mezcla de hierro (II) a partir de FeSO4 · 7H2O (98.0% 

Sigma–Aldrich), fosfato a partir de H3PO4(85% en peso Sigma–Aldrich) y diferentes 

precursores de Litio, LiOH (98.0%, Sigma–Aldrich), Li2CO3 (99.9%, Sigma–Aldrich), la 

relación molar de Li:Fe:P fue de  3.00:1.00:1.00 respectivamente.  Los precursores de partida 

fueron disueltos en agua destilada como primer paso y posteriormente se realizó una mezcla 

de tres disoluciones, el pH de la solución fue ajustada a pH 8.5 con hidróxido de amonio 

(Sigma–Aldrich) y para la muestra H-LFP CO6 a pH 6, el volumen de la mezcla fue de 120 ml 

y colocados en un vaso de teflón de alta densidad (volumen interno 125 ml) y posteriormente 

introducidos a un auto clave de acero inoxidable, por un tiempo de 12 horas y temperatura de 

190°C.  

Después de la reacción hidrotermal el auto clave fue enfriada a temperatura ambiente. Los 

productos obtenidos fueron filtrados y secadas a 60ºC durante 4 h en vacío.  
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Figura 5. 1. Muestra la mezcla de disoluciones para proceso hidrotermal y su 

caracterización. 

5.2.2 Síntesis de LiFePO4   por la nuevo ruta solvo/atrano (SA-LFP). 

Ruta B 

El material LiFePO4  (SA-LFP) fue preparado mediante el proceso de Cabrera et al [39   ], que 

consiste en la preparación de los complejos de hierro (II)  a partir de FeSO4 · 7H2O (98.0% 

Sigma–Aldrich), y complejos de litio a partir de LiOH (98.0%, Sigma–Aldrich), utilizando 

como agente acomplejante el 2,2’,2”-nitrilotrietanol (98.0% Sigma-Aldrich), la disolución de   

fosfato a partir de H3PO4 (85% en peso Sigma–Aldrich)  y el agente acomplejante fueron 

preparados por separado, la relación molar de Li:Fe:P fue de  1.00:1.00:1.00 respectivamente.  

Los precursores acomplejados fueron mezclados con agitación constante de 30 min y llevados 

a un sistema de cierre hermético, que consta de un vaso de precipitado y un envase de acero 

inoxidable SAE 304 con tapa de cierre hermético como se muestra en la figura 5.2, el volumen 

de la mezcla fue de 100 ml y el tratamiento térmico fue realizado según el diseño experimental 

tabla 5.2. 
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Después del tratamiento térmico en función del tiempo el sistema fue enfriada a temperatura 

ambiente. Los productos obtenidos fueron lavados con etanol al 98%, y centrifugados a 15000 

rev/min, luego fueron secados a 60ºC durante 6 horas en vacío. 

 
Figura 5. 2. Muestra la mezcla de disoluciones para proceso de la nueva ruta y su 

caracterización 

5.2.3 Recubrimiento con carbón a las muestras H-LFP y SA-LFP  

Las muestras obtenidas de LiFePO4 por la ruta A y B fueron recubiertos con carbón utilizando 

lactosa como precursor de carbón (96.0% Sigma-Aldrich). La mezcla de lactosa y LiFePO4 

fue de 5% en peso respecto al material, estos dos componentes fueron homogenizados con 

solución de acetona y secado a 50 ºC por 30 min en vacío, la mezcla fue calcinada a 750 ° C 

durante 3 h en atmósfera reductora al 5% H2/Ar con una velocidad de flujo 200 ml/min. 
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Figura 5. 3. Proceso del recubrimiento con carbón 

5.3 Preparación de los electrodos 

El electrodo positivo fue preparado con las muestras H-LFP/C y SA-LFP/C en relación   

80:10:10 %p/p de LiFePO4/C: súper C65: Polyvinylidene fluoride (PVDF), la mezcla de estos 

tres componentes fue homogenizada en un mortero de ágata durante 30 min.  y luego se le 

añadió el aglutinante fluoruro de polivinilideno (PVDF) con la volumen necesario de 1metl-2 

pirrolidona (NMP) para formar la pasta adecuada, esta pasta fue deposita en una lámina de 

Aluminio figura 5.4 que servirá como colector de corriente. Una vez depositado se realiza el 

secado durante 24 horas a una temperatura de 60ºC en vacío. 

Los electrodos secos fueron prensados a una presión de 2 tn/plg2 por min y luego fueron 

cortados con un diámetro de 2.5 cm con un saca bocados   

Preparación de electrodos  
80:10:10 

%material activo: % super C65: % aglutinante PVDF en NMP 

 
Figura 5. 4. Secuencia de la preparación de los electrodos 
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El electrolito fue preparado en 1M de LiPF6 en una solución orgánica de Carbonato Dimetilo y 

carbonato de etileno en relación 1:1 en v/v.  

5.4 Celda de prueba electroquímica 

Las celdas electroquímicas fueron ensambladas en atmosfera inerte de Argón en el equipo 

Glove box  con <0.1 ppm de oxígeno y agua, con electrodos de las muestras H-LFP/C y SA-

LFP/C como electrodo positivo (figura 5.5 b), utilizando como separador un papal filtro y/o 

separador CELGAR y como electrodo negativo o contra electrodo fue utilizado el litio 

metálico. 

 

 
Figura 5. 5. a) Equipo glove box y b) Celda electroquímica de prueba 
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5.5 Técnicas de caracterización estructural 

5.5.1 Difracción de rayos X (DRX). 

Los difractogramas de las muestras H-LFP y SA-LFP fueron caracterizados mediante la 

técnica de difracción de rayos x en polvo, usando el equipo Rigaku-Geiger (figura5.6) con 

fuente de cobre (Cu/Ka1 = 1.54Å) y difractómetro Panalitycal-Empyrean con radiación Cu-K 

y detector PIXcel3D.  

 
Figura 5. 6. Equipo de Difractómetro Rigaku Geigerflex, Laboratorio de Geología–UMSA. 

Todos los difractogramas fueron comparados con los patrones indexados en los archivos de 

difracción en polvo para minerales mediante el software Xpert hihgScore con la base de datos 

COD. 

5.5.2 Microscopia electrónica de barrido (SEM).  

Las microimágenes de las muestras H-LFP y SA-LFP
 
fueron obtenidas con el equipo SEM–

EDS Philips. Se tomaron en promedio 20 micro imágenes de cada producto 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 y nanométrica. 
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Figura 5. 7. Equipo de SEM , PHILIPS/FEI XL-30, IMETMAT–UMSA. 

5.6 Técnicas de caracterización electroquímica 

5.6.1 Técnicas galvanostaticas: Carga/descarga, Ciclo de vida y C-rate. 

Las medidas electroquímicas fueron realizadas en el equipo potenciostatico/galvanostatico 

(Gamry ref 600 USA) mediante proceso galvanostático. 

Procesos de carga-descarga: estas medidas son realizados con un potencial de corte entre 2.4-

4.2 V frente al Li metálico a una velocidad de 0.1C. 

Ciclo de vida: estas medidas son realizados con potencial de corte entre 2.4-4.2 V frente al 

litio metálico durante 30 ciclos a 0.1C. 

C-rate: estas medidas son realizados desde 0.1 C a 9C (1C=170mA/g) a temperatura ambiente. 

5.6.2 Espectroscopia de Impedancia electroquímica. 

La espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) son realizados con barridos de 

frecuencia desde 0.01 Hz a 100KHz con una amplitud de 10mV DC. 

 
Figura 5. 8. Equipo Potenciostato/Galvanostato GAMRY REFERENCE 600  
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La presente tesis de maestría se ha centrado en la evaluación de la conductividad iónica y el 

comportamiento electroquímico de este material (LFP) en función de la variación del tamaño 

de partícula, para ello: 

La variación del tamaño de partícula se realiza a partir de dos rutas: A, proceso hidrotermal, y 

la B, proceso solvo/atrano, los productos obtenidos presentan diferente tamaño de partícula, 

con estructura característica tipo olivino (trifilita) con grupo espacial Pnma. 

Las propiedades electroquímicas de los materiales obtenidos fueron evaluadas mediante: 

procesos galvanostaticos (carga-descarga, ciclo de vida, c-rate) para la determinación de las 

capacidades específicas, y espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) para la 

determinación del coeficiente de difusión. 

Los resultados obtenidos en la investigación se muestran a continuación, parte de los mismos 

están publicados en: un artículo en la Revista Boliviana de Química, y otro está reflejado en 

un artículo en preparación para ser enviado a una revista internacional. 

 

6.1 Variación del tamaño de partícula a escala micrométrica de las muestras LFP 

obtenidas por la ruta hidrotermal (H-LFP). 

 

Se realizó la síntesis del material catódico LFP utilizando la ruta hidrotermal en función  de la 

variación del tipo de precursor de litio: acetato de litio, hidróxido de litio y carbonato de litio, 

las muestras obtenidas fueron caracterizadas estructuralmente mediante las técnicas de 

difracción de rayos x y microscopia electrónica de barrido, y un test electroquímico mediante 

procesos de carga-descarga. 

 

6.1.1 Estrategia de síntesis para la obtención de las muestras H-LFP y recubrimiento con 

carbón (H-LFP/C). 

 

La estrategia de síntesis de productos tipo H-LFP está basada en una ruta hidrotermal que es 

dependiente de tres etapas figura 6.1. 
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Figura 6. 1. Proceso hidrotermal para la obtención del material catódico LiFePO4 (H-LFP) 

[1] 

La etapa1, está constituida por la disolución de los precursores en medio acuoso, la etapa 2, 

proceso hidrotermal realizada a temperatura mayor de ebullición del agua, donde los 

precursores aplicados tienen diferentes comportamientos químicos que determinan el proceso 

de la generación de los centros de nucleación y crecimiento de las partículas en el tratamiento 

hidrotermal, y la etapa 3 de recuperación y lavado de la muestra cristalizada.  

Química del proceso hidrotermal con precursor de hidróxido de litio  

Mediante el empleo del software Medusa se ha realizado la simulación de las especies 

químicas presentes antes del tratamiento hidrotermal, etapa 1, preparada a partir de sulfato de 

hierro II (C = 0.25M), ácido fosfórico (C = 0.25M), e hidróxido de litio (C = 0.76 M).    La 

simulación permite identificar a pH de 8.5 (de síntesis) las especies mayoritarias y minoritarias 

presentes en la solución (Figura Nº 6.2 y Tabla Nº 6.1), donde las mayoritaria son Fe3(PO4)2, 

Li3PO4, Li+, SO4
2- y las minoritarias son PO4

3-, Fe2+, OH-, HPO4
2-, H2PO4

-. 
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Figura 6. 2. Simulación de la concentración de las especies en disolución frente al pH 
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Tabla 6. 1. Especies presentes en solución acuosa obtenidos mediante la simulación Medusa a 

pH de 8.5 

 

Especies mayoritarias Especies minoritaria 

Clúster/Especies 

Químicas 

Fracción 

molar 

Especies 

Químicas 

Fracción molar 

Fe
3
(PO

4
)

2
 0.09 PO

4

3-
 1.89e-8 

Li
3
PO

4
 0.09 Fe

2+
 1.24e-7 

Li
+
 0.53 OH

-
 3.00e-6 

SO4
2- 0.28 HPO

4

2-
 2.67e-4 

  H2PO
4

-
 9.96e-6 

 

Las reacciones químicas para la obtención del LFP a partir de las especies precursoras 

identificadas, cuando se utiliza Hidróxido de litio  a  pH de  8.5 (H-LFPOH8), se especifica en 

las siguientes tres etapas:  

 

Etapa 1. Disolución de los precursores a temperatura ambiente 

En la figura 6.3 se esquematiza reacciones en la disolución de los reactivos en la primera 

etapa, la disolución del precursor de hidróxido de litio genera un medio básico (pH = 12.9 ≅

13) por ser una base fuerte y la dilución del ácido fosfórico concentrado genera diferentes 

especies de iones fosfatos que provienen del equilibrio (ecuación 1). La mezcla de la solución 

1 y solución 2 genera la formación de   clusters de fosfatos de litio en el equilibrio regida por 

la ecuación 2, esta solución no presenta precipitación y es una solución opaca debido a la 

presencia de los clusters. 

