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Es conocido que la limitaciones 

energéticas de las baterías de ion litio (LiBs) 
son principalmente dependientes de la natu-
raleza del material catódico[1]. El uso de 
nanopartículas permite mejorar la cinética 
de carga/descarga a consecuencia de controlar
de mejor manera los caminos de transporte 
de carga. 

Se han investigado distintos materiales 
catódicos basados en óxidos de metales de 
transición, donde la sustitución parcial de sus 
iones metálicos permite mejorar  la estabili-
dad del electrodo, presentado una mayor 
eficiencia energética.  Los materiales catódi-
cos usuales están compuestos de metales de 
transición con tamaños de partícula del or-
den de los micrómetros. Las LIBs requieren 
que el material catódico tenga además de 
una elevada capacidad y estabilidad al cicla-
do, un voltaje elevado, para lo cual se pro-
cede a sustituir parcialmente parte de sus 
componentes por elementos o compuestos 
que sean compatibles con el medio ambiente 
y no modifiquen sustancialmente  el desem-
peño de las baterías.  

En este trabajo se sintetizaron dos óxi-
dos nanoestructurados LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 y 
LiNi1/4Co1/4Mn6/4O4.  Se caracterizaron por 
difracción  de rayos  X ( DRX),   magneto-
metría de muestra vibrante  (VSM),  micros-
copía de   barrido  electrónico (SEM) y se 
estudiaron sus propiedades electroquímicas 
mediantes curvas de descarga y de inserción 
de litio. Los resultados muestraron que el 
óxido LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2  corresponde a 
una fase isoestructural tipo α-NaFeO2

[2], 
mientras que LiNi1/4Co1/4Mn6/4O4 corres-

ponde a SG Fd3m, el cual fue refinado por 
el método de Rietveld. La morfología de las 
partículas obtenidas fue de tipo octaédrica y 
presentaron rangos de tamaño entre los 100 
y 5000 nm. Las curvas de magnetización 
muestran que ambos materiales presentan 
coercividad a bajas temperaturas y a 100 K 
la coercitividad decrece  a  cero,  indicando 
el pequeño tamaño de partículas.  

 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Imagen SEM de LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 
 
Para la determinación de las propieda-

des electroquímicas se confeccionaron cel-
das de tipo botón usando como ánodo Li 
metálico. Se aplicó una corriente promedio 
0,581 mA en un rango de 4 a 2 V.  El incre-
mento de la razón Mn4+/Mn3+  da una mayor 
estabilidad electroquímica obteniéndose 
potenciales y grados de inserción mayor, lo 
cual es consistente con los resultados expe-
rimentales obtenidos y los indicados en lite-
ratura. 
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