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RESUMEN 
 

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. 

El presente trabajo de investigación, se ha centrado en la obtención de tres materiales anódicos 

tipo C-Grafeno/SnO2 mediante el método de coprecipitación homogénea. Estos materiales 

anódicos consisten en un composito de grafeno reducido obtenido a partir de óxido de grafito 

que contienen nanopartículas de SnO2.  

Para la síntesis de los materiales anódicos se utilizaron diferentes relaciones en masa entre el 

óxido de grafito y el SnO2, luego de llevar a cabo la síntesis de estos materiales se realizaron las 

caracterizaciones estructurales con difracción de rayos X (DRX), análisis termogravimétrico 

(ATG) y microscopia electrónica de barrido (SEM). 

Por otro lado se realizó la evaluación de la estabilidad estructural mediante la caracterización 

electroquímica (ciclos de carga/descarga) de los tres compositos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Desde la primera pila inventada por Alessandro Volta en 1800 hasta la batería de ion Litio 

desarrollada por SONY en 1991 y las futuras baterías de hidrogeno, todas tienen un mismo 

propósito, el almacenamiento eficiente de energía en forma de energía química. 

Con el pasar del tiempo la necesidad de almacenar energía en una batería se hizo muy importante 

toda vez que el avance de la ciencia ha permitido la invención de dispositivos electrónicos que 

requieren una fuente portátil de energía. 

Actualmente las baterías de ion Litio se han convertido en la base de todo el inmenso mercado 

de celulares inteligentes, computadoras portátiles y tabletas. Este mercado de comunicaciones 

móviles va en aumento por la gran demanda a nivel mundial a su vez estos dispositivos 

demandan baterías más durables y cada vez con más alta capacidad de carga. 

Los materiales anódicos más utilizado actualmente están basados en el carbón grafito, esto 

debido a su bajo coste y a su capacidad de almacenar iones litio. No obstante las propiedades 

electroquímicas de estos materiales son cada vez más limitadas y están quedando obsoletas 

debido a que los dispositivos actuales demandan una mayor capacidad de almacenamiento de 

energía. 

Es así que se han encaminado esfuerzos en todo el mundo a mejorar la tecnología de estas 

baterías, parte de este esfuerzo tiene como objetivo no solo la industria de las comunicaciones 

móviles, sino también como complemento de las nuevas tecnologías de energías alternativas y 

amigables con el ambiente que han creado un mercado de sistemas de almacenamiento de 

energía. 

El presente trabajo de investigación muestra la obtención de un material anódico tipo C-

Grafeno/SnO2 mediante la coprecipitación homogénea, asimismo, se presenta la caracterización 

estructural y electroquímica para determinar las propiedades que presenta el material. 
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2 ANTECEDENTES   

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE BATERÍAS DE ION LITIO 

2.1.1 Funcionamiento de las baterías de ion litio 

 
Las baterías de ion litio involucran un proceso reversible de inserción/extracción de iones litio 

en una matriz (electrodo) llamado también compuesto de inserción de litio, durante los procesos 

de carga/descarga. 

Este proceso de inserción/extracción de iones litio a través del electrolito está acompañado por 

una reacción de reducción/oxidación (redox) de los electrodos catódicos y anódicos que 

contienen los iones litio, y es asistida por un flujo de electrones a través de un circuito externo. 

Las baterías de ion litio contienen celdas de ion litio, y estas celdas están formadas con 

materiales de inserción de iones litio (ánodo y cátodo), estos materiales de intercalación 

reemplazan a los ánodos de litio metálico usados antes en baterías primarias de ion litio [1]. 

El desempeño electroquímico de una celda de ion litio requiere de una selección cuidadosa del 

par cátodo y ánodo para mantener un voltaje de celda aceptable de al menos 3 V. [2] 

De acuerdo con esta estrategia el ánodo y el cátodo deben tener el más bajo y el más alto 

potencial respectivamente frente al litio metálico para maximizar el voltaje de operación de la 

celda. Por lo tanto, entre los varios compuestos conocidos de inserción de litio como son los 

óxidos de metales de transición LiCoO2, LiNiO2 y Li Mn2O4 tienen un voltaje de 4 V frente al 

litio metálico [1] como se ve en la Figura 1, suelen ser los más atractivos para ser usados como 

cátodos para baterías de ion litio. 

Por otro lado el grafito y el coque tienen un potencial de electrodo menor a 1 V frente al litio 

metálico, también son materiales ligeros y esto los hace atractivos para ser utilizados como 

ánodos para las baterías de ion litio. 

En un principio las baterías de ion litio comerciales estaban compuestas por un cátodo de 

LiCoO2 y un ánodo de grafito, en la actualidad los materiales que componen una celda de ion 

litio han cambiado pero el funcionamiento de las baterías de ion litio sigue el mismo principio 

[2].  
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En esta celda, los iones litio migran desde el ánodo de grafito LixC6 al cátodo a través del 

electrolito y los electrones generados fluyen a través de un circuito externo desde el ánodo hacia 

el cátodo en el proceso de descarga como se muestra en la figura 2. Lo inverso ocurre durante 

el proceso de carga de la batería [2]. 

 

Figura 1: Rangos de potencial electroquímico de diferentes compuestos de inserción de litio 

respecto al litio metálico. [1] 

 

Figura 2: Ilustración esquemática del proceso de carga/descarga en una celda de ion litio que 

tiene compuestos de inserción de litio (ánodo y cátodo). [2] 
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2.1.1 Materiales anódicos  

 
En las décadas anteriores a 1990 las baterías de litio se presentaron como celdas de alta densidad 

de energía que eran prometedoras al ser el ánodo ligero debido al peso atómico del litio y por la 

capacidad de sus sistemas reversibles [3]. 

Los primeros materiales en ser comercializados fueron el TiS2 y el MoS2 como materiales 

catódicos frente el ánodo de litio metálico en varios productos comerciales [2]. Sin embargo, el 

litio como material anódico fue descartado debido a problemas de seguridad de la batería. 

Ahora se sabe que este problema fue causado por la reacción entre la solución del electrolito y 

la superficie del litio metálico, creando un complejo que causaba la pasivación del litio metálico, 

este complejo al seguir creciendo en la superficie del electrodo forma dendritas que con el pasar 

del tiempo crecen de tal forma que llegan a causar un cortocircuito en la batería si es que las 

dendritas alcanzan el electrodo positivo [2]. 

Debido a las fallas de las baterías con litio metálico se buscaron formas de reemplazar el litio, 

así se desarrollaron los materiales de inserción de litio donde el grafito se destaca por tener un 

potencial negativo cercano al del litio, por su estabilidad y su reversibilidad [4]. 

Para ser un buen ánodo en una batería de iones litio el material debe cumplir con las siguientes 

características [5]: 

 Debe ser un conductor electrónico-iónico. 

 Debe ser resistente a cambios estructurales producidos por la entrada y salida de iones 

litio en el material. 

 El material litiado (reducido) y parcialmente oxidado debe exhibir una diferencia de 

potencial adecuada frente al litio. 

 Tener un rango de voltaje operativo que sea compatible con el par redox del electrolito 

de la batería. 

A pesar de los avances en los materiales carbonosos, se ha reconocido en estos años que son 

necesarios nuevos materiales anódicos. 
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El grafito muchas veces sufre de intercalación interlaminar del solvente del electrolito 

resultando en una expansión de sus láminas y como consecuencia el deterioro de la estructura 

del grafito [5]. 

En la actualidad se han desarrollado materiales catódicos que doblan su capacidad, pero es 

necesario hallar un ánodo que haga juego con ellos. A la fecha no se han comercializado ánodos 

libres de carbón, esto porque no pueden competir con el grafito en términos de costos y 

estabilidad. 

Sin embargo, recientemente se han publicado varios trabajos de investigación que brindan 

alternativas diferentes al carbón grafito como material anódico [6] [7]. Una alternativa que se 

muestra a resolver el problema de los ánodos son los materiales compuestos, estos materiales 

nanoestructurados parecen darles mejores propiedades a las celdas de ion litio. El desarrollo de 

materiales anódicos para baterías de ion litio sugiere que un solo material no satisface las 

expectativas de rendimiento. 