Como segundo paso, se tiene la adición de la solución acuosa con iones de hierro (II) y 

sulfatos (solución 4) a la solución 3, la presencia de hierro (II) forma especies de fosfato 

ferroso por su baja contante de solubilidad (ecuación 4), disminuye la presencia de fosfato de 

litio y la presencia de clusters de hidróxido de hierro (II), por su alta constante de solubilidad 

(ecuación 3), por tanto el ion hierro (II), tiene un comportamiento de ion común que ayuda en 

la solubilidad del fosfato de litio que desplaza en la reacción de equilibrio hacia la liberación 

de los aniones fosfatos y pasa formar el Fe3(PO4)2. 

Obteniéndose así en la solución 5 la presencia de: 
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  𝑭𝒆𝟑(𝑷𝑶𝟒)𝟐(𝒄𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓) + 𝑳𝒊𝟑𝑷𝑶𝟒(𝒄𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓) + 𝑳𝒊(𝒂𝒒)
+ + 𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒)

𝟐−  +   𝐏𝐎𝟒(𝒂𝒒)
𝟑− + 𝐅𝐞(𝒂𝒒)

𝟐+ +

 𝐎𝐇(𝒂𝒒)
− + 𝐇𝐏𝐎𝟒(𝒂𝒒)

𝟐− + 𝐇𝟐𝐏𝐎𝟒(𝒂𝒒)
−          𝒑𝑯 = 𝟖. 𝟓 

 

 

Figura 6. 3. Reacciones de la primera etapa con precursor de LiOH 

 

Etapa 2: Reacción hidrotermal a 870 PSI a 190ºC 

Acondiciones de altas temperaturas (190ºC) y presiones (870 PSI) se garantiza la disolución 

de los clústers de fosfato de litio por el efecto del ion común, y la formación del fosfato de 

hierro (II) que favorece la generación de centros de nucleación de LiFePO4 (figura 6.4) en el 

proceso de disolución-restructuración-cristalización [2]. 

 

 

S    𝑖ó𝑛  𝑒  𝑎 𝑒 𝑓 𝑒𝑟𝑡𝑒 

  1. 2  𝐿𝑖𝑂  → 𝑳𝒊+𝑎  + 𝑂 −𝑎   

  = 12.9 ≅ 13  

Solución acuosa de:

1. 1     𝑃𝑂4  ≅

 0.02 33     𝑓  𝑓𝑎𝑡  

𝑯𝟑𝑷𝑶𝟒  𝑷𝑶𝟒
𝟑− + 𝑯𝟑+  K3=2,2 x 10-13 (pK3=12,7)

𝑷𝑶4
 − + 𝑳𝒊+⇄    𝑳𝒊 𝑷𝑶4 (𝒄𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓)

𝑷𝑶4
 − + 𝑳𝒊+⇄   𝑳𝒊 𝑷𝑶𝟒

 𝒑𝒔 = 1.  10−  𝒂  2     100  𝑷𝒂

Sol. 3: En equilibrio 𝑷𝑶𝟒
𝟑− + 𝑳𝒊+⇄ 𝑳𝒊𝟑𝑷𝑶𝟒 𝒄𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓 + 𝑶𝑯−

Adición de solución de acuosa
de: Fe2+ y (SO4)2-

𝑭𝒆𝟑(𝑷𝑶𝟒)𝟐 𝒄𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓 + 𝑳𝒊𝟑𝑷𝑶𝟒 𝒄𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓 +  𝑳𝒊 𝒂𝒒
+ + 𝑺𝑶𝟒 𝒂𝒒

𝟐−  +   𝐏𝐎𝟒 𝒂𝒒
𝟑− + 𝐅𝐞 𝒂𝒒

𝟐+

+  𝐎𝐇 𝒂𝒒
− + 𝐇𝐏𝐎𝟒 𝒂𝒒

𝟐− + 𝐇𝟐𝐏𝐎𝟒 𝒂𝒒
−          𝒑𝑯 = 𝟖. 𝟓

Efecto del ion común 
en el  𝑳𝒊 𝑷𝑶𝟒

Solución 1 Solución 2

Solución 3Solución 4

Ecuación 1

Ecuación 2

Ecuación 4

Solución 5

+

+
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Figura 6. 4. Ilustración esquemática del proceso de crecimiento de partículas de LiFePO4. 

 

Química del proceso hidrotermal con precursor de acetato de litio: 

Mediante el empleo del software Medusa se ha realizado la simulación de las especies 

químicas presentes antes del tratamiento hidrotermal, solución 9, preparada a partir de sulfato 

de hierro II (C = 0.4M), ácido fosfórico (C = 0.4M), acetato de litio (C = 1.2 M), e hidróxido 

de amonio (C=1.10M).   La simulación presenta las especies mayoritarias y minoritarias 

presentes en la solución 9 (Figura Nº 6.5 y Tabla Nº 6.2), donde las especies mayoritaria son 

Fe3(PO4)2, Li3PO4, Li+, SO4
2-, NH4

+, CH3COO-, NH3 y las minoritarias son PO4
3-, Fe2+, OH-, 

HPO4
2-, H2PO4

-,  Fe(CH3COO)+, Fe(NH3)n
2+. 

Etapa 1  

Hidrotermal
Etapa 2  a 190 °C

Disolución de los clusters y 
crecimiento de cristales LFP

Fe3(PO4)2(clusters)

Li
+

(SO4)2-

Li3PO4(clusters)
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Figura 6. 5. Simulación de la concentración de las especies en disolución frente al pH 
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Tabla 6. 2. Especies presentes en solución acuosa obtenidos mediante la simulación Medusa   
 

Especies mayoritarias  Especies minoritaria 

Clúster/Especies 

Químicas 

Fracción 

molar 

Especies 

Químicas 

Fracción molar 

Fe
3
(PO

4
)
2
 0.04 PO

4

3-

 1.76e-9 

Li
3
PO

4
 0.04 Fe

2+

 7.76e-8 

Li
+

 0.21 OH
-

 1.14e-6 

SO4
2- 0.11 HPO

4

2-

 9.55e-6 

NH4
+ 0.25 H2PO

4

-

 2.8e-7 

CH3COO- 0.29 Fe(CH3COO)+ 2.34e-6 

NH3 0.05 Fe(NH3)n
2+ 5.60e-7 

 

Las reacciones químicas para la obtención del LFP a partir de las especies precursoras 

identificadas, cuando se utiliza  Hidróxido de litio  a  pH de  8.5 (H-LFPAC8), se especifica en 

las siguientes tres etapas:  

 

Etapa 1. Disolución de los precursores a temperatura ambiente. 

En la figura 6.6 se esquematiza la reacción de disolución de los precursores en la primera 

etapa, la disolución del precursor de acetato de litio genera un medio acido (pH = 5.6 a 6. 4) 

por ser una base débil (ecuación 5), por tanto, la solución 6 tiene un grado de acides debido a 

la presencia de las especies de iones acetatos en él equilibrio, la adición de la solución 2 con la 

presencia de las especies de los aniones fosfatos que provienen del equilibrio de la dilución de 

ácido fosfórico concentrado, incrementa el grado de acidez (pH = 2 a 3). Para llevar a las 

condiciones operativas experimentales de pH 8.5 se le añade la solución 7 de hidróxido de 

amonio a la solución 8, por su carácter de base débil (ecuación 6), la neutralización de las 

especies de H2PO4
-  y HPO4

2- presentes por sus pK1= 2.2 y pK2= 7.2 genera clusters de 

fosfatos de litio, debido a su contante de solubilidad (ecuación 2), esta solución no presenta 

precipitación y es una solución opaca debido a la presencia de los clusters con un pH medio de 

9.3.  

Como segundo paso se tiene la adición de la solución acuosa con iones de hierro (II) y sulfatos 

(solución 4) a la solución 8, forma especies de 𝐹𝑒 (𝑃𝑂4)2 por su baja contante de solubilidad 

(ecuación 4), disuelve los clusters de Li3PO4 por el efecto de ion común, y se favorece la 
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formación de complejos con los acetatos debido a su carácter acomplejante con el ion hierro 

(II). 

A comparación del caso anterior (figura 6.3) se tiene iones amonio que interactúan como 

contra iones en la solución, y acetatos que interfieren en la formación de clusters de fosfatos 

de hierro (II).  

Obteniéndose así en la solución 9 la presencia de:   

𝑭𝒆𝟑(𝑷𝑶𝟒)𝟐(𝒄𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓) + 𝑳𝒊𝟑𝑷𝑶𝟒(𝒄𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓) +  𝑳𝒊+(𝒂𝒒) + 𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒)
𝟐− + 𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶(𝒂𝒒)

− + 𝑵𝑯𝟒(𝒂𝒒)
+  

+ 𝐏𝐎𝟒(𝒂𝒒)
𝟑− +  𝐅𝐞(𝒂𝒒)

𝟐+ +  𝐎𝐇(𝒂𝒒)
− + 𝐇𝐏𝐎𝟒

𝟐− + 𝐇𝟐𝐏𝐎𝟒(𝒂𝒒)
− +  𝐅𝐞(𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎)(𝒂𝒒)

−

+ 𝐅𝐞(𝐍𝐇𝟑)𝒏(𝒂𝒒)
𝟐+      𝒑𝑯 =  𝟖. 𝟓 

 

 
Figura 6. 6. Reacciones de la primera etapa con precursor de AcLi. 

