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ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE ÁNODOS DE LITIO METÁLICO
La necesidad de reducir el uso de combustibles fósiles en los sistemas de transporte - que
producen aproximadamente el 23% del CO2 emitido a nivel mundial - ha impulsado la investigación y el
desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos con nulas o bajas emisiones de CO2. Una alternativa para
energizar estos vehículos es el uso de baterías con ánodos de litio metálico, ya que estos electrodos
presentan una alta densidad de energía teórica (3.860 mAh g-1). Sin embargo, el uso de litio metálico como
ánodo en baterías recargables se ve restringido por la formación y crecimiento de dendritas en su
superficie durante la operación de las baterías, lo que provoca bajas eficiencias de ciclado y,
eventualmente, cortocircuitos y problemas de seguridad en estos dispositivos.
El presente trabajo de tesis tiene como objetivo general el estudio y caracterización de ánodos de
litio metálico, enfocándose en el diseño estructural de éstos, de manera que sus características de
ciclabilidad y la morfología de los depósitos formados durante la operación de las baterías mejoren en
relación a lo reportado en la literatura. Para ello, se estudiaron experimentalmente a partir de técnicas
electroquímicas dos tipos de electrodos dentro de un capilar de vidrio, sumergidos en un electrolito 1 M
LiPF6/EC-DMC: uno nivelado con los bordes del capilar (electrodo plano) y otro a 1 mm de profundidad
dentro del capilar (electrodo en capilar). Estos electrodos fueron producidos a partir de la
electrodeposición de litio sobre la sección transversal de un alambre de cobre de 0,32 mm de diámetro. Se
observó que las diferencias entre ambos diseños influyeron en la distribución de corriente del sistema.
En primer lugar, se caracterizó la nucleación de litio metálico sobre cobre. La deposición de litio
ocurrió mediante un proceso de nucleación instantánea, con crecimiento de núcleos controlado por
transferencia de carga para potenciales aplicados entre -75 y -200 mV vs Li+/Li0. Luego, se estudió la
distribución de corriente secundaria sobre un electrodo dentro de un capilar (variando la razón entre su
profundidad
y radio ), debido a que los efectos cinéticos son relevantes en este sistema experimental
por lo observado en la nucleación. La corriente se homogeniza a partir de

. Para esta razón, la

densidad de corriente en el centro del electrodo es un 99,3% del promedio, mientras que para
(electrodo plano) es de un 90,4%. El electrodo en capilar de los experimentos cumple

, por lo

que la distribución de corriente secundaria es uniforme sobre él. Posteriormente, se estudió la eficiencia de
ciclado en función del número de ciclos para los electrodos, para potenciales catódicos aplicados entre 100 y -400 mV vs Li+/Li0 en cada ciclo. Se obtuvo que la eficiencia de ciclado fue más alta para un
electrodo en capilar (60-90%, generalmente) que para uno plano (10-60%, generalmente). Además, se
observó mediante micrografías SEM la morfología de depósitos de litio en experimentos potenciostáticos,
obteniendo que éstos fueron más homogéneos, con menor presencia de dendritas y mayor recubrimiento
sobre un electrodo en capilar. La distribución de corriente más uniforme en este caso promueve una
deposición más homogénea, con una capa SEI estructuralmente más estable y, por lo tanto, con menor
presencia de dendritas. Esta mayor uniformidad en los depósitos mejora la ciclabilidad por la disminución
de la presencia de dendritas, las que pueden aislar parte del material activo durante el ciclado.
En conclusión, a partir de los resultados de distribución de corriente, ciclabilidad y morfología, se
recomienda emplear y evaluar ánodos diseñados con una razón
recargables de litio metálico.
i

para su futuro uso en baterías

“Were I called on to define, very briefly, the term
Art, I should call it 'the reproduction of what the
senses perceive in Nature through the veil of the
soul.' The mere imitation, however accurate, of
what is in Nature, entitles no man to the sacred
name of 'Artist'”
Edgar Allan Poe
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Capítulo 1:
Introducción
______________________________________________________________________________

1.1.

El litio y sus principales usos

El litio es un metal alcalino que se caracteriza por su bajo punto de fusión, muy baja
densidad y su alta reactividad química [1]. Sus características y propiedades fisicoquímicas
principales se presentan en la Tabla 1.1.
Tabla 1.1. Principales características y propiedades fisicoquímicas del litio [2].
Número atómico
Masa atómica / g mol-1
Estado físico (condiciones estándar)
Densidad a 25°C / g cm-3
Punto de fusión / °C
Calor específico / J g-1 °C-1
Potencial estándar de reducción vs SHE1/ V

3
6,94
Sólido
0,53
180,50
3,58
-3,04

Su presencia en la corteza terrestre es de 65 ppm, por lo que es un elemento químico
moderadamente abundante. Entre sus minerales más comunes, se encuentra el espodumeno
(AlLi(SiO3)2), la ambligonita ((FAl)LiPO4)) y la lepidolita ((KLi2Al(Al,Si)3O10(F,OH)2)), que es
un fluorosilicato hidratado complejo [2]. El litio se encuentra en salmueras naturales, salmueras
asociadas a pozos petrolíferos y a campos geotermales, en arcillas y en el agua de mar [3].
En cuanto a su reactividad química, reacciona tanto con compuestos orgánicos como
inorgánicos. Reacciona con el oxígeno, formando monóxido o peróxido de litio y también
reacciona fuertemente con el agua. Además, experimenta reacciones de adición con alquenos
sustituidos por grupos arilo y dienos, y con compuestos acetilénicos [1].
El litio es empleado principalmente en la fabricación de vidrios especiales, esmaltes para
cerámica, grasas lubricantes y baterías. En metalurgia, se utiliza en aleaciones con aluminio (1%
de litio en aluminio), las cuales presentan propiedades elásticas y resistencias a la tracción
similares a las del acero [2]. El Gráfico 1.1 muestra los principales usos del litio a nivel mundial,
estimados por SignumBOX para el año 2011 [4].
1

El electrodo estándar de hidrógeno (Standard Hydrogen Electrode o SHE, por sus siglas en inglés) forma la base de
la tabla estándar de potenciales de electrodos, ya que se le atribuye un potencial igual a 0 V. Se basa en la siguiente
reacción de semi-celda sobre un electrodo de Pt : 2H+(ac)+2 →H2 (g), en condiciones estándar.
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Gráfico 1.1. Principales usos del litio a nivel mundial en el año 2011 [4].

A partir del Gráfico 1.1 se observa que la mayor aplicación del litio es en baterías. Éstas
se usan ampliamente en dispositivos electrónicos con baterías recargables, tales como cámaras
fotográficas, computadores portátiles, teléfonos celulares y reproductores de música [3]. La
Figura 1.2 muestra los principales usos de las baterías de litio en el año 2011 [4], donde se puede
observar que se usan mayoritariamente en los dispositivos mencionados anteriormente (72%) y
para energizar medios de transporte eléctricos e híbridos (19%).

Gráfico 1.2. Aplicaciones principales de las baterías de litio en el año 2011 [4].
2

De acuerdo con el Gráfico 1.2, el 8% de las baterías de litio son empleadas para energizar
dispositivos portátiles con baterías no recargables. Entre estos dispositivos, están las
calculadoras, cámaras y relojes [5].
La necesidad de reducir el uso masivo de combustibles fósiles en los sistemas de
transporte - que producen aproximadamente el 23% del CO2 emitido a nivel mundial y, con ello,
contribuyen al “efecto invernadero” - ha impulsado la investigación y desarrollo de autos
eléctricos o híbridos energizados por medios menos contaminantes, como las baterías de litio
metálico [4]. Éstas satisfacen teóricamente los requerimientos de estos vehículos puesto que son
livianas, de poco volumen y con gran capacidad de almacenamiento de energía. Esta última
característica se debe a que el litio posee un elevado potencial estándar de reducción (negativo),
tal como se observa en la Tabla 1.1 y a que es el metal con menor densidad de la tabla periódica.
Además, estas baterías no presentan el llamado “efecto memoria”, que es un fenómeno
indeseable que genera una pérdida en la capacidad de almacenamiento de las baterías, debido a
los repetidos ciclos de carga y descarga de éstas sin que se hayan descargado por completo [3].

1.2.

Reservas mundiales y demanda de litio

Las reservas mundiales de litio pueden clasificarse en dos grandes grupos: salares
continentales y rocas mineralizadas. Las salmueras se forman en lugares donde el agua que ha
lixiviado litio desde las rocas se evapora, dando lugar a un concentrado de sales. En las minas, el
litio está contenido dentro de rocas mineralizadas, cuyo contenido de este metal es variable [6].
Bolivia, Chile y Argentina concentran alrededor del 85% de las reservas de litio en
salmueras y un 50% de las reservas totales de este metal. Por este motivo, las zonas fronterizas
entre estos países (alrededor de la Cordillera de los Andes) son denominadas el “triángulo del
litio” [7].
Chile cuenta con más de 7 millones de toneladas de litio como reservas, representando
alrededor de un 33% del total de reservas en el mundo [5]. La fuente más importante de litio en el
país es el Salar de Atacama, que concentra el 27% de las reservas mundiales [7], seguida del
Salar de Maricunga.
La Tabla 1.2 muestra la producción anual de litio metálico en el período 2012-2013 y las
reservas de este metal en varios países.

3

Tabla 1.2. Producción y reservas de litio por país [5].

Bolivia
Chile
China
Argentina
Estados Unidos
Australia
Canadá
Brasil
Portugal
Zimbabwe

Producción 2012
[ton Li]
13.200
4.500
2.700
No informada
12.800
150
560
1.060

Producción 2013
[ton Li]
13.500
4.000
3.000
No informada
13.000
No informada
150
570
1.100

Reservas
[ton Li]
9.000.000
7.500.000
3.500.000
850.000
38.000
1.000.000
255.000
46.000
60.000
23.000

Como se puede observar en la Tabla 1.2, Bolivia presenta las mayores reservas de litio en
el mundo (concentradas principalmente en el Salar de Uyuni). Sin embargo, este país aún no
cuenta con plantas productivas de litio. Actualmente, Chile es el mayor productor mundial de
litio (en forma de carbonato de litio), con una producción anual de 13.500 toneladas del metal en
el año 2013.
En cuanto a la demanda de litio, ésta ha crecido sostenidamente a lo largo de los años
hasta el año 2012 y se proyecta un crecimiento de un 11% anual en el período 2013-2017 [6]. En
general, la demanda de litio se expresa en toneladas de carbonato de litio equivalente (Lithium
Carbonate Equivalent o LCE), que equivale a multiplicar la cantidad de litio por un factor 5,3242
[8]. Esto se realiza para proveer información comparable con los estándares productivos.
El Gráfico 1.3 muestra la tendencia de crecimiento de la demanda de litio en años
anteriores y su proyección, dependiendo del uso del metal. De acuerdo con este gráfico, la
demanda por baterías de litio recargables crecería aproximadamente un 11% anual hasta el año
2017 (junto con la demanda total de litio), mientras que la demanda de litio para otras
aplicaciones se mantiene prácticamente constante. Si bien la década del 2000 se caracterizó por
un aumento anual de la demanda de litio para baterías recargables, este crecimiento sería más
abrupto durante el período 2012-2017.

2

Este factor corresponde al cociente entre el peso molecular del carbonato de litio y el peso atómico de los dos
átomos de litio de la molécula, es decir,
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Gráfico 1.3. Demanda de litio proyectada hasta el 2017, de acuerdo a las distintas
aplicaciones del metal [6].
Como se mencionó anteriormente, debido a la necesidad de emplear fuentes de energía
menos contaminantes que los combustibles fósiles, se espera que en un futuro cercano las baterías
de litio sean ampliamente utilizadas para energizar vehículos eléctricos. Éstos pueden agruparse
en tres categorías principales: vehículos híbridos eléctricos, vehículos híbridos eléctricos
enchufables y vehículos eléctricos [9].


Vehículos híbridos eléctricos (Hybrid Electric Vehicle o HEV): consisten en vehículos
energizados con una combinación de energía eléctrica y de combustión. En estos
vehículos, las baterías almacenan energía generada por el motor de combustión interna y
por diversos procesos que liberan energía. Poseen dos variantes: una de ellas usa un
conjunto de baterías para apoyar el uso del motor de combustión interna, durante la
aceleración del vehículo, cuando éste está detenido o a baja velocidad; mientras que la
segunda, consiste en un vehículo híbrido que permite ser propulsado por un modo de
energía eléctrica completo, donde el frenado regenerativo recarga las baterías. Requieren
aproximadamente 0,5-2,0 kilogramos de litio por vehículo [9].



Vehículos híbridos eléctricos enchufables (Plug-in Hybrid Electric Vehicle o PHEV):
permite a las baterías ser recargadas al conectar el vehículo a la red eléctrica. Estos
vehículos, con una autonomía inferior a 180 km (city-car), requieren aproximadamente
1,8-4,2 kilogramos de litio por vehículo [9].
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Vehículos eléctricos (Electric Vehicle o EV): su principal fuente de energía es eléctrica,
pero tienen un motor de combustión interna sólo para asistir en la recarga de las baterías,
o para proveer energía en caso de que la batería se agote. Requieren aproximadamente 1020 kilogramos de litio por automóvil [9].

El Gráfico 1.4 muestra una proyección hasta el año 2020 de la venta de vehículos
eléctricos y la demanda de litio para baterías destinadas a ser usadas en estos medios de
transporte. Es posible observar que las ventas de PHEV energizados por baterías de litio
aumentaría considerablemente en este período, mientras que la proyección para las ventas de EV
y HEV comprende un incremento menos importante. Se espera que la demanda de HEV
energizados por baterías de níquel e hidruro metálico3 (NiMH) disminuya hacia el 2020. Si la
demanda por baterías de litio para vehículos aumenta en un 10% (línea verde segmentada), la
demanda de litio para vehículos sería de 120.000 t LCE para el año 2020.

Gráfico 1.4. Demanda de litio para baterías en vehículos eléctricos. La letra“f” después del
año representa el pronóstico esperado en el año respectivo [10].
Considerando las proyecciones del Gráfico 1.3, la demanda por baterías de litio sería de
125.000 t LCE para el año 2017. De acuerdo con el Gráfico 1.4 para este mismo año, la demanda
de éstas para su uso en vehículos eléctricos es de aproximadamente 35.000 t LCE (escenario de
10% penetración), es decir, alrededor de un 28% de la demanda total de litio según estos
pronósticos. Por lo tanto, la demanda por baterías de litio para energizar vehículos aumentaría
desde 9% para el año 2011 (Gráfico 1.2) hasta aproximadamente 28% en el año 2017, lo que
refleja la importancia que tendrían estas baterías en los años venideros.
3

Las baterías de níquel e hidruro metálico son dispositivos recargables que poseen un ánodo de oxidróxido de níquel
(NiOOH) y un cátodo de una aleación de hidruro metálico.
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1.3.

Baterías de litio

Entre todos los tipos de baterías que se presentan como alternativa para el
almacenamiento de energía en aplicaciones de mayor escala, las baterías de litio se encuentran
entre las más promisorias. Esta predominancia se debe a que la densidad de energía teórica de los
electrodos de litio, que corresponde a la cantidad de energía que puede almacenar y entregar una
batería por unidad de masa [11], es la más alta de todos los electrodos sólidos [12]. Además, para
que estas baterías sean competitivas con el uso de combustibles fósiles en los sistemas de
transporte, se requiere alcanzar una densidad de energía comparable a la de la gasolina (1.700 Wh
kg-1 [13]). Sin embargo, ha sido difícil construir una batería recargable basada en ánodos 4 de litio
metálico con un adecuado ciclo de vida, debido a que durante el proceso de carga se forman
estructuras dendríticas en los ánodos, lo que puede producir eventualmente cortocircuitos durante
la operación de la batería [12].
Para superar estas limitaciones se ha propuesto emplear otros materiales para fabricar el
ánodo, como por ejemplo, grafito. Efectivamente, la batería Li-ión, ampliamente usada en las
aplicaciones mencionadas en la sección 1.1, emplea ánodos de grafito. Sin embargo, las
densidades de energía de las baterías Li-ión actuales están limitadas por la baja densidad de
energía de los materiales catódicos disponibles. Una alternativa a este problema es el uso de
baterías Li-aire, las que usan un cátodo poroso y liviano basado en carbono, en el cual se reduce
oxígeno o aire [12].
A continuación, las secciones 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 presentan con mayor detalle las
principales características de las baterías Li-ión, Li-aire y las de litio metálico.

1.3.1. Baterías Li-ión

Las baterías Li-ión, en su versión más común, están compuestas por ánodos de grafito,
cátodos de óxido de litio cobalto (LiCoO2) y electrolitos líquidos basados en una sal de litio
(usualmente LiPF6) disuelta en una mezcla de carbonatos de alquilo5. Entre estos últimos,
generalmente se usa carbonato de etileno (Ethylene Carbonate o EC) y algún carbonato dialquil,
como carbonato de dimetilo (Dimethyl Carbonate o DMC), carbonato de dietileno (Diethyl
Carbonate o DEC) o carbonato de etilo-metilo (Ethyl Methyl Carbonate o EMC) [14]. También
se utilizan otras sales de litio, tales como LiBF4, LiAsF6 y LiClO4 [15].

4

En una batería, el ánodo es el electrodo donde ocurre la reacción de oxidación durante el proceso de descarga y la
reacción de reducción durante la carga del dispositivo.
5
El grupo funcional alquilo es un sustituyente formado por la separación de un átomo de hidrógeno de un alcano. Se
puede enlazar a otro átomo o grupo de átomos.
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Tanto los ánodos de grafito como los cátodos de óxido de litio-cobalto se estructuran
molecularmente en capas, característica que permite intercalar iones entre ellas de manera
reversible. Durante el proceso de carga y descarga de la batería, iones de litio (Li +) se insertan o
se extraen del espacio intersticial entre capas atómicas dentro de estos electrodos [12].
La Figura 1.1 muestra un esquema típico de una batería Li-ión, donde se pueden observar
sus principales constituyentes.

Figura 1.1. Componentes principales de una batería Li-ión, a) Colector de corriente de
aluminio, b) cátodo de LiCoO2, c) separador poroso empapado con electrolito líquido, d)
ánodo de grafito, e) colector de corriente de cobre. Los iones Li+ (esferas naranjas) fluyen a
través del electrolito y se intercalan entre las capas de los electrodos. Los electrones fluyen a
través del circuito externo [16].

La función principal del separador poroso es evitar el contacto físico entre los electrodos,
permitiendo el transporte de iones dentro de la celda [17][18]. Los separadores comerciales
presentan un espesor entre 25 y 30 μm, aunque existen algunos más delgados, de 10 μm.
Idealmente, un separador debería ser lo más delgado posible para disminuir las resistencias
dentro de la batería, pero con ello, se compromete la resistencia mecánica y seguridad de ésta
[18].
Las reacciones electroquímicas que ocurren durante los procesos de carga y descarga de
una batería Li-ión se presentan a continuación, donde la primera reacción ocurre en el ánodo de
grafito y la segunda, en el cátodo de LiCoO2. El número de electrones intercambiados en la
reacción de carga/descarga se denota con la letra “x” [15].
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(1)

(2)

Teóricamente, el máximo contenido de litio que puede intercalarse entre las láminas de
grafito es de un ión por cada seis átomos de carbono, es decir, LiC6 [19]. Por lo tanto, la
capacidad de las baterías Li-ión está limitada por la capacidad teórica de esta molécula, la cual es
372 mAh g-1 [20].

1.3.2. Baterías Li-aire

Las baterías Li-aire están compuestas por ánodos de compuestos de litio (o litio metálico)
y cátodos porosos usualmente basados en carbono con una gran área superficial, los cuales están
en contacto con O2 atmosférico [12]. La ventaja de usar este cátodo en reemplazo de los óxidos
de transición usados en las baterías Li-ión es su menor masa, por lo que la densidad de energía
teórica sería mayor para este tipo de baterías si se usa el mismo material para ánodo.
La Figura 1.2 presenta un esquema de una batería Li-aire que usa litio metálico como
ánodo. Los electrones se transfieren a través del circuito externo, mientras que los iones de litio
se transportan a través del electrolito. El cátodo está conformado por partículas de carbono,
catalizadores y óxidos de litio formados tras la reacción de los iones de litio con el oxígeno
disuelto en el electrolito. El catalizador incrementa la velocidad de la reacción entre los iones de
litio y el oxígeno. Generalmente, se utilizan catalizadores de metales nobles, como Pt o Au, o de
metales de transición, tales como α-MnO2 [12]. Los electrolitos usados en estas baterías son los
mismos que para las baterías Li-ión.
Al emplear un electrolito orgánico aprótico, las reacciones electroquímicas globales que
ocurren en el cátodo se muestran a continuación, en el caso de formación o disolución de Li2O2
y/o Li2O sobre el electrodo [12][21][22][23].
(3)

(4)
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Figura 1.2. Esquema de una batería Li-aire, con sus principales constituyentes [12].

En electrolitos acuosos, la reacción electroquímica y el correspondiente potencial de celda
dependen del pH del electrolito en el compartimiento del cátodo. Las reacciones electroquímicas
que ocurren durante los procesos de carga y descarga se presentan a continuación, donde la
primera ocurre en medio alcalino y la segunda, en medio ácido [12][24].

(5)

(6)

Lu et al determinaron que las baterías Li-aire con un electrolito aprótico presentan
densidades de energía cuatro veces más grandes (alrededor de 1.000 Wh kg-1, considerando la
masa de O2) que las alcanzadas por las mejores baterías Li-ión del mercado, las cuales usan
cátodos de LiCoO2 (150-200 Wh kg-1) [10]. Sin embargo, no ha sido posible producir
masivamente baterías Li-aire que resulten competitivas con las mejores baterías Li-ión del
mercado, dada la dificultad de encontrar un electrolito que sea químicamente estable con los
compuestos intermedios y productos de las reacciones de reducción de oxígeno (debido a la
elevada reactividad del anión superóxido,
) [12][25][26].

10

1.3.3. Baterías Li métalico

Las baterías con ánodos de litio metálico presentan una capacidad teórica igual a 3.860
mAh g-1, aproximadamente diez veces superior a la esperada para baterías Li-ión [27]. Sin
embargo, la aplicación de estos ánodos en baterías se ve limitada por la formación y crecimiento
de dendritas en su superficie, lo que causa pérdida de reversibilidad en las reacciones químicas y,
eventualmente, cortocircuitos y problemas de seguridad en la batería.
En este tipo de baterías, la siguiente reacción electroquímica ocurre en el ánodo durante el
proceso de carga/descarga:

(7)

La diferencia entre las baterías de litio metálico y las baterías de Li-aire que poseen
ánodos de litio es el cátodo poroso que usan estas últimas.
La superficie del litio metálico, al encontrarse inmersa en los electrolitos empleados
comúnmente en baterías de este tipo (que son los mismos que en las baterías Li-ión o Li-aire),
está recubierta por una película de pasivación conocida como interfase sólido-electrolito o SEI,
por sus siglas en inglés (Solid Electrolyte Interphase) [28] [29]. Esta película se forma debido a la
elevada reactividad del litio metálico con el agua, con los gases atmosféricos, con solventes
polares apróticos como los carbonatos de alquilo y con la mayoría de los aniones de las sales
empleadas en el electrolito, generando una estructura de múltiple composición química que,
cuando alcanza un espesor suficiente, pasiva al material activo [30].
Dado que la superficie del ánodo de litio está cubierta por esta capa pasivante, ésta tiene
una notable influencia en el comportamiento electroquímico del litio y en los procesos de
deposición y disolución del metal durante la operación de la batería. En particular, se cree que la
formación de dendritas tendría una estrecha relación con la capa SEI, aunque los mecanismos en
que este proceso ocurre no han sido completamente dilucidados [20].
Por lo tanto, para poder emplear ánodos de litio metálico en baterías, es necesario
controlar las características de la capa SEI, ya que su formación influye en la morfología de los
depósitos de litio y, en particular, en la indeseable formación de dendritas durante el ciclado.
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1.4.

Objetivo general

Las baterías de litio representan una prometedora alternativa para reducir las emisiones de
CO2 en los sistemas de transporte, pero requieren alcanzar una densidad de energía comparable a
la de la gasolina para su uso conveniente. Las baterías Li-ión, si bien representan el estado del
arte de este tipo de dispositivos, no permitirían satisfacer las necesidades de los automóviles para
recorrer largas distancias sin descargarse, puesto que la densidad de energía que éstas entregan es
limitada. El uso de ánodos de litio metálico en baterías permitiría alcanzar una densidad de
energía teórica diez veces mayor que al usar grafito como material de electrodo, satisfaciendo los
requerimientos para su aplicación en automóviles eléctricos e híbridos. Sin embargo, sus
limitaciones derivan de la formación de dendritas sobre el electrodo durante el ciclado, lo que
reduce su capacidad de carga y ocasiona problemas de seguridad durante la operación del
dispositivo.
El presente trabajo de tesis tiene como objetivo general el estudio y caracterización de
ánodos de litio metálico para su uso futuro en baterías, centrándose en el diseño estructural de los
electrodos, de manera que sus características de ciclabilidad y morfología de los depósitos
mejoren en relación a lo reportado en la literatura para estos sistemas.

12

______________________________________________________________________________

Capítulo 2:
Fundamentos de Electroquímica y Nucleación Electroquímica
_____________________________________________________________________________

2.1.

Aspectos termodinámicos y cinéticos en reacciones electroquímicas

La electroquímica estudia la interrelación entre la energía eléctrica y la energía química.
En particular, son de interés los procesos y factores que afectan el transporte de carga y masa a
través de la interfase entre distintos dominios de un sistema electroquímico, por ejemplo, entre un
conductor electrónico (electrodo) y un conductor iónico (electrolito), cuando se aplica un
determinado potencial al sistema.
Dos tipos de procesos ocurren en los electrodos durante una reacción electroquímica:
procesos faradaicos y procesos no faradaicos. Los procesos faradaicos son aquellos donde la
transferencia de electrones a través de la interfase electrodo/electrolito implica un cambio en el
estado de oxidación de ciertas especies, es decir, existe una proporcionalidad entre la corriente
que pasa a través del sistema y la cantidad reaccionada de material activo sobre el electrodo (ley
de Faraday). Los procesos no faradaicos implican cambios en la estructura de la interfase
electrodo/electrolito o doble capa eléctrica6 al variar el potencial aplicado, debido principalmente
a adsorción y desorción de especies electroquímicas [31]. En este capítulo se estudian
principalmente los procesos faradaicos porque son más relevantes en el análisis de los resultados
del presente trabajo de tesis.
Los aspectos termodinámicos y cinéticos asociados a procesos faradaicos se pueden
analizar considerando la semi-reacción general:
(8)
donde O es el estado oxidado de una cierta especie que acepta z electrones, y R, es el estado
reducido o el donador de electrones.
En equilibrio, es decir, cuando no hay un flujo externo de corriente, la ecuación de Nernst
permite describir el potencial de la semi-reacción en función de la concentración de las especies
electroactivas.
6

La doble capa eléctrica es una estructura que aparece en la superficie del electrodo cuando éste es expuesto a un
electrolito, compuesta por dos capas paralelas de carga alrededor del electrodo. La capa más próxima al electrodo
comprende iones adsorbidos (positivos o negativos) sobre él debido a interacciones químicas, mientras que la
segunda capa está compuesta por iones atraídos a la carga superficial de la primera capa debido a fuerzas
electroestáticas, pero que no están adheridos al electrodo.
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(2.1)
En esta ecuación,

es el potencial de equilibrio de la semi-reacción (8),

, el potencial

estándar de reducción de la semi-reacción, T, la temperatura absoluta, F, la constante de Faraday
(96.486 C mol-1) y R, la constante de los gases ideales (8,314 J mol-1 K-1). Dentro del argumento
del logaritmo natural,
y
corresponden a las actividades del aceptor y el donador de
electrones, respectivamente.
Cuando no hay equilibrio se debe considerar el sobrepotencial de la semi-reacción (8).
El sobrepotencial corresponde a la diferencia de potencial entre el potencial en el que ocurre la
reacción electroquímica (E) y el potencial de equilibrio dado por la ecuación (2.1).
(2.2)
En el caso de que exista un sobrepotencial no nulo sobre el electrodo existirá una corriente
que circula por la celda. En electroquímica generalmente se considera la densidad de corriente,
que corresponde a la corriente que circula por la celda dividida por el área del electrodo sobre el
cual ocurre la reacción electroquímica. La densidad de corriente se relaciona con el
sobrepotencial mediante la ecuación (2.3) [32]:

(2.3)
En esta ecuación, es la densidad de corriente,
y
son los coeficientes de
transferencia de carga anódico y catódico, respectivamente;
es el número de electrones
transferidos en la reacción electroquímica, , la densidad de corriente de intercambio,
, la
concentración del donador de electrones en la superficie del electrodo, , la concentración de
esta especie en el seno del electrolito, , la concentración del aceptor en la superficie, y , la
concentración de éste último en el seno de la solución.
La cinética de una reacción electroquímica se ve afectada principalmente por dos
fenómenos:


Transferencia de masa: las especies participantes en la reacción deben moverse desde el
seno de la solución hasta la superficie del electrodo.



Transferencia de carga: los electrones deben transferirse desde la superficie del
electrodo a las especies reaccionantes.
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Dependiendo de la velocidad relativa de cada etapa, se define si las reacciones son
controladas por transferencia de masa o transferencia de carga. Si la transferencia de masa es más
lenta que la de carga, se trata de un control por transferencia de masa, mientras que si es más
rápida, el control sería cinético o por transferencia de carga. En el caso de que las velocidades
relativas de ambos procesos sean similares, la cinética presenta un control mixto.
Cuando una reacción está controlada por transferencia de carga, la transferencia de
especies activas desde seno del electrolito es suficientemente rápida de manera que la
concentración de las especies O y R en la superficie del electrodo es la misma que en el seno del
electrolito. Por lo tanto, la expresión de densidad de corriente-sobrepotencial (2.3) se puede
aproximar como:
(2.4)
conocida como la ecuación de Butler-Volmer.
Para altos sobrepotenciales (

) la ecuación (2.4) se aproxima como [33]:

Caso η < 0 (rama catódica)

(2.5)

Caso η < 0 (rama anódica)

(2.6)

mientras que para bajos sobrepotenciales
[33]:

la ecuación (2.4) se aproxima como

(2.7)
En el caso que la cinética esté controlada por transferencia de masa, la densidad de
corriente viene dada por la siguiente expresión:

(2.8)
en la que
difusión.

corresponde al coeficiente de difusión del reactante O y

, al espesor de la capa de

Cuando la transferencia de carga es muy rápida en comparación a la velocidad de
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transferencia de masa,
obtenerse en este caso es:

se aproxima a cero, por lo que la corriente máxima que puede

(2.9)
la cual corresponde a la densidad de corriente límite. En esta última relación,
coeficiente de transferencia de masa del reactante en el medio.

corresponde al

Las ecuaciones presentadas en esta sección representan las expresiones fundamentales a
partir de las cuales es posible analizar los aspectos cinéticos de los procesos electroquímicos,
como por ejemplo, la nucleación de metales.

2.2.

Fundamentos de electronucleación de metales

La electrocristalización de metales es un caso particular de las transformaciones de fases,
que implica la formación de una fase metálica a partir de iones en solución y su posterior
crecimiento por métodos electroquímicos. En el proceso de deposición de metales sobre un
sustrato de composición diferente al de la especie depositada (foreign sustrate), se distinguen dos
etapas: (1) Primero, la deposición del metal ocurre sobre el sustrato formando núcleos, y (2) los
núcleos formados crecen y coalescen formando cristales. Una vez que el sustrato está
completamente cubierto por una capa inicial del metal, el proceso continúa hasta la obtención de
un macrodepósito. A pesar de que ocurre en un lapso muy corto en relación al tiempo total de
deposición, la primera de estas etapas es muy relevante debido a que determina la estructura de la
capa inicial y, por lo tanto, influencia la estructura del macrodepósito final y sus propiedades.
La transformación completa del ión en solución a un átomo metálico sobre el sustrato es
un proceso complejo que puede simplificarse en cuatro etapas [34]:
1. Transporte de masa del ión metálico desde el seno de la solución hasta la superficie del
electrodo, ya sea por difusión, migración y/o convección.
2. Reducción electroquímica del ión metálico en la superficie del electrodo y formación de
un ad-átomo7.
3. Difusión de los ad-átomos en la superficie del electrodo.
4. Incorporación de los ad-atómos en los sitios de crecimiento del sustrato.
Por lo tanto, la reducción electroquímica del ión metálico Mz+, representada por la
reacción (9), sólo representa una de las etapas del proceso de transformación de un ión en
solución a un átomo metálico sobre el sustrato:
7

Un ad-átomo es un átomo adsorbido en la superficie de un cristal que puede moverse sobre ella.
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(9)
La Figura 2.1 presenta un esquema de las etapas básicas del proceso de
electrocristalización [34].

Figura 2.1. Diagrama que muestra los posibles caminos de reacción para la
electrocristalización de un metal M0 sobre un sustrato de diferente naturaleza [34].
Como se muestra en la Figura 2.1, los ad-átomos pueden formarse tanto sobre el sustrato
como sobre el depósito metálico y difunden sobre la superficie para incorporarse finalmente en
sitios más estables energéticamente. En la superficie del sustrato existen irregularidades como
bordes, agujeros y escalones, cada una con una diferente actividad relativa a la formación de un
núcleo metálico. La Figura 2.2 ejemplifica estas irregularidades superficiales, donde los sitios
más favorables son aquellos donde el número de coordinación (NC) es mayor. De acuerdo con la
Figura 2.2, los sitios superficiales en orden creciente de actividad son la superficie lisa sin
irregularidades (NC = 1), los escalones (NC = 2), los kinks (NC = 3 y 4) y las vacancias o
agujeros (NC = 5). Los ad-átomos también pueden interactuar entre sí formando nuevos núcleos
estables o disolverse en la solución [35].
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Figura 2.2. Esquema de los diferentes sitios superficiales de un sustrato, con su número de
coordinación (NC) [35].