2.2 MATERIALES ANÓDICOS EN BASE A CARBÓN APLICADOS EN CELDAS 

DE ION LITIO  

 
El grafito se utilizó como material anódico en las baterías secundarias de ion litio de forma 

comercial desde 1991, cuando Sony presento al mercado su nueva “batería de ion litio”, este 

material ayudo a resolver el problema de seguridad de las baterías primarias de litio que 

utilizaban litio metálico como ánodo [6]. 

Se encontró que el grafito tiene un potencial electroquímico semejante al del litio metálico, 

luego combinando el grafito con un material catódico de alto potencial electroquímico se 

obtenían voltajes de operación de hasta 3 V, estos materiales catódicos también actuaban como 

reserva de los iones litio como por ejemplo el LiCoO2. 

Sin embargo el grafito solo tiene una capacidad específica de 372 mAh/g, en cambio el litio 

metálico tiene una capacidad específica de 3680 mAh/g, como consecuencia de esto en los 

últimos años se realizaron varias investigaciones para elevar la capacidad específica de los 

materiales anódicos en base a carbón [5]. 
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En las baterías de ion-litio la función del carbón es de un ánodo “huésped” de iones litio, los 

cuales se insertan electroquímicamente. Esta reacción de “electro-inserción” es básicamente una 

reacción redox en estado sólido que involucra transferencia de carga y la inserción de iones litio 

en un electrodo sólido [6]. 

Los iones litio pueden ser intercalados en varios tipos de carbón, y los carbonos litiados 

muestran potenciales extremadamente negativos, cercanos al potencial del litio. 

2.2.1 Estructura de materiales carbonosos 

 
A pesar de que el carbón tiene varios alótropos, el grafito y sus formas desordenadas son usados 

como ánodos en baterías de ion litio [7]. 

El grafito es un compuesto laminar que consiste de hojas de grafeno constituidas por átomos de 

carbón con hibridación sp2, unidos débilmente por fuerzas de Van der Waals y apilados en una 

estructura ABAB a lo largo del eje “c” como se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3: Estructura cristalina del grafito. [8] 

A pesar de existir en la naturaleza, el grafito puede ser sintetizado artificialmente tratando 

carbón pirolizado a temperaturas cercanas a los 3000 °C. Aparte del grafito, varios tipos de 

materiales carbonosos son obtenidos como ser carbón negro, carbón activado, fibras de carbón 

y coque. Los materiales carbonosos cuyo tratamiento térmico fue llevado a baja temperatura 

presentan baja cristalinidad y están clasificados en dos categorías: carbonos “suaves” (carbonos 

grafitizables) y carbonos “duros” (carbonos no grafitizables). Los modelos estructurales 



______________________________________________________Universidad Mayor de San Andrés 

 

7 
 

propuestos para los carbonos suaves y duros se muestran en la Figura 4. En los carbonos suaves 

existen pequeñas zonas cristalinas que están alineadas casi en la misma dirección y por tanto 

haciendo un tratamiento térmico se puede obtener grafito. En cambio, en los carbonos duros, al 

igual que en los carbonos suaves, existen pequeñas zonas cristalinas pero no tienen una 

orientación determinada por tanto es muy difícil obtener grafito a partir de este tipo de carbonos, 

incluso sometiéndolos a altas temperaturas (>2000 °C) [8]. 

 

Figura 4: Modelo de estructura de carbonos suaves (a) y carbonos duros (b). [8] 

2.2.2 Oxido de grafito (GO) 

 
El óxido de grafito se obtiene oxidando grafito de alta pureza, existen varios métodos para oxidar 

el grafito, el primer registro de obtención de un oxido de grafito ocurrió en 1859 cuando el 

químico británico B. C. Brodie trataba de determinar la estructura del grafito estudiando su 

reactividad. [9] 

El método que Brodie utilizo para oxidar el grafito fue el de agregar clorato de potasio 𝐾𝐶𝑙𝑂3 a 

una solución de grafito en acido nítrico 𝐻𝑁𝑂3fumante (>90% de pureza), Brodie realizó 

tratamientos de oxidación sucesiva para aumentar la cantidad de oxígeno, encontró que después 

de 4 tratamientos se alcanzaba un límite donde la cantidad de oxigeno se mantenía constante 

[9]. 

Luego de 40 años L. Staudenmaier optimizó el método de oxidación de Brodie añadiendo el 

clorato de potasio en alícuotas a lo largo de la reacción y añadiendo también ácido sulfúrico 



______________________________________________________Universidad Mayor de San Andrés 

 

8 
 

𝐻2𝑆𝑂4 al medio para aumentar la acidez. Este método resultó ser más práctico que el de Brodie 

ya que solo utilizaba un solo recipiente reactor [9]. 

60 años después de Staudenmaier, Hummers y Offerman desarrollaron un método alternativo 

para la oxidación de grafito utilizando una mezcla de ácido sulfúrico y permanganato de potasio 

𝐾𝑀𝑛𝑂4, obteniendo niveles de oxidación similares al de Staudenmaier.  

Estos tres métodos son los métodos principales de obtención de óxido de grafito, no obstante se 

encontró que los productos son diferentes para cada método, estos productos dependen no solo 

de los oxidantes utilizados y el medio, sino también dependen del origen del grafito y de las 

condiciones de la reacción. 

El óxido de grafito no posee una formula estequiométrica definida debido a los grupos 

funcionales orgánicos presentes en la estructura. 

2.2.3 Estructura del óxido de grafito 

 
El óxido de grafito tiene una estructura laminar similar a la del grafito, pero en la estructura 

laminar del óxido de grafito existen grupos funcionales orgánicos producidos por la oxidación, 

estos grupos funcionales al estar entre las láminas de óxido de grafito producen una expansión 

interlaminar y también le dan al oxido de grafito su carácter hidrofílico [10]. 

Durante los últimos años, la estructura del óxido de grafito ha sido objeto de debates y aun así 

no se ha podido determinar un modelo de estructura exacto. Esto se debe a que el óxido de 

grafito es un material muy complejo que no tiene una composición atómica estequiométrica [6]. 

Los métodos analíticos instrumentales actuales tampoco pueden caracterizar estos materiales 

con exactitud, pero aun así se han hecho esfuerzos para tratar de elucidar la estructura del óxido 

de grafito [10]. 

En los más recientes modelos estructurales del óxido de grafito se ha tomado en cuenta su 

carácter no estequiométrico y amorfo. El modelo más referenciado y aceptado en los recientes 

años es el modelo de Lerf - Klinowsky (Figura 5). Estos investigadores realizaron estudios de 

Resonancia Magnética Nuclear en estado sólido y de la reactividad del óxido de grafito. [11] 
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Figura 5: Modelo de Lerf-Klinowsky del óxido de grafito, arriba con presencia de ácidos 

carboxílicos y abajo sin ácidos carboxílicos en los bordes de la lámina. [6] 

El modelo de Lerf-Klinowsky es un modelo no estequiométrico, donde el plano de carbón está 

adornado por grupos oxhidrilo y epóxido. También hay presencia de grupos carbonilo pero en 

su mayoría en forma de ácidos carboxílicos presentes en los bordes de la lámina y en  menor 

medida como defectos orgánicos de las láminas en forma de cetonas. [7] 

Estudios recientes de resonancia magnética nuclear en estado sólido han introducido pequeñas 

modificaciones al modelo de Lerf-Klinowsky, revelando la presencia a de esteres y alcoholes 

terciarios en la superficie de la lámina pero con una mayor concentración de grupos epoxi y 

oxhidrilo. [12] 

Una lámina de grafeno ideal consiste solamente de átomos de carbono con hibridación sp2 de 

tal forma que cada átomo de carbono está enlazado con tres átomos de carbono formando una 

estructura perfectamente plana. Los óxidos de grafito en cambio tienen defectos estructurales 

debido a la presencia de átomos de carbono con hibridación sp3 enlazados tetrahedralmente, por 

tanto estos átomos están ligeramente desplazados hacia arriba y abajo del plano del grafeno [10].  

