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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad el estudio del efecto de la adición  

de Li2CO3 en exceso sobre las propiedades de los conductores iónicos de litio con 

estructura tipo granate de composición Li6La2SrNb2O12. Para la preparación de 

Li6La2SrNb2O12 se han seleccionado excesos correspondientes a 0, 4, 7, 10, 15 y 

20% en peso de Li2CO3. Las muestras se han preparado mediante el método 

cerámico y para su caracterización se emplearon las técnicas de difracción de rayos 

X (DRX) , microscopía electrónica de barrido (SEM) y espectroscopía de impedancia 

compleja (EIC). 

 

Con el estudio de los resultados arrojados tras la caracterización de Li6La2SrNb2O12, 

se ha llegado a la conclusión de que la adición de Li2CO3 en el granate estudiado no 

influye en gran medida en su conductividad, aunque sí favorece la sinterización. 

Además, se ha aplicado sobre las muestras un tratamiento térmico denominado 

quenching mediante el cual los resultados esclarecen que mejora la conductividad a 

medida que se aumenta la temperatura de quenching. 

ABSTRACT 

This research aims to study the effect of adding Li2CO3 of excess in the properties of 

lithium ionic conductors with garnet structure and composition Li6La2SrNb2O12. To 

prepare Li6La2SrNb2O12 the excesses of Li2CO3 were 0,4,7,10,15 and 20% by 

weight. Samples were prepared by the ceramic method and the techniques for 

characterization were X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) 

and complex impedance spectroscopy (EIC).  

 

Studying the results obtained after characterization Li6La2SrNb2O12, it was conclude 

that the conductivity is not influenced by the addition of Li2CO3, although it 

promotes sintering. Furthermore, a heat treatment was applied to the samples and 

the results clarify that the conductivity improves with the quenching temperature. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las próximas décadas se espera una notable disminución en el uso de los 

combustibles fósiles convencionales debido a las altas emisiones de productos 

contaminantes que  originan. En consecuencia, surge un interés creciente en el 

desarrollo de nuevas tecnologías que permitan la conversión y almacenamiento de 

energías que minimicen las emisiones contaminantes y que sean a su vez 

eficientes. 

En este contexto se enmarcan las baterías secundarias de ión-litio. Estas baterías, 

además de presentar emisión cero de carbono durante su funcionamiento, tienen 

otras ventajas respecto a las fuentes de energía convencionales (1) : 

 

 Son recargables, por lo que no se requiere un aporte continuado de 

combustible. 

 Se recargan en un tiempo relativamente corto (2-3 horas en caso de 

Smartphones). 

 No tienen efecto memoria, fenómeno que tiene lugar en las baterías 

antiguas (por ejemplo las de ácido plomo) mediante el cual se crean unos 

cristales en el interior de éstas cuando los ciclos de carga y descarga no son 

completos. Este fenómeno reduce la capacidad de la batería. (2) 

 Soportan un gran número de ciclos de carga y descarga (Aproximadamente  

600 cargas). 

 Son ligeras, lo que implica una aplicación directa en dispositivos portátiles. 
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COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO DE UNA 
BATERÍA SECUNDARIA DE IÓN-LITIO 

 

Una batería es una unidad de almacenaje de energía eléctrica en forma de energía 

química que cuando se requiere emite corriente continua de forma controlada. En 

el uso común la palabra pila se refiere a una célula galvánica y la batería 

propiamente dicha es un conjunto de celdas. Los componentes de una batería 

recargable de ion-litio son los siguientes: 

Ánodo: Electrodo que durante la descarga de la batería se oxida, es decir, cede 

electrones. Normalmente poseen estructura grafítica. 

Cátodo: Electrodo que durante la descarga de la batería se reduce, es decir, 

obtiene electrones. Los más comunes son óxidos de metales de transición litio 

(LiFePO4, LiCoO2, LiMn2O4…) .Estos materiales son electrodos de intercalación, los 

cuales son capaces de insertar de forma reversible iones de litio dentro de su 

estructura  permitiendo el proceso de carga-descarga de la batería (3) (4). 

 

Electrolito: Elemento que permite el transporte de iones entre los electrodos. 

Normalmente se emplea una sal de litio como LiPF6 o LiClO4 en un disolvente 

orgánico (5). 

El funcionamiento de una batería de ión-litio se basa en el movimiento de los 

cationes de litio entre los electrodos de la batería. Durante la descarga de la 

batería, los cationes de litio migran desde el ánodo al cátodo a través del 

electrolito. Cuando llegan al cátodo se intercalan en éste en su forma reducida, de 

manera que se compensa la carga positiva con la negativa proveniente del circuito 

externo como consecuencia de la reacción de oxidación que se lleva a cabo en el 

ánodo. Este movimiento de electrones genera una corriente eléctrica que permite el 

funcionamiento de dispositivos electrónicos. La descarga de la batería es un 

proceso espontáneo, esto es, si el dispositivo cargado se somete a una diferencia 

de potencial, la batería se descargará para generar una corriente eléctrica como se 
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puede ver en la ilustración 1.  

 
Ilustración 1: Representación de la descarga de una batería de Ión-Litio, donde los iones 
litio migran desde el ánodo al cátodo, intercalándose en su forma reducida y compensando 

la carga negativa externa (6) 
 

De manera contraria, cuando se carga una batería,  se aporta una corriente al 

dispositivo de forma que los cationes de litio migren del cátodo al ánodo. De esta 

forma, en el ánodo se produce la reacción de reducción y en el cátodo de 

oxidación, como se puede apreciar en la ilustración 2:  

 

Ilustración 2: Representación de la carga de una batería de Ión-Litio, en la cual los iones 
litio migran desde el cátodo al ánodo, intercalándose en su forma oxidada compensando la 

carga originada por la corriente eléctrica (6) 
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NACIMIENTO, DESARROLLO Y LÍNEAS ACTUALES DE 
INVESTIGACIÓN DE LAS BATERÍAS IÓN-LITIO 

 

Michael Stanley Whittingham (Ilustración 3), químico y actualmente científico de la 

universidad de Binghamtom, en 1976 desarrolló los electrodos de intercalación, 

capaces de insertar de forma reversible iones litio dentro de su estructura, lo cual 

derivó en la primera batería de ión-litio, cuyos electrodos fueron sulfuro de titanio y 

litio metal (7) . 