En vista de lo anterior, la electrodeposición de metales se inicia mediante un proceso de
nucleación y crecimiento: los núcleos del metal M0 aparecen en los sitios activos del sustrato y
posteriormente crecen debido a la incorporación de ad-átomos formados a partir de iones en
solución. Dependiendo de las velocidades relativas de los procesos de nucleación y crecimiento,
un depósito inicial continuo puede ser obtenido mediante un recubrimiento directo de la
superficie del sustrato por núcleos recién formados del metal M0, o bien, a través del crecimiento
y coalescencia de núcleos formados. Cuando la nucleación ocurre mediante la formación de una
capa metálica tras otra, se considera como un proceso de cristalización 2D, mientras que si se
caracteriza por la aparición y coalescencia de núcleos del metal M0, se considera como un
proceso de nucleación 3D.
La ecuación (2.10) representa la cinética de un proceso de nucleación [36] y constituye la
base sobre la cual se han desarrollado modelos más sofisticados.
(2.10)
En esta expresión, es el número de núcleos en un cierto instante t,
es la densidad superficial
máxima de núcleos sobre el sustrato y
es la frecuencia de nucleación. El número de núcleos
depende del potencial aplicado al electrodo, de la temperatura y de la superficie inicial del
sustrato [36]. Existen dos casos límite que permiten simplificar la ecuación anterior, dependiendo
del valor de . Cuando
, la nucleación se considera instantánea, es decir, los núcleos se
forman inmediatamente tras la aplicación de un potencial al electrodo. Cuando
, la
nucleación se dice progresiva, es decir, el número de núcleos sobre el sustrato varía con el tiempo
(nucleación y crecimiento de núcleos ocurren simultáneamente). Luego, la ecuación (2.10) se
simplifica de la siguiente manera, para nucleación instantánea y progresiva, respectivamente [36]:
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(2.11)
(2.12)
puede considerarse como el número de sitios disponibles para nucleación, pero en la
práctica, el número máximo de núcleos observado es inferior al total de estos sitios [37].
El estudio de la nucleación electroquímica cuenta con una ventaja sobre el estudio de
otros fenómenos de nucleación heterogénea. Esta ventaja es la posibilidad de controlar el grado
de sobresaturación del sistema (cantidad de energía fuera del equilibrio que fuerza al sistema a
evolucionar hacia la formación de una nueva fase) simplemente modificando el potencial
eléctrico aplicado al sustrato [37]. En el caso de la nucleación electroquímica, la sobresaturación
corresponde al sobrepotencial aplicado al electrodo. Debido a esta ventaja, la técnica más
utilizada para estudiar la nucleación electroquímica es la cronoamperometría [36], que
corresponde al registro de la respuesta de la corriente en función del tiempo cuando se aplica un
pulso (o más pulsos) de potencial constante durante el experimento.
Los procesos de nucleación y crecimiento pueden ser clasificados a grandes rasgos en dos
categorías, dependiendo de cuál es la etapa más lenta (controlante) durante el proceso de
formación de la fase metálica. La nucleación puede estar controlada por transferencia de carga,
en donde la velocidad de formación y crecimiento de los núcleos está limitada por la rapidez con
la que los iones son reducidos en la superficie del electrodo e incorporados a la nueva fase, o por
transferencia de masa, en donde la formación y crecimiento de los núcleos está controlada por la
velocidad de transporte de los iones desde el seno de la solución hasta la superficie del electrodo.
El primer tipo de control se ve favorecido por altas concentraciones del ión en solución y bajos
sobrepotenciales de deposición, mientras que el segundo, por bajas concentraciones del ión en
solución y altos sobrepotenciales [38].
La Figura 2.3 muestra los transientes potenciostáticos de corriente típicos de un proceso
de nucleación y crecimiento controlado por difusión (Figura 2.3 (a)) o por transferencia de carga
(Figura 2.3 (b)), para los casos instantáneo (línea azul) y progresivo (línea roja).
En general, los transientes potenciostáticos de corriente presentan una caída abrupta de la
corriente durante un cierto tiempo inicial
(tiempo de inducción), debido a la formación de la
doble capa eléctrica y a procesos de adsorción-desorción de iones en la superficie del electrodo.
Tras este lapso, se observa un aumento de la corriente en función del tiempo (como se puede
observar en la Figura 2.3 (a), antes de alcanzar un tiempo tm), asociado al aumento de área del
electrodo debido a la formación de núcleos metálicos sobre él. Posteriormente, se alcanza la
densidad de núcleos máxima o de saturación N0 (correspondiente al punto (1,1) de la Figura 2.3
(a)), seguida por el crecimiento y coalescencia de núcleos y cristales [34].
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(a)

(b)

Figura 2.3. Curvas típicas de corriente versus tiempo a potencial constante, (a) control
difusional, (b) control cinético.
En el caso de formación y crecimiento de núcleos bajo control difusional, se observa una
caída de la corriente tras alcanzar el máximo del transiente. Esto se puede explicar considerando
que cada núcleo posee una zona de difusión hemiesférica en torno a él con una extensión que
depende de su tiempo de formación y tamaño. En un cierto momento del proceso, estas zonas de
difusión se comienzan a solapar, reduciendo la cantidad total de material iónico disponible para
cada núcleo. Este fenómeno se esquematiza en la Figura 2.4 [36], donde se observa que el
traslape de las zonas hemiesféricas de difusión puede aproximarse por un plano. En vista de lo
anterior, la densidad de corriente de crecimiento de todos los núcleos puede ser aproximada en
términos de una difusión lineal semi-infinita [39], representada por la ecuación de Cottrell:

(2.13)

De acuerdo con la ecuación de Cottrell, la densidad de corriente decae en función de

.

A diferencia de los transientes potenciostáticos de corriente con control difusional, los
transientes potenciostáticos de corriente obtenidos en el caso de control por transferencia de carga
(control cinético) alcanzan un estado estacionario de densidad de corriente. Esto se observa en el
Gráfico 2.3 (b). En la sección 2.3 se detallan ecuaciones matemáticas empleadas para modelar la
nucleación y crecimiento cuando esta etapa es la controlante, puesto que este tipo de control fue
observado en este trabajo de tesis.
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Figura 2.4. Esquema de zonas de difusión hemiesféricas alrededor de los núcleos formados:
traslapadas y aisladas. Las flechas corresponden al flujo de material iónico hacia los
núcleos metálicos [35].
2.3.

Nucleación electroquímica con crecimiento bajo control cinético

2.3.1. Formación de núcleos hemiesféricos
La densidad de corriente en un proceso de nucleación electroquímica puede relacionarse
con la velocidad de crecimiento de un núcleo aislado ( ) a partir de la siguiente ecuación [36]:
(2.14)
donde

corresponde al área superficial del núcleo.

Si r representa el radio de un núcleo hemiesférico aislado, un aumento diferencial de éste
se expresaría como [36]:

(2.15)
En esta expresión, M es la masa molar del metal y ρ su densidad. Suponiendo que la constante de
velocidad global
es independiente del tiempo, al integrar la ecuación (2.15) entre 0 y t
(considerando r (t = 0) = 0), se obtiene la ecuación (2.16):

(2.16)
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Para un núcleo que crece en forma hemiesférica, su área superficial
términos de la ecuación (2.16) de la siguiente manera:

se escribe en

(2.17)
Por lo tanto, la densidad de corriente asociada a este núcleo aislado será:

(2.18)
que se obtiene reemplazando la ecuación (2.17) en la ecuación (2.14).
Considerando la ecuación (2.18) y las aproximaciones de la ley general de nucleación
para los casos de nucleación instantánea y progresiva, dadas por las expresiones (2.11) y (2.12),
respectivamente; se obtiene la densidad de corriente asociada a la formación de todos los núcleos
aislados [36]:

Nucleación instantánea:

(2.19)

Nucleación progresiva:

(2.20)

Ambas ecuaciones suponen que los núcleos crecen independientemente, sin traslape de
sus zonas de difusión. Este supuesto es válido sólo en una etapa inicial de formación de una
nueva fase [36].
Las ecuaciones (2.19) y (2.20) representan casos extremos de nucleación (
y
). En el caso de un sistema electroquímico desconocido, es conveniente utilizar
expresiones válidas para cualquier rango de frecuencias de nucleación
. La ecuación
generalizada de Abyaneh para el crecimiento de hemiesferas permite estudiar los transientes
potenciostáticos de nucleación, sin suponer a priori que ésta es instantánea o progresiva.
Además, considera el traslape de las zonas hemiesféricas de difusión alrededor de los núcleos.
Esta ecuación corresponde a la expresión (2.21) [40]:

(2.21)
donde
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(2.22)
(2.23)

En estas ecuaciones, es la constante de velocidad de nucleación. Ésta se relaciona con la
densidad de núcleos máxima
de la siguiente forma [41]:
(2.24)
Una regresión no lineal de los datos experimentales de corriente versus tiempo con
respecto al modelo descrito por la ecuación (2.21), permite estimar los parámetros
y por
separado. La ecuación (2.21) se simplifica a las siguientes expresiones, cuando se estudian
procesos de nucleación instantánea y nucleación progresiva, respectivamente [40]:

(2.25)

(2.26)

Ha sido mostrado que el proceso de nucleación se puede considerar instantáneo cuando se
cumple la siguiente desigualdad [40]:

(2.27)

Adicionalmente, la nucleación es progresiva cuando la relación (2.28) se cumple [40]:

(2.28)

El modelo matemático propuesto por Abyaneh (ecuación (2.21)) para analizar la
nucleación de hemiesferas no cuenta con una solución que se pueda expresar en términos de
funciones tabuladas o descritas en la literatura, ya que la expresión (2.22) no posee primitiva.
Tampoco existe una solución conocida en los casos extremos de nucleación instantánea y
progresiva dados por las ecuaciones (2.25) y (2.26). Por este motivo, se utiliza un modelo
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matemático similar para ajustar los transientes potenciostáticos de nucleación y crecimiento de
hemiesferas, que cuenta con solución analítica y permite obtener estimaciones del mismo orden
de magnitud de los parámetros cinéticos, como
[42]. Este modelo es el de nucleación y
crecimiento de conos.
2.3.2. Formación de núcleos cónicos

La ecuación (2.29) corresponde a la ecuación generalizada de Abyaneh y Fleischmann, la
cual permite modelar la nucleación y crecimiento de núcleos bajo control cinético para cualquier
rango de frecuencias de nucleación
. Este modelo supone nucleación de estructuras en forma
de conos [43][44] y su derivación es similar a la de hemiesferas [36][43].

(2.29)
En esta ecuación, y corresponden a las velocidades de crecimiento de núcleos en el
sentido lateral y perpendicular al sustrato. está implícito en la expresión (2.23), donde se define
.
Para nucleación instantánea y progresiva, la ecuación (2.29) se simplifica a las siguientes
expresiones, respectivamente [45]:
(2.30)
(2.31)

La nucleación se puede considerar instantánea cuando se satisface la desigualdad (2.32).
Para suponer nucleación progresiva, basta que se cumpla la relación (2.28) [42].

(2.32)

Abyaneh ha determinado que las velocidades de nucleación
obtenidas mediante el
análisis de los transientes usando el modelo de crecimiento de hemiesferas son menores, como
máximo, por un factor de 3, en relación a las obtenidas usando el modelo de conos [42]. Por esta
razón, el modelo generalizado de nucleación y crecimiento de conos ha sido utilizado en
múltiples estudios electroquímicos, como en la electrocristalización de paladio sobre grafito [46]
y dióxido de plomo sobre carbono vítreo [47][48].
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2.4.

Distribución de corriente y potencial

Durante una reacción electroquímica, la corriente puede distribuirse no uniformemente
sobre la superficie de los electrodos. El desempeño de un determinado sistema electroquímico
puede verse afectado por una distribución de corriente no homogénea, ya que esto puede causar
que algunos sectores del material activo del electrodo no se usen en la electrodeposición y,
además, puede originar un espesor desigual del electrodepósito formado, lo que reduce su calidad
física y morfológica.
La distribución de corriente en un sistema electroquímico depende de varios factores, tales
como [49]:






Geometría del reactor y de los electrodos.
Conductividad del electrolito.
Conductividad de los electrodos.
Cinética de las reacciones que ocurren en los electrodos (que dependen del sobrepotencial
de activación, ηa).
Transferencia de masa asociada a las especies del sistema electroquímico (que dependen
del sobrepotencial de concentración, ηc).

Aunque todos estos factores afectan la distribución de corriente de manera simultánea, se
pueden distinguir tres tipos de distribución de corriente: primaria, secundaria y terciaria. La
distribución de corriente primaria considera sólo los efectos geométricos de la celda y de
resistencia del electrolito; la secundaria, además, toma en cuenta la cinética de las reacciones
sobre los electrodos y la terciaria, adiciona al problema los efectos de transferencia de masa y
composición de la solución electroquímica.
Para simplificar el análisis de los efectos resistivos (óhmicos) y cinéticos en el sistema
electroquímico bajo estudio, se utiliza el Número de Wagner. Éste es un número adimensional
que se define como:

(2.33)

En esta expresión,

es el recíproco de la pendiente de la curva densidad de corriente-

sobrepotencial, L es la longitud característica de la configuración electroquímica (por ejemplo,
distancia entre los electrodos) y equivale a la conductividad del electrolito.
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Este número adimensional representa la razón entre la resistencia de polarización y la del
electrolito. Cuando
, la distribución de corriente primaria prevalece, mientras que si
presenta un valor numérico considerable, deben tomarse en cuenta los efectos cinéticos [49].
En general, la distribución de corriente se hace más uniforme mientras más pequeña es la
longitud característica del sistema, mayor es la conductividad de la solución y más grande es la
pendiente de la curva corriente-sobrepotencial [49].

2.4.1. Distribución de corriente primaria
La distribución de corriente primaria se calcula asumiendo que los sobrepotenciales de
activación y concentración son despreciables, por lo que se consideran sólo los efectos
geométricos y resistivos.
Si existen fuentes de corriente externas
en el sistema (provenientes de un circuito
eléctrico externo), el cambio en la densidad de corriente viene dado por la ecuación (2.34):
(2.34)
La ley de Ohm postula que la densidad de corriente es proporcional a menos el gradiente
del potencial eléctrico (el cual equivale a la intensidad de campo eléctrico), donde la constante de
proporcionalidad es la conductividad del electrolito [49]. En estas ecuaciones, corresponde al
potencial eléctrico.
(2.35)
Combinando las ecuaciones (2.34) y (2.35) y asumiendo que no existen fuentes externas
de corriente, se obtiene la ecuación de Laplace para el potencial en el electrolito [49][50]:
(2.36)
Considerando coordenadas cartesianas, la ecuación anterior se traduce a [49][50]:

(2.37)
En cualquier borde aislado de la celda, donde el flujo de corriente eléctrica es nulo, se
cumple la siguiente ecuación, donde representa la coordenada normal a la superficie [49]:
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(2.38)
Considerando la condición de borde (2.37) y fijando valores de potencial constantes sobre
los electrodos, se puede determinar el potencial eléctrico (x,y,z) en la geometría estudiada y,
posteriormente, la corriente de acuerdo con la ley de Ohm.

2.4.2. Distribución de corriente secundaria
La distribución de corriente secundaria considera los efectos resistivos del electrolito y la
cinética del electrodo, por lo que en este caso, existe un sobrepotencial de activación
no nulo
en la interfase electrodo/electrolito. Este sobrepotencial se puede calcular a partir de la ecuación
(2.39), en función del potencial en el electrolito [32]:
(2.39)
En esta expresión,
corresponde al potencial aplicado al electrodo estudiado y
es la
diferencia de los potenciales de equilibrio entre el electrodo y la referencia. Si la diferencia de
potencial del electrodo se mide con respecto a un electrodo de referencia del mismo tipo que el
electrodo de trabajo en condiciones de equilibrio, esta diferencia es nula (
[32][51][52].
La derivada normal del potencial en la superficie del electrodo, donde ocurre la reacción
electroquímica, se relaciona con la densidad de corriente de acuerdo con la ley de Ohm [49]:
(2.40)
donde i puede modelarse con la expresión (2.4) (ecuación de Butler-Volmer) en el caso de
control por transferencia de carga. Muchas veces, debido a la dificultad de modelar
matemáticamente la distribución de corriente secundaria con esta expresión no lineal, se usan las
aproximaciones para altos o bajos sobrepotenciales (ecuaciones (2.5)-(2.7)).
En este caso de distribución de corriente se debe observar que la ecuación (2.40) relaciona
la derivada del potencial, que es la variable que se desea determinar matemáticamente, con el
sobrepotencial que también depende de ésta.
Luego, la ecuación (2.37) se resuelve considerando la condición de borde (2.38) y
reemplazando el potencial constante en los electrodos por la condición de borde (2.40).
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2.4.3. Distribución de corriente terciaria
La distribución de corriente terciaria no sólo considera los efectos resistivos del electrolito
y la cinética de los electrodos, sino que también la transferencia de masa de iones y especies
participantes desde o hacia el seno de la solución y la composición del electrolito.
Para determinar esta distribución de corriente se debe resolver la ecuación de NernstPlanck (ecuación (2.41)) para cada una de las especies participantes en el sistema electroquímico,
la cual considera los flujos de ellas por difusión, migración y convección [32]:
(2.41)
En la ecuación (2.41), el primer término de la derecha corresponde al flujo por difusión, el
segundo, por migración iónica (en caso de que la especie no sea iónica, este término es nulo) y el
tercero, por convección.
corresponde al flujo total de la especie i, es su concentración, ,
su coeficiente de difusión, , su carga, , su movilidad iónica y , la velocidad del medio.
La densidad de corriente en el electrolito se puede calcular a partir de la siguiente
ecuación [32]:

(2.42)
Reemplazando la ecuación (2.41) en la ecuación (2.42), se obtiene la expresión que se
muestra a continuación, la cual relaciona la densidad de corriente total con los gradientes de
concentración y potencial [32]:

(2.43)
La conductividad del electrolito queda determinada por la ecuación (2.44) [32]:

(2.44)
Reemplazando la ecuación (2.44) en la ecuación (2.43), se obtiene una expresión que no
sigue la ley de Ohm:

(2.45)
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En algunos casos se puede utilizar la ecuación (2.46) para determinar la distribución de
corriente terciaria, sin embargo, se suele emplear una aproximación de electroneutralidad o
conservación de cargas en el electrolito, por lo que
[32].

(2.46)
Para resolver la distribución de corriente terciaria se deben considerar las ecuaciones
presentadas en esta subsección para todas las especies del sistema y que la cinética en los
electrodos queda descrita por la ecuación densidad de corriente-sobrepotencial general (ecuación
(2.3)).

2.4.4. Ejemplos de problemas de distribución de corriente
Incluso en una geometría relativamente simple, la ecuación de Laplace (ecuación (2.36))
puede no tener solución analítica. Existen dos casos relativamente simples donde es posible
determinar la distribución de corriente primaria de manera analítica: un electrodo en forma de
disco y una configuración de electrodos planos paralelos [49]. Este último será presentado como
ejemplo en esta subsección. También la distribución de corriente para el caso de un electrodo
dentro de una cavidad será ejemplificada. Se usaron técnicas analíticas y métodos numéricos para
poder resolver las ecuaciones asociadas a estos problemas.
2.4.4.1 Electrodos planos paralelos
La Figura 2.5 muestra un esquema de la geometría de una celda electroquímica que
consiste de dos electrodos planos paralelos, uno frente al otro.

Figura 2.5. Esquema de una celda electroquímica con dos electrodos planos paralelos,
dispuestos uno frente a otro.
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La distribución de corriente primaria para este sistema viene dada por la siguiente
ecuación analítica [49]:

(2.47)

En la expresión anterior, es un parámetro geométrico característico del sistema, que depende
de la longitud Le de los electrodos y la distancia he entre ellos. Se define como [49]:

(2.48)
La distancia x es medida desde el centro del electrodo (x=0 para L/2) y K(m) es la integral
elíptica de primer orden que corresponde a la ecuación (2.49):

(2.49)
Como se puede observar, la geometría de electrodos es simple, pero la solución analítica
de la distribución de corriente primaria no es trivial. La Figura 2.6 muestra las distribuciones de
corriente primaria, secundaria y terciaria para este sistema. Se observa que la distribución
secundaria es más uniforme que la distribución primaria, ya que el cociente i/ipromedio está menos
alejado de 1 en este caso [32].

Figura 2.6. Distribuciones de corriente primaria, secundaria y terciara sobre el electrodo de
trabajo, para la celda electroquímica con dos electrodos planos paralelos [32].
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2.4.4.2

Electrodo dentro de una cavidad

Orazem et al estudiaron la distribución de corriente primaria sobre un electrodo dentro de
una cavidad con paredes aislantes. Un esquema de la celda electroquímica estudiada por estos
investigadores se muestra en la Figura 2.7 [53].

Figura 2.7. Esquema de celda electroquímica, con un electrodo de trabajo dentro de una
cavidad con paredes aislantes [53].
Los Gráficos 2.1 (a) y 2.1 (b) muestran los principales resultados obtenidos por Orazem et
al. El Gráfico 2.1 (a) muestra la distribución de corriente sobre el electrodo en función de la
posición para distintas razones geométricas (indicadas en cada curva del Gráfico 2.1 (a)). Es
posible observar que para una razón

igual a 2,5, la densidad de corriente en cualquier punto del

electrodo es prácticamente igual a la densidad de corriente promedio. El Gráfico 2.1 (b) muestra
la densidad de corriente evaluada en el centro del electrodo (x = 0), dividida por la densidad de
corriente promedio, en función de la razón geométrica . En una distribución de corriente
uniforme, el valor de la densidad de corriente en el centro del electrodo se aproxima al valor de la
densidad de corriente promedio sobre él [53].
El uso de un electrodo cuya razón entre la profundidad (y) y el radio es 2, deriva en una
distribución de corriente primaria homogénea según Orazem et al (Gráfico 2.1) [53]. Sin
embargo, es posible notar que a partir de una razón igual a 1 la distribución es casi homogénea
en la práctica (la densidad de corriente en el centro es un 98% del valor promedio).
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(a)

(b)

Gráfico 2.1. (a) Distribución de corriente de acuerdo al parámetro , (b) Distribución de
corriente en el centro del electrodo en función de .

2.5.

Conceptos básicos en baterías

Una batería es una celda electroquímica, o un conjunto de ellas, que sirve como fuente de
corriente eléctrica directa. Se conocen también como acumuladores de energía electroquímica
[54].
En las baterías, se obtiene energía eléctrica como resultado de reacciones electroquímicas
espontáneas en la celda (proceso de descarga de la batería), o bien, se puede almacenar energía en
ellas, lo que equivale a forzar a que una reacción electroquímica no espontánea ocurra a partir de
la aplicación de energía eléctrica externa al sistema (proceso de carga, al conectar el dispositivo a
la red eléctrica). Durante la descarga, ocurre una reacción de oxidación en el ánodo y otra de
reducción en el cátodo [55].
Las baterías se suelen clasificar en dos grandes grupos [55]:


Baterías primarias (no-recargables): se caracterizan por una cinética de recarga
muy lenta e ineficiente, por lo que su vida útil corresponde solamente al proceso de
descarga. En otras palabras, una vez descargadas, no se pueden reutilizar. Entre estos
dispositivos están las baterías de óxido de mercurio y las baterías de zinc-aire.
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Baterías secundarias (recargables): en estas baterías la transformación de la energía
química en eléctrica es reversible, por lo que pueden ser cargadas y descargadas
sucesivamente. Como ejemplos de este tipo de dispositivos se encuentran las baterías
Li-ión y las baterías de níquel e hidruro metálico (NiMH).

Algunos conceptos importantes en el contexto de las baterías son los siguientes [56]:


Densidad de energía: cantidad de energía almacenada en un sistema electroquímico por
unidad de volumen (densidad volumétrica) o masa (densidad gravimétrica o energía
específica). La unidad de medida es, usualmente, Wh L-1 o Wh kg-1.



Potencia específica: indica la cantidad de energía eléctrica que una batería puede proveer
en un cierto tiempo. Se mide generalmente en W kg-1.



Capacidad nominal: es la cantidad de carga eléctrica total que puede ser aprovechada de
una batería completamente cargada. Se mide en unidades Ah kg-1 o C kg-1.



Ciclo: corresponde a un proceso de carga y su subsecuente (o precedente) descarga en una
batería, de manera de volver a su condición inicial.



Ciclos de vida útil: número de ciclos completos de carga y descarga que puede efectuar
una batería antes que su capacidad nominal esté bajo un cierto nivel, usualmente un 80%
de su capacidad inicial.



Tasa de carga (Charge-rate o C-rate): es la corriente de carga o descarga igual a la
capacidad nominal de la batería en una hora. Por ejemplo, para una batería con capacidad
nominal 2 Ah, la tasa de carga es 2 A.



Eficiencia coulómbica: corresponde al cociente entre la cantidad de carga eléctrica
obtenida, medida en Ah, y la requerida para restaurar el estado inicial de carga en la
batería.



Descarga profunda: corresponde a la descarga de al menos el 80% de la capacidad
nominal de una batería.



Auto-descarga: corresponde a las pérdidas de capacidad de una batería debido a
reacciones químicas internas.

Los electrodos de una celda electroquímica o batería son los que definen principalmente
las características de estos dispositivos, como su capacidad y densidad de energía, por lo que su
ciclabilidad es ampliamente estudiada. Si se cuenta con una curva I-t de los procesos anódicos y
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catódicos que ocurren sobre un electrodo durante un ciclo, es posible determinar la carga anódica
( ) y catódica ( ) asociada a él mediante las ecuaciones (2.50) y (2.51).

(2.50)

(2.51)

y
corresponden a la corriente medida en un cierto instante, durante el proceso
catódico y anódico, respectivamente. En estas fórmulas, y
corresponden al tiempo inicial y
final de las mediciones electroquímicas.
La eficiencia coulómbica de cada ciclo, asociada el electrodo bajo estudio, se calcula
mediante la ecuación (2.52).

(2.52)
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______________________________________________________________________________

Capítulo 3:
Revisión Literaria: Morfología y Ciclabilidad de Ánodos de Litio Metálico

3.1.

Interfase sólido-electrolito (Solid-Electrolyte Interphase o SEI)

Las baterías con ánodos de litio metálico presentan una capacidad teórica diez veces
mayor a la esperada para baterías Li-ión, pero no se han podido comercializar debido a la
formación y crecimiento de estructuras dendríticas en el electrodo cuando la batería está
operando. Por este motivo, las características morfológicas de los electrodos de litio metálico
sumergidos en los electrolitos típicamente empleados en estas baterías (ver subsección 1.3.1) son
de suma importancia.
El litio metálico reacciona espontáneamente con el agua, con todos los gases atmosféricos
(N2, O2 y CO2, con excepción de los gases nobles), con solventes polares apróticos (éteres,
ésteres, carbonatos de alquilo, sulfóxido de dimetilo y formamida de dimetilo) y con la mayoría
de los aniones de las sales empleadas en baterías, para formar sales de litio, generalmente
insolubles en el electrolito [57].
Fujieda et al observaron que antes de sumergir los ánodos de litio metálico en el
electrolito, éstos ya están cubiertos por una película superficial constituida por dos capas: una
capa interna de Li2O y una externa de LiOH y Li2CO3 [58]. Estas capas superficiales se forman
debido a la inevitable presencia de O2, H2O y CO2 en los sistemas experimentales y el ambiente.
De hecho, el metal se encuentra cubierto por estas capas superficiales incluso si es expuesto a una
atmósfera inerte que contiene menos de 1 ppm de H2O y O2 [58].
Los productos que se forman debido a las reacciones químicas entre el litio metálico y su
película superficial con el electrolito conforman capas superficiales que pasivan al ánodo,
evitando la ocurrencia de reacciones químicas en su superficie cuando la película tiene un espesor
suficiente para impedir la transferencia de electrones a través de ella. Esta película de pasivación
se conoce como interfase sólido-electrolito o SEI (Solid-Electrolyte Interphase) [28][59] y se
forma como resultado del contacto entre el ánodo de litio y el electrolito, incluso antes de que
exista flujo de corriente entre los electrodos. Una característica esencial de esta película es que su
composición depende fuertemente del electrolito empleado. Además, presenta una composición y
espesor variable con el paso de corriente eléctrica [60].
La capa SEI juega un rol fundamental en la comprensión del comportamiento
electroquímico del litio y la deposición y disolución de éste. Para estudiar esta capa superficial y
sus características, se realizan análisis microscópicos de los ánodos expuestos a electrolitos
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empleados en baterías. Mediante Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR),
Aurbach et al han reportado que los solventes orgánicos son reducidos a carbonatos de alquilo en
la superficie de los ánodos [61]. A través de Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS),
otros investigadores han encontrado que la capa SEI se encuentra cubierta por compuestos
inorgánicos y orgánicos de litio, y productos de descomposición de las sales empleadas en los
electrolitos [20]. Muchas de las sales de litio, ya sean orgánicas o inorgánicas, precipitan en la
superficie como capas delgadas que conducen iones de litio a través de ellas cuando se aplica un
campo eléctrico al sistema [62]. El agua, presente en trazas, complejiza aún más la composición
de la capa superficial, ya que hidrata algunos componentes presentes en la superficie del
electrodo, tales como LiOH, Li2O, Li2CO3, haluros y sales orgánicas de litio [63]. Además, estas
moléculas de agua pueden difundir a través de la capa SEI y reaccionar con el material activo de
litio, produciendo LiOH (con H2 como coproducto) y LiH, en algunos casos [63].
La Figura 3.1 esquematiza las capas superficiales que se forman sobre la superficie del
litio metálico. Antes de aplicar corriente, el litio ya se encuentra cubierto por películas
compuestas de Li2O, LiOH y Li2CO3.

Figura 3.1. Esquema de las capas superficiales sobre el ánodo de litio metálico tras su
contacto con el electrolito. El ánodo de litio se encuentra cubierto inicialmente por películas
compuestas de Li2O, LiOH y Li2CO3 [64].
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Cuando el ánodo de litio se introduce en solventes polares apróticos, muchos procesos
ocurren en paralelo, como la disolución de parte de las especies superficiales que se encuentran al
inicio y su redeposición, reacciones de sustitución nucleofílicas8 entre el óxido metálico y el
hidróxido con solventes electrofílicos, como ésteres y carbonatos de alquilo, formación de sales
insolubles mediante reacciones entre los aniones con los cationes metálicos y la difusión de
moléculas de solvente hacia la interfase entre el litio y las capas iniciales, siendo reducidas por el
metal activo. Las sales insolubles y otros productos precipitan sobre el electrodo y forman una
capa superficial, por lo que una reducción adicional de las especies en solución requiere el
transporte de electrones a través de esta película. Con ello, los procesos de reducción son mucho
más selectivos que en un comienzo. La composición de la capa superficial cambia desde una
interfase metal/película hacia una película/solución, es decir, comprende películas superficiales
distribuidas en multicapas. Las capas más cercanas al litio metálico pueden contener óxidos y
haluros, mientras que las más lejanas, están comprendidas mayormente por carbonatos y sales
orgánicas, tales como ROLi, ROCO2Li, RCOOLi y especies poliméricas (R corresponde a un
grupo orgánico proveniente de los solventes empleados) [64].
Cuando las películas superficiales se vuelven suficientemente gruesas (espesor 10-20 nm
[65]) bloquean la transferencia de electrones. Sin embargo, en lugares de alta conductividad
local, los electrones logran traspasar las películas superficiales y, por lo tanto, la reducción de
especies en solución continúa. Algunas especies en solución precipitan sobre el electrodo y
pueden existir reacciones secundarias entre las especies superficiales y las que están en el
electrolito (por ejemplo, reacciones del agua con ROCO2Li y de sales de litio con especies
ácidas). Existe evidencia de que la parte interna de las películas superficiales es más inorgánica
en naturaleza, compuesta de especies de bajo estado de oxidación (debido al ambiente altamente
reductivo cerca de la superficie del metal), mientras que las partes externas de las películas
superficiales sobre litio comprenden mayoritariamente sales orgánicas de litio. La capa
superficial próxima a la solución es porosa, mientras que la parte interna, cercana al metal activo,
es compacta [64].
La formación de la capa SEI también ha sido estudiada en electrodos inertes en los
electrolitos empleados en baterías de litio, como Au, Pt, Ni, Ag y Cu. Al polarizar
potenciostáticamente un electrodo inerte, desde su potencial de circuito abierto (usualmente
alrededor de 3 V vs Li+/Li0) hacia potenciales cercanos a la deposición de litio (alrededor de 0 V
vs Li+/Li0), la dinámica de formación de la capa SEI es similar a la descrita cuando se emplea un
electrodo de litio metálico, debido a las reacciones entre las especies en solución y el litio que se
electrodeposita. Los componentes de la solución son reducidos a diferentes potenciales de
acuerdo a su reactividad, reduciéndose primero el oxígeno presente a 2 V vs Li +/Li0, luego el
agua a 1,5 V vs Li+/Li0 y, posteriormente, las moléculas de solvente y aniones de sales a
potenciales menores a 1,5 V vs Li+/Li0 [64].
8

Las reacciones de sustitución nucleofílicas son un tipo de reacción donde un nucleófilo (que siente afinidad por los
núcleos, cediendo un par de electrones libres a otra especie) reemplaza la parte electrofílica (deficiente de electrones)
de otra molécula. Ejemplos de nucleófilos son Li2O, LiOH y OH-.
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Para ejemplificar la gran variedad de reacciones químicas que ocurren entre el ánodo de
litio metálico y los componentes en el electrolito, se presentan las siguientes reacciones
electroquímicas que ocurren en la superficie del electrodo. Estas reacciones corresponden a una
batería que emplea un electrolito 1 M LiPF6 en una mezcla de solventes orgánicos de carbonato
de etileno y carbonato de dimetilo (EC-DMC) [57]. Debido a la composición de esta solución, la
presencia de HF en trazas es inevitable (alrededor de 50 ppm en electrolitos de alta pureza
[66][67]).
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
y/o

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

Debido a la variedad de reacciones químicas y electroquímicas que ocurren en el ánodo de
litio metálico, se ha reportado que la capa SEI presenta una estructura multi-capa, tipo mosaico al
nivel microscópico [59], la cual no es uniforme lateral ni verticalmente [60][68]. Estas no
uniformidades detectadas en las películas superficiales inducen una distribución de corriente no
homogénea sobre el ánodo de litio, durante los procesos de deposición y disolución del metal
[61]. Debido a que estas capas están compuestas por sales de litio, su cohesión y flexibilidad es
limitada, por lo que éstas no pueden acomodar efectivamente los cambios morfológicos del
material activo durante el ciclado. Esto causa que las capas superficiales se rompan y, con ello, el
litio metálico queda expuesto directamente al electrolito en ciertos sectores del ánodo,
convirtiéndose en sitios preferenciales para los procesos electroquímicos (debido a su menor
resistencia eléctrica). La formación de litio dendrítico se atribuye a este efecto, tal como se ilustra
38

en la Figura 3.2 [61]. Esto es observado a densidades de corriente relativamente altas (
[61]).
Al formarse dendritas, el litio metálico expuesto reacciona con especies del electrolito
para reparar la capa de pasivación. Esto produce una pérdida de litio activo y compuestos
presentes en la solución, que ya no participarán en el ciclado de la batería [61], acortándose la
vida útil de ésta.

