
   



 



 



 



 

Córdoba, 29 de febrero de 2016 

 

El presente trabajo fue realizado en el Departamento de Matemática y Física y el 

Departamento de Físicoquímica de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ), 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en cooperación con el INIFTA de la 

Universidad Nacional de La Plata, bajo la dirección del Dr. Osvaldo Cámara y el Dr. 

Arnaldo Visintin. También se llevaron a cabo experimentos en el Laboratorio de 

Energías Sustentables ubicado en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de 

la UNC y se presenta en la FCQ para optar por el grado de Doctor en Ciencias 

Químicas. 

 

 

 

 

Dr. Osvaldo Cámara  Dr. Arnaldo Visintin 

Director    Director 

 

 

 

 

 

Dr. Ezequiel Leiva  Dr. Daniel Barraco  Dr. Jorge Pérez. 

Miembros de comisión de tesis  

 

 



 



 

Índice 
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 1 

1.1. SISTEMA ENERGÉTICO ACTUAL Y SU IMPACTO AMBIENTAL 3 
1.2. VECTORES ENERGÉTICOS 5 

1.2.1. HIDRÓGENO 6 
1.2.1.1. La economía del hidrógeno 7 
1.2.1.2. Métodos de almacenamiento de hidrógeno 8 

1.2.2. BATERÍAS: ALMACENAMIENTO ELECTROQUÍMICO DE ENERGÍA 12 
1.2.2.1. Definiciones básicas 14 
1.2.2.2. Historia de las baterías 17 

1.3. BATERÍAS DE LITIO 21 
1.3.1. BATERÍAS DE IÓN-LITIO (BIL) 23 
1.3.2. BATERÍAS DE LITIO-AZUFRE (LI-S) 26 

1.4. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA TESIS 27 
1.5. REFERENCIAS 29 

CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA DE TRABAJO Y PROCEDIMIENTOS 35 

2.1. ASPECTOS TEÓRICOS Y MODELADO 36 
2.1.1. TEORÍA DEL FUNCIONAL DE LA DENSIDAD ELECTRÓNICA (DFT) 38 
2.1.2. PROGRAMA DFT UTILIZADO: QUANTUM ESPRESSO 41 
2.1.3. CÁLCULO DE PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LOS SISTEMAS DE ESTUDIO 41 

2.1.3.1. Densidad de estados (DOS) 41 
2.1.3.2. Energía de unión 42 
2.1.3.3. Potencial de litiación 42 

2.2. ASPECTOS EXPERIMENTALES 43 
2.2.1. MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE MATERIALES 44 

2.2.1.1. Molienda mecánica 44 
2.2.1.2. Inversión de fase 45 

2.2.2. CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 45 
2.2.2.1. Difracción de rayos X (DRX) 46 
2.2.2.2. Microscopia electrónica de barrido (MEB) 47 
2.2.2.3. Espectroscopia Infrarroja (IR) 48 
2.2.2.4. Espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS) 48 
2.2.2.5. Análisis de termogravimetría (TGA) 49 



 

2.2.3. ELECTRODO DE TRABAJO Y CELDA ELECTROQUÍMICA 49 
2.2.3.1. Preparación de electrodos 49 
2.2.3.2. Descripción de las celdas electroquímicas 50 

2.2.4. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA 51 
2.2.4.1. Voltamperometría cíclica (VC) 52 
2.2.4.2. Cronopotenciometría 54 
2.2.4.3. Espectroscopia de impedancia electroquímica 56 

2.3. REFERENCIAS 58 

CAPÍTULO 3: ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO EN ÓXIDO DE GRAFITO REDUCIDO 

NANOPOROSO 61 

3.1. INTRODUCCIÓN 62 
3.2. MÉTODO 64 

3.2.1. DETALLES DE CÁLCULO 64 
3.2.2. SISTEMA DE ESTUDIO 64 

3.2.2.1. El modelo de OG y OGR 64 
3.2.2.2. Estructuras expandidas 67 
3.2.2.3. Simulación de los patrones de DRX 68 

3.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 68 
3.3.1. OPTIMIZACIÓN DE GEOMETRÍAS 68 
3.3.2. ABSORCIÓN DE HIDRÓGENO 72 
3.3.3. INTERFERENCIA DE OXÍGENO 77 

3.4. CONCLUSIONES 78 
3.5. REFERENCIAS 79 

CAPÍTULO 4: ALMACENAMIENTO DE LITIO EN ÓXIDO DE GRAFITO REDUCIDO 83 

4.1. INTRODUCCIÓN 84 
4.2. MÉTODO 85 

4.2.1. DETALLES DE CÁLCULO 85 
4.2.2. MODELO DE ÓXIDO DE GRAFITO REDUCIDO (OGR) Y ÓXIDO DE GRAFITO FUERTEMENTE 

OXIDADO (OGF) 85 
4.2.3. PARÁMETROS CALCULADOS 86 

4.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 87 
4.3.1. PROPIEDADES ELECTRÓNICAS Y ESTRUCTURALES DE OGR LITIADO 87 
4.3.2. CURVA DE CARGA GALVANOSTÁTICA SIMULADA 90 
4.3.3. ABSORCIÓN DE LITIO EN ENTORNO FUERTEMENTE OXIDADO 92 

4.4. CONCLUSIONES 93 



 

4.5. REFERENCIAS 95 

CAPÍTULO 5: GRAFITO MOLIDO COMO MATERIAL ACTIVO PARA ÁNODOS DE 

BATERÍAS DE IÓN-LITIO 99 

5.1. INTRODUCCIÓN 100 
5.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 101 

5.2.1. SÍNTESIS DE MUESTRAS 101 
5.2.2. CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL 102 
5.2.3. CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA 102 

5.3. MODELADO TEÓRICO 104 
5.3.1. PARÁMETROS CALCULADOS 104 
5.3.2. DETALLES DE CÁLCULO 105 

5.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 105 
5.4.1. CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL 105 
5.4.2. CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA 110 
5.4.3. CÁLCULOS DFT 118 

5.5. CONCLUSIONES 121 
5.6. REFERENCIAS 122 

CAPÍTULO 6: DESARROLLO DE SISTEMAS ELECTROQUÍMICOS DE ALTA DENSIDAD 

ENERGÉTICA: BATERÍAS DE LI-S 127 

6.1. INTRODUCCIÓN 128 
6.2. CÁTODOS CONVENCIONALES CON DISTINTAS MATRICES CONDUCTORAS DE CARBÓN 129 

6.2.1. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 129 
6.2.1.1. Carbón Super P 129 
6.2.1.2. Carbón activado 130 
6.2.1.3. Tela de carbón 131 

6.2.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 132 
6.2.2.1. Carbón Super P 132 
6.2.2.2. Carbón activado 135 
6.2.2.3. Tela de carbón 137 

6.3. ELECTRODOS MICROPOROSOS TIPO GEL AUTOSOPORTADOS 140 
6.3.1. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 141 

6.3.1.1. Preparación de las membranas de C y S 141 
6.3.1.2. Caracterización electroquímica 142 

6.3.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 142 
6.4. MODIFICACIÓN DEL SEPARADOR 146 



 

6.4.1. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 146 
6.4.1.1. Ebonex 146 
6.4.1.2. Mezcla de Ebonex molido y Super P 147 

6.4.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 147 
6.4.2.1. Ebonex 147 
6.4.2.2. Mezcla de Ebonex molido y Super P 149 

6.5. CONCLUSIONES 152 
6.6. REFERENCIAS 153 

CAPÍTULO 7: MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO ELECTROQUÍMICO DE 

ELECTRODOS COMPUESTOS DE CARBÓN Y AZUFRE PARA BATERÍAS DE LI-S 157 

7.1. INTRODUCCIÓN 158 
7.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 159 

7.2.1. DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 159 
7.2.2. PREPARACIÓN DE CELDAS Y CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL 160 
7.2.3. PREPARACIÓN DE BATERÍAS Y CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA 161 

7.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 163 
7.4. CONCLUSIONES 170 
7.5. REFERENCIAS 172 

CAPÍTULO 8: COMENTARIOS FINALES 175 

RESUMEN 179 

ABSTRACT 181 

AGRADECIMIENTOS 183 

LISTA DE PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES EN REUNIONES CIENTÍFICAS 187 

 



 



 

 



CAPÍTULO	1:	INTRODUCCIÓN	 	
 

 

1 

 

 
 

1. Capítulo 1: Introducción 
 



	 CAPÍTULO	1:	INTRODUCCIÓN	
 

 

2 

Desde los orígenes de la vida misma, la energía a jugado un papel fundamental en el 

desarrollo y existencia del ser humano. En la prehistoria ya se había descubierto el 

fuego, que se utilizaba para cocinar los alimentos, iluminar las noches y como 

elemento de defensa. La energía eólica posibilitó la navegación en los mares y la 

transformación de productos primarios a través de los molinos de viento. Sin embargo, 

el gran cambio de paradigma en la forma en que se utiliza la energía se produjo en el 

siglo XVIII con la revolución industrial. A partir de ese momento se comenzó a utilizar 

el carbón como combustible que alimentaba la máquina de vapor, convirtiéndose en la 

principal fuente de energía de esa época. Posteriormente, en el siglo XIX, otras 

fuentes no renovables, como el petróleo y el gas natural, comenzaron a posicionaron 

como los principales recursos energéticos para alimentar una sociedad mundial cada 

vez más demandante de energía, sin saber las consecuencias que su uso traería a 

largo plazo en el ambiente. La emisión acelerada de gases de efectos invernadero, 

producidos en la combustión de los combustibles fósiles, ha llevado al proceso de 

calentamiento global que está afectando a todos nuestros ecosistemas. Estos 

recursos que fueron generados durante millones de años se están agotando 

rápidamenteI y es por eso que se debe adoptar una mirada energéticamente más 

favorable y sustentable hacia el futuro, para que las generaciones por venir puedan 

abastecerse de energía de una manera más limpia y eficiente. Esa mirada apunta a 

incrementar el uso de energías renovables en las redes eléctricas mundiales, como 

por ejemplo la energía eólica, solar, hidroeléctrica, entre otras.  

El problema ambiental, junto al problema de recursos limitados y sumado a la 

variación e inestabilidad de los de los precios internacionales del petróleo en los 

últimos años, ha llevado a gobernantes y científicos a trabajar juntos en búsqueda de 

sistemas alternativos de energía. Las energías renovables como la eólica y solar, tiene 

el problema de que son intermitentes y es por eso que sistemas eficientes de 

almacenamiento de energía son claves para poder pensar en un sistema energético 

sustentable. Soluciones atractivas son el hidrógeno y las baterías de ion-litio como 

vectores energéticosII más limpios y eficientes que los que se emplean actualmente.  

                                            

I Se estima que las reservas disponibles de petróleo son suficiente para abastecer 
53.3 años de la producción global (Fuente: Statistical Review of World Energy 2014 ). 
II El tema se trata y desarrolla en mayor detalle en la sección 1.2 de este capítulo. 
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En esta tesis se exploran materiales de bajo costo para el almacenamiento de 

hidrógeno y materiales activos de baterías a base de la tecnología del litio. En este 

capítulo introductorio, se realiza un análisis de la situación energética actual mundial y 

en particular en Argentina y del impacto de los vectores energéticos en las tecnologías 

portátiles y la movilidad. Se exponen las principales características de la economía del 

hidrógeno y el desafío de su almacenamiento. Se introducen los conceptos básicos 

sobre baterías como método de almacenamiento de energía electroquímico y se da 

una breve reseña temporal de la evolución de las baterías y en particular de las 

baterías de ion-litio, las cuales son de gran importancia para el desarrollo económico 

regional en Argentina. Finalmente, se presentan los objetivos y la estructura de la 

tesis. 

1.1.  Sistema energético actual y su impacto ambiental 

El sistema energético global se encuentra en una situación crítica en la 

actualidad, debido en parte a la escasez de recursos energéticos convencionales 

disponibles y a los conflictos geopolíticos que eso deriva. Entre ellos se puede 

mencionar los conflictos entre Rusia y Ucrania y aquellos en el Medio Oriente, que 

sigue siendo la única gran fuente de petróleo de bajo costo. La energía nuclear, que 

en algunos países como en Francia y Japón desempeña un papel fundamental en el 

suministro de energía, se enfrenta a un futuro incierto. La electricidad sigue siendo 

inaccesible para una gran parte de la población mundial. Sin olvidarnos del incremento 

continuo de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y la contaminación 

ambiental que estos generan. Todos estos factores hacen que el sistema se encuentre 

debilitado. El mundo necesita una nueva revolución industrial en la cual nuestras 

fuentes de energía sean de bajo costo, accesibles y especialmente sustentables 1.  

Al comienzo de la revolución industrial, la población mundial era de 700 

millones de personas. La Organización de las Naciones Unidas estima que la 

población mundial va a ascender a 9,3 mil millones para el 2050 y a 10,1 mil millones 

para el año 2100 2. A la tasa actual de consumo energético, se pronostica que la 

demanda de energía mundial va a crecer un 37% hasta 2040 3. Para poder satisfacer 

estas necesidades, el sistema se debe diversificar para dejar de depender 

exclusivamente de los combustibles fósiles, logrando la integración de las energías 

renovables como así también mejorando la eficiencia energética. En la Figura 1.1 se 
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puede observar la distribución de las fuentes de energía en porcentajes tanto en el 

mundo como en Argentina para el año 2013.  

 

Figura 1.1. Distribución del consumo de energía para el año 2013 (en porcentaje), 

según las fuentes de energías en Argentina (izquierda) y en el mundo (derecha). 

El 86,7% del consumo mundial de energía resulta del uso de recursos fósiles no 

renovables, siendo las tres fuentes principales el petróleo, el carbón y el gas natural. 

El panorama es algo distinto en Argentina, ya que carbón sólo se usa en un 0,8% y el 

gas natural en un 51,1 %, el cuál es menos contaminante en su empleo como fuente 

de energía que el carbón. Sin embargo, 85,5% de la matriz energética sigue 

proviniendo de fuentes no renovables. Particularmente en Argentina, la demanda 

energética ha crecido rápidamente en los últimos años, mientras que la producción de 

petróleo, gas natural y otros combustibles líquidos ha disminuido, llevando al país a 

depender de las importaciones de energía de países vecinos (Fuente: U.S. Energy 

Information Administration). La independencia energética es sumamente importante 

para el desarrollo de un país, ya que brinda libertad en la toma de decisiones e 

independencia de las decisiones políticas e intereses de otros países.  

 Actualmente dos tercios de la energía mundial se emplea para el transporte y 

la calefacción y es obtenida principalmente de petróleo, gas natural y carbón. Como se 

mencionó previamente, en la combustión de estos recursos fósiles para obtener la 

energía utilizable se libera CO2, el cual es el principal compuesto responsable en el 

calentamiento global. En la Figura 1.2 se pueden observar las tendencias comparadas 

del consumo de energía mundial con las emisiones de CO2 desde 1964 hasta 2014, 

pudiéndose observar una clara correlación entre ambas.  
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Figura 1.2. Tendencias comparadas del consumo de energía y las emisiones de 

dióxido de carbono en el mundo. La unidad MTOE (millón de toneladas equivalente a 

petróleo) es definida como la energía liberada cuando se quema un millón de 

toneladas de petróleo crudo. 

Hay evidencia que las temperaturas máximas y mínimas desde 1950 han 

cambiado como resultado de la actividad antropológica, incluyendo el aumento de la 

concentración de gases de efecto invernado en la atmósfera y los distintos usos de la 

tierra. En el siglo pasado, las temperaturas globales han aumentado en más de 0,7 °C 

y los niveles de los mares han crecido aproximadamente 20 cm. También se observa 

un aumento de las pérdidas económicas, ambientales y sociales debido a catástrofes 

relacionadas al cambio climático (huracanes, inundaciones, incendios forestales, entre 

otros) 4.  

1.2. Vectores energéticos 

Con el crecimiento continuo de la economía y la creciente demanda de 

reemplazar los combustibles fósiles, la energía limpia se ha convertido en uno de los 

mayores desafíos del siglo XXI. El uso de la energía esta ligada al uso de sistemas de 

almacenamiento de energía. Aquí es donde entran en juego los vectores energéticos. 

Éstos pueden ser sustancias o dispositivos portadores de energía 5. No son la fuente 

de energía, sino que la transportan y la almacenan. La inserción paulatina de vectores 
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energéticos más limpios y eficientes en la matriz energética es fundamental para una 

transición hacia un sistema energético sustentable. Las dos características principales 

que deben cumplir para poder ser utilizados en aplicaciones móviles (vehículo, 

teléfonos móviles, computadores portátiles, tablets, entre otros) es que tengan alta 

densidad energética por unidad de masa y volumen y que puedan operar en 

condiciones seguras de temperatura y presión. A continuación se revisan las 

principales características, ventajas y desventajas de dos vectores energéticos de alta 

potencialidad, tanto para aplicaciones móviles como estacionarias y en particular de 

alto potencial de desarrollo en Argentina, como son el hidrógeno y las baterías de ión-

litio. 

1.2.1. Hidrógeno 

El hidrógeno gaseoso, H2, es un vector energético atractivo ya que posee 

aproximadamente tres veces más densidad energética que la nafta por unidad de 

masa (140,4 MJ kg-1 vs. 48,6 MJ kg-1). Sin embargo, la densidad energética 

volumétrica es extremadamente baja y presenta un cuello de botella en la economía 

del hidrógeno, que limita su uso práctico como combustible en automóviles. Sería 

necesario un recipiente muy grande para poder almacenar suficiente hidrógeno para 

obtener una autonomía razonable en un automóvil. Otra desventaja es que es 

altamente inflamable en un rango amplio de temperatura y concentración, lo que trae 

preocupación en materia de seguridad 6. 

El hidrógeno es el elemento más abundante en la tierra, pero menos de 1% 

esta presente en su forma gaseosa molecular H2. En la naturaleza, se encuentra 

mayoritariamente formando compuestos con carbono, los hidrocarburos, y en 

conjunción con el oxígeno formando agua. Por lo tanto para producir hidrógeno 

gaseoso a partir de hidrocarburos o agua, se debe invertir energía en el proceso y por 

eso es que debe ser considerado como un vector energético y no una fuente de 

energía. Ha sido comprobado técnicamente que se puede utilizar para trasporte, 

calefacción, generación de electricidad y que podría reemplazar a los combustibles 

utilizados en el presente 7.  
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1.2.1.1. La economía del hidrógeno 

El término economía del hidrógeno fue introducido por el electroquímico John 

Bockris durante una presentación que dio en General Motors en 1970 y hace 

referencia a la infraestructura involucrado en el uso de la energía a través del 

hidrógeno en lugar de los combustibles fósiles 8. En la Figura 1.3 se puede observar 

un esquema de los componentes de la economía del hidrógeno. El esquema no 

pretende ser exhaustivo, sólo se presentan los componentes principales, los cuáles 

son la producción, almacenamiento, transporte y el consumo. 

 

Figura 1.3. Principales componentes de la economía del hidrógeno. 

Actualmente, en la producción de hidrógeno gaseoso existen dos proceso 

básicos que son ampliamente utilizados: (1) reformado de gas natural y (2) electrólisis 

de agua. Este último proceso puede ser “libre de carbón” sólo si se emplean fuentes 

de energías renovables 9. Luego, el hidrógeno producido debe ser almacenado y 

transportado mediante camiones y/o cañerías hacia el lugar donde se desea emplear. 

Puede ser utilizado directamente en motores de combustión, liberando energía térmica 

en su reacción explosiva con oxígeno, o lo puede hacer también en celdas de 

combustible de manera silenciosa y generando agua como único producto final. En 

este último caso, la eficiencia del proceso directo de transferencia de electrones del 

hidrógeno al oxígeno no está limitada por el ciclo de Carnot, como en los motores de 

combustión interna, y puede alcanzar valores del 50-60% de eficiencia; dos veces más 

que el proceso térmico 10. Mientras que el hidrógeno puede ser utilizado en una amplia 
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gama de aplicaciones como la comercial, residencial, industrial y el transporte, éste 

último sector es el que juega un rol fundamental en la introducción del hidrógeno a 

escala global en el mercado. El uso de la energía dedicada al transporte se ha 

duplicado en los últimos 30 años y con ello las consecuencias de polución de aire, 

congestión, ruido y contaminación ambiental. Utilizando hidrógeno para transporte se 

podría reducir la dependencia de los combustibles fósiles y a la vez disminuir las 

emisiones de CO2. Científicos argentinos de nuestro medio han determinado el 

potencial de producción de hidrógeno, mediante electrólisis a partir de energías 

renovables (solar, eólica y biomasa) y han llegado a la conclusión que cada una de las 

provincias del país, poseen al menos un departamento dónde el potencial de 

producción de hidrógeno a partir de energías renovables excede 10 veces el consumo 

de combustible del sector transporte. Esto sugiere un escenario óptimo para una 

economía de hidrógeno futura en Argentina 11. Sin embargo, como ya se mencionó 

previamente, el almacenamiento es un punto crítico. Actualmente existen tanques 

presurizados a 350 y 700 atm que permiten almacenar H2 hasta un porcentaje en peso 

de 5,5 y 11 % para lograr una autonomía de 400 km. Sin embargo la fabricación de 

estos tanques que están hechos de fibras de carbono cuesta alrededor de 3000 US$ 

kg-1 de H2, mientras que el objetivo del Departamento de Energía de los EE.UU (DOE) 

para el 2015 es de 67 US$ kg-1 12. La tecnología existente es extremadamente costosa 

y presenta dudas sobre la seguridad de los sistemas debido a las altas presiones 

empleadas. Por eso surge la necesidad de desarrollar sistemas eficientes y de bajo 

costo de almacenamiento de hidrógeno.  

1.2.1.2. Métodos de almacenamiento de hidrógeno 

Como cualquier otro vector de energía, el hidrógeno debe ser empaquetado, 

almacenado, transportado y transferido para llevarlo desde su lugar de producción 

hasta el lugar de consumo final. La molécula de hidrógeno, H2, se puede encontrar en 

varios estados de agregación dependiendo de la temperatura y la presión a la cual 

este sometida, como se puede apreciar en el diagrama de fases en la Figura 1.4. A 

temperaturas por debajo de -262 °C el hidrógeno es un sólido con una densidad de 

70,6 kg m-3 y se encuentra como gas a temperaturas más elevadas con una densidad 

de 0,0899 kg m-3 a 0 °C y presión de 1 bar.  
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A temperatura ambiente, el hidrógeno es un gas y su comportamiento se puede 

describir por la ecuación de Van der Waals (ecuación 1.1): 

      (1.1) 

donde p es la presión del gas, V es el volumen, T es la temperatura absoluta, n el 

número de moles, R la constante de gas (8,314 J K-1 mol-1), a es la constante de 

repulsión molecular (2,476x10-2 m6 Pa mol-2) y b es el volumen propio de las moléculas 

de hidrógeno (2,2661x10-5 m3 mol-1) 13. Las fuertes repulsiones entre las moléculas de 

hidrógeno es responsable del bajo punto crítico que posee (Tc = 33K). 

 

Figura 1.4. Diagrama de fases para el H2. El hidrógeno líquido sólo existe entre la 

línea sólida roja y la línea que conecta el punto triple y el punto crítico. 

De la ecuación 1.1 se obtiene que 1 kg de H2 a temperatura ambiente y presión 

atmosférica ocupa un volumen de 1 m3. Con fines de uso práctico, el almacenamiento 

de hidrógeno debe lograr precisamente disminuir ese volumen. Para esto se debe 

aplicar trabajo para comprimirlo y disminuir la temperatura por debajo del punto crítico 

para obtener el estado líquido o bien disminuir las repulsiones entre las moléculas 

mediante el incremento de las interacciones de hidrógeno con otros materiales. El 

segundo criterio importante para un sistema de almacenamiento es que el proceso sea 

reversible 14. Es decir que se pueda almacenar y liberar a temperaturas moderadas, lo 

que implica que la interacción con el material que lo almacena no debe ser demasiado 
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fuerte. La captura y liberación de hidrógeno en los materiales involucra generalmente 

procesos de adsorción, difusión, formación y ruptura de enlaces químicos. A 

continuación se presentan las características principales de diferentes métodos de 

almacenamiento. 

• Compresión: es un método físico de almacenamiento dónde se somete el gas a 

presiones altas. Cuando se incrementa la presión del gas, la densidad 

energética por unidad de volumen aumenta. Sin embargo, la densidad 

gravimétrica decrece con el incremento de presión 15. El hidrógeno se puede 

comprimir utilizando pistones mecánicos estándares. Los tanques de 

almacenamiento clásicos de acero son utilizados a 200 bar.  Se han 

desarrollado nuevos cilindros de materiales livianos que pueden soportar 800 

bar, pudiéndose lograr una densidad volumétrica de 36 kg m-3, 

aproximadamente la mitad de lo que se logra en el estado líquido 14, pero la 

seguridad de tanques presurizados a tan altas presiones es un tema que 

preocupa a todos. La densidad relativamente baja del hidrógeno, junto con la 

alta presión que se debe usar en el sistema hacen que esta técnica simple y 

bien establecida no sea la mejor opción para almacenar hidrógeno. 

• Licuación: El hidrógeno líquido se obtiene por el proceso de licuación, en el cual 

un gas pasa a líquido mediante la modificación de sus condiciones de presión y 

temperatura. El almacenamiento de hidrógeno líquido se logra en tanques 

criogénicos a 21,2 K a presión ambiente. Como principal ventaja ofrece una 

densidad volumétrica muy superior a la del hidrógeno gaseoso, resultando de 

70,8 kg m-3. Los desafíos más grandes que enfrenta esta tecnología son los de 

disminuir la energía necesaria en el proceso de licuefacción del hidrógeno, 

como así también los costos de los tanques y evitar la evaporación. 

• Quimisorción- formación de hidruros metálicos: Ciertos metales, compuestos 

intermetálicos y aleaciones pueden reaccionar con hidrógeno y formar 

compuestos sólidos del tipo hidruros metálicos (MHn). El enlace que se forman 

entre el metal, M, y los átomos de H es de carácter químico. Estos materiales 

tienen la habilidad de absorber un alto contenido de hidrógeno y de formar 

enlaces M-H fuertes. Esto lleva a la necesidad de emplear temperaturas altas, 

de alrededor 120-200 °C, para poder liberarlo y recuperarlo. La estructura de 

red cristalina es la propia del metal con átomos de H ubicados en posiciones 
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intersticiales. Por esta razón, los compuestos formados son también conocidos 

como hidruros intersticiales. En esta área, se han orientado los esfuerzos en 

intentar disminuir la estabilidad de los hidruros metálicos para así mejorar la 

cinética del proceso de absorción/desorción. Una de las estrategias adoptadas 

ha sido la de emplear la molienda mecánica para formar nano aleaciones y otra 

ha sido el uso de catalizadores 16. 

• Fisisorción: En el proceso de fisisorción, una molécula de un gas interacciona 

con átomos ubicados en la superficie de un sólido. La adsorción de un gas a 

una superficie es consecuencia del campo de fuerza presente en la superficie 

del sólido, llamado adsorbente, el cuál atrae las moléculas del gas, llamado 

adsorbato. La interacción entre ambos está dominada por las fuerzas atracción 

de Van der Waals, la cual está compuesta de dos términos: uno atractivo que 

disminuye con un potencial de orden 6 con la distancia entre la molécula y la 

superficie y otro término repulsivo, de orden 12. Es una interacción débil, del 

orden de 0.01 – 0.1 eV (1 – 10 kJ mol-1) 14. En comparación con la quimisorción, 

el proceso físico es de cinética más rápida y buena reversibilidad, debido a la 

naturaleza lábil del enlace débil. En 1997, Dillon et al. publicaron resultados de 

adsorción reversible en nanotubos de carbono, promoviendo a partir de ese 

entonces el uso de materiales carbonosos para el almacenamiento de 

hidrógeno 17. Los materiales carbonosos ofrecen las ventajas de poseer una 

baja densidad gravimétrica, una gran superficie de área y relativa estabilidad 

química. Se ha propuesto que la capacidad de almacenamiento de hidrógeno 

puede ser mejorada con la introducción, en las nanoestructuras de carbono de 

partículas de metales como Pd, Ni y V 18–20. Por otro lado, se ha encontrado 

que en varios casos el carbón activado y el grafito molido, considerablemente 

de menor costo que los nanotubos, exhiben propiedades semejantes para la 

adsorción de hidrógeno 21. Yildrim et al. han propuesto que nanotubos de 

carbono decorados con átomos de Ti serían buenos candidatos para almacenar 

hidrógeno 22 . Sostienen que en presencia de átomos de Ti, un nanotubo podría 

almacenar hasta un 8% en peso de hidrógeno. Sin embargo, un trabajo reciente 

de Leiva y colaboradores demostró que el oxígeno, uno de los principales 

posibles contaminantes del sistema, se constituye en un formidable competidor 

del hidrógeno para la adsorción en este tipo de sistemas, restringiendo su 
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aplicación práctica 23. En un trabajo más reciente, Sigal et al. demostraron que 

el Ni presenta varias ventajas respecto del Ti, aunque la competencia del 

oxígeno con el hidrógeno sigue siendo un problema importante en los sistemas 

bidimensionales o cuasibidimensionales como los nanotubos de carbono 24. 

1.2.2. Baterías: almacenamiento electroquímico de energía 

Las baterías son dispositivos que convierten la energía química contenida en 

los materiales activos que las componen en energía eléctrica, mediante una reacción 

electroquímica de óxido-reducción (redox). Mientras que el término más ampliamente 

utilizado es “batería” III, la unidad básica electroquímica a la que se quiere referir es la 

“celda electroquímica”. Una batería consiste de una o más celdas, conectadas en 

serie, en paralelo o de ambos modos, dependiendo del potencial y la capacidad 

deseada para la aplicación en la que se pretende usar la batería. Cada celda tiene tres 

componentes principales 25: 

1. Ánodo: es el electrodo negativo o reductor. Provee de electrones al circuito 

externo y es oxidado durante la reacción electroquímica 

2. Cátodo: es el electrodo positivo u oxidante. Acepta los electrones que provienen 

del circuito externo y es reducido durante la reacción electroquímica. 

3. Electrolito: es un conductor iónico que brinda el medio necesario para los 

procesos de transferencia de carga sobre cada electrodo y se encuentra 

ubicado entre el cátodo y el ánodo. Los electrolitos más utilizado son 

generalmente sales disueltas en solventes líquidos, aunque para ciertas 

aplicaciones también se utilizan electrolitos sólidos (ej: baterías para 

marcapasos) o semisólidos (geles de polímeros) 

Para garantizar que el ánodo y el cátodo no entren en contacto, se utiliza un separador 

poroso que permite el paso de los iones, pero no de electrones. Cuando el ánodo y el 

cátodo se conectan mediante un circuito externo, los electrones fluyen por el mismo, 

desde el ánodo hacia el cátodo, dónde los electrones son recibidos y el material es 

reducido. Este proceso es considerado la descarga espontánea de la celda. El circuito 

eléctrico es completado por el flujo de iones en el electrolito: los iones positivos van al 

                                            

III El término fue introducido en 1749 por Benjamin Franklin, para hacer referencia a un 
conjunto ó batería de capacitores. 
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cátodo y los negativos al ánodo. Así, se libera energía eléctrica espontáneamente, que 

se puede utilizar en un dispositivo, cuando ambos electrodos son conectados por un 

material conductor (circuito externo). En una batería secundaria, aplicando un 

potencial externo en sentido contrario y mayor al que la celda produce, el proceso 

puede ser revertido. Este proceso se denomina cargado de la batería y es no 

espontáneo. Como están definidos el ánodo y el cátodo, en las baterías secundarias 

un electrodo cambia el rol de cátodo al de ánodo, y viceversa, dependiendo del 

sentido de la corriente y de si se está cargándose o descargándose la batería 26. En la 

Tabla 1.1 se esclarece el comportamiento de cada electrodo en ambos procesos. Sin 

embargo, en la mayoría de la literatura se entiende por cátodo al electrodo positivo y 

ánodo al electrodo negativo, definidos ambos cuando la batería se encuentra en 

proceso de descarga, y así se lo usará en toda esta tesis. 

 

Tabla 1.1. Signos y denominación de los electrodos de una batería según el proceso 

que se lleva a cabo. 

 

 

La máxima energía como trabajo eléctrico que en teoría se puede extraer de 

una reacción electroquímica, en términos termodinámicos, está dada por el cambio en 

la energía libre de Gibbs (ΔG). El valor de ΔG es la medida de la cantidad total de 

energía química que puede ser convertida en energía eléctrica para una cantidad 

específica de material y está dada por la ecuación 1.2. 

ΔG = -nFE       (1.2) 

En esta ecuación, n es el número de electrones transferidos en la reacción 

electroquímica por mol de reactantes, F es la constante de Faraday (96.487 C mol-1) y 

E es la fuerza electromotriz (fem) o potencial de la celda electroquímica. Una batería 

libera energía cuando se utilizan ciertas combinaciones de materiales de ánodo y 

cátodo que generan un ΔG negativo y por ende una fem positiva. Sin embargo, la 

máxima energía no se puede lograr ya que existen pérdidas de energía por procesos 

Signo del electrodo Denominación del electrodo en la: 
carga descarga 

Positivo Ánodo Cátodo 
Negativo Cátodo Ánodo 
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de polarización, debido al pasaje de corriente a través de los electrodos. Estas 

pérdidas de potencial se deben a: (1) polarización por activación ( ηa ), que 

corresponde a la energía necesaria para activar la reacción de transferencia de carga 

en la superficie del electrodo, (2) polarización por concentración (ηc ), que deriva de 

las diferencias de concentración de reactantes y productos en la superficie y en el 

interior de los electrodos como resultado de la transferencia de materia y (3) 

polarización por caída óhmica (ηohm ), que se debe a la resistencia al flujo iónico en el 

electrolito y a la resistencia al flujo electrónico en los electrodos, y es proporcional a la 

corriente extraída del sistema.  