En 1985 Akira Yoshino (Ilustración 4) ensambló un prototipo de batería en el cual 

se podían  insertar los iones de litio como un electrodo y el óxido de litio-cobalto, 

como el otro electrodo, que es estable en el aire consiguiendo así que se 

incrementara la seguridad sobre las baterías que utilizaban el litio metal. Este 

avance permitió que las baterías de ion-litio comenzaran a comercializarse a escala 

industrial  a través de multinacional Japonesa Sony en 1991 (8), hecho que 

permitió la utilización de las baterías de ión-litio a nivel mundial. 

 

                     
     Ilustración 3: M. Stanley Whittingham                 Ilustración 4: Akira Yoshino 
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CUIDADOS ACTUALES A LAS BATERÍAS DE IÓN-
LITIO 

 

Actualmente, existen numerosas creencias erróneas sobre los cuidados que 

necesitan este tipo de baterías, ya que se suelen confundir con las baterías 

antiguas de Ni-Cd. A continuación se muestran los cuidados que los fabricantes 

recomiendan que se debe aplicarse sobre las baterías (9) (10): 

 

1. No es perjudicial dejar la batería cargándose durante una noche, ya que las 

baterías modernas poseen un circuito de control de corriente que impide su 

paso cuando la batería está completa. 

 

2. Es importante no exponer las baterías a temperaturas superiores a 35ºC ya 

que los ciclos de carga se pueden ver reducidos por la degradación de los 

materiales. 

 

 

3. Es preferible utilizar los cargadores recomendados para cada batería ya que 

cada una es recargable en un rango de potencial determinado y a 

potenciales superiores o inferiores el proceso comienza a ser irreversible 

originando una reducción de la capacidad. 

 

4. Si la batería no va a ser utilizada durante un tiempo prolongado, lo óptimo 

es guardarla con un nivel de batería medio y no cargada por completo, ya 

que se puede formar una fina capa de cloruro de litio sobre el ánodo que 

provoca que el voltaje caiga por debajo del necesario para su 

funcionamiento, este fenómeno se conoce como pasivación y reduce la 

capacidad de la batería. 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUAL: DESARROLLO 
Y MEJORAS 

 

Para el desarrollo y perfeccionamiento de los materiales para baterías de ión litio 

las investigaciones actuales se centran en la mejora del cátodo, del ánodo, y del 

electrolito. Primeramente, en cuanto al cátodo, se siguen principalmente tres líneas 

de investigación basadas en los compuestos: LiCoO2, FePO4 y LiMn2O4 aunque uno 

de ellos destaca sobre los otros dos, el LiCoO2 (11) (12).  

En primer lugar el LiCoO2 tiene su principal ventaja en la alta capacidad reversible 

respecto a otros compuestos, siendo además su carga más rápida, con una alta 

densidad de energía y con más resistencia a cortocircuitos. Tiene la desventaja de 

que es poco seguro y contaminante debido al cobalto ya que éste presenta 

problemas de estabilidad térmica y toxicidad (13).  

Por otro lado el FePO4 es un compuesto que soporta un gran número de ciclos de 

uso, con un coste menor al LiCoO2, es más seguro que el éste y con un bajo 

impacto medioambiental (14). Su principal inconveniente es su baja conductividad 

iónica respecto al LiCoO2 (15). 

Por último el LiMn2O4 tiene un bajo impacto medioambiental, es más barato y 

seguro con respecto al LiCoO2 pero soporta un número de ciclos bajo en 

comparación con FePO4 y  LiCoO2 (16). 

 

 En cuanto al ánodo, las líneas de investigación se centran mayormente en 

materiales que contengan carbono, en especial grafito, ya que aportan una 

importante diferencia de potencial con el cátodo que permite una gran 

conductividad iónica. Estos ánodos aún en desarrollo gozan de gran futuro debido a 

su conductividad pero presentan problemas en la irreversibilidad de los primeros 

ciclos y en la cantidad de ciclos totales que soportan (17). 

En cuanto a los electrolitos, despuntan en su investigación las sales de litio, donde 

destaca el LiPF6 disuelto en óxido de polietileno (PEO). Otras sales de litio en 



16 
 

desarrollo son LiBF4, LiClO4 y  LiAsF6 (11). Todos estos electrolitos nombrados son 

líquidos, los cuales tienen una gama de desventajas importante, como problemas 

de seguridad por posibles escapes y complejidad de diseño de la batería, razón por 

la cual se estudia la implementación de los electrolitos sólidos (18). 

 

ELECTROLITOS SÓLIDOS PARA BATERÍAS DE ION-
LITIO 

 

Un electrolito se define como una sustancia que contiene iones libres. En el caso de 

las baterías es el elemento que además de contenerlos, permite el paso de ellos 

hacia los electrodos. Actualmente los electrolitos líquidos son los predominantes en 

el mercado ya que presentan mayor conductividad iónica. Los electrolitos sólidos, 

sin embargo, tienen una serie de ventajas, que provoca que se estén desarrollando 

con el propósito de sustituir a los electrolitos líquidos. Estas ventajas son: 

 Mejor comportamiento a temperatura elevada.  

 Se eliminan los escapes de líquidos y contaminantes. 

 Aumento de la resistencia de la batería a choques y vibraciones. 

 Ausencia de corrosión. 

 Se permite miniaturizar dispositivos, ya que existen diferentes métodos para 

el procesado de sólidos cerámicos en capa delgada. 

 Dan lugar a una alta durabilidad y mejoran la estabilidad electroquímica.  

 Simplifican el diseño de la batería. 

Hay dos tipos de materiales que son utilizados como electrolito sólido: Cerámicos 

(inorgánicos) y polímeros (orgánicos). Una importante diferencia entre ellos en 

cuanto al diseño y funcionamiento de la batería son las propiedades mecánicas de 

estos tipos de materiales. El alto módulo elástico de los cerámicos los hace más 

apropiados para los diseños de baterías más rígidas, y debido a sus propiedades, 

son más adecuadas para trabajar a altas temperaturas y en ambientes agresivos. 

