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La batería de Li-ión representa uno de los sistemas más relevantes de almacenamiento 

de energía eléctrica en la actualidad. Estas baterías presentan una capacidad de 

almacenamiento de energía (tanto por unidad de peso como por unidad de volumen) 

superior a la de otros sistemas de baterías recargables, mínima autodescarga, gran 

durabilidad en ciclado, mínimo efecto memoria y un elevado voltaje por celda unidad. 

Estas características han impulsado recientemente su utilización como fuente de energía de 

dispositivos móviles (teléfonos, computadoras) y de vehículos eléctricos. 

El desarrollo de baterías de Li-ión más eficientes depende fuertemente de la mejora de 

los materiales activos y de una óptima caracterización. Muchos intentos de mejorar el 

diseño de este tipo de baterías han encarado el problema a escala macroscópica, pero esta 

tarea se está afrontando ahora con una perspectiva basada en la nanoescala. El uso de 

materiales nanoestructurados hace posible diseñar electrodos tridimensionales, porosos, con 

cinéticas y eficiencia energética mejoradas. En este momento las principales áreas de 

trabajo están enfocadas en la caracterización química y morfológica de los materiales, y en 

la configuración de los electrodos. Dichos materiales requieren el uso de técnicas de 

caracterización que puedan alcanzar una alta resolución espacial y que también tengan alta 

sensibilidad a elementos livianos como por ejemplo litio. A su vez, estas técnicas son 

relevantes para la caracterización de la capa denominada solid-electrolyte interface (SEI), la 

cual se forma durante la operación de la batería por reacción del electrodo con el electrolito. 

Esta propuesta de Maestría comprende la síntesis de nuevos materiales activos para el 

cátodo de la batería y la caracterización estructural, microestructural, química y electrónica 

de los materiales sintetizados, utilizando para ello TEM, HRTEM, EELS y la evaluación de 

sus características electroquímicas. 

 