Figura 3.2. Ruptura y reparación de capas superficiales, durante la deposición y disolución
de litio para densidades de corriente bajas y altas [61].

A modo de ejemplo, la Figura 3.3 muestra imágenes de dendritas obtenidas por
microscopía electrónica de barrido (Scanning Electron Microscope o SEM) [69]. El electrolito
empleado fue 1 M LiPF6 en una mezcla de solventes orgánicos compuesta de carbonato de
etileno, carbonato de dietileno y dimetil éter (EC:DEC:DME = 10:9:1 v/v/v). Es posible observar
partículas de litio hemiesféricas con un diámetro alrededor de 0,3 µm tras el primer ciclo (Figura
3.3 (a)). A medida que continúa el ciclado, la morfología de la superficie se vuelve rugosa y
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dendrítica (Figura 3.3 (b)-(d)) [69], atribuida a rupturas en la capa SEI formada sobre el
electrodo.

Figura 3.3. Imágenes SEM de litio electrodepositado (sobre níquel) para varios ciclos,
utilizando una solución 1 M LiPF6/EC-DEC-DME, (a) 1 ciclo, (b) 5 ciclos, (c) 10 ciclos y (d),
20 ciclos [69].

3.2.

Alternativas para mejorar el desempeño de los ánodos de litio metálico

3.2.1. Control operacional de la microestructura de la capa SEI
Considerando lo mencionado en la sección 3.1, es necesario controlar la morfología de los
electrodepósitos de litio si se desea emplear este metal como ánodo en baterías recargables.
Muchas investigaciones han dirigido su atención al control de la microestructura de la capa SEI
mediante el uso de aditivos como HF y CO2, los que han generado mejoras en la morfología de
depósitos de litio y en la eficiencia de ciclado del ánodo [70][71][72]. La presencia de HF
promueve la formación de una capa superficial con mayor contenido de LiF [73], mientras que la
presencia de CO2 promueve la formación de una capa con mayor porcentaje de Li2CO3 [74], por
lo que las películas de la capa SEI son más compactas y pasivantes [57][66]. También se ha
considerado un pre tratamiento de la superficie del ánodo con especies como AlI3, el cual permite
la formación de la aleación Li-Al que es menos reactiva que el litio metálico con los
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componentes de la solución [75], mejorando la eficiencia de ciclado del electrodo. Sin embargo,
estas aleaciones presentan una baja estabilidad mecánica y pueden desintegrarse producto de
cambios volumétricos en la aleación durante el ciclado [76]. Se detectan similares ventajas y
desventajas cuando se adiciona Mg(ClO4)2 al electrolito para formar aleaciones superficiales LiMg [69].
En cuanto a cambios operacionales de la batería, se ha propuesto aplicar presión al ánodo
[77][78] y agitar magnéticamente el electrolito [79], disminuyendo drásticamente la presencia de
dendritas. El uso de carbonato de vinilideno (Vinylene Carbonate o VC) como aditivo en el
electrolito permite una mejora en la eficiencia de ciclado y en la morfología de los ánodos cuando
éstos están presurizados y a temperaturas elevadas (alrededor de 50 °C) [80]. Esto se debe
principalmente a la mitigación de la presencia de dendritas. Si bien estas ideas permiten mejorar
la eficiencia de ciclado y las morfologías de los electrodepósitos, muchas veces comprometen la
seguridad de la batería y, por lo tanto, no han sido llevadas a la práctica [81].
Otra alternativa para promover un comportamiento reversible de los ánodos de litio es la
formación de películas superficiales flexibles, que permitan acomodar de mejor manera los
cambios morfológicos durante los procesos de deposición y disolución del metal [68][82]. Se ha
encontrado que el uso de solventes de éteres cíclicos como 1-3 dioxolano (DN) permite la
formación de una capa SEI más flexible sobre el ánodo de litio, en un electrolito de LiAsF6 con
un aditivo de tributilamina (TBA) como estabilizador básico (para impedir la polimerización de
DN, en presencia de ácidos de Lewis tales como AsF5 y AsF3). La reducción de este solvente y/o
la presencia de especies ROLi en la superficie conducen a la polimerización aniónica parcial de
éste, formando especies del tipo LiO(CH2CH2OCH2O)n. Estas especies son elastómeros y
permiten que las capas superficiales sean lo suficientemente flexibles para mantener la pasivación
del metal activo. Cuando se utiliza este electrolito, la eficiencia de ciclado de los ánodos es muy
elevada, casi 100% [66], y la morfología de los depósitos es muy suave, por lo que los procesos
de deposición y disolución son prácticamente reversibles [83][84]. Sin embargo, las baterías que
emplean este electrolito sólo pueden cargarse a tasas muy bajas (1 C/10-12 h), de otra manera, el
número de ciclos disponibles es muy bajo [85]. Esto se debe a que a altas tasas de carga, la
velocidad de las reacciones superficiales entre el litio electrodepositado y los componentes en
solución aumentan considerablemente, por lo que el electrolito se consume muy rápido. Lo
anterior representa una gran limitación con respecto a las baterías Li-ión del mercado.

3.2.2. Electrolitos alternativos
Diversos investigadores han estudiado el uso de polímeros sólidos como alternativa para
el electrolito de baterías recargables con ánodos de litio metálico. Estos polímeros son
compuestos basados principalmente en óxido de polietileno (Poly(ethylene oxide) o PEO),
poliacrilonitrilo (Poly-acrylic nitrile o PAN) o fluoruro de polivinilideno copolimerizado con
hexafluoro propileno (PVdF/HFP) [86][87][88]. Presentan bajas conductividades iónicas (≈ 10-841

10-4 S/cm) en comparación con los electrolitos líquidos empleados frecuentemente en baterías (≈
10-3 S/cm) [81], por lo que se han estudiado mezclas de ellos con solventes líquidos (geles) con el
objetivo de que sus conductividades se aproximen a las de los electrolitos típicos. Estos geles se
producen vía la inmersión de una matriz polimérica sólida, como PEO, en un electrolito líquido
capaz de disolverlos [89][90]. Se ha reportado que los ánodos de litio metálico son altamente
estables a elevadas temperaturas (≈ 60 °C) con electrolitos basados en PEO, presentando una
morfología libre de dendritas; por lo que el uso de baterías con este tipo de electrolito podría
proyectarse en un futuro hacia los vehículos eléctricos o aplicaciones espaciales [61].
Los líquidos iónicos (Ionic Liquids o ILs) también han sido estudiados como posibles
candidatos para electrolitos, los que consisten típicamente de un catión orgánico y un anión
inorgánico, en cuya mezcla se disuelve una sal de litio. Estos electrolitos presentan una
volatilidad despreciable y prácticamente nula inflamabilidad, lo que confiere una mayor
seguridad en la operación de la batería. Sin embargo, muestran mayores viscosidades y menores
conductividades iónicas que los electrolitos comerciales para baterías (mencionados en la
subsección 1.3.1), lo cual dificulta el transporte de masa durante los procesos de carga y descarga
del dispositivo [91]. Entre los líquidos iónicos más usados se encuentran aquellos basados en los
aniones bis(trifluorometanosulfonil)imida (TFSI) y bis(fluorosulfonil)imida (FSI) [92][93][94], a
los cuales pueden agregarse diluyentes orgánicos a bajas concentraciones para reducir su
viscosidad, tales como VC y EC [91][94][95].

3.2.3. Micro/nanoestructura de los electrodos y distribución de corriente
La mayoría de las investigaciones centradas en mejorar las características de ciclabilidad
de los ánodos de litio metálico se ha focalizado en modificar químicamente la capa SEI o el
electrolito, pero no en mejorar el transporte de especies hacia el electrodo (sin agitación) y/o la
distribución de corriente del sistema. El uso de materiales micro o nanoestructurados para
confeccionar los electrodos y cambios geométricos en ellos podrían representar mejoras en el
funcionamiento de las baterías con ánodos de litio metálico.
Las características de ciclabilidad de las baterías de litio están fuertemente influenciadas
por la composición química, morfología y microestructura de los materiales de los electrodos
empleados. Idealmente, se buscan materiales de electrodos capaces de almacenar una alta
densidad de carga específica y promover elevados potenciales de celda, donde además ocurran
reacciones electroquímicas altamente reversibles. Por otra parte, son deseables cambios mínimos
en la dimensión, estructura cristalina y morfología de la fase activa de estos electrodos durante
los procesos de carga y descarga de la batería [12]. El uso de electrodos micro o
nanoestructurados permitiría reducir las distancias que iones de litio, moléculas y electrones
deben viajar hacia o fuera de los sitios de reacción durante el ciclado de una batería, lo que es
especialmente útil en el caso de materiales de electrodo con bajas conductividades electrónicas e
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iónicas. La densidad de energía utilizable y eficiencias de ciclado aumentarían, debido a las
mejoras en el transporte de masa y carga eléctrica [12][96].
El desempeño de un determinado sistema electroquímico depende de las velocidades de la
transferencia de masa y la transferencia de carga (reacción electroquímica), las cuales se
relacionan con la distribución de corriente y potencial sobre los electrodos y el electrolito. En los
procesos de electrodeposición de metales, una distribución de densidad de corriente homogénea
es deseable si se busca obtener un depósito con espesor prácticamente constante sobre la
superficie. En una celda con electrodos paralelos (en el caso de que los bordes del electrodo no
tocan las paredes laterales de la celda), la densidad de corriente es más alta en los bordes que en
el centro del electrodo, ya que alrededor de ellos existe menor competencia por el material iónico
(ver subsección 2.4.4) [97]. En algunos casos, el depósito en la parte central del electrodo puede
ser compacto y relativamente liso, mientras que en los bordes, la morfología puede resultar
dendrítica [98]. La Figura 3.4 muestra este efecto en el caso de electrodeposición de litio (1,8 C
cm-2) sobre níquel a partir de un electrolito 1 M LiPF6/EC [96]. En el centro del electrodo (Figura
3.4 (a)), se pueden ver partículas hemiesféricas de litio y algunas estructuras alargadas, mientras
que en el borde (Figura 3.4 (b)), prácticamente toda la superficie presenta dendritas [99].

Figura 3.4. Imágenes SEM de litio metálico electrodepositado sobre níquel, utilizando un
electrolito 1 M LiPF6/PC, en el (a) centro y (b) borde del electrodo [99].
La morfología de un electrodepósito está determinada por el proceso de nucleación sobre
el sustrato. Por lo tanto, las condiciones de operación en las que ocurre este proceso en una
batería son determinantes para las características morfológicas de los depósitos de litio metálico
y, con ello, para la formación de dendritas.
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3.3.

Nucleación de litio metálico sobre diferentes sustratos

La nucleación es la formación de una nueva fase sobre una ya existente, la que se
manifiesta por la presencia de núcleos y su posterior crecimiento. Este fenómeno fue detallado en
la sección 2.2.
El fenómeno de nucleación de litio metálico sobre un sustrato de distinta naturaleza
resulta interesante de estudiar puesto que las características estructurales del macrodepósito
formado en determinadas condiciones de operación dependen del número y distribución de los
núcleos metálicos formados en los primeros instantes del proceso de electrodeposición. Genders,
Hedges y Pletcher investigaron la nucleación de litio en solventes de éteres [100][101]. Al
estudiar la deposición del metal sobre cobre en una solución 0,37 M LiAsF6/THF
(tetrahidrofurano) entre -100 y -400 mV vs Li+/Li0, estos autores encontraron que la nucleación
es del tipo 2D controlada por transferencia de masa, variando desde un proceso progresivo hacia
uno instantáneo, dependiendo del potencial aplicado [100]. Estos mismos investigadores
reportaron que en una solución 0,67 M LiAsF6/THF, a potenciales entre -175 y -200 mV vs
Li+/Li0 a -20°C y 0°C, el mecanismo de deposición de litio sobre níquel consiste en una
nucleación instantánea, seguida de un crecimiento de la fase metálica en 3D controlado por
transferencia de carga [101].
Christie et al investigaron la nucleación de litio sobre níquel a partir de las siguientes
sales: LiPF6, LiPF6 2DG (bis(dietilenglicol dimetiléter)-hexafluorofosfato de litio) y
LiPF6 PMDETA (pentametil-dietilentriamina-hexafluorofosfato de litio), disueltas en electrolitos
poliméricos, como tetraetilenglicol dimetiléter, polietilenglicol dimetiléter (PEO400), óxido de
metileno etileno (PMEO) [102] y 30% w/w poli(metacrilato de metilo) (PMMA) en PC [103]. La
Tabla 3.1 muestra los resultados obtenidos por estos autores.
Chaussé et al lograron caracterizar la nucleación y crecimiento de litio sobre un electrodo
de tungsteno en electrolitos 0,4 M LiAsF6/PC y 0,6 M LiAsF6/DMC. Estos autores determinaron
que la nucleación de litio en 0,4 M LiAsF6/PC corresponde a una nucleación de tipo progresiva
3D controlada por transferencia de masa en el rango de potenciales aplicados al electrodo (-150 a
-250 mV vs Li+/Li0), mientras que en 0,6 M LiAsF6/DMC, se observó el mismo tipo de
nucleación sólo que en tiempos más largos y a potenciales aplicados más altos (-400 a -700 mV
vs Li+/Li0) [104]. Similarmente, Pletcher et al observaron que la nucleación de litio en una
solución 1 M LiAsF6/PC sobre níquel ocurre por un proceso de nucleación progresiva 3D, pero
controlada por transferencia de carga en los potenciales aplicados al electrodo (-80 mV a -120
mV vs Li+/Li0) [97]. El comportamiento más lento observado para la solución basada en DMC se
puede atribuir a la capa pasivante que se forma sobre el litio, la que afecta la migración y difusión
hacia los sitios activos del electrodo [104].
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En todos estos trabajos se analizaron los transientes potenciostáticos de densidad de
corriente a diferentes potenciales, ajustando un modelo de nucleación progresivo o instantáneo
con crecimiento 2D o 3D controlado por transferencia de masa o carga (ver secciones 2.2 y 2.3).
Sin embargo, estas investigaciones carecen de un análisis microscópico que permita corroborar
los resultados obtenidos. El análisis de imágenes SEM, por ejemplo, podría haber sido útil para
estudiar la presencia y forma de los núcleos a diferentes tiempos del proceso de
electrodeposición.
Tabla 3.1. Tipo de nucleación y crecimiento de núcleos de litio metálico sobre níquel
[102][103].

Solvente

Sal

Potencial
Tipo
de Tipo de crecimiento
aplicado
/ nucleación
mV vs Li+/Li0
Tetraetilenglicol LiPF6
-150
Instantánea 3D conos o hemiesferas,
-1
dietiléter
(0,53 mol kg )
control cinético
Tetraetilenglicol LiPF6 2DG
-150
Progresiva
3D hemiesferas, control
-1
dietiléter
difusional
(0,50 mol kg )
Tetraetilenglicol LiPF6 PMDETA -150
Progresiva
3D hemiesferas, control
dietiléter
difusional
(0,46 mol kg-1)
PEO400
LiPF6
-150
Instantánea 3D conos o hemiesferas,
(0,51 mol kg-1)
control cinético
PEO400
-150
Progresiva
3D hemiesferas, control
LiPF6 2DG
difusional
(0,50 mol kg-1)
PEO400
Progresiva
3D hemiesferas, control
LiPF6 PMDETA -150
-1
difusional
(0,49 mol kg )
PMEO
LiPF6
-150
Instantánea 3D conos o hemiesferas,
(1,40 mol kg-1)
control cinético
PMEO
-150
Progresiva
3D hemiesferas, control
LiPF6 2DG
difusional
(1,40 mol kg-1)
PMEO
Instantánea 3D conos o hemiesferas,
LiPF6 PMDETA -150
control cinético
(1,70 mol kg-1)
PC
-110
Instantánea 3D conos o hemiesferas,
LiPF6 2DG
control cinético
(0,50 mol kg-1)
PC
-125
Instantánea 3D conos o hemiesferas,
LiPF6 2DG
-1
control cinético
(0,50 mol kg )
PC
-150
Instantánea
3D conos o hemiesferas,
LiPF6 2DG
-1
control cinético
(0,50 mol kg )
PC
-200
Instantánea 3D conos o hemiesferas,
LiPF6 2DG
control cinético
(0,50 mol kg-1)
30%PMMA/PC LiPF6 2DG
-200
Instantánea 3D conos o hemiesferas,
control cinético
(0,50 mol kg-1)
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Recientemente, Stark et al estudiaron la nucleación de litio metálico en una solución 1 M
LiPF6/EC-DMC y en un líquido iónico (bis(trifluorometanosulfonil)imida de butiltrimetilamonio
de litio), desarrollando un modelo matemático simple basado en la geometría de los núcleos para
explicar la cinética de deposición a sobrepotencial constante, el cual queda representado por la
ecuación (2.19) [105]. Estos autores asumen que los núcleos crecen uniformemente dando lugar a
una estructura hemiesférica, despreciando el traslape de núcleos por simplicidad [105].
La Figura 3.5 muestra la progresión de imágenes SEM obtenidas por estos autores,
asociada a la electrodeposición de litio a diferentes tiempos, para ambos electrolitos, cuando se
utiliza un electrodo de acero inoxidable polarizado a -150 mV vs Li+/Li0. En el caso del
electrolito orgánico, se observaron núcleos hemiesféricos que eventualmente se traslapan y
forman estructuras dendríticas (Figura 3.5 (a)) a largos tiempos, mientras que en el líquido iónico,
se formaron dendritas sobre el electrodo a partir de los 25 s (Figura 3.5 (b)) [105].

Figura 3.5. Progresión de la electrodeposición de litio en electrolitos (a) 1 M LiPF6/ECDMC, (b) 1 M Li+/ butiltrimetilamonio bis(trifluorometanosulfonil)imida) [105]. Potencial
aplicado al electrodo de acero inoxidable: -150 mV vs Li+/Li0.

A partir de las imágenes de microscopía y el modelo matemático, estos investigadores
pudieron estimar la velocidad de deposición en función del tiempo. En el caso de la nucleación
de litio sobre EC-DMC, esta velocidad disminuye con el tiempo debido al efecto pasivante de la
capa SEI formada sobre el metal, mientras que al emplear un líquido iónico aumenta porque esta
película no se repara rápidamente tras su ruptura, promoviendo la exposición de más material
activo [105].
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3.4.

Objetivos específicos

Sobre la base del objetivo general presentado previamente en la sección 1.4 y los
problemas de operación en baterías de litio mencionados en este capítulo, los objetivos
específicos de este trabajo de tesis fueron:


Producir electrodos a partir de la sección transversal de un alambre de cobre de 0,32 mm
de diámetro y electrodepositar litio metálico sobre la superficie del electrodo en un
sistema electroquímico con electrolito 1 M LiPF6/EC-DMC. En particular, se desea
confeccionar electrodos dentro de una cavidad con paredes aislantes, como los simulados
por Orazem et al, ya que estos electrodos presentaron una distribución de corriente
primaria sobre ellos que depende de la razón geométrica entre su profundidad y su radio.



Estudiar y caracterizar el proceso de nucleación de litio metálico sobre cobre mediante
experimentos potenciostáticos, debido a que se electrodepositó litio sobre la superficie de
los electrodos confeccionados y el proceso de nucleación influye en las características
morfológicas del macrodepósito obtenido.



Modelar y simular la distribución de corriente en el sistema electroquímico estudiado
(ánodo y cátodo de litio metálico y electrolito 1 M LiPF6/EC-DMC) en función de sus
parámetros geométricos, usando el software COMSOL Multiphysics ®. En particular, es
de interés determinar la distribución de corriente sobre la superficie de los electrodos de
litio simulados (de dimensiones micrométricas) porque la distribución de corriente
influye en la homogeneidad de los electrodepósitos obtenidos sobre los electrodos.
Además, se espera estudiar el efecto de las variaciones de parámetros geométricos de la
celda electroquímica sobre la distribución de corriente, como la distancia entre el cátodo
y el ánodo, el espesor de un aislante eléctrico ubicado entre la estructura de los electrodos
de litio y el ángulo de inclinación del ánodo.



Evaluar la ciclabilidad de los electrodos producidos a partir de la sección transversal de
un alambre de cobre de 0,32 mm de diámetro, en particular, mediante la eficiencia
coulómbica de ciclado en función del número de ciclos que éstos presentan.



Analizar mediante micrografías SEM los macrodepósitos de litio obtenidos sobre cobre
después de aplicar un potencial constante durante tiempos largos (mayores a 30 minutos)
con el fin de determinar una posible relación entre el diseño del electrodo, las variables
electroquímicas empleadas y la morfología.
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______________________________________________________________________________

Capítulo 4:
Sistema Experimental y Metodología

4.1.

Equipos

El trabajo experimental con sistemas que contienen litio metálico requiere operar en una
atmósfera inerte, idealmente libre de agua y oxígeno debido a su alta reactividad con estas
sustancias. Por esta razón, durante este trabajo de tesis se utilizó una cámara de guantes
LABCONCO con atmósfera de argón ultra puro, equipada con dos columnas: una rellena con
zeolitas, para retener agua, y otra con un catalizador de cobre para remover oxígeno de la cámara.
Un esquema general de las unidades experimentales usadas se muestra en la Figura 4.1.
La Figura 4.2 presenta una fotografía de la cámara de guantes usada, indicando sus principales
componentes. Como se puede observar a partir de la Figura 4.2, las unidades de vacío, de
purificación y de argón están relacionadas con la cámara de guantes.

Figura 4.1. Diagrama esquemático de las unidades del sistema experimental.
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Figura 4.2. Fotografía de la cámara de guantes LABCONCO usada para las pruebas
experimentales de este trabajo de tesis, indicando sus principales componentes.

4.1.1. Unidad de vacío
El vacío dentro de la cámara de guantes es producido por una bomba incluida en ella
(modelo Speedivac Edwards High Vacuum Pump ES50). Sobre la precámara, a través de la que
es posible ingresar y retirar materiales hacia o desde la cámara de atmósfera controlada, se ubica
un manómetro mecánico U.S. Gauge que permite medir la diferencia de presión con respecto a la
presión atmosférica. La presión medida por este instrumento es -30 inHg al hacer vacío.
4.1.2. Unidad de purificación
El aire al interior de la cámara de guantes puede contener agua u oxígeno, los cuales son

49

indeseables para el trabajo con litio metálico por las razones expuestas en la sección 3.1. Con el
objetivo de reducir al mínimo estas impurezas, además de una unidad de vacío, la cámara de
guantes incluye una unidad de purificación que consiste en dos columnas localizadas a un lado de
la cámara principal. A continuación, se detallan algunas características de los componentes de
estas columnas.
4.1.2.1. Columna de tamiz molecular: adsorción de agua
Los tamices moleculares son materiales adsorbentes que contienen poros pequeños de un
tamaño preciso y uniforme. Las moléculas que presentan un tamaño inferior al diámetro de poros
son adsorbidas, mientras que las más grandes no. Entre los tamices moleculares más usados se
encuentran las zeolitas. Éstas consisten en aluminosilicatos cristalinos y arcillas. El
aluminosilicato cristalino es la fase activa del adsorbente, mientras que la arcilla sirve para unir y
dar forma al tamiz [106].
Los tamices moleculares presentan una adsorción reversible de varios componentes
gaseosos, la cual es incrementada producto de su estructura que contiene una red de cavidades y
poros que le confieren un área superficial interna muy elevada [107].
En este trabajo de tesis se utilizaron zeolitas 4 A en forma de pellets de 3,2 mm de
diámetro (1/8 pulgadas), las cuales poseen cationes de sodio y un ancho de poro de 0,4 nm. La
capacidad de adsorción de agua en el equilibrio de estas zeolitas es de
a una
presión de vapor de agua de 2.333 Pa a 20 °C [108].

4.1.2.2. Columna de catalizador de cobre: reacción con O2
El catalizador usado en la cámara de guantes LABCONCO para remover oxígeno desde la
corriente gaseosa de argón se basa en CuO, el cual requiere ser activado o regenerado previo a su
uso.
La regeneración del catalizador consiste en la reducción química del óxido de cobre a
cobre metálico, tal como se indica en la reacción (24) [109]:
(24)
Durante la purificación de la corriente gaseosa, ocurre la siguiente reacción entre el cobre
metálico y el oxígeno presente [109]:
(25)
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La técnica empleada para activar el catalizador es la regeneración mediante calentamiento
(entre 250 y 500 °C) y reducción mediante una corriente de hidrogeno. El calentamiento debe ser
gradual a una velocidad constante hasta alcanzar la temperatura deseada, a la cual el catalizador
se mantiene por una hora y, posteriormente, se deja enfriar hasta temperatura ambiente
[110][111].

4.1.3. Unidad de argón
El argón (Indura, 99,999% de pureza) es alimentado desde un cilindro de 9 m3. La
finalidad de esta unidad experimental es generar un ambiente inerte dentro de la cámara de
guantes.

4.1.4. Celda electroquímica
La celda electroquímica usada consiste en un recipiente de vidrio de dos partes. Un
esquema de ella se muestra en la Figura 4.3. La parte superior consta de cinco orificios (diámetro
interno 8,2 mm) con sellos (tapones de rosca GL14 SCHOTT). Los electrodos se disponen a
través de estos orificios, se ajustan apretando el tapón de rosca y se aíslan mediante un aro sello
(O ring) de goma (diámetro externo e interno iguales a 1,25 mm y 0,60 mm, respectivamente) en
cada uno de ellos, colocados hacia el interior de la celda. La parte inferior de la celda tiene una
forma cónica que converge a un compartimiento cilíndrico de 36 mm de altura y 42 mm de
diámetro. Este diseño permitió usar una baja cantidad de electrolito durante los experimentos
electroquímicos (lo que es conveniente debido a su elevado costo), siempre que los electrodos se
dispusieran en la sección más angosta de la celda.
En la Figura 4.4 se muestra un esquema de la parte inferior de la celda cuando los
electrodos han sido introducidos en ella. En este trabajo de tesis se usó un alambre de cobre como
electrodo de trabajo y placas de litio metálico como contra-electrodo y electrodo de referencia.
Tal como se presenta en la sección 1.1 (Tabla 1.1), el potencial estándar de reducción del
electrodo de referencia usado es de –3,04 vs SHE. En la sección 4.2 (Tabla 4.1), se presentan
especificaciones de los materiales usados en este trabajo y en la subsección 4.3.1, se describe la
preparación a la cual fueron sometidos los electrodos antes de realizar las pruebas
electroquímicas.
La celda electroquímica está dentro de un baño termostático que permite controlar la
temperatura. La temperatura de operación fue de 25°C en todos los experimentos electroquímicos
realizados.
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Figura 4.3. Esquema de la celda electroquímica empleada.

Figura 4.4. Esquema de los electrodos empleados en los experimentos electroquímicos.
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4.1.5. Unidad electrónica
Esta unidad corresponde a la instrumentación y equipos requeridos para la aplicación de
distintas funciones de potencial al electrodo de trabajo y la medición y registro de sus respuestas.
Un esquema básico de esta unidad se muestra en la Figura 4.5.
Un potenciostato es un sistema electrónico con control retroalimentado que usa un
amplificador, que permite controlar el potencial del electrodo de trabajo (medido con el electrodo
de referencia), pasando una corriente desde el contra electrodo en el caso de cualquier variación
no deseada de potencial (Figura 4.5). En este trabajo se utilizó un potenciostato BAS, modelo
100B/W.

Figura 4.5. Esquema experimental del potenciostato y la celda electroquímica.

4.2.

Reactivos y materiales

Para la realización de este trabajo de tesis se usaron los reactivos químicos y gases
listados en la Tabla 4.1. Además, se usaron los materiales y herramientas listados en la Tabla 4.2.
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Tabla 4.1. Reactivos y gases usados durante el presente trabajo de tesis.

Reactivos y gases
Litio metálico
99,9%
Cobre
99,99%
Electrolito LP-30



Carbonato de
propileno (PC)
99,7%
Pentóxido de
fósforo
99%
Catalizador R311G
Zeolitas 4A
Glicerol 85%
Argón ultra puro
99,999%
Hidrógeno

Características
Placa de espesor 0,38 mm y ancho 23 mm.

Proveedor
Sigma-Aldrich

Alambre esmaltado de 0,32 mm de diámetro.
Esmalte a base de poliesterimida.
Solución 1 M LiPF6 en una mezcla 1:1 en masa
de carbonato de etileno (EC) y carbonato de
dimetilo (DMC). Composición másica: 11,8%
LiPF6, 44,1% EC y 44,1% DMC.
Deshidratado (<0,002% H2O).

Nexans

-

Sigma-Aldrich

46% CuO en una forma altamente dispersa
(soportado en grafito poroso).
Pellets de 3,2 mm de diámetro.
Concentración de O2 < 1 ppm y H2O < 1 ppm.

PuriStar®,BASF

5% H2 en Ar.

Indura

SelectiLyte®, Merck

Sigma-Aldrich

Sigma-Aldrich
Merck
Indura

Tabla 4.2. Materiales y herramientas usados durante el presente trabajo de tesis.
Ítem
Capilares de vidrio

Grasa de silicona
Lija al agua
Tijeras

Pinzas
Alicate
Porta-muestras SEM
Adhesivos de grafito para
SEM

Características
Uso
Diámetro 0,4 mm y largos 20 y Formar el electrodo (alambre de
150 mm.
cobre) por el interior del capilar.
Un extremo del capilar es sellado
con glicerol de modo que el área
expuesta del electrodo sea el área
transversal circular del alambre.
Sellante en sistemas de vacío.
P #500 y P #2500. Abrasivo SiC. Pulido de electrodos de cobre.
Cortar placas de litio metálico
para contra-electrodo y electrodo
de referencia.
Manipular litio metálico.
Manipular litio metálico.
Diámetro 12 mm.
Montaje de muestras para SEM.
Diámetro 12 mm.
Montaje de muestras para SEM.
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4.3.

Procedimiento experimental

4.3.1. Preparación de electrodos de cobre
Los electrodos de trabajo fueron preparados a partir de alambres esmaltados de cobre
Nexans de 0,32 mm de diámetro. Su área geométrica transversal es 0,080 mm2. Dado que éstos
están recubiertos con una resina, sólo conducen la electricidad a través de su sección transversal.
El protocolo seguido para armar los electrodos de cobre fue el siguiente:
-

-

-

-

Se cortó un trozo de cable con una longitud aproximada de 20 cm.
Se pulió la superficie de un extremo del alambre de cobre con lija al agua P #2500. Para
facilitar esta tarea, el alambre se dispuso dentro de un capilar de vidrio de 20 mm de
largo.
Se sumergió el electrodo de cobre ya pulido en un vaso precipitado con agua destilada
dentro de un baño ultrasónico (5 minutos), con el objetivo de remover impurezas del
pulido.
Se removió el alambre de cobre del capilar de vidrio usado para pulir y se dejó secar a
temperatura ambiente.
Se introdujo el alambre de cobre dentro de un capilar de vidrio de 15 cm con uno de sus
extremos sellado con glicerol, con el objetivo de prevenir la entrada de aire dentro del
capilar. La superficie pulida quedó expuesta en el extremo abierto del capilar o a 1 mm
dentro de él (medido desde el borde del capilar), dependiendo del experimento a realizar.
Una vez dispuesto el alambre a la distancia deseada, se pulió el otro extremo del cable
(que sale del capilar, en el extremo sellado con glicerol) con lija al agua P #500, con el fin
de establecer contacto eléctrico entre el electrodo y la interfase electroquímica.

La Figura 4.6 muestra un esquema del electrodo de cobre confeccionado de acuerdo al
procedimiento descrito en el párrafo anterior. La distancia de separación entre la sección
transversal del electrodo y el borde abierto del vidrio se denotará , la cual será referida como
profundidad del electrodo en los siguientes capítulos. Cuando
mm el electrodo se
denominará electrodo plano, mientras que cuando
mm se llamará electrodo en capilar.
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Figura 4.6. Esquema de un electrodo de cobre dentro de un capilar de vidrio.