Por otro lado, los polímeros son generalmente más sencillos de procesar lo que 

reduce costes de fabricación (19). Actualmente los electrolitos sólidos que se 

encuentran en mayor desarrollo son los cerámicos debido a su gran potencial para 

implementarlos en baterías o sensores. A continuación se muestra en la Tabla 1 los 
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electrolitos sólidos  cerámicos más utilizados en las baterías de ión-litio en la 

actualidad: 

Electrolito 
cerámico 

Estructura Factores 
limitantes 

Año de 
descubrimiento 

Li--alúmina 2-D escalonada Presenta 
higroscopicidad 1, 
lo que deriva en 
dificultad para 

preparar 
sustancias puras 

1967 

Li3N 2-D escalonada Temperatura de 
descomposición 

muy baja 

1977 

Li14ZnGe4O16 
(LISICON) 

3-D Muy reactivo con 
el litio metal 

 
Conductividad 
decrece con el 

tiempo 

1978 

Li1.3Ti1.7Al0.3(PO4)3 3-D Inestable con el 
litio metal 

1990 

(Li,La)TiO3 (Tipo 
perovskita) 

3-D Inestable con el 
litio metal. 

Necesaria alta 
temperatura para 
su preparación, 

Varianza de 
conductividad de 
litio en función de 
su concentración 
Dificultad en el 

contenido de litio 

1993 

Li2.88PO3.86N0.14 
(LiPON) 

3-D Conductividad 
moderada 

1995 

Li9AlSiO8 3-D Conductividad 
moderada 

1996 

Tabla 1: Electrolitos sólidos más comunes utilizados en baterías de ión-litio donde se 

establecen las diferencias entre la estructura, los factores limitantes y el año de 
descubrimiento de cada uno. (20) 

 

                                                           
1
 Higroscopicidad: Propiedad de algunas sustancias de absorber y exhalar la humedad según el 

medio en el que se encuentran 
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El doctor Werner Weppner en el año 2003 sintetizó el primer conductor iónico con 

estructura tipo granate y de composición Li5La3Ta2O12,  a partir del cual se abrió una 

nueva línea de investigación sobre la aplicación de este tipo de materiales como 

electrolitos sólidos en baterías recargables de ión-litio. La razón principal por la cual 

su estudio ha ido en aumento desde entonces reside en que son buenos candidatos 

para combatir los problemas de conductividad iónica y estabilidad frente al litio 

metal que presentaban los electrolitos sólidos convencionales (20). En la ilustración 

5 se puede comparar en una representación tipo Arrhenious 2 la variación de la 

conductividad iónica con la temperatura de varios electrolitos sólidos de la tabla 1. 

 

 

Ilustración 5: Representación tipo Arrhenious de los electrolitos más comúnmente 
utilizados y su comparación con el Li5La3Ta2O12 sintetizado por Weppner (20) 

 

                                                           
2
 Representación tipo Arrhenious: Representación de la ecuación de Arrhenious        

   

   

utilizada para comprobar la dependencia de la constante cinética de una reacción con respecto 

a la temperatura, donde k(T) es la constante cinética dependiente de la temperatura, A es el 
factor de frecuencia de colisiones, Ea la energía de activación, R la constante universal de los 

gases y T es la temperatura. 
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A continuación en la ilustración 6 se muestra las imágenes sobre la estructura 

cristalina de algunos de los electrolitos sólidos convencionales más importantes de 

la ilustración 5, en ella se puede observar distintas estructuras y colocaciones de 

los elementos en ella:  

 

 
Ilustración 6: Estructura cristalina idealizada para los electrolitos sólidos más importantes 

(a) Li-b-alúmina, (b) NASICON, (c)LISICON 3y (d) Li3N. (21) 

 

 

 

                                                           
3 NASICON Y LISICON son dos conductores superiónicos de sodio y litio respectivamente. Los 
conductores superiónicos son aquellos materiales que a temperatura relativamente baja en 

comparación con la temperatura de fusión, exhiben valores de conductividad comparables a las 
de los electrolitos líquidos. 
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ELECTROLITOS SÓLIDOS TIPO GRANATE 

 

Los electrolitos sólidos con estructura tipo granate deben su nombre al mineral 

granate ya que ambos tienen composición similar. Los granates son nesosilicatos4, 

cuya fórmula general es A3B2 donde A puede ser sustituida por cationes divalentes 

como (Ca2+, Mg2+, Fe2+) y B  por cationes trivalentes como  (Al3+, Fe3+, Cr3+) ,en 

una estructura octaédrica/tetraédrica con [SiO4]4− ocupando los sitios tetraédricos 

(22). La fórmula general de un conductor iónico con estructura tipo granate  es 

A3B2C3O12 donde A es Litio, B es un metal y C es Lantano. 

Los granates utilizados comúnmente contienen desde cinco hasta siete átomos de 

litio, y suelen ser denominados como granates rellenos de litio, es decir, contienen 

más litio de lo que pueden alojarse en los huecos tetraédricos, por lo cual el exceso 

de litio debe ocupar los huecos octaédricos. 

Estos compuestos forman una solución sólida, es decir, sobre una estructura 

cristalina determinada, se añaden elementos que sustituyen a otro átomo de la 

estructura original (solución sólida sustitucional) u ocupan posiciones vacías de ésta 

(solución solida intersticial 

En el caso del granate Li6La2SrNb2O12 la estructura que se forma se puede apreciar 

en la ilustración 7, en ella los círculos de color negro corresponden a La o Sr, los 

blancos a Li1, los grises a Li2 y los octaedros grises a la estructura NbO6. 