La conductividad del grafeno depende en gran manera de la red de conjugación en el plano del 

grafeno. En el óxido de grafito los grupos funcionales rompen la estructura conjugada, 

disminuyendo la movilidad de los electrones y también la conductividad. Los grupos 
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funcionales presentes y los defectos estructurales modifican la estructura electrónica del 

grafeno, afectando el transporte de electrones [6]. 

Por tanto la obtención de grafeno por reducción del óxido de grafito no solamente es 

concerniente a la eliminación de los grupos funcionales oxigenados, también tiene el objetivo 

de recuperar la red conjugada del grafeno. Estos cambios estructurales resultan en la 

recuperación de la conductividad eléctrica del grafeno [11]. 

2.2.4 Grafeno reducido a partir de óxido de grafito 

El óxido de grafito es un material aislante debido a la presencia de átomos de carbono con 

hibridación sp3 en el plano del grafeno. Ya que la conductividad eléctrica puede ser recuperada 

restaurando los enlaces π de la red, una de las reacciones más importantes es la reducción del 

óxido de grafito. 

Como se discutió anteriormente, el óxido de grafito está compuesto por un gran número de 

grupos funcionales oxigenados, en su mayoría grupos oxhidrilo y epoxi; la presencia de estos 

grupos orgánicos provoca la separación de las láminas de grafito (6-12 Å) [11].  

Los grupos funcionales presentes en la superficie del óxido de grafito debilitan las interacciones 

entre las láminas debido a que estos grupos funcionales interactúan muy bien con el agua. Una 

gran variedad de métodos térmicos y mecánicos pueden ser utilizados para exfoliar el óxido de 

grafito. Los métodos más comunes son la agitación y la ultrasonicación. 

La ultrasonicación en medio acuoso o polar orgánico, a pesar de ser mucho más rápido que el 

método de agitación, tiene la desventaja de causar daños sustanciales a la estructura del óxido 

de grafito [11]. El tamaño del producto en lugar de ser del orden de varias micras por lado, 

disminuye a ser del orden de cientos de nanómetros por lado. La oxidación en sí causa la ruptura 

de las estructuras del grafito en fragmentos más pequeños. 

La obtención de grafeno se logra mediante el método de reducción de óxido de grafito, estos 

métodos de reducción pueden ser llevados a cabo mediante vías de reducción química, térmica 

y electroquímica [12].  
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2.2.4.1 Reducción química 

Cuando el óxido de grafito está en una dispersión coloidal se puede reducir usando métodos 

químicos. El método más usado y uno de los primeros es el uso de hidracina. [13] 

La mayoría de los reductores fuertes tienen alta reactividad con el agua, pero no el hidrato de 

hidracina, es por eso que es atractivo y muy usado para reducir oxido de grafito en dispersiones 

coloidales. La desventaja es el daño al medio ambiente que causan los productos de la 

descomposición de la hidracina [12]. 

El objetivo principal de la reducción química del óxido de grafito es obtener mono láminas de 

grafeno, el mismo que se obtiene mediante el método de exfoliación directa con cinta adhesiva. 

[14] 

A pesar de que no está del todo claro como la hidracina reacciona con el óxido de grafito para 

provocar su reducción hay mecanismos de reacción de la hidracina con otros compuestos 

orgánicos. La hidracina monohidratada es un reactivo comúnmente usado para la reducción 

selectiva de alquenos como muestra la figura 6. 

 

Figura 6: Mecanismo de reducción propuesto para la reducción de grupos epoxi con hidracina. 

[10] 

Después de la adición de hidracina al oxido de grafito en dispersión acuosa, generalmente 

llevada a cabo entre 80 y 100 °C, los grupos orgánicos en la superficie del óxido de grafito 

comienzan a reducirse, como consecuencia de esto el óxido de grafito comienza a perder su 

polaridad. Como el proceso se lleva a cabo en un medio acuoso la pérdida de polaridad causa la 

precipitación del grafeno reducido.  

Una de las desventajas de la reducción química, particularmente del uso de hidracina, es la 

introducción de grupos heteroatómicos como impurezas en el grafeno. El nitrógeno, a pesar de 

ser efectivo al remover grupos orgánicos oxigenados, tiende a formar enlaces covalentes en la 

superficie del óxido de grafito, formando grupos orgánicos como hidrazonas, aminas, aziridinas 

y otras similares. [15] 
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Investigaciones muestran que el borohidruro de sodio (NaBH4) es más efectivo que la hidracina 

para reducir el óxido de grafito. Aunque el NaBH4 es lentamente hidrolizado por el agua este 

proceso es cinéticamente lento, lo suficiente para que la solución recién preparada teniendo un 

gran exceso de agente reductor, aún funciona efectivamente como reductor del óxido de grafito. 

[14] 

El uso de borohidruro tiene la ventaja adicional de que introduce pocos heteroátomos a la 

estructura del grafeno. También el NaBH4 es más efectivo cuando reduce grupos del tipo C=O, 

mientras que para los grupos epoxi y los ácidos carboxílicos tiene una eficiencia leve a 

moderada. Adicionalmente las mayores impurezas producidas en la reducción con NaBH4 son 

grupos oxhidrilos, producidos por la hidrolisis del éster bóronico [15]. 

Otros reductores utilizados para la reducción química del óxido de grafito incluyen 

hidroquinona [16], hidrogeno gaseoso (después de una expansión térmica) [17], soluciones 

altamente alcalinas [18] e incluso agua en estado supercrítico [19]. 

Como muchos de los métodos mencionados anteriormente, el mecanismo de reducción no es 

claro. Los autores propusieron una vía de reducción que se muestra en la Figura 6, resaltando el 

rol crucial de los iones hidrogeno en la solución buffer. 

Aunque al parecer este método es efectivo en la reducción de grupos orgánicos oxigenados y se 

evita el uso de reactivos peligrosos y el manejo de sus productos secundarios, no se ha probado 

la reducción electroquímica del óxido de grafito en grandes cantidades. Esto debido a que en 

grandes cantidades el óxido de grafito tiende a agregarse en la superficie de los electrodos, 

dificultando su preparación en escalas industriales. 

2.3 COMPOSITOS TIPO C-GRAFENO/SnO2 COMO MATERIALES ANÓDICOS 

PARA BATERÍAS DE ION LITIO 

El grafito es un material utilizado como material anódico estándar en baterías de ion litio debido 

a su capacidad de inserción y desinserción de iones litio y a su bajo costo de producción, tiene 

una capacidad específica de 372 mAh/g. [20] 

Si bien el grafito cumple los requisitos para ser usado en baterías comerciales, presenta ciertas 

limitaciones como ser: [21] 



______________________________________________________Universidad Mayor de San Andrés 

 

13 
 

 Pérdida del material debido a la intercalación del litio causando el hinchamiento de la 

batería. 

 Deterioro del electrodo como consecuencia de fenómenos de intercalación del disolvente 

en la estructura del electrodo. 

 Pérdida de capacidad después de la primera intercalación de litio. 

Estas limitaciones han sido motivo de la búsqueda de nuevos materiales de inserción, después 

de los materiales carbonosos como el grafito aparecieron los óxidos metálicos con bajo potencial 

frente al litio, llamando mucho la atención entre estos el óxido de estaño (SnO2) [21]. Esa 

atención hacia el SnO2 es justificada porque tiene una capacidad teórica de 782 mAh/g, casi el 

doble que la del grafito. Adicionalmente, la reacción de inserción/desinserción entre el Li+ y el 

Sn ocurre a un potencial de 0.6 V frente al Li, un poco más alta que 0.2 V que corresponde a la 

intercalación de Li en el grafito puro [21]. Esto significa que el SnO2 puede ser usado como 

ánodo combinando con los cátodos que actualmente se usan como el LiCoO2 y LiFePO4, 

generando una batería secundaria de ion litio con un potencial de celda que excede los 3 V. 

Desafortunadamente, la considerable pérdida de capacidad en los ciclos iniciales y la caída 

rápida de la capacidad en ciclos extensos han menoscabado el uso práctico del SnO2 como 

material anódico para baterías de ion litio [22], además otra consecuencia negativa del uso de 

SnO2 como material anódico es el cambio de volumen que presenta durante los procesos de 

carga y descarga en la batería. 