4.3.2. Preparación de la cámara de guantes
Antes de trabajar bajo atmósfera controlada, es recomendable introducir pentóxido de
fósforo contenido en recipientes de plástico desechables dentro de la cámara de guantes para
controlar la humedad del sistema. Esta sustancia reacciona con el agua según la siguiente
reacción global [112]:
(26)
Debido a que se forma ácido en esta reacción, se recomienda retirar semanalmente los
recipientes de plásticos usados y reemplazarlos por unos nuevos con pentóxido de fósforo fresco.

4.3.3. Montaje de la celda electroquímica
Es importante destacar que todos los elementos que fueron incorporados en la cámara de
guantes fueron secados previamente en una estufa a 60 °C durante 6 h. Esto se realizó para evitar
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el ingreso de agua a la cámara. Para introducir los materiales a la cámara, se realizó vacío en la
precámara durante 6 minutos y, luego, ésta se llenó con argón.
Al ingresar las piezas de la celda electroquímica y el electrodo de trabajo, el
procedimiento de montaje fue el siguiente:
-

Se cortaron dos láminas alargadas de litio metálico, para el electrodo de referencia y el
contra-electrodo, de aproximadamente 50 mm de largo y 3 mm de ancho.
Se montaron estos electrodos y el electrodo de trabajo en la celda electroquímica. Para
realizar esto fue necesario manipular las láminas de litio con pinzas.
Se agregaron 20 mL de electrolito en la celda electroquímica.
Se agregó grasa de silicona entre las dos partes de la celda. También se agregó grasa en la
superficie de la celda alrededor de los sellos de los tubos de vidrio donde se montan los
electrodos con el fin de evitar el ingreso de aire.

4.3.4. Experimentos electroquímicos
Los estudios electroquímicos realizados se basaron principalmente en técnicas de
potencial controlado: voltametría cíclica y cronoamperometría.
4.3.4.1. Voltametría cíclica
La voltametría cíclica es un tipo de medición electroquímica potenciodinámica. En ella, el
potencial del electrodo de trabajo cambia linealmente en función del tiempo hasta alcanzar un
valor fijo, a partir del cual se invierte el sentido de barrido. Esta inversión puede ocurrir muchas
veces durante un mismo experimento. Como resultado, se obtiene la corriente medida en función
del potencial aplicado.
El diagrama de la Figura 4.7 (a) muestra la función de potencial aplicada en un
experimento de voltametría cíclica, mientras que en (b), se observa la respuesta característica de
la corriente en función del tiempo. En estos gráficos representa el tiempo en el cual se invierte
el sentido del barrido de potencial.
La importancia de la voltametría cíclica radica en que permite observar cualitativamente
la competencia entre la velocidad de transferencia de carga y la de transporte de especies en
solución que participan en la reacción, además de ser útil para determinar información importante
de los mecanismos y velocidades de reacciones químicas en solución.
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(a)

(b)

Figura 4.7. (a) Función de potencial aplicada en el tiempo, (b) Voltametría cíclica
resultante.
4.3.4.2. Cronoamperometría
La cronoamperometría es un tipo de medición electroquímica potenciostática. Los
experimentos cronoamperométricos consisten usualmente en un único pulso de potencial o en dos
pulsos.
La Figura 4.8 (a) muestra la función de potencial aplicada durante un experimento de
cronoamperometría. Una respuesta característica a este pulso de potencial se ilustra en (b), donde
se grafica la corriente medida en función del tiempo.

(a)

(b)

Figura 4.8. (a) Función de potencial aplicada en el tiempo (b) Curva de cronoamperometría
obtenida.
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Esta técnica electroquímica es ampliamente usada para el análisis cuantitativo de la
nucleación, así como para el cálculo de coeficientes de difusión de especies electroactivas y para
determinar el área de electrodos en caso de un sistema electroquímico conocido.

4.3.5. Preparación de muestras para SEM
Se obtuvo imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM) mediante un
microscopio FEI Quanta 250 o uno LEO 1420VP.
Con el objetivo de preparar las muestras a analizar, se empleó el siguiente procedimiento:
-

-

-

Tras la finalización de los experimentos electroquímicos se trasladó la celda
electroquímica hacia la precámara para trabajar bajo la atmósfera inerte de la cámara de
guantes LABCONCO. Para ingresar la celda hacia la cámara de guantes, fue necesario
realizar vacío en la precámara durante aproximadamente 6 minutos.
Dentro de la cámara de guantes LABCONCO, se abrió la celda electroquímica y se retiró
con cuidado el electrodo de trabajo empleado.
Se retiró el alambre de cobre al interior del capilar de vidrio evitando contactar con los
guantes la superficie que se expuso a la solución.
Se cortó el alambre de cobre en el extremo opuesto al depósito. La longitud aproximada
del alambre remanente es 5 cm.
Se enjuagó el alambre de cobre con una solución de carbonato de propileno (PC) para
remover el electrolito remanente en la muestra.
Se utilizó una lija al agua de carburo de silicio P #500 en el extremo opuesto a la
superficie donde se realizó el depósito. De esta manera, se eliminó la capa aislante del
alambre de cobre y fue posible establecer contacto eléctrico entre el porta-muestras y la
superficie que se desea observar.
Se pegó el alambre de cobre pulido al porta-muestras de aluminio mediante una etiqueta
adhesiva de grafito. Con esto, la muestra se encuentra preparada para ser analizada
mediante SEM.
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______________________________________________________________________________

Capítulo 5:
Nucleación Electroquímica de Litio Metálico sobre Cobre

5.1. Caracterización electroquímica de la semi-reacción Li+/Li0 sobre cobre
5.1.1. Voltametría cíclica de la semi-reacción Li+/Li0 sobre cobre

El proceso de electrodeposición de litio sobre cobre desde un electrolito 1 M LiPF6/ECDMC ha sido caracterizado en primera instancia mediante voltametrías cíclicas. El Gráfico 5.1
muestra los voltamogramas obtenidos sobre un electrodo plano de cobre (Gráfico 5.1 (a)) y sobre
un electrodo en capilar de cobre a 1 mm dentro del capilar (Gráfico 5.1 (b)); ambos obtenidos a
una velocidad de barrido = 5 mV s-1. El barrido de potenciales comienza desde 200 mV vs
Li+/Li0. Las curvas obtenidas presentan prácticamente las mismas características: la ausencia de
corriente hasta aproximadamente -90 mV vs Li+/Li0, donde ésta comienza a aumentar hasta un
potencial de -500 mV vs Li+/Li0, un barrido catódico inverso que presenta una corriente nula a 0
mV vs Li+/Li0, y un peak anódico bien definido a un potencial entre 200 y 400 mV vs Li+/Li0,
aproximadamente. El loop9 catódico observado a potenciales negativos es característico de un
proceso de deposición que involucra la nucleación de una nueva fase sobre un sustrato de distinta
naturaleza, lo cual es confirmado por la forma de la onda anódica en el barrido inverso, debida a
la disolución de una capa superficial [100][101]. Considerando que estas características de las
voltametrías cíclicas han sido obtenidas en sistemas electroquímicos similares (por ejemplo, en el
estudio de la semi-reacción Li+/Li0 sobre níquel a partir de un electrolito 1 M LiAsF6/PC,
realizado por Pletcher et al [97]), la respuesta de estos voltamogramas es la esperada para la
deposición y disolución de litio metálico.
A partir del Gráfico 5.1 es posible notar que la densidad de corriente es menor cuando se
usa el electrodo de cobre en capilar a 1 mm dentro del capilar de vidrio. Esto se debe
probablemente a la pérdida del efecto hemiesférico sobre la resistencia eléctrica provocado por la
presencia de la pared del capilar con respecto al electrodo plano, resultando en una mayor
resistencia eléctrica total al paso de corriente para el electrodo en capilar. Además, se observa
que el aumento de la densidad de corriente catódica ocurre a un potencial ligeramente mayor en
módulo para este diseño de electrodo (-101 mV vs Li+/Li0 para un electrodo en capilar y -96 mV
9

En una voltametría cíclica, se denomina loop catódico a la forma de las curvas del barrido directo e inverso que se
caracteriza por la intersección de ellas. Esto se debe a que en el barrido catódico directo, la deposición del metal M 0
ocurre sobre un sustrato de composición química diferente (resultando en un potencial de la semi-reacción M+z/M0
mayor en módulo al potencial de la semi-reacción M+z/M0 sobre M0) y en el barrido catódico inverso, la deposición
de M0 ocurre sobre una capa ya formada de M0 (por lo tanto, el potencial de la semi-reacción M+z/M0 se aproxima al
potencial de equilibrio de la semi-reacción M+z/M0).
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vs Li+/Li0 para un electrodo plano), lo cual podría relacionarse con una mayor resistencia a la
formación de una nueva fase metálica. Al mismo tiempo, la onda anódica está más desplazada a
la izquierda en este caso (el potencial del peak anódico es igual a 330 mV vs Li+/Li0, mientras
que este mismo potencial es de 230 mV vs Li+/Li0 para un electrodo plano), por un mayor trabajo
necesario para disolver los núcleos formados de litio metálico.

(a)

(b)

Gráfico 5.1. Voltamogramas obtenidos10 a 5 mV s-1, (a) electrodo plano de cobre, (b)
electrodo en capilar de cobre.

Dos aspectos relevantes del barrido catódico son el aumento abrupto de la densidad de
corriente tras superar el potencial a partir del cual comienza la deposición de litio sobre cobre y
que no se observa una densidad de corriente límite en el rango de potenciales catódicos
estudiados, por lo que el proceso no debería estar controlado por simple difusión del ión Li+
desde el seno de la solución hasta el sustrato.
Las Tablas 5.1 y 5.2 resumen algunos aspectos destacados de las voltametrías cíclicas
efectuadas sobre el electrodo plano y el electrodo en capilar, respectivamente, a distintas
velocidades de barrido (ver Anexo A.1). En estas tablas las cargas catódica y anódica se
determinan calculando el área bajo la curva para cada caso. La eficiencia coulómbica
corresponde al porcentaje del litio metálico depositado que se disuelve, estimada a partir de las
cargas catódica y anódica calculadas.
De acuerdo con las Tablas 5.1 y 5.2, el proceso de electrodeposición de litio sobre cobre
es irreversible, ya que las voltametrías cíclicas presentan eficiencias coulómbicas inferiores a
100% en todas las velocidades de barrido consideradas. Esto implica que una fracción del metal
10

En este trabajo de tesis, las corrientes catódicas se consideran con signo positivo y las corrientes anódicas con
signo negativo.
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depositado durante el barrido catódico no se disuelve a potenciales anódicos, una característica
observada en electrodos de litio debido a su reacción inevitable con compuestos e impurezas en
solución, para formar la capa SEI [79].
Tabla 5.1. Información extraída de los voltamogramas entre -500 mV y +1.500 mV sobre un
electrodo plano de cobre.
Velocidad de barrido / mV s-1
Potencial a partir del cual ocurre
nucleación (barrido directo)/ mV vs Li+/Li0
Carga catódica / mC
Carga anódica / mC
Eficiencia coulómbica / %

5
-96

10
-108

50
-118

100
-120

13,1
5,5
41,6

5,7
2,2
37,8

1,0
0,6
55,5

0,7
0,3
35,6

Tabla 5.2. Información extraída de los voltamogramas entre -500 mV y +1.500 mV sobre un
electrodo en capilar de cobre.
Velocidad de barrido / mV s-1
Potencial a partir del cual ocurre nucleación
(barrido directo)/ mV vs Li+/Li0
Carga catódica / mC
Carga anódica / mC
Eficiencia coulómbica / %

5
-101

10
-105

50
-144

100
-150

8,9
5,3
59,8

4,6
3,0
66,2

0,9
0,7
70,8

0,4
0,3
82,9

La eficiencia coulómbica asociada a las voltametrías cíclicas es mayor para un electrodo
de cobre dentro del capilar de vidrio, lo que podría atribuirse a una capa SEI más estable en este
caso. En el Capítulo 7, se evaluará la relación entre la eficiencia coulómbica y la estabilidad de la
capa SEI. Cuando esta capa pasivante se rompe, la fracción de litio metálico expuesta reacciona
con especies en solución con el objetivo de repararla. Por lo tanto, esa fracción de litio metálico
no estará disponible para disolverse durante el barrido anódico (ya que está asociada a
compuestos que conforman la capa SEI), disminuyendo la eficiencia coulómbica asociada al
proceso de deposición y disolución de litio metálico.
Si bien la voltametría cíclica provee un criterio inicial para la detección y caracterización
de un proceso electroquímico en general, no es útil para caracterizar la naturaleza del fenómeno
de nucleación en detalle. Una técnica alternativa es la cronoamperometría, que permite obtener
curvas de corriente en función del tiempo (I-t), tras la aplicación de un potencial constante en un
tiempo determinado. La aplicación de un pulso potenciostático sobre el electrodo permite
caracterizar efectivamente el proceso inicial de formación electroquímica de una nueva fase sobre
otra, debido a que sus etapas, tales como inducción y cinética de nucleación dependen del
potencial aplicado al electrodo [34][113].
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5.1.2. Cronoamperometrías de la semi-reacción Li+/Li0 sobre cobre

La nucleación de litio metálico sobre cobre fue estudiada para el electrodo plano a partir
de transientes potenciostáticos de densidad de corriente (obtenida al dividir la corriente por el
área geométrica del electrodo, igual a 0,080 mm2).
Para la generación de transientes i-t reproducibles y característicos del sistema, el
electrodo de cobre fue pulido antes de cada experiencia potenciostática y su potencial de reposo
fue medido en el electrolito 1 M LiPF6/EC-DMC (LP-30). Éste resultó ser aproximadamente 3,3
V vs Li+/Li0, característico del cobre en este sistema [114]. Se usó electrolito fresco para cada
cronoamperometría debido a la elevada reactividad del litio con las especies en solución, lo que
genera cambios irreversibles en el sustrato y la composición química del electrolito.
Después de la aplicación de cada pulso potenciostático, se midió el potencial de reposo
del electrodo de cobre sumergido en el electrolito LP-30. Debido a que se depositó litio metálico,
el potencial de reposo fue de aproximadamente 0 mV vs Li+/Li0 en todos los experimentos.
Los Gráficos 5.2 y 5.3 muestran los transientes potenciostáticos de densidad de corriente
obtenidos a distintos potenciales durante 10 segundos. Todos los potenciales de este capítulo
están referidos al electrodo de referencia Li+/Li0.
Un proceso de nucleación bien definido se puede observar a partir de los Gráficos 5.2 y
5.3, de acuerdo con lo mencionado en la sección 2.2. En primera instancia, se puede observar un
período inicial caracterizado por una densidad de corriente decreciente en la mayoría de los
transientes potenciostáticos, usualmente atribuida a la carga de la doble capa y formación de
núcleos inestables o metaestables. Posteriormente, la densidad de corriente aumenta debido a la
formación de núcleos estables, por lo que la superficie del electrodo crece. Es importante notar
que las densidades de corriente presentadas en los gráficos fue calculada considerando la
superficie inicial del electrodo de cobre (0,080 mm2), aunque en rigor la corriente debería estar
dividida por el área que considera los núcleos formados.
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Gráfico 5.2. Nucleación de litio metálico sobre un electrodo plano de cobre para potenciales
aplicados entre -25 y -88 mV vs Li+/Li0.

Gráfico 5.3. Nucleación de litio metálico sobre un electrodo plano de cobre para potenciales
aplicados entre -100 y -200 mV vs Li+/Li0.
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Las curvas presentadas en los Gráficos 5.2 y 5.3 dependen fuertemente del potencial
aplicado al sistema. A bajos potenciales (menores o iguales a -62 mV vs Li+/Li0), la densidad de
corriente muestra una caída continua en función del tiempo en el rango del experimento, debido a
que la sobresaturación no es suficiente para alcanzar a apreciar la formación de núcleos. Al
aplicar -75 o -88 mV vs Li+/Li0, se observa una caída inicial de la densidad de corriente que dura
menos de 1 s, seguida de un aumento abrupto de ésta. Este fenómeno se relaciona con la
formación de núcleos, de acuerdo con la sección 2.2, y la pendiente asociada al aumento de la
corriente es mayor a medida que se incrementa el potencial. A potenciales mayores o iguales (en
módulo) a -100 mV vs Li+/Li0, se observa una tendencia general de mayor incremento de la
densidad de corriente en función del tiempo, pero existen varias irregularidades en estos
experimentos potenciostáticos. Las curvas electroquímicas obtenidas a -113 mV y -150 mV
Li+/Li0 no siguen la tendencia típica de que a mayor sobrepotencial, mayores son las densidades
de corriente medidas sobre el electrodo. Lo anterior puede atribuirse al pulido previo de los
electrodos, que derivó en sitios activos de menor actividad para estos casos. Por lo tanto, aunque
se aumente el potencial aplicado, no habrá un mayor número de sitios con la actividad suficiente
para convertirse en sitios de nucleación. Al aplicar potenciales de -138 y -200 mV vs Li+/Li0, no
se observa una caída de la densidad de corriente, registrándose únicamente la formación y
crecimiento de núcleos. De acuerdo con los gráficos, a altos potenciales no se detecta el
comportamiento usual de un sistema bajo control difusional, representado por la ecuación de
Cottrell, por lo que el sistema electroquímico estudiado no está controlado por la transferencia de
iones Li+ desde la solución hacia los sitios activos del sustrato. Además, según lo presentado en
la sección 2.2 (Gráfico 2.3), los transientes de densidad de corriente del sistema Li+/Li0 sobre
cobre a altos potenciales presentan prácticamente las mismas características que las curvas
asociadas a sistemas con control por transferencia de carga (no muestran caídas de densidad de
corriente con el tiempo y tienden a un plateau).

5.1.3. Análisis microestructural de electrodepósitos de litio sobre cobre

La formación de núcleos de litio sobre un electrodo plano de cobre a partir de la
aplicación de potenciales catódicos sobre él fue verificada a partir de análisis SEM. Las Figuras
5.1, 5.2 y 5.3 presentan las micrografías SEM obtenidas al aplicar algunos pulsos potenciostáticos
de la subsección 5.1.2 (Gráficos 5.2 y 5.3) durante 60 s.
La Figura 5.1 presenta las micrografías SEM del depósito obtenido al aplicar un potencial
de -25 mV vs Li+/Li0 sobre el electrodo de trabajo. El depósito global (Figura 5.1 (a)) presenta
una superficie lisa y pulida la cual corresponde al sustrato con sólo pequeñas irregularidades
sobre ella. Un zoom en el centro de esta micrografía (Figura 5.1 (b)) permite notar pequeños
conglomerados, que seguramente corresponden a los primeros núcleos de litio que se forman
durante el proceso de carga de la doble capa (de acuerdo con la curva correspondiente del Gráfico
5.2). Estos depósitos metaestables se observan en distintos sectores de la superficie global.
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(a)

(b)

Figura 5.1. Micrografías SEM del electrodo y electrodepósito obtenido al aplicar -25 mV vs
Li+/Li0 sobre el electrodo de trabajo durante 60 s, (a) depósito global (superficie completa
del electrodo), (b) centro del electrodo amplificado (magnificación 20.000x).
La Figura 5.2 (a) muestra la superficie del electrodo de trabajo tras aplicar un pulso
catódico de -100 mV vs Li+/Li0 durante 60 s. La curva de cronoamperometría asociada a los 10
primeros segundos de este depósito se muestra en el Gráfico 5.3. Como se puede observar, a
diferencia de los resultados obtenidos tras aplicar -25 mV vs Li+/Li0 (Figura 5.1), la superficie del
electrodo de cobre se presenta mayormente cubierta por un depósito donde al parecer algunos
núcleos se deben a la reacción del metal activo con los componentes en solución. La Figura 5.2
(b) muestra un sector ampliado de la imagen global, el cual se caracteriza por partículas con una
distribución de tamaños relativamente homogénea. No se observan estructuras dendríticas, lo que
es coherente con la densidad de corriente relativamente constante obtenida durante el tiempo de
deposición (no existe un aumento significativo del área).
La Figura 5.3 presenta micrografías SEM del electrodepósito obtenido al aplicar un
potencial de -138 mV vs Li+/Li0 sobre el electrodo de trabajo durante 60 s. En la Figura 5.3 (a) se
muestra la superficie completa del electrodo. Se observa un depósito con distinta morfología en
los bordes del electrodo, donde presenta un mayor espesor (mayor altura en los bordes). Esto se
puede asociar con un proceso de electrodeposición con una distribución de corriente no
homogénea sobre la superficie del electrodo [98]. Haciendo un zoom en el centro del sustrato
(Figura 5.3 (b)), se observan estructuras alargadas y algunas partículas hemiesféricas, similares a
las obtenidas en sistemas de litio metálico a partir de electrolitos basados en LiPF6 (Figura 3.4
[99] y Figura 3.5 (a) [105]). El transiente potenciostático asociado a este depósito (Ver Anexo
A.2) presenta una densidad de corriente creciente hasta alcanzar 86,7 mA cm -2 a los 60 s, por lo
que existe un aumento abrupto del área del electrodo en este lapso que se correlaciona con la
presencia de dendritas.
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Con el objetivo de complementar las micrografías SEM de las Figuras 5.1-5.3, en el
Anexo A.3 se presentan micrografías SEM sobre un electrodo plano y un electrodo en capilar de
cobre cuando se aplica un potencial de -100 mV vs Li+/Li0 al electrodo de trabajo, a diferentes
tiempos de deposición.
(a)

(b)

(a)
(a)

Figura 5.2. Micrografías SEM del electrodo y electrodepósito obtenido al aplicar -100 mV
vs Li+/Li0 sobre el electrodo de trabajo durante 60 s, (a) depósito global (superficie completa
del electrodo), (b) centro del electrodo amplificado (magnificación 5.000x).

(a)
(a)

(b)

Figura 5.3. Micrografías SEM del electrodo y electrodepósito obtenido al aplicar -138 mV
vs Li+/Li0 sobre el electrodo de trabajo durante 60 s, (a) depósito global (superficie completa
del electrodo), (b) centro del electrodo amplificado (magnificación 12.000x).
Las características de los depósitos presentados en las Figuras 5.1-5.3 se relacionan con
los transientes y voltamogramas obtenidos. De acuerdo con los valores de potencial (a partir de
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los cuales aumenta la densidad de corriente) de la Tabla 5.1, no se espera que exista formación
y/o crecimiento de núcleos estables para un potencial de -25 mV vs Li+/Li0, por lo que las
micrografías SEM obtenidas son consistentes. Para los potenciales -100 y -138 mV vs Li+/Li0, se
espera la formación de una nueva fase metálica (litio sobre cobre) y las micrografías asociadas a
estos depósitos confirman esta predicción.
Cuando el litio metálico se deposita y queda expuesto inicialmente a la solución LP-30, la
reducción de los solventes orgánicos para formar compuestos del tipo ROCO2Li es la principal
reacción del sistema [66]. Sin embargo, la solución está contaminada inevitablemente con HF y
PF5 (incluso en electrolitos altamente puros, el contenido de HF es de aproximadamente 50 ppm
[67]) y este último se hidroliza con el agua presente en el electrolito en trazas para formar más
HF y PF3O. Luego, la química superficial sobre el litio que queda expuesto inicialmente a la
solución LP-30 (litio superficial) está dominada por los productos de la reacción de HF con los
compuestos carbonados de litio formados por la reducción de los solventes (ver Sección 3.1,
reacciones (15) y (16)) [57][115][116]. Considerando la elevada reactividad del litio con los
componentes en solución, la obtención de depósitos estables de litio metálico depende de las
velocidades relativas de la deposición de este metal y de las reacciones con las especies del
electrolito [66].
De acuerdo con Aurbach et al, al aplicar un potencial igual a -50 mV vs Li+/Li0 sobre el
electrodo de trabajo, la cinética de deposición es muy lenta, por lo que no se alcanzan a formar
núcleos de litio estables y muchos de ellos reaccionan con las especies en solución, cuyos
productos se solubilizan por HF [66]. Al aplicar un potencial menor a este valor, la nucleación de
litio es aún más lenta para ser detectada en los transientes y, por lo tanto, no existe una velocidad
de reacción apreciable entre estos núcleos formados y el electrolito. Como resultado de este
efecto, la superficie del sustrato para un potencial -25 mV vs Li+/Li0 prácticamente no presenta
depósitos y consiste principalmente de núcleos metaestables (Figura 5.1 (a)). Al aplicar un
potencial catódico igual a -100 mV vs Li+/Li0, se observa un depósito de litio estable (Figura 5.2).
En un comienzo, el litio metálico expuesto directamente al electrolito reacciona con las especies
en solución (producto de la reducción de los solventes orgánicos) para formar la capa SEI.
Posteriormente, debido a que la cinética de deposición de litio es más rápida que su reacción con
las especies en solución al aplicar un potencial igual a -100 mV vs Li+/Li0 sobre el electrodo de
trabajo, se forman núcleos de litio estables debajo de la capa SEI. Las diferentes morfologías
encontradas en la micrografía SEM del electrodo de cobre (Figura 5.2 (a)) se deben a la
acumulación inicial de productos de reducción de los solventes y su disolución por HF [66]. A
potenciales más catódicos que -100 mV vs Li+/Li0, la deposición de litio es aún más rápida en
relación a las otras reacciones [66]. En caso de que exista una ruptura local de la capa SEI, esta
situación puede provocar el crecimiento de dendritas si la película no es reparada suficientemente
rápido [61], debido a la competencia entre estas dos reacciones químicas. Este hecho permite
explicar la morfología dendrítica detectada en la Figura 5.3 (b).
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La preparación de la celda electroquímica y de las muestras para SEM dentro de la cámara
de guantes presentó algunos inconvenientes, puesto que, al abrir la precámara, pudo haber
ingresado aire a la cámara principal que no fue posible extraer en su totalidad mediante la bomba
de vacío. El protocolo experimental seguido no permitió asegurar que no ingresaran
contaminantes en trazas, como oxígeno y agua, los que reaccionan con los electrodos de litio
metálico como se discutió en la sección 3.1. Para eliminar estas deficiencias del proceso, se trató
de introducir la celda electroquímica o muestras para SEM en la cámara principal en unos pocos
segundos. Además, después de introducir estos materiales, se realizó vacío por aproximadamente
6 minutos antes de llenar la precámara con argón. Aún así, los experimentos de nucleación
pudieron haber sido ligeramente afectados por el aire atmosférico que ingresó a la cámara, pero
debido a que todos fueron realizados bajo el mismo procedimiento, la tendencia de los resultados
obtenidos debería ser la misma.
Debe considerarse además que las micrografías SEM presentadas en esta sección fueron
realizadas ex-situ, por lo que parte del litio metálico depositado sobre el electrodo de cobre pudo
haber reaccionado con los componentes del aire en el breve lapso de traslado del porta-muestras,
desde su recipiente al vacío hasta incorporarlo dentro del microscopio (el microscopio tarda
aproximadamente 3 minutos en hacer vacío).
Aurbach et al han reportado que el cobre reacciona espontáneamente con el electrolito 1
M LiPF6/EC-DMC a largos tiempos de exposición, debido a la inevitable presencia de agua en
trazas y, por lo tanto, de HF [117][118]. Producto de estas reacciones, se generan óxidos,
fluoruros y/o carbonatos de alquilo de cobre sobre la superficie del sustrato, al menos durante un
largo tiempo de exposición del electrodo en el electrolito (30 días) [119]. Por lo tanto, para evitar
estos problemas durante este trabajo de tesis, la deposición de litio se realizó sobre cobre recién
pulido, evitando la exposición prolongada de éste a la solución.
En vista de los resultados y análisis presentados en la sección 5.1, se podría concluir que
la morfología de los electrodepósitos de litio obtenidos sobre cobre está fuertemente ligada al
fenómeno inicial de nucleación. Por ello, en la siguiente sección se caracterizará la cinética de
este fenómeno.

5.2.

Cinética de la nucleación electroquímica de litio sobre cobre

La cinética de nucleación electroquímica de litio sobre un electrodo plano de cobre fue
caracterizada sobre la base de los transientes potenciostáticos de densidad de corriente
presentados en los Gráficos 5.2 y 5.3. De acuerdo con estos resultados y las discusiones de la
sección 5.1, el proceso de nucleación de litio sobre cobre no estaría controlado por difusión del
ión Li+ desde el seno de la solución hacia el sustrato en el rango de potenciales estudiado en esta
tesis, por lo que los transientes potenciostáticos son ajustados a un modelo matemático de
nucleación bajo control por transferencia de carga.
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Cada transiente potenciostático de densidad de corriente obtenido fue dividido en dos
zonas: una donde la densidad de corriente decae abruptamente, asociada a la formación de la
doble capa eléctrica, y otra zona donde la densidad de corriente es creciente hasta que alcanza un
plateau, asociada al proceso de nucleación (ver sección 2.2, Gráfico 2.3 (b)). En el caso de altos
potenciales (más catódicos que -113 mV vs Li+/Li0), se estudia una zona adicional donde se
observa un aumento de la corriente con el tiempo tras haber alcanzado el plateau.
Para caracterizar la zona de formación de la doble capa eléctrica, se utilizó el enfoque de
Kolb et al [120]. De acuerdo con estos autores, la densidad de corriente
(donde DL significa
Double Layer) asociada al proceso de carga de la doble capa puede correlacionarse
cuantitativamente con un proceso de adsorción-desorción de iones sobre el sustrato, basado en un
equilibrio tipo Langmuir [120], de la siguiente manera:
(5.1)
(5.2)
En estas ecuaciones,
corresponde a la densidad de carga total del proceso de
adsorción en una monocapa, y P1 y P2 corresponden a parámetros que dependen de la velocidad
de adsorción y desorción de iones sobre la superficie [121][122].
La ventaja de considerar un modelo asociado a la zona inicial de los transientes
potenciostáticos de densidad de corriente es que permite una estimación más precisa de los
parámetros cinéticos del proceso de nucleación de litio sobre cobre (ver sección 2.2 y 2.3 para
más detalles). Sin embargo, el ajuste de parámetros realizado para la zona de doble capa no es
relevante para este trabajo de tesis.
La zona de los transientes de densidad de corriente asociada al proceso de nucleación fue
ajustada, en todos los casos estudiados, mediante la ecuación generalizada de Abyaneh y
Fleischmann [43][44][42], presentada en la sección 2.3.2 (ecuación 2.29), para la nucleación y
crecimiento electroquímico de núcleos cónicos de un metal bajo control cinético. En este
capítulo, la ecuación será escrita como aparece a continuación:

(5.3)
donde los parámetros

satisfacen las siguientes ecuaciones matemáticas:
(5.4)
(5.5)
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(5.6)
(5.7)
La estimación de estos parámetros para cada potencial aplicado al electrodo de trabajo se
realizó primero ajustando sólo la zona de la curva i-t asociada a la nucleación y crecimiento de
núcleos dada por la ecuación (5.3). Esta estimación de parámetros se presenta en la subsección
5.2.1. Posteriormente, el ajuste de parámetros fue realizado ajustando los transientes i-t
completos (de 10 s de duración), es decir, en este caso se consideró, además de la ecuación (5.3),
la densidad de corriente asociada a la formación de la doble capa y la densidad de corriente
creciente después de alcanzar un plateau, detectada a altos potenciales aplicados al electrodo.
Este último ajuste se presenta en la subsección 5.2.2.
El software usado para realizar el ajuste de parámetros es MATLAB®, mediante su
función fmincon11. Esta función fue usada para minimizar los residuos, que corresponden a la
suma de los cuadrados de las diferencias en las ordenadas entre los puntos experimentales y los
puntos del ajuste (método de mínimos cuadrados). El Anexo A.4 presenta generalidades del
problema de optimización con restricciones en MATLAB® mediante fmincon, mientras que en el
Anexo A.5 se muestra el código realizado en este software para resolver el problema de ajuste de
parámetros minimizando los residuos.

5.2.1. Caracterización de la cinética de nucleación de litio sobre cobre mediante ajuste
directo al modelo de Abyaneh
En este caso, la estimación de parámetros cinéticos se realizó ajustando directamente la
curva experimental (sin considerar la caída inicial de la densidad de corriente debido a la
formación de la doble capa) a la ecuación (5.8), considerando un valor residual iN0 asociado al
período de inducción.

(5.8)
Las curvas de ajuste generadas con este modelo se presentan en los Gráficos 5.4 y 5.5,
mientras que la Tabla 5.3 resume los parámetros ajustados por el método de optimización.

11

El método fmincon permite encontrar un mínimo local de una función escalar multivariable con restricciones a
partir de una cierta adivinanza inicial (parámetros de entrada al problema de optimización) entregada por el usuario.
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En la sección 5.2.2 (Tabla 5.6), se presenta el error de mínimos cuadrados promedio 12
(Mean Squared Error o MSE) asociado al ajuste de cada transiente potenciostático de los
Gráficos 5.4 y 5.5.
De acuerdo con los Gráficos 5.4 y 5.5, el modelo matemático asociado a la ecuación
generalizada de Abyaneh y Fleischmann se ajusta a los resultados experimentales para casi todos
los potenciales con excepción de los transientes obtenidos al aplicar -138 y -200 mV vs Li+/Li0,
en los cuales se observa un aumento de la densidad de corriente en función del tiempo tras
alcanzar un cierto valor. Este error puede ser producto de no haber considerado el fenómeno de la
doble capa en el modelo de ajuste o el aumento de la densidad de corriente tras alcanzar un
plateau, los cuales serán considerados en los resultados de la sección 5.2.2.
La frecuencia de conversión de un sitio activo en un núcleo ( ) es mayor que 104 para
todos los potenciales de nucleación estudiados, por lo que la nucleación puede considerarse
instantánea de acuerdo con Abyaneh y Fleischmann (ver subsección 2.3.2). Existe un criterio
matemático que permite establecer que la nucleación es de este tipo (ecuación 2.32), el cual será
evaluado en la sección 5.2.2.
La velocidad de crecimiento del depósito en la dirección perpendicular al sustrato ( )
aumenta, en general, con el potencial aplicado al electrodo, lo que es esperado. Además, los
valores de este parámetro presentan un orden de magnitud similar a los reportados en la literatura,
como en la nucleación de litio sobre acero inoxidable a partir del electrolito 1 M LiPF6/EC-DMC
(
) [105].
Mediante el método de ajuste discutido en esta subsección, se usaron los parámetros
obtenidos como valores iniciales en la optimización de las funciones del transiente completo
incluyendo el efecto de la doble capa, que se discute en la subsección 5.2.2. Al incluir el proceso
de formación de la doble capa al ajuste de las curvas de densidad de corriente en función del
tiempo, los parámetros cinéticos obtenidos deberían ser más exactos (ver sección 5.2.2). Al
considerar el proceso de carga de la doble capa, no es necesario suponer una corriente residual
del sistema para representar los transientes obtenidos.