 

                                                           
4
  Nesosilicato: Mineral de la clase de los silicatos compuesto por átomos de silicio y oxígeno 

unidos por enlace covalente. Ejemplo de ello son el olivino, el topacio y el circón. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
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Ilustración 7: Representación de la estructura del granate Li6La2SrNb2O12 .Los octaedros 

grises corresponden a NbO6, los círculos negros corresponden a La o Sr, los blancos a Li1 y 
los grises a Li2 (23) 
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CONDUCTIVIDAD DE LOS GRANATES Y 
ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA AUMENTARLA 

  

La conductividad electrónica es la capacidad de los cuerpos por la cual permiten el 

paso de la corriente a través de sí mismos, propiedad que viene dada por la 

facilidad que tienen los electrones para circular para circular libremente por éstos. 

En ello influyen factores estructurales y geométricos de los materiales y factores 

ambientales como la temperatura. Pero en el caso de los materiales con estructura 

tipo granates, no es este tipo de conductividad la interesante, si no la iónica, es 

decir, la capaz de conducir iones y no electrones. 

 

En la naturaleza se encuentran diferentes cuerpos que se pueden diferenciar por su 

forma de conducción electrónica e iónica, como se puede apreciar en la tabla 2: 

 

Material Tipo de conductor Conductividad 
(Sm-1) 

Cristales iónicos  
Iónicos 

<10-16 - 10-2 
Electrolitos sólidos <10-1 -  103 
Electrolitos líquidos <10-1  -  103 

Metales  
Electrónicos 

<103 - 107 
Semiconductores <10-3 - 104 

Aislantes <10-10 

Tabla 2: Diferentes materiales existentes en la naturaleza, divididos por tipo de conductor 
y conductividad total. (24) 

 
 

El cálculo de conductividad de los materiales se realiza de la siguiente manera. La 

conductividad iónica ( ) se puede expresar como: 

 
 

  ∑                             ] 
 

Fórmula 1: Cálculo de la conductividad en los materiales. 
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   Donde: 
 

N: Número de portadores de carga por unidad de volumen 

Ze: Carga de los portadores 

 : Movilidad de los portadores 

 
 
 

Atendiendo a esta expresión, para aumentar la conductividad se pueden seguir tres 

estrategias: Ampliar el números de portadores de carga por unidad de volumen, 

aumentar la carga de los portadores y elevar la movilidad. 

 

1. La movilidad es la facilidad con que los portadores de carga libre se mueven en la 

estructura, es un factor característico de la estructura del granate y sólo es 

modificable elevando la temperatura, reduciendo su tamaño o disminuyendo la 

energía de activación asociada a la migración por vacantes, por lo que no 

constituye una estrategia sencilla a seguir a la hora de aumentar la conductividad. 

 

2. La carga de los portadores es siempre la misma por lo que no es posible alterar. 

 

3. Aumentar el número de portadores de carga por unidad de volumen. 
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La estrategia que se ha desarrollado respecto al granate original Li5La3Nb2O12 es la 

introducción del elemento litio en detrimento de otros elementos,aumentando así el 

número de portadores de carga por unidad de volumen. La explicación de su 

introduccion en la estructura reside en que es el elemento con menor peso 

atómico,voltaje más alto y densidad de energía más alto de todos los metales, 

características que provocan que sea adecuado para su implantación provocando 

un aumento de la conductividad .  

Como se puede apreciar en la tabla 3 ,en estudios realizados en granates,en 

ocasiones,a medida que se ha ido introduciendo más litio en detrimento de otros 

elementos la conductividad ha aumentado también: 

 

 

 

 

Tabla 3: Diferentes granates en los que a medida que se le ha ido añadiendo litio, en 
ocasiones, su conductividad se ha visto acrecentada  (21).  
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TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN: 

A continuación se muestran las diferentes técnicas utilizadas para la caracterización 

de los compuestos analizados: 

1) Difracción de rayos X (DRX) 

 

La difracción de rayos X permite identificar las fases que se han formado tras la 

preparación y conocer la pureza de cada muestra. 

Existen tres técnicas para la obtención un difractograma5: La difracción de 

neutrones, la de electrones y la de rayos X, éstas tres se diferencian en la fuente 

de partículas empleadas, aunque la difracción de rayos X es sin duda la técnica de 

aplicación más generalizada. 

 

Generación de los rayos X 

 

La generación de rayos X se basa en el disparo de partículas con una masa muy 

pequeña con una gran energía cinética contra un material, donde una pequeña 

parte de esa energía cinética se convierte en rayos X (tan sólo alrededor de un 1%) 

(25). 

El instrumento empleado para el disparo de las partículas se conoce como tubo de 

rayos X, en el cual sus elementos básicos constan de un ánodo y un filamento 

metálico que hace de cátodo, ambos metidos de un recipiente de vidrio. Existen 

diferentes tipos de tubos de rayos X, pero los más utilizados son los de cátodo 

incandescente, cuyo esquema se muestra en la ilustración 8: 

                                                           
5 Difractograma: Imagen que produce un difractómetro donde a cada ángulo de difracción se le 
asocia unos picos de intensidad determinada. 
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Ilustración 8: Esquema de un tubo de rayos X de cátodo incandescente (26) 

 

Funcionamiento 

  
Para el funcionamiento se necesita un calentamiento de cátodo, éste se consigue 

utilizando una espiral de tungsteno a través de la cual se hace pasar una corriente 

eléctrica que varía entre los 10 y los 60 mA. Cuando entre el filamento y el ánodo 

se aplica una diferencia de potencial entre los 10 y los 60 kV, los electrones que 

emite el filamento incandescente son rápidamente acelerados en dirección al 

ánodo, de forma que cuando inciden contra él se desprende energía en forma de 

rayos X. 

El problema que causa esta forma de generación de rayos X reside en el poco 

porcentaje de rayos X que se forman con respecto al total de la energía utilizada, 

ya que gran parte de ésta energía se disipa en forma de calor. De hecho, para 

evitar el sobrecalentamiento del ánodo es necesario refrigerarlo mediante una 

corriente forzada de agua fría. Otro inconveniente resultante de la alta disipación 

de calor es la limitación materiales que se pueden utilizar como ánodo ya que éstos 

deben tener un punto de fusión alto y conducir bien el calor. 
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Debido al grave peligro que presenta la radiación de rayos X el recipiente de vidrio 

se encuentra recubierto por una envoltura de plomo encargada de absorber la 

radiación producida en todas las direcciones menos en la interesada, saliendo ésta 

a través de unas ventanas normalmente fabricadas de berilio (27). 