 

Teniendo en cuenta todas las caídas de potencial a lo largo del circuito eléctrico de la 

celda, el potencial real de la celda, E , se puede expresar como en la ecuación 1.3: 

E = E0 −ηa −ηc − iR        (1.3) 

donde E0  es el potencial de circuito abierto de la celda (o termodinámico), ηa  es el 

término que involucra la polarización por activación tanto en el ánodo como en el 

cátodo, ηc  es la polarización por concentración en el ánodo y en el cátodo y iR  es el 

término óhmico, donde i  es la corriente que está pasando por la celda y R  es la 

resistencia interna de la celda. En el proceso global de celda, además de las 

reacciones específicas del material activo en cada electrodo pueden aparecer otros 

fenómenos que pueden afectar el rendimiento, tales como reacciones químicas 

anteriores o posteriores a la transferencia de carga, fenómenos de formación o ruptura 

de una red cristalina, formación de óxidos, formación de burbujas por desprendimiento 

de gases, entre otros. El estudio de los procesos de transferencia de carga y de masa 

sobre los materiales activos de cada electrodo es fundamental para comprender y 

optimizar el funcionamiento de la celda y/o batería. 

1.2.2.1. Definiciones básicas 

Se definen a continuación algunos conceptos que se utilizarán con frecuencia 

en el transcurso de la tesis en cuanto a baterías. Muchos de estos términos suelen 

aplicarse a la batería completa, pero en el área de investigación básica también se 
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aplican a un único electrodo, cuando se trabaja con hemi-celdas para estudiar el 

comportamiento de un dado material. 

Material activo: es el componente principal que forma parte del electrodo, ya sea 

cátodo u ánodo, y es el responsable de almacenar la carga eléctrica a través de 

reacciones electroquímicas específicas. Es el componente principal en la fabricación 

de los electrodos, donde se coloca un depósito compuesto del material activo, 

aglutinante y aditivos conductores sobre un colector de corriente metálico. 

Potencial de celda o fem a circuito abierto: Es la diferencia de potencial que se 

establece entre los dos electrodos de la celda, cuando la corriente es estrictamente 

nula. El valor absoluto es denominado la fuerza electromotriz, fem. 

Capacidad gravimétrica teórica y real: es la cantidad de carga eléctrica que puede 

producir la reacción electroquímica, por unidad de masa del material activo, 

considerando teóricamente que todo el material se consume en la reacción. Depende 

exclusivamente del material activo que se use. En el campo de la investigación básica 

habitualmente se refiere a la capacidad de un sólo electrodo, aunque también se 

puede expresar la capacidad teórica de la batería, y ésta contempla la combinación de 

las capacidades del ánodo y el cátodo. Se expresa en unidades de corriente por 

tiempo, por unidad de masa: Ah g-1 ó mAh g-1. Su expresión matemática se puede 

derivar de la ley de Faraday de la electrólisis que el científico propuso en 1833. A 

través de experimentos cuidadosos en electrólisis, Faraday mostró que la masa 

liberada en el electrodo es directamente proporcional a la carga transferida y a la 

masa atómica de la sustancia liberada, pero inversamente proporcional a la cantidad 

de electrones involucrados en el proceso 27. Así, la ley de Faraday en términos 

matemáticos se puede representar según la ecuación (1.4): 

 m = MQ
nF

       (1.4) 

donde m es la masa de sustancia formada en el electrodo en gramos, M es la masa 

molar de la sustancia formada en g mol-1, Q es la cantidad total de carga eléctrica que 

pasa por el electrodo en coulombios (C), n es el número de moles electrones 

transferidos por mol de sustancia y F la constante de Faraday en C mol-1. La 

capacidad teórica es precisamente Q/m. Así, despejando y multiplicando por las 

constantes necesarias para que las unidades de la capacidad queden en mAh g-1, se 
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puede obtener la expresión matemática para la capacidad teórica (CT ), según se 

expresa en la ecuación 1.5. 

CT mAh g−1⎡⎣ ⎤⎦ =
Q
m

= 26801 n
M

    (1.5) 

Para conocer la capacidad teórica de un compuesto es suficiente conocer el número 

de electrones involucrados en la reacción y la masa molar del compuesto que se 

forma. Sin embargo, en los estudios experimentales de un material activo, la 

capacidad teórica rara vez es alcanzada totalmente. Así, la capacidad real siempre es 

menor a la teórica y depende de la corriente, la temperatura y de los parámetros 

fijados en el experimento electroquímico.  

Densidad energética: Energía por unidad de volumen o masa de un material 

electródico o dispositivo, expresado en Wh L-1 ó Wh kg-1, respectivamente. Resulta del 

producto entre el potencial de celda y la capacidad por unidad de volumen o masa. 

Eficiencia Coulombica: También conocida como eficiencia Faradaica, es el cociente 

entre la cantidad de electricidad entregada y la cantidad de electricidad almacenada 

en una batería secundaria, para un ciclo de carga/descarga. 

Estado de carga (SOC): Es la carga disponible en la batería en un momento dado de 

su operación, respecto de la carga máxima que se puede obtener, en unidades 

porcentuales. Se define según la ecuación 1.6: 

%SOC = Q
Qmax

×100       (1.6) 

Corriente “C”: Es una forma de expresar la velocidad de (des)cargado de un 

electrodo o batería relativo a la máxima capacidad que posee el mismo 28. Es el valor 

de corriente que produce la descarga completa del material en una hora. A una 

corriente de 1C, la batería o electrodo se (des)cargará en una hora, a C/5 en 5 h y a 

5C en 12 min, independientemente del material que se trate ya que es una medida 

normalizada. Es usualmente utilizada en los experimentos de medición de la respuesta 

de un electrodo a distintas corrientes de descarga, a fin de analizar su rendimiento.  

Interfaz sólido-electrolito (SEI): es una película delgada formada sobre la superficie 

de un electrodo, como consecuencia de una reducción electroquímica de las 

moléculas del solvente, que es conductora de iones pero no de electrones. Pasiva al 
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electrodo, protegiéndolo de reacciones con la solución del electrolito y permite que la 

batería funcione reversiblemente 29. 

1.2.2.2. Historia de las baterías 

La batería es uno de los inventos del hombre más importantes desde el 

comienzo del desarrollo del conocimiento científico (aproximadamente en el siglo 

XVII). Este invento posibilitó el descubrimiento de una gran cantidad de fenómenos 

físicos y químicos, que condujeron, entre otros, a la formulación de las leyes de la 

electrólisis (Faraday), del electromagnetismo (Maxwell), la obtención en estado 

elemental de gran cantidad de metales, el descubrimiento de la fas eléctrica de la 

naturaleza de la materia y finalmente de una de sus partículas elementales, el 

electrón. Actualmente, es un vector energético ampliamente utilizado en tecnologías 

portátiles, transporte y telecomunicaciones. Las baterías constituyen un elemento 

clave en el desarrollo de un sistema energético sustentable ya que son necesarias 

para almacenar la energía que proviene de las fuentes renovables, como eólica y 

solar, que son intermitentes. El camino que se recorrió hasta llegar a las baterías 

actuales, y que siguen en plena fase de desarrollo, es un camino sinuoso y 

controversial, que resultó en productos que revolucionaron el mundo de la tecnología. 

En la Figura 1.5 se puede observar una línea de tiempo con los hitos que marcaron el 

desarrollo de los acumuladores. Se expone una breve reseña histórica de los 

acontecimientos más importantes, que de ninguna manera pretende ser totalmente 

exhaustiva. 
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Figura 1.5. Hitos en la línea de tiempo de la historia de las baterías. 

Previo al desarrollo de la primera batería en 1800 por Alessandro Volta, los 

estudios de los fenómenos eléctricos se basaban en energía eléctrica producida en 

forma electrostática. La energía electrostática ya era conocida por las civilizaciones 

antiguas. Los griegos descubrieron que cuando frotaban vigorosamente ámbar con 

lana, el ámbar atraía pequeñas partículas de tierra o hilos finos flotando en el aire. Las 

palabras electrón y electricidad, derivan de la palabra antigua griega, elektron, que 

significa ámbar. Por muchos años lograron identificar otros materiales que poseían 

características similares. Sin embargo, no tenían la capacidad de almacenar esta 

energía ni de generarla controladamente. Aproximadamente 1500 años después, en 

1663, el científico alemán Otto von Guericke desarrolló un generador electrostático. 

Von Guericke observó que podía generar electricidad al frotar su mano sobre la 

superficie de una bola rotante de azufre del tamaño de una pelota de básquetbol. Sin 

embargo, recién en 1745, Peter van Musschenbroek, un científico holandés, logró 

almacenar grandes cantidades de electricidad que provenían de un generador. A este 

dispositivo, que hoy se conoce como un capacitor, lo llamó “botella de Leiden”, por la 

forma que tenía y porqué fue desarrollado en la Universidad de Leiden. Lo curioso es 

que simultáneamente e independientemente, fue desarrollado por el alemán Ewald 

Georg von Kleist. A pesar de que este dispositivo podía almacenar grandes cantidades 

de electricidad, la corriente que producía no duraba mucho tiempo. Este tipo de 
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dispositivo y otros que se desarrollaron sirvieron para entender mejor los fenómenos 

de la electricidad, entre ellos, la formulación de la Ley de Coulomb sobre la interacción 

entre partículas cargadas. 

 En 1786, el físico y médico Luigi Galvani, realizando experimentos sobre ranas, 

observó que el músculo de la pata se contraía cuando lo tocaba con un bisturí 

metálico. El hipotetizó que el origen de esta electricidad era el músculo en si mismo y 

lo llamo “electricidad animal”. Sin embargo, Alessandro Volta, profesor de filosofía 

natural en la Universidad de Pavia, Italia, no estaba de acuerdo con esta hipótesis 30. 

El dedujo, correctamente, que la fuente que provocaba que el músculo se contrajera, 

provenía del contacto con el metal del bisturí y lo llamo “electricidad metálica”. A pesar 

de no comprender precisamente la naturaleza de la electricidad que se producía, ya 

que pensaba que era el mero contacto de los metales lo que producía la electricidad, 

sus experimentos de los efectos eléctricos que ocurrían cuando ponía en contacto 

metales distintos, llevaron a que en 1800 mandase una carta a la Sociedad Real de 

Londres con su descubrimiento de la pila voltaica. Esta sociedad era una de las más 

antiguas y prestigiosas en Europa, lo que le dio amplia difusión a su trabajo y fue 

rápidamente aceptado entre sus colegas. En su carta titulada “Sobre la electricidad 

excitada por el mero contacto de distintas sustancias conductoras” describía un 

aparato que consistía de discos alternados de zinc o estaño y plata, latón o cobre. Un 

disco de zinc y otro de plata eran apareados juntos y en el medio se colocaba un 

material absorbente, papel o cuero, empapado en solución de electrolito, por ejemplo 

cloruro de sodio acuoso. Cada uno de esas unidades zinc-electrolito-plata formaban 

una celda electroquímica, y apilados (conectados en serie) formaban una batería. Fue 

la primera batería como hoy en día se conoce. Pero no era perfecta, tenía pérdida de 

electrolito y esto hacía que los discos entrasen en contacto y que la batería hiciera 

corto circuito. En muy poco tiempo, varios científicos realizaron modificaciones a la pila 

voltaica con la intencionalidad de mejorar su rendimiento y poder sacar más energía. 

En 1802, William Cruikshank diseñó la primera batería para producción masiva. Lo 

que hizo fue cambiar la configuración de la pila voltaica, poniendo los discos uno al 

lado del otro en vez de apilados y los colocó en una caja de madera con ranuras, 

donde podía insertar cada uno de los discos sin que se movieran de lugar. En esta 

configuración podía añadir mayor cantidad de electrolito y por lo tanto obtener mejor 

rendimiento 31.  
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En 1836, el químico Británico John Frederic Daniell inventó la celda que lleva su 

nombre, que se constituyó en una mejora considerable respecto a la pila voltaica. El 

voltaje era de 1,1 V y consistía en una celda de dos fluidos, en la cuál el ánodo de zinc 

metálico estaba inmerso en una solución de sulfato de zinc, separado físicamente 

mediante vasijas de barro porosas, del cátodo que era una barra de cobre sumergida 

en una solución de sulfato de cobre. El uso de la barrera porosa evitaba que los iones 

de cobre alcanzaran el ánodo de zinc y sufrieran una reducción directa. Por primera 

vez, existía en el mercado una batería relativamente práctica y eficiente y por lo tanto 

fue rápidamente adoptada para sistemas de comunicación y electro deposición. En 

1886, el químico e ingeniero francés Georges Leclanché patentó la batería de zinc-

óxido de manganeso, que incorporaba un cátodo sólido a diferencia de las celdas de 

dos fluidos. El combinó polvo de oxido de manganeso con un aditivo de carbón 

conductor para formar una mezcla para el cátodo, técnica que al día de hoy se usa 

para preparar los cátodos de baterías. El potencial de esta batería era de 1,5 V y 

funcionaba mejor que la pila de Daniell a temperaturas bajas. Por esta razón la pila de 

Leclanché suplantó a la de Daniell y se consolidó como la pila de elección para 

telégrafos y campanas eléctrica en los años 1880. La desventaja que poseía es que 

utilizaba mucho electrolito, por lo cual eran aptas para aplicaciones estacionarias pero 

no móviles. En 1886 el científico alemán, Carl Gassner desarrolló comercialmente la 

primera pila “seca” de Leclanché, la cuál contenía cantidades mínimas de electrolito. 

La química de la pila derivó de la de Leclanché, pero el diseño de Gassner minimizaba 

el espacio ocupado utilizando un contenedor cilíndrico de zinc, que a la vez actuaba 

de ánodo y utilizó una pasta de electrolito. Todos estos sistemas desarrollados eran 

baterías primaras. Las mismas se descargan sólo una vez y deben ser reemplazadas 

cuando el material del electrodo se ha consumido casi completamente. Las baterías 

recargables o baterías secundarias, aparecieron en 1859 gracias al químico francés 

Gaston Planté. Su batería consistía de dos láminas de plomo separadas por una felpa, 

enroscadas en forma de espiral y sumergidas en una solución de ácido sulfúrico 10 % 

P/P. La batería de plomo-ácido resultó ser uno de los sistemas de batería más 

exitosos, que al día de hoy se siguen usando 32. A principios del siglo XX, Thomas 

Edison desarrolló una batería secundaria de níquel-hierro que competía con la de 

plomo-ácido. Él quería utilizar una batería más confiable y liviana. Sin embargo no 

tuvo mucha popularidad y al mismo tiempo, Waldemur Jungner, desarrolló la batería 
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de níquel-cadmio (1899) que fue un éxito total en 1930 en Europa para iluminación de 

trenes y camiones, y lámparas en la minería. Más recientemente se han desarrollado 

las baterías secundarias de metal-hidruro (alrededor de 1990) y ión-litio, que por su 

densidad energética más alta que las anteriores han revolucionado la tecnología de 

aplicaciones portátiles. Éstas últimas fueron por primera vez comercializadas en 1991 

por Sony, a pesar de que se estudiaban desde 1977 33. 

1.3. Baterías de litio 

De todo los metales, el litio es el más liviano y posee el potencial estándar de 

reducción más alto. Estas características le dan al elemento la particularidad de un 

alto contenido energético, con una capacidad gravimétrica teórica de 3860 mAh g-1. 

Como el potencial estándar de reducción es más negativo que -3,0 V, el litio metálico 

es termodinámicamente inestable en solventes próticos como el agua 34. Por eso la 

realización de las primeras baterías de litio tuvo que esperar el desarrollo de 

electrolitos no acuosos. La tesis de maestría de W. Harris, en 1958, de la Universidad 

de California, Berkeley, se puede considerar la primera publicación que sentó las 

bases para el desarrollo de las primeras baterías de litio. El título era Electroquímica 

en Ésteres Cíclicos y estudió la solubilidad y conductividad de solventes orgánicos 

para la electrodeposición de metales desde soluciones de sus sales en ésteres 

cíclicos 35. Los trabajos subsiguientes, llevaron eventualmente a la comercializaron de 

las baterías de litio primarias. Los sistemas más destacados que se pueden mencionar 

son Li/SO2, Li/SOCl2, Li/MnO2 y Li/I2, de las cuales algunas se siguen utilizando al día 

de hoy.  

El desarrollo de las baterías secundarias de litio fue posible gracias al 

descubrimiento de materiales activos de electrodos, basados en compuestos de 

inserción o intercalación, que tienen la característica de poder realizar varios ciclos de 

carga/descarga sin perder una cantidad significante de capacidad. Estos materiales 

pueden incorporar reversiblemente iones litio en los intersticios de su estructura sin 

alterar substancialmente la misma, formando soluciones sólidas 34. Steele, Wittingham, 

Huggins y Armand fueron quienes introdujeron la idea de electrodos de solución sólida 

y brindaron las bases para el desarrollo de los materiales intercaladores de iones 36. 

En una primera instancia, se desarrollaron baterías recargables de litio con un ánodo 

de litio metálico y un cátodo de inserción de Li. La primera fue Li/TiS2, desarrollada en 
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Exxon, y Li/MoS2 desarrollada en Moli Energy. Estos sistemas operaban a 

aproximadamente 2,0 V y fueron ampliamente utilizados en aplicaciones militares. Sin 

embargo, estos sistemas no lograron ser del todo prácticos ya que la eficiencia de 

ciclado del ánodo de Li nunca pudo alcanzar valores altos (>99,5%), lo cuál es 

necesario para el funcionamiento de las baterías recargables. Además, hay problemas 

en materia de seguridad relacionados a la formación de dendritas de Li durante la 

etapa de recarga, que puede cortocircuitar la celda. 

Tiempo después se comenzó a estudiar la posibilidad de usar materiales 

intercaladores en ambos electrodos, para liberarse del uso de litio metálico 37. Por otra 

parte, con la motivación de obtener un electrodo positivo que brinde un mayor 

potencial de celda, medido contra litio metálico, en comparación con los cátodos que 

se usaban en la época, J. B. Goodenough descubrió en 1980 el óxido metálico LiCoO2 

38. Este descubrimiento posibilitó la comercialización de la primera batería de ión-litio 

en 1991, de la mano de Sony, basada en la intercalación/de-intercalación de iones litio 

entre las estructuras de grafito (ánodo) y LiCoO2 (cátodo). La batería tenía un 

potencial a celda abierta de 4,2 V y un potencial operacional de 3,6 V 39. Esta batería 

se convirtió en una tecnología disruptiva, dominando el mercado de las baterías 

secundarias que hasta el presente alimentan de energía a la mayoría de los 

dispositivos electrónicos portátiles: celulares, laptops y cámaras digitales, entre otras. 

El término “baterías de litio” es sumamente amplio, haciendo referencia a todas 

las tecnologías previamente mencionadas en esta sección. Para distinguir entre las 

distintas tecnologías presentes, se pueden identificar dos grandes grupos que se 

caracterizan por los materiales activos que se emplean y los procesos electroquímicos 

que ocurren: 

- Baterías de litio-metal: dentro de esta categoría a la vez podemos distinguir dos 

subcategorías. La primera son las baterías de litio-metal-polímero, en las cuales 

el electrodo negativo es una lámina de litio metálico con un electrolito polimérico 

basado en óxido polietilénico (PEO) con una sal de litio, y el electrodo positivo 

es un material de intercalación. La otra subcategoría incluye baterías con el 

electrodo negativo formado de litio-metálico, pero el cátodo no necesariamente 

es un material de intercalación, cómo las baterías de litio-azufre (Li-S) y litio-aire 

(Li-O2), las cuáles operan bajo reacciones electroquímicas de conversión. 
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- Baterías de ión-litio: en estos dispositivos, los iones litio son intercambiados de 

un electrodo al otro, por ej. mediante intercalación/desintercalación, sin la 

presencia de litio-metálico. Para que esto pueda suceder, ambos electrodos 

tienen que estar hechos de materiales capaces de aceptar iones litio de una 

manera reversible. Los electrolitos más utilizados son líquidos y polímeros 

orgánicos ó líquidos iónicos.  

En esta tesis se estudian materiales para electrodos de baterías de ión-litio y Li-S y 

por esa razón se describen en mayor detalle. 

1.3.1. Baterías de ión-litio (BIL) 

El mecanismo principal de operación en todas las baterías de ión-litio se basa 

en ciclos reversibles de intercalación/desintercalación entre dos compuestos 

laminares. Lo que puede variar son los materiales activos que se utilizan y por ende la 

capacidad que se puede almacenar en ellos. En la Figura 1.6 se ilustra el 

funcionamiento de la batería de ión-litio comercial de grafito/óxido de cobalto litio. 

 

Figura 1.6. Esquema del funcionamiento de la batería de ión-litio en la carga (izq.) y 

descarga (der.), con grafito en el ánodo y óxido de cobalto litio en el cátodo. 
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La celda de C/LiCoO2 se ensambla en el estado descargado, siendo la fuente de litio 

el contenido en el óxido de cobalto litio y en el electrolito, lo que asegura una vida 

prolongada y seguridad en comparación con las baterías de litio-metal. El electrolito 

que se usa suele ser una solución concentrada de LiPF6 disuelto en una mezcla de 

solventes orgánicos (etilencarbonato, EC y dimetil carbonato, DMC). Cuando se aplica 

una diferencia de potencial mayor a 3,7-3,8 V vs. Li+/Li0, los iones litios salen del 

cátodo, oxidándose, y se insertan en el grafito, que es reducido, formando los 

compuestos de intercalación de grafito (GIC, siglas que provienen del término inglés 

“graphite intercalation compounds”). En la descarga ocurre el proceso inverso de 

forma espontánea y los iones litio se intercalan nuevamente en el cátodo, produciendo 

una corriente eléctrica externa. La reacción catódica y anódica están representadas en 

las ecuaciones 1.7 y 1.8, respectivamente, para el proceso de cargado (sentido de 

izquierda a derecha, no espontáneo) y de descargado (de derecha a izquierda, 

espontáneo). 

 
LiCoO2!

1
2
Li+ + 1

2
e− + Li0,5CoO2       (1.7) 

 C6 + Li
+ + e−! LiC6       (1.8) 

El potencial superior de corte del proceso de deslitiación del LiCoO2 se limita a 4,2 V 

(vs. Li+/Li0) debido a la inestabilidad y reactividad de Li0,5CoO2 en el electrolito, lo que 

implica que sólo la mitad de la capacidad teórica del cátodo, es decir 140 mAh g-1, es 

utilizable en la reacción de transición de fase de primer orden entre LiCoO2 y Li0,5CoO2 

40. La intercalación de Li en grafito se da en etapas sucesivas a un potencial de 

operación entre 0,1 - 0,2 V vs. Li+/Li0 via una reacción de transición de fase de primer 

orden formando los GIC: LiC27,LiC24 y LiC12, entre otros 41. Inevitablemente, en los 

primeros ciclos de carga del grafito se consume carga irreversiblemente, debido a la 

reducción de especies en la solución electrolítica. Esto da origen a la formación del 

film pasivante (SEI) que protege al ánodo de sucesiva descomposición. Lo anterior 

sumado a que la capacidad teórica de grafito es 372 mAh g-1, más del doble de la del 

cátodo, el óxido de cobalto litio debe encontrarse en exceso para que haya la cantidad 

suficiente de iones litio. Estas limitaciones, junto a la posibilidad de que se dé el 

fenómeno de fuga térmica por sobrecargado de la batería en caso de que no funcione 

correctamente, los costos altos del cobalto y sin olvidarse de la alta toxicidad del 
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elemento, han llevado a la búsqueda de cátodos alternativos que den origen a baterías 

de ión-litio con mayor capacidad energética y más seguras 42. 

 Varios materiales catódicos han sido estudiados como posibles candidatos, 

dentro de los cuáles se pueden destacar variaciones composicionales de los óxidos 

metálicos laminares como LiNi0,8Co0,15Al0,05O2 (“NCA”) 43, las espinelas derivadas de 

LiMnO2 
44 (óxidos de níquel, manganeso y cobalto o “NMC” y óxidos de níquel y 

manganeso o “NMO”) y la olivina LiFePO4 (“LFP”), este último también descubierto por 

J. Goodenough 45. A pesar de que el NCA posee una capacidad gravimétrica real más 

alta que la de LiCoO2, es termodinámicamente inestable cuando se vacía de litio. NMC 

y NMO operan a potenciales más altos pero van perdiendo su capacidad inicial a 

medida que se van ciclando. Por otro lado las estructuras espinelas y olivinas son más 

estables, pero poseen menor capacidad gravimétrica real que los óxidos laminares. El 

LFP tiene la ventaja que es de bajo costo, no es tóxico y el hierro es un compuesto 

muy abundante. Sin embargo no es conductor y por eso debe reducirse el tamaño de 

partícula y emplear aditivos conductores.  

 En cuanto al ánodo, los copos de grafito constituyen el material de referencia, 

utilizado comercialmente, con una capacidad gravimétrica real de 350 mAh g-1 (la 

teórica es 372 mAh g-1). El mecanismo de intercalación de Li en grafito es conocido y 

ha sido estudiado en detalle. Materiales de grafito avanzados que se han desarrollado 

incluyen nanotubos de carbono, fulerenos, grafeno, partículas esféricas cubiertas por 

láminas de carbón amorfo, y carbones desordenados 46. Estos tienen la ventaja de 

que son menos propensos al proceso de exfoliación que lleva a la pérdida de 

capacidad con el ciclado. Hay gran interés en otros materiales con capacidades más 

altas, como el silicio y estaño. Estos pueden albergar hasta 4,4 átomos de Li por cada 

átomo de Si o de Sn. El problema es que estas reacciones conllevan una expansión 

de volumen del 300% 47. El proceso de litiación ocurre por debajo de 1 V lo cuál 

también implica la descomposición del solvente como en el caso del grafito. Una 

alternativa es utilizar titanato de litio como material activo, Li4Ti5O12, el cual intercala 

iones litio reversiblemente a 1,5 V. La desventaja es su baja capacidad gravimétrica 

(175 mAh g-1). 

Como se puede apreciar, cada uno de los materiales posee sus ventajas y 

desventajas y la elección de la química de la batería va a depender de la aplicación 
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deseada para la misma. El afán de los últimos años de buscar la mejor batería está 

ligada al desafío del desarrollo de un auto eléctrico con alta autonomía, que se cargue 

rápido y que dure miles y miles de ciclos. Las propiedades inherentes de los 

materiales que componen las baterías de ión-litio actuales, no son suficientes para 

cumplir tales requerimientos. Para ir más allá de las BIL es necesario explorar nuevos 

materiales y reacciones electroquímicas que puedan sobreponerse a los desafíos 

actuales. 

1.3.2. Baterías de litio-azufre (Li-S) 

Las baterías de Li-S son una alternativa promisoria a la tecnología convencional 

de ión-Li por la alta densidad energética teórica que presentan. La capacidad 

gravimétrica teórica es 1675 mAh g-1(de S), lo que lleva a una densidad de energía 

gravimétrica de 2600 Wh kg-1 y volumétrica de 2800 Wh L-1. Esta supera en 5 veces la 

de las BIL 42. Además, el azufre es un material abundante y de bajo costo, lo que lo 

hace atractivo como material activo de baterías. Estos tipos de baterías tienen un 

electrodo positivo que es una mezcla de azufre elemental (S8) y un aditivo conductor 

no electro activo (carbón generalmente), un electrolito orgánico líquido y un electrodo 

negativo de litio metálico. Inicialmente, la batería se encuentra en el estado cargado. 

Durante la descarga, el azufre elemental es reducido a aniones sulfuro y el litio 

oxidado a Li+ y operan a un potencial de 2,15 V vs. Li+/Li0. Las reacciones que se dan 

en los electrodos se representan en las ecuaciones 1.9 y 1.10, y la reacción global en 

la ecuación 1.11. 

 
S8 +16e

− descarga

carga
! ⇀!!!!↽ !!!!! 8S2−    

        (1.9) 

                           
Li descarga

carga
! ⇀!!!!↽ !!!!! Li+ + e−               

(1.10) 

 
S8 +16Li

descarga

carga
! ⇀!!!!↽ !!!!! 8Li2S                 (1.11) 

El mecanismo de reacción no es el mismo que en las BIL de 

intercalación/desintercalación. En este caso, el material activo, inicialmente sólido, se 

disuelve en el electrolito formando distintas especies polisulfuros (PS) dependiendo 

del SOC. Estos tipos de materiales que se disuelven en el electrolito son llamados 

catolitos 48. 
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 A pesar de todas las bondades del sistema, existen ciertos inconvenientes que 

están retardando su implementación práctica. El azufre es un compuesto aislante, por 

lo que se debe confinar en materiales carbonosos que le den el medio conductor de 

electrones. Además, el ánodo es de litio metálico por lo cual debe ser protegido de 

alguna forma para evitar que los PS en solución reaccionen químicamente con él. 

Éstas especies nuevas formadas pueden migrar al cátodo y reducirse otra vez, lo que 

genera un mecanismo de ida y vuelta, que resulta en baja eficiencia coulombica y 

rápido decaimiento en la capacidad (conocido como “shuttle mechanism” en inglés). 

1.4. Objetivos y estructura de la tesis 

La transición hacia un sistema sustentable de energía va a requerir de vectores 

energéticos limpios y sustentables. Como se mencionó previamente, el hidrógeno 

producido a partir de energías renovables en el país tiene un altísimo potencial para 

ser usado como combustible en el sector transporte. Sin embargo, el almacenamiento 

del gas hidrógeno es un cuello de botella en la economía del hidrógeno. En lo que 

concierne al litio, los salares, que son los yacimientos de extracción de sales de litio 

más rentables, de mayores reservas se encuentran en los países de América del Sur 

(Argentina, Bolivia y Chile), dónde se concentra casi el 80% de las reservas mundiales 

de litio en salares 49. En el caso de nuestro país se cuenta con aproximadamente el 

16,5%, por lo que actualmente es considerado un recurso estratégico para él. 

El objetivo general de la tesis es aportar al conocimiento sobre materiales de 

bajo costo para vectores energéticos más limpios y eficientes, con gran potencial de 

desarrollo en Argentina. Más específicamente se plantea estudiar compuestos a base 

de carbono como almacenadores de hidrógeno y lograr la optimización del 

funcionamiento de baterías de ión-litio y litio-azufre con miras a su aplicación práctica.  

 La tesis consiste de 8 capítulos, incluyendo la introducción (capítulo 1), en la 

cual se exploran materiales, tanto desde el punto de vista teórico como experimental, 

para el almacenamiento de energía. Se utilizan técnicas complementarias a lo largo de 

todo el trabajo para analizar los materiales que se plantean como posibles candidatos 

con la finalidad de obtener un estudio completo de las propiedades de los sistemas de 

interés. El capítulo 2 contiene una descripción breve de las técnicas experimentales y 

de los métodos computacionales empleados en tal caracterización. Los capítulos 

subsiguientes de la tesis están ordenados en orden cronológico de cómo fueron 
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desarrollados los estudios y los resultados obtenidos. En el capítulo 3 se explora el 

almacenamiento de hidrógeno en óxido de grafito reducido (OGR), utilizando la teoría 

del funcional densidad (DFT). En el capítulo 4 se analiza el potencial del OGR para el 

almacenamiento de Li, como material activo de ánodo de baterías de ión-litio. El 

capítulo 5 es un estudio teórico-experimental de la factibilidad de uso de copos de 

grafito molidos como material activo para ánodos de BIL. Los capítulos 6 y 7 están 

basados en experimentos realizados en la Universidad Técnica de Delft sobre 

materiales para cátodos de baterías de Li-S y por último, en el capítulo 8, se 

comentarios finales sobre la tesis. 
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2. Capítulo 2: Metodología de trabajo y 
procedimientos 
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En este capítulo se describen los métodos teóricos y experimentales empleados 

durante el desarrollo de la tesis, presentando en líneas generales sus fundamentos y 

procedimientos. Luego, en cada capítulo posterior se expondrá en detalle el 

equipamiento utilizado y las condiciones particulares de los experimentos realizados. 

La metodología de trabajo aplicada fue distinta según cual fuera apropiada para cada 

sistema en particular. Básicamente se pueden dividir en dos grandes grupos: cálculos 

teóricos y modelado, y métodos experimentales. Para estudiar el almacenamiento de 

hidrógeno en materiales carbonosos se llevaron a cabo cálculos teóricos 

computacionales, mientras que para el estudio de almacenamiento de litio en distintos 

materiales se emplearon tanto estudios teóricos como experimentales. Esto último 

brinda una visión más amplia y mejor comprensión de los sistemas bajo estudio. En el 

caso de hidrógeno no se pudieron contrarrestar los resultados teóricos con 

experimentales ya que no se contaba con el equipamiento necesario. 

2.1. Aspectos teóricos y modelado 

“Lo que no puedo computar, no lo entiendo” 

Richard P. Feynman 

 

Así como la mecánica clásica explica el comportamiento de la materia y la 

energía en la macro escala, familiar a la experiencia humana, la mecánica cuántica 

explica el comportamiento de la materia a nivel de los átomos y de las partículas 

subatómicas. Erwin Schrödinger desarrolló, en 1926, la ecuación central de la 

mecánica cuántica moderna, la cual define los estados estacionarios de un sistema 

cuántico y describe cómo el estado de un sistema físico cambia en el tiempo, a través 

de una función de onda 1. La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo es la 

que describe los estados estacionarios y se presenta en la ecuación 2.1. 