12

El error de mínimos cuadrados promedio (MSE) se calcula a partir de la siguiente ecuación:

donde ndatos corresponde al número de datos experimentales ajustados, corresponde al valor de la variable
experimental y
es el valor ajustado de dicha variable en un cierto punto (x,y) de la curva experimental.
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Gráfico 5.4. Curvas experimentales de nucleación (círculos) y curva de ajuste (línea
continua) para diferentes potenciales vs Li+/Li0 considerando la ecuación (5.8).

Gráfico 5.5. Curvas experimentales de nucleación (círculos) y curva de ajuste (línea
continua) para diferentes potenciales vs Li+/Li0 considerando la ecuación (5.8).
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Tabla 5.3. Parámetros cinéticos asociados a la nucleación de litio metálico sobre un
electrodo plano de cobre, obtenidos mediante el ajuste de los transientes potenciostáticos a
la ecuación (5.8).
Potencial
mV vs
Li+/Li0
-75
-88
-100
-113
-138
-150
-200

Tiempo
análisis
s
0,65-10,00
2,00-10,00
0,55-10,00
0,45-10,00
0,05-10,00
0,55-10,00
0,00-10,00

s-1

mA cm-2

mol cm-2 s-1

mol2 cm-6 s-3

mol2 cm-6 s-2

11,41
37,31
9,28
20,84
128,62
6,89
2,25

2,74
4,05
10,25
5,83
30,47
34,00
83,44

9,07
14,78
16,59
19,12
21,47
4,45
6,16

8,56
16,41
77,37
19,46
3201,99
7,98
95,39

7,50
4,40
83,39
9,34
248,95
11,58
423,92

La ecuación generalizada de Abyaneh y Fleischmann (ecuación (2.29)), usada para el
ajuste de los transientes, contiene varios supuestos implícitos. En primer lugar, los valores de ,
,
y
derivados del ajuste de los datos experimentales con este modelo representan sólo
un promedio de los parámetros particulares de cada núcleo formado. Esto se debe a que el
modelo se basa en la ecuación (2.10), que asume que el electrodo es homogéneo y, por lo tanto,
tiene sitios de nucleación con idéntica actividad. Los procesos de nucleación heterogéneos
ocurren a diferentes velocidades en distintas zonas de las superficies sólidas, por lo que las
velocidades de nucleación y crecimiento son, en realidad, la contribución de todas las velocidades
de diferentes sitios. Esto se conoce como “dispersión de la velocidad de nucleación” y surge
como resultado de los diferentes sitios activos que pueden existir en una superficie real.
Típicamente, existen sitios con velocidad de nucleación igual a 1.000 núcleos por segundo y
otros donde ésta es menos de 1 en el mismo tiempo [123][124]. De acuerdo con lo anterior, al
utilizar este modelo matemático, se debe considerar que los parámetros ajustados corresponden a
un promedio global de los sitios activo del sustrato y que el proceso de nucleación es dependiente
del estado inicial del electrodo.

5.2.2.

Caracterización de la cinética de nucleación de litio sobre cobre mediante un ajuste
completo del proceso de nucleación y formación de la doble capa

En este caso, las curvas potenciostáticas de densidad de corriente fueron ajustadas
considerando la densidad de corriente asociada a la formación de la doble capa y la densidad de
corriente asociada al proceso de nucleación de una nueva fase metálica:
(5.9)
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donde

y

quedan definidas por las ecuaciones (5.1) y (5.3), respectivamente.

Como se discutió en la subsección 5.1.3, a altos potenciales se forman dendritas en la
superficie del electrodo, tal como se muestra en la Figura 5.3 (-138 mV vs Li+/Li0). De la curva
cronoamperométrica asociada a este depósito (Gráfico 5.3), se puede observar un aumento lineal
de la densidad de corriente en el tiempo tras alcanzar un pseudo plateau, que puede ser explicado
a partir de un aumento en el área activa del electrodo producto de la formación de estructuras
dendríticas. Una curva electroquímica análoga fue obtenida al aplicar -200 mV vs Li+/Li0 sobre el
electrodo de cobre. Por esta razón, para modelar el transiente completo a altos potenciales, se
propone la siguiente forma modificada de la ecuación (5.9):
(5.10)
(5.11)
donde
corresponde a la densidad de corriente asociada a la formación de dendritas,
corresponde a un factor de proporcionalidad que depende del área de los depósitos y la velocidad
con que son formados, y , al tiempo aproximado en que estas estructuras comienzan a
desarrollarse. Esta ecuación es análoga a la empleada por Stark et al para modelar la densidad de
corriente atribuida a formación de dendritas de litio sobre acero inoxidable en el electrolito 1 M
Li+/ butiltrimetilamonio bis(trifluorometanosulfonil)imida) [105].
Los Gráficos 5.6 y 5.7 muestran las curvas experimentales obtenidas a distintos
potenciales y sus respectivos ajustes con el modelo matemático de nucleación propuesto
(ecuaciones (5.9) o (5.10), dependiendo de la magnitud del potencial aplicado al electrodo de
trabajo). Las Tabla 5.4 y 5.5 presentan los parámetros cinéticos obtenidos a partir del ajuste a los
modelos de nucleación dados por las ecuaciones (5.9) y (5.10), dependiendo del potencial
aplicado al electrodo de trabajo.
La Tabla 5.6 presenta los errores de mínimos cuadrados promedio asociados a los ajustes
de los transientes potenciostáticos de densidad de corriente de los Gráficos 5.4-5.7.
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Gráfico 5.6. Curvas experimentales de nucleación (círculos) y curva de ajuste completa
(línea continua) para potenciales entre -75 y -113 mV vs Li+/Li0.

Gráfico 5.7. Curvas experimentales de nucleación (círculos) y curva de ajuste completa
(línea continua) para potenciales entre -138 y -200 mV vs Li+/Li0.
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Tabla 5.4. Parámetros cinéticos asociados a la nucleación de litio metálico sobre un
electrodo plano de cobre, considerando las densidades de corriente asociadas a la formación
de la doble capa, a la nucleación de litio y a la formación de dendritas.
Potencial
mV vs
Li+/Li0
-75
-88
-100
-113
-138
-150
-200

P1
mA cm-2

P2
s-1

s-1

mol cm-2 s-1

mol2 cm-6 s-3

mol2 cm-6 s-2

2,75
1,18
30,22
5,73
30,26
35,50
84,26

0,001
0,001
2,497
0,001
0,010
0,029
0,011

9,53
9,99
9,85
9,25
9,94
6,84
5,12

9,09
15,79
27,10
19,26
20,07
3,93
5,56

71,32
75,17
1208,79
87,22
3521,69
107,99
3247,99

7,48
7,52
122,69
9,43
354,45
15,78
634,16

Tabla 5.5. Parámetros cinéticos asociados a la formación de dendritas para altos potenciales
catódicos aplicados al electrodo plano de cobre.
Potencial
mV vs
Li+/Li0
-138
-150
-200

P7
mA cm-2 s-1

P8
s

1,01
0,96
1,36

1,00
1,55
0,90

Tabla 5.6. Errores de mínimos cuadrados promedio (MSE) obtenidos para los ajustes que
consideran sólo la cinética de nucleación (segunda columna) y la cinética de nucleación, la
carga de la doble capa y la formación de dendritas (tercera columna).
Potencial
mV vs Li+/Li0
-75
-88
-100
-113
-138
-150
-200

MSE asociado al ajuste
de los Gráficos 5.4 y 5.5
mA2 cm-4
0,04
0,12
0,05
0,32
5,10
0,01
4,17
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MSE asociado al ajuste
de los Gráficos 5.6 y 5.7
mA2 cm-4
0,05
0,53
0,23
0,32
0,42
0,01
0,05

El modelo matemático que considera la formación de la doble capa (ecuaciones (5.9) y
(5.10)) permitió ajustar los transientes experimentales obtenidos para cada potencial aplicado en
el sistema, debido a que los errores de mínimos cuadrados (MSE) son comparativamente bajos
(Tabla 5.6). A partir de la Tabla 5.6, se observa que los errores de mínimos cuadrados promedio
son menores para el ajuste de los transientes potenciostáticos de densidad de corriente que
considera sólo la cinética de nucleación dada por la ecuación (5.8), para potenciales entre -75 y 113 mV vs Li+/Li0. Además, se puede notar que estos errores son menores para el ajuste que
considera tanto la formación de la doble capa como la cinética de nucleación (ecuación (5.10))
para potenciales mayores a -113 mV vs Li+/Li0. Por consiguiente, se considerarán los parámetros
cinéticos asociados al ajuste que minimiza los errores de mínimos cuadrados, dependiendo del
potencial aplicado al electrodo plano de cobre.
El modelo considerado para representar la densidad de corriente asociada a la formación
de la doble capa (ecuaciones (5.1) y (5.2)) no permite ajustar con menor error los parámetros
cinéticos del proceso de nucleación de litio sobre cobre, según la Tabla 5.6. Para el sistema
experimental estudiado, el equilibrio tipo Langmuir es muy simplificado debido a que, además de
los iones Li+, hay aniones
que pueden adsorberse a la superficie y muchas moléculas que, al
reaccionar entre sí y con los iones de la sal, forman la capa SEI, complejizando aún más la etapa
inicial del proceso de formación de los primeros núcleos de litio. Por lo tanto, para estimar con
mayor precisión los parámetros cinéticos a bajos potenciales (inferiores a -138 mV vs Li+/Li0)
mediante una ecuación que considere la formación de la doble capa eléctrica y la cinética de
nucleación, se requeriría el uso de un modelo más complejo para la densidad de corriente
asociada a la formación de la doble capa.
En cuanto al transiente de la zona de nucleación, el plateau alcanzado no sólo se atribuye
al solapamiento de núcleos, debido a la distribución aleatoria de los núcleos en la superficie,
como se percibe en la Figura 5.2 (b) y 5.3 (b). Dicha estabilización de la corriente con el tiempo
se explica por el hecho que la capa SEI, a medida que los núcleos de litio aumentan de tamaño,
debe estirarse y/o romperse para acomodar el incremento de área, añadiendo una resistencia
adicional al crecimiento de los núcleos metálicos [105].
Los parámetros obtenidos al ajustar las ecuaciones (5.9) o (5.10) (dependiendo del
potencial aplicado al electrodo de cobre) son similares a los resultantes del ajuste exclusivo de la
zona de nucleación (ecuación (5.8)), de acuerdo con las Tablas 5.3 y 5.4. En efecto, las
velocidades de crecimiento en el sentido perpendicular presentan el mismo orden de magnitud
para cada potencial aplicado. El producto de parámetros cinéticos k2A (obtenido del ajuste del
parámetro P4, ecuación (5.5)) presenta variaciones en el orden de magnitud al comparar ambos
ajustes, las que se explican por las diferencias de las frecuencias de nucleación A' obtenidas (ver
ecuación (2.24)), mientras que el producto k2N0 no muestra esta variación, debido a que no
depende matemáticamente de esta frecuencia. Sólo para -100 mV vs Li+/Li0, el producto k2N0 es
un orden de magnitud mayor (1,47 veces mayor) al ajustar la ecuación (5.9) que el obtenido al
ajustar la ecuación (5.8).
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Con los valores de los parámetros cinéticos A' y k2A determinados se obtiene que para
cada potencial aplicado (ecuación (2.32)):

donde los valores de y
considera instantánea.

se obtienen a partir de la Tabla 1.1. Por consiguiente, la nucleación se

La Tabla 5.5 no permite establecer una tendencia para los parámetros P7 y P8, en el caso
de formación de dendritas. Se espera que a un mayor potencial aplicado al electrodo de trabajo, la
velocidad de formación y crecimiento de dendritas aumente y que este fenómeno ocurra antes,
por lo que P7 sería mayor y el tiempo P8 menor. De acuerdo con el Gráfico 5.7, es posible notar
que el parámetro P8 tiene relación con el tiempo aproximado en que se alcanzaría el plateau
característico de los transientes potenciostáticos de densidad de corriente con control por
transferencia de carga (Figura 2.3 (b)). Además, del Gráfico 5.7 es posible observar que el
transiente de densidad de corriente obtenido al aplicar -150 mV vs Li+/Li0 presenta una densidad
de corriente inferior a la esperada, ya que a mayores potenciales aplicados, mayores deberían ser
las densidades de corriente obtenidas. Esto explica que el parámetro P7 (que se relaciona con la
velocidad de formación y crecimiento de dendritas) asociado al ajuste de este transiente
potenciostático presente un valor intermedio entre el obtenido en el ajuste a -138 y a -200 mV vs
Li+/Li0 y que el parámetro P8 sea mayor que los parámetros respectivos obtenidos en el ajuste de
las curvas relacionadas a los otros potenciales.
Al suponer que los depósitos de litio metálico crecen idénticamente en el sentido
perpendicular y paralelo al sustrato (
), como en el caso de hemiesferas, es posible
determinar la densidad de sitios activos (N0) y la velocidad de nucleación (A) para cada potencial
aplicado. De acuerdo con los valores de la Tabla 5.6, para potenciales aplicados entre -75 y -113
mV vs Li+/Li0, los parámetros asociados al ajuste (k’, k2A y k2N0) a la ecuación (5.8) serán
considerados para calcular N0 y A y, para potenciales entre -138 y -200 mV vs Li+/Li0, los
parámetros obtenidos mediante el ajuste a la ecuación (5.10). Los parámetros cinéticos N0 y A así
calculados se presentan en la Tabla 5.7.
De acuerdo con la Tabla 5.7, la densidad de sitios activos N0 tiende a aumentar con el
potencial aplicado. Es un hecho conocido que al aumentar la sobresaturación del sistema, mayor
será la cantidad de sitios activos sobre la superficie, y por ende, mayor cantidad de sitio
disponibles para que ocurra nucleación. En cuanto a la velocidad de nucleación, que cumple la
relación matemática
, no se observa una tendencia clara con respecto al potencial
aplicado, seguramente debido a los errores de estimación de los parámetros
y . Sin
embargo, a partir de la Tabla 5.7 es posible observar que a potenciales relativamente bajos
(inferiores a -113 mV vs Li+/Li0), la velocidad de nucleación presenta órdenes de magnitud de
79

1014-1015, mientras que a mayores sobre saturaciones del sistema, aumenta a lo menos en un
factor 100.
Tabla 5.7. Densidad de sitios activos (N0) y velocidad de nucleación (A) para distintos
potenciales aplicados, al considerar núcleos hemiesféricos (
).
Potencial
mV vs Li+/Li0
-75
-88
-100
-113
-138
-150
-200

cm-2
9,12
2,01
30,30
2,55
87,96
102,27
2.050,66

cm-2 s-1
10,41
7,51
28,11
5,32
873,93
699,89
10.502,85

Si bien las micrografías SEM obtenidas (Figuras 5.1-5.3 y Anexo A.4) muestran que la
morfología de los electrodepósitos de litio es principalmente hemiesférica, el modelo de
nucleación utilizado (que asume la formación de conos 3D) puede ser usado para estudiar la
formación y crecimiento asociada a esta forma de núcleos. De acuerdo con Abyaneh, las
velocidades de nucleación obtenidas del análisis de los transientes usando el modelo de
crecimiento de hemiesferoides son más pequeñas por un factor de 3, a lo más, en comparación
con las calculadas mediante el modelo de crecimiento de conos usado en este capítulo [42], por lo
que este último modelo es adecuado. Esto permite simplificar el ajuste de los transientes porque
el modelo de crecimiento de hemiesferoides no presenta solución analítica en los números reales
[42], incluso al considerar un proceso de nucleación instantánea desde un comienzo.
El modelo de nucleación de litio metálico propuesto en este capítulo (ecuaciones (5.8) y
(5.9)) permite ajustar las curvas experimentales de densidad de corriente en función del tiempo
para distintos potenciales, y es similar a los utilizados por distintos autores en otros sistemas
electroquímicos con litio metálico [97], [100]–[105]. Sin embargo, estos modelos no consideran
la formación de la capa SEI. Esta capa superficial presenta una compleja estructura cuya
composición inicial sería principalmente compuestos del tipo ROCO2Li, al reaccionar los
primeros núcleos con la solución LP-30, además de Li2O, LiH y Li2CO3 formados por la reacción
del metal con las impurezas del electrolito. Si bien esta capa afectaría la corriente que pasa por el
sistema, se cree que su efecto puede ser más notorio al ciclar el electrodo o a tiempos más largos,
ya que en las voltametrías cíclicas efectuadas (Gráfico 5.1) no se detecta su formación, pese a que
ésta es formada prácticamente de inmediato (ver sección 3.1), de acuerdo con diversos
investigadores [61][64]. A su vez, en sistemas electroquímicos de litio metálico en solventes
orgánicos, como los estudiados por Christie [103], Genders [100] y Stark [105], no se modeló su
formación en la escala de tiempos considerada (500, 5 y 10 s, respectivamente). Además, en estos
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trabajos anteriores y en el modelo de este capítulo, los parámetros cinéticos ajustados para el
sistema sí deberían estar influenciados por la presencia de la capa SEI, como por ejemplo, las
velocidades de crecimiento k' y k, por lo que su efecto estaría implícito en los parámetros
obtenidos mediante el ajuste.

5.2.3. Efecto del diseño del electrodo en la nucleación de litio sobre cobre
La nucleación de litio metálico también fue estudiada sobre un electrodo en capilar de
cobre (1 mm dentro del capilar de vidrio) con el objetivo de caracterizar la cinética de nucleación
en estas condiciones. Para ello, se realizaron cronoamperometrías a -100 y -200 mV durante 60 s,
que fueron ajustadas posteriormente por el modelo que considera únicamente la cinética de
nucleación (ecuación (5.8)) y el transiente completo (ecuación (5.10)), de manera análoga al
estudio presentado en las secciones 5.2.1 y 5.2.2 para un electrodo plano de cobre. Se escogieron
estos potenciales aplicados para poder comparar los resultados obtenidos para este diseño de
electrodo con los obtenidos para el electrodo plano, ajustando los modelos de ecuaciones (5.8)
(para -100 mV vs Li+/Li0) y (5.10) (para -200 mV vs Li+/Li0). Las curvas experimentales y los
ajustes obtenidos se presentan en el Gráfico 5.8.

Gráfico 5.8. Curvas de nucleación (círculos) y curvas de ajuste (línea continua) a -100 y
-200 mV vs Li+/Li0, sobre un electrodo de cobre a 1 mm dentro del capilar.
Del Gráfico 5.8, se puede observar que el modelo matemático de nucleación y
crecimiento de conos 3D también ajusta las curvas experimentales para este diseño de electrodo,
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pero las densidades de corriente son menores y la escala temporal del proceso es más larga
porque la cinética de nucleación es más lenta, si estos transientes son comparados con los
obtenidos para un electrodo plano de cobre (curva -100 mV vs Li+/Li0del Gráfico 5.4 y curva 200 mV vs Li+/Li0 del Gráfico 5.7). El ajuste del transiente de densidad de corriente a -100 mV vs
Li+/Li0 presentó un MSE (error de mínimos cuadrados promedio) igual a 0,0231 mA2 cm-4,
mientras que el ajuste del transiente obtenido a -200 mV vs Li+/Li0 presentó un MSE de 0,0794
mA2 cm-4. Observando los valores de la Tabla 5.6, se puede notar que estos valores de MSE se
encuentran dentro del rango de errores calculados para los ajustes de los transientes
potenciostáticos para un electrodo plano de cobre.
Los parámetros cinéticos asociados al ajuste matemático de las curvas del Gráfico 5.8 se
muestran en las Tablas 5.8 y 5.9. Para estimar la densidad de núcleos y la velocidad de núcleos,
se asume nuevamente que la velocidad de crecimiento de núcleos en los planos perpendicular y
paralelo es idéntica (k = k’).

Tabla 5.8. Parámetros cinéticos obtenidos del ajuste de los transientes experimentales, para
-100 y -200 mV vs Li+/Li0, sobre un electrodo de cobre dentro de un capilar.
Potencial
mV vs
Li+/Li0
-100
-200

P1
mA cm-2

P2
s-1

s-1

mol cm-2 s-1

P7
mA cm-2 s-1

P8
s

47,82

0,001

1,01
9,64

4,09
5,67

0,16

0,0002

Tabla 5.9. Densidad de sitios activos (N0) y velocidad de nucleación (A) calculados al
suponer núcleos hemiesféricos (
).
Potencial
mV vs
Li+/Li0
-100
-200

mol2 cm-6 s-3

mol2 cm-6 s-2

cm-2

cm-2 s-1

4,70
15,24

4,64
1,58

27,69
4,92

2,80
4,74

Los parámetros cinéticos asociados al transiente a -100 mV vs Li+/Li0 (k', k2A y k2N0) son
un orden de magnitud menores que los obtenidos sobre un electrodo plano de cobre (Tabla 5.3),
mientras que la velocidad de nucleación y la densidad de sitios activos presentan valores
similares (igual orden de magnitud). Por consiguiente, el fenómeno de nucleación sobre un
electrodo dentro de un capilar es más lento que en el otro diseño de electrodo. En el caso de un
potencial aplicado igual a -200 mV vs Li+/Li0, se obtuvo que el parámetro k' es prácticamente
idéntico sobre ambos electrodos, pero las variables k2A y k2N0 difieren en dos órdenes de
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magnitud, debido a que la densidad de núcleos y la velocidad de nucleación son
aproximadamente 1.000 veces menores para el electrodo en capilar de cobre. La densidad de
núcleos mucho más baja puede atribuirse al estado inicial del electrodo. Probablemente, existe
una menor cantidad de sitios activos con respecto al experimento efectuado sobre el electrodo
plano, pero los errores provenientes del estado inicial del electrodo son difíciles de controlar y
determinar. El resultado esperado es que, para un mismo potencial, la densidad de sitios activos
sea similar sobre el mismo tipo de sustrato.
De acuerdo con los valores de la frecuencia de nucleación (A’), el proceso también queda
caracterizado como nucleación instantánea para los potenciales aplicados (ecuación (2.32)).
En esta subsección, se ajustaron los transientes potenciostáticos de densidad de corriente
sólo para dos potenciales aplicados sobre el electrodo en capilar: -100 y -200 mV vs Li+/Li0,
obteniendo que la cinética de nucleación fue instantánea con control por transferencia de carga en
ambos casos. Para potenciales intermedios, se espera que la cinética de nucleación también esté
controlada por transferencia de carga, ya que el control por transferencia de masa es característico
de los sistemas electroquímicos cuando se aplican potenciales más altos al electrodo [38] (y no se
obtuvo este control para el potencial catódico más elevado en módulo, igual a -200 mV vs Li+/Li0
sobre el electrodo de trabajo).
En resumen, con el ajuste y análisis de los transientes potenciostáticos de densidad de
corriente y observando que la densidad de corriente es menor en el tiempo, la cinética de
nucleación de litio metálico sobre cobre es más lenta para el electrodo en capilar (1 mm dentro
del capilar), pero puede ser representada bajo el mismo modelo de nucleación instantánea y
crecimiento de conos 3D controlada por la reacción electroquímica.
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______________________________________________________________________________

Capítulo 6:
Distribución de Corriente/Potencial en Electrodos de Litio

La densidad de corriente puede no estar homogéneamente distribuida sobre la superficie
de los electrodos en una celda electroquímica. Esto puede tener efectos indeseados en el proceso
de electrodeposición, como por ejemplo, la formación de un depósito de espesor variable en las
distintas posiciones de la superficie.
De acuerdo con Orazem et al [53], la distribución de corriente primaria en un electrodo en
capilar debería ser más homogénea que en un electrodo plano. Luego, en el caso de los
electrodos de cobre estudiados en este trabajo de tesis, los mejores resultados (depósito de
espesor más homogéneo, menos dendritas) deberían observarse al usar el electrodo en capilar a 1
mm al interior del capilar de vidrio.
La distribución de corriente en el sistema estudiado por Orazem et al fue determinada
semi-analíticamente a partir de la transformada de Schwarz-Christoffel, cuyas integrales se
resuelven iterativamente por un método numérico similar a Newton-Raphson. Sin embargo,
debido a la complejidad analítica y numérica de este método de resolución, en este trabajo de
tesis el problema de distribución de corriente fue resuelto mediante simulación en COMSOL
Multiphysics®, un software de análisis multifísico basado en métodos de elementos finitos (ver
Anexo A.6).
Para la implementación del modelo en COMSOL Multiphysics®, se usó el módulo AC/DC
(Electric Currents13) para un proceso estacionario (independiente del tiempo). En primer lugar, se
obtuvieron las soluciones del problema de distribución de corriente primaria y luego, se
consideraron los efectos de la cinética de las reacciones electroquímicas, es decir, se
determinaron las distribuciones de corriente secundaria.
Las simulaciones consideraron, en primer lugar, el proceso de deposición de litio metálico
sobre un electrodo de dimensiones micrométricas de litio plano o dentro de un capilar a una
profundidad determinada (0 a 2,5 veces el valor del diámetro). En segundo lugar, las
simulaciones consideraron el uso de varios electrodos de litio metálico de dimensiones
micrométricas, que se encuentran separados entre sí mediante un material aislante eléctrico, como
por ejemplo, vidrio. El objetivo de este último sistema, presentado y estudiado en la sección 6.4,
es simular una batería compuesta por ánodos de litio metálico de dimensiones micrométricas.
13

El modulo AC/DC permite determinar campos eléctricos y magnéticos en aplicaciones estáticas y de baja
frecuencia. La interfaz Electric Currents de este módulo permite modelar corriente directa, corriente alterna y flujos
transientes de corriente eléctrica, resolviendo ecuaciones de conservación para el potencial eléctrico.
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La distribución de corriente terciaria no fue estudiada en este trabajo de tesis, ya que los
efectos de la transferencia de masa no deberían ser tan relevantes al emplear un electrolito con
elevada concentración de Li+ (1 M LiPF6/EC-DMC). Además, los resultados presentados en el
Capítulo 5 demostraron que el proceso de nucleación y crecimiento de núcleos de litio metálico
sobre cobre está controlado por transferencia de carga y no por transferencia de masa. Por lo
tanto, en los modelos desarrollados en este trabajo, se supuso que las diferencias de
concentraciones de iones Li+ entre diferentes puntos de la solución son despreciables. Asimismo,
por simplicidad se desprecian los efectos de migración iónica y convección.

6.1.

Parámetros y geometría del modelo de distribución de corriente/potencial

El sistema electroquímico modelado consiste en un cátodo de litio metálico, un ánodo del
mismo material y electrolito LP-30 (1 M LiPF6/EC-DMC). Los parámetros geométricos del
modelo se presentan en la Tabla 6.1. Para mayor información sobre la geometría y materiales
considerados, ver Anexo A.6 (sección A.6.2).
Tabla 6.1. Principales parámetros geométricos del modelo 2D de una celda electroquímica
con electrodos de litio metálico y electrolito LP-30.
Parámetro
δc
rc
b
w

Significado
Profundidad del cátodo.
Radio del cátodo.
Distancia de separación entre los electrodos.
Ancho del ánodo.

La Figura 6.1 muestra un esquema de la geometría usada para modelar las distribuciones
de corriente en el sistema de estudio. El modelo considera simetría axial. En vista de dicha
simetría, en la Figura 6.1 se considera un ancho del ánodo igual a

, siendo la distribución en la

otra mitad del sistema idéntica.
Para el desarrollo de este estudio, se ha considerado que se cumplen las siguientes
relaciones matemáticas entre los parámetros geométricos presentados en la Tabla 6.1:
(6.1)

(6.2)
La ecuación (6.1) corresponde a la misma razón entre el radio del cátodo y el ancho del
ánodo que fue utilizada en el modelo de distribución de corriente primaria en electrodos en
85

capilar (dentro de paredes aislantes), desarrollado por Orazem et al [53]. Esta suposición
permitió comparar los resultados obtenidos en este capítulo con los de estos autores. La relación
(6.2) fue fijada de forma que, para dimensiones micrométricas del cátodo (rc y δc), la distancia
entre los electrodos sea aproximadamente 30 μm (distancia típica en baterías de litio, como se vio
en la subsección 1.3.1). En las simulaciones, se consideró rc = 10 μm para poder determinar las
distribuciones de corriente en un electrodo de dimensiones micrométricas.

Figura 6.1. Geometría usada para la modelación de distribuciones de corriente en el sistema
Li/LP-30/Li.
En el estudio realizado por Orazem et al se determinó que un parámetro determinante en
la distribución de corriente primaria es la razón entre la profundidad del electrodo y su radio, es
decir,

[53]. Por ello, en este trabajo se estudió el efecto de esta razón geométrica sobre las

distribuciones de corriente primaria y secundaria en el sistema Li/LP-30/Li. Además, las
distribuciones de corriente son idénticas sobre la superficie de electrodos con una misma razón
, independiente del valor del radio rc (ver Anexo A.6).

6.2.

Distribución de corriente primaria

6.2.1. Condiciones de borde
La Figura 6.2 presenta las condiciones de borde consideradas para la determinación de la
distribución de corriente primaria en el sistema Li/LP-30/Li.
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Figura 6.2. Condiciones de borde para la determinación de la distribución de corriente
primaria en el sistema Li/LP-30/Li (cátodo en capilar a una distancia
entre paredes
aislantes de vidrio).
El potencial del ánodo se consideró igual a 0 V (con el fin de tener una referencia para los
potenciales en este capítulo), mientras que el potencial del cátodo se fijó en -0,163 V, ya que en
estas condiciones la densidad de corriente promedio sobre este electrodo resulta ser
aproximadamente 10 mA mm-2 cuando

. Esta densidad de corriente fue escogida (y el

potencial del electrodo asociado) sólo para tener un valor de referencia en las simulaciones de
este capítulo. La razón

,0 fue escogida para fijar el potencial del cátodo porque a partir de

ella, la distribución de corriente primaria se considera uniforme, de acuerdo con el trabajo de
Orazem et al [53]. El resto de los bordes del sistema se consideran aislantes, es decir, no hay flujo
de corriente a través de ellos. Esto es equivalente a imponer la condición de borde
Las ecuaciones resueltas se detallan en la sección 2.4.1.
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.

6.2.2. Resultados de distribución de corriente
Los Gráficos 6.1 y 6.2 muestran los resultados de la distribución de corriente primaria
obtenidos para el sistema Li/LP-30/Li estudiado. El Gráfico 6.1 muestra la densidad de corriente
dividida por el valor promedio sobre la superficie del cátodo, como una función de la posición del
electrodo

. La leyenda del gráfico indica las distintas razones

estudiadas. El Gráfico 6.2

presenta la densidad de corriente en el centro del electrodo (r = 0), normalizada por la densidad
de corriente promedio, en función de

. Esta información es de utilidad, ya que la densidad de

corriente en el centro del electrodo es menor al existir una mayor competencia por iones
metálicos (Li+) por parte de los sectores adyacentes sobre la superficie. Por consiguiente, la
densidad de corriente en el centro del electrodo es un indicador de la uniformidad de la
distribución de corriente, ya que ésta tiende al valor promedio en el caso de una distribución más
homogénea [53].
A partir del Gráfico 6.1 se puede observar que la densidad de corriente aumenta desde el
centro del electrodo hacia sus bordes, siendo notoriamente más elevada en estos últimos. En los
bordes se espera una mayor densidad de corriente, puesto que hay mayor disponibilidad de
material iónico en ese lugar, con menor competencia por los iones por parte de otros sectores del
sustrato.
También se puede observar del Gráfico 6.1 que la distribución de corriente primaria es
más homogénea a medida que la razón
(suponiendo que

aumenta, es decir, para electrodos más profundos

no cambia).

Del Gráfico 6.2 se puede observar que para valores de

mayores o iguales a 1,

aproximadamente, la densidad de corriente en el centro del electrodo es prácticamente igual al
promedio (para

, el error relativo máximo entre la densidad de corriente y la densidad de

corriente promedio sobre el electrodo es igual a 1,35%), es decir, la distribución de corriente
puede considerarse homogénea. Esto concuerda con lo observado en el Gráfico 6.1, donde la
densidad de corriente normalizada es prácticamente constante a lo largo del cátodo para valores
altos de

.

Además, del Gráfico 6.2 es posible observar que la razón entre la densidad de corriente en
el centro (r = 0) y el valor promedio es 0,659, para un electrodo expuesto directamente al
electrolito LP-30.
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Gráfico 6.1. Densidad de corriente normalizada por la densidad de corriente promedio
sobre la superficie del cátodo, en función de .
Los resultados de distribución de corriente primaria presentados en esta sección usando el
software COMSOL Multiphysics® son análogos a los obtenidos a partir de la transformada
Schwarz-Christoffel en el trabajo realizado por Orazem et al [53]. Por lo tanto, se cree que la
solución por métodos de elementos finitos que entrega este software es confiable para el caso de
la resolución de problemas de distribuciones de corriente en electrodos de dimensiones
micrométricas.
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Gráfico 6.2. Densidad de corriente en el centro del cátodo (r = 0) normalizada por la
densidad de corriente promedio, en función de la razón .