El filamento que hace de cátodo se rodea de una pantalla metálica llamada 

focalizador, abierta únicamente en la dirección de salida de los electrones con 

dirección al ánodo y con un potencial negativo con objetivo de repeler los 

electrones que viajan en otras direcciones y dirigirlos al ánodo. 

 

Origen del espectro característico de rayos X 
 

 

El origen del espectro característico de los rayos X tiene su fundamento en el 

choque de uno de los electrones procedentes del tubo de rayos X con un electrón 

localizado en las capas internas de un átomo del elemento al que corresponde el 

ánodo, de manera que el electrón sale disparado fuera del átomo produciendo un 

átomo que se denomina en estado de excitación, el cual tiende a volver 

inmediatamente a su estado anterior.  

Para que un átomo vuelva a su estado anterior, en su interior se producen saltos 

de electrones de capas más externas hacia las internas para cubrir el hueco 

producido (Ilustración 9).En este proceso se origina una emisión de energía que es 

igual a la diferencia de energía entre los dos niveles en los que se produce el salto 

electrónico. 

La energía desprendida aumenta inversamente con la distancia de las capas al 

núcleo, por ello los electrones de la capa k son los que mayor energía desprenden 

como se puede apreciar en la ilustración 9: 
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Ilustración 9: Transiciones electrónicas existentes que originan las líneas más intensas del 
espectro característico de rayos X  (26). 

 

Interacción de los rayos X con la materia 
          

La dispersión de rayos X es el fenómeno que permite elaborar un difractograma 

inequívoco de la muestra, el cual está basado en la desviación respecto de su 

dirección inicial de un fotón incidente de rayos X que colisiona con un electrón de la 

muestra. 

Los fenómenos de difracción6 se producen cada vez que la luz pasa a través de una 

estructura periódica que posee características se repiten regularmente. Para que 

esta difracción sea observable la distancia que se repite en la estructura periódica 

debe ser aproximada a la longitud de onda de la radiación utilizada (en este caso 

rayos X) que se corresponde con unos valores intermedios entre 10-8 y 10-12 

metros, como se puede apreciar en el espectro electromagnético de la ilustración 

10: 

 

                                                           
6 Difracción: Desviación del rayo luminoso al pasar por un obstáculo 
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Ilustración 10: Imagen del espectro electromagnético, donde se muestra los diferentes 
nombres que reciben las regiones del espectro en función de la longitud de onda de la 

radiación (28). 

 

Se espera que al utilizar ésta técnica, se encuentren patrones de difracción cuando 

los rayos X de 10-10 metros de longitud de onda pasen a través de la red cristalina 

de la muestra ya que una red cristalina es una estructura periódica cuya distancia 

entre átomos  es del orden de los angstrom (10-10metros).  

Cuando los rayos X de longitud de onda de aproximadamente 10-10 metros inciden 

sobre dos planos de átomos paralelos de índices de Miller7 (hkl) son difractados en 

un ángulo θ. La ley de Bragg recoge en su ecuación la relación de que tiene la 

distancia entre planos con el ángulo de difracción y la longitud de onda:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Índices de Miller: Notaciones utilizadas para designar rectas y planos cristalográficos en un 
sistema de ejes rectangulares X,Y y Z. 
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                 Caso general        Cristal con simetría cúbica 
 

Donde d es la distancia entre los dos planos de la familia con índices de Miller (hkl), 

λ es la longitud de onda, n  un número entero y a,b,c las longitudes en ejes x,y,z 

de los segmentos que definen el cristal. 

 
La dirección en la que sale el haz difractado forma también un ángulo θ con la 

superficie de la familia de planos que difractan, es decir, un ángulo 2θ con la 

dirección de incidencia del haz de rayos X (Ilustración 11). Con la obtención de los 

difractogramas obtenemos una doble información: Por una parte se conocen las 

direcciones de difracción (determinadas por el tamaño y la forma de la celdilla) y, 

por otro, las intensidades (relacionadas con la naturaleza de los átomos y la 

posición que ocupan). 

 
 
 
 
 

 

 
Ilustración 11: Difracción de rayos X por los planos consecutivos de un cristal (29). 
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Si se representa la intensidad de radiación que llega al detector, frente al ángulo θ, 

aparecerá un pico cuando se cumpla la condición de Bragg, a dicha representación 

se la denomina diagrama de difracción o difractograma y su forma se puede 

apreciar en la ilustración 12. 

 
 

 
Ilustración 12: Ejemplo de difractograma de compuestos con estructura tipo granate. Se 
pueden observar las similitudes existentes entre todos ellos debido a que presentan una 

estructura cristalina muy parecida (30). 
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2) Microscopía electrónica de barrido (SEM): 

 
 

La microscopía electrónica de barrido es una herramienta de caracterización de 

materiales cerámicos que permite analizar su microestructura y relacionarlo con sus 

propiedades. Por otro lado, mediante análisis EDS (Energy Dispersive X-Ray 

Spectroscopy), se pueden realizar análisis composicionales semicuantitativos de 

zonas acotadas del material. 

 

 

Instrumentación 
 

 
El aparato utilizado para observar las muestras es un instrumento combinado ya 

que consta de un microscopio de electrones y a la vez una microsonda de barrido 

de electrones, las cuales tienen en común una fuente y un sistema de focalización 

de electrones donde el microscopio utiliza un detector de electrones mientras que 

la microsonda utiliza un detector de rayos X (31). 

 

Generación de electrones: 
 

Los electrones se generan mediante un cañón de electrones el cual consta de un 

filamento caliente de tungsteno que actúa como cátodo y el cual se mantiene a un 

potencial entre 1 y 50 kV respecto al ánodo colocado en el cañón. Rodeando el 

filamento se encuentra una cápsula o cilindro Wehnelt, que se encuentra cargado 

negativamente respecto al filamento. Con ello se genera un campo eléctrico en el 

cañón que provoca la emisión de los electrones los cuales convergen en un punto 

minúsculo denominado como zona de paso, como se puede apreciar en la 

ilustración 13: 
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Ilustración 13: Diagrama de bloque de una fuente de filamento de tungsteno (32). 