Estos cambios de volumen son consecuencia de las reacciones de inserción electroquímica del 

litio en el SnO2, las reacciones principales son tres [22]: 

SnO2 + 2Li+ + 2e- → SnO + Li2O  (1) 

SnO + 2Li+ + 2e- → Sn + Li2O  (2) 

Sn0 + xLi+ + xe- ⇌ LixSn   (3) 

El Li2O es amorfo según estudios de RMN de 7Li [22], las dos primeras reacciones son 

irreversibles, de forma tal que el oxígeno que forma el Li2O no puede ser usado para regenerar 

los óxidos de estaño. Esto implica que cuatro átomos de litio no son recuperables en el proceso 

de carga, representando una pérdida de capacidad de unos 711 mAh/g [23].  
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El interés del uso de SnO2 como material anódico radica en la alta capacidad reversible que 

presenta como consecuencia de la reacción (3). Así cuando todo el oxígeno presente ha sido 

consumido en la formación de Li2O, el estaño metálico puede reaccionar de manera reversible  

con hasta 4.4 átomos de litio que son empleados para formar aleaciones de Li-Sn [20]. 

Estudios han destacado la importancia de la presencia de Li2O durante la etapa de formación de 

las diferentes aleaciones Li-Sn [23]. En este proceso las fases Li-Sn sufren grandes cambios de 

volumen, pudiendo formarse grandes agregados de estaño metálico conforme aumenta el 

contenido de Li según se muestra en la Figura 7. Es así que el Li2O ejerce una doble función: 

actúa como un adhesivo para mantener unidas las partículas de Li-Sn, asegurando el contacto 

eléctrico entre ellas y la reversibilidad de las aleaciones, actuando en contra de la 

desfragmentación originada por el cambio de volumen [20]. 

 

Figura 7: Representación del proceso de inserción de litio en SnO2. [22] 

El problema con el SnO2 es el cambio de volumen del material que produce la escarificación y 

desmoronamiento del material anódico, para solucionar este problema se han utilizado 

diferentes estrategias, una de ellas incluye el uso de nanocompositos en base a carbón y 

nanopartículas de óxidos metálicos. 

El grafeno ha abierto nuevas posibilidades en el campo de las baterías de ion litio debido a su 

bajo peso, alta conductividad eléctrica, alta flexibilidad mecánica y su estabilidad térmica [24] 

Estas propiedades son ventajosas cuando el grafeno es usado como material anódico. 

La adición de grafeno a materiales anódicos deriva en un aumento de la conductividad eléctrica, 

del área superficial, de la relación superficie-volumen, disminución del espesor (ultra delgado) 

que puede acortar la distancia de difusión de los iones, aumento de la flexibilidad estructural 
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que abre la posibilidad de construir electrodos flexibles, con estabilidad térmica y química que 

garantiza su durabilidad [24]. 

Se ha demostrado que los materiales anódicos basados en grafeno tienen una alta capacidad 

inicial de descarga (600-2042 mAh/g) y una perdida rápida de capacidad [24].  

Pero lo más importante es que el grafeno puede usarse en compositos con nanopartículas de 

óxidos metálicos, en este caso con SnO2, para mejorar el desempeño electroquímico de este 

material anódico. 

El mejoramiento en el desempeño electroquímico del material se debe a que las láminas ultra 

delgadas del grafeno no solo proveen un soporte para la deposición de nanopartículas dispersas 

de SnO2 y trabajan como una matriz de alta conductividad para permitir un buen contacto entre 

estas, sino también previenen de manera muy efectiva el cambio de volumen y la agregación de 

las nanopartículas durante los procesos de carga/descarga de iones litio. 

Así también la dispersión de las nanopartículas de SnO2 en las láminas de grafeno previene la 

apilación de dichas láminas y evita la pérdida de su área superficial y sus propiedades de 

conductividad y flexibilidad [25]. 

Generalmente hay una reacción de oxidación/reducción durante el proceso de 

extracción/inserción (procesos de carga y descarga), donde el transporte de iones litio y de 

electrones toma un rol muy importante. Los materiales nanoestructurados como el grafeno 

pueden acortar el trayecto de transporte de iones litio y de electrones [26]. 

Por lo tanto, se cree que el composito de grafeno altamente conductor y flexible entre cuyas 

láminas se encuentran nanopartículas de SnO2, puede usar los beneficios combinados del SnO2 

y del grafeno para producir baterías de ion litio de más alto rendimiento. 
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3 JUSTIFICACIÓN  

Según datos de la U.S. Geological Survey, Bolivia cuenta con las mayores reservas mundiales 

de litio según los datos de la figura 8. Sin embargo, Bolivia no lidera la producción minera de 

litio a pesar de tener las mayores reservas, como se muestra en la figura 9. Ya que nuestro país 

tiene entre sus recursos naturales litio y estaño se ve necesario desarrollar una evaluación de los 

procesos de obtención de electrodos anódicos tipo C-Grafeno/SnO2, dado que este electrodo 

podría algún día ser producido en nuestro país. No se identifica ningún trabajo de estudio de 

materiales compuestos tipo C-Grafeno/SnO2 en Bolivia, en especial es importante desarrollar 

métodos de obtención de materiales compuestos. 

 

Figura 8: Reservas mundiales probadas de litio. 

 
Figura 9: Producción minera mundial de litio. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Sintetizar materiales anódicos tipo C-Grafeno/SnO2 para su caracterización 

electroquímica preliminar aplicado a celdas de ion litio. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Optimizar la síntesis de los compositos tipo C-Grafeno/SnO2 por el método de 

coprecipitación homogénea. 

 Caracterizar estructuralmente los compositos tipo C-Grafeno/SnO2 por ATG, SEM y 

DRX. 

 Caracterizar de forma preliminar el comportamiento electroquímico de materiales 

tipo C-Grafeno/SnO2 a través de procesos de carga-descarga. 
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5 METODOLOGÍA 

5.1 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

5.1.1 Síntesis de óxido de grafito (GO) 

El óxido de grafito fue sintetizado por el método de Hummers modificado, basado en el 

procedimiento utilizado por Ebbe L. Yapu et al [27]. En un baño de hielo se dispuso de 50 ml 

de H2SO4 (J. T. Baker, 97.6 %) en un matraz de fondo plano, luego se agregaron 2 g de Grafito 

p.a. al 99.99% de pureza (Aldrich, 99.99 %), bajo fuerte agitación se añadieron 6 g de KMnO4 

(J. T. Baker, 99.0 %). La solución fue trasladada a un baño de agua y se agitó durante 6 horas a 

40 °C, luego de este tiempo en un baño de hielo se añadieron 100 ml de agua destilada en forma 

lenta y manteniendo la temperatura a menos de 50 °C, ya que la adición de agua en el ácido 

produce grandes cantidades de calor, luego se añadieron 5 ml de solución de H2O2 al 30 %. 

Después de agitar durante 2 horas la mezcla se filtró y lavó con HCl (Sigma-Aldrich, 37 %) al 

10 %. La mezcla se lavó y filtro varias veces con agua destilada para remover impurezas, 

finalmente la mezcla se secó al aire a 80 °C durante 18 horas, se almacenó en un desecador por 

2 días y se homogenizó en un mortero de ágata. La secuencia del experimento se muestra en la 

figura 10. 

5.1.2 Síntesis de compositos tipo C-Grafeno/SnO2 

En un vaso se dispuso de una solución de 2 mg/ml de óxido de grafito (GO), esta solución fue 

sometida a un baño de ultrasonido durante 1 hora a temperatura ambiente, para asegurar la 

mayor exfoliación posible de las láminas de GO. Luego del tratamiento de ultrasonido, se agrega 

a la solución 0.40 ml de HCl concentrado (Sigma-Aldrich, 37 %) bajo agitación constante para 

evitar la hidrolisis del SnCl2·2H2O. Bajo agitación constante se añadieron las cantidades 

necesarias de SnCl2·2H2O y urea para llegar a las concentraciones descritas en la Tabla 1. Se 

agita la solución a temperatura ambiente durante media hora, luego de la agitación se traslada 

la mezcla a un recipiente de teflón para hacer un tratamiento hidrotermal. El recipiente de teflón 

se introdujo a una autoclave y se hizo un tratamiento hidrotermal de 24 horas a 180°C, con una 

rampa de calentamiento de 5°C/min. Los productos fueron filtrados y lavados con agua destilada 

abundante. Posteriormente los productos fueron secados a 80 °C en aire dentro de un horno. La 

secuencia de este experimento se muestra en la figura 11. 
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Matraz de 500 ml 2 g de grafito p.a.
50 ml de ácido 

sulfurico concentrado

Añadir lentamente 

6 g de KMnO4

Agitación en baño de hielo

Agitación en baño de agua a 

40 ºC durante 6 horas

Añadir lentamente en 

baño de hielo 100 ml de 

agua destilada con 5 ml 

de H2O2 al 30 %. 