6.3.

Distribución de corriente secundaria

La distribución de corriente secundaria, a diferencia de la distribución primaria, considera
la cinética de las reacciones electroquímicas que ocurren sobre los electrodos.
Con el objetivo de determinar qué tipo de resistencia predomina en el sistema
electroquímico estudiado (electrónica o iónica) y, de este modo, determinar qué tipo de
distribución de corriente es más apropiada, se calculó el Número de Wagner de acuerdo con la
ecuación (2.33). Para ello, se consideró un electrodo de cobre de 0,32 mm de diámetro sumergido
en electrolito LP-30 y las curvas de voltametría cíclica
obtenidas en este sistema. En el
Anexo A.7 se presenta en detalle el cálculo realizado.
El valor obtenido para el caso descrito en el párrafo anterior fue:
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el cual indica que la resistencia de polarización predomina sobra la resistencia del electrolito, por
lo que los efectos cinéticos deben considerarse en la simulación de este sistema electroquímico.
Si se usan menores valores del diámetro del electrodo (inferiores a 0,32 mm), la
resistencia del electrolito, dada por el cociente , será menor y, con ello, el Número de Wagner
aumentará (suponiendo

constante). Luego, al usar electrodos de dimensiones más pequeñas,

los efectos cinéticos siguen siendo predominantes y, por lo tanto, la determinación de la
distribución de corriente secundaria es más representativa del sistema estudiado que la
distribución de corriente primaria.

6.3.1. Condiciones de borde
En la Figura 6.3 se indican las condiciones de borde usadas para determinar la
distribución de corriente secundaria del sistema Li/LP-30/Li.
El potencial del ánodo se fijó en 0 V para tener una escala de referencias de potenciales en
el sistema Li/LP-30/Li. Como se puede observar de la Figura 6.3, las condiciones de borde son
las mismas que se usaron para la determinación de la distribución de corriente primaria, salvo la
impuesta en el cátodo [51].
De acuerdo con lo expuesto en la sección 2.1, a altos sobrepotenciales catódicos
es posible despreciar la contribución de la reacción en el sentido anódico de la densidad
de corriente expresada mediante la ecuación de Butler-Volmer (ecuación (2.4)), derivando en la
ecuación de Tafel (2.5):
(6.3)

donde el sobrepotencial catódico equivale a la diferencia entre el potencial del cátodo y el
potencial del electrolito justo en la interfase electrodo/electrolito. Luego, ya que el electrodo de
referencia y el cátodo son del mismo tipo (ecuación (2.38)), el sobrepotencial se puede expresar
como [32][51][52]:
(6.4)
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Con el fin de comparar los resultados de la distribución de corriente primaria con la
secundaria, se impone el mismo potencial en el cátodo, es decir,
.

Figura 6.3. Condiciones de borde para la determinación de la distribución de corriente
secundaria en el sistema Li/LP-30/Li (electrodo en capilar a una profundidad
entre las
paredes aislantes).

6.3.2. Estudio cinético
En el sistema estudiado se consideró sólo la reacción electroquímica Li+/Li0 sobre litio
metálico, cuyos parámetros cinéticos deben ser determinados para imponer la condición de borde
sobre el cátodo presentada en la Figura 6.3.
Los parámetros cinéticos de la reacción Li+/Li0 sobre Li0 fueron obtenidos mediante la
linealización tipo Tafel de la rama catódica inversa en experimentos de voltametría cíclica sobre
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un electrodo plano de cobre de 0,32 mm de diámetro. La rama catódica que comienza desde el
potencial inicial del barrido (200 mV vs Li+/Li0) hacia el potencial catódico máximo (-500 mV vs
Li+/Li0) corresponde a la deposición de litio metálico sobre cobre, motivo por el cual no es
considerada en el análisis.
A partir de las voltametrías cíclicas efectuadas a
y
(Anexo A.1.1) se
obtuvieron los Gráficos 6.3 y 6.4, que muestran el logaritmo natural de la densidad de corriente
en función del sobrepotencial η. En estos gráficos, se consideró que el potencial de equilibrio
(potencial de Nernst) del sistema es 0 V, ya que se tiene un electrodo de litio metálico después
del barrido catódico directo. Luego, el potencial aplicado al electrodo y el sobrepotencial son
iguales.

ln(i) = -8,324η+3,452
R2 = 0,991

Gráfico 6.3. Logaritmo natural de la densidad de corriente en función del sobrepotencial
para un electrodo plano,
.
El Gráfico 6.3 muestra el ajuste lineal (con su ecuación) a la curva experimental ln(i)-η
obtenida a partir de la voltametría cíclica a
. Al comparar la pendiente del ajuste lineal
y el intercepto con la ecuación (2.5) (ecuación de Tafel), se obtienen las siguientes ecuaciones
para calcular los parámetros cinéticos:
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ln(i) = -19,314η+0,778
R2 = 0,992

Gráfico 6.4. Logaritmo natural de la densidad de corriente en función del sobrepotencial
para un electrodo plano,
.
Del Gráfico 6.4 se observan la pendiente y el intercepto del ajuste lineal realizado a la
curva ln(i)-η obtenida a partir de la voltametría cíclica a
. Comparando el ajuste
lineal con la ecuación (2.5), se obtienen las siguientes ecuaciones:

Promediando los parámetros cinéticos obtenidos a partir de los Gráficos 6.3 y 6.4, se
determinan los parámetros cinéticos de la reacción electroquímica Li+/Li0 sobre litio metálico.
Éstos se presentan en la Tabla 6.2.
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Tabla 6.2. Parámetros cinéticos de la reacción Li+/Li0 sobre Li0.
Parámetro
io
αc

Valor numérico
16,870
0,355

Unidades
mA cm-2
-

La distribución de corriente secundaria se determinó resolviendo la ecuación (2.35) (ver
secciones 2.4.1 y 2.4.2), considerando las condiciones de borde de la Figura 6.3.

6.3.3. Distribución de corriente
Los Gráficos 6.5 y 6.6 muestran los resultados de la distribución de corriente secundaria
obtenidos para el sistema Li/LP-30/Li. El Gráfico 6.5 presenta la densidad de corriente
normalizada por la densidad de corriente promedio en función de , mientras que el Gráfico 6.6
presenta la densidad de corriente en el centro del electrodo (r = 0) normalizada por la densidad de
corriente promedio, versus la razón geométrica

.

Comparando los Gráficos 6.1 y 6.5, se aprecia que la distribución de corriente secundaria
es más homogénea que la primaria, para un mismo valor de

, lo que está de acuerdo con las

observaciones de Orazem et al [53]. Esto se cumple también en el caso particular de un electrodo
plano, donde

. En este último, la razón entre la densidad de corriente en el centro del

electrodo y su valor promedio es 0,904; mientras que para el caso de la distribución primaria, la
razón

es 0,679.
De los Gráficos 6.5 y 6.6 se observa que la distribución de corriente secundaria es más

homogénea a medida que aumenta la razón

, al igual que en el caso de la distribución primaria.
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Gráfico 6.5. Densidad de corriente normalizada por la densidad de corriente promedio en
función de , para distintos valores de .

Para un valor de

igual o mayor a 0,4, la densidad de corriente en el centro del electrodo

es prácticamente la misma que el promedio (error relativo máximo entre la densidad de corriente
y la densidad de corriente promedio sobre el electrodo es 0,69%), tal como se observa en el
Gráfico 6.6. El Gráfico 6.5 también permite concluir que para

, la distribución de

corriente es prácticamente homogénea sobre la superficie del cátodo. En el caso de un electrodo
con esta razón

, la razón entre la densidad de corriente en el centro del electrodo (r = 0) y la

densidad de corriente promedio es igual a aproximadamente 0,993, mientras que para un
electrodo plano, el cociente es aproximadamente 0,904. Por lo tanto, la distribución de corriente
es más uniforme para un electrodo dentro de una cavidad con paredes aislantes.
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Gráfico 6.6. Densidad de corriente en el centro del cátodo (r = 0) normalizada por la
densidad de corriente promedio, en función de la razón .

6.4.

Efecto de variaciones geométricas en la distribución de corriente secundaria
En esta sección, se considera una celda electroquímica Li/LP-30/Li compuesta de 5

cátodos, de iguales dimensiones (razón geométrica

= 0,4, escogida de acuerdo con los

resultados de la sección 6.3) y separación dentro de capilares de vidrio, con el objetivo de
estudiar la uniformidad de la distribución de corriente secundaria en este sistema al variar
algunos parámetros geométricos de éste. La Tabla 6.3 resume los parámetros geométricos a
considerar en este nuevo estudio y su notación.
La Figura 6.4 esquematiza la configuración de la celda electroquímica Li/LP-30/Li. En
esta sección, los electrodos se enumeran de acuerdo a la imagen (b) de esta figura.
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Tabla 6.3. Parámetros geométricos estudiados del modelo de celda Li/LP-30/Li compuesta
por 5 cátodos de iguales dimensiones y separación dentro de un capilar de vidrio.
Parámetro
g

hiw
βa

Significado
Distancia de separación entre los electrodos, sin considerar la
profundidad de los cátodos. En el modelo de celda Li/LP-30/Li de las
secciones 6.1-6.3, g equivale a la distancia b-δc.
Ancho del aislante.
Ángulo de inclinación del ánodo respecto al plano de los cátodos.

(a)

(b)

Figura 6.4. Esquema de la celda electroquímica Li/LP-30/Li modelada, con 5 cátodos. (a)
Vista lateral de la celda, eje xz. (b) Vista superior de la celda de 5 electrodos, eje xy.

Las condiciones de borde consideradas en la resolución de este problema son idénticas a
las indicadas en la Figura 6.3, sólo que en este caso la condición de borde de densidad de
corriente en el cátodo fue aplicada para cada uno de los 5 electrodos.
6.4.1. Efecto de la variación en la distancia de separación entre los electrodos (g) y ancho
del aislante (hiw)
6.4.1.1. Separación entre los electrodos (g)
Con el objetivo de determinar el efecto de la separación entre los electrodos sobre la
distribución de corriente secundaria del sistema Li/LP-30/Li, se determinó la variación de la
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densidad de corriente evaluada en el centro de cada electrodo, dividida por el valor promedio
sobre el cátodo respectivo, en función de la razón .
El Gráfico 6.7 muestra la densidad de corriente evaluada en el centro (r = 0) dividida por
su valor promedio en función de la razón , para cada uno de los cátodos de la celda.
La Tabla 6.4 muestra los máximos errores relativos entre la densidad de corriente y la
densidad de corriente promedio para cada uno de los 5 cátodos que componen la celda Li/LP30/Li. En otras palabras, el error relativo máximo para cada electrodo fue determinado
considerando la máxima diferencia entre la densidad de corriente sobre su superficie y la
densidad de corriente promedio.

´

´
´
´
´

Gráfico 6.7. Densidad de corriente en el centro de cada cátodo normalizada por la densidad
de corriente promedio en función de la razón
Del Gráfico 6.7 se concluye que la distribución de corriente secundaria es homogénea
para todo el rango de distancias de separación estudiadas y para cada electrodo de la celda Li/LP30/Li considerada. La distribución de corriente es prácticamente idéntica sobre los electrodos que
se encuentran en los bordes (2,3,4 y 5), para toda razón geométrica, y ligeramente superior en el
cátodo que se encuentra en el centro (cátodo 1). Los resultados de la Tabla 6.4 permiten
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corroborar que la distribución de corriente sobre los electrodos de los bordes es idéntica, ya que
los errores relativos máximos entre la densidad de corriente sobre el cátodo y la densidad de
corriente promedio, para cada uno de ellos y para los valores de estudiados, son prácticamente
los mismos.
Tabla 6.4. Errores relativos máximos (%) entre la densidad de corriente sobre el cátodo y la
densidad de corriente promedio, para cada electrodo de la celda Li/LP-30/Li y para
diferentes razones geométricas .

0,1
0,5
1,0
1,5
3,0

Error relativo
máx. Cátodo 1
%
0,07
0,58
0,79
0,83
0,82

Error relativo
máx. Cátodo 2
%
0,07
0,59
0,82
0,87
0,86

Error relativo
máx. Cátodo 3
%
0,07
0,59
0,83
0,86
0,86

Error relativo
máx. Cátodo 4
%
0,07
0,59
0,83
0,87
0,86

Error relativo
máx. Cátodo 5
%
0,07
0,59
0,83
0,87
0,86

El Gráfico 6.8 muestra la densidad de corriente normalizada por la densidad de corriente
promedio en función de , para el cátodo 1, y para distintas razones . La distribución de
corriente sobre los otros cátodos es prácticamente idéntica, como puede concluirse a partir del
Gráfico 6.7 y la Tabla 6.4.
De acuerdo con el Gráfico 6.8, la distribución de corriente es más homogénea a medida
que la distancia de separación entre los electrodos es menor. En el caso de una razón igual a
0,1, el valor de la densidad de corriente normalizada en cualquier punto está en torno a 1 (el
máximo error relativo es de 0,07%, de acuerdo con la Tabla 6.4) mientras que al aumentar esta
razón geométrica, se puede apreciar que la densidad de corriente en el centro es menor que en los
extremos. Se puede observar que la distribución de corriente es similar al usar razones
geométricas iguales a 1 y 3, por lo que a partir de un cierto punto, aumentar la distancia de
separación entre los electrodos no afectaría la homogeneidad de la densidad de corriente sobre los
cátodos.
La densidad de corriente evaluada en el centro está entre un 99,2-99,9% de la densidad de
corriente promedio del cátodo para las distancias de separación estudiadas, por lo que la
distribución de corriente es homogénea pese a las variaciones en esta razón geométrica.
Considerando estos resultados, la distancia de separación entre los electrodos debe ser la
mínima posible para lograr maximizar la homogeneidad de la distribución de corriente, pese a
100

que su efecto no sea trascendente. Sin embargo, debe considerarse que separadores con espesores
menores a 15 μm pueden comprometer la resistencia mecánica y seguridad de la batería, como se
mencionó en la subsección 1.3.1 [18].

Gráfico 6.8. Distribución de densidad de corriente en función de la posición

y la razón

(indicada en leyenda) para el electrodo 1.
6.4.1.2. Ancho del aislante eléctrico (hiw)
El ancho del aislante eléctrico es otra variable cuyo efecto sobre la distribución de
corriente secundaria fue estudiado, variando la razón geométrica

y usando

. El

Gráfico 6.9 muestra la distribución de densidad de corriente normalizada por la densidad de
corriente promedio en función de la coordenada de posición

y la razón geométrica

, para los

cátodos 1, 2 y 3. Para los otros cátodos, el resultado es idéntico en torno a cátodo 1. La curva
negra corresponde a una razón 0,1; la azul, 0,5 y la roja, 1,0.
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(a)

(b)

Cátodo 1

(c)

Cátodo 2

Cátodo 3

Gráfico 6.9. Distribución de densidad de corriente en los electrodos normalizada por la
densidad de corriente promedio en función de

y la razón

(indicada en leyenda).

De acuerdo con el Gráfico 6.9, la distribución de densidad de corriente secundaria es más
homogénea cuando el ancho del aislante es menor, en el cátodo central. Por otra parte, en los
electrodos laterales (cátodos 2 y 3), la densidad de corriente es mayor alrededor del extremo más
alejado del cátodo central ( =1 para el cátodo 2 y
para el cátodo 3), presentando una
distribución que no es simétrica con respecto al centro del electrodo. Esta asimetría en la
distribución de corriente es más acentuada mientras menor es la razón geométrica estudiada, tal
como puede observarse en el Gráfico 6.9.
En vista de esta asimetría en la distribución de corriente para los cátodos 2 y 3 (y 4 y 5 por
extensión), estudiar la razón

no es adecuada para evaluar la uniformidad de la
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distribución de corriente secundaria. Luego, se consideraron los errores relativos máximos entre
la densidad de corriente y la densidad de corriente promedio para cada electrodo del sistema
Li/LP-30/Li, con el objetivo de determinar si la distribución de corriente es uniforme. Estos
errores relativos se presentan en la Tabla 6.5, para cada cátodo y para cada razón geométrica
estudiada. A menor error relativo máximo calculado para un electrodo, más uniforme es la
distribución de corriente sobre él. Además, si los errores relativos máximos calculados para los
electrodos son similares entre sí, la distribución de corriente es uniforme en el sistema Li/LP30/Li de 5 cátodos.
Tabla 6.5. Errores relativos máximos (%) entre la densidad de corriente sobre el cátodo y la
densidad de corriente promedio, para cada electrodo de la celda Li/LP-30/Li y para
diferentes razones geométricas

0,1
0,5
1,0
1,5

Error relativo
máx. Cátodo 1
%
0,53
0,72
0,83
0,88

.

Error relativo
máx. Cátodo 2
%
1,23
0,87
0,87
0,91

Error relativo
máx. Cátodo 3
%
1,24
0,87
0,86
0,90

Error relativo
máx. Cátodo 4
%
1,21
0,87
0,87
1,19

Error relativo
máx. Cátodo 5
%
1,22
0,87
0,87
1,19

De la Tabla 6.5 se aprecia que la distribución de corriente secundaria´ es menos simétrica
cuando el espesor del aislante eléctrico es menor (

), ya que los errores relativos

máximos entre la densidad de corriente y la densidad de corriente promedio son los más altos
´
para los 5 cátodos de la celda Li/LP-30/Li, llegando hasta 1,24% para el cátodo 3. También se
observa una distribución de corriente menos uniforme para

, donde los errores relativos

máximos llegan hasta 1,19%. Comparando los valores de errores relativos máximos para todas
las razones geométricas

estudiadas, es posible determinar que para una razón geométrica

se alcanza una distribución de corriente secundaria más uniforme sobre los 5 cátodos de
la celda Li/LP-30/Li. Por lo tanto, se recomienda usar esta razón geométrica para una batería
Li/LP-30/Li con varios electrodos dentro de un capilar.
6.4.2. Efecto de variaciones en el ángulo de inclinación del ánodo
Con el fin de estudiar el efecto de las variaciones en el valor del ángulo de inclinación del
ánodo
sobre la distribución de corriente secundaria, se consideró un modelo 2D de un sistema
Li/LP-30/Li con 3 cátodos sobre el mismo eje de simetría, por simplicidad. La importancia de
103

estudiar este ángulo reside en que en una batería comercial, es posible que los electrodos no se
encuentren perfectamente paralelos entre sí, resultando posiblemente en una distribución de
corriente no homogénea.
La celda electroquímica Li/LP-30/Li empleada es la misma que la de la Figura 6.4 (a),
pero considerando que el modelo es 2D (plano xy) con 3 cátodos. Se usaron las siguientes
razones geométricas en el modelo:

,

y

, escogidas de acuerdo a la

sección 6.3 y a la subsección 6.4.1. Al modelar electrodos planos, la primera de estas razones
geométricas se consideró igual a 0.
De acuerdo con la Figura 6.4 (a),
(6.5)
En este estudio, se usaron 8 valores diferentes de βa: 0,0°,0,5°, 1,0°, 1,5°, 2,0°, 5.0°, 10,0°
y 20,0°, tanto para un electrodo plano como para un electrodo en capilar con razón geométrica
. Se escogió este rango de ángulos porque en una batería comercial no se esperan
variaciones muy significativas del ángulo de inclinación de sus electrodos.

6.4.2.1. Electrodo plano
El Gráfico 6.10 muestra la distribución de densidad de corriente normalizada por la
densidad de corriente promedio en función de y el ángulo de inclinación bajo estudio, para los
cátodos 1, 2 y 3. En este caso se seleccionó 4 ángulos distintos para mostrar los resultados.
A partir del Gráfico 6.10, se determina que la distribución de corriente secundaria en este
caso no se ve afectada significativamente por cambios en el ángulo de inclinación del ánodo para
electrodos planos (
). Para mayores inclinaciones (β = 20°), se observa que la densidad de
corriente es ligeramente más elevada en el extremo del electrodo que se encuentra a una menor
distancia vertical del ánodo

, debido a que la resistencia que ofrece el electrolito al

movimiento de iones es menor. Esto se aprecia en los 3 cátodos de la celda, considerando el
extremo derecho de los Gráficos 6.10 (a), (b) y (c).
La Tabla 6.6 presenta los errores relativos máximos entre la densidad de corriente y la
densidad de corriente promedio para cada uno de los 3 cátodos de la celda 2D Li/LP-30/Li,
considerando los diferentes ángulos de inclinación βa estudiados.
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(a)

Cátodo 1

(b)

(c)

Cátodo 2

Cátodo 3

Gráfico 6.10. Distribución de densidad de corriente normalizada por la densidad de
corriente promedio en función de y el ángulo a (en leyenda), para electrodos planos en el
sistema Li/LP-30/Li.
De la Tabla 6.6 se puede observar que el error relativo máximo es de aproximadamente
42% para los 3 cátodos, cuando se estudian ángulos de inclinación del ánodo β a hasta 5°. Para 10
y 20°, el error relativo máximo aumenta hasta alrededor de 76% para el cátodo 1, es decir, la
diferencia entre la densidad de corriente sobre algunos sectores de la superficie de este electrodo
y la densidad de corriente promedio es de un 76% del valor de la densidad promedio. Por lo
tanto, la distribución de corriente secundaria es menos simétrica al aumentar el ángulo de
inclinación, para cada electrodo y en comparación entre ellos.
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Tabla 6.6. Errores relativos máximos (%) entre la densidad de corriente sobre electrodos
planos y la densidad de corriente promedio, para cada cátodo de la celda 2D Li/LP-30/Li
(
y para diferentes ángulos de inclinación del ánodo .

°
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
5,0
10,0
20,0

Error relativo
Max. Cátodo 1
%
42,07
42,14
42,22
42,32
42,39
42,86
75,78
76,47

Error relativo
Max. Cátodo 2
%
41,46
41,64
41,82
42,00
42,17
43,21
68,88
70,23

Error relativo
Max. Cátodo 3
%
42,08
42,00
41,91
41,91
42,06
42,89
47,13
70,40

6.4.2.2. Electrodo dentro de una cavidad
La densidad de corriente normalizada por la densidad de corriente promedio en función de
y el ángulo de inclinación βa, para electrodos que se encuentran dentro de un capilar de vidrio
, se muestra en el Gráfico 6.11.
De acuerdo con el Gráfico 6.11, la distribución de densidad de corriente varía con el
ángulo de inclinación del ánodo. Es posible observar que para una mayor inclinación del ánodo,
la densidad de corriente en los cátodos tiende a ser mayor cerca del extremo que se encuentra a
una menor distancia del ánodo, y viceversa. Sin embargo, las variaciones en la distribución de
densidad de corriente (con respecto al caso βa = 0°) son mínimas (entre 0,99 y 1,01 para
). En el caso de un ánodo con inclinación de 20°, la densidad de corriente normalizada
en el punto más alto es de aproximadamente 1,010, mientras que el valor mínimo es de
aproximadamente 0,993. Al considerar un electrodo perfectamente paralelo a los cátodos (βa =
0°, correspondiente a la curva negra del Gráfico 6.11), estos valores fueron aproximadamente
1,005 y 0,993, respectivamente.
La Tabla 6.7 muestra los errores relativos máximos entre la densidad de corriente y la
densidad de corriente promedio para cada uno de los 3 cátodos dentro de una cavidad con paredes
aislantes de la celda 2D Li/LP-30/Li, considerando los diferentes ángulos de inclinación βa
estudiados.
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De acuerdo con la Tabla 6.7, los errores relativos máximos entre la densidad de corriente
sobre cada cátodo y su respectiva densidad de corriente promedio, para los 3 cátodos (

= 0,4)

de la celda 2D Li/LP-30/Li, son de aproximadamente un 0,65% para ángulos de inclinación del
ánodo entre 0° y 5°. Para algunos de inclinación iguales a 10 y 20°, los errores relativos máximos
están comprendidos entre 0,73% y 1,15% aproximadamente, por lo que la distribución de
corriente no se ve afectada significativamente por cambios en el parámetro βa. Por consiguiente, a
partir de las Tablas 6.6 y 6.7, es posible concluir que las variaciones en el ángulo βa afectan en
mayor medida la distribución de corriente sobre un electrodo plano que sobre un electrodo dentro
de un capilar de vidrio.

(a)

Cátodo 1

(b)

(c)

Cátodo 2

Cátodo 3

Gráfico 6.11. Distribución de densidad de corriente normalizada por la densidad de
corriente promedio en función de la posición y el ángulo de inclinación a (en leyenda), para
electrodos en capilar que cumplen

.
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Tabla 6.7. Errores relativos máximos (%) entre la densidad de corriente sobre electrodos en
capilar y la densidad de corriente promedio, para cada cátodo de la celda 2D Li/LP-30/Li
y para diferentes ángulos de inclinación del ánodo

°
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
5,0
10,0
20,0

Error relativo
Máx. Cátodo 1
%
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,74
0,96

Error relativo
Máx. Cátodo 2
%
0,65
0,65
0,65
0,65
0,66
0,66
0,84
1,15

.
Error relativo
Máx. Cátodo 3
%
0,65
0,65
0,66
0,66
0,66
0,66
0,73
0,87

En este capítulo, fue posible determinar las distribuciones de corriente primaria y
secundaria para una celda electroquímica Li/LP-30/Li compuesta por uno o más cátodos de litio
metálico, variando razones geométricas que podrían influir en las distribuciones de corriente.
Entre las razones geométricas estudiadas, la más influyente es

, estudiada para una celda

electroquímica Li/LP-30/Li con un cátodo. Fijando esta variable en esta celda con más cátodos, la
uniformidad de la distribución de corriente secundaria no se ve mayormente afectada al modificar
los parámetros geométricos ,

y

.

Un aspecto importante de las simulaciones realizadas en este capítulo es que no se
consideró la resistencia eléctrica de la capa pasivante SEI. Sin embargo, si se modelara esta capa
sobre el electrodo, con un cierto espesor y composición química, el principal efecto que se espera
que tendría su inclusión sería la de disminuir la densidad de corriente sobre la superficie del
electrodo y, con ello, la densidad de corriente promedio. Luego, las distribuciones de corriente
normalizadas por el valor de densidad de corriente promedio y los errores máximos relativos
mostrados en este capítulo deberían ser prácticamente idénticos si se considerara la capa SEI
(debido a que todas estas variables están normalizadas).
Las simulaciones desarrolladas en COMSOL Multiphysics® de las distribuciones de
corriente en el sistema Li/LP-30/Li permiten explicar los resultados obtenidos en el estudio
previo de nucleación y morfología de depósitos de litio (sección 5.1), ya que la morfología de los
depósitos de de litio metálico sobre un electrodo plano de cobre, mostrados en la subsección
5.1.3, tienen relación con la distribución de corriente secundaria sobre este electrodo. En un
electrodo plano, la densidad de corriente en el centro de éste es aproximadamente un 90% de la
densidad de corriente promedio, de acuerdo con la curva azul del Gráfico 6.5. Por ejemplo, en la
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Figura 5.3, es posible observar que el depósito de litio metálico presenta un mayor espesor
(mayor altura) en los bordes del electrodo de cobre que en su centro (tal como se espera según los
resultados obtenidos en la sección 6.3).
Si bien es posible establecer una relación entre la distribución de corriente secundaria
obtenida en la sección 6.3 y los depósitos de litio metálico sobre un electrodo plano de cobre,
falta comparar estos resultados en depósitos de litio obtenidos sobre un electrodo en capilar a 1
mm de profundidad. Estos electrodos, debido a que poseen un diámetro de 0,32 mm (radio 0,16
mm) y una profundidad igual a 1 mm, presentan una razón geométrica

igual a 6,25. Por lo

tanto, de acuerdo a los resultados de la sección 6.3, la distribución de corriente sobre este tipo de
electrodos es uniforme.
En el Capítulo 7, se estudiará en mayor detalle la relación entre la distribución de
corriente secundaria determinada y las morfologías de depósitos de litio metálico sobre
electrodos de cobre plano y en capilar a 1 mm de profundidad, además de comparar la
ciclabilidad de estos electrodos mediante experimentos electroquímicos.
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______________________________________________________________________________

Capítulo 7:
Ciclabilidad de Ánodos de Litio Metálico y Obtención de Macrodepósitos

La capacidad de carga de una batería se ve afectada por su proceso de ciclado, el que
generalmente involucra reacciones indeseadas que tienen lugar en el sistema electroquímico y
que consumen corriente eléctrica, afectando la eficiencia de corriente, o bien, cambios
morfológicos en la superficie de los electrodos que pueden aislar eléctricamente parte del
material activo (entre ellos, formación y crecimiento de dendritas).
En este capítulo se presenta un estudio de la eficiencia coulómbica y la ciclabilidad de
electrodos de litio metálico en función del número de ciclos. Al igual que en el Capítulo 5, los
electrodos cuyo desempeño fue evaluado consistieron en un alambre de cobre de 0,32 mm de
diámetro sobre cuya sección transversal se depositó litio metálico. La superficie activa del
electrodo estaba dentro del capilar de vidrio a 1 mm de profundidad o nivelada con respecto a los
bordes del capilar, dependiendo del experimento. El contra-electrodo y el electrodo de referencia
fueron de litio metálico y el electrolito empleado fue 1 M LiPF6/EC-DMC (LP-30).
Los experimentos electroquímicos realizados para este estudio se dividen en dos tipos:
cronopotenciometrías y cronoamperometrías.
Las cronopotenciometrías realizadas consistieron en 12 ciclos consecutivos para dos
densidades de corriente aplicadas: 0,2 y 0,8 mA cm-2. Estos valores fueron escogidos para mitigar
la formación y crecimiento de dendritas, usualmente atribuida a la aplicación de densidades de
corriente superiores a 1 mA cm-2 [61]. Cada ciclo de cronopotenciometrías realizado consistió en
la aplicación de una densidad de corriente constante por 5 minutos (valor arbitrario escogido para
el ciclado), seguida de una densidad de corriente de igual magnitud pero de signo contrario, hasta
alcanzar una diferencia de potencial entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo igual a 1,0
V, potencial al cual se supone que el litio es disuelto [69][79]. El primer ciclo
cronopotenciométrico es diferente, ya que antes de él, se aplicó un pulso inicial de -100 mV vs
Li+/Li0 durante 5 segundos, seguido de una densidad de corriente catódica constante durante 6
minutos y una aplicación de la misma densidad de corriente pero de signo contrario, durante 5
minutos. Esto se realizó con el fin de asegurar la existencia de una capa de litio metálico inicial.
Las cronoamperometrías realizadas tuvieron como objetivo determinar la ciclabilidad de
los electrodos de litio cuando se aplican diferentes potenciales catódicos (-100, -200, -300 y -400
mV vs Li+/Li0) al electrodo de trabajo. Cada serie de cronoamperometría, caracterizada por la
aplicación de uno de estos potenciales, comprendió 10 ciclos consecutivos. Los ciclos
cronoamperométricos consistieron en la aplicación de uno de estos potenciales catódicos durante
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5 minutos, seguido de un potencial anódico de +1.000 mV (respecto a Li+/Li0) durante 10
minutos, con el objetivo de disolver el depósito de litio metálico (esto equivale a un ciclo). En
otras palabras, en cada ciclo, primero se deposita litio metálico y luego, se disuelve parte de los
depósitos de la superficie del electrodo.

7.1.

Ciclos cronopotenciométricos

El ciclado a corriente constante permite controlar la velocidad de crecimiento de los
electrodepósitos de litio. Para evitar la formación de dendritas, en los experimentos de ciclado en
la literatura, generalmente las densidades de corriente aplicadas no sobrepasan 1 mA cm-2, por lo
que los valores de esta variable empleados en los experimentos galvánicos de esta sección (0,2 y
0,8 mA cm-2) no deberían generar estas morfologías. Por ejemplo, Gireaud et al estudiaron la
deposición de litio en una solución 1 M LiPF6/EC-DMC a 1 mA cm-2, derivando en morfologías
libres de dendritas, con núcleos de litio de tamaños entre 400 y 600 nm [81].
Se estudió el efecto de la magnitud de la densidad de corriente sobre la eficiencia y la
ciclabilidad de los electrodos de litio metálico. Primero, se realizaron experimentos de ciclado a
una densidad de corriente igual a 0,2 mA cm-2 y luego, a 0,8 mA cm-2. Debido a que estas
densidades de corriente son inferiores a 1 mA cm-2, se espera que no se formen dendritas sobre la
superficie del electrodo y, con ello, las eficiencias de ciclado deberían ser relativamente altas.
El Gráfico 7.1 muestra los resultados de eficiencia de ciclado en función del número de
ciclos, para un electrodo plano y para uno en capilar a una profundidad de 1 mm, para las
densidades de corriente aplicadas de 0,2 mA cm-2 (Figura 7.1 (a)) y 0,8 mA cm-2 (Figura 7.1 (b)).
Al aplicar una densidad de corriente igual a 0,2 mA cm-2, la eficiencia coulómbica de
ciclado promedio fue mayor para el electrodo plano (82,20%) que para el electrodo en capilar a 1
mm de profundidad (80,17%). Del Gráfico 7.1 (a), se puede apreciar que la eficiencia coulómbica
fue mayor para el electrodo plano desde el ciclo 2 hasta el ciclo 8, a partir del cual comienza a
predominar la eficiencia para el electrodo en capilar. En cuanto a la tendencia de crecimiento de
la eficiencia con el número de ciclos, se puede observar que la eficiencia fue generalmente
decreciente para el electrodo plano, mientras que fue creciente para el electrodo en capilar a 1
mm de profundidad.
Cuando se aplicó una densidad de corriente de 0,8 mA cm-2 sobre el sistema, de acuerdo
con el Gráfico 7.2 (b), la eficiencia de ciclado en función del número de ciclos fue, en general,
creciente para el caso de un electrodo en capilar a 1 mm de profundidad y decreciente cuando se
usó un electrodo plano. Al igual que cuando aplicaron densidades de corriente más bajas (0,2 mA
cm-2), la eficiencia de ciclado fue mayor para el electrodo plano en los primeros ciclos, hasta que
a partir del ciclo 9, ésta resultó mayor para el caso del electrodo dentro de un capilar de vidrio. Si
bien la eficiencia de ciclado promedio para el electrodo plano fue mayor para el electrodo plano
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(80,97%) que para el electrodo en capilar (76,44%); en el ciclo 12, la eficiencia de ciclado en el
electrodo plano fue de 81,21%, mientras que para el que está dentro del capilar, 88,88%, por lo
que existe una mejor ciclabilidad de este último electrodo a mayor número de ciclos (debido a
una capa SEI más estable, como se discute en la sección 7.2).