 
 

 

Para reducir la imagen en la zona de paso (10 – 50 µm) se utiliza un sistema de 

lentes las cuales permiten pasar de los valores de la zona de paso hasta unos 

valores que se encuentran entre 5 y 200 nm. 

 

El barrido se produce a través de los dos pares de bobinas situadas entre las lentes 

del objetivo, cada par para cada una de las direcciones o coordenadas (X e Y). 

Las señales que se utilizan para mover el haz de electrones en las direcciones X e Y 

se usan también para llevar a cabo los barridos horizontal y vertical de un tubo de 

rayos catódicos (CRT). A continuación en la ilustración 14 se muestra un esquema 

de un SEM junto con todos los elementos que lo componen. 
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Ilustración 14: Esquema de las partes de un microscopio electrónico de barrido (32). 
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Tipos de imágenes que ofrece un SEM 

 

Hay dos de formas de ver las muestras en un SEM: Con un detector de electrones 

secundarios8 y con un detector de electrones retrodispersados9: 

 

 Mediante un detector de electrones secundarios (Secondary Electron Image, 

SEI) la imagen generada posee un nivel de detalle muy superior a la 

microscopía óptica convencional además de ser tridimensional, y por ello, es 

utilizada para obtener imágenes de alta resolución  en la superficie de la 

muestra. El haz de electrones emitidos, al recorrer la muestra, arranca 

electrones secundarios de ésta que son captados y convertidos en tonos 

más claros o más oscuros en función de su intensidad. Dicha intensidad está 

relacionada directamente con la orientación de las distintas superficies hacia 

el captador lo que permite ver y cambiar la imagen hacia las partes de las 

muestras que más interesen (33) 

 

 

 Mediante un detector de electrones retrodispersados (Back‐Scattered 

Electron Image, BSEI) de menor resolución que el detector de electrones 

secundarios, pero que permite la obtención de imágenes de la composición 

de la muestra en la que cada nivel de gris es distinto para cada uno de los 

elementos que la forman ya que es sensible a las variaciones en el número 

atómico de los elementos presentes. Los elementos pesados emiten más 

electrones retrodispersados que los ligeros, de modo que los detectores 

captan mucha más intensidad y, por tanto, transmiten a la pantalla una 

imagen más brillante (34). 

 

 

                                                           
8 Electrón secundario: Electrón de baja energía (decenas de eV) que resulta de la emisión por 
parte de los átomos constituyentes de la muestra (los más cercanos a la superficie) debido a la 

colisión con el haz incidente 
 
9 Electrón retrodispersado: Electrón del haz incidente que ha chocado con un átomo de la 
muestra y ha sido reflejado. 
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Si se tiene una superficie totalmente lisa se observara distintos tonos de gris si 

existen varias fases con distintos elementos (33).En el caso de que la superficie no 

sea lisa, se verán también zonas más claras y más oscuras como consecuencia de 

la distancia al detector. En el caso de las zonas más cercanas se verán más claras y 

las más lejanas más oscuras. La diferencia entre los dos tipos de imágenes se 

muestra en las ilustraciones 15 y 16: 

 
Ilustración 15: Ejemplo de una imagen obtenida con SEI de alta resolución. (35) 

                     
Ilustración 16: Ejemplo de una imagen obtenida con BSEI donde se puede 
apreciar diferencias de contrastes que atienden a desigualdades de peso atómico. 
(35) 
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3) Espectroscopía de impedancia compleja (EIC) 

 
La espectroscopia de impedancia compleja es la técnica más utilizada para  estudiar 

el comportamiento eléctrico de los electrolitos sólidos. Permite medir las 

impedancias asociadas al electrolito, a la interfase electrodo-electrolito y a los 

electrodos, además de conocer las contribuciones a la conductividades en 

diferentes regiones de las muestras como borde de grano o interior de grano (36). 

Ésta técnica consiste en aplicar voltajes de una frecuencia determinada a la 

interfase electrodo-electrolito  midiendo simultáneamente el cambio de fase y de 

amplitud de la corriente a esa frecuencia. Posteriormente, se calcula la impedancia 

del material mediante una transformada de Fourier.  

 

El rango de frecuencias a los que se pueden sacar datos relevantes para los 

electrolitos sólidos es entre 0,1Hz y 10Mhz. 

 

Para estudiar la variación de la impedancia compleja en función de la frecuencia 

aplicada se utiliza el diagrama de Nyquist (37). 

 

Para la representación de las impedancias se muestra a continuación la 

equivalencia de la impedancia real y la imaginaria: 

     

La parte real de la impedancia (Z’) se representa como: 

 

      
  

            
 

Fórmula 2: Cálculo de Z’ 

 

 

Y la parte imaginaria de la impedancia (Z’’) se representa como: 

 

       
        

            
 

Fórmula 3: Cálculo de Z’’ 
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Donde ω es la frecuencia 

R1 es la resistencia óhmica del material 

Cg es la capacidad del material 

J es el número imaginario (-1)1/2 

 
 
Tras obtener los resultados, se procederá a analizarlos en un diagrama de Nyquist, 

en éste, los valores de frecuencia decrecen con el aumento de Z’ por lo tanto, 

cuanto más nos movamos a la derecha en el diagrama, los valores de frecuencia 

son menores, por ello: 

 

En el cálculo de impedancias en electrolitos sólidos, es habitual encontrar al 

representar Z’’ vs Z’ dos semicírculos .El primero se asocia a la resistencia de 

interior de grano (bulk), y el segundo a la resistencia de borde de grano (Grain 

boundary) como se puede apreciar en la ilustración 17: 

 

 

Ilustración 17: Representación de las resistencias en forma de semicircunferencia 
asociadas a interior de grano y borde de grano al aplicar la técnica de EIC (38) 
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A medida que la frecuencia es menor, es habitual encontrarse con gráficas como la 

ilustración 18 donde se genera una recta debido a la difusión en gradientes de 

concentración dentro del electrolito, denominada impedancia de Warburg (37) (39): 