S    𝑖ó𝑛  𝑒 𝐿𝑖  3 𝑂𝑂 (    ) 

  𝐿𝑖 → 𝑳𝒊+𝑎  +   −𝑎   pH=6-7

Solución acuosa de:

  𝑃𝑂4  ≅      𝑓  𝑓𝑎𝑡  

𝑯𝟑𝑷𝑶𝟒  𝑷𝑶𝟒
𝟑− + 𝑯𝟑+  K3=2,2 x 10-13 (pK3=12,7)

    +  𝑪− + 𝑷𝑶4
 − + 𝑳𝒊+  𝑳𝒊 𝑷𝑶4 (𝒄𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓) +AC-NH4(aq)

𝑷𝑶4
 − + 𝑳𝒊+     𝑳𝒊 𝑷𝑶𝟒

 𝒑𝒔 = 1.  10−   𝒂  2     100  𝑷𝒂

Sol. 8 En equilibrio     +  𝑪− + 𝑷𝑶𝟒
𝟑− + 𝑳𝒊+     𝑳𝒊𝟑𝑷𝑶𝟒 + 𝑶𝑯− +AC-NH4

𝑭𝒆𝟐+ +  𝑷𝑶𝟒
𝟑−  𝑭𝒆𝟑 𝑷𝑶𝟒 𝟐               𝒑𝒔 = 1.      −𝟑  

Adición de solución de acuosa
de: Fe2+ y (SO4)2-

+

𝑭𝒆𝟑(𝑷𝑶𝟒)𝟐 𝒄𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓 + 𝑳𝒊𝟑𝑷𝑶𝟒 𝒄𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓 + 𝑳𝒊+ 𝒂𝒒 + 𝑺𝑶𝟒 𝒂𝒒
𝟐− + 𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶 𝒂𝒒

− + 𝑵𝑯𝟒 𝒂𝒒
+  + 𝐏𝐎𝟒 𝒂𝒒

𝟑− +  𝐅𝐞 𝒂𝒒
𝟐+ +  𝐎𝐇 𝒂𝒒

− + 𝐇𝐏𝐎𝟒
𝟐− + 𝐇𝟐𝐏𝐎𝟒 𝒂𝒒

−      𝒑𝑯=  𝟖.𝟓

Efecto del ion común 
en el  𝑳𝒊 𝑷𝑶𝟒

CH3 OOH  H3 OO -+ H+ pKa=4.76

Solución acuosa de NH4OH :

NH4OH⇄NH4
++OH- pKa= 9.25

Ecuación 5

+
Solución 2Solución 6

Ecuación 1

Ecuación 2

Ecuación 4

Solución 7

Solución 8

Solución 9

Solución 4
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Etapa 2 : Reacción hidrotermal  a 870 PSI a 190ºC 

Acondiciones de altas temperaturas y presiones como en el caso anterior, se favorecen la 

disolución de los clusters de fosfato de litio obteniéndose así los componentes adecuados para 

la reorganización de los cluster de fosfato ferroso para formar cristales de 𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂4.   

No obstante, ahora la presencia de iones acuosos de acetatos y amonios, interfiere en la 

evolución de los centros de nucleación en la reacción hidrotermal debido a que el ion acetato 

disuelve los centros de nucleación formados por su carácter acomplejante con el ion hierro (II) 

y los iones amonio neutralizan la carga superficial de los cristales LFP en su crecimiento, por 

efecto del intercambio de iones litio por iones amonio con un proceso de disolución-

recristalización-cristalización 

Química del proceso hidrotermal con precursor de carbonato de litio (Li2CO3). 

Mediante el empleo del software Medusa se ha realizado la simulación de las especies 

químicas presentes antes del tratamiento hidrotermal, solución 12, preparada a partir de sulfato 

de hierro II (C = 0.42M), ácido fosfórico (C = 0.42M), carbonato de litio (C = 1.27 M), e 

hidróxido de amonio (C=5.06M).   La simulación presenta las especies mayoritarias y 

minoritarias presentes en la solución 12 (Figura Nº 6.7 y Tabla Nº 6.3), donde las especies 

mayoritaria son Fe3(PO4)2, Li3PO4, Li+, SO4
2-, NH4

+, NH3 y las minoritarias son PO4
3-, Fe2+, 

OH-, HPO4
2-, H2PO4

-,  Fe(NH3)n
2+. 
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Figura 6. 7. Simulación de la concentración de las especies en disolución frente al pH 
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Tabla 6. 3. Especies presentes en solución acuosa obtenidos mediante la simulación Medusa   
 

Especies mayoritarias  Especies minoritaria 

Clúster/Especies 

Químicas 

Fracción 

molar 

Especies 

Químicas 

Fracción 

molar 

Fe
3
(PO

4
)

2
 0.02 PO

4

3-
 6.28e-10 

Li
3
PO

4
 0.02 Fe

2+
 4.8e-8 

Li
+
 0.10 OH

-
 5.59e-7 

SO4
2- 0.10 HPO

4

2-
 4.14e-6 

NH4
+ 0.63 H2PO

4

-
 2.07e-7 

NH3 0.12 Fe(NH3)n
2+ 1.49e-5 

 

Las reacciones químicas para la obtención del LFP a partir de las especies precursoras 

identificadas, cuando se utiliza  Carbonato de litio  a  pH de  8.5 (H-LFPCO8), se especifica 

en las siguientes tres etapas:  

 

Etapa 1. Disolución de los precursores a temperatura ambiente. 

En la figura 6.8 se esquematiza reacciones en disolución de los precursores en la primera 

etapa, la disolución del precursor de 𝐿𝑖2 𝑂  no es posible realizar debido a su kps = 1.7×10–3 

por esta razón se disuelve con ácido sulfúrico para liberar los iones litio y descomponer los 

carbonatos a CO2↑, a un pH=2, la adición de la solución 2 favorece la descomposición total de 

los carbonatos, esta solución presenta especies de H2PO4
- y  HPO4

2- por su pK1= 2.2 y 

pK2=7.2, para alcanzar el pH operativo experimental de 8.5 se añade la solución 7 de 

hidróxido de amonio, esta adición neutraliza los hidronios de la solución11 y libera los 

aniones fosfatos para generar los clusters de fosfatos de litio (ecuación 2), obteniéndose una 

solución opaca.  

Como segundo paso se añade a la solución 11  a la solución 4 de iones acuosos de hierro (II) y 

sulfatos a la solución de equilibrio de los fosfatos de litio (Li3PO4) y iones NH4
+, la adición 

forma cluster de fosfatos ferrosos por su baja contante de solubilidad (ecuación 4), y a 

comparación del caso anterior (figura 6.6) se tiene en el equilibrio exceso de iones amonio y 

sulfatos que provienen de la descomposición de los carbonatos. 

Obteniéndose así en la solución 12 la presencia de:  
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𝑭𝒆𝟑(𝑷𝑶𝟒)𝟐(𝒄𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓) + 𝑳𝒊𝟑𝑷𝑶𝟒(𝒄𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓) +  𝑳𝒊+(𝒂𝒒) + 𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒)
𝟐− + 𝑵𝑯𝟒(𝒂𝒒)

+  + 𝐏𝐎𝟒(𝒂𝒒)
𝟑−

+  𝐅𝐞(𝒂𝒒)
𝟐+ +  𝐎𝐇(𝒂𝒒)

− + 𝐇𝐏𝐎𝟒
𝟐− + 𝐇𝟐𝐏𝐎𝟒(𝒂𝒒)

− +  𝐅𝐞(𝐍𝐇𝟑)𝒏(𝒂𝒒)
𝟐+      𝒑𝑯 =  𝟖. 𝟓 

 

 
Figura 6. 8. Reacciones de la primera etapa con precursor de carbonato de litio. 

 

Etapa 2 : Reacción hidrotermal  a 870 PSI a 190ºC 

A diferencia del caso anteriores, ahora la presencia de iones amonios y sulfatos en exceso 

interfieren en la generación de los centros de nucleación en base  a la formación del fosfato  

ferroso ya que los contra iones neutralizan las cargas superficiales de los cristales de LFP [2]. 

Al no generar muchos centros de nucleación, los pocos núcleos generados se ven obligados a 

generar núcleos estables (superar el tamaño critico)  y cristalizar en el proceso de crecimiento 

cristalino. 

Solución acuosa de:

  𝑃𝑂4  ≅      𝑓  𝑓𝑎𝑡  

𝑯𝟑𝑷𝑶𝟒  𝑷𝑶𝟒
𝟑− + 𝑯𝟑+  K3=2,2 x 10-13 (pK3=12,7)

𝑷𝑶4
 − + 𝑳𝒊+     𝑳𝒊 𝑷𝑶𝟒

 𝒑𝒔 = 1.  10−   𝒂  2     100  𝑷𝒂

Sol. 11 En equilibrio 𝑺𝑶𝟒(  )
𝟐 − + 𝑵𝑯𝟒(  )

+ + 𝑷𝑶4(  )
 − + 𝑳𝒊+ 𝒂𝒒  𝑳𝒊 𝑷𝑶𝟒(     𝐞 ) +𝑺𝑶𝟒 𝒂𝒒

𝟐− +

 
𝑭𝒆𝟐 

𝑭𝒆𝟑(𝑷𝑶𝟒)𝟐 𝒄𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓 +𝑳𝒊𝟑𝑷𝑶𝟒 𝒄𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓  +𝑳𝒊 𝒂𝒒 +𝑺𝑶𝟒 𝒂𝒒
𝟐 +𝑵𝑯𝟒 𝒂𝒒

  
𝑭𝒆𝟐+ +  𝑷𝑶𝟒

𝟑−  𝑭𝒆𝟑 𝑷𝑶𝟒 𝟐               𝒑𝒔 = 1.      −𝟑  

Adición de solución de acuosa
de: Fe2+ y (SO4)2-

+

𝑭𝒆𝟑(𝑷𝑶𝟒)𝟐 𝒄𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓 + 𝑳𝒊𝟑𝑷𝑶𝟒 𝒄𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓 +  𝑳𝒊+ 𝒂𝒒 + 𝑺𝑶𝟒 𝒂𝒒
𝟐− + 𝑵𝑯𝟒 𝒂𝒒

+  + 𝐏𝐎𝟒 𝒂𝒒
𝟑− +  𝐅𝐞 𝒂𝒒

𝟐+ +  𝐎𝐇 𝒂𝒒
− + 𝐇𝐏𝐎𝟒

𝟐−

+ 𝐇𝟐𝐏𝐎𝟒 𝒂𝒒
− +  𝐅𝐞(𝐍𝐇𝟑)𝒏 𝒂𝒒

𝟐+      𝒑𝑯 =  𝟖.𝟓

Efecto del ion común 
en el  𝑳𝒊 𝑷𝑶𝟒

Solución acuosa de NH4OH :

NH4OH ⇄ NH4
++OH- pKa= 9.25

Ecuación 6

+
Solución 2Solución 10

Ecuación 1

Ecuación 2

Ecuación 4

Solución 7

Solución 11

Solución 12

Solución 4

H2CO3 H O3
-+ H+ pK1=6.35

HCO3  O3 
2- -+ H+ pK2=10.33

S    𝑖ó𝑛  𝑎    𝑎  𝑒 

 𝐿𝑖2 𝑂3+  2 𝑂4 → CO2↑ +    ++ HSO4
-

𝑺𝑶𝟒(  )
𝟐 − + 𝑵𝑯𝟒(  )

+ + 𝑷𝑶4(  )
 − + 𝑳𝒊+ 𝒂𝒒  𝑳𝒊 𝑷𝑶𝟒(     𝐞 ) +𝑺𝑶𝟒 𝒂𝒒

𝟐− + 𝑵𝑯𝟒 𝒂𝒒
+
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Proceso hidrotermal carbonato de litio (Li2CO4) a pH 6 (H-LFPCO6) 

 

Figura 6. 9. Simulación de la concentración de las especies en disolución frente al pH 
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Mediante el empleo del software Medusa se ha realizado la simulación de las especies 

químicas presentes antes del tratamiento hidrotermal, solución 12, preparada a partir de sulfato 

de hierro II (C =0.39M), ácido fosfórico (C = 0.39M), carbonato de litio (C = 1.17M), e 

hidróxido de amonio (C =3.37M). La simulación presenta las especies mayoritarias y 

minoritarias presentes en la solución 12 (Figura 6.9 y Tabla 6.4), donde las especies 

mayoritaria son Fe3(PO4)2, Li3PO4, LiSO4
-, Li+, SO4

2-, NH4SO4
-, NH4

+, NH3 , H2PO4
- y las 

minoritarias son PO4
3-, Fe2+, OH-, HPO4

2-. 