       (2.1) EΨ = ĤΨ
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En esta ecuación,  es el operador HamiltonianoIV y  es un conjunto de soluciones 

o autoestados del Hamiltoniano. Cada una de las soluciones, , tienen asociado un 

auto valor, , con un valor real que satisface la ecuación 2. Este científico la 

implementó para calcular los niveles de energía del átomo de hidrógeno y pudo 

mejorar los resultados obtenidos por Niels Bohr años antes. Sin embargo, sistemas 

más complejos, como los de átomos con muchos electrones resultan prácticamente 

imposibles de resolver por la complejidad que toman las ecuaciones. Con el desarrollo 

de la computación, en el siglo XX, surgió la química computacional como disciplina 

que investiga la resolución de problemas químicos, abordando los aspectos teóricos 

de los mismos. Se utilizan programas computacionales eficientes para llevar a cabo 

simulaciones y modelado de átomos y moléculas, con el fin de calcular su estructura y 

propiedades. Existen diversos métodos en la química computacional, según los 

parámetros que se empleen en los modelos. Los métodos ab initio (ó de primeros 

principios) se basan en los principios básicos de la mecánica cuántica y parámetros 

físicos básicos del sistema en estudio. Otros métodos, como los semi-empíricos 

utilizan parámetros empíricos adicionales, tales como el potencial de ionización, 

calores de formación, geometrías, entre otros. El incremento de los recursos 

computacionales y de software científico ha estimulado a los químicos a su utilización, 

y ha permitido el estudio de sistemas moleculares con una exactitud relativamente 

alta, logrando cotejar los resultados teóricos obtenidos con resultados experimentales 

y explicar fenómenos desde un punto de vista fisicoquímico más fundamental.  

Un estudio típico de primeros principios sobre un sistema dado, como ser grafito 

dopado con metales, empieza con una estructura inicial tentativa para un sistema que 

puede o no ser conocida. A través de un procedimiento de minimización de energía 

mediante la búsqueda de una geometría óptima, se obtiene un sistema estable 

(generalmente un mínimo local). Luego se pueden obtener de manera relativamente 

directa todas sus propiedades energéticas (energía de atomización, energía de 

formación, energía de unión, entre otras) o alguna cantidad medible que se puede 

obtener a partir de la función de onda o la densidad electrónica del sistema molecular. 

                                            

IV 
 
H[ ] = − !

2

2m
∂2

∂x2
+U x( )  

H Ψ

Ψn

En
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Otra información que se puede obtener es el modo en que el sistema interactúa con 

otros, y es posible eventualmente elucidar caminos de reacción 3.  

El método ab initio más utilizado hoy en día es la teoría del funcional de la 

densidad electrónica (DFT). 50 años atrás, Hohenberg y Kohn presentaron dos 

teoremas que brindaron una forma alternativa de resolver la ecuación de Schrödinger 
4. Mediante esta teoría se puede evitar el cálculo exacto de la función de onda para 

sistemas con mucho electrones. Para ello se usa la densidad electrónica para obtener 

la energía del sistema. A continuación se describe brevemente el formalismo de este 

método de cálculo. 

2.1.1. Teoría del funcional de la densidad electrónica (DFT) 

Como se mencionó previamente, la situación en la que múltiples electrones 

interactúan con múltiples núcleos es mucho más complicada de resolver que la del 

átomo de hidrógeno. En este caso una descripción más completa de la ecuación de 

Schrödinger independiente del tiempo (ecuación 2.1) es la ecuación 2.2, 

     (2.2) 

donde el operador Hamiltoniano, mencionado anteriormente es la expresión 

matemática encerrada entre corchetes y los tres términos dentro del corchetes, en 

orden de izquierda a derecha son: el operador suma de la energía cinética de cada 

electrón, la energía de interacción entre cada electrón y la colección de núcleos 

atómicos y la energía de interacción entre distintos electrones. Además, m es la masa 

del electrón. La función de onda es función de cada coordenada espacial de cada uno 

de los N electrones ( ) y E es la energía del estado estacionario del 

átomo 5. Así, si se desea calcular las propiedades de una molécula simple como la de 

H2O, la función de onda completa es una función de 30 dimensiones (3 dimensiones 

por cada uno de los 10 electrones) y si se quisiera calcular un nanoagregado de 100 

átomos de Pd, la función de onda completa requeriría 13800 dimensiones. Hay que 

tener en cuenta que a pesar de que la función de onda no puede ser directamente 

observada, la probabilidad de que los N electrones se encuentren en una dada 

posición sí es posible de ser medida. La probabilidad, P, está dada por la ecuación 

2.3. 

EΨ = h2

2m
∇i
2

i=1

N

∑ + V ri( )
i=1

N

∑ + U
ri ,rj( )

j<i
∑

i=1

N

∑⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥Ψ

Ψ = Ψ r1,...,rN( )
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      (2.3) 

donde Ψ*  es el complejo conjugado de la función de onda Ψ . Una cantidad 

relacionada con la probabilidad es la densidad de electrones en una posición dada en 

el espacio, . La misma puede ser escrita en términos de orbitales para un electrón 

como en la ecuación 2.4. 

      (2.4) 

En esta ecuación la sumatoria es sobre todos los orbitales monoelectrónicos 

ocupados. Lo importante de destacar es que la densidad de electrones es una función 

que depende sólo de tres coordenadas y en principio se calcula a partir de la función 

de onda que es solución de la ecuación de Schrödinger. Haciendo uso de esto, 

Hohenberg y Kohn plantearon los teoremas que sentaron las bases al campo de la 

teoría del funcional densidad y que permitieron la resolución de la ecuación de 

Schrödinger de una manera más ágil.  

El primer teorema sostiene que el estado de energía basal de la ecuación de 

Schrödinger es un funcional de la densidad electrónica 6. Este teorema expresa que 

existe una relación uno a uno entre el potencial externo que experimentan los 

electrones y la densidad electrónica del estado basal. Esto significa que la resolución 

de la ecuación de Schrödinger se puede lograr al encontrar una función de 3 variables 

espaciales, en lugar de 3N variables. Así para el nanoagregado de 100 átomos de Pd 

el teorema reduce el problema de tratar 13800 dimensiones a sólo 3 de ellas. El 

teorema no dice nada de cómo es ese funcional, pero si sostiene que existe. En 

términos matemáticos se puede escribir como en la ecuación 2.5. 

     (2.5) 

El funcional consiste de dos partes: El primer término, , incluye las 

contribuciones de la energía cinética de los electrones, la interacción coulombica entre 

los electrones y los núcleos, y las interacciones coulombicas entre pares de electrones 

y aquellas entre pares de núcleos. El segundo término, denominado de correlación e 

intercambio ( ), incluye todos los otros efectos mecáno-cuánticos, no incluidos en el 

primer término.  

P = Ψ* r1,...,rN( )Ψ r1,...,rN( )

n r( )

n r( ) = 2 Ψ i
* r( )Ψ i r( )

i
∑

E n r( )⎡⎣ ⎤⎦ = E Ψ i{ }⎡⎣ ⎤⎦ = Econocido Ψ i{ }⎡⎣ ⎤⎦ + ECI Ψ i{ }⎡⎣ ⎤⎦

Econocido

ECI
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El segundo teorema de Hohenberg-Kohn define una propiedad importante de 

ese funcional. La densidad electrónica que minimiza la energía de la función de onda 

es la densidad electrónica correspondiente a la solución completa de la ecuación de 

Schrödinger. Si se conociera el verdadero funcional, entonces se podría variar la 

densidad electrónica hasta minimizar la energía. En la práctica se usa este principio 

variacional con funcionales aproximados. Así, Kohn y Sham definieron un conjunto de 

ecuaciones para encontrar la densidad electrónica correcta, en las cuáles cada 

ecuación involucra en principio sólo un electrón. Las ecuaciones de Kohn-Sham tienen 

la forma expresada en la ecuación 2.6. 

    (2.6) 

Esta ecuación es similar a la ecuación 2.2, sólo que no posee las sumatorias ya que 

las soluciones de las ecuaciones de Kohn-Sham son funciones de onda para un único 

electrón (en realidad, orbitales) y dependen sólo de tres variables espaciales. Los 

términos entre corchetes de izquierda a derecha son: la energía cinética del electrón, 

el potencial de interacción entre los electrones y un campo externo (por ej. Los 

núcleos), el potencial de Hartree, el cual considera la repulsión electrostáticaentre 

entre el electrón y la densidad electrónica total definida por todos los electrones en el 

problema, y por último el potencial de correlación e intercambio (CI). El potencial de 

Hartree incluye una componente de auto interacción, ya que el electrón en cuestión 

también está incluido en la densidad electrónica total. Esta componente no tiene 

sentido físico y por eso debe incluirse el término de correlación e intercambio para 

corregirlo. En términos matemáticos se puede definir al potencial de correlación 

intercambio como la derivada funcional de la energía de correlación e intercambio. El 

problema radica en que la verdadera expresión de este funcional no se conoce y por lo 

tanto se usan aproximaciones. La aproximación LDA (del término anglosajón local 

density aprproximation) utiliza la densidad local para definir el funcional de CI 

aproximado. La otra aproximación, GGA (del término anglosajón generalized gradient 

approximation), utiliza información sobre la densidad electrónica local y su gradiente. 

Debido a que hay distintas maneras en la que se puede obtener información del 

gradiente de la densidad electrónica, hay varias versiones de los funcionales GGA. 

Dos de los más utilizados en los cálculos involucrando sólidos son los de Perdew-

h2

2m
∇2 +V r( ) +VH r( ) +VCI r( )⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥Ψ i r( ) = ε iΨ i r( )
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Wang (PW91) y Perdew-Burke-Enzerhof (PBE) 7,8. Hoy en día existen numerosos 

códigos, tanto de distribución gratuita como bajo licencia, que realizan los cálculos 

DFT de una manera computacionalmente eficiente. Los cálculos realizados en esta 

tesis se hicieron con el código de distribución gratuita Quantum Espresso. 

2.1.2. Programa DFT utilizado: Quantum Espresso 

El programa Quantum Espresso implementa una variada gama de métodos y 

algoritmos apuntados a un modelado químico realístico de materiales en nano y macro 

escala, basado en la solución del problema central del DFT, utilizando un conjunto de 

bases de ondas planas y pseudopotenciales para representar las interacciones de los 

electrones de valencia con los electrones de coraza. El código está construido para 

utilizar condiciones periódicas de contorno, lo que permite la representación de 

sistemas cristalinos infinitos. También se pueden tratar sistemas finitos utilizando 

súper celdas. También dispone de herramientas de pos-procesamiento que permiten 

calcular la densidad de estados total y parcial (DOS y PDOS), las cargas de Löwdin y 

densidad electrónica, entre otros 9. 

2.1.3. Cálculo de propiedades fisicoquímicas de los sistemas de estudio 

En esta tesis se llevan a cabo cálculos electrónicos y de estabilidad de 

materiales, y de adsorción de especies en superficies de los mismos. La superficie de 

un material se puede entender como el plano de átomos que resulta de fraccionar el 

material, que queda expuesta al vacío. Tanto el seno del material como las superficies 

pueden interactuar con otras moléculas o átomos. A continuación se presentan 

algunas de las propiedades analizadas frecuentemente en los diferentes sistemas 

estudiados a lo largo de esta tesis.  

2.1.3.1. Densidad de estados (DOS) 

La densidad de estados es el número de estados electrónicos dentro de un 

intervalo de energía E + dE que están permitidos en un sistema. La densidad de 

estados parcial (PDOS) representa la contribución de los diferentes átomos a la 

densidad de estados total. La suma de todas las PDOS resulta en la DOS global. Es 

una cantidad importante para analizar la estructura electrónica del sistema de interés. 

Da información importante sobre la banda de valencia, la banda de conducción, el 
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nivel de Fermi, entre otros. Con esta información se puede determinar si el material es 

un conductor, un aislante o un semiconductor. 

2.1.3.2. Energía de unión 

Cuándo un átomo o molécula se adsorbe sobre una superficie formando un 

enlace, se libera energía. Esta energía de formación de enlace se denomina energía 

de unión, Eu, la cual es función del grado de cubrimiento y de la distribución del 

adsorbato sobre la superficie. En términos generales, dada la especie X, se puede 

expresar la energía de unión para una unidad de esa especie, como en la ecuación 

2.7. 

Eu = Esistema+X − Esistema − EX       (2.7) 

donde Esistema+X  es la energía del sistema con el adsorbato X, Esistema  es la energía de 

sistema sin el adsorbato y EX  es la energía del adsorbato aislado. En esta tesis las 

especies X que se estudiaron son ión-Li e H2 y el sistema distintos tipos de óxido de 

grafito reducidos. 

2.1.3.3. Potencial de litiación  

Se denomina litiación al proceso que ocurre cuando iones de litio se insertan o 

intercalan en el material activo. En el proceso de (des)cargado de la batería, el 

potencial del material activo vs. el potencial de referencia, varía debido a la interacción 

de los iones de litio con la matriz sólida del material activo. Sin embargo, el potencial 

químico del litio metálico en el electrodo de referencia es constante e igual a la energía 

libre de Gibbs del Li metálico. Esto implica que el potencial de celda depende del 

material activo en la hemicelda. El potencial de litiación se calcula cómo en la 

ecuación 2.8, 

Vlit = −
ΔGf

zF
       (2.8) 

donde ΔGf  es el cambio en la energía libre de Gibbs de formación del compuesto 

litiado, z es el número de electrones involucrados en la reacción electroquímica 

(generalmente 1) y F la constante de Faraday 10. Según la termodinámica, el cambio 

de la energía libre de Gibbs en un proceso a presión y temperatura constantes se 

puede expresar como en la ecuación 2.9, 
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ΔGf = ΔEf + PΔVf −TΔSf       (2.9) 

donde ΔEf , ΔVf  y ΔSf  son el cambio de la energía interna, el cambio de volumen y el 

cambio de entropía en la formación del compuesto litiado, respectivamente. P y T son 

la presión y temperatura absoluta, respectivamente. Dado que el término PΔVf  es del 

orden de 10-5 eV y TΔSf  del orden de la energía térmica (aprox. 25 meV, dado por 

kbT , donde kb  es la constante de Boltzmann y T=298 K ), ambos pueden ser en 

general despreciados frente al cambio de energía interna 11. Así la diferencia de 

energía libre de Gibbs se puede aproximar al cambio de energía de formación interna, 

ΔEf . Ésta última se puede calcular mediante la ecuación 2.8, 

ΔEf = Esistema+Li − xELi−bcc − Esistema      (2.8) 

donde x es el número de átomos de Li intercalados en el sistema, Esistema+Li  es la 

energía total del sistema con Li intercalado, ELi−bcc  es la energía de un átomo de Li en 

su compuesto elemental (metálico, estructura cúbica centrada en las caras, bcc) y 

Esistema  es la energía del sistema sin litio. Finalmente, si las energías se expresan en 

eV, el potencial de litiación en función del contenido de Li, x , en la escala del 

electrodo de litio, se puede expresar como en la ecuación 2.10. 

Vlit x( ) = −
ΔEf

x
      (2.10) 

De este modo, es posible calcular el potencial de litiación en el material para diferentes 

contenidos de litio. 

2.2. Aspectos experimentales 

“No hay cantidad alguna de experimentos que puedan probar que estoy en lo cierto. 

Un sólo experimento puede, en cualquier momento, demostrar que estoy equivocado” 

Albert Einstein 

El funcionamiento de una batería depende en gran parte de las propiedades de 

los materiales que la componen además de todos los aspectos relacionados a su 

construcción. El tamaño de partícula y la morfología de los materiales activos juegan 

un rol fundamental en la cinética del electrodo, tanto en la movilidad de iones por 
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migración y difusión como en la movilidad electrónica. Los experimentos llevados a 

cabo en esta tesis, involucran la preparación de materiales activos para baterías de 

ión-litio y Li-S, como así también su caracterización morfológica y electroquímica. A 

continuación se describen estos aspectos. 

2.2.1. Métodos de preparación de materiales 

A continuación se describen dos técnicas que fueron utilizadas en la tesis para 

preparar los electrodos de trabajo de las baterías. La molienda mecánica se utilizó 

para preparar materiales activos de los electrodos nanoparticulados y el método de 

inversión de fase se utilizó para preparar membranas microporosas para ser utilizadas 

como electrodos en baterías de Li-S.  

2.2.1.1. Molienda mecánica 

La molienda mecánica es una técnica muy versátil ya que brinda la posibilidad 

de modificar la estructura y/o el tamaño de partícula de un material, mezclar y 

homogeneizar muestras ó producir aleaciones mezclando distintos compuestos. El 

equipamiento que se utiliza para llevar a cabo este procedimiento es un molino de 

bolas planetario. En éste, el material es fraccionado y golpeado por bolitas en 

cazoletas, que giran en un sentido, contrario al que gira la base soporte (Figura 2.1).  

 

Figura 2.1. Diagrama mostrando el principio de funcionamiento de la molienda 

mecánica en un molino de bolas planetario. 

Las cazoletas y el disco soporte rotan en dirección opuestas para que las fuerzas 

centrífugas alternadas que se generan actúen al mismo tiempo sobre el material y las 

bolitas dentro de las cazoletas 12. En la molienda se inducen dos fenómenos: por un 

lado, las partículas se dividen como resultado de la tensión interna generada por la 

Rotación de 
la cazoleta

Rotación de 
la base 
soporte
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alta presión generada sobre el material debido a los choques con el recipiente y con 

las bolitas. Por el otro, las partículas más pequeñas tienden a aglomerarse debido a la 

alta reactividad de sus superficies con el fin de disminuir la energía superficial. El 

tamaño de partícula y de los aglomerados que se formen dependerá de las 

condiciones de molienda (duración, velocidad de rotación, relación de masa entre 

bolitas y material, entre otros) 13 y de las características inherentes del material, como 

dureza y fragilidad. 

2.2.1.2. Inversión de fase 

El método más utilizado para fabricar membranas de fluoruro de polivinilideno ó 

PVDF es el denominado de inversión de fase, que permite obtener membranas 

microporosas. El proceso consiste en preparar una solución líquida polimérica 

homogénea y luego se la transforma de una manera controlada para que pase al 

estado sólido, obteniéndose una membrana delgada 14. El PVDF es un buen material 

para sintetizar membranas, debido a su estabilidad térmica y química, su 

hidrofobicidad y su buena capacidad de disolverse en solventes orgánicos. La 

transformación se puede lograr de varias formas, tales como por calor, evaporación 

controlada del solvente, precipitación desde la fase vapor o precipitación por 

inmersión. La primera y la última son dos de los métodos más utilizados. La 

precipitación por inmersión es un proceso en el cual se coloca la solución del polímero 

en solvente sobre un soporte apropiado y luego se lo sumerge en un baño de 

coagulación que contiene un no-solvente. El intercambio del solvente en la solución 

polimérica con el no-solvente del baño de coagulación resulta en la separación de 

fases 15. También se pueden agregar aditivos en el proceso de fabricado de las 

membranas. En esta tesis se utilizó este procedimiento para preparar membranas 

conteniendo partículas de azufre y carbón que fueron utilizadas como electrodos de 

baterías de Li-S. Los detalles de este procedimiento se describen en el capítulo 6. 

2.2.2. Caracterización de materiales 

A continuación se describen brevemente los principios fundamentales de 

operación de las técnicas experimentales utilizadas a través de la tesis para 

caracterizar la morfología y estructura de los materiales preparados.  
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2.2.2.1. Difracción de rayos X (DRX) 

La difracción de rayos X es una técnica no destructiva que sirve para analizar la 

estructura cristalina y la composición química de materiales. Se basa en la dispersión 

de rayos X por una red periódica de átomos en un cristal. Las ondas dispersadas 

pueden interferir de manera destructiva (ondas desfasadas) o de manera coherente 

(ondas en fase). En este último caso se obtienen ondas difractadas en una dirección 

particular que depende de la longitud de onda de la radicación incidente, el ángulo de 

incidencia y la naturaleza de la muestra cristalina, en particular, de la distancia entre 

los planos de átomos o iones dentro del cristal. La ley de Bragg (ecuación 2.11), 

formulada en 1913 por W.L Bragg, relaciona la longitud de onda de los rayos X con el 

espaciamiento de los planos atómicos 16. 

nλ = 2dsenθ        (2.11) 

donde n  es un número entero, λ  es la longitud de onda de la onda incidente, d  es el 

espaciamiento entre planos cristalinos y θ  es el ángulo de difracción que se forma 

entre el haz incidente y el plano cristalino como se puede apreciar en la Figura 2.2.  

 

 

Figura 2.2. Proceso de difracción que ocurre cuando rayos X inciden sobre una red 

periódica de átomos (esferas grises). 

Para que ocurra la interferencia constructiva de las ondas 1 y 2 al llegar al detector, 

debe ocurrir que la diferencia en sus recorridos sea igual a un número entero de la 
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longitud de onda. Expresado en forma matemática se debe cumplir que los segmentos 

BC y CD satisfagan la ecuación 2.12. 

BC +CD = nλ       (2.12) 

 Las ondas difractadas son colectadas en un detector y se produce un patrón de 

difracción de rayos X que es característico de cada sustancia. Esta técnica se utilizó 

en la tesis para caracterizar la estructura cristalina de los materiales activos, como así 

también de los electrodos de trabajo. Los espectros fueron obtenidos en una 

difractómetro PANalytical X’Pert Pro con una radiación Cu Kα. En algunos casos se 

utilizó el método de Rietveld para ajustar las fases correspondientes y obtener los 

parámetros de red cristalinos y el tamaño de cristalita. Este es un método que 

mediante un proceso iterativo optimiza la diferencia entre el patrón de difracción 

estructural y una estructura modelo calculada. 

2.2.2.2. Microscopia electrónica de barrido (MEB) 

En esta técnica un haz focalizado de electrones se barre sobre la superficie de 

una muestra para formar una imagen. Los electrones del haz interactúan con la 

muestra y producen varias señales que se puede utilizar para obtener información de 

la morfología y composición de la misma. El principio de operación consiste en la 

aceleración de electrones provenientes de un cátodo mediante una diferencia de 

potencial que puede variar desde los 0,1 keV hasta los 50 keV que luego inciden sobre 

la muestra. Los electrones eyectados de la superficie son detectados para crear las 

imágenes 17. Existen principalmente dos tipos de señales: la proveniente de los 

electrones secundarios y la de los retrodispersados. Los electrones secundarios 

provienen de la interacción inelástica del haz de electrones y los electrones de la 

capas interna K de la muestra, por lo tanto, estos son electrones de energías bajas (< 

50 meV) y se originan en los primeros nanómetros de la superficie. Ésta señal 

amplificada es lo que produce la imagen digital. Los electrones retrodispersados son 

de alta energía, y se originan en el choque elástico entre el haz de electrones 

provenientes del cátodo y los átomos de la muestra. Dado que los elementos más 

pesados dispersan los electrones más fuertemente que los átomos livianos, este tipo 

de electrones se pueden utilizar para generar áreas de contraste con distinta 

composición química, permitiendo realizar un mapeo de composición elemental 18. 
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Algunos microscopios tienen incorporado una sonda que permite identificar y 

cuantificar la composición elemental de áreas específicas de la muestra. Los rayos X 

producidos cuando el material se bombardea con electrones son medidos con un 

espectroscopio dispersivo de rayos X. Cada elemento tiene una longitud de onda 

característica y puede der identificado por la misma. Esta técnica se denomina análisis 

EDS (Espectroscopia de Energía Dispersiva).  

2.2.2.3. Espectroscopia Infrarroja (IR)  

La espectroscopia infrarroja (IR) es una técnica analítica extremadamente 

poderosa que permite obtener información sobre la estructura de compuestos y la 

pureza de los mismos. Se basa en la detección de las frecuencias de los distintos 

modos de vibración de los enlaces de las moléculas. Un espectro IR se obtiene 

haciendo pasar radiación IR a través de la muestra y determinando que fracción del 

haz incidente se absorbe en un dado valor de energía. Cuando la energía incidente 

coincide con la energía de un modo de vibración molecular particular de la muestra, se 

da el proceso de absorción. La energía a la cual surgen los picos de absorción se 

corresponde con la frecuencia de vibración de grupos funcionales específicos de la 

muestra. Cada una de esas energías es característica del modo de vibración del 

enlace particular, por lo que se puede utilizar para la identificación de compuestos. Un 

espectro IR típico consiste en un gráfico del porcentaje de transmitancia vs. el número 

de onda, ν  (inversa de la longitud de onda) de la radiación incidente 19.  

2.2.2.4. Espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS) 

XPS es una técnica cuantitativa que permite obtener información de la 

composición elemental en la superficie de una muestra. Se irradia un sólido al vacío 

con rayos X blandos mono-energéticos y se analiza la energía de los electrones 

emitidos. El espectro que se obtiene es un gráfico del número detectado de electrones 

por intervalo de energía vs. su energía cinética. Cada elemento posee su espectro 

característico y la mezcla de elementos produce un espectro que es la suma de los 

espectros individuales. Por esta razón se puede utilizar para identificar compuestos 

superficiales. Corrimientos químicos en las energías de unión pueden surgir por 

diferencias en el potencial químico y la polarizabilildad de los compuestos. Estos 

corrimientos químicos se pueden utilizar para identificar el entorno químico del 
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material. También se puede obtener información cuantitativa a partir de la altura de los 

picos o de su área 20. 

2.2.2.5. Análisis de termogravimetría (TGA) 

El análisis de termogravimetría (TGA) es una técnica en la cual se somete la 

muestra a un programa controlado de temperatura y se monitorea la masa de la 

sustancia en función de la temperatura o tiempo 21. El equipo de medición consiste de 

un platillo soportado por una microbalanza donde se coloca la muestra y se la calienta 

o enfría controladamente. El experimento se puede hacer en flujo de aire o atmósfera 

controlada de nitrógeno o argón para evitar reacciones de oxidación. Los parámetros 

que se controlan son el flujo de gas, la velocidad de cambio de la temperatura, la 

masa de sustancia y la temperatura durante el experimento. 

2.2.3. Electrodo de trabajo y celda electroquímica 

En esta sección se describen, en general, los proceso utilizados en la fabricación 

de electrodos para baterías de ión-litio y litio-azufre y qué tipo de celdas fueron 

empleadas para llevar a cabo las mediciones electroquímicas. Los detalles 

particulares de cada experimento se presentarán en los capítulos siguientes.  

2.2.3.1. Preparación de electrodos 

El método estándar de preparación de electrodos para baterías de ión-litio 

consiste en hacer una pintura mezclando el material activo con aglutinante PVDF y 

carbón Super P como aditivo conductor, en solvente N-metil-2-pirrolidona (NMP). 

Generalmente la composición que se utilizó en la tesis fue de 80 % de material activo, 

10 % PVDF y 10 % Super P (porcentaje en masa de sólidos presentes). Primero se 

disuelve el PVDF en NMP. Una vez disuelto el aglutinante se procede a agregar los 

otros componentes. Esta mezcla se deja bajo agitación constante durante 24 h para 

obtener una pintura homogénea. La pintura resultante se coloca sobre lámina de cobre 

si se desea probar un material activo anódico y sobre aluminio si se trata de un 

material activo catódico. Tanto el cobre como el aluminio actúan como colectores de 

corriente. Se deja secar la pintura sobre la lámina a temperatura ambiente por unas 

horas y luego se la seca en estufa a 80 °C y vacío para evaporar todo el solvente. La 

lámina con el depósito resultante se presiona a 5 ton m-2. Luego, se cortan los discos 

del diámetro deseado para utilizar como electrodo de trabajo en la celda 



 CAPÍTULO	2:	METODOLOGÍA	DE	TRABAJO	Y	PROCEDIMIENTOS	
 

 

50 

electroquímica. La capacidad del electrodo, en mAh,  depende de la masa de material 

activo presente. Por eso es importante conocer la masa del depósito colocado sobre el 

colector de corriente. Esta determinación se hace por pesada antes y después de 

colocar el depósito en un área de lámina conocida y conociendo cuál es el porcentaje 

de material activo presente en el electrodo. 

Otro método que se utilizó en la fabricación de electrodos positivos para 

baterías de Li-S fue el de templado utilizando una sal de carbonato ácido de sodio. 

Este procedimiento consiste en colocar una sustancia en el depósito que se preparó 

que luego, una vez ya seco el depósito sobre el colector de corriente, se removió. La 

idea principal era la de generar poros en el electrodo del tamaño de la partícula de la 

sustancia que se empleó. En este caso en el preparado del depósito previamente 

descripto se añadió 40 % en peso de NaHCO3, utilizando azufre como material activo. 

Las partículas del carbonato ácido de sodio se eliminaron por inmersión del electrodo 

en agua para obtener electrodos porosos. La reacción de descomposición del 

NaHCO3 en agua se representa en la ecuación 2.13 22. 

 
NaHCO3 s( ) + H2O l( )! NaOH ac( ) +CO2 g( ) + H2O l( )     (2.13)  

Para las baterías de Li-S también se sintetizaron electrodos de azufre y carbono por el 

método de inversión de fase, descripto previamente en la sección 2.2.1.2.  

2.2.3.2. Descripción de las celdas electroquímicas 

Durante el desarrollo de la tesis se utilizaron principalmente dos tipos de celdas 

electroquímicas: de dos electrodos y de tres electrodos. En la Figura 2.3 se muestran 

fotografías de ambas celdas ya ensambladas. 

 

Figura 2.3. Fotografías de la celda de dos electrodos (izquierda) y de la celda 

Swagelok ® de tres electrodos (derecha). 
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La celda de dos electrodos consiste del electrodo de trabajo y de un contraelectrodo 

de litio metálico, aislados eléctricamente por un separador empapado en la solución 

del electrolito. El contraelectrodo, además de completar el circuito eléctrico, es 

necesario para permitir la circulación de corriente en la celda electroquímica y es la 

fuente de iones de litio en el experimento. La celda de tres electrodos, además del 

electrodo de trabajo y del contraelectrodo, posee un electrodo de referencia de litio 

metálico. Éste electrodo mantiene su potencial constante ya que no circula corriente a 

través de él y se emplea para medir el potencial del electrodo de trabajo. Los 

electrolitos que se utilizaron fueron soluciones 1 M de sales de litio en mezcla de 

solventes orgánicos. En el caso de las baterías de ión-litio se utilizó 1 M LiPF6 en una 

mezcla 1:1 en masa de etilcarbonato (EC) y dimetilcarbonato (DMC). En las baterías 

de Li-S el electrolito utilizado fue 1M litio bis(trifluormetanosulfonil) imida (LiTFSI) en 

mezcla 1:1 en volumen de 1,3-dioxolano (DOL) y 1,2-dimetoxietano (DME). Ambos 

tipos de celdas se ensamblaron en caja de guantes con atmósfera inerte, ya que tanto 

el litio metálico como el electrolito son inestables en presencia de trazas de oxígeno y 

agua. Una vez que ya se encontraron ensambladas las celdas y cerradas 

herméticamente, se las sacaron fuera de la caja de guantes para realizar las 

mediciones electroquímicas. 

2.2.4. Técnicas de caracterización electroquímica 

El comportamiento electroquímico de las celdas ensambladas se probó mediante 

diversas técnicas electroquímicas, que se describen a continuación. Todas las 

mediciones llevadas a cabo se realizaron en condiciones ambientes de presión y 

temperatura. Los experimentos que conciernen a la temática de baterías de ión-litio se 

llevaron a cabo en el laboratorio del Dr. Visintin en el INIFTA, ubicado en la 

Universidad Nacional de La Plata y en el Laboratorio de Energías Sustentables de 

Córdoba. Los experimentos de Li-S se llevaron a cabo en el laboratorio del Dr. Mulder 

en la Universidad Técnica de Delft, en los Países Bajos. 

En los estudios de electroquímica, las técnicas que se utilizaron se pueden dividir 

en tres grandes categorías: estáticas (sin pasaje de corriente), dinámicas (con pasaje 

de corriente) y de impedancia. En la Figura 2.4 se puede observar un esquema con la 

clasificación general, que no pretende abarcar todas las técnicas electroquímicas sino 

sólo las que se emplearon en esta tesis.  
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Figura 2.4. Clasificación general de las técnicas electroquímicas empleadas. Las 

variables que se miden en cada experimento están escritas en verde. 

La potenciometría es un método estático que mide el potencial del electrodo de 

trabajo a circuito abierto en función del tiempo. Dentro de los métodos dinámicos, se 

pueden distinguir aquellos en las que se controla el potencial o la corriente. Cada una 

de las técnicas aporta información diferente del sistema en estudio, 

complementándose una con otra. Para realizar un estudio integral del sistema se 

deben implementar la mayor cantidad de técnicas posibles. A continuación se 

describen las características de las principales técnicas aquí empleadas. 

2.2.4.1. Voltamperometría cíclica (VC) 

En esta técnica se realiza un barrido de potencial lineal, a una velocidad dada, 

primero en un sentido y luego en el sentido inverso y se mide la corriente que circula 

entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo, a lo largo de todo el barrido de 

potencial 23. En la Figura 2.5a se muestra una señal típica de perturbación dónde 

primero, a partir de un valor de potencial E1, se barre el potencial a valores más 

positivos, resultando en la oxidación de la especie R como se muestra en la ecuación 

2.14.  

R→O + ne−        (2.14) 

Cuando el potencial llega al valor predeterminado E2, se invierte la dirección del 

barrido, ahora hacia valores de potencial más negativos. Durante este barrido, la 
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especie O que se había generado se reduce a la especie R como se plantea en la 

ecuación 2.15.  