 

 

 
Ilustración 18: Representación de la forma de recta que adquiere la impedancia de 

Warburg y su circuito equivalente (37). 
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PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS: 

 

El método de preparación utilizado para la síntesis de las muestras fue el método 

cerámico, basado en la obtención de muestras sinterizadas a partir de una mezcla 

de reactivos iniciales y a los que posteriormente se les aplica tratamientos para 

obtener las propiedades deseadas. Es un método muy utilizado en la preparación 

de granates, y consta de cuatro pasos: 

 

1) Cálculo estequiométrico de los reactivos 
 

Se busca  conocer la cantidad necesaria de cada precursor para llevar a cabo la 

reacción con el fin de la formación del granate. En éste proceso es importante 

trabajar exactamente con la cantidad necesaria de cada compuesto, ya que 

pequeños errores estequiométricos derivan en compuestos y resultados diferentes 

a los buscados. 

2) Mezcla 

 
El proceso de mezcla consiste en reunir las cantidades necesarias de precursores y 

aplicar una molienda sobre ellos, se persiguen dos objetivos:  

 

 Obtener una mezcla homogénea de los precursores para conseguir la distribución 

de los cationes a lo largo de la mezcla y favorecer así su difusión a lo largo de la 

estructura. 

 

 Reducir el tamaño de grano de los precursores mezclados, para que se favorezca el 

contacto entre partículas y se reduzca la distancia de difusión recorrida, provocando 

que la velocidad de la reacción sea mayor. 
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3) Compactación 

 
En este paso se procede a ejercer presión sobre las muestras con el fin de 

aumentar el área de contacto entre las partículas para favorecer la difusión de los 

reactivos, de esta forma se eliminan los poros existentes entre los granos 

incrementando la densidad total de las muestras, en el método cerámico se utilizan 

dos vías de compactación: 

Compactación uniaxial: Compactación  en la cual se aplica la presión en una 

sola dirección, se lleva a cabo en tres pasos: 

   a) Llenado del molde 

   b) Compactación del polvo: En este proceso los granos pasan 

   por tres etapas: (Ilustración 19) 

    elástica 

     

     

   c) Expulsión del polvo del molde 

 

Ilustración 19: Etapas por la que pasan los granos de las muestras durante la 

compactación. Primero deformación elástica, posteriormente deformación plástica y por 
último unión en frío (40). 
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Compactación isostática: Consiste en la aplicación de una fuerza  ejercida en 

todas las direcciones de la muestra, denominada hidrostática.  En este proceso se 

desarrollan 5 etapas: 

   a) Reapilamiento de partículas 

   b) Deformación localizada 

   c) Deformación homogénea. Compresión elástica de 

   la masa. 

   d) Compresión plástica de la masa. 

 

   4) Tratamientos térmicos 

 
Consiste en el aporte de calor a las muestras para provocar la difusión de las 

partículas y la formación de nuevas fases y microestructuras.  

Se suele llevar a cabo en varias etapas, donde en cada etapa la temperatura es 

diferente con el fin de obtener distintos objetivos como por ejemplo buscar la 

calcinación de las muestras u obtener la reacción de óxidos.  

La última etapa de los tratamientos térmicos suele ser la sinterización, en ella se 

busca que se produzca un aumento del tamaño de los granos y una reducción de la 

distancia entre éstos (ilustración 20), obteniendo una muestra con mejores 

propiedades mecánicas y eléctricas. 
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Ilustración 20: Proceso de sinterización mediante el cual los granos aumentan de    
tamaño y se juntan dando lugar a mejores propiedades mecánicas y eléctricas (40). 
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ALTERNATIVAS PARA LA PREPARACIÓN DE LAS 
MUESTRAS 

 

 

El método cerámico es la forma de preparación de los granates más convencional y 

efectiva. Pero existen otras alternativas que son también utilizadas en la síntesis de 

materiales tipo granate: 

Síntesis vía sol-gel: 

 
Consiste en la formación de una suspensión coloidal (sol) que tras un tiempo de 

gelificación se convierte en un gel, y que posteriormente se seca y se calcina dando 

lugar al compuesto deseado. De ésta manera se obtiene una alta homogeneidad, 

un buen control del tamaño de partícula y un trabajo de síntesis a menores 

temperaturas que en otros métodos. Ésta técnica permite diseñar materiales en 

forma de películas delgadas para su implementación en micro baterías. (41) 

Síntesis con láser pulsado: 

 
Este método es parecido al método cerámico. Se diferencia en la etapa de 

sinterización, en la que se utiliza un láser como fuente de generación de 

temperatura. El tiempo de aplicación del láser sobre las muestras es del orden de 

nanosegundos, y origina un calentamiento y enfriamiento tan rápidos que no da 

tiempo a que se evapore el Litio. El problema de la técnica reside en que el 

producto que se obtiene se presenta como una película nanocristalina en la que ha 

aumentado la densidad de borde de grano provocando un aumento de la 

resistencia asociada y, por lo tanto, una disminución de la conductividad iónica. 

(42) 
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PARTE EXPERIMENTAL 

 

1) Cálculo estequiométrico de los reactivos: 
 

En la preparación del granate Li6La2SrNb2O12 los precursores de alta pureza a partir 

de los cuales se va a originar son: Li2CO3 (99.99% Sigma-Aldrich10), La2O3, 

(99.99%, Sigma-Aldrich), SrCO3 (99.99%, Sigma-Aldrich),  y Nb2O5. (99.99%, 

Sigma-Aldrich). 

Para el estudio de la adición de Li2CO3 al granate, se ha elegido los siguientes 

porcentajes de exceso: 0, 4, 7, 10,15 y 20.  

Por ello primeramente se realiza un tratamiento térmico sobre el La2O3 a 800ºC 

durante 24 horas para eliminar el agua y el dióxido de carbono del material, ya que 

tiene facilidad para hidratarse y carbonatarse. De ésta manera se asegura que se 

esté utilizando este compuesto en cantidades puras. 

Seguidamente se pesan las cantidades estequiométricas de cada reactivo utilizando 

una balanza de precisión. 