Tabla 6. 4. Especies presentes en solución acuosa obtenidos mediante la simulación Medusa   
 

Especies mayoritarias  Especies minoritaria 

Clúster/Especies 

Químicas 

Fracción 

molar 

Especies 

Químicas 

Fracción 

molar 

Fe
3
(PO

4
)

2
 0.02 PO

4

3-
 3.66e-10 

Li
3
PO

4
 0.02 Fe

2+
 8.22e-8 

Li
+
 0.20 OH

-
 1.49e-9 

SO4
2- 0.12 HPO

4

2-
 8.58e-4 

NH4
+ 0.61 NH3 2.86e-4 

H2PO
4

-
 0.01   

 

Las reacciones químicas para la obtención del LFP a partir de las especies  precursoras 

identificadas, cuando se utiliza  Carbonato de litio  a  pH de  6 (H-LFPCO6), se especifica en 

las siguientes tres etapas:  

Etapa 1: Utilizando el mismo procedimiento de la figura 6.8 en la solución 11 se añade la 

solución 4 de hidróxido de amonio para alcanzar a un pH 6 y disminuir la cantidad de iones 

amonios y oxidrilos en la solución 12, esta disminución favorece la formación de las especies 

de HPO4
2-  y H2PO4

-  debido al pH. 

Obteniéndose así en la solución 12 la presencia de:  

𝑭𝒆𝟑(𝑷𝑶𝟒)𝟐(𝒄𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓) + 𝑳𝒊𝟑𝑷𝑶𝟒(𝒄𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓) +  𝑳𝒊+(𝒂𝒒) + 𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒)
𝟐− + 𝑵𝑯𝟒(𝒂𝒒)

+  + 𝐏𝐎𝟒(𝒂𝒒)
𝟑−

+  𝐅𝐞(𝒂𝒒)
𝟐+ +  𝐎𝐇(𝒂𝒒)

− + 𝐇𝐏𝐎𝟒
𝟐− + 𝐇𝟐𝐏𝐎𝟒(𝒂𝒒)

−      𝒑𝑯 =    

 

Etapa 2: La presencia de las especies mono acidas de 𝑯𝑷𝑶𝟒
𝟐− , 𝐇𝟐𝐏𝐎𝟒(𝒂𝒒)

− , afectan la 

formación de los centros de nucleación, además el carácter acido de la solución favorece la 

solubilidad de los centros de nucleación de LFP, y el aumento del gradiente de concentración 
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de iones en solución favorece el crecimiento cristalino.  Por tanto, la maduración de Ostwald, 

favorece la densificación y mayor cristalinidad, promocionándose partículas de mayor tamaño 

en el proceso de disolución-recristalización-cristalización.  

Etapa 3 recuperación y lavado de las muestras. 

Todas las muestras cristalizadas son recuperadas y lavadas con agua destilada y alcohol, luego 

son secados a una temperatura de 60ºC en vacío para evitar la oxidación del hierro. 

Recubrimiento con carbón de los materiales sintetizados de H-LFP. 

Después de la etapa 3 los materiales obtenidos son recubrimientos con carbón debido a la baja 

conductividad electrónica que presenta el material [3], para realizar este proceso se siguió el 

proceso desarrollado por L. Trudeau et.al [4] donde se utilizaron como fuente de carbón 

lactosa, sus estudios realizados por su grupo demostraron que la adición de un 5% en peso del 

precursor de carbón genera un recubrimiento del 2% como producto en el material catódico 

LiFePO4.  

Reacción general en el tratamiento térmico es: 

LiFePO4 + C11H22O11→LiFePO4/C + 11H2O↑ 

Los productos de LiFePO4 recubiertos, obtenidos por diferentes precursores (H-LFPOH8, H-

LFPAC8 ,H-LFPCO8 y H-LFPCO6) son codificados como: H-LFPOH8/C, H-LFPAC8/C, H-

LFPCO8/C y H-LFPCO6/C.  

6.1.2 Caracterización estructural de las muestras H-LFP/C. 

Difracción de rayos   X (DRX)  

Mediante el equipo de DRX se obtuvieron difracto gramas de las muestras H-LFP/C (figura 

6.10) donde  se puede observar la identificación de los picos característicos del LiFePO4/C 

(ficha número 96- 210-0917) de la base de datos libre COD, no se detecta impurezas, talque 

que todos los picos coinciden con los picos del patrón de la base de datos. 
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 Figura 6. 10. Patrones de DRX de LiFePO4/C sintetizados con diferentes 

precursores, LFP-OH8 con LiOH, LFP-AC8 con LiAc, LFP-CO8 con Li2CO3 

todos a pH 8 y LFP-CO6 a pH 6 

En la tabla 5 se muestran los parámetros de celda unitaria, donde no se identifican cambios 

sustanciales en los parámetros. 

Tabla 6. 5. Parámetros de celda del LiFePO4/C 

Productos pH a(A°)±0.04 b(A°)±0.04 c(A°)±0.04 V(A°3) ±0.05 

LiFePO4[5]   10.334 6.010 4.692 291.35 

H-LFP-OH8/C 8-9 10,331 6,001 4,694 291.04 

H-LFP-AC8/C 8-9 10.335 6.009 4.700 291.17 

H-LFP-CO8/C 8-9 10.339 6.002 4.695 291.00 

H-LFP-CO6/C 6.0 10,333 6,001 4.701 291.42 

 

Microscopia electrónica de barrido de las muestras H-LFP/C  

En la figura 6.11 se observa que la cristalización y crecimiento de las partículas en el proceso 

hidrotermal ocurre en función de las energías superficiales, calculado según modelos de 
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density functional theory (DFT) [6],  donde las densidades de energías superficial de los 

planos [100], [010], presentan menores energías que el plano [001], promocionándose el 

crecimiento en dirección a sus planos. 

 

   

Figura 6. 11. Ilustración de las dirección de las energías superficiales de Ceder et al.[6],  en 

la reacción hidrotermal. 

En las micro imágenes SEM de la figura 6.12 puede observarse que los tamaños promedios de 

las partículas aumentan considerablemente desde 0.45 ±0.2 µm hasta 3.5±0.2 µm, conforme 

cambia el tipo de precursor de partida de la fuente de litio.  
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Figura 6. 12. Micro imágenes SEM de la muestras sintetizadas con diferentes 

tamaños; a)H-LFPOH8/C, b)H-LFPAC8/C, c)H-LFPCO8/C y d)H-LFPCO6/C. 

a) H-LFPOH8/C:   

Para la muestra con precursor de hidróxido de litio  puede verse que las partículas (LFP) 

crecen en forma de racimos, este tipo de crecimiento se debe: a) formación de núcleos de 

crecimiento (tamaño critico), b) formación de la atmosfera iónica Debye-Huckel (iones litio y 

sulfatos) por la presencia de las energías superficiales del cristal, c) la presencia de altas 

concentraciones de los núcleos de crecimiento y la termodinámica del medio  deforman la 

atmosfera iónica, esta deformación genera interacciones de Van der Waals entre iones litio y 

b)

c) d)

a)
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fosfatos en dirección del plano [001] por su alta energía superficial para luego formar enlaces 

covalentes y así disminuir su energía superficial en el proceso de disolución-cristalización 

(figura 6.13). 

 

 

 

Figura 6. 13. Ilustración  del crecimiento de partículas LFP en forma de racimos. 

b) H-LFPAC8/C,  

Para las muestras sintetizadas con el precursor de acetato de litio, puede verse que las 

partículas crecen en forma de agregados (aglomeraciones), este tipo de crecimiento se debe a 

las interacciones que existe con los acetatos e iones amonio. La presencia de aniones AC 

(Acetatos) en la reacción hidrotermal no favorece el crecimiento en dirección de los planos 

[100] y [010] debido a la disolución selectiva en el LFP  por el carácter acomplejante con el 

hierro (II) (figura 6.11) y los iones amonio se adsorben en la superficie de los cristales 

(desfavoreciendo de la formación de la atmosfera iónica de Debye-Huckel), estas 

interacciones evitan la disminución de las energías superficiales, si bien los amonios 

disminuyen las energías de los planos [100] y [010], pero el plano [001] está siempre 

intercambiando iones litio por amonio, estos intercambios favorecen la interacción entre iones 

litio y fosfatos, permitiendo así que las partículas se agreguen.  
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c)   H-LFPCO8/C  

Para el precursor de Li2CO3 puede verse que las partículas crecen con una mayor orientación y 

se van apilando unas con otras, este tipo de crecimiento está relacionado con la formación de 

pocos núcleos de crecimiento (tamaño critico) por el exceso de iones amonio, sulfatos y la 

formación de la atmosfera iónica de Debye-Huckel (figura 14). La termodinámica del medio 

no favorece la deformación de la atmosfera iónica por la presencia de los contra iones en 

exceso. Por otro lado, la interacción constante de iones litio por amonio en el plano [001] y 

por el fenómeno estérico de los iones amonio (radio iónico 1.37 Å) genera una orientación 

preferencial en dirección al eje c (figura 6.11), así mismo la falta de centros de nucleación que 

provienen del fosfato de hierro (II), permite obtener cristales (semillas) en base a los núcleos 

de crecimiento con energías superficiales inestables promocionando el crecimiento de las 

partículas en el proceso de crecimiento cristalino  

 

Figura 6. 14. Ilustración del crecimiento de partículas LFP en forma de 

apilamiento 

d)H-LFPCO6/C 

Para el precursor de Li2CO3  a pH 6, puede verse que las partículas crecen apiñadamente, este 

tipo de crecimiento está relacionado  con el exceso de contra ion y el pH de la solución. La 

disolución de LFP promociona iones en la solución donde estos iones nutres los cristales de 

los núcleos estables (figura 15) para disminuir sus energías superficiales, promocionando así 

el crecimiento cristalino en las tres direcciones, pero con mayor crecimiento en dirección al 

plano [001] por su alta energía superficial (figura 6.11) 
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Por tanto, la maduración de Ostwald, favorece la densificación y mayor cristalinidad, 

promocionándose partículas de mayor tamaño en el proceso de disolución-recristalización-

cristalización. 

 

 

 

 

Figura 6. 15. Ilustración del crecimiento de partículas LFP en forma apiñadas 

En la tabla 6.6, se identifica la variación de las cristalinidad  y tamaño de partícula conforme 

cambia el tipo de precursor de litio. 

Tabla 6. 6. Tamaño de Partícula vs microdominio cristalino. 