O + ne− → R        (2.15) 

En la respuesta de corriente obtenida (Figura 2.5b) se observa un pico de corriente 

para cada sentido del barrido de potencial, que se corresponden con las reacciones de 

oxidación y reducción mencionadas. El experimento se lleva a cabo sin agitación y por 

ende los picos de corriente aparecen cuando el aporte de las especies R u O a la 

superficie del electrodo, por procesos de transporte difusional, es limitante de la 

velocidad de la reacción electroquímica. Los picos se caracterizan por la corriente de 

pico, ip y el potencial de pico, Ep. La corriente de pico se puede utilizar para obtener 

información de otros parámetros de interés como el coeficiente de difusión de la 

especie R u O, o el área geométrica real expuesta. La diferencia entre los potenciales 

de pico de cada proceso se puede utilizar como diagnóstico de reversibilidad cinética 

del proceso electroquímico. Un experimento de VC puede consistir de uno o varios 

ciclos y puede comenzar desde cualquier valor de potencial de interés, no 

necesariamente desde alguno de los potenciales de límite del barrido. En este caso se 

brinda el ejemplo donde se parte desde una especie reducida. 

 

Figura 2.5. a) señal de excitación y b) respuesta de la técnica de voltamperometría 

cíclica con detalles de cómo se obtienen las corrientes de pico (ip) y el potencial de 

pico (Ep). 

Sin embargo, también se pueden hacer experimentos partiendo de especies oxidadas 

y el inicio del barrido de potencial sería en el sentido contrario al presentado aquí 
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como ejemplo. Los parámetros del experimento que se suelen modificar son la 

velocidad de barrido, expresada usualmente en mV s-1, los potenciales límite anódico 

y catódico, y la cantidad de ciclos consecutivos realizados. 

 Las baterías son sistemas electroquímicas complejos en las cuales pueden 

ocurrir varios procesos de transferencia de carga, lo que resulta en voltamperogramas 

complicados de interpretar. Esta técnica puede aportar información sobre el 

mecanismo de operación de las baterías. 

2.2.4.2. Cronopotenciometría 

En la cronopotenciometría (o ciclado galvanostático) se aplica una corriente 

constante al electrodo y se mide la variación del potencial en el tiempo 24. Se utiliza 

para caracterizar la respuesta del potencial de electrodos de baterías a lo largo del 

tiempo de operación y existen distintas formas de aplicarla. La más utilizada es el 

ciclado galvanostático. Consiste en aplicar pulsos alternados de corriente de signo 

opuesto, en forma consecutiva durante tiempos prolongados para evaluar el 

comportamiento a largo plazo. En general, la corriente que se aplica alternadamente, 

es del mismo modulo y signo opuesto. Cada uno de estos pares de pulsos constituyen 

un ciclo de carga/descarga del electrodo de trabajo. En el estudio de las baterías de 

ión-litio, se hace pasar una corriente, primero en un sentido para cargar de iones de 

litio al electrodo, y luego se le hace pasar corriente en el sentido inverso para 

descargarlo. El signo de la corriente dependerá de si se está estudiando un material 

catódico (ic) ó anódico (ia) y de si se carga o descarga. Para establecer el inicio y la 

finalización del ciclo es necesario establecer los valores límites del potencial del 

electrodo (Ec,sup y Ec,inf). Dentro de estos valores de potencial debe ocurrir la reacción 

electroquímica que es de interés. En la Figura 2.6 se encuentra esquematizado como 

varían el potencial y la corriente en un experimento de cronopotenciometría para un 

material anódico.  
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Figura 2.6. Señal de excitación (corriente, escala de la derecha) y respuesta 

(potencial, escala de la izquierda) en función del tiempo para un experimento de 

ciclado galvanostático de 2 ciclos de carga/descarga. En el ejemplo se considera que 

se le está realizando el experimento a un electrodo negativo. 

En los materiales de intercalación, cuando se aplica una corriente, ocurre el proceso 

de (des)intercalación, manteniéndose el potencial relativamente constante o con poca 

variación. Una vez que se ha (des)cargado todo el material activo, el potencial 

comienza a variar rápidamente y es entonces cuando se detiene el experimento. Ese 

tiempo que tarda en (des)cargarse el electrodo, se llama tiempo de transición, τ , y es 

utilizado para calcular la capacidad específica del electrodo, Cesp , del electrodo como 

se presenta en la ecuación 2.16, 

Cesp mAh g−1⎡⎣ ⎤⎦ =
i mA[ ]τ h[ ]
m g[ ]      (2.16) 

donde m  es la masa de material activo en el electrodo e i es la corriente aplicada. Los 

resultados se pueden presentar en distintos gráficos, dentro de los cuáles los de V vs. 

t, V vs. Cesp y Cesp vs. nro. de ciclos son los más utilizados. 

 Otra forma de emplear la cronopotenciometría consiste en realizar estudios de 

descarga a distintos regímenes de corriente, la que da lugar al estudio denominados 

rate capability. Este consiste en aplicar una corriente constante de cargado y luego 

descargar el electrodo a diferentes valores de velocidades. Son útiles para evaluar la 

reversibilidad cinética de los electrodos, comparando los perfiles E vs. t del proceso de 
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cargado y descargado para diferentes corrientes aplicadas. A medida que se aumenta 

la corriente, también incrementan las resistencias internas lo cual produce diferencias 

entre la cantidad de energía almacenada en el proceso de cargado y la cantidad de 

energía recuperada. Se desean fabricar electrodos en los cuáles se disminuyan estas 

pérdidas. 

2.2.4.3. Espectroscopia de impedancia electroquímica 

Como se mencionó previamente, se desean fabricar electrodos en los cuales las 

pérdidas de energía por resistencias internas del sistema sean mínimas, para evitar el 

decaimiento del rendimiento de las baterías. La espectroscopia de impedancia 

electroquímica ayuda en el estudio e identificación de tales pérdidas, ya que permite 

separar las diferentes contribuciones resistivas en un sistema. En líneas generales, la 

técnica consiste en aplicar una señal de potencial (o corriente) sinusoidal de baja 

amplitud y medir el cambio de amplitud y fase de la onda de corriente (o potencial) de 

respuesta. La interpretación de la respuesta de impedancia en un sistema 

electroquímico es un concepto más amplio que el de resistencia, ya que involucra 

también el análisis del cambio de fase en la señal de respuesta, la que está asociada 

a procesos capacitivos en el sistema 25. 

 Lo más común es utilizar una señal monocromática de potencial, V t( ) , de la forma 

presentada en la ecuación 2.17, 

V t( ) =V0sen ωt( )       (2.17) 

donde V0  es la amplitud de la onda y ω  es la velocidad angular, relacionada con la 

frecuencia υ , según la ecuación 2.18. 

ω = 2πυ             (2.18) 

La corriente resultante es una onda con la misma frecuencia dada por la ecuación 

2.19, 

I t( ) = I0sen ωt −φ( )       (2.19) 

donde I0  es la amplitud de la onda y φ  es la diferencia de fase entre la perturbación 

en el potencial y la respuesta de corriente. Su valor es cero para un comportamiento 
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puramente resistivo del sistema. De manera análoga a la Ley de Ohm, se puede 

calcular la impedancia del sistema como en la ecuación 2.20. 

Z = V
I
=

V0sen wt( )
I0sen wt −φ( )      (2.20) 

La cantidad compleja, Z, se denomina función impedancia y un registro de su valor 

para diferentes frecuencias constituye el espectro de impedancia electroquímica de 

sistema en estudio. Generalmente, se lo presenta en un diagrama de Nyquist dónde 

se grafica el valor negativo de la parte imaginaria de la impedancia, -Zim vs. la parte 

real, Zre. 
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3. Capítulo 3: Almacenamiento de 
hidrógeno en óxido de grafito reducido 

nanoporoso 



 CAPÍTULO	3:	ALMACENAMIENTO	DE	HIDRÓGENO	EN	ÓXIDO	DE	GRAFITO	
REDUCIDO	NANOPOROSO	

 

 

62 

3.1. Introducción 

El hidrógeno es un vector energético ideal para ser empleado como 

combustible vehicular en una nueva economía energética basada en recursos 

renovables. Puede proveer tres veces más energía que el petróleo por unidad de 

masa (141,86 MJ kg-1 para hidrógeno vs. 46,4 MJ kg-1 para el petróleo) y es 

considerado un combustible limpio ya que su conversión en celdas de combustible no 

produce gases de efecto invernadero 1,2.  

Los materiales carbonosos son compuestos que se consideran buenos 

candidatos como almacenadores de hidrógeno. A pesar de que poseen algunas de las 

condiciones necesarias para cumplir tal fin, como las de ser livianos, tener alta área 

superficial y ser de bajo costo, su capacidad de almacenamiento debe mejorarse para 

satisfacer los estándares actuales para ser empleados en automóviles. El desafío se 

encuentra en desarrollar un material carbonoso que permita almacenar a bordo del 

automóvil 4 kg de hidrógeno. El tanque deberá tener un volumen y peso razonable 

para permitir una autonomía mayor a 500 km en un auto estándar con celdas de 

combustibles 3. 

 Los materiales carbonosos pueden interactuar con las moléculas de hidrógeno 

mediante distintos mecanismo, dependiendo del estado de hibridización de los átomos 

de carbono, dentro de las cuales se pueden destacar la fisisorción y el enlace químico. 

No obstante, para lograr un proceso reversible de absorción/desorción, sea cuál sea el 

mecanismo, la energía de unión debe estar dentro del rango de 0,1 – 0,5 eV/molécula 

de hidrógeno 4,5. Se han propuesto materiales carbonosos híbridos decorados con 

metales que pueden tener aún más capacidad de almacenamiento que los materiales 

carbonosos puros 6,7. Por ejemplo, se ha visto que compuestos de intercalación de 

grafito con metales alcalinos mejoran la capacidad de almacenamiento respecto a la 

del grafito puro 8,9. Sin embargo no es suficiente para satisfacer los estándares 

actuales.  

Sorprendentemente en muchos casos no se ha podido reproducir 

experimentalmente las capacidades predichas teóricamente para ciertos materiales. 

Sin embargo, un efecto importante que se ha detectado gracias a la química 

computacional, es que trazas de oxígeno en la fase gaseosa podría interferir 
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fuertemente con el almacenamiento de hidrógeno en materiales carbonosos dopado 

con metales. Esto se debe a que el oxígeno puede oxidar y/o bloquear las 

decoraciones metálicas 10–12. A pesar de que hoy en día, ni los materiales carbonosos 

puros ni los híbridos cumplen los requisitos necesarios para almacenar hidrógeno en 

aplicaciones móviles, existen resultados promisorios en torno a ellos 9,11,13. El 

problema de la interferencia de oxigeno podría ser resuelto diseñando materiales 

nanoporosos que restrinjan el acceso al oxígeno mediante la optimización del tamaño 

de poro 14. 

 El óxido de grafito (OG) es un material que consiste en capas de óxido de 

grafeno y se obtiene a partir del grafito, oxidándolo en medio ácido. El método más 

conocido para síntesis de OG es el método de Hummers 15. Los reactivos principales 

utilizados en este método son permanganato de potasio, nitrato de sodio y ácido 

sulfúrico. Durante el proceso de oxidación, grupos funcionales tales como hidroxilo (-

OH) y epoxi (-O-) se incorporan en la estructura del grafito. Estos grupos son 

responsables de la expansión entre las láminas de grafeno, generando así una 

estructura porosa 16,17. Experimentalmente se puede variar el tamaño de poro inicial en 

grafito de 3,36 Å hasta 7,31 - 7,91 Å, dependiendo del tiempo de oxidación 18. Por otro 

lado, Jiménez et al. sugirieron que el proceso de funcionalización mejora la absorción 

de hidrógeno, dado el carácter ácido de los grupos oxigenados, el cuál polariza las 

moléculas de hidrógeno, favoreciendo su interacción con el material carbonoso 16. Sin 

embargo, en presencia de hidrógeno, los grupos epoxi son altamente reactivos, 

generando como producto final agua. Por este motivo se decidió utilizar óxido de 

grafito reducido (OGR) como material potencial para almacenar hidrógeno, en el cuál 

se reducen todos los grupos epoxi a grupos hidroxi.  

 En este capítulo se estudiaron las propiedades de óxidos de grafito (OG) y 

óxidos de grafito reducidos (OGR) nanoporosos mediante cálculos pertenecientes a la 

teoría del funcional de la densidad electrónica. Los OGRs simulados contienen 

distintas cantidades de grupos –OH distribuidos entre las láminas de grafeno, 

simulando distintos grados de cobertura de grupos funcionales. Se estudiaron las 

energías de unión de una molécula de hidrógeno como así también de oxígeno, tanto 

en las estructuras optimizadas como en estructuras expandidas artificialmente (con 

poros entre 6 y 8 Å).  
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3.2. Método 

3.2.1. Detalles de cálculo 

Todos los cálculos DFT fueron realizados con el paquete Quantum Espresso 

usando interacciones de van der Waals 19. La energía de corte para representar los 

orbitales de Kohn-Sham y la densidad electrónica fueron 35 y 200 Rydbergs (Ry) 

respectivamente. Se utilizaron pseudopotenciales ultrasoft pertenecientes a la 

aproximación de Perdew-Wang para representar el intercambio y la correlación 

(funcional PW91) 20,21. Se utilizó una zona de Brillouin de 2 x 2 x 1 puntos K. La 

energía total fue minimizada en cada cálculo electrónico hasta lograr el criterio de 

convergencia de 1 x 10-8 Ry. Las optimizaciones de geometría fueron realizadas por 

movimiento de las posiciones atómicas empleando el algoritmo de Broyden-Fletcher-

Goldfarb-Shanno, minimizándose las fuerzas actuantes sobre cada átomo hasta lograr 

menos de 1 x 10-3 Ry u.a.-1. 

3.2.2. Sistema de estudio 

3.2.2.1. El modelo de OG y OGR 

Previo al estudio de OG y OGR, se estudió el sistema carbonoso grafito (sin 

grupos funcionales). Se construyó una súper celda de dos láminas de grafeno de 32 

átomos de C cada una apiladas en forma AB (Figura 3.1). El tamaño de la celda era 

de (9,86 x 8,54 x 2) Å3. Se dejó liberar el tamaño de celda para optimizar la distancia 

en z, entre imágenes periódicas. Para lograr las estructuras de OG y OGR, a la misma 

celda empleada de grafito se le añadieron grupos funcionales oxigenados.  

 



CAPÍTULO	3:	ALMACENAMIENTO	DE	HIDRÓGENO	EN	ÓXIDO	DE	GRAFITO	
REDUCIDO	NANOPOROSO	

	

 

 

65 

Figura 3.1. Súper celda utilizada para simular grafito. Las láminas se encuentran 

desfasadas de manera tal que uno de los carbonos del vértice del anillo de 6 carbonos 

superior (lámina A) queda superpuesto en el centro de uno de los anillos de la lámina 

inferior (B). Esto se denomina disposición AB. 

Para estos sistemas, la celda utilizada fue tetragonal (9,86 x 8,54 x z) Å3 con 

condiciones periódicas de contorno en x,y,z, para representar un sistema periódico. El 

valor de z se dejó optimizar para cada estructura, ya que dependía de la cantidad de 

grupos funcionales. Para generar estructuras amorfas de OG, distintas cantidades de 

grupos epoxi e hidroxilo se distribuyeron al azar, teniendo en cuenta las condiciones 

propuestas por Liu y colaboradores 17: 

(1) Dos grupos funcionales no se pueden ubicar en el mismo átomo de carbono. 

(2) Grupos –OH apareados se añaden a dos átomos de carbono adyacentes; uno 

encima de la lámina de grafeno y el otro por debajo. 

(3) La cantidad de grupos funcionales en cada lado de las láminas de grafeno 

debería ser aproximadamente igual para reducir la energía de tensión. 

(4) En un anillo de 6 átomos de carbono no se permiten más de cuatro átomos de 

carbono unidos a grupos hidroxilos ó 5 átomos de carbono unidos a grupos 

epoxi, debido al impedimento estérico que se produciría. 

Se consideraron cuatro OGs amorfos, con una relación 2:1 de grupos –OH: -O-. En la 

Figura 3.2 se pueden observar las súper celdas ya optimizadas para los cuatro 

sistemas de óxido de grafito estudiados. La diferencia básica entre las 4 estructuras es 

la cantidad de grupo funcionales, lo que va a determinar una relación distinta O/C para 

cada configuración. En la Tabla 3.1 se resumen las características de los OG 

simulados. 

 

Tabla 3.1. Características de los sistemas oxidados estudiados.  

Sistema Fórmula 
molecular Relación O/C 

OG1 C64O2(OH)4 0,09 
OG2 C64O4(OH)8 0,19 
OG3 C64O6(OH)12 0,28 
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OG4 C64O8(OH)16 0,38 

 

 

Figura 3.2. Súper celdas ya optimizadas utilizadas para representar los sistemas: a) 

OG1, b) OG2, c) OG3 y d) OG4. 

Los sistemas reducidos (OGR) se obtuvieron, hidrogenando los sitios epoxi que 

estaban presentes en los OG. Así, se estudiaron cuatro sistemas de OGRs con 

distinta cantidad de grupos –OH y éstos fueron los sistemas tomados en cuenta para 

considerar la absorción de hidrógeno. En la Tabla 3.2 se resumen las características 

de los OGRs estudiados. 

 

a) b)

c) d)
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Tabla 3.2. Características de los sistemas de óxido de grafito reducidos estudiados.  

Sistema Fórmula 
molecular Relación O/C 

Eadhesión 
[J/m2] 

Ángulo O-C-C 
[°] 

Grafito C64 0,00 -0,31 - 
OGR1 C64(OH)6 0,09 -0,31 108,2 
OGR2 C64(OH)12 0,19 -0,51 107,3 
OGR3 C64(OH)18 0,28 -0,69 108,2 
OGR4 C64(OH)24 0,38 -1,89 107,9 

 

3.2.2.2. Estructuras expandidas 

Además del sistema optimizado, se probaron tres tamaños de poros 

interlaminares distintos en los sistemas OGR para investigar el efecto del tamaño de 

poro en la absorción de hidrógeno: con espaciamientos interlaminares de 6, 7 y 8 Å, 

respectivamente. Estos tamaños se lograron separando las láminas de óxido de grafito 

reducido por la cantidad deseada. Las estructuras expandidas pretenden simular 

materiales de OGR en los cuáles se ha podido manipular el tamaño de los poros 

interlaminar experimentalmente mediante puentes moleculares. Los autores han 

podido manipular el tamaño de poro mediante la intercalación de tres tipos de 

diaminoalcanos con distinto número de átomos de carbono entre las láminas de grafito 

que actuaron como pilares de separación 22. 

La minimización de energía se llevo a cabo manteniendo fija la coordenada z de 

todos los átomos de C con hibridización sp2 y dejando libres los otros átomos. Una vez 

obtenida la configuración de menor energía, se añadió una molécula de hidrógeno y 

una de oxígeno y se realizó una minimización de energía nuevamente. En todos los 

casos, la molécula de hidrógeno se colocó sobre el centro de un anillo de 6 átomos de 

carbono de la lámina de carbonos A, en posición “hueco” comúnmente llamada, como 

se ha propuesto en trabajos previos 23,24. 
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3.2.2.3. Simulación de los patrones de DRX 

La distancia interplanar o tamaño de poro se puede medir experimentalmente 

mediante DRX, conociendo los ángulos a los cuales aparecen los picos de difracción, 

según la Ley de Bragg (ecuación 3.1): 

nλ = 2dsen θ( )       (3.1) 

donde λ  es la longitud de onda de los rayos X incidentes a la muestra, d  es la 

distancia interlaminar y θ  es el ángulo de difracción. Se utilizó el programa 

CrystalDiffract ® para simular los patrones de difracción de los sistemas de OGR 

estudiados. El programa también permitió calcular el volumen total, lleno y vacío de las 

súper celda empleada. Se consideró al espacio vacío como el espacio disponible para 

que las moléculas de hidrógeno sean almacenadas. 

3.3. Resultados y Discusión 

3.3.1. Optimización de geometrías 

La configuración de menor energía para grafito se correspondió con una 

distancia C-C de 1,42 Å (valor experimental: 1,415 Å) y una distancia interlaminar de 

3,20 Å (valor experimental: 3,35 Å), teniendo en cuenta las interacciones de van der 

Waals. Se estudió este sistema ya conocido para verificar que los resultados 

obtenidos sean congruentes con lo esperado. Esto permitió validar el modelo 

propuesto para continuar con la siguiente etapa en la que se colocaron los grupos 

funcionales. 

Al introducir los grupos funcionales en el grafito, la hibridización sp2 de los 

átomos de carbono se convirtieron localmente en sp3 donde se colocaron los grupos 

funcionales. El proceso de funcionalización generó un efecto de corrugación de las 

láminas de carbono, lo cuál se vio reflejado en los valores de los ángulos medidos 

entre los átomos de C y los grupos –OH, cuyos valores promedios se encuentran en la 

Tabla 3.2. Los valores son más cercanos al valor típico de la hibridización sp3, 109,3°, 

que al esperado para la hibridización sp2 (120°).  

En grafito la energía de adhesión entre láminas de grafeno resultó de -0,31 J m-2, 

lo cuál esta en concordancia con lo reportado por Bunch et al. 25. En la Tabla 3.2 se 
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encuentran también los valores de energía de adhesión calculados para las 

estructuras de OGR. Se observa que la energía de adhesión entre planos incrementa 

con el aumento del contenido de grupos oxigenados. Esto puede deberse a las 

interacciones tipo puente hidrógeno entre los grupos hidroxilos de las distintas 

láminas. Esta interacción es de carácter más fuerte (aproximadamente 20 kJ mol-1) 

que las de van der Waals (aproximadamente 2 kJ mol-1) presente en grafito. Esto 

permitió que las estructuras se expandan pero no se produzca un desprendimiento de 

las láminas. Estas nuevas interacciones presentes son responsables de la 

modificación progresiva que se observa del apilamiento AB en grafito a AA en la 

estructura OGR4, como se muestra en la Figura 3.3 

 

Figura 3.3. Super celdas vistas desde el plano 100 de a) grafito, b) OGR1 y c) OGR4. 

Código de colores: gris: C, rojo; O y rosa: H. 

Al introducir los grupos funcionales, las distancias interlaminares se 

incrementaron desde grafito hasta OGR4. Esto produjo un incremento del volumen de 

la súper celda. Para el almacenamiento de hidrógeno, el espacio vacío en la celda es 

importante y debería ser maximizado para obtener mayor espacio libre para absorber 

más cantidad de gas. Los valores de los porcentajes de espacio vacío en las celdas se 

encuentran en la Tabla 3.3. Todos los sistemas presentan un valor similar de espacio 

vacío.  

 

 

 

a) b) c)
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Tabla 3.3. Valores de 2θ y distancia interlaminar, d, obtenidos de los patrones de 
difracción de rayos X simulados y características relacionadas al volumen de las súper 
celdas.  

Sistema 
2θ  

[°] 
d 

[Å] 
Volumen total 

[Å3] 
Espacio ocupado 

[%] 
Espacio vacío 

[%] 
OGR1 19,2 4,65 783,4 17,6 82,4 
OGR2 17,5  4,90 825,5 18,3 81,7 
OGR3 15,8 5,50 926,6 17,7 82,3 
OGR4 15,0 5,70 994,0 17,8 82,2 

  

En el caso particular del OGR4, durante la minimización de energía, se observó una 

reacción espontánea entre grupos hidroxilo vecinos, dando como productos un grupo 

epoxi y agua de acuerdo a la reacción que se plantea en la ecuación 3.2. 

2(R −OH )→ H2O + R −O − R '      (3.2) 

donde R-OH representa un grupo hidroxilo adherido a un átomo de carbono y R-O-R’ 

un grupo epoxi. La energía de unión de la molécula de agua que se formó en OGR4 al 

mismo sistema fue de -1,30 eV. Esta fue calculada obteniendo la diferencia de 

energías del sistema con y sin la molécula de agua. Este valor es característico de un 

enlace fuerte por lo cuál resultaría difícil de lograr eliminarla simplemente secando la 

muestra.  

Las modificaciones de la estructura que se observaron se pueden verificar 

mediante los patrones de difracción simulados. En la Figura 3.4 se muestran los 

patrones de difracción obtenidos para el grafito y las cuatro estructuras de OGR.  
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Figura 3.4. Patrones de difracción de rayos X simulados para grafito y los sistemas de 

óxido de grafito reducidos estudiados. 

El grafito presenta dos picos característicos, uno de ellos en 26,5° en 2θ, debido a la 

difracción del plano 002 y otro a 44,5° en 2θ, correspondiente a la difracción del plano 

041. En la misma figura, se puede observar que a medida que incrementa la cantidad 

de grupos –OH, en los materiales OGR, la posición del pico de difracción 

correspondiente al plano 002 se corre hacia valores más pequeños en 2θ. Según la 

Ley de Bragg, a menores valores en 2θ la distancia interlaminar aumenta. Se 

calcularon los valores de d, observándose que aumenta de 4,65 Å en OGR1 a 5,70 Å  

en OGR4. Estos valores, junto a las características de la super celda empleada, 

obtenidos con el programa CrystalMaker ® se encuentran tabulados en la Tabla 3.3. 

En los patrones de difracción de los sistemas con mayor relación O/C, 

aparecieron otros picos de difracción a menores valores en 2θ,  que no existían en 

grafito. Esto da indicio de la distorsión de los planos que generó el proceso de 

funcionalización y de que se ha formado una nueva familia de planos.  

El inconveniente que puede surgir en el experimento es que la muestra se 

encuentre impura y no resulte posible discernir si los picos que se observan 
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corresponden a la muestra en sí o a las impurezas. La ventaja que presenta simular 

los patrones de difracción de estos compuestos, es que sirven de base para comparar 

con datos experimentales obtenidos sobre muestras reales y así, poder discriminar 

entre distintas fases cristalinas presentes en una misma muestra. 

3.3.2. Absorción de hidrógeno 

Inicialmente las moléculas de hidrógeno se colocaron en sitio hueco con 

respecto a la lámina A de carbonos. En la Figura 3.5 se observan las geometrías 

optimizadas de los sistemas con una molécula de hidrógeno. Se puede observar que 

las moléculas de hidrogeno prefieren absorberse en regiones no funcionalizadas, 

alejadas de los grupos –OH, en una zona dónde las láminas de carbono presentan un 

grado de curvatura local. Particularmente, H2 prefiere el lado cóncavo de la lámina 

corrugada de carbonos. Previamente, Ghosh et al. han observado este efecto y 

propusieron que la presencia de superficies carbonosas curvadas es una condición 

que se debe cumplir para que cualquier sistema molecular interactúe efectivamente 

con nanomateriales carbonosos 26. 

 

Figura 3.5. Geometrías optimizadas de los sistemas de óxido de grafito reducido con 

una molécula de hidrógeno. Sólo se muestra la mitad de la súper celda. Código de 

colores: gris: C, rojo: O, rosa: H y magenta: H2. 

OGR1 OGR2

OGR3 OGR4
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Los sitios finales de absorción se asignaron con respecto a la lámina de carbonos 

superior, A  y la lámina inferior, B (ver Tabla 3.4), donde “hueco” es la posición por 

encima del centro del anillo de 6 átomos de carbón, “puente” es sobre el enlace entre 

dos átomos de C, y “encima” es justo sobre un átomo de carbono (ver Figura 3.6).  

 

Figura 3.6. Esquema de los sitios de absorción posibles para una molécula de 

hidrógeno (representación en rojo) sobre un anillo hexagonal de 6 átomos de carbono 

(anillo gris).  

Tabla 3.4. Sitios de absorción de hidrógeno y oxígeno en las estructuras de OGR 
optimizadas. Los subíndices A y B denotan las láminas de carbono superior e inferior 
respectivamente.  

Sistema Absorbato Sitio 

OGR1 
H2 Hueco(A)-Puente(B) 

O2 Hueco(A)-Puente(B) 
OGR2 H2 Encima(A)-Encima(B) 
OGR3 H2 Puente(A)-Puente(B) 
OGR4 H2 Puente(A)-Puente(B) 

 

Las energías de absorción, Eabs , de las moléculas de hidrógeno en las estructuras de 

OGR optimizadas y expandidas fueron calculadas según la ecuación 3.3: 

Eabs (x) = EOGRy−H2
(x)− EOGRy(x)− EH2

(x)      (3.3) 

donde EOGRy−H2
(x)  es la energía del sistema OGRy (y= 1, 2, 3 y 4) con una molécula de 

H2 en el sistema con tamaño de poro x, donde x es el valor optimizado y los valores 

expandidos de 6, 7 y 8 Å), EOGRy(x)  corresponde a la energía del sistema OGRy con 

tamaño de poro x y EH2
(x)  es la energía de una molécula de hidrógeno en el vacío 

Hueco Puente Encima

a) b) c)
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(calculada en la misma súper celda). En la Tabla 3.5 se encuentran todas las energías 

de absorción calculadas para las diferentes composiciones de OGR. 

Tabla 3.5. Energías de absorción de una molécula de hidrógeno en los sistemas de 
óxido de grafito reducido y de oxígeno para el sistema OGR1 en función del tamaño 
de poro; dopt corresponde al tamaño de poro del sistema optimizado y 6, 7 y 8 Å a los 
tamaños de poro de los sistemas expandidos. 

Sistema Absorbato Eabs [eV/molécula] 
dopt X = 6 Å X = 7 Å X = 8 Å 

OGR1 
H2 -0,52 -0,63 -0,61 -0,59 
O2 -0,26 -0,45 -0,37 -0,31 

OGR2 H2 -0,57 -0,59 -0,65 -0,61 
OGR3 H2 -0,64 -0,57 -0,61 -0,61 
OGR4 H2 -0,22 -0,13 -0,57 -0,61 

 

Para los sistemas con la distancia interplanar optimizada (ver columna dopt en la 

Tabla 3.5) se observa que la energía de absorción de hidrógeno aumenta en valor 

absoluto siguiendo la secuencia OGR1 < OGR2 < OGR3. Para el OGR4 la intensidad 

de la unión disminuye, absorbiendo hidrógeno con una energía de absorción de sólo -

0,22 eV. Como se mencionó previamente, en este sistema ocurrió una reacción 

espontánea entre los grupos –OH, formándose agua y dejando un grupo epoxi. Ya que 

la formación de agua no es deseada en un sistema de almacenamiento de hidrógeno, 

OGR4 no es un material apropiado para tal fin, por lo que no se lo tuvo en cuenta para 

los análisis posteriores. En comparación con la energía de absorción de una molécula 

de hidrógeno en grafito reportado por Morris et al. 27 de 0,08 eV molécula-1, la energía 

de absorción de hidrógeno en los sistemas OGR presentados en este capítulo son de 

carácter más fuerte. La más fuerte encontrada, entre los sistemas OGR1-OGR3, fue 

de -0,65 eV, que corresponde a OGR2 cuando el tamaño de poro se expandió a 7 Å. 

Como se mencionó previamente, la energía de unión óptima para el almacenamiento 

de hidrógeno debe caer en el rango de -0,2 a -0,5 eV molécula-1, dado que para 

valores muy altos se necesitaría demasiada energía para de-sorber el H2. Por lo tanto, 

de los sistemas estudiados, OGR1 sin expansión sería el óptimo para almacenar 

hidrógeno, descartando OGR4 ya que en ese sistema se formaba agua.  
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La estructura electrónica de estos sistemas con hidrógeno puede ayudar a 

entender las razones detrás de la interacción débil entre hidrógeno y grafito. La 

molécula de hidrógeno en el vacío tiene un orbital molecular ocupado en 

aproximadamente -10 eV y posee un potencial de ionización alto con una afinidad 

electrónica baja, lo que la hace una molécula estable en condiciones normales. Por lo 

que la influencia de la superficie de grafito sobre los niveles de energía electrónicos de 

la molécula de hidrógeno es insignificante. Sin embargo, la incorporación de grupos 

funcionales, formando las estructuras de OGR, parece favorecer la interacción entre el 

sistema y el hidrógeno. Una posible explicación es que la interacción se da a través de 

un dipolo inducido entre las láminas de OGR y la molécula H2. Para ahondar en el 

mecanismo de interacción entre las moléculas de hidrógeno y los sistemas OGR, se 

evaluó la diferencia de densidades electrónicas, Δρ , la cuál se define según la 

ecuación 3.4. 

Δρ = ρOGRy−H2
− ρOGRy − ρH2

      (3.4) 

En al Figura 3.7 se pueden observar los gráficos de Δρ , dónde las zonas de 

acumulación y depleción de carga se representan por superficies rojas y azules, 

respectivamente. En todos los casos se puede observar una concentración de carga 

electrónica alrededor de la molécula de hidrógeno. Esto implica que en el proceso de 

fisisorción de hidrógeno molecular en el sistema, algo de carga se ha transferido 

desde la estructura de OGR hacia la vecindad del hidrógeno, formándose un campo 

eléctrico local. Esta re-distribución de carga particular podría ser la responsable de la 

fuerte unión de las moléculas de hidrógeno en los sistemas OGR estudiados. 
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Figura 3.7. Gráficos de diferencia de densidad electrónica con un isovalor de 0,0003 

e/ Å3, de lo que ocurre cuando se incorpora H2 en las estructuras de A)OGR1, 

B)OGR2, C)OGR3 y D)OGR4. Las superficies rojas y azules indican acumulación y 

depleción de carga respectivamente. Código de colores: gris: C, rojo: O, blanco: H. 