Agitación durante 2 horas en 

baño de hielo 

Lavado con solución acuosa 

de HCl al 10 % y luego con 

agua destilada

Secado al aire a 80 ºC durante 

18 horas. Almacenar en un 

desecador.

 

Figura 10: Diseño experimental de la síntesis de óxido de grafito. 
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85 ml de agua 

destilada

GO disperso en 

agua

Aplicar ultrasonido por 

1 hora a temperatura 

ambiente

SnCl2.2H2O

Concentración variable 
Urea 0.1500 M

Vaciar el contenido en un 

recipiente de teflon

Adición de 0.40 ml de HCl 

concentrado bajo agitación constante

Armar autoclave, tratamiento 

hidrotermal, 180 °C durante 6 

horas

Lavar y secar a 80 °C 

por 12 horas

Luego del tratamiento hidrotermal 

enfriar a temperatura ambiente

0.17 g de Oxido de 

grafito

 

Figura 11: Diseño experimental de la síntesis de compositos tipo C-Grafeno/SnO2. 

La tabla 1 muestra los parámetros utilizados en la síntesis de compositos tipo C-Grafeno/SnO2.  

 

Composito 

Concentración 

molar 

SnCl2 2H2O 

[mol/L] 

Concentración 

molar Urea 

[mol/L] 

Concentración 

de Oxido de 

Grafito 

[mg/ml] 

Relación 

en masa 

SnO2:GO 

GR/SnO2-1 0,0025 0,15 2 0,18:1 

GR/SnO2-2 0,0050 0,15 2 0,36:1 

GR/SnO2-3 0,0100 0,15 2 0,73:1 

Tabla 1: Datos para la síntesis de compositos tipo C-Grafeno/SnO2. 
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5.2 CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL 

5.2.1 Difracción de rayos X 

Los patrones de difracción de los compositos tipo C-SnO2 fueron obtenidos mediante la técnica 

de difracción en polvo, usando un equipo de Difracción de Rayos X X'Pert³ MRD con una fuente 

de cobre (Cu/Ka1 = 1.54Å) del Instituto de Geología y Medio Ambiente de la Universidad 

mayor de San Andrés (Figura 12). 

 

Figura 12: Equipo de Difracción de Rayos X utilizado para el análisis de los compositos. 

Todos los patrones de difracción han sido comparados con los patrones indexados en los 

archivos de difracción en polvo para minerales mediante el software X’pert HighScore ®. Los 

resultados que se obtienen de este método de caracterización son la cristalinidad de las fases 

cristalinas presentes. 
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5.2.2 Análisis térmico diferencial (ATG) 

El análisis termogravimétrico fue llevado a cabo en un equipo dependiente del Instituto de 

Investigaciones Geológicas y de Medio Ambiente de la Universidad  Mayor de San Andrés, este 

equipo se muestra en la figura 13.  

 

Figura 13: Equipo de Análisis Termogravimétrico utilizado en la caracterización de los 

compositos. 

El análisis térmico diferencial se llevó a cabo en un rango de temperatura de 0 a 990°C a una 

velocidad de calentamiento de 5°C/min. Los resultados de este análisis reportaran datos de la 

composición porcentual en masa de SnO2 de cada composito. 

5.2.3 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

Las micrografías de los compositos fueron obtenidas por un microscopio FEI Magellan 400 

SEM del KTH Royal Institute of Technology de Estocolmo-Suecia, las micrografías de grafito 

p.a. (Sigma-Aldrich, 99.99%) fueron obtenidas en un equipo SEM-EDS Phillips/FEI XL 30 del 

Instituto de Metalurgia y Materiales de la Universidad Mayor de San Andrés (Figura 14).  
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Figura 14: Equipos utilizados para la obtención de micrografías de los compositos y el grafito 

p.a, a la izquierda el microscopio FEI Magellan 400 SEM del KTH Royal Institute of 

Technology y a la derecha el microscopio SEM-EDS Phillips/FEI XL 30 del Instituto de 

Metalurgia y Materiales de la UMSA. 

Los resultados provenientes de estos análisis aportaran datos sobre la distribución y el tamaño 

de las nanopartículas presentes en los compositos. 

5.3 CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA PRELIMINAR 

5.3.1 Preparación de materiales anódicos de tipo C-Grafeno/SnO2 

Para la preparación del material anódico que se utilizó para la caracterización electroquímica 

preliminar se dispuso de una mezcla solida de tres componentes, se utilizó el composito (GR-

SnO2), un aglutinante de polifuoruro de vinilideno (PVDF, Aldrich) y un agente conductor de 

carbono denominado Súper P, en una proporción 80:10:10, esta mezcla se homogenizó en un 

mortero de ágata. Posteriormente la mezcla fue puesta en un vaso de precipitado pequeño de 10 

ml, al cual se agregó bajo agitación constante 1-metil 2-pirrolidona (Sigma-Aldrich, 99.5%) 

hasta formar una pasta. Esta pasta fue sometida a agitación durante 2 horas. 

Posteriormente esta pasta fue depositada en una lámina de cobre (Aldrich, 99.98%, grosor 0.025 

mm) utilizando el método del doctor Blade, dando como resultado una lámina de cobre 

recubierta con el material anódico. Las láminas fueron secadas a 80 °C en aire dentro de un 

horno durante 24 horas. 
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Después del secado las láminas fueron cortadas en monedas de 18 mm de diámetro con ayuda 

de un sacabocados, estas monedas fueron prensadas a una presión de 200 kg/cm2 para asegurar 

que la superficie del electrodo sea homogénea, la preparación de los electrodos se muestra en la 

figura 15. 

 
Figura 15: Preparación de electrodos de prueba: a) Reactivos de partida, b) homogenización y 

mezcla de los reactivos con el composito, c) electrodo depositado en lámina de cobre y 

cortado en circunferencias de 18 mm de diámetro. 

5.3.2 Ensamblado de la celda de prueba 

En una glove box con de argón de alta pureza (99.999 %) se elaboraron las celdas de prueba de 

tipo sándwich, la celda de prueba se muestra en la figura 16. El electrolito usado para estas 

pruebas fue una solución de 1 M de hexafluoruro de litio LiPF6 (Aldrich 99.99 %) disuelto en 

una mezcla de etilcarbonato (Aldrich, 98%) y dimetilcarbonato (Sigma-Aldrich, anhidro 99 %) 

en una relación en volumen de 1:1. El material anódico depositado en la lámina de cobre se 

utilizó como electrodo de trabajo y el litio metálico fue utilizado como contra electrodo y 

electrodo de referencia.  

 

Figura 16: Celda utilizada para las caracterizaciones electroquímicas. 
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5.3.3 Proceso de carga y descarga 

La caracterización de los procesos de carga-descarga se realizó en el equipo 

Potenciostato/Galvanostato GAMRY REFERENCE 600 (figura 17) en un rango de potencial 

de 1.5 – 0.01 V. 

 

Figura 17: Potenciostato/Galvanostato GAMRY REFERENCE 600 utilizado en las 

caracterizaciones electroquímicas. 