Producto 

Ecuación de Scherrer 

Promedio microdominio 

(D) ± 0.01 [µm] 

Tamaño de partícula medio 

SEM (d) ±0 .2  [µm] 

H-LFPOH8/C 0.110 0.45 

H-LFPAC8/C 0.058 0.75 

H-LFPCO8/C 0.129 0.95 

H-LFPCO6/C 0.078 3.5 

La síntesis a partir de diferentes tipos de precursores de litio tiene una vital importancia en la 

dirección de la reacción química en el proceso hidrotermal, las reacciones químicas 

dependiendo del tipo de precursor pueden facilitar la generación de los centros de nucleación, 
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dependiendo de la disponibilidad de los núcleos donde se originará el crecimiento según las 

reacciones presentadas en la estrategia de síntesis. 

6.1.3 Capacidad electroquímica (proceso carga-descarga) de las muestras H-LFP/C. 

Proceso de carga-descarga 

En la figura 6.16 se muestran las curvas de carga-descarga de las muestras H-LFP/C obtenidos 

a partir de los diversos tipos de precursores. Las capacidades de descarga fueron obtenidas a 

una velocidad de 0.1 C dando resultados de 143, 62, 138 y 38 mAh/g ± 5mAh/g para las 

muestras obtenidas a partir de los precursores de LiOH, LiAc, Li2CO3 (pH=8.5) y Li2CO3 

(pH=6) respectivamente, utilizando como potenciales de corte vs Li/Li+ de 2.5 y 4.2 V. 

Para el caso de la muestra preparada a partir de LiOH y Li2CO3 (H-LFPOH8/C y H-

LFPCO8/C) se obtiene la mayor capacidad de descarga (143 ±5 mAh/g) y (138 ±5 mAh/g) 

respectivamente, la muestra H-LFPOH8/C presenta menor tamaño de partícula (0.45 ± 0 .2  

µm) y genera una menor distancia para difundir los iones de Litio en el seno del material, en 

cambio la muestra H-LFPCO8/C presenta un crecimiento preferencial en dirección al plano 

001 dando una morfología adecuada para la migración en esa dirección. 

Para el caso de la muestra H-LFPAC8/C la baja capacidad especifica esta relaciona con la baja 

cristalinidad que presenta la muestra, pese a que el tamaño de partícula es menor comparado 

con la muestra  H-LFPCO8/C, para el caso de la muestra H-LFPCO6/C la baja capacidad se 

debe al aumento de las distancias intermoleculares por el aumento del tamaño de partícula. 

La tasa de retención de las muestra H-LFPOH8/C a 0.1C fue del 84.3% y para H-LFPCO8/C 

fue del 81.1%, dando como resultado una buena aproximación con el valor teórico (170 

mAh/g) en el comportamiento electroquímico. La tasa de retención de las muestras de H-

LFPAC8/C fue del 37% y H-LFPCO6/C fue del 23% presentado una mala retención en el 

comportamiento electroquímico.  
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Figura 6. 16. Curvas de Carga-Descarga del LiFePO4/C operados entre 2.5 and 4.2 V a una 

velocidad de barrido a 0.1 C con diferentes tamaños de partícula; H- LFPOH8/C: 0.45 µm, 

H-LFPAC8/C: 0.75µm,H-LFPCO8/C: 0.95 µm y H-LFPCO6/C:3.5µm. 

 

6.1.4 Análisis de estructura y capacidad electroquímica de las muestras H-

LFP/C 

 

La electroquímica del material catódico está relacionada con la extracción e inserción de iones 

litio en el proceso de migración, el número de iones litio es equivalente al número de 

electrones que migran hacia el electrodo negativo o viceversa según la siguiente ecuación: 

𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂4  𝐿𝑖𝑥𝐹𝑒𝑃𝑂4 + (1 − 𝑥)𝐿𝑖+ + (1 − 𝑥)𝑒−,    0 < 𝑥 < 1         
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Debido a las características estructurales que pose cada material sintetizado por la ruta 

hidrotermal, se observa que, bajo diferentes precursores de litio a las mismas condiciones 

hidrotermales, cada material posee distintas características en la propiedad electroquímica, 

según la tabla 6.7. 

Tabla 6. 7. Tamaño de partícula vs capacidad 

Producto 

Ecuación de Scherrer 

Promedio microdominio 

(D) ± 0.01 [µm] 

Tamaño de partícula 

medio SEM (d) ±0 .2  

[µm] 

Capacidad especifica 

±5 [mAhg-1] 

 

H-LFPOH8/C 0.110 0.45 143 

H-LFPAC8/C 0.058 0.75 62 

H-LFPCO8/C 0.129 0.95 138 

H-LFPCO6/C 0.078 3.5 38 

 

En la figura 6.17 a se observa la esquematización en la disposición de los microdominios 

cristalinos en el proceso de migración cuando el tamaño de partícula cambia:  

Caso 1. Para las muestras H-LFPOH8/C la extracción e inserción de iones litio se favorece 

debido al tamaño de partícula, ya que las distancias intermoleculares que presenta, permite la 

fácil movilidad de los iones litio dando como resultado una buena capacidad, por otro lado se 

favorece la reacción electroquímica en los microdominios cristalinos que presenta la partícula, 

además la disponibilidad de iones litio que provienen de los micro dominios cristalinos se ve 

favorecido ya que no existe una saturación en el proceso de migración debido a la baja 

presencia de microdominios cristalinos. 

Caso 2. Para las muestras H-LFPAC8/C la extracción e inserción de iones litio se ve 

desfavorecido por la alta disponibilidad de los microdominios cristalinos presentando una baja 

capacidad específica, si bien el tamaño de partícula es mayor comparado como caso anterior, 

existe una saturación en la disponibilidad de iones litios por la presencia de los microdominios 

cristalinos, esta saturación desfavorece a que los litios puedan migrar con facilidad causando 

así una estrés en la salida, además el aumento del tamaño de partícula incrementa las 

distancias desfavoreciendo la migración. 
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Caso 3. Para las muestras H-LFPCO8/C la extracción e inserción de iones litio se ve 

favorecido dando como resultado una buena capacidad, si bien el tamaño de partícula es 

mayor comparado con el caso anterior la presencia de los microdominios cristalinos favorecen 

la movilidad de los litios, además la morfología a comparación de los casos anteriores este 

posee mayor orientación en el plano [010], permitiendo la fácil extracción en esa dirección, no 

existe una saturación de los iones litio debido a la baja disponibilidad de los microdominios 

cristalinos. 

Caso 4. Para las muestras H-LFPCO6/C la extracción e inserción de iones litio se ve 

desfavorecido debido a la alta disponibilidad de iones litio por la presencia de los 

microdominios  y el aumento del tamaño de partícula, la alta disponibilidad de iones litio se ve 

desfavorecido en la movilidad debido al aumento de las distancias de las vías de difusión que 

posee la partícula, además la morfología de la partícula no favorece la movilidad debido a la 

mala orientación en el crecimiento de la partícula. 

 

 

Microdominio 

cristalino 

 

Caso 1 

 

d=0.45 micras 

D=0.110 micras 

# 4 

 

 

Caso 2 

d=0.75 micras 

D=0.058 micras 

# 13 
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Caso 3 

d=0.95 micras 

D=0.129 micras 

# 7 

 

 

Caso 4 

d=3.5 micras 

D=0.078 micras 

# 44 

 

 

 

 

d=tamaño de partícula, D=tamaño microdominio cristalino,  

# número de microdominios cristalinos.  
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Figura 6. 17. a) Esquematización de los micro dominios cristalinos según el tamaño de 

partícula a escala micrométrica en procesos de migración y b) variación de la capacidad en 

función del número de micro dominios cristalinos. 

b) 
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6.2 Variación del tamaño de partícula a escala nanométrica de las muestras LFP 

obtenidos por la nueva ruta solvo/atrano (SA-LFP).  

 

El desarrollo de una nueva ruta denominada solvo/atrano (SA) permite obtener el material 

catódico LFP utilizando como precursores de partida los complejos ferratrano y litiatrano, 

estos precursores son obtenidos mediante la acomplejacion con el reactivo 2,2´,2”–

nitrilotrietanol (TEAH3). Esta nueva ruta permite obtener el material a escala nanométrica 

fácil y rápido de sintetizar, los materiales obtenidos son evaluados mediante la caracterización 

estructural (difracción de rayos x y microscopia de electrónica de barrido) y la determinación 

de la capacidad especifica mediante los procesos de carga-descarga.  

6.2.1 Estrategia de síntesis para la obtención de las muestras SA-LFP por la 

nueva ruta solvo/atrano. 

 

La aplicación de una estrategia de síntesis por la nueva ruta permite obtener materiales a 

escala nanométrica donde las condiciones de síntesis son desarrolladas a partir de los 

parámetros de síntesis del proceso hidrotermal. 

Las condiciones experimentales de la nueva ruta, son a altas temperaturas de 200ºC en 

condiciones atmosfera neutra. Este proceso está constituido por tres etapas figura 6.18: la 

etapa1 está constituido por la preparación de los complejos atranos de hierro II, litio y una 

mezcla de fosfatos  y TEAH3, la etapa 2 es la más importante que determinara el proceso de la 

generación de los centros de nucleación y crecimiento de las partículas a partir de las 

condiciones de reacción solvotermal, y la etapa 3 es la recuperación y lavado de las muestras 

cristalizadas. 

Preparación de los precursores atrano a partir de: sulfato de hierro (II), hidróxido de litio y 

ácido fosfórico. 
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  Figura 6. 18. Proceso de la nueva ruta solvo/atrano para la obtención de nano 

materiales de LiFePO4 

 

Etapa 1.  

La preparación de los complejos atrano es realizado con trietanolamina (TEAH3) a  140ºC en 

atmosfera de aire, la formación de los complejos atrano es la reacción  entre la disolución 

acuosa de iones litio a partir de hidróxido de litio (LiOH + H2O→Li+(aq) + OH-
(aq) ) y iones 

hierro (II) a partir de sulfato de hierro (II) (FeSO4+H2O→Fe+
(aq) + SO4(  )

2− ) y el agente 

quelante TEAH3, esta reacción es realizado a temperaturas por encima de la temperatura de 

ebullición de agua, donde las cantidades de agua presente son liberadas por evaporación 

formándose especies monoméricas de litiatrano y ferratrano figura 6.19 [7].   
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Figura 6. 19. i) Reacción de formación de complejos atrano de especies monoméricas de: 

a)Ferratrano /complejo de hierro II     b) Litiatrano /complejo de litio y ii) especies presentes 

en la primera etapa 

La trietanolamina tiene un carácter de un ácido débil y dependiendo el pH en el cual se realice 

la síntesis este reactivo puede liberar los iones hidronios para luego formar los aniones TEA3- 

y así favorecer la formación de los precursores atrano; en consistencia con la reacción (I) y (II)    

(HOCH2CH2)3N: + H2O ⇄ [(HOCH2CH2)N:H]+  + HO-  pKa=7.77   (I) 

TEAH3↔TEAH2
- + H+ TEAH2- + 2H+↔TEA3- + 3H+                       (II) 

Para el caso del fosfato en medio acuoso en base a sus constantes de solubilidad (pK3=12.7) 

los iones fosfatos con TEAH3  se tiene el equilibrio según la reacción (III)  

Iones de 

partida 

Contra

iones 

Solvente

TEA

Constante

dieléctrica

 LiTEAH2´+ SO4
2- TAH3

29.32

 FeTEAH2+ OH-

PO4
3-

Polaridad TEA

Menor a 2.4

 Litiatrano

 Ferratrano 

ii)



______________________________________________________Universidad Mayor de San Andrés 

 

86 
 

TEAH3 + H3PO4(aq)  TEAH3 + PO4
2- + H2PO4

- + HPO4
2-  H2O  (III) 

La neutralización del ácido fosfórico con los oxidrilos que provienen del equilibrio de la 

TEAH3 (II) permite alcanzar el equilibrio de la reacción (III), tal que el proceso de 

evaporación de agua favorece la solvatación de la trietanolamina con las especies de PO4
2- , 

H2PO4
- y HPO4

2- . 