  

La densidad proyectada de estados del H2 y de los orbitales pz de los 6 átomos 

de C del anillo inmediatamente superior (lámina A) e inferior (B) se muestra en la 

Figura 3.8. En todos los casos se observa que la molécula de hidrógeno interacciona 

con los átomos de carbono, permitiendo la re-distribución de carga para dar lugar a la 

interacción de dipolo inducido. 
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Figura 3.8. Densidad de estados proyectada de a)OGR1-H2, b)OGR2-H2, c)OGR3-H2 

y d)OGR4-H2. 

3.3.3. Interferencia de oxígeno 

Como se discutió en la introducción de este capítulo, el oxígeno ha sido 

identificado como un fuerte interferente en el almacenamiento de hidrógeno en 

sistemas carbonosos híbridos. En esta sección se presentan los resultados del análisis 

de la interferencia del oxígeno en el sistema OGR1 que se ha propuesto como el 

óptimo para almacenar hidrógeno. En la Tabla 3.5 se muestran los valores de energía 

de absorción de oxígeno en el sistema OGR1 en función del tamaño de poro. Para el 

tamaño de poro del sistema optimizado, se presenta una energía de absorción de -

0,26 eV/molécula de O2. En comparación con la absorción de hidrógeno, esta 

interacción es más débil, lo que indica que en este sistema, el oxígeno no presenta un 

riesgo alto de interferencia con el almacenamiento de hidrógeno. 

´
´

a)

´
´

´´

´
´ ´

´

´´
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3.4. Conclusiones 

Se ha investigado como influye la relación oxígeno a carbono (O/C) en óxidos 

de grafito reducidos en la absorción de hidrógeno mediante estudios mecano-

cuánticos de primeros principios. La relación O/C determina el tamaño de poro del 

material. Los cálculos muestran que el mismo aumenta de 3,20 Å en grafito a 5,70 Å 

en el sistema con mayor relación O/C tratado. También se consideraron estructuras 

expandidas de 6, 7 y 8 Å para el almacenamiento de hidrógeno. La estructura de óxido 

de grafito reducido con una relación O/C de 0,09 presenta una energía de absorción 

de -0,52 eV/molécula de H2, el cuál se encuentra dentro del rango de valores 

apropiados para un almacenamiento seguro y reversible. Estos valores se 

incrementan ligeramente en las estructuras expandidas. 

En el sistema que presentó mejores perspectivas (OGR1), en cuanto a energías 

de absorción de hidrógeno, se probó también la absorción de oxígeno como posible 

interferente. La energía de absorción de una molécula de oxígeno en el sistema OGR1 

fue de -0,26 eV. Este resultado indica que el oxígeno aparenta ser un competidor 

débil, en oposición a otros resultados obtenidos para sistemas carbonosos, lo cual es 

promisorio para considerarlo como posible material almacenador de hidrógeno. 

A relaciones altas de O/C, en el sistema OGR4 se observó formación de agua 

por la reacción de grupos –OH vecinos. Esto produjo una disminución en la energía de 

absorción de hidrógeno en el sistema en comparación con los otros sistemas que 

poseían una menor relación O/C. Por ende para almacenar hidrógeno en óxidos de 

grafito reducidos se recomienda utilizar sistemas con bajo contenido de grupos 

oxigenados. 
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4.1. Introducción 

Las baterías recargables de ión-litio (BIL) se han constituido hoy en día como el 

medio de elección por excelencia de almacenamiento de energía para muchas 

aplicaciones móviles, desde dispositivos electrónicos de pequeña escala hasta autos 

eléctricos (AE). Sin embargo el desafío se presenta en obtener sistemas más 

energéticos y de mayor potencia para los AEs ó el almacenamiento a gran escala en 

parques eólicos y solares 1,2. En este sentido, hay un gran esfuerzo en el área 

científica en desarrollar nuevos materiales de electrodos de BIL con el fin de mejorar el 

rendimiento de las baterías. 

Los materiales carbonosos presentan muchas ventajas para ser utilizados en 

ánodos de BIL, como sus excelentes propiedades de conducción térmica y electrónica 

y alta área superficial, además de su ya conocida alta capacidad de almacenamiento 

de iones litio. Por estas razones, el grafito es el material más utilizado en los ánodos 

de las BIL comerciales. El material permite almacenar, cómo máximo en teoría, un 

átomo de litio por cada 6 átomos de carbono, formando el compuesto LiC6, lo que 

implica una capacidad teórica máxima de 372 mAh g-1 3. Recientemente se han 

descubierto materiales carbonosos que han superado esta capacidad de 

almacenamiento del grafito, como nanotubos de carbono 4–6 y nanocintas de grafeno 

oxidado obtenido por apertura de nanotubos de carbono 7,8. Otro materiales similares 

como nanoláminas de grafeno han mostrado una capacidad de 460 mAh-1 durante 100 

ciclos 9 y se han reportado capacidades reversibles aún más altas entre 794 y 1054 

mAh g-1 para nanoláminas desordenadas de grafeno 10. Nanocintas de grafeno 

oxidado han mostrado una capacidad inicial de 1400 mAh g-1 y una capacidad 

reversible de 800 mAh g-1 7. Algo similar ocurre en óxidos de grafito con distintos 

grados de oxidación y óxido de grafito reducido 11,12. A pesar de presentar estos 

valores promisorios en el ámbito experimental, hasta ahora el almacenamiento de litio 

en sistemas oxidados de grafito ha recibido poca atención en el campo teórico, en 

comparación con estudios de materiales grafíticos puros 13–17. Por otro lado, 

estructuras altamente porosas compuestas de nanotubos de carbono u óxidos de 

grafito pueden ser decoradas con distintos metales (Ti, Ni, Co, Mn, V) para promover 

la intercalación de litio. Estos experimentos también indican que sería posible 

aumentar la relación máxima de almacenamiento presente en grafito de 1 átomo de Li 
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por cada 6 átomos de C. Por lo tanto los estudios teóricos que pretenden indagar en la 

comprensión de los mecanismos de absorción/desorción de iones litio en los nuevos 

materiales carbonosos, son críticos para mejorar el rendimiento actual de los ánodos y 

poder entender las posibles limitaciones de los materiales.  

En este capítulo se investiga mediante cálculos de primeros principios, el 

proceso de litiación en nanoestructuras de óxido de grafito levemente oxidado, 

también conocido como óxido de grafito reducido (OGR) 18 y estructuras de óxido de 

grafito fuertemente oxidado (OGF). Se analiza la naturaleza química de la interacción 

de la red carbonosa con un átomo de Li, sus propiedades electrónicas y la estabilidad 

del sistema cuando se incorpora más cantidad de átomos de litio. 

4.2. Método 

4.2.1. Detalles de cálculo 

Todos los cálculos DFT fueron realizados con el paquete Quantum Espresso 

usando interacciones de van der Waals 19. La energía de corte para representar los 

orbitales de Kohn-Sham y la densidad electrónica fueron 30 y 300 Ry 

respectivamente. Se utilizaron pseudopotenciales ultrasoft pertenecientes a la 

aproximación de Perdew-Wang para representar el intercambio y la correlación 

(funcional PW91) 20,21. Se utilizó una zona de Brillouin de 3 x 3 x 1 puntos K. La 

energía total fue minimizada en cada cálculo electrónico hasta lograr el criterio de 

convergencia de 1 x 10-6 Ry. Las optimizaciones de geometría fueron realizadas por 

movimiento de las posiciones atómicas empleando el algoritmo de Broyden-Fletcher-

Goldfarb-Shanno, minimizándose las fuerzas actuantes sobre cada átomo hasta lograr 

menos de 1 x 10-3 Ry/u.a. 

4.2.2. Modelo de óxido de grafito reducido (OGR) y óxido de grafito fuertemente 
oxidado (OGF) 

La estructura de OGR utilizada se representó mediante una súper celda con dos 

láminas de grafeno de 32 átomos de C cada una apiladas en forma AB. La celda era 

tetragonal de (9,86 x 8,54 x z) Å3, con condiciones periódicas de contorno en las 

direcciones x,y,z y z era dos veces el valor de la distancia interlaminar, d. Se 

colocaron grupos epoxi (-O-) e hidroxilo (-OH) aleatoriamente teniendo en cuenta las 

condiciones propuestas por Liu y colaboradores 22, las cuales fueron expuestas en el 
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capítulo anterior de la tesis. Se consideró un óxido de grafito reducido con bajo 

contenido de oxígeno, y con una relación de –OH:-O- igual a 2:1. El sistema 

fuertemente oxidado se representó transformando todos los grupos funcionales 

presentes en OGR en grupos epoxi. En la Figura 4.1 se observan ambas súper celdas 

utilizadas para representar los sistemas leve- y fuertemente oxidados de óxido de 

grafito. 

 

Figura 4.1. Súper celdas utilizadas para representar óxido de grafito reducido 

(izquierda) y óxido de grafito fuertemente oxidado (derecha). Código de colores: gris: 

red de carbonos, rojo: oxígeno y blanco: hidrógeno. 

 

4.2.3. Parámetros calculados 

Se calcularon el potencial de litiación y la capacidad específica de los sistemas 

litiados. La obtención del potencial de litiación con los valores de energía que se 

obtuvieron por DFT fue desarrollada en la sección 2.12.3 de la tesis. La capacidad 

específica se calculó a partir de la ecuación (4.1). 

C = xF
masa atómica

     (4.1) 

donde la masa atómica es la correspondiente a la estructura LixGO, x es el número de 

átomos de litio y F es la constante de Faraday. 
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4.3. Resultados y Discusión 

4.3.1. Propiedades electrónicas y estructurales de OGR litiado 

Debido al bajo contenido de oxígeno en OGR, esta estructura presenta dos 

regiones diferentes, marcadas por la hibridización local de los átomos de carbono. Las 

zonas lejos de los grupos funcionales, resemblan al grafito, presentando los átomos de 

C una hibridización local sp2. En las regiones dónde hay grupos funcionales presentes, 

los C presentan hibridización sp3, produciendo un efecto de corrugación de las láminas 

en esa zona. Por lo tanto se consideraron dos posibilidades en esta estructura para el 

proceso de litiación:  

1) El átomo de litio se absorbe en una región lejos de los grupos funcionales, la 

cuál se denomina “Li-C” para diferenciarla de la anterior (Figura 4.2a). 

2) El átomo de litio se absorbe preferentemente en la región funcionalizada, la 

cuál se denomina “Li-O” (Figura 4.2b). 

 

Figura 4.2. Súper celdas optimizadas de las estructuras de OGR litiadas: a) “Li-O” y b) 

“Li-C”. 

En “Li-O” el potencial de litiación calculado resulta 1.12 V y en la posición “Li-C” 

0.13 V. En éste último, es notable que el potencial de litiación es similar al valor 

experimental de Li en grafito puro 23, mientras que  para “Li-O” es mucho más alto. 

Para determinar la estabilidad relativa de las diferentes estructuras cuándo se 

introducen más átomos de litio en las mismas, se calculó la energía de unión por 

a) b)
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átomo de litio como se desarrolló en la sección 2.1.2.2 de esta tesis. En la estructura 

“Li-C” el átomo de litio posee una energía de unión de -1.60 eV y de -2.59 eV en “Li-

O”. Esto significa que la absorción del átomo de Li es más favorable en la zona cerca 

de los grupos funcionales que en la zona grafítica. Para indagar en la naturaleza 

química de los enlaces formados, se calcularon las diferencias de densidad electrónica 

entre las estructuras de OGR litiadas ( ρLi−OGR ) y las densidades electrónicas de OGR (

ρOGR ) y un átomo de litio ( ρLi ) por separado, como se muestra en la ecuación 4.2. 

Δρ = ρLi−OGR − ρOGR − ρLi       (4.2) 

Los gráficos de estas diferencias de densidades electrónicas para ambos casos se 

encuentran en la Figura 4.3.  

 

Figura 4.3. Gráficos de la diferencia de densidad electrónica debido a la incorporación 

de un átomo de Li en OGR en un sitio cercano a los grupos funcionales: a) “Li-O” y en 

una zona grafítica: b) “Li-C”. Las iso-superficies corresponden a un valor de 0.001 e Å -

3. Los colores rojo y azul indican acumulación y depleción de carga, respectivamente. 

En el caso de “Li-C” (Figura 4.3a), se observa que la densidad electrónica del átomo 

de Li se ha desplazado y acumulado en la región enlazante entre el átomo de litio y los 

anillos de carbono. Así, la nube de depleción de carga toma forma de una dona, con el 

átomo de Li colocado en su centro, y la carga de acumula por encima y por debajo de 

la misma. También se observa una disminución de carga en los enlaces C-C, 

especialmente en los átomos de carbono vecinos al átomo de litio, como fue 

a) b)
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previamente observado por Valencia et al. 13 para un átomo de Li absorbido en grafito 

puro. La forma de las nubes de diferencia de densidad electrónica sugiere un aumento 

de la población de los orbitales pz en el grafito. De hecho, se ha encontrado 

previamente un enlace no covalente, llamado interacción catión-π , entre cationes 

alcalinos y anillos aromáticos 24. La distribución de carga que se ha encontrado en la 

estructura “Li-C”, permite sugerir que tal tipo de interacción ocurre en el enlace 

formado entre Li y el OGR. El carácter iónico del enlace se ve reflejado en la 

separación de los estados del litio y de los carbonos en las densidades electrónicas 

parciales mostradas en la Figura 4.4a.  

 

Figura 4.4. Densidad de estados parciales (PDOS) para las estructuras a) “Li-C” y b) 

“Li-O”. En a) se muestra la contribución de los orbitales pz de los átomos de carbono 

que forman los anillos hexagonales más cercanos, por arriba y por debajo del átomo 

de litio y la del orbital s del Li. En b) se muestra la contribución de los orbitales p de los 

átomos de oxígeno más cercanos al átomo de Li y la del orbital s del Li. 

Por otro lado, en el caso “Li-O”, el gráfico de la diferencia de densidad electrónica 

(Figura 4.3b) es bastante diferente del caso previo analizado. Aquí se puede observar 

que la depleción de carga ocurre en los alrededores del átomo de litio y de los átomos 

de oxígeno cercanos al litio. Entre éstos átomos se encuentra una concentración de 

densidad electrónica, lo que indica la formación de una enlace más bien covalente 

entre los átomos de Li y O. Esta puede ser la razón detrás de la energía de unión más 

alta del átomo de Li en esta configuración que en “Li-C” (alrededor de 1 eV). La 

naturaleza distinta del enlace también se evidencia en las densidades de estados 

parciales (Figura 4.4b). Se encuentra una contribución significativa de los orbitales p 
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de los oxígenos en la región de energía correspondiente al orbital s del litio (de 2-5 

eV). Esto apunta a una interacción fuerte entre el litio y los átomos de oxígeno a su 

alrededor. 

4.3.2. Curva de carga galvanostática simulada 

Para simular el proceso de carga del material OGR se propusieron dos 

mecanismos diferentes posibles, los cuáles se encuentran esquematizados en la 

Figura 4.5. Ya que previamente se encontró que la absorción de un átomo de litio es 

más favorable cerca de los grupos funcionales que en la zona grafítica, todo proceso 

de cargado fue iniciado colocando los átomos de litio cerca de los grupos funcionales y 

minimizando la energía de las estructuras para obtener las geometrías y energías 

optimizadas. 

 

Figura 4.5. Esquema de los mecanismos propuestos para el cargado con litio del 

modelo propuesto de óxido de grafito reducido. a) “Mecanismo alternado” y b) 

“mecanismo laminar”. Los círculos rosados representan los átomos de litio y el número 

indica la secuencia en la cuál el átomo de litio es insertado. Las líneas grises 

representan la red de carbonos y las líneas rojas los grupos funcionales oxigenados. 

El primer mecanismo considerado fue denominado “alternado” (Figura 4.5a), ya 

que primero se coloca un átomo de litio entre dos láminas del OGR, el segundo átomo 

se coloca entre las láminas adyacentes, el tercer átomo nuevamente entre las 

primeras dos láminas consideradas y así sucesivamente. El segundo mecanismo es 
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denominado “laminar” (Figura 4.5a), ya que primero se llena una de las láminas de 

OGR con átomos de litio y luego la otra. Éste último fue elegido ya que es lo que 

ocurre en grafito. Se añadieron hasta 10 átomos de litio en cada modalidad de 

mecanismo y se calcularon el potencial promedio de litiación y la capacidad específica, 

cada vez que se añadía un átomo de litio. De esta manera se pudo obtener la curva de 

carga galvanostática presentada en la Figura 4.6, en la cuál se grafica el potencial de 

litiación vs. capacidad específica. Se puede observar que en ambos mecanismo no 

hay un potencial fijo de inserción de litio sino que hay una distribución en el potencial 

de alrededor de 1 V. Este resultado está en acuerdo con experimentos previos de 

inserción de litio en óxidos de grafeno y otros materiales relacionados, donde se 

observa una dependencia lineal del potencial con la capacidad específica entre 0,25 y 

1,5 V vs. Li+/Li0, hecho que no ocurre en grafito. Se han obtenido resultados similares 

en electrodos preparados con óxido de grafeno reducido11. 

 

Figura 4.6. Curva de carga galvanostática simulada de óxido de grafito reducido como 

material activo para ánodos de baterías de ión-litio para ambos tipos de mecanismos 

considerados. 

A partir de los 200 mAh g-1 se observa que el litio reacciona químicamente con 

los grupos oxigenados, formando especies Li-O que debilitan los enlaces C-OH del 

óxido de grafito reducido. En la curva de cargado de la Figura 4.6 esto se traduce en 

una peculiaridad alrededor de los 200 mAh g-1. Por lo tanto a altas concentraciones de 
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litio ocurren reacciones químicas que llevan a una capacidad no-reversible en la 

descarga. Esto no es deseado para baterías de ión-litio, en las cuáles se pretende 

recuperar la mayor cantidad de energía almacenada en el proceso de cargado para 

poder ser utilizada en la descarga (proceso reversible). 

 De las curvas galvanostáticas obtenidas, se puede decir que la incorporación 

de litio en el presente material se lleva a cabo a potenciales menores a 1 V vs. Li+/Li0. 

En un sistema real esto llevaría eventualmente a la descomposición del solvente (por 

ejemplo carbonatos alquílicos mixtos), llevando a la formación de la SEI como fue 

previamente establecido por Aurbach et al 1. Probablemente la formación de la SEI 

sería más fácil en OGR que en grafito ya que los grupos funcionales superficiales 

constituyen sitios reactivos para la formación de la misma. Sin embargo, el estudio que 

se lleva a cabo en este capítulo es relevante para propiedades del bulk del material. 

Los fenómenos de superficie relacionados a la inserción de litio en estos materiales se 

tratarán en el próximo capítulo. 

4.3.3. Absorción de litio en entorno fuertemente oxidado 

Hasta aquí en este capítulo, la discusión se centró en la absorción de átomos de 

litio en entornos grafíticos levemente oxidados (poca cantidad de grupos funcionales 

que se traduce en una baja relación O:C y especies mixtas -OH y -O-). Ahora se 

considera un óxido de grafito fuertemente oxidado (misma cantidad de grupos 

funcionales que OGR pero todos grupos epoxi -O-). El modelo del OGF se presentó en 

la Figura 4.1 de este capítulo. El potencial de litiación en este sistema para un átomo 

de litio fue de 2,35 V, lo que implica que el incremento en la oxidación resulta en una 

unión más fuerte del átomo de Li con el sistema. Por lo tanto, la presencia de grupos 

epoxi puede ser responsable de la absorción de litio a potenciales altos en óxidos de 

grafito. Para este sistema se calculó la diferencia de densidades electrónicas (Figura 

4.7a) y la PDOS del sistema resultante cuando se le incorpora un átomo de Li (Figura 

4.7b).  
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Figura 4.7. a) Gráfico de la diferencia de densidad electrónica debido a la 

incorporación de un átomo de litio en óxido de grafito fuertemente oxidado. Las iso-

superficies corresponden a un valor de 0.001 e Å -3. Los colores rojo y azul indican 

acumulación y depleción de carga, respectivamente. b) Densidad parcial de estados 

(PDOS) los orbitales p de los átomos de oxígeno más cercanos al átomo de Li y la del 

orbital s del Li. 

El gráfico de las diferencias de densidad electrónica muestra una concentración 

de densidad electrónica entre los átomos de oxígeno y el de litio. La red de carbono se 

ve poco afectada por la formación de este nuevo enlace. Mientras que la PDOS 

(Figura 4.7b) es similar a la de la estructura “Li-O” en OGR, se ve disminuida la banda 

prohibida, de la mano de un incremento de la densidad de estados en el nivel de 

Fermi. Todo esto junto da un indicio de una interacción más fuerte entre los átomos de 

oxígeno y el litio.  

4.4. Conclusiones 

En el presente capítulo se estudió, mediante cálculos pertenecientes a la teoría 

del funcional de la densidad, la interacción entre el litio y estructuras grafíticas 

oxidadas. Los mismos fueron llevado a cabo en sistemas extendidos poli atómicos y 

no en superficies de los materiales. Los resultados muestran que la unión del litio en 

estos materiales es completamente diferente a la observada en grafito puro. La 

estabilidad de las distintas estructuras litiadas indican que el potencial de litiación es 

más alto que en materiales carbonosos prístinos, en concordancia con resultados 

experimentales previamente reportados. Una interacción Li-grafito oxidado más fuerte 
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dificultaría la salida de los iones litio perjudicando la reversibilidad del almacenamiento 

de carga. La dispersión en los potenciales obtenidos indicarían que no hay una 

formación de fase a potencial constante en la inserción de Li en óxidos de grafito 

reducidos, como sí ocurre en grafito puro. Este efecto hace que no sea un bueno 

material para ánodos de batería de ión-litio. Sin embargo, debería considerarse quizás 

como material para supercapacitores, ya que almacena carga y la dispersión en el 

potencial no es un impedimento para el funcionamiento del capacitor. 
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5. Capítulo 5: Grafito molido como material 
activo para ánodos de baterías de ión-
litio  
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5.1.  Introducción 

El uso de tecnologías portátiles en los últimos años, cada vez más pequeñas y 

potentes, ha sido posible gracias a las baterías de ión-litio que fueron introducidas en 

el mercado de la mano de Sony en 1991, seguido del descubrimiento del grupo de 

Goodenough de los compuestos de intercalación 1. Desde entonces, científicos en 

todo el mundo han concentrado sus esfuerzos en tratar de entender los procesos que 

ocurren en los electrodos y electrolito. Este interés ha ido creciendo año a año y no 

sólo en los científicos sino también en los fabricantes de automóviles, ya que son una 

de las pocas opciones para proveer de energía a los autos eléctricos, sin ocupar un 

gran volumen y lograr una autonomía considerable. Sin embargo el tema de los costos 

es algo en lo que todavía se debe seguir trabajando. Hoy en día el grafito es el 

material más utilizado en ánodos de BIL ya que es más seguro que el litio metálico, 

tiene una capacidad específica relativamente alta y es un material de bajo costo. Se 

han realizados muchos esfuerzos por entender el mecanismo de intercalación de litio 

en grafito 2–4 y de la formación de la SEI en el primer ciclo 5,6. Sin embargo, para 

utilizarlo en autos eléctricos potentes es necesario mejorar la densidad y potencia 

energética y obtener mayor números de ciclos de carga y descarga. Para lograr esto 

es necesario lograr transportes iónicos y electrónicos más rápidos en los materiales 

que componen los electrodos 2. Una forma de hacerlo es utilizando nanomateriales 

que permiten acelerar los procesos de transferencia de carga y de iones por un 

aumento del área superficial del material y de menores tamaños de partículas, lo que 

facilita las reacciones.  

La molienda mecánica es un método de síntesis de nanomateriales simple y 

amigable con el ambiente. Es muy interesante desde el punto de vista de la industria, 

ya que se puede transferir fácilmente de la escala laboratorio a una escala más grande 

como lo es la industria. A medida que aumenta la energía en la molienda se favorece 

la ruptura de las partículas, resultando en la creación de nuevas superficies. De esta 

manera, la fractura sucesiva de las partículas lleva a una disminución en el tamaño de 

partícula hasta que la energía superficial se equipara con la energía mecánica, 

momento en el cuál las partículas comienzan a aglomerarse 8. Tarascón y 

colaboradores 9 observaron que incrementando el tiempo de molienda de grafito y 
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carbón activado hasta 80 h, tanto la capacidad reversible como la irreversible se 

incrementaron a 708 y 328 mAh g-1, respectivamente. Esto autores le atribuyeron la 

capacidad adicional reversible a la adsorción de iones litio en la superficie del carbono. 

Wang et al. 10 caracterizaron grafito molido hasta 150 h y reportaron una capacidad 

reversible de 700 mAh g-1, la cual es aproximadamente el doble de grafito puro. La 

capacidad reversible adicional se atribuyó al almacenamiento de litio adicional en 

vacancias, microcavidades y espacios vacíos. 

A pesar de todos estos estudios, todavía quedan preguntas por responder. Por 

ejemplo, ¿Qué le sucede a la superficie grafítica? ¿Qué tipo de interacción ocurre 

entre el ión-litio y estas superficies? ¿El cambio observado en la capacidad de 

almacenamiento se debe únicamente a tamaños de partícula más chica y aparición de 

defectos por la molienda o le ocurren otras modificaciones al material que favorecen el 

almacenamiento de litio? Para ganar más comprensión de tal proceso es necesario 

más investigación a nivel atomístico, complementada con resultados experimentales. 

Por eso, en este capítulo se presenta un estudio detallado del efecto de la molienda 

mecánica de copos de grafito molidos en aire, en su respuesta electroquímica como 

ánodo para BIL. El mismo está enfocado principalmente en el mecanismo intrínseco 

de almacenamiento de litio relacionado a la química superficial de los copos de grafito. 

El estudio experimental se complementó con cálculos de primeros principios 

pertenecientes a la teoría del funcional de la densidad electrónica.  

5.2. Procedimiento experimental 

5.2.1. Síntesis de muestras 

Las distintas muestras de grafito se prepararon mediante molienda mecánica de 

copos de grafito (Sigma Aldrich, área superficial < 5 m2 g-1) en atmósfera de aire. La 

síntesis fue llevada a cabo en un molino de bolas Fritsch PULVERISETTE 7 premium 

line con una cazoleta de carburo de tungsteno y bolitas de óxido de zirconio (diámetro: 

10 mm). La relación de masa de bolitas a masa de grafito fue de 22:1. La molienda se 

llevó a cabo a una velocidad de 400 rpm y se programó para que cada 30 min de 

molienda hubiera una pausa de 30 min, para prevenir calentamiento excesivo. Este 

procedimiento se llevó a cabo hasta que el tiempo total de molienda fue de 5, 10, 15 y 
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20 h. Las muestras fueron denominadas GM5, GM10, GM15 y GM20, en concordancia 

con el tiempo de molienda (GM se corresponde con las iniciales de grafito molido). 

5.2.2. Caracterización estructural 

Los cambios estructurales de las muestras de grafito molido se caracterizaron 

mediante difracción de rayos X con radiación Cu Kα (λ = 1,5418 Å) en un difractómetro 

PANalytical X’Pert PRO. La microestructura fue examinada por MEB. El área 

superficial de Brunauer-Emmett-Teller (BET) fue determinada por un método de punto 

simple medido en un equipo ChemiSorb 2720. Para realizar las medidas de IR, las 

distintas muestras de grafito molido se mezclaron con KBr de grado de pureza para 

espectroscopia en una relación 1:100 y se molió en mortero de ágata. Con las distintas 

mezclas se hicieron pastillas semitransparentes aplicando una presión de 8 ton m-2 

durante 30 segundos. Se obtuvo el espectro de IR para cada muestra en el rango de 

3500-500 cm-1 en una espectrómetro BRUKER IFS66v. Se realizaron mediciones XPS 

sobre las muestras molidas en un espectrómetro VG Microtech ESCA con una 

radiación no monocromática de Al Kα (300 W, 15 kV, hν = 1486,6 eV) como la fuente 

de excitación combinada con un analizador 100-AX hemiesférico operando con un 

paso de energía de 25 eV. La resolución instrumental fue de 0,1 eV. Las muestras 

fueron sometidas a un vacío de 10-6 Torr a temperatura ambiente en la cámara de 

preparación hasta que se logró presión constante y luego fueron introducidas en la 

cámara de análisis (10-9 Torr) para obtener el espectro. 

5.2.3. Caracterización electroquímica 

Los electrodos de GM se prepararon cubriendo una lámina de cobre de 9 mm 

de espesor, 40 mm de ancho y 100 mm de largo con una pintura compuesta del 

material activo (copos de grafito), el aglutinante PVDF y carbón super P como aditivo 

conductor en una relación de masa 80:10:10 dispersado en solvente NMP. Todos los 

electrodos preparados con las distintas muestra de GM se sometieron a una presión 

uniforme de 5 ton m-2, se secaron a 80 °C durante 24 h en vacío y se cortaron discos 

de 6 mm de diámetro de las láminas de electrodos. Estos discos ya cortados 

constituyeron los electrodos de trabajo propiamente dichos. Se los introdujo en una 

caja de guantes MBraun con atmósfera de Ar y concentración de O2 y H2O menor a 1 

ppm. Allí adentro se ensamblaron celdas electroquímicas de tres electrodos con litio 
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metálico como electrodo de referencia y contraelectrodo y dos separadores de fibra de 

vidrio empapado en electrolito; uno colocado entre el electrodo de trabajo y el 

contraelectrodo y el otro entre el electrodo de trabajo y el de referencia. La solución 

del electrolito utilizado fue 1M LiPF6 en una mezcla 1:1 en masa de etilencarbonato y 

dimetilcarbonato como solvente. La muestra GM5 se descartó para realizar las 

medidas electroquímicas, ya que el tamaño de partícula era muy grande, lo cual no 

permitió formar una pintura uniforme sobre la lámina de cobre. 

Inicialmente, se llevaron a cabo 10 ciclos de carga-descarga a corriente C/2 con 

cortes de potencial en 0 y 1,5 V vs. Li+/Li0. A continuación se llevaron a  cabo 

experimentos de voltamperometría cíclica a tres velocidades distintas (0,1, 1 y 10 mv 

s-1) en la misma ventana de potencial que el experimento de ciclado galvanostático. 

Luego se realizaron medidas de EIS en tres puntos distintos de la curva de descarga: 

100%, 50% y 0% SOC (previa estabilización del potencial a circuito abierto, E0, por 15 

min). Los espectros de EIS se obtuvieron a E0 in el rango de frecuencias 100 kHz a 

5mHz con una amplitud de 5 mV. Finalmente se llevaron a cabo estudios de descarga 

a distintos regímenes de corriente, cargando en la misma ventana de potencial y a la 

misma corriente que el experimento de ciclado galvanostático previo, pero con 

corrientes de descarga de C/5, C/2, C, 2C, 5C y 10C. 

En la Figura 5.1 se encuentran resumidos en un esquema todo los pasos 

previamente descriptos que se llevaron a cabo desde la molienda mecánica hasta las 

medidas electroquímicas. 
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Figura 5.1. Esquema resumiendo el proceso de síntesis de las muestras y su 

caracterización estructural y electroquímica. 

5.3. Modelado teórico 

Se espera que en la molienda mecánica en aire se incorporen grupos oxigenados 

y defectos en la superficie del grafito. Por tal motivo, se estudió mediante cálculos DFT 

la absorción de litio en zonas defectuosas y zonas con grupos funcionales oxigenados 

en una lámina de grafeno. Los cálculos se realizaron en grafeno ya que requiere 

menos esfuerzos computacionales que grafito (no se requieren fuerzas van der Waals 

entre láminas) y ya que se pretendía estudiar efectos de superficie. Los resultados 

obtenidos son extrapolables a las propiedades superficiales de grafito. La lámina de 

grafeno se representó mediante 60 átomos de carbono. La supercelda fue tetragonal 

12,31 Å x 12,80 Å x 20,00 Å, con condiciones periódicas de contorno en x, y, z. Para el 

análisis del sistema con grupos oxigenados en los bordes de grafeno se utilizó una 

celda tetragonal 25,63 Å x 12,80 Å x 20,00 Å con condiciones periódicas sólo en la 

dirección y para representar los bordes.  

5.3.1. Parámetros calculados 

La energía de cohesión de litio BCC se calculó minimizando la energía de la 

estructura Li-BCC, evaluando la diferencia de energía de un átomo de Li en la 
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estructura BCC y la energía del átomo aislado en el vacío. Esta energía sirve de 

referencia para comparar la estabilidad de los átomos de litio en las estructuras con 

grafeno. 

También se calculó la energía de unión, Eu, previamente descripta en el Capítulo 

2 sección 2.1.2.2, del átomo de Li en el sistema de grafeno con defectos y en 

presencia de grupos oxigenados en los bordes. Todos los valores de energía se 

obtuvieron mediante minimización de la energía por gradiente conjugados con 

respecto a las posiciones atómicas desde una configuración inicial. 

5.3.2. Detalles de cálculo 

Los cálculos DFT se llevaron a cabo con el código computacional SIESTA 11,12. 

Se utilizó un conjunto localizado de bases compuesto de orbitales atómicos numéricos 

para representar los orbitales de Kohn-Sham. Los efectos de correlación e intercambio 

se describieron utilizando la aproximación del gradiente generalizado dentro del 

funcional PBE 13. Los núcleos atómicos se reemplazaron por pseudopotenciales que 

conservan la norma 14 en su forma separable 15. Todos los cálculos se llevaron a cabo 

con polarización de spin. Resultados convergidos se obtuvieron con una energía de 

corte de 150 Ry en el espacio real de integración.  

5.4. Resultados y discusión 

5.4.1. Caracterización estructural 

En la Figura 5.2 se pueden observar las imágenes MEB dónde se puede apreciar 

la morfología de las muestras. 