Estos datos brindaran información acerca de la capacidad específica del material anódico en 

función del tiempo de carga y de descarga. Asimismo estos datos servirán para observar el 

comportamiento de los materiales frente a la intercalación y desintercalación de litio a una 

determinada velocidad de carga.  
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6 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

6.1 OBTENCIÓN DE LOS COMPOSITOS TIPO C-GRAFENO/SnO2 

6.1.1 Química del método de coprecipitación homogénea 

La obtención de los compositos tipo C-Grafeno/SnO2 por el método de coprecipitación 

homogénea se basa en reacciones de oxidación/reducción entre el SnCl2·2H2O y el óxido de 

grafeno. El SnCl2·2H2O en medio acuoso se hidroliza generando un precipitado blanco de una 

sal básica según la siguiente reacción [28]: 

𝑆𝑛𝐶𝑙2 + 𝐻2𝑂 → 𝑆𝑛𝐶𝑙(𝑂𝐻) ↓ +𝐻+ + 𝐶𝑙−  (1) 

Para evitar la formación de este precipitado se añade un volumen pequeño de HCl concentrado, 

de esta forma el pH de la solución se mantiene menor a 2, en este pH el cloruro de estaño genera 

iones Sn+2 en solución según la siguiente reacción [29]: 

𝑆𝑛+2 + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝑆𝑛𝑂𝐻+ + 𝐻+   (2) 

Al añadir iones H+ a la solución ocurre un desplazamiento del equilibrio según la ley de Le 

Chatelier y el resultado es una solución transparente que contiene los iones Sn+2. 

Los iones Sn+2 son reductores en medio acido, estos iones son atraídos electrostáticamente por 

los pares de electrones libres de los átomos de oxígeno presentes en la lámina de óxido de 

grafeno (GO), y reaccionan produciendo la reducción a grafeno (GR) al mismo tiempo que los 

grupos oxigenados causan la hidrolisis de los iones Sn+2 produciendo SnO2 según muestra la 

figura 16. 

 

Figura 18: Representación de la ruta química para la síntesis de compositos tipo C/SnO2. [29] 

La reacción de oxidación/reducción entre el Sn+2
 y el óxido de grafeno propuesta por varios 

autores es la siguiente: 
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𝑆𝑛+2 + ó𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑒𝑛𝑜 → 𝑆𝑛𝑂2 + 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑒𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 + 𝐻+     (3) 

Siendo el óxido de grafeno la fuente de iones H+ y del oxígeno del SnO2 producido. La urea en 

el sistema cumple el propósito de ser la fuente de iones OH- a partir de su lenta descomposición 

en condiciones hidrotermales: 

𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2 + 3𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 ↑ +2𝑁𝐻4𝑂𝐻  (4) 

Los iones OH- producidos por la urea neutralizan los iones H+ producidos en la reacción de 

oxidación/reducción entre el Sn+2 y el óxido de grafeno disminuyendo la concentración de iones 

H+ y provocando el desplazamiento de la reacción (3) de manera que la formación de SnO2 sea 

favorecida. 

6.2 CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS COMPOSITOS C-

GRAFENO/SnO2  

6.2.1 Difracción de rayos X 

La figura 19 muestra los patrones difracción de los tres compositos GR/SnO2-1, GR/SnO2-2 y 

GR/SnO2-3. Los patrones de difracción fueron comparados con los patrones indexados en los 

archivos de difracción en polvo para minerales con el software X’pert HighScore ®, los patrones 

de difracción de los tres compositos fueron comparados con el patrón JCPDS N° 01-077-0448, 

que corresponde al oxido de estaño SnO2.  

La posición de los picos comparados con el patrón de referencia indican la presencia se SnO2, 

la intensidad y los picos anchos de los patrones de difracción de la figura 19 indican la presencia 

de nanopartículas en los tres compositos, como se observa en los patrones de difracción, las 

nanopartículas de SnO2 presentan una banda ancha de difracción característica de los materiales 

nanoparticulados. 

. 
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Figura 19: Patrones de difracción de rayos X de los compositos. 

 

6.2.2 Análisis termogravimétrico (ATG) 

La figura 20 muestra el termograma obtenido por el análisis termogravimétrico, este análisis se 

llevó a cabo hasta una temperatura de 990 °C. En el termograma se puede observar la pérdida 

de masa correspondiente a la deshidratación de la muestra y a la descomposición del grafeno 

reducido. 

El termograma de la figura 20 muestra que la pérdida de masa se debe inicialmente a la 

deshidratación de la muestra, la deshidratación se presenta hasta los 100 °C y representa una 

pérdida de aproximadamente el 5% de la masa de los tres compositos. Seguidamente hasta los 

400 °C aproximadamente se muestra una pérdida de masa muy baja, lo que demuestra que los 

compositos son térmicamente estables hasta los 400°C aproximadamente. 
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Figura 20: Termograma de los tres compositos tipo C-Grafeno/SnO2. 

Luego de esta etapa ocurre la descomposición térmica del grafeno reducido a dióxido de 

carbono. Esta etapa ocurre hasta el rango de temperatura de los 630-700 °C. Luego de 

descomponerse el grafeno presente en los compositos solo queda el SnO2. El punto de fusión 

del SnO2 es de 1630 °C, por tanto, el termograma finaliza con el porcentaje en masa de SnO2 

presente en cada composito. Los datos de la composición porcentual de la masa de cada 

composito se muestran en la tabla 2. 

Muestra % en masa de SnO2 

GR/SnO2-1 25.62 % 

GR/SnO2-2 35.91 % 

GR/SnO2-3 53.05 % 

Tabla 2: Porcentaje en masa de SnO2 de los compositos obtenidos mediante análisis 

termogravimétrico. 

En la tabla 3 muestra las relaciones en masa obtenidas en el análisis termogravimétrico de SnO2 

y grafeno reducido comparado con las relaciones en masa de SnO2 y oxido de grafeno usadas 

para realizar la síntesis. 

 

 



______________________________________________________Universidad Mayor de San Andrés 

 

30 
 

Muestra 

Relación en masa 

SnO2/GO 

(inicial) 

Relación en masa 

SnO2/GR 

(final) 

GR/SnO2-1 0,18:1 0,26:1 

GR/SnO2-2 0,36:1 0,36:1 

GR/SnO2-3 0,73:1 0,53:1 

Tabla 3: Comparación entre las relaciones en masa de SnO2/GO y de SnO2/GR. 

Los datos de la tabla 3 muestran las relaciones en masa de SnO2/GO y de SnO2/GR de los tres 

productos, en esta tabla se observa que las relaciones en masa luego de terminar la síntesis 

corresponden a los valores iniciales usados para iniciar la síntesis. 

Para el caso del composito GR/SnO2-3 la relación en masa inicial es menor que la relación en 

masa final, esto se debe a que no todo el Sn+2 presente en el sistema reaccionó para formar SnO2 

y por tanto necesita más tiempo de síntesis en condiciones hidrotermales. 

Para el caso de los compositos GR/SnO2-1 y GR/SnO2-2 se tiene que la relación en masa final 

es mayor a la inicial, esto es evidencia de que la reacción de óxido reducción fue completa. 

6.2.3 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

La figura 21 muestra las micrografías SEM de una muestra de grafito p.a. y de los tres productos 

obtenidos, estas micrografías muestran las diferencias en las distribuciones del tamaño de las 

nanopartículas. 

Las micrografías 21 b), 21 d) y 21 f) muestran la distribución de las nanopartículas de SnO2 en 

sus respectivos compositos. Comparando las tres micrografías se puede observar que existe una 

diferencia en la distribución del tamaño de las nanopartículas, se puede notar que al aumentar 

la relación en masa SnO2/GO aumenta la homogeneidad de la distribución de las nanopartículas 

de SnO2. 

El composito GR/SnO2-1 tiene las nanopartículas con una distribución más heterogénea, sin 

embargo, al aumentar la relación en masa entre el SnO2 y el GO la distribución se hace más 

homogénea según muestran las micrografías 21 d) y 21 f) de los compositos GR/SnO2-2 y 

GR/SnO2-3 respectivamente.  

 



______________________________________________________Universidad Mayor de San Andrés 

 

31 
 

                                  a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 
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f) 

 

g) 

 

Figura 21: Micrografías de a) una muestra de grafito p.a., b), d), f) de las nanopartículas de 

SnO2 y c), e), g) de las partículas de los materiales compuestos. 