 

Etapa 2. Química de la nueva ruta solvo/atrano 

Las reacciones químicas de obtención de LFP por la nueva ruta solvo/atrano a partir de 

precursores atrano (desde 160 a 200 ºC y tiempo desde 3 a 12 horas) está definida de manera 

general por la reacción (IV): 

PO4
2- (TEAH3)+ Li+(TEAH3) + Fe2+(TEAH3) → LiFePO4 + TEAH3      (IV) 

La mezcla de los complejos atrano es lleva a un sistema solvotermal, donde el tratamiento 

térmico y la variación de tiempo garantiza la movilidad de iones de litio, hierro (II) y los 

aniones fosfatos que provienen de la solvatación con TEAH3. 

 La interacción entre las especies monoméricas que existir en la mezcla de los complejos  de 

litiatrano y ferratrano frente a la movilidad de los aniones fosfatos, y la baja contante 

dieléctrica de la trietanolamina (29.32), favorece la formación de los centros de nucleación, no 

se producen especies de fosfatos de litio siendo el sistema solvotermal, y no existen contra 

iones que afecten los crecimientos de las partículas, talque los centros de nucleación crecen 

isotropicamente disminuyendo  las energías superficiales de las partículas que se presenta, 

además el sistema solvotermal desfavorece la movilidad (viscosidad TEAH3 6013.6 cP) en la 

etapa  del apilamiento con otros cristales, promocionando la formación de un gran número de 

núcleos de crecimiento cristalino, favoreciendo la condensación y promocionando la 

formación de nanopartículas. 

En la figura 6.20 se puede observar la secuencia de la formación del material por la nueva 

ruta: 
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Figura 6. 20. Secuencia de la generación del material catódico mediante la nueva ruta 

solvo/atrano. 

a) Mezcla de los precursores  atrano. 

b) Evolucion de los centros de nucleacion según la afinidad de carga de los iones del 

fosfato ferroso (II). 

c) Evolucion de los primeros cristales de LFP debido a los centros de nucleacion y 

maduracion de Ostwald. 

d) Crecimiento isotropico y orientacion de los cristales, y Maduracion de Ostwald. 

e) Disminucion de grandiente de concentracion de los precursores dando como 

resultado la precipitacion de las particulas. 

Etapa 3 recuperación y lavado de las muestras SA-LFP. 

Todas las muestras cristalizadas son recuperadas y lavados con alcohol y luego son secados a 

una temperatura de 60ºC en vacío para evitar la oxidación del hierro. 

Recubrimiento con carbón de los materiales sintetizados por ruta solvo/atrano: 

El proceso fue similar para el caso de las partículas micrométricas. 

Los productos recubiertos son codificados como:  SA-LFP200/C, SA-LFP190/C, SA-

LFP180/C, SA-LFP170/C y SA-LFP160/C, para su correspondiente evaluación.  

6.2.2 Caracterización estructural de las muestras SA-LFP/C 

Los productos obtenidos en el proceso solvotermal a 3 horas, de 160 a 200ºC no concretizan la 

formación de partículas. 

Difracción de rayos   X (DRX) 

Maduración de Ostwald
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En las figuras 6.21 y 6.22 se observa los espectros de difracción de rayos x de las muestras 

obtenidas a 12 y 9 horas del tratamiento solvotermal respectivamente, donde se puede 

observar  los picos caracterices del LiFePO4/C y no existen impurezas ya que todos los picos 

coinciden con los picos patrón. 

 

Figura 6. 21. Espectros de difracción de rayos X de las muestras sintetizadas a 12 horas 

 

Figura 6. 22. Espectros de difracción de rayos xde las muestras sintetizadas a 9 horas 
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En las tablas 6.8 y 6.9 se muestran los parámetros de celda de las muestras sintetizadas a 12 y 

9 horas respectivamente, calculado por refinamiento Rietveld,  no se identifican cambios en 

los parámetros de la celada unitaria con la variación de la temperatura ni con el tiempo de la 

reacción de la nueva ruta solvo/atrano, en todos los casos se tiene una  buena aproximación 

con los parámetros  de celda teóricos, y el tamaño del microdominio cristalino  se ven 

comparativamente similares.  

Tabla 6. 8. Parámetros de celda de las muestras sintetizadas a 12 horas 

Productos T[ºC] a(A°)±0.04 b(A°)±0.04 c(A°)±0.04 V(A°3)±0.05 

LiFePO4 14]  10.334 6.010 4.692 291.35 

SA-LFP200/C 200 10.331 5.999 4.693 291.56 

SA-LFP190/C 190 10.332 6.003 4.697 291.03 

SA-LFP180/C 180 10.332 6.004 4.694 291.93 

SA-LFP170/C 170 10.333 6.003 4.693 291.82 

SA-LFP160/C 160 10.331 5.999 4.696 291.22 

 

Tabla 6. 9. Parámetros de celda de las muestras sintetizadas a 9 horas. 

Productos T[ºC] a(A°)±0.04 b(A°)±0.04 c(A°)±0.04 V(A°3)±0.05 

LiFePO4 14]   10.334 6.010 4.692 291.35 

SA-LFP200/C 200 10.336 6.000 4.694 291.64 

SA-LFP190/C 190 10.335 6.001 4.693 291.60 

SA-LFP180/C 180 10,333 6,003 4,696 291.01 

SA-LFP170/C 170 10.332 6.003 4.696 291.05 

SA-LFP160/C 160 10.333 6.008 4.695 291.21 

Microscopia electrónica de barrido de las muestras H-LFP/C  

Microscopia electrónica de barrido (SEM):  La evaluación estadística de su micro estructura 

de los productos obtenidos ha sido realizada en 20 micro imágenes, donde el tamaño promedio 
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de las partículas es aproximadamente 55 ±5 nm para todas las muestras sintetizadas a 12 y 9 

horas a diferentes temperaturas (figura 6.23 y 6.24), no existe cambios considerados en el 

tamaño de partícula y puede verse que la morfología  de los mismos es simétrica  así como la 

variación de las aglomeraciones. 

 

Figura 6. 23.Micro imágenes SEM de la muestras: a) SA-LFP160/C; 51 nm  y c) SA-

LFP200/C; 57 nm,  sintetizadas por la nueva ruta solvo/atrano a 12 horas 

 

Figura 6. 24. Micro imágenes SEM de las muestras a) SA-LFP160-9/C; 55 nm y b) SA-

LFP200-9/C; 47 nm, sintetizadas por la nueva ruta solvo/atrano a 9 horas 

En las tablas 6.10 y 6.11 puede observarse como el tamaño de partícula se va manteniendo en 

un rango de 57 a 47 nm, esto se debe a que el agente quelante TEAH3 disminuye la movilidad 

de los cristalitos por su viscosidad del medio, al mismo tiempo este agente favorece la 

formación centros de nucleación en base a fosfato de hierro (II). 

a) b)

  

SA-LFP160-9/C      SA-LFP 200-9/C 

b)a)
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Tabla 6. 10. Tamaño de partícula vs microdominio cristalino de las muestras sintetizadas a 12 

horas 

Producto 

Ecuación de Scherrer 

Promedio microdominio 

(D)  ± 3 [nm] 

Tamaño de partícula 

medio SEM (d) ± 5 [nm] 

SA-LFP200-12/C 33 57 

SA-LFP160-12/C 21 51 

 

Tabla 6. 11. Tamaño de partícula vs microdominio cristalino de las muestras sintetizadas a 9 

horas 

Producto 

Ecuación de Scherrer 

Promedio microdominio 

(D)  ± 3 [nm] 

Tamaño de partícula 

medio SEM (d) ± 5 [nm] 

SA-LFP200-9/C 30 55 

SA-LFP160-9/C 19 47 

Por otro lado el medio facilita el crecimiento isotrópico de los centros de nucleación, pero 

como estos son sometidos a variaciones de temperaturas elevadas existe una reestructuración 

entre los complejos de hierro, litio y los fosfatos debido a su afinidad y así favoreciendo la 

formación de pequeñas partículas con alto grado de cristalinidad (figura 6.25). 

 

Figura 6. 25. Ilustración de los microdominios cristalinos en procesos de migración a escala 

nanométrica. 
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6.2.3 Capacidad electroquímica (proceso de carga-descarga) de las muestras 

SA-LFP/C. 

Proceso de carga-descarga 

En la figura 6.26 se muestran las curvas de carga-descarga de los materiales catódicos de 

LiFePO4/C obtenidos por la nueva ruta solvo/atrano, a temperaturas de 160 y 200ºC a 12 horas 

respectivamente donde la capacidad de descarga es de 155 y 140 mAh/g ± 5 mAh/g, a una 

velocidad de 0.1 C utilizando como potenciales de corte frente a Li/Li+  de 2.5 a 4.2 V. 

Puede verse que el tamaño de partícula se mantiene aproximadamente constante pero la 

disponibilidad de los microdominios cristalinos es mayor en la muestra SA-LFP160-12/C 

obteniéndose asi un porcentaje de retención de la capacidad del 91.2 % y para la muestra SA-

LFP200-12/C existe menos número de microdominios cristalinos con porcentaje de retención 

de capacidad del 82.3%, esto demuestra que a mayores centros de reactividad o 

microdominios cristalinos se favorece el proceso electroquímico, dando así una buena 

capacidad especifica. 

Para la figura 6.27 puede verse que la capacidad especifica de las muestras de SA-LFP160-9/C 

y SA-LFP200-9/C sintetizados a 9 horas presentan una capacidad de 140 ± 5mAh/g con una 

tasa de retención a 0.1 C de 76.4%. 

 
Figura 6. 26. Procesos de carga-descarga de muestras sintetizadas por la nueva ruta a 12 

horas 
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Figura 6. 27. Procesos de carga-descarga de muestras sintetizadas por la nueva ruta a 9 

horas 

6.2.4 Análisis de estructura y capacidad electroquímica de las muestras           

SA-LFP/C. 

 

Según la tabla 6.12, se puede observar que existe un cambio en los microdominios cristalinos 

a medida que cambia el tiempo de síntesis, las características que posee cada material 

sintetizado por la nueva ruta obtenidos en función del tiempo y temperatura nos demuestra que 

bajo esas condiciones se identifica dos tipos de micro estructura que caracteriza la propiedad 

electroquímica. 