106 CAPÍTULO	5:	GRAFITO	MOLIDO	COMO	MATERIAL	ACTIVO	PARA	ÁNODOS	DE	
BATERÍAS	DE	IÓN-LITIO	

 

 

 

Figura 5.2. Imágenes de microscopía electrónica de barrido (MEB) de las muestras de 

grafito molidas: a) GM5, b) GM10, c) GM15 y d) GM20. Se muestran dos imágenes 

con escala distinta para cada muestra.  

A medida que aumenta el tiempo de molienda, el tamaño de los copos de grafito 

disminuye. En la imagen MEB de la muestra GM20 se observan aglomerados de 5-10 

µm compuestos de partículas más pequeñas. También se observa una pérdida en la 

estructura laminar de los copos a medida que aumenta el tiempo de molienda, hasta 

llegar a formar un material poroso. Previamente se ha reportado que la molienda 

prolongada de grafito favorece la aglomeración de las partículas que han llegado a un 

tamaño crítico. Tal aglomeración produce un incremento en el tamaño global de 

partícula y por lo tanto una disminución del área superficial efectiva 8. 

 Los patrones de difracción de rayos X de las muestras de grafito molido se 

presentan en la Figura 5.3.  

2 Rm 

a) b)

c) d)

2 Rm 2 Rm 

2 Rm 

200 Rm 200 Rm 

200 Rm 200 Rm 



CAPÍTULO	5:	GRAFITO	MOLIDO	COMO	MATERIAL	ACTIVO	PARA	ÁNODOS	
DE	BATERÍAS	DE	IÓN-LITIO	

 

 

 

107 

 

Figura 5.3. Patrones de difracción de rayos X de las muestras de copos de grafito 

molido (GM) a distintos tiempos: 5, 10, 15 y 20 h. El pico a 2θ = 26,5° corresponde a la 

difracción del plano 002. 

Se observa que a medida que aumenta el tiempo de molienda, el pico de difracción de 

Bragg a 26,5° en 2θ, correspondiente al plano 002 característico del grafito, se ve 

disminuido en intensidad y más ensanchado. Esto da indicio de un aumento en el 

desorden de la estructura grafítica 9. El valor del ancho de pico a mitad de altura 

(FWHM) es un parámetro que se relaciona con la cristalinidad y el tamaño de partícula 

de la muestra. En los patrones de DRX se observa que el FWHM aumentó de 0,13 en 

la muestra GM5 a 0,37 en GM10 y que finalmente alcanzó un valor de 2,84 en GM20. 

Por lo tanto se puede afirmar que a medida que aumenta el tiempo de molienda la 

cristalinidad de la muestra de grafito disminuye y se va transformando en un material 

más amorfo y con tamaño de partículas más pequeño. Este resultado está en 

concordancia con las imágenes MEB que muestran una pérdida de la estructura 

laminar con la molienda. Los valores de área superficial obtenidos del experimento 

BET se encuentran en la tabla 5.1.  
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Tabla 5.1. Valores de área superficial obtenidos mediante BET para los copos de 
grafito comerciales y dos muestras molidas  

Muestra 
Área superficial 

[m2 g-1] 

Grafito 0,82 
GM10 13,57  
GM20 462,80 

 

Se observa que a medida que aumenta el tiempo de molienda el área superficial 

también aumenta. Esto también concuerda con lo obtenido por MEB, dónde se 

observó una disminución en el tamaño de partícula con el incremento en el tiempo de 

molienda, lo que lleva a una mayor área superficial.  

El análisis cualitativo de los grupos funcionales presentes en las muestras se 

llevó a cabo mediante espectroscopia IR. En la Figura 5.4 se observan los espectros 

IR de las distintas muestras.  

 

Figura 5.4. Espectros IR de las muestras de grafito sin moler y de las muestras 

molidas a distintos tiempos. 

El grafito comercial posee muy pocos grupos funcionales en su estructura. Por IR se 

detectó una única banda muy débil a 1005 cm-1 que se corresponde con la frecuencia 
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vibracional característica del estiramiento del enlace C-O-C en los grupos epoxi.  Esta 

banda también está presente en las muestras molidas pero en forma más intensa que 

en los copos de grafito comerciales. Como consecuencia de la molienda surgen 

nuevas bandas en el espectro IR de las muestras molidas. A 1232 cm-1 se observa 

una banda que se corresponde con la vibración de enlace C-O en grupos alcoholes, 

esteres, carboxílicos y éteres y a aproximadamente 3000 cm-1 otra que se 

corresponde con el modo vibracional de –OH en los grupos carboxílicos. La banda 

intensa a 736 cm-1 se relaciona generalmente con el modo de vibración de “balanceo” 

de los enlaces C-H que quedan en los bordes de grafito como producto de la 

molienda. En base a estos resultados se puede afirmar que el proceso de molienda en 

atmósfera de aire introduce grupos funcionales oxigenados en el grafito. Para obtener 

información cuantitativa sobre la diversidad de grupos presentes se realizaron 

mediciones XPS en las muestras (Figura 5.5).  

 

Figura 5.5. Espectros XPS C1S de las distintas muestras de grafito: a) copos de 

grafito sin molienda, b) GM10, c) GM15 y d) GM20. 

a) b)

c) d)
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Esta técnica permite obtener información de la superficie del material. Se encontró que 

a medida que aumenta el tiempo de molienda, la cantidad de grupos funcionales 

oxigenados también aumenta. Ya en grafito se pudieron distinguir los picos 

característicos de C-C y C-H, C-O y C=O. La cantidad de enlaces C-C y C-H 

disminuyen de un 83,8% en los copos de grafitos comerciales a un 70,6% in la 

muestra molida por 20h (GM20). Recién en la muestra molida 20 h aparece el enlace 

–COOH que estaba ausente en las muestras molidas por menos tiempo. Se espera 

que estas especies aparezcan en los bordes de grafito, aportando sitios altamente 

reactivos para la adsorción de litio. 

5.4.2. Caracterización electroquímica 

En la Figura 5.6 se muestran los resultados de la voltamperometría cíclica a tres 

velocidades de barrido diferentes para las muestras de GM.  

 

Figura 5.6. Voltamperogramas cíclicos obtenidos a distintas velocidades de barrido 

para las muestras MG10 (naranja), MG15 (verde) y MG20 (celeste); a) 10 mV s-1, b) 1 

mV s-1 y c) 0,1 mV s-1. 

a) b)

c)

10 mV s-1 1 mV s-1

0,1 mV s-1
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A medida que disminuye la velocidad de barrido comienza a aparecer el pico 

correspondiente a la intercalación de iones litio en el grafito. Las distintas etapas de 

intercalación de litio ocurren a potenciales por debajo de los 0,25 V 16. A medida que 

se van llenando las capas de grafito con litio, se van denominando las etapas con los 

nombre “etapa 4” cuando hay una capa de litio intercalada cada 4 capas de grafito, 

“etapa 3” cuando hay una capa de litio intercalada cada 3 capas de grafito y así 

sucesivamente. En general el proceso se puede separar en dos grandes etapas. Las 

reacciones electroquímicas de estas etapas se plantean en las ecuaciones 5.1 y 5.2. 

“Etapa 2”:     (5.1) 

“Etapa 1”:      (5.2) 

La diferencia que se observa en los voltamperogramas entre las muestras, es que 

aparece un solo pico de reducción para la muestra más amorfa (GM20), mientras que 

en los otros voltamperogramas se observan varios picos de reducción a distintos 

potenciales. Esto indica que en GM10 y GM15 se forman distintas fases en el proceso 

de intercalación mientras que en GM20 se da sólo un proceso electroquímico en la 

ventana de potencial estudiada. Los picos correspondientes al proceso de 

intercalación aparecen mejor definidos en el voltamperograma obtenido a la velocidad 

de barrido más baja, 0,1 mV s-1, ya que la difusión de los iones litios en grafito es un 

proceso de cinética lenta. 

 Las curvas de carga/descarga para el ciclo 10 se muestran en la Figura 5.7. A 

pesar de que el electrodo GM20 posee la mayor capacidad reversible 

(aproximadamente 250 mAh g-1), ni la carga ni la descarga presentan un arresto en el 

potencial en sus curvas galvanostáticas. La capacidad incrementada se puede deber a 

la presencia de más sitios de adsorción de litio dada la mayor área superficial en 

comparación con las otras muestras. GM10 tuvo una capacidad reversible de 

aproximadamente 100 mAh g-1 y GM15 de 120 mAh g-1. Los valores de capacidad 

aquí reportados son menores que aquellos de por ejemplo la familia de grafitos de 

grado electroquímico Timcal TIMREX S utilizados hoy en día en baterías de ión-litio 

comerciales. Esto se debe a que en la molienda se pierde el alto grado de cristalinidad 

de las partículas de grafito. Además, como el material de partida consiste de copos de 

6C + 1
2
Li+ + 1

2
e− → Li1 2C6       V  vs. Li+ / Li0 ≈ 0,2V

6C + Li+ + e− → LiC6       V  vs. Li+ / Li0 ≈ 0,1V



112 CAPÍTULO	5:	GRAFITO	MOLIDO	COMO	MATERIAL	ACTIVO	PARA	ÁNODOS	DE	
BATERÍAS	DE	IÓN-LITIO	

 

 

grafito de tamaño relativamente grande, el tamaño de partículas de las muestras 

GM10 y GM15 es más grande que el tamaño óptimo (< a 10 µm). Para el objetivo de 

este capítulo, que es analizar el efecto de la presencia de grupos funcionales 

oxigenados en la superficie del material activo, el hecho de que la capacidad obtenida 

con grafitos molidos sea menor a la del grafito comercial, no es un aspecto relevante. 

 

Figura 5.7. Curvas de carga y descarga galvanostática para el ciclo 10 de los tres 

electrodos probados entre 0 y 1,5 V vs Li+/Li0 a una corriente C/2. 

En la Figura 5.8 se muestran los gráficos de Nyquist, correspondientes a los 

experimentos de espectroscopia de impedancia electroquímica de los electrodos 

preparados con las muestras molidas y para distintos estados de carga (0, 50 y 100 

%).  
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Figura 5.8. Diagramas de Nyquist de impedancia electroquímica para las tres 

muestras en tres estados de carga distintos: a) 0% SOC, b) 50% SOC y c) 100% SOC. 

Las muestras están diferenciadas por colores. 

En los tres estados de carga, en el rango intermedio de frecuencias (10 KHz – 100 Hz) 

se observa un semicírculo achatado o la resultante de una suma de dos semicírculos. 

A bajas frecuencias (<100 Hz) hay una recta con pendiente de 45°,  típica de la 

respuesta de una impedancia de Warburg relacionada con el proceso de difusión 

finita, correspondiente a la (des)intercalación de Li+ en grafito. 

 Los resultados de EIS obtenidos al 50% SOC fueron ajustados con circuitos 

equivalentes para cada muestra para así obtener parámetros electroquímicos de 

importancia tales como el coeficiente de difusión del ión-litio ( DLi+ ), el área 

electroactiva ( Aea ) y la corriente de intercambio ( j0 ). Se utilizó una versión simplificada 

del circuito más utilizado en literatura para ajustar los espectros de impedancia para 

este tipo de materiales 17, en el cual no se tiene en cuenta la resistencia de la SEI, ya 

que es muy pequeña en comparación con la resistencia de transferencia de carga. El 

circuito equivalente se encuentra graficado en la Figura 5.9, donde Rint corresponde a 

la resistencia del electrolito, Rtc es la resistencia correspondiente a la transferencia de 

carga, CPE es un elemento de fase constante que corresponde a la capacidad de la 

doble capa y W1 es un elemento de impedancia de Warburg. 

 

 

a) b) c)
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Figura 5.9. Circuito equivalente utilizado para ajustar los espectros de impedancia de 

los electrodos preparados con las muestras de grafito molidos y medidos a 50% SOC. 

 Si se desea conocer el área electroactiva de los electrodos a través de EIS es 

necesario calcular la pseudocapacitancia del CPE, ya que ambos parámetros se 

relacionan de manera directamente proporcional según la ecuación 5.3. 

Cpseudo =CdcAea         (5.3) 

donde  Cdc  es la capacidad de la doble capa, que para este sistema es igual a 5 x 10-5 

F cm-2 18. La pseudocapacitancia se puede calcular como se muestra en la ecuación 

5.4. 

Cpseudo = Y0
1
nR

1
n
−1

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟       (5.4) 

donde Y  es la admitancia experimental correspondiente al CPE para ω =1 rad s-1, n es 

el exponente de la expresión de impedancia del CPE (0 ≤ n ≤1 ) y R es la suma de la 

Rtc y la resistencia correspondiente a la impedancia de Warburg, que se encuentran 

en paralelo con el CPE. Para poder comparar los tres electrodos, se calculó el área 

electroactiva específica, Sea, que resulta de normalizar el área específica con respecto 

a la masa de material activo presente en el electrodo. En la Tabla 5.2 se encuentran 

los valores de Sea obtenidos para los electrodos GM10, GM15 y GM20, como así 

también otros parámetros electroquímicos calculados a partir del espectro EIS.  

 

 

 

 

 

Rint Rtc W1

CPE

!
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Tabla 5.2. Valores de los parámetros electroquímicos obtenidos del ajuste con circuito 
equivalente, del espectro de impedancia para los distintos electrodos al 50% SOC. 
Sea: área electroactiva específica, j0: corriente de intercambio, σ: coeficiente de 
Warburg y D: coeficiente de difusión de ión-litio. 

Muestra 
Sea 

[cm2 g-1] 
j0 

[mA cm-2] 
σ 

[Ω s-1/2] 
D 

[cm2 s-1] 

GM10 56 4,19 14,7 3,2 x 10-10  
GM15 275 2,85 12,3 2,4 x 10-11 
GM20 396 1,08 33,4 1,6 x 10-11 

 

 A medida que aumenta el tiempo de molienda de grafito, el valor de Sea también 

se incrementa. Este efecto se relaciona con la mayor cantidad de partículas de menor 

tamaño que surgen de la molienda, las cuales proveen más área superficial para que 

ocurra la reacción electroquímica. 

 La corriente de intercambio se relaciona a la transferencia de carga y el área 

electroactiva a través de la ecuación 5.5. 

j0 =
RT

nRtcFAea
       (5.5) 

donde R es la constante de gas ideal, 8,314 J mol-1K-1, T es la temperatura del 

experimento, 298 K, n, es el número de electrones involucrados en la reacción 

electroquímica (n = 1) y F es la constante de Faraday, 96485 C mol-1. Los resultados 

de j0 para los distintos electrodos se encuentran en la Tabla 5.2. Se observa que a 

medida que aumenta el tiempo de molienda, la corriente de intercambio disminuye. 

Suponiendo que la densidad de corriente de intercambio es proporcional a la densidad 

de estados del ánodo carbonoso en el nivel de Fermi, ρ Ef( ) , la observación previa se 

puede relacionar a la cristalinidad de las muestras. Cuando se muele el grafito para 

generar partículas en la nanoescala, la estructura laminar se pierde y la cristalinidad 

disminuye, como puede ser observado por DRX. Por otro lado, la disminución de j0 

indica que el intercambio electrónico con el material activo se ve disminuido a medida 

que se disminuye el tamaño de partícula. Cálculos DFT de la estructura electrónica de 

grafito muestran que es de carácter semimetálico 19. Sin embargo, Koivusaari et al. 20 

han demostrado que una red de carbono amorfo con alto carácter sp3 posee un ancho 
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de banda aumentado, lo que implica una densidad de estados menor en el nivel de 

Fermi. Ante todo lo previamente expuesto, el hecho de que la corriente de intercambio 

disminuya en los electrodos con materiales activos más molidos puede estar 

correlacionado con la amorfización progresiva de la estructura de carbono (menor 

ρ Ef( ) ).  

 Para la obtención de los coeficientes de difusión de los iones litio a partir de los 

resultados de impedancia se necesitó primero estimar el coeficiente de Warburg, σ, 

debido a que este coeficiente se relaciona con el coeficiente de difusión de Li+ a través 

de la ecuación 5.6 21: 

2 2

1
2

Li Li

RT
n F AC D

σ
+ +

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

      (5.6) 

donde R es la constante de gas ideal, T es la temperatura absoluta, n el número de 

electrones transferidos en la reacción electroquímica, A el área geométrica del 

electrodo y CLi+  es la concentración de Li+ intercalado.  

El coeficiente de Warburg se obtuvo de la parte lineal del diagrama de Nyquist a 

frecuencias altas y se lo calculó como el promedio de las dos pendientes resultantes 

de la representación gráfica de Zre vs. 1 2ω−
 y Zim vs. 1 2ω− . Los resultados de este 

parámetro para los distintos electrodos se muestran en la cuarta columna de la Tabla 

5.2. Despejando de la ecuación 5.6 se puede obtener la ecuación 5.7 para determinar 

el coeficiente de difusión del ión-litio. 

2 2

2 4 4 2 22
Li

Li

R TD
A n F C σ+

+

=
             (5.7) 

El valor de CLi+  en mol cm-3 se calculó a partir del volumen molar de grafito molido en 

el 50 % SOC. Los valores obtenidos para el coeficiente de difusión se encuentran 

tabulados en la quinta columna de la Tabla 5.2. Estos valores son del mismo orden 

que otros valores previamente reportados para sistemas similares. Los trabajos 

previos encontrados estudian la dependencia del coeficiente de difusión con la 

variación de temperatura 22 o con los distintos estados de carga 4,17, pero no así con el 

tamaño de partícula del material activo presente en el electrodo. Para comprender 
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cómo el tiempo de molienda del grafito afecta el valor del coeficiente de difusión del 

ión-litio se compararon los DLi+  de las tres muestras de GM para el mismo estado de 

carga (50% SOC). A medida que aumenta el tiempo de molienda y el tamaño de 

partícula de los copos de grafito disminuye, el coeficiente de difusión del ión-litio 

disminuye. Este efecto se puede relacionar también con la disminución en la 

cristalinidad del material activo. Por la molienda mecánica se reduce la estructura 

laminar del grafito, disminuyendo la cantidad de caminos de difusión para los iones litio 

(ya que los mismos difunden en dirección paralela a las lámina de grafeno que 

constituyen grafito). 

 Para evaluar la respuesta electroquímica de los distintos electrodos bajo 

diferentes corrientes de descarga, se llevaron a cabo experimentos de rate capability. 

En la Figura 5.10 se muestra estos resultados, donde se grafica el porcentaje de 

capacidad relativa a la capacidad máxima (la obtenida a la corriente más baja), Q, en 

función de la corriente de descarga, expresada en términos de C. 

 

Figura 5.10. Resultados del experimento de rate capability de los tres electrodos. 

Los tres electrodos poseen un comportamiento similar hasta 5C y recién se diferencian 

a 10C. Dado que GM20 posee las partículas más pequeñas, se supone que la 

mayoría de los iones litio se almacenan en la superficie del material activo en 

comparación con las otras muestras. Además, los resultados de XPS indican que, en 

esta muestra, especies –COOH y C-OH pueden aparecer en los bordes de estas 

partículas pequeñas, brindando más sitios de adsorción para los iones litio. Esta 
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puede ser la razón por la cual el electrodo se descarga más eficientemente a 

corrientes más altas.  

 Hasta aquí se presentaron los resultados experimentales de la caracterización 

estructural y electroquímica de las muestras de grafito molido. A continuación se 

presentan los resultados de cálculos de primeros principios del estudio de la 

interacción de iones litio con distintos sitios de adsorción. 

5.4.3. Cálculos DFT 

La energía de unión de un átomo de litio con una lámina de grafeno resultó de -

0,87 eV. Esta es una interacción débil si se la compara con la energía de cohesión del 

litio bcc que es 1,40 eV, calculada con la misma metodología. Esto indica que la 

deposición de litio en la superficie de grafeno debería ocurrir a potenciales más 

negativos que la deposición de litio metálico. De hecho, estos resultados indicarían 

que el cambio de energía de la reacción representada en la ecuación 5.8: 

Limetálico → Liadsorbido  en  grafeno       (5.8) 

es ΔU = 0,53 eV . Despreciando las contribuciones entrópicas se puede escribir 

entonces que 0,53 eV = −e0ΔE
0 , donde ΔE0  es el potencial de equilibrio (en la escala 

de litio) del electrodo con Li adsorbido en grafeno. Por ende se llega a la conclusión de 

que la deposición de litio en la superficie de grafeno debería ocurrir a -0,53 V vs. 

Li+/Li0. Este resultado se encuentra en concordancia con cálculos similares existentes 

en bibliografía 23. La situación de deposición de Li sobre grafito no debería ser muy 

diferente a la analizada acá ya que el ad-átomo de litio interactúa esencialmente con la 

superficie. El resultado previo muestra que el mero aumento del área superficial no 

debería llevar a una unión más fuerte de litio al material activo o a lo que es 

equivalente, a la deposición de Li a potenciales mayores que al que se intercala en 

grafito. Por ende, el almacenamiento de litio a potenciales altos (mayores a 0,2 V), 

cómo se observa en los experimentos llevados a cabo, debe encontrar su explicación 

en otros fenómenos. 

 Está bien establecido que durante el proceso de molienda de grafito se generan 

deformaciones plásticas severas y defectos en su estructura 24. Así, una posibilidad es 

que los átomos de litio se unan más fuertemente a los defectos. Para considerar este 
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punto, se probó la adsorción de litio en dos tipos de defectos que son comunes en 

grafeno, cómo se muestra en la Figura 5.11.  

 

Figura 5.11. Estructuras con geometría optimizada de un átomo de litio adsorbido en 

una lámina de grafeno con defectos: a) vacancia y b) defecto Stone-Wales. Código de 

colores: Gris: red de átomos de carbono y rosa: litio. 

El primer defecto probado, mostrado en la Figura 5.11a, es llamado vacancia. Este 

ocurre cuando falta un átomo de C del anillo típico de 6 átomos de carbono en 

grafeno, uniéndose así dos anillos consecutivos. El segundo defecto considerado fue 

el de Stone-Wales (Figura 5.11b), el cual es uno de los defectos estables más 

comunes presentes en nanotubos de carbono y grafeno. Se debe a la rotación de 90° 

de un enlace C-C, lo que lleva a una reorganización de la estructura formándose un 

clúster de 4 anillos de 5,7,7,5 átomos de carbono, respectivamente 25. El defecto tipo 

vacancia favorece la adsorción de Li con una energía de unión de -2,37 eV, mientras 

que el defecto Stone-Wales une Li con una energía de -1,98 eV. Estos valores son 

considerablemente mayores en valor absoluto que los -0,87 eV correspondientes a la 

unión de Li a una lámina sin defectos. Por lo tanto, se puede afirmar que la unión de Li 

a estos defectos es más favorable que la unión de Li a una superficie grafítica prístina 

no defectuosa. 

 Otra posibilidad que se debe considerar para explicar el almacenamiento de litio 

en estos materiales a potenciales altos, es un enlace más fuerte a la superficie 

a) b)
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inducido por la presencia de grupos funcionales oxigenados. En los cálculos se 

consideró la interacción de un átomo de litio con una superficie oxidada en los bordes 

como la que se muestra en la Figura 5.12. La misma contiene grupos C-OH, C=O y –

COOH, ya que estos grupos funcionales se detectaron en las muestras de grafito 

molidas en aire mediante XPS. 

 

Figura 5.12. Estructura con geometría optimizada de un átomo de litio adsorbido en 

una lámina de grafeno con grupos funcionales oxigenados en los bordes. Código de 

colores: Gris: red de átomos de carbono, rojo: oxígeno, blanco: hidrógeno y rosa: litio. 

En esta configuración, todos los grupos oxigenados se colocaron en los bordes de la 

lámina de grafeno, ya que así se espera que aparezcan en el proceso de molienda. En 

este caso, se obtiene un enlace muy fuerte del Li con la superficie, con una energía de 

unión de -3,41 eV. Este resultado muestra que el almacenamiento de litio, en 

presencia de grupos oxigenados, puede darse a potenciales tan altos como 2 V vs 

Li+/Li0. 

 Trabajos previos han atribuido la capacidad incrementada en ánodos a base de 

carbono a la adsorción de litio en las vacancias, microcavidades, vacíos y defectos 
10,26. Sin embargo, los resultados que se presentan en este capítulo ponen en 

evidencia que los grupos funcionales oxigenados pueden brindar sitios de unión que 

generen una interacción más fuerte y energéticamente más favorable que los sitios 

defectuosos. 
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5.5. Conclusiones 

En este capítulo se presentaron los resultados de una completa caracterización 

morfológica y electroquímica de copos de grafito molidos en aire para ser utilizados 

como material activo en ánodos de baterías de ión-litio. A medida que aumenta el 

tiempo de molienda, el área superficial de los copos de grafito aumenta y el tamaño de 

partícula disminuye. Los resultados de XPS indican que el contenido de oxígeno de la 

muestra también aumenta con el tiempo de molienda. Se concluye que la cantidad de 

litio almacenado no sólo depende del tamaño de partícula sino que depende 

fuertemente del contenido de oxígeno presente en la muestra (en forma de grupos 

funcionales adheridos a la superficie). Con el incremento en el tiempo de molienda se 

rompe la estructura laminar de grafito, haciendo que la cristalinidad de la muestra 

disminuya. Esto lleva a una disminución en el coeficiente de difusión del ión-litio ya 

que disminuyen los canales de difusión disponibles para los iones en el electrodo.  

Las curvas de carga/descarga muestran una capacidad reversible de 

aproximadamente 250 mAh g-1 (ciclado a C/2) para el electrodo GM20, el cual se hizo 

con grafito molido 20 h como material activo. El electrodo preparado con GM15 

presentó una capacidad de 120 mAh g-1 y el preparado con GM10 de 100 mAh g-1. Se 

concluye que la capacidad incrementada en GM20 se debe a la generación de más 

sitios de adsorción mediante la incorporación de grupos oxigenados en el proceso de 

molienda. Estas especies oxigenadas unen litio a la superficie más fuertemente que 

grafito pristino e incluso más fuertemente que las superficies grafíticas defectuosas, 

jugando un rol fundamental en el almacenamiento de litio a potenciales más positivos 

que el esperado para la intercalación de litio en grafito. 
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6. Capítulo 6: Desarrollo de sistemas 
electroquímicos de alta densidad 

energética: Baterías de Li-S 
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6.1. Introducción 

Las principales ventajas y desventajas de las baterías de Li-S fueron 

introducidas en el capítulo 1, como así también el principio general de operación. En 

este capítulo se presentan los primeros pasos que se tomaron para comprender el 

sistema, identificar los problemas principales del mismo, y las primeras estrategias 

abordadas para optimizar su rendimiento electroquímico.  

La integridad del electrodo positivo o cátodo es crítica en este tipo de baterías 

ya que la diferencia entre las densidades del azufre y el sulfuro de litio (Li2S), producto 

final en la descarga, es de 2,07 g m-3 y 1,66 g m-3, respectivamente, lleva a una 

expansión en el volumen del electrodo y cambios en su morfología durante el ciclado 

de la batería 1. Se han empleado materiales novedosos de carbono impregnados con 

azufre que actúan como soporte y matriz amortiguadora de los cambios de volumen, 

tanto en el proceso de descarga como en el de carga. A modo de ejemplo se pueden 

mencionar el grafeno, óxido de grafeno, nanotubos de carbono (NTC), carbono macro-

/meso-/microporoso y telas de carbono como matrices soporte que se han utilizado 

para impregnar azufre 2–6. Estas estructuras son altamente conductoras y además 

proveen una red tridimensional electrónicamente interconectada que permite que los 

electrones lleguen a las partículas de azufre para que se lleve a cabo la reacción 

electroquímica.  

Recientemente se ha mejorado el rendimiento de estas baterías añadiendo una 

barrera delgada entre el cátodo de azufre y el separador con el objetivo de confinar a 

las especies polisulfuro (PS) del lado del cátodo y que no lleguen a reaccionar con el 

ánodo para no perder material activo. Se han probado barreras de diferentes 

materiales como NTC, óxido de grafeno reducido y Al2O3, entre otros 7–9. Sin embargo, 

estas estrategias generalmente involucran un costo alto de manufactura o emplean 

materiales carbonosos de alto costo económico, volviéndose entonces no prácticos a 

gran escala y por ende para aplicaciones reales. Por tal motivo, en este capítulo se 

plantea utilizar estas estrategias pero empleando materiales de bajo costo. 

En el transcurso de este capítulo se desarrollarán y se presentarán los 

resultados de tres estrategias distintas que se han empleado con el fin de mejorar el 

rendimiento de las baterías de Li-S. La primera fue el empleo de distintos materiales 
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carbonosos como matrices conductoras en los electrodos positivos en baterías de Li-

S. Se probó directamente mezclando los componentes (S, C y PVDF) y también 

encapsulando el azufre dentro de la matriz de carbón, mediante calentamiento de la 

mezcla C-S. 

El encapsulamiento de azufre en carbón no es suficiente para evitar la pérdida 

de material activo por la difusión de las especies polisulfuro (PS) que se forman en el 

proceso de descarga y carga; a lo largo del ciclado se siguen observando capacidades 

menores a la esperada y un lento decaimiento en las mismas. Por ello, la segunda 

estrategia fue la creación de electrodos microporosos tipo gel autosustentados, para 

los cuales se colocaron membranas de carbono y azufre de forma alternada y se las 

puso en contacto con electrolito líquido para formar in situ los electrodos microporosos 

tipo gel. Se denominan autosoportados ya que no es necesario colocarlos sobre papel 

de aluminio para darle estructura y sostén. Al ser una membrana, tiene rigidez propia. 

La idea era que la estructura tipo gel ayude a confinar las especies PS. La última 

estrategia fue la de utilizar una barrera física delgada entre el cátodo y el separador. A 

continuación se presentan los detalles experimentales de cada estrategia utilizada y 

los resultados obtenidos de las mismas. 

6.2. Cátodos convencionales con distintas matrices conductoras de 
carbón 

Se probaron tres materiales carbonosos: El primero fue carbón Super P que es 

el aditivo conductor elegido por excelencia en electrodos de baterías de ión-litio. Luego 

se probaron mezclas de distinta composición de azufre impregnado por calentamiento 

en carbón activado de alta área superficial. Este carbón actualmente se emplea en la 

industria farmacéutica y para la purificación de agua. La tercera y última matriz de 

carbón empleada fue una tela de carbón. 

6.2.1. Procedimiento experimental 

6.2.1.1. Carbón Super P 

Con el fin de preparar electrodos sencillos, se prepararon pinturas utilizando 

carbón Super P como matriz conductora, azufre como material activo y PVDF como 



130 CAPÍTULO	6:	DESARROLLO	DE	SISTEMAS	ELECTROQUÍMICOS	DE	ALTA	
DENSIDAD	ENERGÉTICA:	BATERÍAS	DE	Li-S	

 

 

aglutinante disueltos en solvente NMP. Se prepararon tres pinturas con distinta 

composición: 

• “532”: 50% S, 30% C Super P y 20% PVDF. 

• “631”: 60% S, 30% C Super P y 10% PVDF. 

• “721”: 70% S, 20% C Super P y 10% PVDF. 

Estas pinturas se colocaron sobre papel de aluminio, que actuó como el colector de 

corriente y se cortaron discos de 12,7 mm de diámetro. Estos discos fueron 

empleados como electrodos de trabajo en celdas de dos electrodos. En este capítulo 

la descarga se considera el proceso de litiación del electrodo de trabajo y la carga el 

proceso de delitiación A cada celda se le hicieron 25 ciclos galvanostáticos a C/5 (1C 

= 1675 mAh g-1) entre 1,9 y 2,6 V vs. Li+/Li0. 

6.2.1.2. Carbón activado 

Por calentamiento se puede impregnar azufre en carbono, ya que el punto de 

fusión del azufre es relativamente bajo (115 °C). Al pasar al estado líquido puede 

difundir dentro de los poros de la matriz carbonosa y cuando se lo enfría nuevamente, 

el mismo solidifica formando una mezcla íntegra de C-S, quedando el azufre 

nanoparticulado y ubicado en el interior de la matriz carbonosa. El carbón utilizado fue 

Norit® SX2, que es un carbón de alta área superficial, aproximadamente 1000 m2 g-1 

(para tratar de absorber la mayor cantidad de azufre posible). Se prepararon tres 

muestras de distinta proporción de C:S (1:1, 1:2 y 1:3), las cuales fueron nominadas 

CS1, CS2 y CS3, respectivamente. Para asegurar que las mezclas de C y S fueran 

homogéneas, se las mezcló en molino de bolas a 150 rpm durante 30 min, previo al 

paso de calentamiento. Luego se las colocó a cada una en reactor cerrado en 

atmósfera de argón a 180 °C durante 7 h. La mezcla resultante fue analizada por TGA 

para obtener la cantidad final de S. Se aplicó una rampa de calentamiento de 10 °C 

min-1, desde temperatura ambiente hasta 600 °C. La morfología de las muestra de 

CS1 se analizó por MEB. La composición de la muestra fue analizada por EDS 

integrado en el microscopio electrónico de barrido. 