Gráfico 7.1. Eficiencia de ciclado en función del número de ciclos, para un electrodo plano y
para un electrodo en capilar a 1 mm de profundidad (a) 0,2 mA cm-2, (b) 0,8 mA cm-2.
Del Gráfico 7.1 y considerando las eficiencias de ciclado promedio, se puede observar
que a una mayor densidad de corriente, menores son las eficiencias de ciclado promedio de los
electrodos y los valores de las eficiencias son menos estables con el número de ciclos.

7.2.

Ciclos cronoamperométricos

En esta sección, se discuten los resultados de eficiencia de ciclado y capacidad de carga
obtenidos al aplicar distintos pulsos potenciostáticos a los electrodos plano y en capilar a 1 mm
de profundidad.
El Gráfico 7.2 presenta las cargas anódica y catódica en función del número de ciclos para
los experimentos potenciostáticos a diferentes potenciales catódicos (-100, -200, -300 y -400 mV
vs Li+/Li0), al usar electrodos planos y electrodos en capilar. Para realizar estos cálculos se
usaron las ecuaciones (2.50) y (2.51).
El Gráfico 7.3 muestra las eficiencias de ciclado en función del número de ciclos para
cada serie de experimentos cronoamperométricos a diferentes potenciales catódicos, al usar
electrodos planos y en capilar. La eficiencia de ciclado fue calculada a través de la ecuación
(2.52).
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E = -100 mV vs Li+/Li0
Plano

En capilar

(a)

(b)

E = -200 mV vs Li+/Li0
(c)

(d)

E = -300 mV vs Li+/Li0
(e)

(f)

E = -400 mV vs Li+/Li0
(g)

(h)

Gráfico 7.2. Cargas catódica y anódica en función del número de ciclos para electrodos
plano y en capilar (1 mm dentro del capilar) a diferentes potenciales aplicados sobre ellos.
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Si la eficiencia de ciclado fue menor que 15% en al menos uno de los cuatro primeros
ciclos para los ánodos plano o en capilar, los experimentos de ciclado fueron detenidos debido a
que no corresponden a eficiencias óptimas para la operación en baterías de litio.
E = -100 mV vs Li+/Li0

E = -200 mV vs Li+/Li0

(a)

(b)

E = -300 mV vs Li+/Li0

E = -400 mV vs Li+/Li0

(c)

(d)

Gráfico 7.3. Eficiencias de ciclado en función del número de ciclos para electrodos plano y
en capilar (1 mm dentro del capilar) a diferentes potenciales aplicados sobre ellos.
Al aplicar un potencial catódico de -100 mV vs Li+/Li0 en cada ciclo sobre un electrodo
plano (Gráfico 7.2 (a)), se puede observar un comportamiento irregular de las cargas catódica y
anódica con el ciclado del electrodo, pero la carga anódica es más constante que la catódica. La
carga catódica presenta un valor promedio de 11,15 mC y la carga anódica, de 4,11 mC.
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En un electrodo en capilar, del Gráfico 7.2 (b), se puede observar una nivelación general
de las cargas catódica y anódica en función del número de ciclos. En este caso, la carga catódica
promedio es igual a 1,68 mC y la carga anódica promedio, 1,17 mC, por lo que las cargas difieren
menos entre sí que en el caso de un electrodo plano (Gráfico 7.2 (a)).
De acuerdo con los valores de la capacidad de carga anódica y catódica en función del
número de ciclos de los Gráficos 7.2 (a) y (b), es esperable que la eficiencia coulómbica sea más
constante y elevada en el caso de un electrodo de litio en capilar que cuando está plano, debido a
que la razón entre la carga anódica y la catódica es mayor para el primer tipo de electrodo. Esto
se evidencia en el Gráfico 7.3 (a), donde se muestra la eficiencia en función del número de ciclos
para estos dos tipos de electrodos, al aplicar un potencial catódico de -100 mV vs Li+/Li0, seguido
de uno igual a +1.000 mV vs Li+/Li0 en cada ciclo. La eficiencia de ciclado para un electrodo en
capilar es siempre mayor a aproximadamente 60%, mientras que para uno plano, no se alcanza
este porcentaje.
La mayor eficiencia de ciclado para un electrodo en capilar se atribuye a un proceso de
deposición/disolución de litio metálico más reversible, probablemente debido a la menor
formación y crecimiento de dendritas sobre su superficie.
En primer lugar, en cuanto a la formación y crecimiento de dendritas, se debe considerar
que los resultados de eficiencia de ciclado en función del número de ciclos tienen relación con el
proceso de nucleación de litio metálico sobre cobre estudiado en el Capítulo 5. En el proceso de
deposición del primer ciclo, la nucleación y crecimiento de los depósitos de litio ocurre sobre un
sustrato de cobre recién pulido. Durante la descarga, se disuelve parte del metal depositado
durante el proceso de carga. Sin embargo, nunca se obtuvieron eficiencias de ciclado de 100%
(Gráfico 7.3), pese a que durante el proceso de descarga, las densidades de corriente anódicas
fueron nulas a partir de un cierto tiempo, lo que indicaría disolución completa del depósito (ver
curvas anódicas del Anexo A.8, como Gráfico A.8.1 (b) y A.8.23 (b)). Las eficiencias de ciclado
fueron inferiores a 100% debido a que una fracción del litio metálico reaccionó irreversiblemente
con las especies en solución para conformar la capa pasivante SEI [61]. En los siguientes ciclos,
la deposición de litio ocurrió sobre el metal depositado, que no fue disuelto ni conformó la capa
SEI, o sobre sectores del sustrato de cobre donde no hubo nucleación.
En segundo lugar, es importante considerar la relación entre la estabilidad mecánica de la
capa SEI, referida a su capacidad de acomodar los cambios de volumen producto del litio
metálico que se deposita, y la pérdida de material activo. Cuando la capa SEI se rompe durante la
deposición de litio metálico, las reacciones superficiales pueden no ser lo suficientemente rápidas
para alcanzar a reparar antes los puntos de ruptura y lograr re-pasivar el material activo, por lo
que el litio metálico se deposita en una forma dendrítica (Figura 3.2 [61]). Algunas dendritas
pueden despegarse de la superficie del electrodo [125] o aislar eléctricamente parte del material
activo [126], por lo que la eficiencia de ciclado disminuye. Además, la reparación de la capa SEI
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implica que parte del litio metálico depositado reaccionó con las especies del electrolito, por lo
que ya no está disponible para el ciclado [61].
En tercer lugar, debido a la relación existente entre el proceso de nucleación de litio
metálico y la eficiencia de ciclado, ésta depende del potencial aplicado al electrodo de trabajo. De
acuerdo a las secciones 5.1.3 y 5.2.2, al aplicar potenciales iguales o más negativos que -138 mV
vs Li+/Li0 sobre un electrodo plano, se forman dendritas sobre la superficie. Lo anterior se
observó a partir de micrografías SEM (Figura 5.3 (b)). Por consiguiente, a potenciales catódicos
más negativos, se espera que las eficiencias de ciclado sean menores.
Finalmente, la relación existente entre la eficiencia de ciclado y la uniformidad de la
distribución de corriente secundaria debe ser considerada y evaluada. En la sección 3.2.3 se
mencionó que existe una relación entre la distribución de corriente y la formación de dendritas,
cuya presencia es más abundante en los bordes de los electrodos. De acuerdo con la sección 6.3,
la densidad de corriente secundaria en el centro de un electrodo plano es igual a un 90,4% de la
densidad de corriente promedio, mientras que al usar uno en capilar, este porcentaje es de
99,99%. Debido a que en este último electrodo la distribución de corriente es más uniforme, la
formación y crecimiento de dendritas debería ser menor y, por lo tanto, las eficiencias de ciclado
esperadas son mayores.
Cuando se aplica un potencial catódico igual a -200 mV vs Li+/Li0 sobre un electrodo
plano (Figura 7.2 (c)), la carga catódica aumenta desde 7,03 mC (primer ciclo) hasta 34,30 mC
(cuarto ciclo), es decir, aumenta aproximadamente 5 veces. Este aumento abrupto de la carga
catódica en función del número de ciclos puede explicarse por la formación y crecimiento de
dendritas sobre la superficie del electrodo. Las curvas de cronoamperometría asociadas al proceso
de carga/descarga, que se presentan en el Anexo A.8 (sección A.8.1.2), muestran que la densidad
de corriente catódica aumenta abruptamente en el tiempo a partir del tercer ciclo, mientras que la
densidad de corriente anódica se mantiene aproximadamente constante en el tiempo durante el
ciclado. Este aumento abrupto de la densidad de corriente catódica en el tiempo se debe al
aumento del área del electrodo, producto de la formación y crecimiento de dendritas sobre él.
Al aplicar un potencial catódico de -200 mV vs Li+/Li0 sobre un electrodo en capilar
(Figura 7.2 (d)), las cargas catódica y anódica presentan valores en torno a 14,2 mC y 8,5 mC,
respectivamente, con excepción del primer ciclo donde la carga anódica es inferior (3,51 mC). La
menor eficiencia de ciclado asociada al primer ciclo (Figura 7.3 (b)) puede atribuirse a la
formación de la capa SEI [79].
Del Gráfico 7.3 (b) se observa que la eficiencia de ciclado en función del número de
ciclos es aproximadamente constante para el electrodo en capilar (en torno a 60,62%, omitiendo
el primer ciclo), mientras que la eficiencia de ciclado es decreciente al usar un electrodo plano
(disminuye desde 37,02% en el primer ciclo hasta 11,28% en el cuarto).
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Al aplicar un potencial catódico de -300 mV vs Li+/Li0 en cada ciclo sobre un electrodo
plano (Gráfico 7.2 (e)), se observa que la carga catódica crece abruptamente desde un valor
prácticamente constante en los dos primeros ciclos (aproximadamente 29,85 mC) hasta 168,96
mC en el tercer ciclo, mientras que la carga anódica es sólo de 9,13 mC en este ciclo. El aumento
abrupto de la carga catódica en el tercer ciclo se relaciona con el aumento de la densidad de
corriente en función del tiempo en este ciclo, como se observa en el Gráfico A.8.17 (Anexo
A.8.1.3). De manera análoga al caso de aplicación de un potencial catódico de -200 mV vs
Li+/Li0, este aumento de la densidad de corriente en función del tiempo y, por lo tanto, el
aumento de la carga catódica en el tercer ciclo, se atribuye a la formación y crecimiento de
dendritas. La aparición de esta morfología permite explicar las bajas eficiencias de ciclado en
función del número de ciclos obtenidas (Gráfico 7.3 (c)), alcanzando valores de 5,4%.
El Gráfico 7.2 (f) muestra las cargas catódica y anódica en función del número de ciclos
al aplicar un potencial catódico igual a -300 mV vs Li+/Li0 en cada ciclo sobre un electrodo en
capilar. A partir del Gráfico 7.2 (f), se observa que la carga catódica crece sostenidamente con el
número de ciclos, desde 5,42 mC en el primer ciclo hacia 12,10 mC en el octavo ciclo. Al mismo
tiempo, la carga anódica aumenta desde 4,78 mC en el primer ciclo hasta 10,59 mC en el octavo
ciclo. Debido a que el aumento promedio de las cargas catódicas y anódicas durante estos ciclos
fue aproximadamente el mismo (12,2% en cada ciclo), la eficiencias de ciclado en función del
número de ciclos es prácticamente constante (Figura 7.3 (c)). A partir del ciclo 9, en el Gráfico
7.2 (f) se observa una disminución de las cargas catódica y catódica en comparación con el ciclo
8. Esto puede explicarse por la formación y crecimiento de dendritas, disminuyendo el material
activo disponible en el ciclado. Sin embargo, las eficiencias obtenidas para estos ciclos (88,43%
para el noveno ciclo y 88,87% para el décimo) son aproximadamente la eficiencia de ciclado
promedio (89,54%).
Cuando se aplica un potencial catódico de -400 mV vs Li+/Li0 sobre un electrodo plano
(Gráfico 7.2 (g)), la carga catódica aumenta desde 2,99 mC (primer ciclo) hasta 170,40 mC
(cuarto ciclo). En otras palabras, la carga catódica aumenta aproximadamente 57 veces durante el
ciclado. Al observar las curvas de carga de la sección A.8.1.4, se puede observar que la densidad
de corriente catódica aumenta abruptamente con el tiempo. Por ejemplo, en el cuarto ciclo la
densidad de corriente aumenta desde aproximadamente 100 mA cm-2 hasta valores cercanos a
900 mA cm-2 a los 300 s de deposición (Gráfico A.8.22). Sin embargo, la carga anódica no
aumenta de la misma manera, siendo inferior a 12 mC en todos los ciclos realizados.
Las cargas catódica y anódica obtenidas al aplicar un potencial catódico de -400 mV vs
Li /Li sobre un electrodo en capilar se presentan en el Gráfico 7.2 (h). A partir de él, se observa
que las cargas catódica y anódica presentan un comportamiento irregular con el ciclado. Durante
el ciclado, los valores de carga catódica están entre 26,24 mC y 97,86 mC, mientras que los de
carga anódica varían entre 1,20 mC y 55,09 mC. Las curvas de carga asociadas al proceso de
deposición (sección A.8.2.4) presentan un aumento sostenido de la densidad de corriente a partir
de los 150 s aproximadamente, lo que indica un aumento del área del electrodo y, con ello, la
+

0

117

formación y crecimiento de estructuras dendríticas. Los depósitos dendríticos provocan una
disminución de la carga anódica, ya que además de aislar algunos sectores del material activo,
parte del litio metálico expuesto puede reaccionar con las especies en solución para reparar la
capa SEI en el punto de ruptura donde se originan las dendritas (Figura 3.2), por lo que no se
puede disolver durante la aplicación del pulso anódico.
Del Gráfico 7.3 (d) se observa que las eficiencias de ciclado para los dos tipos de
electrodos presentan bajos valores con el ciclado, en comparación los Gráficos 7.3 (a)-(c). La
eficiencia de ciclado promedio para un electrodo plano es de 28,19% y para un electrodo en
capilar, igual a 32,47%. Sin embargo, los valores promedio no son representativos, ya que para
un electrodo plano, la eficiencia de ciclado está entre 2,22% (cuarto ciclo) y 75,97% (primer
ciclo) y para un electrodo en capilar, entre 1,19% (quinto ciclo) y 60,49% (segundo ciclo).
Considerando los resultados de esta sección, se puede determinar que la eficiencia
coulómbica de ciclado depende del electrodo usado (plano o en capilar) y del potencial aplicado
al electrodo de trabajo. La eficiencia, en función del número de ciclos, resultó mayor para un
electrodo en capilar a 1 mm de profundidad, para todos los potenciales catódicos aplicados sobre
los electrodos. En efecto, sólo cuando se aplicó un potencial de -400 mV vs Li+/Li0, se obtuvo un
desempeño no satisfactorio, alcanzando muy bajas eficiencias (1,93%). A mayor potencial
aplicado al electrodo de trabajo, las mínimas eficiencias de ciclado para ambos electrodos
disminuyeron, debido posiblemente a la mayor formación y crecimiento de dendritas en estos
casos.
Sin embargo, un aspecto negativo del uso de un electrodo en capilar en comparación a un
electrodo plano es la menor densidad de corriente catódica que pasa por el sistema, debido a la
mayor resistencia eléctrica (producto de la mayor distancia que los iones Li+ deben recorrer desde
el seno del electrolito hasta la superficie del electrodo).
Debido a las mayores eficiencias de ciclado obtenidas al usar electrodos en capilar, se
espera que la presencia de dendritas sea menor sobre estos electrodos. Para poder comprobar
esto, se obtuvieron micrografías SEM de macrodepósitos de litio metálico sobre cobre a
diferentes pulsos de potencial. Los resultados de este análisis SEM se muestran en la sección 7.3.

7.3.

Obtención de macrodepósitos de litio

El proceso de nucleación de litio sobre cobre es determinante para el posterior fenómeno
de electrocristalización de litio, ya que la formación de los primeros núcleos determina las
características morfológicas del macrodepósito. Por otra parte, como se mencionó en la sección
7.2.4, este fenómeno determina las características de ciclabilidad de los electrodos en una batería
de litio, ya que si se obtiene una morfología dendrítica las eficiencias de ciclado son bajas.
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A continuación, se presenta un estudio morfológico de los macrodepósitos de litio
obtenidos sobre los electrodos de cobre plano y en capilar. Para ello se realizó un análisis a partir
de micrografías SEM.
7.3.1. Depósitos obtenidos a potencial constante (-110 mV)

La Figura 7.1 muestra las micrografías SEM correspondientes a un depósito de litio
obtenido tras aplicar durante 30 minutos un potencial de -110 mV vs Li+/Li0 sobre un electrodo
de cobre plano, mientras que la Figura 7.2 presenta las micrografías SEM asociadas a un
electrodo de cobre en capilar bajo las mismas condiciones experimentales.
Las imágenes de las Figuras 7.1 (a) y 7.2 (a) muestran que el depósito global sobre un
electrodo dentro de un capilar de vidrio es más homogéneo que el obtenido a partir de un sustrato
plano. En este último electrodo, se observan zonas de la superficie prácticamente sin depósito,
debido a que se alcanzan a notar las líneas del pulido de éste. Además, de acuerdo al detalle
mostrado en la Figura 7.1 (b), se observa una matriz de litio metálico cubierta por un depósito de
distinta naturaleza, atribuido a la formación de sales y/o compuestos orgánicos, ya que el análisis
EDX (Energy-Dispersive X-ray spectroscopy o Dispersión de Energía por Rayos X) de esta zona
muestra que los elementos más abundantes en masa, sin considerar litio, son carbono (25,84%),
oxígeno (48,68%), flúor (2,47%) y fósforo (8,80%). Por lo tanto, la superficie puede estar
cubierta, por ejemplo, por especies del tipo ROCO2Li, PF5 y LiF. Es relevante indicar que este
análisis químico no es preciso, ya que no detecta los elementos químicos más livianos que el
berilio, como el litio y el hidrógeno, pero al menos permite relacionar los porcentajes másicos de
otros elementos importantes en el sistema.
En cuanto al depósito formado sobre un sustrato dentro de un capilar, también es posible
notar la presencia de una matriz de litio sobre la cual existen depósitos de otra naturaleza. El
análisis EDX de la imagen de la Figura 7.2 (b) arroja que los principales elementos son el
carbono (17,16%), oxígeno (57,95%), flúor (3,85%) y fósforo (1,37%), por lo que la capa
superficial sería similar a la observada sobre el electrodo expuesto.
Considerando lo anterior, la aplicación de un potencial constante igual a -110 mV vs
Li /Li durante 30 minutos deriva en depósitos de litio más homogéneos para un sustrato dentro
de un capilar, pero es posible observar estructuras alargadas sobre ambos electrodos que no
presentan una forma hemiesférica. Éstas corresponden a dendritas.
+
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(a)

(b)
Líneas de pulido

Líneas de pulido
Zoom Figura 7.1 (b)

Figura 7.1. Micrografías SEM de un depósito de litio obtenido al aplicar por 30 minutos
un potencial de -110 mV vs Li+/Li0 sobre un electrodo de cobre plano, (a) superficie del
electrodo completo, (b) detalle del sector central izquierdo.
(b)

(a)

Zoom Figura 7.2 (b)

a)
Figura 7.2. Micrografías SEM de un depósito obtenido al aplicar por 30 minutos un
potencial de -110 mV vs Li+/Li0 sobre un electrodo de cobre en capilar, (a) superficie del
electrodo completo, (b) detalle de la zona inferior izquierda.
7.3.2. Depósitos obtenidos a potencial constante (-50 mV) con un pulso inicial de un
potencial mayor (-110 mV)
Con el fin de mitigar la formación de dendritas, se aplicó un pulso corto de -110 mV vs
Li /Li (5 s) sobre el electrodo de cobre para promover la nucleación de litio y, posteriormente,
+
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un potencial menor, de -50 mV vs Li+/Li0 (5 h), para promover el crecimiento de los núcleos. Las
Figuras 7.3 y 7.4 ilustran el efecto de estos pulsos sobre los depósitos al usar un electrodo de
cobre plano y uno a 1 mm dentro del capilar, respectivamente.
(a)

(b)

Zoom Figura 7.3 (c)

Zoom Figura 7.3 (b)

(c)

Dendritas

Figura 7.3. Micrografías SEM de un depósito obtenido al aplicar un potencial de -110 mV
por 5 s, seguido de un potencial igual a -50 mV durante 5 h para un electrodo plano, (a)
superficie global del electrodo, (b) depósito de litio metálico al centro del electrodo, (c)
depósito en el borde superior derecho, donde se muestran dendritas marcadas en un
cuadrado naranjo.
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(a)

(b)

Zoom Figura 7.4 (b)

Figura 7.4. Micrografías SEM de un depósito obtenido al aplicar un potencial de -110 mV
por 5 s seguido de un potencial igual a -50 mV durante 5 h, para un electrodo en capilar a 1
mm de profundidad, (a) superficie global del electrodo, (b) depósito de litio metálico al
centro superior del electrodo.
La morfología de los depósitos de litio, en ambos electrodos, mejora en relación a la
obtenida al aplicar -110 mV vs Li+/Li0 por 30 minutos. Es posible observar islotes hemiesféricos
de litio metálico sobre ambos electrodos, distribuidos regularmente sobre toda la superficie
disponible. Una diferencia detectada entre los electrodos es la formación de dendritas en lugares
cercanos al borde del sustrato para el caso de un electrodo plano de cobre. Esto se aprecia en la
Figura 7.3 (c), donde se marcan en un cuadrado naranjo algunas estructuras alargadas. Sin
embargo, el número de dendritas es bajo en relación a lo observado al aplicar -138 mV vs Li+/Li0
durante 60 s (Figura 5.3 (b)).
Al comparar los depósitos de litio sobre los electrodos de cobre plano y en capilar a 1
mm de profundidad, se observa una morfología más homogénea en el caso de un electrodo en
capilar. Esto se explica por una distribución de corriente más uniforme en este caso, como se
demostró en el estudio presentado en el Capítulo 6.
El efecto de la duración del pulso inicial también fue estudiado, pero sólo sobre un
electrodo plano de cobre, ya que para el electrodo en capilar, se espera una morfología más
homogénea y con menor presencia de dendritas. La Figura 7.5 muestra un depósito obtenido
cuando el pulso inicial aplicado duró 15 s, mientras que la Figura 7.6, cuando el potencial se
aplicó durante 30 s.
Las imágenes de la Figura 7.5 permiten notar que la morfología del depósito de litio
formado tras la aplicación de un pulso inicial durante 15 s es similar a la obtenida cuando la
duración de este pulso fue de 5 s (Figura 7.3), es decir, se pueden distinguir núcleos
hemiesféricos del metal sobre distintas zonas del sustrato. Además, al comparar las micrografías
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de las Figuras 7.3 (b) y 7.5 (d), se observa que el diámetro promedio aproximado de los núcleos
es prácticamente el mismo (alrededor de 1,7 μm).
(a)

(b)

Zoom Figura 7.5 (d)

Zoom Figura 7.5 (c)

Zoom Figura 7.5 (b)

(c)

(d)

Figura 7.5. Micrografías SEM de un depósito obtenido al aplicar un potencial de -110 mV
por 15 s seguido de un potencial igual a -50 mV durante 5 h para un electrodo plano, (a)
superficie global del electrodo, (b) depósito en el sector central derecho del electrodo, (c)
depósito en el sector superior derecho, (d) detalle del depósito de la Figura 7.5 (b).

De acuerdo con la Figura 7.6, la morfología del depósito de litio varía considerablemente
cuando la duración del pulso inicial aumenta hasta 30 s. En la misma magnificación empleada
para estudiar los otros depósitos (12.000x), se detectan dendritas en distintas zonas de la
superficie, como se muestra en la Figura 7.6 (b) junto con núcleos hemiesféricos distribuidos con
mayor espacio entre sí.
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(b)

(a)

Zoom Figura 7.6 (b)
Dendritas

(c)
Figura 7.6. Micrografías SEM de un depósito obtenido al aplicar un potencial de -110 mV
por 30 s seguido de un potencial igual a -50 mV durante 5 h para un electrodo plano, (a)
superficie global del electrodo, (b) depósito de litio metálico en la esquina superior
izquierda.
A partir de las micrografías SEM presentadas en esta sección se puede concluir que al
aplicar un potencial inicial relativamente alto (-110 mV vs Li+/Li0) por tiempos cortos seguido
por un potencial bajo (-50 mV vs Li+/Li0) origina depósitos de litio más homogéneos que los
obtenidos cuando se aplica el potencial de -110 mV a lo largo de todo el experimento. Dado que
el potencial aplicado durante la mayor parte del experimento fue bajo (-50 mV vs Li+/Li0), se
puede considerar que la capa SEI puede estirarse paulatinamente para acomodar la masa de litio
que se deposita, disminuyendo su posibilidad de romperse. Esta razón explica la disminución de
la formación de dendritas.
Si bien aplicar esta secuencia de potenciales catódicos mejora la calidad morfológica de
los depósitos, el tiempo de duración del potencial inicial es crucial. Según los estudios realizados
sobre un electrodo plano, al aplicar un potencial inicial de -110 mV vs Li+/Li0 durante 30 s
(Figura 7.6), se observaron más estructuras dendríticas que núcleos hemiesféricos de litio, por lo
que la morfología fue ampliamente heterogénea. La situación ideal sería que durante el período
de potencial alto, sólo ocurriera nucleación del metal, pero también ocurre crecimiento de estos
núcleos y, cuando se rompe la capa SEI, algunas dendritas emergen. Sobre la base de los
resultados de esta sección, se recomienda utilizar un potencial inicial alto (-110 mV vs Li+/Li0)
con una duración aproximada de 15 s, de manera de nuclear más tiempo con un potencial alto y,
después, disminuir el potencial para permitir un crecimiento que permita que la capa SEI se
pueda acomodar al aumento de la masa de litio depositada. Esta sugerencia se puede aplicar
también sobre un electrodo dentro de un capilar, donde la morfología esperada es más
homogénea. El objetivo de esta sugerencia es obtener macrodepósitos de litio con un elevado
recubrimiento de la superficie del sustrato y con una menor presencia de dendritas en
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comparación con los depósitos de litio obtenidos al aplicar un potencial alto (-110 mV vs Li+/Li0)
constante durante el tiempo total de la deposición (Figuras 7.1 y 7.2).
En síntesis, las micrografías SEM de los macrodepósitos de litio metálico sobre cobre
presentadas en esta sección permiten comprender la influencia del potencial aplicado sobre la
morfología. Además, las diferencias morfológicas de los depósitos de litio obtenidos sobre los
electrodos de cobre plano y en capilar, bajo las mismas condiciones de operación, permiten
concluir que la uniformidad de la distribución de corriente secundaria sobre los electrodos es
determinante para la obtención de depósitos más homogéneos, lisos y con menor presencia de
dendritas.
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______________________________________________________________________________

Capítulo 8:
Conclusiones

En el presente trabajo de tesis se estudió y caracterizó el proceso de electrodeposición y
disolución de litio metálico sobre dos tipos de electrodos de cobre de 0,32 mm de diámetro
inmersos en un electrolito 1 M LiPF6/EC-DMC: uno plano con respecto a los bordes del capilar
de vidrio y otro en capilar a 1 mm dentro del capilar. Esto fue realizado para comparar la
ciclabilidad de ambos tipos de electrodos y evaluar su futuro uso en baterías de litio metálico.
Debido a que los electrodepósitos de litio fueron producidos sobre electrodos de cobre,
primero fue necesario estudiar la nucleación de litio metálico sobre este sustrato, ya que este
último fenómeno determina las características morfológicas del electrodepósito. Para ello, se
ajustaron los transientes potenciostáticos de densidad de corriente (curvas experimentales i-t) al
modelo de nucleación y crecimiento de núcleos cónicos propuesto por Abyaneh. Sobre los
electrodos plano y en capilar, la cinética de nucleación fue instantánea con crecimiento de
núcleos controlado por transferencia de carga. En el caso de un electrodo plano, la cinética de
nucleación fue caracterizada para potenciales catódicos entre -75 y -200 mV vs Li+/Li0, mientras
que para un electrodo en capilar, sólo para los potenciales -100 y -200 mV vs Li+/Li0 porque para
potenciales intermedios se espera que la cinética de nucleación también sea instantánea bajo
control cinético (debido a que la cinética de nucleación para -200 mV vs Li+/Li0 está controlada
por transferencia de carga, para potenciales catódicos menores en módulo no se espera que la
cinética esté bajo control por transferencia de masa). Al estudiar la cinética de la reacción
electroquímica Li/Li+ sobre litio metálico también se observó control por transferencia de carga,
ya que la ecuación de Tafel presentó un buen ajuste (R2=0,99) a las curvas experimentales ln(i)-η
obtenidas a partir de voltametrías cíclicas sobre un electrodo plano.
Además de caracterizar la cinética, fue posible observar núcleos hemiesféricos de litio
metálico y dendritas sobre la superficie de un electrodo plano mediante micrografías SEM. Al
aplicar un potencial de -100 mV vs Li+/Li0 durante 60 s, el depósito de litio consistió
principalmente de núcleos hemiesféricos de litio, mientras que al aplicar -138 mV vs Li+/Li0
durante 60 s, se observaron esencialmente dendritas sobre la superficie del electrodo.
Si bien la cinética de nucleación de litio metálico sobre los electrodos de cobre plano y en
capilar resultó ser en ambos casos instantánea con control cinético, la distribución de corriente
modelada sobre los electrodos dio resultados diferentes. Para estudiar lo anterior, las
distribuciones de corriente primaria y secundaria fueron determinadas sobre un sistema Li/LP30/Li mediante simulaciones realizadas en el software COMSOL Multiphysics® para los
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electrodos de litio plano y en capilar, variando la razón entre la profundidad, , y el radio, , de
éste. La distribución primaria sobre un electrodo plano ( = 0) no fue uniforme, debido a que la
densidad de corriente en el centro del electrodo fue un 67,9% de la densidad de corriente
promedio sobre él. Sobre un electrodo en capilar, se obtuvo que la distribución de corriente
primaria fue uniforme a partir de

. La distribución de corriente secundaria sobre un

electrodo plano fue más uniforme que la distribución primaria, con una densidad de corriente en
el centro del electrodo igual a 90,4% de la densidad de corriente promedio sobre la superficie del
electrodo. En el caso de un electrodo en capilar, la distribución de corriente fue uniforme a partir
de

, debido a que para esta razón geométrica, la densidad de corriente en el centro del

electrodo equivale a un 99,3% del valor promedio.
Los electrodos en capilar estudiados en este trabajo cumplían
por lo que

= 1 mm y

= 0,16 mm,

. Por consiguiente, de acuerdo con los resultados de las simulaciones, la

distribución de corriente secundaria es uniforme para este tipo de electrodo (densidad de corriente
en el centro del electrodo equivale a un 99,99% de la densidad de corriente promedio).
La determinación de la distribución de corriente secundaria es más representativa del
sistema estudiado que la distribución de corriente primaria, debido a que la resistencia a la
polarización (transferencia de carga) en el sistema Li/LP-30 es más importante que la resistencia
óhmica (Número de Wagner igual a 16,59). Por lo tanto, los resultados de la distribución de
corriente secundaria constituyeron la base para comparar los dos electrodos bajo estudio.
Después de estas simulaciones, se consideró una celda electroquímica Li/LP-30/Li
compuesta de 5 electrodos de litio dentro de un capilar de vidrio (

) dispuestos al frente de

un contra-electrodo del mismo material, con el objetivo de simular y estudiar el efecto de
variaciones geométricas del sistema sobre la distribución de corriente secundaria en un sistema
similar a las baterías de litio metálico. Se obtuvo que las variaciones en los parámetros
geométricos - distancia de separación entre los electrodos, ancho del vidrio y el ángulo de
inclinación del contra-electrodo - no modificaron significativamente la distribución de corriente,
por lo que, en rigor, el único parámetro geométrico en el sistema Li/LP-30/Li que influye en la
distribución de corriente es la razón

.