 

Tabla 6. 12. Muestra tamaño de partícula vs capacidad especifica de los materiales 

sintetizados por las dos rutas 

Producto Ecuación de Scherrer 

Promedio microdominio 

(D)  ± 3 [nm] 

Tamaño de partícula 

medio SEM (d) ± 5 [nm] 

Capacidad 

especifica 

±5 [mAhg-1] 

 

Muestras sintetizadas a 12 horas 

SA-LFP200-12/C 33 57 140 

SA-LFP160-12/C 21 51 155 

Muestras sintetizadas a 9 horas 

SA-LFP200-9/C 30 55 145 

SA-LFP160-9/C 19 47 145 
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Los centros de reactividad electroquímica están relacionados con la población que representa 

estos microdominios cristalinos en las nanopartículas, esto quiere decir que a mayores 

cantidades el proceso de migración de iones litio es más favorecido. 

En la figura 6.28 se esquematiza la disposición de los microdominios cristalinos cuando 

cambia los parámetros de síntesis en la nueva ruta, en esta esquematización podemos ver que 

la cristalinidad aumenta cuando se tiene menor número de microdominios cristalinos (tabla 

6.12) y la migración  de iones litio es más favorecida. 

 

 
Figura 6. 28. Esquematización de migración de iones en función al número de microdominios 

cristalinos. 

6.3 Evaluación de las capacidades específicas de las muestras H-LFP/C y SA-LFP/C 

obtenidos por las dos rutas 

 

Los materiales de LiFePO4/C obtenidos por las dos rutas propuestas proceso hidrotermal y la 

nueva ruta solvo/atrano, permitieron obtener materiales con diferentes características como se 

muestra en la tabla 6.13. 

Tabla 6. 13. Comparación de tamaños de partícula vs capacidad especifica. 

Producto 

Ecuación de 

Scherrer Promedio 

microdominio (D)  

[nm] 

Tamaño de partícula 

medio SEM (d) [nm] 

Capacidad 

especifica [mAhg-1] 

 

Ruta A: Proceso hidrotermal 

H-LFPOH8/C 110 450 143 

H-LFPAC8/C 58 750 62 

H-LFPCO8/C 129 950 138 

H-LFPCO6/C 78 3500 38 

Li+

Li+

Li+

Li+

Li+
Li+

Li+

Li+
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Ruta B: Muestras sintetizadas a 12 horas 

SA-LFP200-12/C 33 57 140 

SA-LFP160-12/C 21 51 155 

Ruta B: Muestras sintetizadas a 9 horas 

SA-LFP200-9/C 30 55 145 

SA-LFP160-9/C 19 47 145 

 

El análisis de las propiedades electroquímicas según las características que posee el material 

catódico muestra que las condiciones aceptables para los procesos de migración de iones litio 

está fuertemente relacionado con los parámetros fisicoquímicos del material como se muestra 

en la tabla 6.14, el análisis de estructura y propiedad nos conduce a indicar que los procesos de 

migración de iones litio se favorece cuando: el tamaño de partícula es pequeña debido a las 

distancia intermoleculares, facilitando así la rápida extracción de litio, la presencia de una 

buena cristalinidad  favorece la disposición de los centros de reactividad electroquímica, una 

buena morfología con una orientación adecuada para que los iones litio viajan en la dirección 

del eje b, la pureza es uno de los elementos importantes que permite que los canales de 

inserción y extracción de los iones litio estén disponibles. 

 

Tabla 6. 14. Representación de la estructura-propiedades en función a las características de 

los materiales.  

Estructura -Propiedad  

 

 

 

 

Micrométrico  
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a) Tamaño de partícula. 

b) Morfología 
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Nanométrico 
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En función de las características de los materiales evaluados mediante los procesos de carga y 

descarga y la evaluación de la estructura y propiedad, se han seleccionado tres materiales por 

su alta capacidad específica y características fisicoquímicas, siendo estas las muestras H-

LFPOH8/C, H-LFPCO8/C y SA-LFP160-12/C con capacidades de: 143, 139, 155 mAh/g y 

tamaño: 450, 950, 51 nm respectivamente   para realizar el estudio del desempeño 

electroquímico y el análisis del coeficiente de difusión en función del tamaño de partícula. 

6.4 Influencia del tamaño de partícula en los procesos electroquímicas del material 

LiFePO4/C.  

 

6.4.1 Mecanismo de migración de iones litio en el proceso de Carga-descarga. 

En la figura 6.29. se observa las curvas de procesos de carga-descarga realizados a 0.1C  de 

tres tipos de materiales con diferentes tamaños a) 950 nm, b) 450 y  c) 51 nm donde puede 

verse que en el proceso de carga la resistencia del sistema va incrementando a medida que el 

potencial cambia, donde a mayor tamaño de partícula se requiere mayor fuerza electromotriz 

(f.e.m.) para seguir el proceso de migración hacia el material anódico. 

Proceso de carga-descarga: 

Cátodo:  LiFe2+PO4 ⇄Fe3+PO4 + Li+ + e-     Ánodo: e- + Li+ ⇄Liº      

 
Figura 6. 29. Curvas iniciales de carga-descarga de las muestras de  LFP/C  obtenidos con 

diferentes tamaños de particular  barridos a una velocidad a 0.1C: a) H-LFPCO8: 950nm , b) 

H- LFPOH8/C: 450nm , y c) SA-LFP160-12/C: 51 nm. 
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Mecanismo electroquímico: proceso de carga-descarga 

Para las partículas nanométricas, puede ser justificado con el modelo core-shell debido a la 

corta distancia de migración de iones litio, [8,9] este modelo de migración de los iones litio 

desde la superficie-nucleo (Core Shell) destaca tres fases en el proceso carga-descarga. Los 

procesos que tienen lugar durante la carga están representados en la figura 6.30. 

 

Figura 6. 30. Representación esquemática de las diferentes fases del LiFePO4/C durante el 

proceso de carga [8]. 

La Región A: Es la primera etapa de carga y polarización anódica. El litio se extrae 

homogéneamente desde el interior del material catódico formándose la disolución sólida rica 

en litio Li1−xFePO4. Este proceso conduce a una variación V vs X la fracción molar de la 

extracción de litio en el material a medida que ocurre la polarización. 

La Región B: Dentro del rango 0.2<x<0.8 en Li1-xFePO4, se produce la separación de dos 

fases, una rica en litio (Li0.8FePO4) y otra pobre en litio (Li0.2FePO4). Conforme la carga 

progresa, el volumen de la primera fase disminuye y el de la segunda aumenta. 

Cinéticamente este proceso corresponde a un movimiento de fronteras de fase. La 

observación experimental de variación de V vs x está relacionada con fem de la celda. 

La Región C: Cuando el litio se extrae gradualmente de la fase pobre en Litio, la única fase 

existente, hasta llegar a obtener FePO4, como en la región A. Cuando se procede la reacción 

se revierte obtenemos un perfil de descarga (de potencial, equivalente a carga o ganancia en 

litio) correspondiente al mismo esquema de regiones, pero en sentido inverso. 

Para las partículas micrométricas: puede ser justificado mediante el modelo Andersson y 
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Thomas (figura 6.31) según la propuesta de un mecanismo de inserción de los iones litio [10] 

este modelo considera que la extracción/reinserción de litio ocurra en varios sitios 

(microdominios cristalinos) de una partícula de forma simultánea. La pérdida de capacidad se 

asocia al aislamiento de algunas zonas de LiFePO4 que no reaccionaron durante la descarga o 

carga, el litio se inserta en la fase FePO4 pero no llega a penetrar en su totalidad sino que deja 

intactos los cores.  

  

Figura 6. 31. a) Modelos Radial y b) modelo mosaico [70]. 

Por lo tanto, la migración de iones litio a escala nanométrica es más favorable que a escala 

micrométrica. 

6.4.2 Evaluación de la estabilidad electroquímica (Ciclo de vida). 

En la figura 6.32 puede verse el ciclo de vida de los productos obtenidos con diferentes 

tamaños de partícula, todos los productos demuestran buena estabilidad durante los ciclos 

aplicados a una velocidad de C/10 estos mismos productos fueron evaluados a diferentes 

velocidades de descarga desde 0.1 C a 9C como se muestra en la figura 6.33, los materiales 

evaluados a c-rate presentan un comportamiento relativamente estable a velocidades de 

descarga bajas desde 0.1 a 0.2C. Por otra parte a velocidades de descarga mayores de 1 a 9C, 

se observa una disminución de la capacidad más acentuada en las muestras sintetizadas H-

a) b)

LiFePO4

LiPO4 Interface LiFePO4 /LiPO4

LiFePO4

LiPO4

LiPO4

LiFePO4

…………………
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LFPOH8/C y H-LFPCO8/C  de tamaño  de 450 y 950 nm respectivamente, se volvió a realizar 

la descarga a velocidades bajas entre 0.2 a 0.1C por lo cual no se observa la pérdida de 

capacidad, encontrándose así una buena reversibilidad. 

 

Figura 6. 32. Ciclo de vida de las muestras de LFP/C obtenidos con diferentes tamaños de 

particular a una velocidad de 0.1C: a)H-LFPCO8/C: 950nm,  b)H-LFPOH8/C: 450nm,  y c) 

SA-LFP160/C: 51nm. 

6.4.3 Variación de la intensidad de corriente (C-rate). 

 

Figura 6. 33. C-rate de las muestras de  LFP/C  a diferentes velocidades de descarga: (a) H-

LFPCO8/C: 950nm,  (b) H-LFPOH8/C: 450nm, y (c) SA-LFP160-12/C: 51nm. 
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En el test de c-rate puede corroborarse que existe una marcada influencia en el tamaño de 

partícula cuando es sometida a velocidades de descarga rápidas, esto está relacionado con la 

movilidad iónica en la disponibilidad de iones litio para su rápida intercalación esto puede ser 

demostrado mediante el modelo core -shell, este modelo permite relacionar la  disponibilidad 

de iones litio desde la superficie hacia el núcleo  que seguirá la trayectoria en el tamaño de 

partícula para su intercalación. Cuando se realiza el c-rate  desde 1 a 9C las partículas de 

mayor tamaño demuestra baja capacidad (cero) pero cuando el tamaño de partícula es de 50 

nm aproximadamente  la capacidad es de 45mAh/g , esto demuestra que el modelo  core-shell 

figura 6.30 y de Andersson y Thomas figura 6.31, puede ser relacionado para evaluar la 

movilidad iónica cuando cambia el tamaño de partícula.   

6.4.4 Evaluación del coeficiente de difusión iónico de los materiales LiFePO4/C 

mediante la técnica de EIE en función del tamaño de partícula. 

El análisis de la espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) es una de las técnicas que 

facilita la determinación del coeficiente de difusión de iones litio tabla 6.11 de los materiales 

sintetizados por las diferentes rutas. En la figura 6.34 muestra la espectroscopia de impedancia 

electroquímica de H-LFP/C de la ruta hidrotermal y SA-LFP160-12/C por la ruta solvo/atrano, 

con tamaño de partícula de 950, 450 y 51 nm respectivamente. Para realizar esta prueba 

primeramente se realizaron los test galvanostaticos como primera etapa, para estabilizar la 

capa de la interfaz de electrolito solido (SEI) en la superficie de las partículas electro activas. 