Con las mezclas obtenidas se prepararon electrodos para probar su 

comportamiento electroquímico y optimizar la cantidad de azufre a emplear en el 
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electrodo. Primero se preparó una pintura compuesta de 90% de la mezcla C-S 

correspondiente y 10% de aglutinante (PVDF) disueltos en solvente NMP. Esta pintura 

se colocó sobre papel de aluminio, que actuó como colector de corriente y se cortaron 

discos de 7,9 mm de diámetro. Estos discos fueron empleados como electrodos de 

trabajo en una celda de dos electrodos con un disco de Li de 15 mm de diámetro y un 

separador Celgard 3401 de 17 mm de diámetro. El electrolito empleado fue 1M bis[ 

(trifluorometil) sulfonil]imida de litio o LiTFSI en una mezcla 1:1 V/V de solventes 1,2-

dimetoxietano y 1,3-dioxolano con agregado 2 % P/P de LiNO3 (simplemente, 

electrolito de ahora en más). Se realizó un estudio rate capability entre 1,9 y 2,6 V vs 

Li+/Li0. Las corrientes utilizadas fueron: C/20 durante los primeros 5 ciclos, C/10 

durante los próximos 5 ciclos y C/5 durante los últimos 50 ciclos. 

6.2.1.3. Tela de carbón 

Por último, se impregnó azufre en una tela de carbón SpectracarbTM 2225 por el 

método de calentamiento en atmósfera de Ar (12 h a 160 °C y luego 3 h a 230 °C para 

eliminar el azufre que quedó en la superficie exterior del carbón).  

Se abordaron dos estrategias distintas para preparar los electrodos en base a 

esta mezcla como material activo. En el primer caso, se cortó un disco de la tela de 

carbono con azufre impregnado de 7,9 mm de diámetro y se utilizó directamente como 

electrodo autosoportado en una celda de dos electrodos (Li como contraelectrodo y un 

separador de fibra de vidrio de 17 mm de diámetro empapado en el electrolito). Este 

electrodo fue denominado “electrodo 1”. En el segundo caso, denominado “electrodo 

2”, la tela de C impregnada con S se molió en mortero de ágata con el fin de obtener 

un polvo fino, y fue utilizado en la preparación de una pintura de 80% tela de C/S, 10% 

carbón Super P y 10% PVDF, disueltos en solvente NMP. Esta pintura se colocó sobre 

el colector de corriente (Al) y se cortaron discos de 7,9 mm de diámetro para utilizarlos 

en una celda de dos electrodos con Li como contraelectrodo. El contenido final de S 

en los electrodos fue de 4,22 mg cm-2 para el electrodo 1 y 1,33 mg cm-2 para el 

electrodo 2. Por difracción de rayos X se estudió la estructura cristalina de la mezcla 

con radiación Cu Kα (λ = 1,5418 Å) en un difractómetro PANalytical X’Pert PRO. Los 

patrones de difracción se obtuvieron de 10° a 70° en 2θ con un paso de 0,02° y un 

tiempo de conteo en cada punto de 10 s. La composición química fue estudiada con 
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una sonda EDS incorporada en un microscopio electrónico de barrido JEOL JSM 

6500F. Ambos electrodos fueron ciclados galvanostáticamente a distintas corrientes. 

6.2.2. Resultados y Discusión 

6.2.2.1. Carbón Super P 

Los electrodos preparados con Super P fueron realizados de la manera más 

sencilla posible, simplemente mezclando los componentes en distintas proporciones 

para formar las pinturas y colocándolas sobre el colector de corriente. En la Figura 

6.1a se puede observar la morfología del electrodo 532, la cual es representativa de lo 

que se observa tanto en el electrodo 631 como el 721. En todos los casos se observa 

que las partículas de azufre de aproximadamente 10-20 µm de diámetro se 

encuentran embebidas en una matriz de carbono.  

 

Figura 6.1. a) Imagen MEB de la superficie del electrodo 532. b) Mapeo de 

composición química de una zona del electrodo 532. 

El mapeo de composición química (Figura 6.1b) muestra que en los sitios donde se 

concentra el azufre no se distingue carbono y viceversa, como si formaran imágenes 

complementarias que en conjunto forman un todo. En general, la imagen muestra una 

a)

b)

C S

Muestra 532
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superficie densa, poco porosa, lo cual puede disminuir el acceso del electrolito a todos 

los sitios activos para que se produzca la reacción entre litio y azufre.  

Los resultados del ciclado galvanostático para las tres muestras se puede 

observar en la Figura 6.2. Se obtuvieron capacidades específicas más altas con el 

electrodo 631 durante el ciclado en comparación con los electrodos 532 y 721. Con el 

objetivo de maximizar la capacidad específica se encontró un óptimo en la cantidad de 

azufre a emplear: 60% de azufre, 30% carbón Super P y 10 % PVDF. La mejora en el 

rendimiento electroquímico puede estar relacionada con la menor polarización V 

observada en las curvas de potencial para éste electrodo que para 532 y 721 (ver 

Figura 6.3). Una menor polarización se relaciona con una menor resistencia interna. 

 

Figura 6.2. Rendimiento electroquímico de los electrodos a base de carbón Super 

P, azufre y PVDF. 

                                            

V  La polarización es la diferencia de potencial que se observa entre los plateau 
correspondientes a los proceso de descarga y el de carga. Mientras menor polarización exista, 
más reversible es el proceso. 

es
pe
cí
fic
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Figura 6.3. Curvas de potencial para los tres electrodos de C Super P, azufre y 

PVDF con distinta composición: 532 (izquierda), 631 (centro) y 721 (derecha). 

Para el electrodo que funcionó mejor (631) se realizó un estudio más prolongado de 

ciclado y a distintas corrientes como se muestra en la Figura 6.4.  

 

Figura 6.4. Estudio de ciclado a distintas corrientes para el electrodo 631. 

La capacidad inicial es cercana a la teórica (1675 mAh g-1). Sin embargo, con el 

ciclado hay pérdida de material activo y eso es evidente en el decaimiento abrupto de 

la capacidad específica en los primeros 10 ciclos. Luego de 80 ciclos se logra una 

relativa alta capacidad específica de aproximadamente 700 mAh g-1. La eficiencia 

coulombica es constante a lo largo del ciclado y aproximadamente 100%, lo cual 

indica buena reversibilidad del proceso. 
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6.2.2.2. Carbón activado 

Para conocer la cantidad de azufre en las mezclas de carbón activado y azufre 

obtenidas por molienda y calentamiento (CS1, CS2 y CS3) se utilizó la técnica de 

TGA. En la Figura 6.5 se muestran los resultados de la misma.  

 

Figura 6.5. Curvas termogravimétricas de las distintas mezclas de C-S estudiadas. 

En el rango de temperaturas en las que se hizo el experimento de TGA, el carbón no 

sufre modificaciones. Por ende, la pérdida de masa se puede atribuir íntegramente a la 

vaporización del azufre y así, la pérdida de masa que se registra indica la cantidad de 

azufre presenta en la muestra. La muestra CS1 contenía 50% de S, CS2 60% y CS3 

65%. En la Figura 6.6 se observa el análisis de la composición química mediante 

sonda EDS de la muestra CS1. En las imágenes de contraste se puede observar que 

el azufre se impregnó homogéneamente dentro de las partículas de carbón activado, 

formando una mezcla íntegra C-S. 

En la Figura 6.7 se presenta los resultados del ciclado galvanostático de los 

electrodos preparados con estas tres muestras como materiales activos. CS2 presentó 

capacidades más altas al inicio del ciclado. Sin embargo, bajo un ciclado prolongado, 

CS1 mostró mejor rendimiento.  
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Figura 6.6. Mapeo de composición elemental de la muestra CS1. Imagen MEB de 

la zona escaneada (arriba); distribución de carbono (al medio) y distribución de 

azufre (abajo). 

A una corriente de C/5, la muestra CS1, presentó una capacidad reversible de 

aproximadamente 350 mAh g-1. La eficiencia coulombica es muy buena para todos los 

electrodos a partir del décimo ciclo (aproximadamente 100%). Esto significa que todos 

los iones litio que se consumen en la descarga se recuperan nuevamente en la carga 

y da un indicio de la buena reversibilidad del sistema.  
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Figura 6.7. Capacidad específica en función del número de ciclos (puntos) y eficiencia 

coulombica (línea) para los tres electrodos probados con distinta composición C-S. 

Generalmente, se observa una eficiencia menor cuando hay un aumento en la 

corriente a la que se lleva a cabo el experimento. Cuando el material del electrodo 

contiene 65% de S (CS3) la capacidad disminuye drásticamente. Esto se puede deber 

a que al incrementarse la cantidad de azufre, y por ende disminuirse la cantidad de 

carbono, la conducción electrónica disminuye. 

6.2.2.3. Tela de carbón 

La última matriz de carbono probada en la preparación de cátodos para 

baterías de Li-S fue una tela de carbón. La misma consistía en fibras de carbono 

entrelazadas de aproximadamente 10 µm de diámetro. Como se mencionó 

previamente se probaron dos electrodos utilizando las fibras de carbono impregnadas 

con azufre por calentamiento. En el primer caso se cortó un disco de la tela de 

carbono con S y se utilizó directamente como electrodo autosoportado en una celda 

electroquímica (denominado Electrodo 1). En el segundo, se molió la tela de carbón 

con S y se lo utilizó como material activo en un electrodo convencional (Electrodo 2).  

En la Figura 6.8 se puede observar la morfología del electrodo auto-sostenido y del 

polvo resultante de la molienda de la tela de C impregnada con azufre. En el primer 

caso, se ve una estructura mucho más densa y compacta con estructuras largas 

filamentosas entrelazadas formando la tela. Mientras que en el segundo caso las 
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fibras se han acortado y se encuentran más dispersas. Mediante EDS, se observa en 

ambos casos que el azufre fue impregnado eficientemente en las fibras de C (Figura 

6.9). 

 

Figura 6.8 . Imágenes MEB del electrodo auto-soportado (izquierda) y del polvo de la 

mezcla de tela de carbón y azufre (derecha) 

 C    S 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9. Mapeo de composición química del electrodo de tela de C y S auto-

soportado y del polvo resultante de la molienda de tal mezcla. 

Por difracción de rayos X se estudió la estructura cristalina de la mezcla (Figura 

6.10). No se observaron picos característicos de azufre, indicando que el S 

impregnado en las fibras de carbono formó nanoestructuras que no son detectables 

por DRX y/o que se formó una fase amorfa.  

Auto-soportado 

Polvo 
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Figura 6.10. Difracción de rayos X del polvo de la mezcla de tela de carbón y azufre. 

El azufre en su estado elemental se encuentra formando anillos de 8 átomos de S, 

constituyendo la fase α-S8 cristalina. Al calentar la mezcla de C y S el azufre pasa a 

estado líquido adquiriendo la capacidad de fluir e incorporarse en los poros de la 

matriz de carbono. A la vez, rápidamente pasa al estado gaseoso logrando 

incorporarse hasta en los poros más pequeños del material carbonoso. No se espera 

que una vez enfriada la mezcla se vuelvan a formar los enlaces para formar la fase α 

del azufre, sino más bien una fase amorfa, como lo muestra el patrón de difracción 

obtenido. 

 En la Figura 6.11 se muestran los resultados del experimento de rate capability 

para ambos electrodos probados a base de tela de carbono como la matriz 

conductora. Cuando se someten los electrodos al ciclado galvanostático, se obtienen 

mayores capacidades específicas para el electrodo 2 que para el electrodo 1, a todas 

las velocidades probadas. Esto se puede deber a que la tela, como electrodo 

autosostenido, no sea lo suficientemente compacta como para proveer de los canales 

electrónicos necesarios para que todos los componentes estén en contacto y que 

provoque que la transferencia electrónica sea eficiente, incrementando la resistencia 

interna de la celda. 
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Figura 6.11. Ciclado galvanostático a distintas corrientes de los dos electrodos a base 

de tela de C y S probados. El electrodo 1 corresponde al electrodo autosoportado y el 

electrodo 2 al realizado con el polvo de tela de carbón y azufre como material activo. 

6.3. Electrodos microporosos tipo gel autosoportados 

Se utilizó un método simple y de bajo costo, el método de inversión de fase 

previamente descripto, para fabricar electrodos autosoportados a partir de membranas 

de carbón y azufre. Este método ha sido ampliamente utilizado para fabricar 

electrolitos microporosos tipo gel 10–12. Las membranas de C y S preparadas se 

utilizaron en configuraciones apiladas, C-S, S-C y C-S-C, como electrodos 

microporosos autosoportados que en contacto con el electrolito líquido formaron in situ 

una estructura tipo gel. La nomenclatura de las configuraciones se corresponde con la 

ubicación de las membranas de izquierda a derecha en el esquema de la Figura 6.12. 
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Figura 6.12. Esquema de las distintas configuraciones de electrodos empleados. MS 

representa “mitad sándwich”: el electrodo C-S o S-C y FS “full sándwich”: el electrodo 

C-S-C. 

6.3.1. Procedimiento experimental 

6.3.1.1. Preparación de las membranas de C y S 

Primero se disolvió PVDF (Kynar Flex) en solvente NMP (Sigma Aldrich) 

empleando un agitador magnético hasta obtener una solución homogénea con una 

concentración 10 % P/P de PVDF en NMP. Para fabricar la membrana de carbón se 

agregó a la mezcla 33 % P/P de Super P (Timcal), porcentaje basado en la masa de 

PVDF agregada inicialmente, y se la dejó agitar por 24 h. En el caso de la membrana 

de azufre, la mezcla de los componentes fue hecha en el molino de bolas, ya que las 

partículas de azufre de partida eran relativamente grandes. A la solución de PVDF en 

NMP se le añadió 50 % P/P de S y se la mezcló en el molino por 2 h a 250 rpm. Una 

vez obtenidas las mezclas homogéneas, las soluciones fueron esparcidas 

uniformemente sobre una superficie de vidrio plana e inmediatamente sumergidas en 

un baño de agua destilada. Después de aproximadamente 10 minutos, y como 

consecuencia de la inversión de fase, se despegaron las membranas del vidrio y 

quedaron flotando sobre el agua. Se las lavó con agua destilada limpia y se secaron 

en vacío a 80 °C por 6 h. Para investigar la morfología de las membranas se realizaron 

imágenes MEB con un microscopio JEOL JSM 6500F con un potencial de aceleración 

de 5 kV. 

Platillo de acero 
inoxidable

Litio Separador Membrana de 
carbón Super P 

Membrana 
de azufre

C-S-CS-CC-S
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6.3.1.2. Caracterización electroquímica 

Una vez secas las membranas, se cortaron discos de 12,7 mm de diámetro y se 

ensamblaron en las configuraciones mostradas en la Figura 6.12. Para ello, primero se 

colocó un disco de litio de 14 mm de diámetro que actuó como contraelectrodo. Entre 

contraelectrodo y electrodo de trabajo se colocó un separador Celgard® 3401 mojado 

con 0,2 ml de electrolito. Sobre el separador se colocaron las membranas de C y S 

para formar el electrodo de trabajo. Las membranas se expandieron inmediatamente 

como consecuencia de la absorción del electrolito. Por último, se cerraron 

herméticamente las celdas. La masa total de azufre presente en cada configuración 

fue de aproximadamente 1,6 mg cm-2 para todas las configuraciones probadas. Todo 

este procedimiento se llevó a cabo en una caja de guantes llena con Ar y contenido de 

oxígeno y agua menor a 1 ppm. 

Las celdas electroquímicas se sometieron a experimentos de rate capability en 

una estación de prueba de baterías Maccor. Previo al ciclado se dejaron las celdas a 

circuito abierto por 20 h. En este período de tiempo se logró estabilizar el OCP. La 

descarga se realizó hasta lograr un potencial de corte de 1,8 V vs Li+/Li0 y el cargado 

hasta 2,6 V Li+/Li0. Inicialmente se hicieron 5 ciclos a una velocidad C/20, seguido de 

10 ciclos a C/10, 50 ciclos a C/5, 10 ciclos a C/10 y por último 10 ciclos a C/20. Los 

valores de capacidad específica se calcularon basados en la masa de azufre presente 

en el electrodo.  

6.3.2. Resultados y discusión 

En la Figura 6.13 se muestran los discos de las membranas de azufre y carbón 

que fueron utilizados como electrodos autosoportados en las distintas configuraciones 

de celda. La morfología de la membrana de carbón Super P también puede ser 

observada en la Figura 6.13, en una imagen MEB. Se caracteriza por ser una matriz 

microporosa interconectada. En contacto con el electrolito, las membranas se 

hincharon inmediatamente y formaron una estructura gelosa. Este efecto podría 

proveer de una matriz que amortigüe la expansión de volumen que ocurre en la 

conversión de S a Li2S y la contracción correspondiente que se da en el proceso 

inverso. 
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Figura 6.13. Discos de las membranas de azufre (arriba) y de carbón Super P (abajo). 

La imagen MEB corresponde a la membrana de carbón Super P. 

En la Figura 6.14 se presentan los resultados del ciclado galvanostático de las 

tres celdas con configuración de cátodo distinta. 

 

Figura 6.14. Capacidad específica (puntos) obtenida en la descarga en el experimento 

de rate capability de las tres configuraciones de celda probadas. Los datos graficados 

con línea corresponden a la eficiencia coulombica de las celdas.  

La celda C-S, en la cual la membrana de S se encontraba en contacto con el platillo de 

acero inoxidable, fue la que presentó menores valores de capacidad en la descarga. 

C/5

C/10
C/10

C/20

C/20
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La configuración de dos membranas invertida, S-C, mostró el doble de la capacidad 

que C-S.  En este caso, que la membrana de C se colocó en contacto directo con el 

platillo de acero inoxidable hay un mejor contacto eléctrico (la membrana de azufre es 

aislante eléctricamente), posibilitando que los electrones se intercambien con menor 

resistencia y favoreciendo el acceso de los electrones a los sitios de reacción. Las 

capacidades específicas más altas se lograron con la configuración C-S-C. En este 

caso, no sólo se tiene el efecto de mejor transporte electrónico dado por el contacto de 

la membrana de C con el platillo de acero inoxidable, sino también el confinamiento de 

las especies de azufre entre ambas membranas de carbono. Es notoria, en esta 

configuración, la alta y constante eficiencia coulombica lograda, inclusive en los 

primeros ciclos, indicando la buena cinética del proceso y reversibilidad del mismo. La 

capacidad específica inicial reversible de la configuración S-C fue de 470 mAh g-1 y la 

de C-S-C, 1060 mAh g-1. Luego de 80 ciclos, se mantuvieron aproximadamente en 

200 y 700 mAh g-1 respectivamente. Comparando las capacidades de S-C, C-S y C-S-

C, se nota que la obtenida para C-S-C es más que la suma de la de S-C y C-S. La 

capacidad adicional lograda sugiere un confinamiento más efectivo de las especies PS 

en la configuración C-S-C. 

 En la Figura 6.15 se encuentran graficadas las curvas de potencial, a tres 

velocidades distintas de ciclado, para las tres configuraciones probadas. Las curvas de 

descarga de las configuraciones S-C y C-S-C consisten de dos arrestos en el 

potencial, que se corresponden con la reducción de azufre elemental a especies PS 

de cadena larga a aproximadamente 2,3-2,4 V y a especies PS de cadena corta a 2,1-

2,0 V, con la formación final de los compuestos insolubles Li2S/Li2S2 13. En la 

configuración C-S no se distingue el primer arresto en el potencial. Los arrestos son 

más estables en la configuración C-S-C que en C-S y S-C, con un efecto de 

polarización menor para todas las velocidades a las cuáles se llevó el experimento de 

rate capability. Para cada velocidad probada, se calculó la diferencia de potencial 

entre los procesos de carga y descarga a 50% SOC.  La misma fue graficada en 

función de la velocidad C del experimento para todas las configuraciones probadas 

(Figura 6.15d). En todos los casos se observa un incremento linear en ΔE con el 

aumento de la velocidad de descarga y/o carga, que provienen de contribuciones 

resistivas electrónicas y iónicas al potencial. Al comparar las tres configuraciones a 
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una dada velocidad del experimento se observa que la configuración C-S posee los 

valores más altos de las tres. Esto apunta en la dirección de resistencias electrónicas 

y iónicas aumentadas, en esta configuración, que afectan el valor del potencial 

medido. Cómo ya se ha hecho la observación previamente, no están dadas las 

condiciones óptimas para la transferencia electrónica en esta configuración. Se 

esperaría que a 0C (o a velocidades muy cercanas a 0C), el ΔE fuera 0, ya que a 

velocidades muy bajas el proceso debería ser del todo reversible. Sin embargo, la 

extrapolación de todas las dependencias lineales del ΔE con la velocidad del 

experimento lleva a valores distintos de 0. La ordenada al origen para la configuración 

S-C y C-S es 0,2 V y para C-S-C es 0,1 V. Estos sobrepotenciales no pueden ser 

explicados por fenómenos de conducción eléctrica ya que se evalúa el 

comportamiento del sistema en un régimen de corriente cero. Por lo tanto, la diferencia 

observada puede ser explicada ya sea, por diferentes concentraciones de las especies 

PS presentes en las distintas configuraciones o a diferencias en las características 

cinéticas de los procesos. 

 

Figura 6.15. Curvas de potencial a distintas velocidades para el electrodo a) C-S, b) 

S-C y c) C-S-C. d) Diferencia de potencial (ΔE) entre carga y descarga para los ciclos 

5, 15 y 50 calculados a 50% SOC en función de la velocidad del experimento. Las 

ecuaciones de las regresiones lineales figuran en la esquina superior derecha. 

a) b)

c) d)
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En general, los resultados previos mostraron que los electrodos microporosos tipo 

gel son electrodos promisorios para su uso en baterías de Li-S. La porosidad de las 

membranas permite que el electrolito tenga acceso al material activo y la estructura 

tipo gel permite el confinamiento de las especies PS. Ambas propiedades en conjunto, 

hacen que la configuración C-S-C presente las mejores capacidades específicas de 

todas las configuraciones probadas. 

6.4. Modificación del separador 

Se probaron distintos recubrimientos en el separador del lado que se encuentra 

en contacto con el cátodo. Uno de los requerimientos fue que los materiales sean 

conductores, para que no limiten la transferencia de carga. A su vez, la lámina tiene 

que ser lo suficientemente delgada como para no limitar la difusión del ión-litio, pero lo 

suficientemente gruesa como para retardar la difusión de las especies PS. Estas 

especies no deben entrar en contacto con el ánodo de litio ya que pueden reaccionar y 

resultar en pérdida de material activo. Se probó una especie de óxido de titanio que es 

conductor, Ti4O7 o Ebonex (un pigmento utilizado en diversas aplicaciones 

industriales) y una mezcla del mismo compuesto molido en molino de bolas con C 

super P para darle mayor conducción electrónica. 

6.4.1. Procedimiento experimental 

6.4.1.1. Ebonex 

Se preparó una pintura con 90% Ebonex y 10% PVDF en NMP como solvente. 

La misma se colocó con la técnica de doctor Blade sobre un papel separador Celgard 

3401. La densidad resultante del cubrimiento fue de 0,6 mg cm-2. Por MEB se estudió 

la morfología resultante de la superficie cubierta. 

Se ensambló una celda en la caja de guantes con Li como contraelectrodo 

(diámetro=15 mm) y se eligió el electrodo CS1 como electrodo de trabajo, que 

previamente fue seleccionado como el de mejor respuesta electroquímica (sección 

2.2.2.1). Además de colocar el separador modificado (d=17 mm), se utilizó un segundo 

separador no modificado para asegurar la aislación eléctrica. Se colocaron 8 gotas de 

electrolito y se cerró la celda. La celda fue ciclada galvanostáticamente entre 1,9 y 2,6 
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V vs. Li+/Li0. Inicialmente se realizaron 5 ciclos a C/20, luego 5 ciclos a C/10 y por 

último 50 ciclos a C/5. 

6.4.1.2. Mezcla de Ebonex molido y Super P 

Para disminuir el tamaño de partículas de Ebonex, se lo molió 30 min a 400 rpm 

con una relación en masa de bolitas a material de 50:1 en un molino de bolas. La 

estructura cristalina del material antes y después de la molienda se estudió mediante 

DRX con radiación Cu Kα (λ = 1,5418 Å) en un difractómetro PANalytical X’Pert PRO. 

Los patrones de difracción se obtuvieron de 10° a 70° en 2θ con un paso de 0,02° y un 

tiempo de conteo en cada punto de 10 s. La morfología de las muestras fue analizada 

mediante MEB en un microscopio JEOL JSM 6500F con un potencial de aceleración 

de 5 kV. 

Se prepararon separadores cubiertos con este material mediante la técnica de 

doctor Blade. Para ello se preparó una pintura compuesta de 70% Ebonex molido, 20 

% carbón Super P y 10 % PVDF. La misma se esparció sobre el separador Celgard 

3401. La densidad resultante del cubrimiento fue de 0,5 mg cm-2. 

Se ensamblaron celdas electroquímicas en la caja de guantes (atmósfera de 

Ar), con Li como contraelectrodo (d = 15 mm), CS1 como electrodo de trabajo y un 

separador cubierto con Ebonex molido, carbón Super P y PVDF de diámetro 17 mm 

(de ahora en más, “Eb721”), utilizando 8 gotas de electrolito. Un separador adicional 

no cubierto fue añadido para asegurar la aislación eléctrica necesaria. Se 

consideraron dos configuraciones a la hora de ensamblar la batería. La celda 1 se 

preparó de manera tal que el cubrimiento del separador quedó en contacto directo con 

el electrodo de trabajo y la celda 2, tenía el separador invertido, haciendo contacto el 

cubrimiento con el segundo separador sin modificación. Las celdas se ciclaron 

galvanostáticamente entre 1,8 y 2,6 V vs. Li+/Li0. Inicialmente se realizaron 5 ciclos a 

C/20, luego 5 ciclos a C/10 y por último 50 ciclos a C/5. 

6.4.2. Resultados y discusión 

6.4.2.1. Ebonex 

Una vez seca la pintura sobre el separador, se cortaron los discos y se los 

pesaron. Comparando la masa del separador sin y con recubrimiento se calculó una 
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densidad de cubrimiento de 0,6 mg cm-2. Por MEB se estudió la morfología resultante 

de la superficie cubierta (Figura 6.16).  

 

Figura 6.16. Micrografías MEB del separador Celgard 3401 a) sin modificar y b) 

modificado con un depósito de Ebonex (90%)+aglutinante (10%). 

El separador original es muy difícil de verlo por MEB ya que es aislante. Sin embargo 

se puede notar una superficie lisa con alguna imperfecciones. El separador cubierto 

tiene una capa de partículas aglomeradas, pero que a la vez posee una estructura 

porosa. Esto es ideal para permitir el paso de los iones litio que es necesario para el 

funcionamiento de la batería. 

En la Figura 6.17 se muestran las curvas de potencial y la capacidad obtenida 

en el experimento de rate capability para la celda con el separador modificado.  

 
Figura 6.17. Curvas de potencial (izquierda) y capacidad obtenida a distintas 

corrientes (derecha) de la celda con separador modificado con Ebonex. En el gráfico 

de capacidad vs. ciclos se muestra graficado también la capacidad obtenida para la 

celda sin la modificación en el separador con fines comparativos. 
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Mientras que los perfiles de potenciales son iguales que la celda con separador sin 

modificar, la capacidad que se obtiene en los ciclos iniciales es menor en la celda con 

el separador modificado y luego se estabiliza a la misma capacidad. Es decir, que el 

uso de un separador modificado con Ebonex no aporta un beneficio en la respuesta 

electroquímica de la celda. La baja en rendimiento se puede atribuir a que a pesar de 

que Ebonex es conductor, no es tan buen conductor como carbono por ejemplo. Por 

eso es que se probó una nueva pintura con un cierto porcentaje de carbono añadido 

para cubrir el separador. 

6.4.2.2. Mezcla de Ebonex molido y Super P 

Previo al proceso de recubrimiento del separador con la pintura de Ebonex 

molido y carbón Super P (“Eb721”), se caracterizó el Ebonex molido mediante DRX y 

MEB para conocer sus características estructurales. En la Figura 6.18 se muestran los 

resultados de la difracción de rayos X. Los resultados fueron ajustados utilizando el 

programa GSAS.  

 

Figura 6.18. Patrones de difracción de rayos X de la muestra comercial de Ebonex 

(arriba) y de la muestra molida de Ebonex (abajo). La línea naranja corresponde al 

ajuste de Rietveld y la azul es la diferencia entre el ajuste y los datos (puntos negros). 
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Se detectó la presencia de dos fases en ambas muestras. Se esperaba que sólo Ti4O7 

estuviera presente. Sin embargo, mediante el ajuste de los patrones de DRX se 

identificó la fase Ti5O9. Los resultados del análisis de Rietveld se presentan en la 

Tabla 6.1. Se logró disminuir 10 veces el tamaño promedio de cristalita en el proceso 

de molienda. Este cambio en el tamaño de partícula también se pudo observar 

mediante MEB.  

Tabla 6.1. Resultados de la composición y tamaño de partícula de las muestras de 

Ebonex y Ebonex molido obtenidos a partir del análisis de Rietveld de los patrones de 

DRX. 

Muestra Fases 
presentes 

Tamaño de cristalita 
promedio 

[nm] 

Porcentaje de 
composición de fase 

[%] 

Ebonex Ti4O7 211,4 74 
Ti5O9 244,4 26 

Ebonex 
molido 

Ti4O7 25,6 64 
Ti5O9 15,5 36 

 

En la Figura 6.19 se muestran micrografías de la muestra con y sin el proceso de 

molienda.  

 
Figura 6.19. Imágenes MEB de la muestra de Ebonex comercial (izquierda) y de la 

muestra de Ebonex molida (derecha). 
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Figura 6.20. Ciclado galvanostático a distintas corrientes de las celdas con electrodo 

de trabajo CS1 con separador estándar, separador Eb721 y el separador Eb721 

invertido. 

En la Figura 6.20 se puede observar el ciclado a distintas corrientes para las dos 

configuraciones probadas con separador modificado y con motivos comparativos 

también la celda con separador estándar. Inicialmente, se logró doblar la capacidad 

extraída del electrodo mediante el uso del separador modificado Eb721. Sin embargo, 

luego de varios ciclos, la capacidad disminuye y se mantiene aproximadamente 100 

mAh g-1 por encima de la celda que se cicló con un separador estándar. En el caso de 

la celda con el separador modificado e invertido, la capacidad inicial resultó igual al 

caso estándar, pero al final se logró también 100 mAh g-1 más. Efectivamente el 

contacto del recubrimiento del separador con la superficie del cátodo es beneficiosa 

para obtener una mayor capacidad en el ciclado. Esta barrera logró, inicialmente, 

atenuar la difusión de las especies PS desde el cátodo hacia el ánodo y así evitar la 

rápida pérdida de material activo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 

electrolito, y por ende las especies PS disueltas en el mismo, puede escurrir por los 

bordes del separador y así se pierde el efecto de “confinamiento” logrado al principio. 

En un futuro hay que pensar diseños de celdas más herméticos que no permitan el 

traspase de electrolito alrededor de los bordes. En general se ha logrado mejorar el 

rendimiento electroquímico de la celda con el electrodo de trabajo CS1, simplemente 

mediante la modificación de la superficie del separador expuesta al cátodo.  
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6.5. Conclusiones 

Se emplearon tres estrategias diferentes para intentar optimizar el rendimiento 

electroquímico de las baterías de Li-S. Primero se utilizaron distintos materiales 

carbonosos como matrices conductoras en los electrodos positivos en baterías de Li-

S. Segundo, se modificó la arquitectura del cátodo mediante la creación de electrodos 

microporosos tipo gel autosustentados, Por último se utilizó una barrera física delgada 

entre el cátodo y el separador. 

 Contrario a lo que se esperaba obtener, los electrodos preparados de la manera 

más sencilla, sólo mezclando los componentes y colocando el depósito formado sobre 

el colector de corriente, presentaron mejores capacidades específicas que los 

electrodos preparados con el depósito que contenía el material activo compuesto por 

una mezcla íntegra de carbono-azufre, lograda por tratamiento térmico. El electrodo 

con una composición de 60% S, 30 % C y 10 % PVDF mostró una respuesta 

electroquímica excelente. 

Se desarrolló un método de síntesis simple y de bajo costo para fabricar 

membranas conteniendo partículas de carbón y azufre. Se demostró que las 

membranas puestas en contacto con el electrolito forman electrodos microporosos tipo 

gel, que pueden ser utilizadas en baterías de Li-S. Un electrodo con configuración de 

tres membranas (C-S-C) mostró una capacidad específica alta y estable cuando se lo 

cicla a distintas velocidades. El uso de esta estrategia para fabricar electrodos no se 

restringe al ámbito de las baterías de Li-S. Se espera que sea útil en el diseño de 

arquitecturas de cátodos y ánodos novedosos y potentes para baterías de litio y/o 

sodio. 

Mediante la modificación de la superficie del separador de la celda electroquímica 

se ha logrado mejorar el rendimiento electroquímico del electrodo positivo de una 

batería de Li-S. Todas estas estrategias adoptadas permitieron obtener un 

entendimiento global del sistema de estudio y así abordar los problemas principales 

que actualmente presentan estos sistemas electroquímicos.  
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7.1. Introducción 

Los objetivos claves en el desarrollo de las baterías de Li-S son mejorar la 

densidad energética, obtener baterías de larga duración (maximizar el número de 

ciclos de carga y descarga, manteniendo una capacidad específica alta), y utilizar 

componentes y materiales de bajo costo para que su producción sea económicamente 

rentable. La estrategia que hasta ahora ha sido la más eficiente en esta dirección, ha 

sido la de formar cátodos compuestos estables donde el material activo se encapsula 

en compuestos conductores, ya sea por síntesis química o calentamiento 1. Es 

conocido que la duración del ciclado de los electrodos compuestos  depende de 

muchos factores, como la cantidad de azufre en el electrodo 2, la relación masa de 

electrolito a masa de azufre (E/S) utilizada en la celda electroquímica 3, el tipo de 

material utilizado para albergar el azufre 4 y agregado de aditivos conductores, entre 

otros. Zhang et al. demostraron que la relación E/S afecta el rendimiento de la batería 

y establecieron que el valor óptimo de E/S es el mínimo valor que permite la difusión 

libre fuera del cátodo de las especies PS disueltas en el electrolito 5. Teniendo en 

cuenta el alto peso del electrolito (masa inactiva electroquímicamente), Hagen et al. 

sugirieron que sólo pequeñas relaciones E/S posibilitarían obtener densidades 

energéticas altas en las baterías de Li-S 3. No sólo es importante la cantidad de 

electrolito, sino también, el área superficial de la matriz conductora adyuvante que se 

encuentra accesible al electrolito, teniendo en cuenta que las reacciones redox que 

involucran al azufre y el sulfuro de litio sólo pueden ocurrir en la interfaz electrolito-

carbono (tanto el S como el Li2S son no conductores).  