Se realizó una estimación del tamaño de las nanopartículas presentes en cada composito 

mediante el uso del programa ImageJ ®, la tabla 4 muestra los rangos de tamaño estimado de 

las nanopartículas de SnO2 en cada composito. 

 
Composito 

GR/SnO2-1 GR/SnO2-2 GR/SnO2-3 

Tamaño estimado de 

nanopartículas de SnO2 [nm] 
17-9 11-8 9-7 

Tabla 4: Tamaño estimado de nanopartículas de SnO2  en los compositos tipo C-

Grafeno/SnO2. 

Los datos de la tabla 4 muestran que conforme aumenta el porcentaje en masa de SnO2 el tamaño 

de nanopartículas de SnO2 de los compositos disminuye, esto muestra el control del tamaño y 

la distribución de las nanopartículas mediante la variable de la relación en masa de SnO2/GO. 

Las micrografías 21 c), 21 e) y 21 g) muestran la distribución de las partículas de composito de 

los 3 materiales. Comparando con la micrografía 21 a) se observa que el tamaño de las partículas 

de composito es menor al de una lámina de grafito p.a., esto se debe al tratamiento de ultrasonido 

al que fue sometido el óxido de grafito. 

La figura 22 muestra los histogramas de distribución del tamaño de partículas de composito de 

los tres materiales; el tamaño promedio de las partículas de composito se muestra en la tabla 5. 
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Composito 

GR/SnO2-1 GR/SnO2-2 GR/SnO2-3 

Tamaño promedio del 

composito tipo GR/SnO2 [µm] 
7.8 7.6 13.2 

 

Tabla 5: Tamaño promedio de las partículas calculado a partir de los histogramas de la figura 

22. 
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Figura 22: Histogramas de distribución de tamaño de partículas de los compositos tipo C-

Grafeno/SnO2. 

Los histogramas de la figura 22 muestran las diferentes distribuciones del tamaño de partícula 

de los compositos GR/SnO2-1, GR/SnO2-2 y GR/SnO2-3. Los tamaños promedio de partícula 

de la tabla 5 indican que el composito GR/SnO2-3 tiene las partículas más grandes, esto se debe 

a la cantidad de nanopartículas de SnO2 presentes en la estructura de los compositos, lo que 
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aumentaría su volumen en GR, los compositos GR/SnO2-1 y GR/SnO2-2 no muestran diferencia 

en tamaño ya que los tamaños promedios son semejante. 

El cambio en el tamaño de nanopartículas de SnO2 y de las partículas de composito produce 

microestructuras diferentes en cada composito dependiendo del porcentaje en masa de SnO2, en 

un extremo el composito GR/SnO2-1 tiene las nanopartículas más grandes y su distribución es 

heterogénea, en el otro extremo el composito GR/SnO2-3 tiene las nanopartículas más pequeñas 

y con una buena distribuidas homogénea. 

6.3 CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA PRELIMINAR 

6.3.1 Evaluación de los perfiles de descarga del primer y segundo ciclo 

En la figura 23 se observan los perfiles de descarga del primer y segundo ciclo, realizadas a  una 

velocidad de descarga de 0.04 C para el primer ciclo y 0.1 C para el segundo ciclo en un rango 

de potencial de 1.5 – 0.01 V.   
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Figura 23: Perfiles de descarga de los tres compositos obtenidos para el primer y segundo 

ciclo a una velocidad de descarga de 0.1 C en un rango de potencial de 1.5 – 0.01 V. 

La tabla 6 muestra las capacidades específicas obtenidas en el primer ciclo y segundo ciclo, 

donde se observa una pérdida de capacidad en el segundo ciclo, asimismo se observa que la 

muestra GR/SnO2-3 presenta mayor capacidad específica en el primer  y segundo ciclo. Así 
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mismo se puede observar que las capacidades de descarga (inserción de litio) de los compositos 

son superiores durante el ciclo 1 pero disminuyen notablemente en el ciclo 2. 

Composito 
Capacidad especifica [mAh/g] 

Ciclo 1 Ciclo 2 

GR/SnO2-1 708 152 

GR/SnO2-2 751 141 

GR/SnO2-3 1083 345 

Tabla 6: Comparación entre las capacidades del primer y segundo ciclo. 

La pérdida de capacidad especifica en el segundo ciclo, se debe a diferentes factores: Un factor 

clave es la formación de interface de electrolito sólido (SEI), esta interface se forma en la 

superficie del electrodo que entra en contacto con el solvente del electrolito, este contacto genera 

la descomposición del solvente que reacciona de forma irreversible con los iones litio del medio 

[30] y se forma una capa que recubre toda la superficie del electrodo como se muestra en la 

figura 24. 

 

Figura 24: Representación de la formación de SEI en el ánodo, en este caso grafito. [30] 

La formación de SEI disminuye la cantidad de iones litio disponibles para difundirse en la celda, 

disminuyendo así la capacidad de la celda. En el ánodo se forman pequeñas capas de SEI en 

cada ciclo de carga y descarga, ocasionando un descenso de la capacidad con el tiempo, esto es 

lo que determina la duración del tiempo de vida medio de las celdas de ion litio. La capa SEI 

actúa como una capa protectora y pasivante del ánodo puesto que impide que las moléculas del 

solvente y otros compuestos del electrolito reaccionen directamente con el ánodo, las celdas de 

ion litio siguen funcionando a pesar de la presencia de esta capa porosa debido a que los iones 

litio pueden difundirse por esta capa [30]. 



______________________________________________________Universidad Mayor de San Andrés 

 

36 
 

Otro factor en la pérdida de capacidad específica inicial en las celdas de ion litio es la pérdida 

de iones litio debido a la naturaleza de los compositos, estos compositos contienen oxido de 

estaño (SnO2), el óxido de estaño reacciona con los iones litio de acuerdo a las siguientes 

reacciones [22]: 

SnO2 + 2Li+ + 2e- → SnO + Li2O  (1)  

SnO + 2Li+ + 2e- → Sn + Li2O  (2)  

Sn + xLi+ + xe- ⇌ LixSn    (0 ≤ x ≤ 4.4) (3)  

Donde las reacciones 1 y 2 del SnO2 reaccionan de manera irreversible con un total de 4 iones 

de litio, formándose así dos moléculas de óxido de litio.  

Las reacciones (1) y (2) producen Li2O de manera irreversible [31] donde la reacción (3) ocurre 

después de la formación de dos moléculas de Li2O, esta reacción involucra la formación de una 

aleación Li-Sn que provoca un cambio de volumen en el electrodo, haciendo que este se 

pulverice y pierda contacto con el colector de corriente, y al mismo tiempo la conductividad de 

este material anódico disminuye, dando como resultado la pérdida de capacidad [22]. 

6.3.2 Evaluación de la estabilidad estructural del composito (ciclo de 

carga/descarga). 

En la figura 25 se observa el ciclo de descarga de los tres compositos realizados a una velocidad 

de descarga de 0.1 C, en esta figura se observa que a partir del segundo ciclo la capacidad de 

los compositos va disminuyendo a medida que el número de ciclos aumenta. 
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Figura 25: Ciclos de descarga a 0.1 C. 

Por otro lado puede observarse que el composito GR/SnO2-3 tiene la mayor capacidad 

específica, donde se ve favorecido los procesos de intercalación de los iones litio en su estructura 

a diferencia de los demás compositos. Esta capacidad superior en comparación con los otros 

materiales anódicos se debe a la distribución homogénea de las nanopartículas de SnO2 en el 

composito, de forma que este composito GR/SnO2-3 presenta una mayor área superficial debido 

a su distribución homogénea y al tamaño de las nanopartículas de SnO2, favoreciendo así la 

difusión de iones litio a través de su estructura. 