A nivel experimental, la distribución de corriente más homogénea sobre un electrodo en
capilar promovió la obtención de macrodepósitos de litio metálico más homogéneos, con mayor
recubrimiento y menor presencia de dendritas, en comparación con los depósitos obtenidos sobre
un electrodo plano. Esto se pudo observar mediante el análisis de micrografías SEM sobre los
dos tipos de electrodos, tras aplicar un potencial catódico de -110 mV vs Li+/Li0 durante 30
minutos y también al aplicar un potencial inicial de -110 mV vs Li+/Li0 durante 5 segundos
seguido de un potencial de -50 mV vs Li+/Li0 por 5 horas. Además, mediante las micrografías
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SEM, se observó que la morfología de los depósitos de litio mejoró al aplicar un potencial inicial
de -110 mV vs Li+/Li0 durante 5 segundos seguido de un potencial de -50 mV vs Li+/Li0 por 5
horas, en relación a la morfología del depósito producido al aplicar un potencial catódico de -110
mV vs Li+/Li0 durante 30 minutos, sobre ambos tipos de electrodos, ya que el crecimiento de
dendritas fue mitigado al aplicar potenciales más bajos (-50 mV vs Li+/Li0).
La morfología de los depósitos de litio sobre los electrodos de cobre plano y en capilar
tiene, a su vez, relación con las eficiencias de ciclado de éstos en función del número de ciclos,
ya que la formación de dendritas, producto de la ruptura local de la capa SEI, disminuye la
cantidad de litio que es posible disolver durante la aplicación del potencial anódico en cada ciclo.
La eficiencia, en función del número de ciclos, resultó mayor para un electrodo en capilar a 1
mm de profundidad, para todos los experimentos de ciclado a diferentes potenciales catódicos
aplicados sobre los electrodos (-100, -200, -300 y -400 mV vs Li+/Li0) y a un potencial anódico
+1.000 mV vs Li+/Li0. Por ejemplo, para diez ciclos consecutivos con un potencial catódico igual
a -100 mV vs Li+/Li0, la eficiencia promedio de ciclado para un electrodo en capilar fue
alrededor de 70%, mientras que para un electrodo plano, en torno a 40%. Al aplicar -200 mV vs
Li+/Li0 durante el ciclo catódico, la eficiencia de ciclado para un electrodo en capilar fue de un
25% para el primer ciclo, pero después aumenta hasta aproximadamente 60-65%, mientras que
para un electrodo plano, la eficiencia de ciclado es decreciente e inferior a 40% en los ciclos
estudiados. En efecto, sólo cuando se aplicó un potencial de -400 mV vs Li+/Li0, se obtuvo un
desempeño no satisfactorio para el electrodo en capilar, alcanzando muy bajas eficiencias
(1,93%).
En conclusión, la morfología y la eficiencia de ciclado mejoran para un electrodo en
capilar de litio metálico (obtenido a partir de la electrodeposición de litio metálico sobre la
sección transversal de un alambre de cobre de 0,32 mm) debido a la distribución de corriente
secundaria más uniforme sobre él. Por ello, se recomienda utilizar y evaluar este diseño de
ánodos en baterías de litio metálico.
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Anexos

ANEXO A.1. Voltametrías cíclicas a diferentes velocidades de barrido
Los Gráficos A.1.1 y A.1.2 muestran los voltamperogramas obtenidos a distintas
velocidades de barrido para un electrodo plano y un electrodo en capilar de cobre (1 mm dentro
del capilar de vidrio) expuestos al electrolito 1 M LiPF6/EC-DMC (LP-30), respectivamente. El
diámetro de estos electrodos es de 0,32 mm. En la leyenda de estos gráficos, se muestra la
velocidad de barrido en unidades de medida mV s-1.
La Tabla 5.1 presenta información extraída de las curvas del Gráfico A.1.1, mientras que
la Tabla 5.2, de las del Gráfico A.1.2.

Gráfico A.1.1. Voltamperogramas a diferentes velocidades de barrido (leyenda), para un
electrodo plano de cobre en el electrolito 1 M LiPF6/EC-DMC.
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Gráfico A.1.2. Voltamperogramas a diferentes velocidades de barrido (leyenda), para un
electrodo en capilar de cobre (1 mm de profundidad) en el electrolito 1 M LiPF6/EC-DMC.
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ANEXO A.2. Transientes de cronoamperometría a diferentes potenciales
Los Gráficos A.2.1 y A.2.2 muestran los transientes potenciostáticos de densidad de
corriente en función del tiempo obtenidos durante 60 s. Estos experimentos fueron realizados
sobre un electrodo plano de cobre.
Como se puede observar, estos gráficos corresponden al transiente completo relativo a los
Gráficos 5.2 y 5.3, en los cuales aparecen los primeros 10 s de los experimentos.

Gráfico A.2.1. Cronoamperometrías efectuadas sobre un electrodo plano de cobre en el
electrolito 1 M LiPF6/EC-DMC, para potenciales entre 25 y -88 mV vs Li+/Li0.
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Gráfico A.2.2. Cronoamperometrías efectuadas sobre un electrodo plano de cobre en el
electrolito 1 M LiPF6/EC-DMC, para potenciales entre 100 y -200 mV vs Li+/Li0.
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ANEXO A.3. Observación de núcleos de litio a partir de micrografías SEM

A.3.1. Micrografías SEM del sustrato de cobre

Para observar la nucleación de litio metálico sobre cobre, primero se debe considerar la
superficie del sustrato inicial. Las Figuras A.3.1 y A.3.2 corresponden a micrografías SEM de la
superficie transversal del alambre de cobre utilizado como sustrato (de 0,32 mm de diámetro)
después del pulido.

Figura A.3.1. Superficie global del electrodo de cobre recién pulido.
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Figura A.3.2. Detalle de la superficie del sustrato de cobre, tras su pulido (magnificación
6.000x).

Como se puede observar a partir de las Figuras A.3.1 y A.3.2, la superficie inicial del
sustrato presenta varias irregularidades en ella, como líneas del pulido realizado. Éstas se
encuentran distribuidas sobre toda la superficie global y pueden corresponder a sitios con mayor
actividad para la nucleación.
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A.3.2. Micrografías SEM del depósito de litio sobre un electrodo plano de cobre
Las siguientes imágenes permiten observar el progreso de la nucleación de litio metálico
sobre un electrodo plano de cobre, cuando se aplica un potencial constante igual a -100 mV vs
Li+/Li0 sobre él. Las Figuras A.3.3 y A.3.4 muestran imágenes del sustrato después de 1 s, las
Figuras A.3.5, A.3.6 y A.3.7, después de 15 s, y las Figuras A.3.8, A.3.9 y A.3.10, tras 60 s.

Figura A.3.3. Superficie global del depósito de litio metálico tras la aplicación de un
potencial -100 mV vs Li+/Li0 sobre un electrodo plano de cobre a partir del electrolito LP30, durante 1 s.
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Figura A.3.4. Detalle de la superficie del depósito de litio metálico tras la aplicación de un
potencial -100 mV vs Li+/Li0 sobre un electrodo plano de cobre, a partir del electrolito LP30, durante 1 s (magnificación 24.000x).
En la micrografía SEM de la Figura A.3.4 se pueden observar núcleos de litio metálico.
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Figura A.3.5. Superficie global del depósito de litio metálico tras la aplicación de un
potencial -100 mV vs Li+/Li0 sobre un electrodo plano de cobre, a partir del electrolito LP30, durante 15 s.
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Figura A.3.6. Detalle de la superficie del depósito de litio metálico tras la aplicación de un
potencial -100 mV vs Li+/Li0 sobre un electrodo plano de cobre, a partir del electrolito LP30, durante 15 s (magnificación 6.000x).
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Dendritas

Dendritas

Figura A.3.7. Detalle de la superficie del depósito de litio metálico tras la aplicación de un
potencial -100 mV vs Li+/Li0 sobre un electrodo plano de cobre, a partir del electrolito LP30, durante 15 s (magnificación 24.000x).
A partir de la Figura A.3.7, se pueden observar núcleos hemiesféricos de litio metálico,
además de algunas dendritas (estructuras alargadas de la Figura A.3.7).
Las Figuras A.3.8 y A.3.9 corresponden a las mismas imágenes SEM de la Figura 5.2.,
relativas a un depósito de litio metálico obtenido después de 60 s. La Figura A.3.10 muestra una
imagen del mismo depósito, pero en otro sector de la superficie.
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Figura A.3.8. Superficie global del depósito de litio metálico tras la aplicación de un
potencial -100 mV vs Li+/Li0 sobre un electrodo plano de cobre, a partir del electrolito LP30, durante 60 s.

Dendritas

Figura A.3.9. Detalle de la superficie del depósito de litio metálico tras la aplicación de un
potencial -100 mV vs Li+/Li0 sobre un electrodo plano de cobre, a partir del electrolito LP30, durante 60 s (magnificación 5.000x)
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Dendritas

Figura A.3.10. Detalle de la superficie del depósito de litio metálico tras la aplicación de un
potencial -100 mV vs Li+/Li0 sobre un electrodo plano de cobre, a partir del electrolito LP30, durante 60 s (magnificación 5.000x)
Tanto en la Figura A.3.9 como en la Figura A.3.10 se detectan núcleos hemiesféricos y
dendritas de litio metálico.
Tras 1 s de aplicación del potencial, se observan algunos núcleos de litio metálico
distribuidos sobre la superficie del sustrato (Figura A.3.4). A los 15 s, se observan zonas en la
superficie donde existen dendritas y núcleos hemiesféricos (Figura A.3.7). A los 60 s, la
superficie del sustrato se encuentra cubierta mayoritariamente por un depósito (Figura A.3.8)
donde se aprecian clústeres hemiesféricos y dendritas (Figuras A.3.9 y A.3.10).
A partir de las micrografías SEM fue posible estimar el diámetro promedio de los
depósitos en el tiempo. Utilizando las imágenes A.3.4, A.3.7 y A.3.9, se obtiene el Gráfico A.3.1,
que muestra el diámetro promedio de los núcleos en el tiempo. La curva negra representa a los
valores medidos directamente de las micrografías SEM, mientras que la roja es el ajuste lineal a
estas mediciones. El ajuste lineal presenta un coeficiente
.
La pendiente del ajuste lineal a los datos equivale a:
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Gráfico A.3.1. Diámetro promedio de los núcleos de litio metálico sobre un electrodo de
cobre plano en función del tiempo.
Considerando la expresión (2.16), se tiene que

En el Capítulo 6, se determinó que
, casi 2 veces mayor
que la constante determinada de acuerdo a la ecuación (2.16). Esta discrepancia en los valores
está dentro de lo esperado al comparar los modelos de crecimiento de conos y hemiesferas [42].

A.3.3. Micrografías SEM del depósito de litio sobre un electrodo en capilar de cobre
Las imágenes que se muestran a continuación permiten observar el progreso de la
nucleación de litio metálico sobre un electrodo de cobre en capilar (1 mm dentro de capilar),
cuando se aplica un potencial constante igual a -100 mV vs Li+/Li0. Las Figuras A.3.11 y A.3.12
muestran imágenes del sustrato después de 1 s, las Figuras A.3.13, A.3.14, A.3.15 y A.3.16,
después de 15 s, y las Figuras A.3.17, A.3.18, A.3.19 y A.3.20, tras 300 s.
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Figura A.3.11. Superficie global del depósito de litio metálico tras la aplicación de un
potencial -100 mV vs Li+/Li0 sobre un electrodo de cobre en capilar (1 mm dentro del
capilar de vidrio), durante 1 s.

Figura A.3.12. Detalle del depósito de litio metálico tras la aplicación de un potencial -100
mV vs Li+/Li0 sobre un electrodo de cobre en capilar (1 mm dentro del capilar de vidrio),
durante 1 s (magnificación 36.000x).
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Figura A.3.13. Superficie global del depósito de litio metálico tras la aplicación de un
potencial -100 mV vs Li+/Li0 sobre un electrodo de cobre en capilar (1 mm dentro del
capilar de vidrio), durante 15 s.

Dendritas

Figura A.3.14. Detalle del depósito de litio metálico tras la aplicación de un potencial -100
mV vs Li+/Li0 sobre un electrodo de cobre en capilar (1 mm dentro del capilar de vidrio),
durante 15 s (magnificación 12.000x).
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Figura A.3.15. Detalle del depósito de litio metálico tras la aplicación de un potencial -100
mV vs Li+/Li0 sobre un electrodo de cobre en capilar (1 mm dentro del capilar de vidrio),
durante 15 s (magnificación 24.000x).

Figura A.3.16. Detalle del depósito de litio metálico tras la aplicación de un potencial -100
mV vs Li+/Li0 sobre un electrodo de cobre en capilar (1 mm dentro del capilar de vidrio),
durante 15 s (magnificación 24.000x).
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Figura A.3.17. Superficie global del depósito de litio metálico tras la aplicación de un
potencial -100 mV vs Li+/Li0 sobre un electrodo de cobre en capilar (1 mm dentro del
capilar de vidrio), durante 300 s.
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Dendritas

Dendritas

Figura A.3.18. Detalle del depósito de litio metálico tras la aplicación de un potencial -100
mV vs Li+/Li0 sobre un electrodo de cobre en capilar (1 mm dentro del capilar de vidrio),
durante 300 s (magnificación 12.000x).
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Figura A.3.19. Detalle del depósito de litio metálico tras la aplicación de un potencial -100
mV vs Li+/Li0 sobre un electrodo de cobre en capilar (1 mm dentro del capilar de vidrio),
durante 300 s (magnificación 6.000x).
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Dendritas
Dendritas

Figura A.3.20. Detalle del depósito de litio metálico tras la aplicación de un potencial -100
mV vs Li+/Li0 sobre un electrodo de cobre en capilar (1 mm dentro del capilar de vidrio),
durante 300 s (magnificación 6.000x).
Después de 1 s de aplicación del potencial, se observan algunos núcleos de litio metálico
distribuidos sobre la superficie del sustrato (Figura A.3.12). A los 15 s, se pueden observar
regiones en la superficie donde crecen dendritas (Figura A.3.14) y/o núcleos hemiesféricos
(Figura A.3.15). A los 300 s, la superficie del sustrato se encuentra cubierta completamente por
un depósito (Figura A.3.17) donde se distinguen clústeres hemiesféricos y dendritas (Figuras
A.3.18, A.3.19 y A.3.20).
A partir de las micrografías SEM, se puede estimar el diámetro promedio de los depósitos
en el tiempo. El Gráfico A.3.2 muestra el diámetro promedio de los núcleos en el tiempo,
determinado utilizando las imágenes A.3.12, A.3.15 y A.3.19. La curva negra representa a los
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valores medidos directamente de las micrografías SEM, mientras que la roja es el ajuste lineal a
estas mediciones. El ajuste lineal presenta un coeficiente
.

Gráfico A.3.2. Diámetro promedio de los núcleos de litio metálico sobre un electrodo de
cobre en capilar (1 mm dentro de un capilar de vidrio), en función del tiempo.
La pendiente del ajuste lineal a los datos equivale a:

Considerando la expresión (2.16), se tiene que

En el Capítulo 6, se determinó que
(Tabla 5.7), un poco
más que 6 veces mayor que la constante determinada de acuerdo a la ecuación (2.16). Esta
discrepancia es mayor que lo esperado al comparar los modelos de crecimiento de conos y
hemiesferas [42], pero se encuentra dentro de los órdenes de magnitud de las velocidades de
crecimiento de núcleos en sistemas electroquímicos.
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ANEXO A.4. Optimización no lineal con restricciones en MATLAB®

A.4.1. Generalidades del problema de optimización con restricciones
Un problema de optimización con restricciones puede ser expresado como se muestra a
continuación, donde c(x) representa todas las restricciones de desigualdad y ceq(x), las de
igualdad, sobre el vector x:

(A.1)
En el caso de un problema de optimización sin restricciones, un mínimo local debe
cumplir la siguiente condición de optimalidad de primer orden, que indica que el gradiente de la
función objetivo f es nulo:
(A.2)
Cuando se tienen restricciones sobre x, la definición de optimalidad se basa en las
condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT), análogas a (A.2). En ellas, se define la función
Lagrangiano:
(A.3)
El vector λ es la concatenación de los vectores λc y λceq, cuyas coordenadas multiplican las
restricciones c(x) y ceq(x), respectivamente.
Considerando la definición de la función Lagrangiano, las condiciones de KKT son:
(A.4)
(A.5)
(A.6)
(A.7)
(A.8)

Un mínimo local de la función objetivo f debe satisfacer todas las condiciones KKT, en
un problema con restricciones.
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A.4.2. Optimización con restricciones en MATLAB®
Un método que permite encontrar un mínimo local de una función escalar multivariable
con restricciones en MATLAB® es fmincon, el cual comienza a partir de una cierta adivinanza
entregada por el usuario.
El problema de optimización es escrito de la siguiente manera en MATLAB®:

(A.9)

En estas restricciones, b y beq son vectores, A y Aeq con matrices, c(x) y ceq(x) son
funciones cuya imagen son vectores, y f(x) es una función que entrega un escalar. Tanto f(x), c(x)
y ceq(x) pueden ser funciones no lineales. x, lb y ub pueden ser entregados por el usuario como
vectores o matrices.
Entre estas restricciones, una de particular interés es la última desigualdad, ya que
establece límites inferiores (lb, lower bounds) y superiores (ub, upper bounds) a la entidad x.
Para resolver mediante fmincon, MATLAB cuenta con 4 distintos algoritmos de
optimización: Interior Point, Active Set, Trust Region y Sequencial Quadratic Programming
(SQP). En este trabajo de tesis se usó el algoritmo Interior Point.
Considerando las dos primeras restricciones por simplicidad y que
,
y
, el problema de optimización mediante el algoritmo Interior Point consiste
en resolver una secuencia de problemas de minimización aproximados del tipo:

(A.10)

donde
es el parámetro de barrera y donde la variable de holgura s se asume positiva para
que
esté definido. La dimensión de los vectores c y s es la misma. Cuando
, la
secuencia de soluciones del problema aproximado debería converger a la solución del problema
no lineal original.
Para resolver el problema aproximado el algoritmo emplea uno de los dos tipos
principales de pasos en cada iteración:
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Un paso directo en (x,s). Este paso intenta resolver las ecuaciones KKT mediante una
aproximación lineal.
Un paso de gradiente conjugado usando una región de confianza.

A.4.2.1. Paso directo
Para determinar el paso directo ∆x y ∆s (a partir de un cierto punto (x,s)) se resuelve el
siguiente sistema de ecuaciones basado en las condiciones KKT (A.4) y (A.5):

(A.11)

En este sistema de ecuaciones, es el Jacobiano de la función c,
es el Jacobiano de
ceq, λc es el vector multiplicador de Lagrange asociado con las restricciones c λceq es el vector
multiplicador de Lagrange asociado con ceq, e es un vector del mismo tamaño de g, cuyas
coordenadas son 1, S es una matriz cuadrada cuyos elementos en la diagonal son las coordenadas
del vector s y , análoga a S, pero con las coordenadas del vector λ H corresponde al Hessiano
del Langrangiano de y su expresión matemática es:

(A.12)

A.4.2.1. Paso de gradiente conjugado
En este caso, para determinar los pasos
y , se resuelve un problema aproximado en
una región de confianza de radio R, linealizando las restricciones. En primer lugar, el algoritmo
obtiene los multiplicadores de Lagrange resolviendo las ecuaciones KKT (A.4) mediante una
optimización de mínimos cuadrados, considerando la restricción (A.9). En segundo lugar, se
resuelve el problema de optimización siguiente en la región de confianza:

(A.13)
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ANEXO A.5.
MATLAB®

Código de resolución del problema de ajuste de parámetros en

Esta sección muestra el código utilizado para la resolución del problema de ajuste de
parámetros, correspondiente al análisis de las curvas de cronoamperometría hasta 10 s. Cada
curva cronoamperométrica está caracterizada por una serie de pares ordenados
,
almacenados en un archivo de texto ASCII (extensión .txt).
A.5.1. Código general de resolución
fid = fopen('N001.txt'); % abrir archivo de nombre N001.txt
C = textscan(fid, '%f%f');
fclose(fid);
t1 = C{1}; % vector de tiempos, s
i1 = C{2}; % vector de intensidades de corriente, A
%A = 0.25*pi*(0.32/10)^2; % Area electrodo, cm2
%i1 = (1/A)*1000*I1; % vector de densidades de corriente, mA cm-2
plot(t1,i1,'-o')
xlabel('Tiempo / s');
ylabel('Densidad de corriente / mA cm-2');
title('Nucleación a distintos potenciales');
hold on
fun = @(p) sum((i1 - (p(1)*exp(-p(2).*t1)+p(3)*(1-exp(-p(4).*((t1-p(5)).^2-2.*(t1-p(5))./p(6)+2./(p(6)^2)2*exp(-p(6).*(t1-p(5)))./(p(6)^2)))))).^2); % Función que calcula la suma de los residuos para un cierto
vector p
pguess = [15,0.8,12,0.3,0.1,21]; % adivinanza inicial
options = optimset('Algorithm', 'interior-point','MaxFunEvals',10000,'MaxIter',10000);
LB = zeros(length(pguess),1);
[p,fminres,exitflag,output] = fmincon(fun,pguess,[],[],[],[],LB,[],[],options); % optimización
iNNLS = p(1)*exp(-p(2).*t1)+p(3)*(1-exp(-p(4).*((t1-p(5)).^2-2*(t1-p(5))./p(6)+2./(p(6)^2)-2*exp(p(6).*(t1-p(5)))./(p(6)^2))));
plot(t1,iNNLS,'k','LineWidth', 2);

A.5.2. Código utilizado para altos potenciales
fid = fopen('N001.txt'); % abrir archivo de nombre N001.txt
C = textscan(fid, '%f%f');
fclose(fid);
t1 = C{1}; % vector de tiempos, s
I1 = C{2}; % vector de intensidades de corriente, A
A = 0.25*pi*(0.32/10)^2; % Area electrodo, cm2
i1 = (1/A)*1000*I1; % vector de densidades de corriente, mA cm-2
plot(t1,i1,'-o')
xlabel('Tiempo / s');
ylabel('Densidad de corriente / mA cm-2');
title('Nucleación a distintos potenciales');
hold on
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fun = @(p) sum((i1 - (p(1)*exp(-p(2).*t1)+p(3)*(1-exp(-p(4).*((t1-p(5)).^2-2.*(t1-p(5))./p(6)+2./(p(6)^2)2*exp(-p(6).*(t1-p(5)))./(p(6)^2))))+p(7).*(t1-p(8)))).^2); % Función que calcula la suma de los residuos
para un cierto vector p
pguess = [10,0.1,8,3,0,1,0,0]; % adivinanza inicial
options = optimset('Algorithm', 'interior-point','MaxFunEvals',10000,'MaxIter',10000);
LB = zeros(length(pguess),1); % límite inferior (lower bounds)
[p,fminres,exitflag,output] = fmincon(fun,pguess,[],[],[],[],LB,[],[],options); % optimización
iNNLS = p(1)*exp(-p(2).*t1)+p(3)*(1-exp(-p(4).*((t1-p(5)).^2-2*(t1-p(5))./p(6)+2./(p(6)^2)-2*exp(p(6).*(t1-p(5)))./(p(6)^2))))+p(7).*(t1-p(8));
plot(t1,iNNLS,'k','LineWidth', 2); % cálculo de los residuos
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ANEXO A.6.
Multiphysics®

Método de Elementos Finitos y modelo utilizado en COMSOL

A.6.1. Generalidades del Método de Elementos Finitos
El Método de Elementos Finitos es un método numérico que permite resolver ecuaciones
diferenciales parciales de manera aproximada sobre una cierta estructura o dominio. Para ello,
divide la estructura en varias partes denominadas elementos finitos, los cuales se conectan entre
sí por medio de un número finito de puntos llamados nodos. El conjunto de nodos considerando
sus relaciones de adyacencia se conoce como malla. La Figura A.6.1 muestra un cierto dominio
discretizado por el Método de Elementos Finitos.

Figura A.6.1. Esquema de una estructura dividida mediante el Método de Elementos
Finitos.

A.6.2. Geometría y materiales utilizados en el modelo en COMSOL Multiphysics®
El modelo estudiado en este trabajo de tesis consiste en una celda electroquímica
compuesta de dos electrodos paralelos dispuestos uno frente a otro. Se caracteriza por ser 2D, con
eje de simetría z (coordenadas cilíndricas).
La Figura A.6.2 muestra un esquema de celda electroquímica al considerar una razón
geométrica

y que el radio del electrodo de trabajo es 10 μm. El subdominio “1”

corresponde a electrolito LP-30 y el “2”, a vidrio. Los bordes destacados en negro son de litio
metálico. Las dimensiones de la figura están en μm.
En todas las simulaciones, se usó que el radio de trabajo es 10 μm con el objetivo de
estudiar un electrodo de dimensiones micrométricas. Sin embargo, cuando la densidad de
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corriente sobre la superficie del electrodo es normalizada por la densidad de corriente promedio,
los resultados de distribuciones de corriente son idénticos para una misma razón geométrica

,

independiente del tamaño del radio o de la profundidad del electrodo. Lo anterior se observa en la
sección A.6.4.

Figura A.6.2. Geometría de celda electroquímica utilizada en COMSOL Multiphysics®.
La propiedades generales y electroquímicas del electrolito LP-30 a 25 °C utilizadas en el
modelo se muestran en la Tabla A.6.1. La permitividad relativa fue estimada como el promedio
entre la permitividad de carbonato de etileno (EC) y la de carbonato de dimetilo (DMC).
Tabla A.6.1. Propiedades del electrolito LP-30 utilizadas en el modelo.
Concentración LiPF6 / M
Densidad / kg m-3
Conductividad / S m-1
Permitividad relativa

14

Información extraída del datasheet del electrolito LP-30.
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1
1.28014
1,2 [127]
46 [128]

Las ecuaciones utilizadas para la determinación de las distribuciones de corriente son
resueltas sólo para el subdominio “1”, ya que el resto de la geometría es aislante eléctrico
(subdominio “2”).
A.6.3. Malla de resolución del modelo en COMSOL Multiphysics®
La malla usada para la resolución del modelo se puede observar en la Figura A.6.3. En
esta imagen, se muestra sólo la zona cercana al electrodo de trabajo, ya que es la región de
interés. El resto de la geometría está discretizado con el mismo reticulado, pero para disminuir el
costo computacional podría emplearse una malla más gruesa en torno a dichos puntos.

Figura A.6.3. Malla de resolución del modelo en COMSOL Multiphysics®.

A.6.4. Resultados de distribuciones de corriente para electrodos diseñados a diferente
escala.
Los resultados de distribuciones de corriente del Capítulo 6 son obtenidos para una cierta
razón geométrica

, considerando electrodos con dimensiones micrométricas. Sin embargo, falta

evaluar si para distintos valores del radio
geométrica.

, los resultados son idénticos manteniendo esta razón
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El Gráfico A.6.1 muestra la distribución de corriente primaria para electrodos de litio
metálico de diferentes diámetros: 0,10 mm, 0,32 mm y 10 mm, todos diseñados con una razón
geométrica

. Es posible observar que el perfil de la densidad de corriente dividida por la

densidad de corriente promedio, en función de la posición del electrodo

, no depende del

diámetro de éste. Por lo tanto, el parámetro geométrico de interés es, efectivamente, la razón

y

no el valor absoluto de .

(a)

(b)

(c)

Gráfico A.6.1. Distribución de corriente primaria para electrodos de litio de diferentes
diámetros, (a) 0,10 mm, (b) 0,32 mm, (c), 10 mm.
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ANEXO A.7. Cálculo del Número de Wagner
El Número de Wagner se calcula a partir de la ecuación (2.32), por lo que es necesario
estimar el inverso multiplicativo de la pendiente de la curva densidad de corriente-sobrepotencial.
Considerando un conjunto de voltametrías cíclicas a diferentes velocidades de barrido,
entre las cuales se encuentran las curvas asociadas a los Gráficos 6.3 y 6.4 (Gráfico A.1.1), se
determina un promedio del valor de la pendiente de la curva densidad de corrientesobrepotencial:

Luego, la resistencia a la polarización es:

La resistencia del electrolito se calcula como sigue, considerando que la conductividad del
electrolito LP-30 es 1,2 S m-1 [127]:

En esta última expresión, se consideró que el largo característico del sistema es el
diámetro del electrodo de trabajo ( = 0,32 mm).
El Número de Wagner corresponde al cociente entre las resistencias de polarización y del
electrolito (ecuación (2.33)):

Según este valor, los efectos cinéticos serían más relevantes que los resistivos, pero
ambos deben ser considerados en la determinación de la distribución de corriente [50]. Por lo
tanto, la distribución de corriente secundaria predomina sobre la primaria para el sistema
electroquímico de deposición de litio metálico sobre un electrodo de litio.
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ANEXO A.8. Curvas de cronoamperometría durante el ciclado de electrodos de litio
A continuación, se muestran las curvas electroquímicas relativas a los experimentos
potenciostáticos realizados para caracterizar el ciclado de los electrodos de litio diseñados.

A.8.1. Ciclos cronoamperométricos sobre un electrodo plano
A.8.1.1. Ciclado a potenciales -100 mV/+1.000 mV

(a)

(b)

Gráfico A.8.1. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 1 sobre un electrodo plano, (a) curva
catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -100 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.2. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 2 sobre un electrodo plano, (a) curva
catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -100 mV vs Li+/Li0.
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(b)

(a)

Gráfico A.8.3. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 3 sobre un electrodo plano, (a) curva
catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -100 mV vs Li+/Li0.

(b)

(a)

Gráfico A.8.4. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 4 sobre un electrodo plano, (a) curva
catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -100 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.5. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 5 sobre un electrodo plano, (a) curva
catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -100 mV vs Li+/Li0.
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(a)

(b)

Gráfico A.8.6. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 6 sobre un electrodo plano, (a) curva
catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -100 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.7. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 7 sobre un electrodo plano, (a) curva
catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -100 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.8. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 8 sobre un electrodo plano, (a) curva
catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -100 mV vs Li+/Li0.
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(a)

(b)

Gráfico A.8.9. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 9 sobre un electrodo plano, (a) curva
catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -100 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.10. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 10 sobre un electrodo plano, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -100 mV vs Li+/Li0.
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A.8.1.2. Ciclado a potenciales -200 mV/+1.000 mV

(b)

(a)

Gráfico A.8.11. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 1 sobre un electrodo plano, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -200 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.12. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 2 sobre un electrodo plano, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -200 mV vs Li+/Li0.
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(b)

(a)

Gráfico A.8.13. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 3 sobre un electrodo plano, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -200 mV vs Li+/Li0.

(b)

(a)

Gráfico A.8.14. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 4 sobre un electrodo plano, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -200 mV vs Li+/Li0.
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A.8.1.3. Ciclado a potenciales -300 mV/+1.000 mV

(a)

(b)

Gráfico A.8.15. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 1 sobre un electrodo plano, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -300 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.16. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 2 sobre un electrodo plano, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -300 mV vs Li+/Li0.
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(a)

(b)

Gráfico A.8.17. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 3 sobre un electrodo plano, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -300 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.18. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 4 sobre un electrodo plano, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -300 mV vs Li+/Li0.

179

A.8.1.4. Ciclado a potenciales -400 mV/+1.000 mV

(a)

(b)

Gráfico A.8.19. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 1 sobre un electrodo plano, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -400 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.20. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 2 sobre un electrodo plano, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -400 mV vs Li+/Li0.
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(a)

(b)

Gráfico A.8.21. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 3 sobre un electrodo plano, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -400 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.22. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 4 sobre un electrodo plano, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -400 mV vs Li+/Li0.
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A.8.2. Ciclos cronoamperométricos sobre un electrodo en capilar a 1 mm de profundidad

A.8.2.1. Ciclado a potenciales -100 mV/+1.000 mV
(a)

(b)

Gráfico A.8.23. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 1 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -100 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.24. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 2 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -100 mV vs Li+/Li0.
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(a)

(b)

Gráfico A.8.25. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 3 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -100 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.26. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 4 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -100 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.27. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 5 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -100 mV vs Li+/Li0.
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(a)

(b)

Gráfico A.8.28. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 6 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -100 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.29. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 7 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -100 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.30. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 8 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -100 mV vs Li+/Li0.
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(a)

(b)

Gráfico A.8.31. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 9 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -100 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.32. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 10 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -100 mV vs Li+/Li0.
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A.8.2.2. Ciclado a potenciales -200 mV/+1.000 mV

(a)

(b)

Gráfico A.8.33. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 1 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -200 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.34. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 2 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -200 mV vs Li+/Li0.
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(a)

(b)

Gráfico A.8.35. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 3 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -200 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.36. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 4 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -200 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.37. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 5 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -200 mV vs Li+/Li0.
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(a)

(b)

Gráfico A.8.38. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 6 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -200 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.39. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 7 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -200 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.40. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 8 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -200 mV vs Li+/Li0.
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(a)

(b)

Gráfico A.8.41. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 9 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -200 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.4.92. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 10 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -200 mV vs Li+/Li0.
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A.8.2.3. Ciclado a potenciales -300 mV/+1.000 mV

(a)

(b)

Gráfico A.8.43. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 1 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -300 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.44. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 2 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -300 mV vs Li+/Li0.
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(a)

(b)

Gráfico A.8.45. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 3 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -300 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.46. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 4 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -300 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.47. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 5 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -300 mV vs Li+/Li0.
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(a)

(b)

Gráfico A.8.48. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 6 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -300 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.49. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 7 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -300 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.50. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 8 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -300 mV vs Li+/Li0.
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(a)

(b)

Gráfico A.8.51. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 9 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -300 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.52. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 10 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -300 mV vs Li+/Li0.
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A.8.2.4. Ciclado a potenciales -400 mV/+1.000 mV

(a)

(b)

Gráfico A.8.53. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 1 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -400 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.54. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 2 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -400 mV vs Li+/Li0.
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(a)

(b)

Gráfico A.8.55. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 3 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -400 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.56. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 4 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -400 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.57. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 5 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -400 mV vs Li+/Li0.
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(a)

(b)

Gráfico A.8.58. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 6 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -400 mV vs Li+/Li0.
(a)

(b)

Gráfico A.8.59. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 7 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -400 mV vs Li+/Li0.
(a)

(b)

Gráfico A.8.60. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 8 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -400 mV vs Li+/Li0.
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(a)

(b)

Gráfico A.8.61. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 9 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -400 mV vs Li+/Li0.

(a)

(b)

Gráfico A.8.62. Cronoamperometrías asociadas al ciclo 10 sobre un electrodo en capilar, (a)
curva catódica, (b) curva anódica. Potencial catódico = -400 mV vs Li+/Li0.
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