El procedimiento, en general, para optimizar las condiciones de funcionamiento 

de las baterías es un procedimiento paso a paso, en el cual se suele considerar un 

factor a la vez 6. Esto puede llevar a conclusiones erróneas de cómo impacta un factor 

sobre el rendimiento electroquímico ya que pueden existir interacciones entre los 

factores, que modifiquen la respuesta final. Por eso, en este capítulo se estudia cómo 

influye no sólo la relación E/S sobre el rendimiento electroquímico de las baterías sino 

también la arquitectura del cátodo. Ésta fue modificada por el método de templado 7–9, 

con el fin de modificar el área superficial del cátodo que queda expuesta al electrolito. 

El templado es una técnica que consiste en colocar un compuesto adicional en la 
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pintura que contiene el material activo y el resto de los aditivos. Una vez seca la 

pintura sobre el colector de corriente se remueve de alguna forma el compuesto 

previamente añadido. Hay compuestos que se pueden descomponer por calor, por 

ejemplo u otros que se disuelven en agua. De esta manera, quedan espacios vacíos 

en los lugares donde se encontraban las partículas de este compuesto. Así se genera 

un electrodo con macroporos que permiten el acceso del electrolito más 

eficientemente en el electrodo. Con motivos comparativos también se prepararon 

electrodos compactos, sin la técnica de templado, para establecer el efecto real del 

templado en la respuesta electroquímica de las baterías de Li-S. A continuación se 

describe el procedimiento llevado a cabo y los resultados obtenidos. 

7.2. Procedimiento experimental 

7.2.1. Diseño experimental y análisis estadístico 

Se utilizó un diseño experimental factorial 2x3 para evaluar el efecto del templado y de 

la relación E/S sobre la respuesta electroquímica de los electrodos preparados. Cada 

tratamiento combinatorio se repitió dos veces. En la Tabla 7.1 se muestran los 

factores, niveles y variables respuestas empleadas en este estudio.  

Tabla 7.1. Descripción de los factores y las respuestas del diseño experimental 

factorial empleado. 

 Descripción 

Factor  
F1 Templado - si y no 
F2 Relación cantidad de electrolito/azufre (E/S) - 25, 50 y 100 µl mg-1  

Respuestas  
Y1 Capacidad reversible inicial / mAh g-1 
Y2 Capacidad reversible final obtenida al ciclo número 100 / mAh g-1 
Y3 Pérdida de capacidad por ciclo / % 
Y4 Densidad energética inicial / Wh kg-1 
Y5 Densidad energética final obtenida al ciclo número 100 / Wh kg-1 

Como capacidad reversible inicial se consideró a la capacidad específica obtenida en 

el primer ciclo de carga a corriente constante y como capacidad reversible final se 

consideró a la obtenida al ciclo 100 bajo las mismas condiciones. La pérdida de 

capacidad por ciclo se estimó de acuerdo a la ecuación 7.1. 
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    (7.1) 

La densidad energética se calculó según la ecuación 7.2: 

   (7.2) 

donde el potencial de operación era 2,1 V y la masa de la celda es la suma de la masa 

de todos los componentes salvo la carcasa (cátodo, ánodo, separador, electrolito). 

 El análisis estadístico se realizó con un modelo de análisis de la varianza 

(ANOVA) que incluyó el efecto de templado, la relación E/S y la interacción entre 

ambos factores. Los supuestos del modelo de normalidad y homogeneidad de la 

varianza fueron verificados utilizando los tests de Sahpiro-Willks y Levene, 

respectivamente, sobre los residuos del modelo 10. Los valores p del ANOVA 

obtenidos se interpretaron como la probabilidad de que las diferencias observadas en 

una dada variable respuesta, entre los niveles del factor, fueran aleatorias. Cuando 

este valor fue menor a 0,05 (nivel de significancia), se consideró que el factor 

analizado tuvo un efecto estadísticamente significativo sobre la variable respuesta. 

Para el factor E/S también se empleó el test de Fisher de las diferencias menos 

significativas (LSD-Fischer) con el fin de realizar comparaciones de pares entre 

tratamientos. Todos los análisis estadísticos se realizaron con el software estadístico 

InfoStat 11. 

7.2.2. Preparación de celdas y caracterización estructural 

Se eligió un electrodo de trabajo simple de preparar a propósito para poder 

establecer el efecto del templado y de la cantidad de electrolito en la respuesta 

electroquímica y que otros factores, como el material activo que se emplea, no influyan 

sobre los resultados. Los electrodos compactos se prepararon depositando una 

mezcla de azufre (Sigma Aldrich), carbón Super P (Timcal) y PVDF (Kynar), en una 

relación 6:3:1 en peso, disueltos en NMP sobre papel de aluminio cubierto de carbón 

(relación de sólidos a solvente de 1:5). La deposición se realizó mediante la técnica de 

doctor Blade, colocando dos láminas de 300 µm de espesor cada una, una encima de 

la otra. Previo a que se realizara la segunda deposición, se dejó secar la primera por 

Pérdida de capacidad  por  ciclo %[ ] = Ci −Cf

Ci

Densidad  energética Wh kg−1⎡⎣ ⎤⎦ =
Potencial V[ ]×Capacidad Ah[ ]

Masa de la celda kg[ ]
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24 h a temperatura ambiente. Para los electrodos templados se siguió el mismo 

procedimiento, excepto que en la preparación de la pintura para depositarla sobre el 

papel de Al cubierto con carbón, se le añadió 40 % P/P (basado en la masa total de 

sólidos de la pintura) de NaHCO3 (Sigma Aldrich). Este fue el compuesto que luego al 

removerse generó los poros en el electrodo templado. Los depósitos de las pinturas 

sobre el papel de aluminio se secaron a temperatura ambiente por 24 h y luego a 70 

°C en vacío por 3 h para evaporar por completo el NMP. Para incrementar el contacto 

electrónico entre el material activo (S), las partículas de carbón y el colector de 

corriente (Al), las láminas ya secas fueron comprimidas mecánicamente a 5 ton m-2. 

Los electrodos finales, para ser usados en las baterías, se obtuvieron cortando discos 

de 12,7 mm de diámetro de las láminas preparadas. En promedio, se obtuvo una 

densidad de 2,0 mg cm-2 de azufre en cada electrodo (Tabla 7.2). Este valor es 

relativamente alto en comparación con otros trabajos previos que reportan valores 

entre 0,5 y 1,0 mg cm-2 12,13. 

Los electrodos templados se dejaron en agua destilada por 1 h para eliminar el 

NaHCO3. Éste reacciona con agua y forma NaOH y CO2, dando lugar a electrodos 

compactos pero porosos 7. El paso de lavado se siguió de un paso de secado de los 

electrodos por 2 h a 80 °C sobre un platillo calentador. 

La microestructura de los electrodos se estudió mediante MEB en un 

microscopio JEOL 7500F. Se estudió la composición química y mapeo elemental con 

una sonda EDS integrada al microscopio. Los cambios estructurales de los electrodos 

luego de removerse el NaHCO3 se estudiaron también mediante DRX en un 

difractómetro PANalytical X’Pert PRO con radiación Cu Kα. 

7.2.3. Preparación de baterías y caracterización electroquímica 

Se ensamblaron celdas de dos electrodos con litio metálico como 

contraelectrodo y un disco de separador Celgard 3401 empapado en electrolito dentro 

de una caja de guantes llena con Ar. El electrolito utilizado fue el mismo que en el 

capítulo 6. En la Tabla 7.2 se presentan las características de todas las celdas 

preparadas como así también la masa de los componentes en cada celda. Estos 

valores se emplearon en el cálculo de la densidad energética de la celda. La masa por 

unidad de área del separador fue de 1,4 mg cm-2. 
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Tabla 7.2. Características de las baterías probadas en el experimento de diseño 

factorial. 

Batería Templado 
Relación 

E/S  
[µl mg-1] 

Cantidad 
de S  

[mg cm-2] 

Masa del 
cátodoa 

[mg cm-2] 

Masa del 
ánodob 

[mg cm-2] 

Masa del 
electrolitoc 
[mg cm-2] 

1 

No 

25 
2,6 11,4 1,1 35,6 

2 1,7 9,9 0,7 23,5 

3 
50 

1,5 9,7 0,7 42,6 

4 2,4 11,1 1,0 66,0 

5 
100 

2,3 10,9 1,0 126,6 

6 1,4 9,4 0.6 78,2 

7 

Si 

25 
2,4 11,1 1,0 33,0 

8 1,9 10,3 0,8 26,2 

9 
50 

2,2 10,8 1,0 60,9 

10 2,1 10,6 0,9 57,8 

11 
100 

2,4 11,0 1,0 131,3 

12 1,8 11,0 0,7 97,3 

a La masa del cátodo incluye también la correspondiente al colector de corriente. 
b La masa del ánodo de litio se estimó como la masa necesaria para que reaccione toda la 
cantidad de azufre presente en el cátodo y formar sulfuro de litio.  
c La masa del electrolito se normalizó por el área geométrica del separador, ya que fue donde 
fue absorbido. 
 

Las celdas se ciclaron galvanostáticamente a C/10 con cortes de potencial en el 

experimento de 1,8 y 2,6 V vs. Li+/Li0. La velocidad C se calculó en base a la 

capacidad teórica del azufre de aproximadamente 1675 mAh g-1 de azufre y teniendo 

en cuenta la cantidad de azufre presente en cada electrodo. La descarga es 

considerada el proceso de litiación del cátodo de azufre y la carga el proceso de 

deslitiación. 
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7.3. Resultados y discusión 

Mediante la implementación del método de templado con NaHCO3 se lograron 

obtener electrodos porosos. Por DRX se confirmó la remoción de esta sustancia en los 

electrodos templados en el paso de lavado con agua. En la Figura 7.1 se muestran los 

patrones de difracción del electrodo no templado y templado antes y después del 

lavado. 

 

Figura 7.1. Patrones de difracción de rayos X para los electrodos compuestos de C-S 

no templado (arriba) y templado, antes (centro) y después (abajo) del lavado de la 

sustancia NaHCO3. Las regiones sombreadas en amarillo corresponden a las zonas 

dónde aparecen los picos característicos de la fase cristalina nahcolita (NaHCO3). 

Todos los patrones de difracción de rayos X fueron ajustados mediante análisis de 

Rietveld con el programa GSAS 14 y resultó que presentan picos característicos de la 

fase α–S8, ICSD # 63082. La línea de error en la Figura 7.1 corresponde a la 

diferencia entre el patrón experimental y el calculado mediante análisis de Rietveld con 

la fase α del azufre. Hay zonas excluidas que corresponden a la zona donde emergen 

los picos del colector de corriente, Al, que no se tuvieron en cuenta para el 

refinamiento. Los picos a aproximadamente 30° y 34° en 2θ, áreas sombreados en 

amarillo en la Figura 7.1, son característicos de la fase nahcolita del NaHCO3. Los 
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picos sólo se encontraron presentes antes del proceso de lavado en el electrodo 

templado, pero no luego, indicando que se ha removido toda la sustancia.  

 La morfología de los electrodos se observó mediante MEB y los resultados se 

muestran en la Figura 7.2. 

 

Figura 7.2. a) Imágenes MEB de los electrodos preparados. b) Mapeo de composición 

elemental para el electrodo no templado. La escala de color indica concentración 

ascendiente desde el azul al fucsia. 

Se observan cristales finos y largos en la Figura 7.2a (centro) que corresponden a 

NaHCO3 en el electrodo templado antes del lavado. Estos cristales no se observan en 

la imagen MEB luego del proceso del lavado en el electrodo templado. En lugar de 

eso, se observan huecos en la superficie del electrodo, los que en su conjunto 

generan una matriz porosa interconectada. Esta arquitectura de cátodo se logró por el 

simple método de templado, como se muestra esquematizado en la Figura 7.3, dónde 

se enfatiza en el rol de NaHCO3 como promotor y generador de los poros. El mapeo 

de composición elemental llevado a cabo sobre el electrodo no templado (Figura 7.2b) 

muestra partículas de azufre relativamente grandes dispersadas en una matriz de 

carbono homogénea. Esto no está optimizado para un rendimiento electroquímico 

excelente ya que se necesitan nanopartículas para mejorar la transferencia 

electrónica. Sin embargo, para poner a prueba el método de templado es más que 

suficiente, y por eso se prepararon electrodos sencillos y fáciles de obtener. 

No Templado Templado antes del lavado Templado después del lavado

C FS

a)

b)
10 Rm 10 Rm 10 Rm



CAPÍTULO	7:	MEJORAMIENTO	DEL	RENDIMIENTO	ELECTROQUÍMICO	DE	
ELECTRODOS	COMPUESTOS	DE	CARBÓN	Y	AZUFRE	PARA	BATERÍAS	DE	Li-S	

165 

 

 

 

Figura 7.3. Esquema ilustrado mostrando una porción 3D de un electrodo compuesto 

de C y S templado, antes (izquierda) y después (derecha) del paso de lavado. La 

superficie negra representa la red de carbón-aglutinante, las partículas rojas son 

NaHCO3 y las amarillas, el material activo, S. Luego del lavado, se logra un electrodo 

poroso con más caminos disponibles para que ión-Li pueda difundir. 

En la Figura 7.4 se muestran los resultados del ciclado galvanostático para las celdas 

con los electrodos templados y no templados y distintos niveles de electrolito (25, 50 y 

100 µl mg-1). En todos los casos los electrodos templados (puntos verdes) logran 

capacidades reversibles más altas que los electrodos no templados (puntos naranjas). 

Esto se puede atribuir al mejor acceso del electrolito al material activo debido a la 

mayor porosidad en los electrodos templados, respecto a los construidos en forma 

convencional, logrando una mejor utilización del azufre. Con mayor cantidad de 

electrolito se obtienen resultados más reproducibles para los electrodos templados. 

Las celdas que se probaron con 25 µl mg-1 mostraron una alta variabilidad entre 

ambas repeticiones. En este caso la cantidad de electrolito podría estar limitando las 

reacciones electroquímicas. La eficiencia coulombica es alta en todos los tratamientos, 

lo que indica una buena reversibilidad en el proceso.  

 
Figura 7.4. Ciclado galvanostático a C/10 de acuerdo a la relación E/S utilizada: a) 25 

µl mg-1, b) 50 µl mg-1 y c) 100 µl mg-1. Los valores de la capacidad reversible (puntos, 

eje y izquierdo) y de la eficiencia coulombica (línea, eje y derecho) son el resultado del 
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promedio de las dos repeticiones. Las barras verticales se corresponden con el error 

estándar. 

Se realizó un análisis exploratorio de todas las variables respuestas teniendo 

en cuenta los factores por separado. El resultado de este análisis se muestra en la 

Figura 7.5.  

 

Figura 7.5. Influencia de los factores por separado sobre las cinco variables 

respuestas probadas. Cada punto corresponde al resultado de una batería. 
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Las tendencias se marcaron con un polinomio de segundo orden para la relación E/S y 

uno de primer orden para el templado. El grado de la pendiente de estas tendencias 

indica la variación de la respuesta según el nivel del factor. Así se puede observar que 

el templado tuvo una gran influencia sobre todas las respuestas, mientras que la 

relación E/S tuvo una influencia menos marcada sobre las variables respuesta. 

Particularmente, el templado tiene un efecto positivo sobre todas las respuestas: se 

incrementa, tanto la capacidad reversible inicial y final como así también la densidad 

energética inicial y final, mientras la pérdida de capacidad por ciclo disminuye 

(pendientes positivas para Y1, Y2, Y4 e Y5 y pendiente negativa para Y3). Como se 

mencionó previamente, no sólo es importante analizar el efecto de cada factor por 

separado sobre las variables respuestas, sino también el efecto de las interacciones 

que tienen sobre las mismas. El modelo ANOVA factorial empleado que incluyó las 

interacciones se presenta en la ecuación 7.3: 

            (7.3) 

donde y es la variable respuesta correspondiente, µ es el promedio general, E es el 

efecto de la relación E/S, T es el efecto del templado,  es el efecto de la 

interacción entre ambos factores simples y es un término de error aleatorio, que se 

supone tiene distribución normal con varianza constante. El análisis llevado a cabo 

sobre los residuos del modelo para cada variable respuesta mostró que el error del 

modelo cumplió con estos presupuestos, validando así el modelo elegido. 

No hubo un efecto estadísticamente significativo de la interacción de los factores sobre 

la capacidad reversible inicial y final ni sobre la pérdida de capacidad por ciclo (p > 

0,05). El efecto de la relación E/S no fue una fuente de variación importante para 

ninguna de estas variables respuesta (p > 0,05). Sin embargo, el efecto del templado 

si fue estadísticamente significativo para explicar las diferencias observadas en las 

variables respuestas (p < 0,05). Esto significa que el factor templado contribuyó a la 

determinación de estas respuestas independientemente de la relación E/S en las 

baterías. En la Figura 7.6 se presentan comparaciones de los valores medios 

obtenidos para la capacidad reversible inicial y final (Figura 7.6a) y para la pérdida de 

capacidad por ciclo (Figura 7.6b), clasificado según los niveles de templado (si/no). 

y = µ + E +T +T × E + ε

T × E

ε
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Figura 7.6. Valores promedio de la a) capacidad reversible inicial (barras llenas) y final 

(barras texturadas) y b) pérdida de capacidad por ciclo para los electrodos templados 

y no templados. 

El promedio de la capacidad inicial reversible fue de 895 mAh g-1 para los electrodos 

templados y de 642 mAh g-1 para los electrodos no templados con la porosidad normal 

de esta tecnología. Luego de 100 ciclos la capacidad reversible inicial, en el caso 

templado, se mantuvo en un 54 % de su valor y en sólo un 24 % para los electrodos 

no templados. Así, la capacidad reversible final fue de 482 y 156 mAh g-1 para los 

electrodos templados y no templados, respectivamente. Los electrodos templados 

manutuvieron mejor la capacidad luego de los 100 ciclos, con un promedio de 0,45 % 

de pérdida de capacidad por ciclo, en contraste con los electrodos no templados que 

presentaron una pérdida de capacidad por ciclo de 0,73 %. En general se lograron 

capacidad reversibles iniciales y finales más altas aumentando la porosidad en los 

electrodos compuestos C-S por el método de templado. Considerando el mecanismo 

de reducción de azufre en las baterías de Li-S, como se presenta en las ecuaciones 

7.4 a 7.6, el mejoramiento en el rendimiento electroquímico observado en los 

electrodos templados se puede atribuir a la presencia de más sitios de reacción para 

la reducción final de las especies PS a Li2S, si se considera que esta reacción se lleva 

a cabo en la interfaz electrolito/carbón (ecuación 7.6). 
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Disolución:     (7.4) 

Reducción:    (7.5) 

Precipitación:   (7.6) 

  

El efecto de la interacción entre templado y relación E/S fue estadísticamente 

significativa en el caso de la densidad energética inicial y final (p < 0,05). Esto significa 

que el efecto de templado en la densidad energética también depende de la relación 

E/S. En la Figura 7.7 se muestran los gráficos de comparación de medias para los 

tratamientos, dónde se evalúa el efecto del templado para cada relación E/S.  

 
Figura 7.7. Valores promedio de a) densidad energética inicial y b) densidad 

energética final según la relación E/S y templado. Las barras verdes indican los 

resultados de los electrodos templados y las naranjas de los electrodos no templados. 

La mayor diferencia observada entre electrodos templado y no templados fue en el 

tratamiento con 25 µl mg-1. En este caso, se obtuvo aproximadamente el doble de la 

densidad energética inicial y final para los electrodos templados que para los no 

templados. También se observó que la densidad energética de los electrodos 

templados (barras verdes en la Figura 6.7) disminuyó con el aumento de la relación 

E/S. Ya que previamente se determinó que la capacidad reversible no era dependiente 

de la relación E/S, la mayor contribución a la disminución de la densidad energética se 
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puede atribuir a la mayor masa que se tiene cuando se pasa de 25 a 100 µl mg-1 en 

una batería (la densidad energética depende tanto de la capacidad del electrodo como 

de la masa total de los componentes. Ver ecuación 7.2). Mientras que la capacidad 

reversible suele ser una de las variables más utilizadas para caracterizar la respuesta 

electroquímica de las baterías de Li-S, según los resultados que aquí se presentan, la 

densidad energética sería una mejor variable para obtener una medida más 

representativa en aplicaciones reales, dónde la masa y el volumen de los sistemas son 

muy importantes a tener en cuenta. 

7.4. Conclusiones 

El análisis estadístico que se ha utilizado en este capítulo ha resultado efectivo 

para determinar el efecto de cómo dos factores importantes en el ensamblado de 

baterías de Li-S afectan la respuesta electroquímica de las mismas. Los factores 

probados fueron la arquitectura del cátodo compuesto de C-S y la relación de cantidad 

de electrolito a azufre. Mediante el método de templado con NaHCO3 se ha logrado 

modificar la arquitectura del cátodo, obteniéndose electrodos porosos que muestran 

una mejor respuesta electroquímica que los electrodos no templados. Se obtienen 

capacidad reversibles iniciales y finales más altas como así también densidad 

energéticas iniciales y finales mayores. El mejor rendimiento de los electrodo 

templados con respecto a los no templados, se atribuye al incremento de la porosidad 

del electrodo y por lo tanto a un aumento del área expuesta. No sólo se logran crear 

mas vías de conducción de iones participantes de las reacciones, observándose un 

aumento de los capacidades específicas y densidades energéticas obtenidas, sino 

también se logra amortiguar las sucesivas contracciones-expansiones  durante el 

ciclado mediante la matriz tridimensional creada por el templado.  

Se determinó la importancia de analizar la densidad energética de las baterías 

de Li-S, dado que el electrolito puede llegar a ser el componente que más contribuya a 

la masa total de la batería. Los resultados obtenidos con un exceso de electrolito 

pueden llevar a interpretaciones erróneas en su potencial uso en aplicaciones reales. 

Asimismo, los electrodos fabricados se han hecho simples apropósito, para lograr 

evaluar el efecto del método de templado. Se esperan resultados aún mejores en 
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electrodos con nanoestructuras de azufre y/o condiciones optimizadas para la 

utilización del material activo. 
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En el ámbito de la energía, el almacenamiento de la misma es uno de los desafíos 

más grandes que atraviesa hoy en día el ser humano. Mientras que los métodos de 

producción de energía están bien establecidos, el desarrollo de sistemas de 

almacenamiento de energía seguros y eficientes se mantiene un reto, que científicos, 

políticos y empresarios deben superar juntos. En este contexto se enmarca esta tesis 

cuyo objetivo principal es el desarrollo de vectores energéticos seguros, más limpios y 

eficientes que los existentes y con potencial de desarrollo en Argentina, como lo son el 

hidrógeno y las baterías de litio.  

Con el fin de estudiar materiales alternativos, a base de carbono, para el 

almacenamiento de hidrógeno, se simularon óxidos de grafito reducidos con distintos 

contenidos de oxígeno. El tamaño de poro se pudo modificar variando el tipo y la 

cantidad de grupos funcionales oxigenados que se incorporaron en la estructura del 

óxido. Un material con bajo contenido de grupos funcionales resultó buen 

almacenador de hidrógeno y sobre todo, la interacción con oxígeno gaseoso, el cual 

es un interferente conocido en otros sistemas similares, no constituyó una limitante. 

Las interacciones entre el óxido y el vector fueron analizadas detalladamente para una 

molécula de hidrógeno. A futuro sería interesante indagar sobre las propiedades del 

almacenamiento de más cantidad de moléculas de hidrógeno en el sistema. También 

es de interés corroborar si los resultados obtenidos teóricamente se pueden verificar 

experimentalmente. Otra futura línea de investigación, que surge de esta tesis, es la 

evaluación del efecto del agregado de catalizadores metálicos al óxido de grafito 

reducido que podría aumentar la capacidad de almacenamiento de hidrógeno en estos 

materiales. 

En cuanto a las baterías de litio, se estudiaron dos sistemas electroquímicos 

similares pero de principios operacionales distintos. Primero se analizaron materiales 

anódicos para baterías de ión-litio. Se simularon materiales a base de carbono y se 

establecieron las condiciones para calcular los potenciales de litiación y así poder 

simular las curvas de capacidad en función del potencial. El desarrollo teórico 

realizado en esta tesis en este tema, fue adoptado por otros autores para calcular el 

potencial de electrodo en sistemas electroquímicos similares (“Electrode potential and 

activation energy of sodium transition-metal oxides as cathode materials for sodium 

batteries: A first-principles investigation” por Guobao Li et al.). En la misma temática, 
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pero desde una perspectiva experimental, se comprobó que la absorción adicional de 

litio encontrada en copos de grafito molidos en atmósfera de aire se debe no sólo a las 

cavidades e imperfecciones introducidas en el grafito, como se creía en la literatura 

existente, sino también a la unión del litio con los grupos funcionales oxigenados que 

se insertan en el proceso de molienda. Este conocimiento encauza la búsqueda de 

este fenómeno en otros materiales. 

Además se estudiaron sistemas electroquímicos de alto rendimiento como lo 

son las baterías de Li-S. En este campo se desarrollaron nuevas formas de fabricar los 

electrodos positivos para las baterías con el objetivo de formar nuevas arquitecturas 

de cátodos que favorezcan el rendimiento electroquímico de los mismos. Se probaron 

estructuras apiladas de membranas de carbón y azufre, distintos materiales 

carbonosos como aditivos conductores y el método de templado para formar cátodos 

porosos, obteniéndose mejoras en las capacidades específicas de los cátodos. Todas 

las estrategias adoptadas permitieron obtener una comprensión más profunda del 

sistema, lo que a su vez abre nuevas líneas de investigación en este campo con alto 

potencial de desarrollo para aplicaciones reales y demandantes de energía como los 

automóviles y/o celulares. El templado resultó ser un método eficaz para aumentar la 

porosidad del electrodo y así mejorar el acceso del electrolito al material activo. 

Esfuerzos futuros deberían apuntar en la dirección de probar estructuras optimizadas 

de azufre para ser utilizadas como materiales activos en los cátodos. Por ejemplo, 

formar nano estructuras de azufre o encapsularlas en matrices conductoras para 

favorecer la transferencia electrónica y evitar su pérdida en el ciclado. 
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Resumen 
El almacenamiento de energía es un tema clave para el futuro. Es necesario 

incorporar energías renovables para un desarrollo sustentable, pero éstas son 

intermitentes y deben ser almacenadas. En esta tesis se analizaron dos vectores 

energéticos, el hidrógeno y las baterías de litio, ambos con potencialidad de desarrollo 

en Argentina. Se investigaron, a través de simulaciones computacionales, materiales 

carbonosos de bajo costo para almacenar hidrógeno. Bajo el marco teórico del 

funcional de la densidad electrónica (DFT) se derivaron energías de absorción de 

hidrógeno en óxido de grafito reducido, dentro de un rango óptimo para lograr 

almacenamiento reversible y eficiente. Los resultados sugieren que el oxígeno 

molecular no resulta un interferente en este sistema, como se ha probado en otros 

materiales carbonosos. Además, se estudiaron materiales para ánodos de baterías de 

ión-litio (BIL). Se calculó el potencial de intercalación de litio en óxido de grafito 

reducido según sitios de absorción, explicando la distribución del potencial observado 

experimentalmente. Desde una perspectiva experimental se analizó la posibilidad de 

utilizar copos de grafito molidos en ánodos de baterías de ión-litio. Se evaluó el efecto 

del tiempo de molienda en su respuesta electroquímica, obteniéndose capacidades de 

hasta 250 mAh g-1 para grafito molido a mayores tiempos (20 h). Los resultados 

mostraron que la molienda, no sólo puede introducir defectos en la superficie grafítica, 

sino también grupos funcionales oxigenados. Estos pueden actuar como sitios de 

anclaje de litio más fuertemente que los defectos e incrementar la capacidad con el 

tiempo de molienda. Por último se analizaron diferentes configuraciones y 

arquitecturas de cátodos en baterías de Li-S, sistemas electroquímicos de mayor 

densidad energética que las BIL. Mediante la técnica de templado optimizamos la 

arquitectura del electrodo compuesto de azufre y carbono. Todos los electrodos 

templados obtuvieron mayores capacidades que los no templados, mostrando el papel 

fundamental que juega la porosidad que esta técnica introduce. Ésta permite el acceso 

del electrolito a las partículas de azufre para que pueda llevarse a cabo la reacción 

electroquímica.  

Palabras claves: electroquímica, densidad energética, Litio-azufre, materiales 

carbonosos 
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Abstract 
Energy storage is a key issue for the future. It is necessary to incorporate renewable 

energy for sustainable development, but these are intermittent and must be stored. In 

this thesis, two energy vectors, hydrogen and lithium batteries, both with great potential 

of development in Argentina were analyzed. We investigated through computer 

simulations, low-cost carbon materials for hydrogen storage. By means of Density 

Functional Theory (DFT) absorption energies of hydrogen, within an optimal range to 

achieve efficient and reversible storage, in reduced graphite oxides were achieved. 

The results suggest that molecular oxygen is not an interferent in this system, as 

proven in other carbonaceous materials. In addition, materials for anodes of lithium-ion 

batteries (BIL) were studied. The intercalation potential of lithium in reduced graphite 

oxide was calculated, explaining the potential distribution observed experimentally. The 

possibility of using milled graphite flakes in anodes of lithium-ion batteries was 

analyzed experimentally. The effect of milling time was evaluated in the 

electrochemical response, yielding up to a capacity of 250 mAh g-1 for milled graphite 

flakes 20 hours. The results showed that grinding not only introduced defects on the 

graphitic surface but also oxygen functional groups. These may act as stronger 

anchoring sites for lithium than defects, thus increasing the capacity for longer grinding 

times. Finally, different cathode configurations and architectures in Li-S batteries were 

analyzed. An optimized architecture was achieved on carbon sulfur composite 

electrodes by templating technique. All templated electrodes had higher capacities 

than non-templated ones, showing the fundamental role that porosity plays, introduced 

by this technique. This allows the electrolyte to access the sulfur particles for the 

electrochemical reaction to take place. 

Keywords: electrochemistry, energy density, Lithium-sulphur, carbonaceous materials 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“But there had to be collaboration. “No one man sits there 

and spits it out,” Goodenough said. “It’s through 

interaction, through our openness to others, where we get 

an idea.” 

- Steve Levine (2015) 
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Nacional de Córdoba. Autores: Robledo C.B.; Bonafé, F. R.; Sigal, A.; Robledo J.I.; Subirada, 
P.; Moiraghi, B.; Rodríguez R. 

• 13er Congreso Internacional en Ciencia y Tecnología de Metalurgia y 
Materiales 2013 (SAM-CONAMET) 
Lugar: Pto. Iguazú, Argentina. Año: 2013. Tipo de Participación: Autor de trabajo (Formato: 
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reducido. Autores: Robledo, Carla B.; Rojas, Mariana I.; Leiva, Pedro E.; Cámara, O. 
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poster). Título del trabajo: Desarrollo de materiales nanohíbridos para empleo en vectores de 
energía limpia: almacenamiento de hidrógeno y baterías de ion-Li . Autores: Robledo, Carla B.; 
Rojas, Mariana I.; Leiva, Pedro E.; Cámara, O. 

• 15th ABAF: Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells 
Lugar: Brno, República Checa. Año: 2014. Tipo de Participación: Autor de trabajo (Formato: 
oral) . Título del trabajo: Comparative Study of Different Alkali (Na, Li) Titanate Substrates as 
Active Materials for Anodes of Lithium Ion Batteries. Autores: Chauque, S. ; Robledo, C. B.; 
Leiva, E. P. M.; Oliva, F. Y.; Cámara, O. R. 

• 65th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry (ISE) 
Lugar: Lauasnne, Suiza. Año: 2014. Tipo de Participación: Autor de trabajo (Formato: poster). 
Título del trabajo: Computer modeling of materials for Li-ion batteries anodes. Autores: Leiva, 
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Pedro E. M.; Otero, Manuel; Robledo, Carla B.; Reinaudi, Luis; Luque, Guillermina; Barraco, 
Daniel; Cámara, Osvaldo R.; Rojas, Mariana I. 

• NanoCórdoba 2014 
Lugar: Córdoba, Argentina. Año: 2014. Tipo de Participación: Autor de trabajo (Formato: 
poster). Título de los trabajos: 1_Estudio de primeros principios sobre el almacenamiento de litio 
en óxido de grafito reducido. Autores: Robledo, C.B.; Otero, M.; Luque, G.; Cámara, O.; 
Barraco, D.; Rojas, M. I.; Leiva, E. P. M. 2_Titanatos de metales alcalinos (Na, Li) como 
materiales de ánodo para baterías de ión-litio: estudios comparativos y efecto de tamaño de 
partícula. Autores: Chauque, S.; Robledo, C. B.; Leiva, E. P. M.; Oliva, F. Y.; Cámara, O. R. 
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