Los espectros muestran una intercepción a alta frecuencia, seguido por un semicírculo en la 

región  de media alta frecuencia y una línea recta en la región de baja frecuencia, (impedancia 

de Warburg), la impedancia de intercepción en el eje Z-real representa la impedancia óhmica,  

que consiste en la resistencia del electrólito y electrodo, la región de media alta frecuencia del 

semicírculo representa la migración de los iones Li+ en el electrodo y la interfaz del electrólito 

a través de la capa SEI. La región de baja frecuencia línea recta se atribuye a la difusión de los 

iones de litio en la mayor parte del material de electrodo o la difusión de Warburg. 
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Figura 6. 34. Espectroscopia de Ipedancia Electroquimica  de LFP/C: (a) H-

LFPCO8/C: 950nm,  b)H-LFPOH8/C: 450nm y (c) SA-LFP200-12/C: 51nm. 

A medida que disminuye el tamaño de partícula, la impedancia en el  Z-real (Z´Ohm) va 

disminuyendo, debido a la rápida  movilidad de iones litio cuando el tamaño de partícula es 

pequeño y esto representa mayor eficiencia coulombimetrica cuando se realiza procesos 

galvanostaticos (C-rate). 

El circuito equivalente modelado está representado por cuatro componentes que atribuyen las 

interacciones interfaciales que existe en el electrodo, en la figura 6.27, puede verse que la 

impedancia del electrolito está representado por una resistencia (Re), el semicírculo 

encontrado experimentalmente está representado por la capacitancia o constante de fase (CPE) 

esta capacitancia  está relacionado con la doble capa de Helmholtz (figura 6.35): esto es en la 

interface del electrodo y electrolito, pero también muestra en el modelo la resistencia de 

polarización ya sea catódica o anódica y por ultimo podemos ver una intersección con el eje 

real a 45 º representado por la impedancia de warburg definida como la difusión  que  se tiene 

a lo largo del electrodo de trabajo. 
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Figura 6. 35. Modelo de la doble capa de Helmholtz ( IHP, plano interior; OHP, plano 

exterior), y  Circuito equivalente de Randles idealizado para la interfaz.[11] 

En la tabla 6.15, puede verse que el material de tamaño de partícula 51 nm presenta un 

coeficiente de difusión de 4.34e-12 cm2s-1 que es comparable con el valor teórico planteado, 

estos resultados obtenidos a partir de la técnica EIE muestran que la movilidad iónica es 

favorable cuando se tiene menor tamaño, mostrando así un buen desempeño electroquímico en 

los procesos galvanostaticos. 

 

Tabla 6. 15. Evaluación del coeficiente de difusión de los productos obtenidos vs el tamaño de 

partícula 

Productos 
Tamaño de 

partícula  (nm) 

Coeficiente de 

difusión (cm2s-1) 

Ruta B SA-LFP160/C 51 4.34e-12 

Ruta A 
H-LFPOH8/C 450 6.64e-13 

H-LFPCO8/C 950 8.45e-14 

 

Por lo tanto la relación de estructura  y propiedad de difusión como anteriormente fue descrito 

en el compartimiento puede ser justificado por los modelos  core shel (nano) y Anderson 
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(micro) que muestran que a menor tamaño de partícula (51 nm)  el material presenta mayor 

difusividad de iones litio(coeficiente de difusión tabla 6.15), tanto en carga y descarga, 

mostrando mayor capacidad específica, buen C-rate y buena estabilidad cuando disminuye la 

velocidad de descarga. 
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En función a los objetivos específicos: 

1. Sintetizar materiales catódicos de LiFePO4 con diferentes tamaños de  

partícula micrométricos obtenidos por la ruta hidrotermal. 

Se ha sintetizado materiales micrométricos de LFP por un proceso hidrotermal, en función de 

la variación en el precursor de litio (hidróxido de litio, acetato de litio y carbonato de litio), a 

pH 8.5. En estas condiciones se tiene la presencia de diferentes contras iones en el sistema 

hidrotermal, los cuales regulan la fuerza iónica desde 0.7 hasta 4.2 D. A bajos valores de la 

fuerza iónica (0.7 D) se tiene un número mayor de núcleos de crecimiento, estos promocionan 

partículas del orden de 0.4 micrómetros, en cambio, mayor fuerza iónica (4.2 D) regula a un 

menor número de núcleos de crecimiento, estos promocionan partículas de mayor tamaño, 

hasta 1.0 micras. El cambio de pH a medio acido (pH 6) en el caso del carbonato de litio, 

favorece la presencia de grupos HPO4
2- (fuerza iónica 3.9 D) que interactúan en la densidad de 

carga en la dirección de eje de crecimiento 010, de los núcleos cristalinos LFP, favoreciéndose 

materiales laminares del orden de 3.5 micrómetros de tamaño. Todos los productos presentan 

alta pureza en LFP. 

 

2. Sintetizar materiales catódicos de LiFePO4 con diferentes tamaños de 

partícula nanométrica obtenidos por la nueva ruta solvo/atrano en función del 

tiempo y temperatura. 

Se ha sintetizado materiales nanométricos de LFP por una nueva ruta de síntesis denominada 

solvo/atrano, se utilizó precursores tipo atrano en un sistema solvotermal (solvente TEAH3), 

el solvente tiene una constante dieléctrica de 29.32, mucho menor que la del agua (80.01), y 

mayor densidad (1.12 gr/cc) y viscosidad (613.6 cP) que el agua (1.00 gr/cc),  estas 

características fisicoquímicas promocionan en este sistema solvotermal  altos grados de 

sobresaturación, por tanto un alto grado de nucleación, conduciendo a la formación de 

partículas de LFP de orden nanométrico  (51 nm) y con buenos tamaños de micro dominios 

cristalinos (21 nm). 
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3. Evaluar las capacidades específicas de los materiales obtenidos   mediante la 

técnica de carga/descarga. 

La capacidad especifica (mAh/g) de los materiales catódicos LFP obtenidos presenta 

una dependencia con la relación "tamaño del microdominio cristalino/tamaño de partícula" (lo 

que es equivalente al "número de microdominios cristalinos/tamaño de partícula (nMC/TP)"), 

donde la capacidad especifica disminuye regularmente desde 155 mAh/g para un nMC/TP = 2, 

hasta 38 mAh/g para un nMC/TP = 44, dado que un alto valor de nMC/TP produce una mayor 

impedancia en el material, por tanto, una mayor pérdida de capacidad. El material catódico 

nanométrico, obtenido por la ruta solvotermal, presenta los valores más pequeños de nMC/TP 

= 2, estos tienen las capacidades especificas más altas. 

 

4. Caracterizar electroquímicamente los materiales catódicos en función tamaño de 

partícula con mayor capacidad especifica mediante las técnicas de Ciclo de vida y 

C- rate. 

La evaluación del ciclo de vida de los materiales catódicos LFP con diferentes tamaños de 

partícula no presentan pérdida de capacidad (cambio de fase en la estructura) en función de los 

ciclos de carga/descarga (30 ciclos), no obstante, los análisis realizados mediante la variación 

de velocidad de descarga (técnica C-rate), muestra que el material LFP nanométrico (51 nm) 

tiene la mejor capacidad de regresar a su capacidad especifica (155 mAh/g) después de 

aplicarse altas velocidades de descarga (9C), en cambio en los materiales LFP micrométricos, 

también se observa reversibilidad, pero sus capacidades de descarga son menores. 

5. Evaluar el coeficiente de difusión iónico en los materiales catódicos de 

LiFePO4/C obtenidos por Espectroscopia de Impedancia Electroquímica en 

función del tamaño de partícula.  

Los coeficientes de difusión evaluados por EIE (espectroscopia de impedancia electroquímica) 

en los materiales catódicos LFP crece desde 8.45e-14 cm2s-1  para partículas micrométricas 

(950 nm) hasta 4.34e-12 cm2s-1 para partículas nanométricas (51 nm). En consistencia, el 

análisis de simulación del espectro de impedancia, muestra que los procesos de difusión 

(movilidad de iones litio) son dependientes de la relación número de microdominios 
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cristalinos/tamaño de partícula (nMC/TP), tal que, en acuerdo con los resultados anteriores, 

una relación con menor nMC/TP favorece la movilidad dentro la partícula. 

En función del objetivo general  

Evaluar el comportamiento de fenómenos de conducción iónica del material catódico 

LiFePO4/C, en función del tamaño de partícula para su aplicación en una celda de ion 

litio. 

Los procesos de síntesis desarrollados, han permitido obtener materiales catódicos LiFePO4/C 

con tamaños micrométricos hasta nanométricos. Se ha evaluado su comportamiento de 

conducción iónica, donde la sinergia del "número de microdominios cristalinos / tamaño de 

partícula" con la movilidad iónica, promociona que los materiales más pequeños 

(nanométricos) presenten una mejor capacidad específica y un buen comportamiento a 

procesos de descarga violentos, por tanto, un buen desempeño electroquímico fundamental en 

celdas de ion litio. 
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Anexo 1 Difracción de Rayos X (DRX) 
 

Los difractogramas de Difracción de Rayos-X (DRX) fueron obtenidos por un difractómetro 

de polvo Rigaku Geigerflex usando cobre (Cu a Ka1=1.54 Å) como fuente de radiación 

(Figura 1.1). El equipo de Difracción (DRX) de marca Rigaku Geigerflex utiliza un tubo 

generador de Rayos X de Cu con filtro de Ni, dando radiación K alfa del Cu con longitud de 

onda de 1,54178 ºA. Las condiciones de operación del equipo son las siguientes: Radiación 

generada a 30 kV y 10 mA, velocidad de barrido del goniómetro de 2º/min, escala máxima de 

detección en el registrador de 2000 cuentas por minuto, SLIT S1 − 0,15 mm − 1, rango de 

registro de 2º hasta 60º con intervalo de tiempo de registro constante e igual a 2 s. Los 

difractogramas para las muestras de LFP-La fueron obtenidos en el equipo de difracción de 

Rayos-X RIGAKU Miniflex, trabajando bajo las mismas condiciones. 

 

Figura 1.1. Equipo de Difracción de Rayos-X. 

 

Para la determinación del tamaño promedio de los cristalitos (tamaño microdominio 

cristalino) se empleó la ecuación de Scherrer. 

dP = Kl / B (Cos q) 
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Donde: dP = tamaño de partícula o diámetro de la partícula (Å); K = constante de Scherrrer ( 

0.9);  l   = longitud de onda correspondiente a la radiación de Cu (K1 = 1.5418 Å); B   = 

ancho del pico a altura media expresada en radianes y  q  = ángulo de difracción (2Ө). 

Anexo 2 Microscopia electrónica de Barrido (SEM) 
 

Las diferentes imágenes de SEM fueron obtenidas usando un microscopio modelo de Philips 

515 SEM (Figura 2.1), operando a 14,9 kilovoltios, previamente los polvos de catalizadores 

fueron metalizadas con una capa delgada de plata. 

 

Figura 2.1. Microscopio electrónico SEM-EDS. 

Previamente las muestras se prepararon dispersando una pequeña cantidad del material en 

polvo finamente dividido en acetona mediante un baño de ultrasonidos. Posteriormente, se 

adicionó una gota de la suspensión sobre el porta muestra. Las muestras se introdujeron en el 

microscopio una vez evaporado el disolvente. 
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