Observando la variación de la capacidad específica en función de los ciclos de carga/descarga 

se puede notar que a pesar de tener la mayor capacidad específica en el primer ciclo, la capacidad 

del composito GR/SnO2-3 disminuye conforme los ciclos aumentan. Esta pérdida de capacidad 

es debida al envejecimiento de las nanopartículas de SnO2 que van aglomerándose en cada 

proceso de carga-descarga, creciendo en tamaño, disminuyendo su área superficial, y 

provocando que los iones litio se difundan con mayor dificultad a través del electrodo, así 

mismo, los sitios de inserción de litio van disminuyendo lo que resulta en una pérdida de 

capacidad especifica del material. 
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Comprando los termogramas (ATG) de los compositos GR/SnO2-1, GR/SnO2-2 y GR/SnO2-3 

y los ciclos de carga/descarga de la figura 25, se observa que el composito GR/SnO2-3 tiene una 

relación en masa de SnO2/C-Grafeno más alta que los otros compositos, y esta relación permite 

que este composito exhiba mayor capacidad específica. 

Estudios realizados [32] reportan que una mejor distribución homogénea de las nanopartículas 

de SnO2 produce un aumento en la capacidad de las celdas de ion litio, esto debido a los espacios 

entre las nanopartículas en el composito le dan mayor estabilidad estructural en el primer ciclo, 

permitiendo así que el crecimiento de las nanopartículas sea homogéneo durante los procesos 

de carga y descarga. 

Un modelo propuesto por Mahbuba Ara et. al. [33], muestra las interacciones entre iones litio y 

las nanopartículas de SnO2 en el composito durante los ciclos de carga/descarga, de tal forma 

explica que la microestructura del composito formado por las nanopartículas de SnO2 es 

fundamental en las propiedades electroquímicas del material, como se muestra en la figura 26. 

 

Figura 26: Ilustración esquemática de compositos tipo C-Grafeno/SnO2 antes y después de 

ciclos de carga/descarga. [33] 

En el modelo se observa que el efecto del tamaño y la distribución de las nanopartículas de SnO2 

es clave en el cambio de volumen entre láminas y/o partículas en el proceso de litiación 

favoreciéndose así altas capacidades específicas. 

Comparando este modelo con la relación en masa de SnO2/C en los compositos de GR/SnO2-1 

y GR/SnO2-2 muestran que éstas no fueron las más optimas, debido a que estas relaciones en 

masa produjeron microestructuras con nanopartículas distribuidas de manera heterogénea 
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verificadas con las micrografías SEM, por otro lado según el modelo de la figura 26 se 

demuestra que en los procesos de carga/descarga las nanopartículas crecen en forma de 

agregados provocando así una rápida caída en la capacidad especifica. 
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7 CONCLUSIONES 

En relación al objetivo específico 1 

Optimizar la síntesis de los compositos tipo C-Grafeno/SnO2 por el método de coprecipitación 

homogénea. 

Se ha optimizado el método de coprecipitación homogénea a través de la reacción de oxidación-

reducción entre el SnCl2 y el óxido de grafito en medio acido, que da como resultado un 

composito de grafeno reducido con nanopartículas de óxido de estaño (SnO2) tipo C-

Grafeno/SnO2.  

En relación al objetivo específico 2 

Caracterizar estructuralmente los compositos tipo C-Grafeno/SnO2 por ATG, SEM y DRX. 

Los patrones de difracción obtenidos mediante la técnica de difracción de rayos X aplicado a 

los materiales anódicos obtenidos confirman que todos los compositos contienen una fase de 

SnO2. 

Los termogramas resultantes del análisis termogravimétrico (ATG) dan como resultado el 

porcentaje en masa de SnO2 que contiene cada composito, GR/SnO2-1, GR/SnO2-2 y GR/SnO2-

3 con 25.62 %, 35.91 % y 53.05 % respectivamente. 

Las micrografías obtenidas por microscopia de barrido electrónico (SEM) muestran las 

distribuciones de las nanopartículas de SnO2 en los tres compositos, observando las micrografías 

y los datos de la tablas 2 y 4 se puede concluir que la distribución y el tamaño de las 

nanopartículas dependen de la cantidad de SnO2 en los compositos, de tal forma que cuando el 

porcentaje de SnO2 en el composito aumenta el tamaño de las nanopartículas disminuye y la 

distribución de las mismas es más homogénea. Es así que las nanopartículas del composito 

GR/SnO2-3 están distribuidas de manera más homogénea que en los demás compositos y tienen 

el tamaño estimado de nanopartículas más pequeño de 8 nm. 

 

 

 



______________________________________________________Universidad Mayor de San Andrés 

 

41 
 

En relación al objetivo específico 3 

Caracterizar de forma preliminar el comportamiento electroquímico de materiales tipo C-

Grafeno/SnO2 a través de procesos de carga-descarga 

 

Los perfiles de descarga del primer y segundo ciclo obtenidos muestran que los compositos 

poseen una mayor capacidad específica en el primer ciclo y disminuyen su capacidad para el 

segundo ciclo. 

La pérdida de capacidad está asociada a las reacciones irreversibles de los iones litio con el 

solvente del electrolito formando la capa SEI, a la formación de Li2O producido por la reacción 

entre los iones Li y el SnO2 durante el primer ciclo que carga/descarga y al cambio de volumen 

producido por la formación reversible de la aleación Li-Sn. 

Los ciclos de carga/descarga muestran que el composito con mejores propiedades 

electroquímicas es en composito GR/SnO2-3 con una capacidad especifica de 1083 mAh/g para 

el primer ciclo y 345 mAh/g para el segundo ciclo. 

La buena distribución homogénea de las nanopartículas de  SnO2  de 8 nm dada por la relación 

en masa de SnO2/GO de 0.73 a 1, permite obtener espacios adecuados para el crecimiento y 

reducción del tamaño de las nanopartículas de SnO2 debido a los cambios de volumen en la 

formación de la aleación Li-Sn, favoreciendo así la difusión de iones litio por su tamaño y su 

mayor área superficial. 

Sin embargo este material pierde rápidamente su capacidad específica, esto se atribuye a la 

disminución de la actividad electroquímica de las nanopartículas de SnO2 debido a la formación 

de aglomerados como resultado de los cambios de volumen de las partículas al producirse la 

aleación Li-Sn que producen una perdida en la conductividad del material anódico. 

Los compositos GR/SnO2-1 y GR/SnO2-2 mostraron una menor capacidad específica debido a 

su microestructura, que consiste de nanopartículas de SnO2 que se encuentran distribuidas de 

manera heterogénea y tienen mayor tamaño, de 17 y 11 nm respectivamente. 
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En relación al objetivo general 

Sintetizar materiales anódicos tipo C-Grafeno/SnO2 para su caracterización electroquímica 

preliminar aplicado a celdas de ion litio. 

Se sintetizaron materiales anódicos tipo C-Grafeno/SnO2 que consisten en compositos de 

grafeno que fue reducido con óxido de estaño mediante el método de coprecipitación 

homogénea a partir de óxido de grafito. Asimismo se hizo la caracterización electroquímica 

preliminar de estos compositos, dando como resultado los perfiles de descarga del primer y 

segundo ciclo de descarga y el ciclo de vida de los compositos obtenidos. 
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8 RECOMENDACIONES 

El tiempo de exfoliación mediante ultrasonido del óxido de grafito es importante ya que de esta 

forma se asegura que haya una mayor superficie en el material, asegurando así que haya más 

sitios donde el Sn+2 en solución pueda interactuar electrostáticamente aumentando el número de 

nanopartículas presentes en el composito. En este sentido se recomienda emplear tiempos más 

amplios de exfoliación del óxido de grafito mediante tratamiento de ultrasonido. 

Se recomienda realizar más estudios para optimizar la microestructura de los materiales 

anódicos y optimizar las propiedades electroquímicas para su aplicación en baterías secundarias 

de ion litio. 

Para un estudio más completo de las propiedades de los materiales se recomienda realizar un 

análisis del área superficial antes y después de la caracterización electroquímica, así se podrían 

observar los cambios en el área superficial y asociar estos resultados a las propiedades 

electroquímicas de cada material. 

Se recomienda el uso de un microscopio de transmisión electrónica (TEM) para medir con 

exactitud la distribución de tamaño y el tamaño promedio de las nanopartículas de SnO2 presente 

en los compositos antes y después de los ciclos de carga y descarga, asimismo se recomienda 

realizar evaluaciones electroquímicas adicionales como ser C-Rate y espectroscopia de 

impedancia electroquímica (EIS) para una mejor comprensión de las propiedades del material 

anódico tipo C-Grafeno/SnO2. 
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