Se va a preparar en total 1,5 gramos de cada muestra ya que es una cantidad 

suficiente para realizar todos los estudios que se harán posteriormente. 

Para ello se ajustan las reacciones químicas y se obtiene la masa de reactivos que 

se necesita de cada uno: 

Para el granate de Li6La2SrNb2O12 la reacción formada es la siguiente: 

3Li2CO3+ La2O3++  SrCO3 + Nb2O5      Li6La2SrNb2O12 +  4CO2 

 

 

                                                           
10 Sigma-Aldrich: Compañía química dedicada, entre otras labores, a la creación de compuestos 
químicos. 
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Teniendo en cuenta los valores de los pesos moleculares de los compuestos: 

Compuesto Peso molecular (gramos/mol) 

Li2CO3 73,86 

La2O3 325,77 

SrCO3 235,22 

Nb2O5 265,75 

Li6La2SrNb2O12 784.88 

Tabla 4: Valores de pesos moleculares necesarios utilizados para Li6La2SrNb2O12. 

 

Se quieren obtener 1.5 gramos de Li6La2SrNb2O12, lo que corresponden con 

          

                 
= 1.911x10-3 moles de Li6La2SrNb2O12. Ajustando las reacciones en 

función del número de moles que se necesite preparar para cada precursor y 

multiplicándolo por el peso molecular se obtiene el número de gramos de 

precursores necesarios: 

 

Compuesto Masa necesaria(gramos) 

La2O3 0,6225 

SrCO3 0,2247 

Nb2O5 0,5080 

Li2CO3 con exceso 0% 0,4234 

Li2CO3 con exceso 4% 0,4403 

Li2CO3 con exceso 7% 0,4530 

Li2CO3 con exceso 10% 0,4658 

Li2CO3 con exceso 15% 0,4870 

Li2CO3 con exceso 20% 0,5082 

Tabla 5: Valores de masa necesaria de cada compuesto utilizados para Li6La2SrNb2O12. 
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2) Mezcla 
 

Tras la obtención de las cantidades necesarias de cada compuesto, se mezclan y se 

vierten sobre un mortero de ágata sobre el que se muelen durante un periodo de 

20 minutos utilizando acetona como dispersante11. 

3) Compactación 
 

Para el proceso de compactación uniaxial se ha utilizado una prensa uniaxial 

aplicando durante 5 minutos una presión de 20 MPa causando que la muestra 

adopte la forma de pastilla. 

Para la compactación isostática se envuelven las muestras en guantes sin polvo 

para evitar la contaminación de éstas  y se introducen en un bote de plástico con 

agujeros. El bote se rodea de un fluido mezcla de taladrina12, aceite y agua y se 

aplica sobre las muestras una  presión de 20000 bares durante 20 minutos en una 

prensa isostática. 

4) Tratamientos térmicos 
 

Los tratamientos térmicos que se van a llevar a cabo, se van a realizar sobre un 

horno de temperatura máxima 1100ºC recién calibrado. Las muestras se introducen 

en el horno y a su vez en el interior de unos crisoles fabricados de alúmina, 

material inerte respecto a las muestras utilizadas. 

Posteriormente a la molienda, se va a realizar un primer tratamiento térmico a 

700ºC durante 14 horas a una velocidad de subida de 1ºC por minuto y una 

velocidad de bajada de 5ºC por minuto. Las rampas de temperatura de subida y 

bajada de las muestras deben ser bajas como las utilizadas para evitar la 

evaporación de litio.  

                                                           
11 Dispersante: Aditivo utilizado para producir una distribución uniforme en una disolución. 
 
12

 Taladrina: Producto compuesto por agua y aceites que se utiliza como lubricante y 

refrigerante en la industria del mecanizado 
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Con este tratamiento térmico se consigue que los reactivos den lugar a sus óxidos, 

proceso denominado calcinación. 

Tras este tratamiento, se procede a una nueva molienda y a compactaciones 

uniaxial e isostática. Seguidamente se aplica el tratamiento de sinterización, 

realizado a una temperatura de 900ªC durante otras 14 horas, con velocidad de 

subida de 1ºC por minuto y 5ºC de bajada por minuto. Con ello se busca la 

reacción de los óxidos precursores formados en el tratamiento anterior. 
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DIAGRAMA DE GANTT 

 

A continuación se muestra un diagrama de Gantt 13en el que se representa las 

distintas tareas que se han llevado a cabo a la hora de la preparación de las 

muestras y su duración en minutos. Como se puede apreciar, en cada tanda de 

muestras a preparar se tarda como mínimo unos 7500 minutos que corresponden a 

125 horas. 

 

 

 

Ilustración 21: Diagrama de Gantt de las tareas desarrolladas a la hora de la preparación 

del granate Li6La2SrNb2O12. 

 

 

                                                           
13

 Diagrama de Gantt: Se trata de una herramienta gráfica de gestión del tiempo mediante la cual 
permite planificar la duración de cada tarea en un proyecto, así como las fechas de inicio y fin de cada 
una. 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Tratamiento La2CO3

Pesado

Mezcla

Primera molienda

Compactacion uniaxial

Compactacion isostatica

Tratamiento  700ºC

Segunda molienda

Compactacion uniaxial

Comtacion isostatica

Tratamiento  900ºC

Tiempo ( min) 



50 
 

PREPARACIÓN ESPECÍFICA PARA CADA  TÉCNICA 
DE CARACTERIZACIÓN 

 

Preparación para el estudio con rayos X (DRX) 

 
Para la medición en rayos X es necesario la preparación de las muestras en forma 

de polvo. El equipo utilizado fue el difractómetro Philips X’Pert-MPD. Se recogieron 

medidas para valores de 2θ desde 5º hasta 80º con un paso de 0,02º y un tiempo 

de paso de 0,5 segundos. La tensión utilizada fue de 40kV y la corriente de 40mA. 

 

Preparación para análisis mediante microscopía 

electrónico de barrido (SEM) 

 
Para la utilización de ésta técnica es necesaria la preparación de las muestras, para 

ello es necesario el desbaste de las pastillas con el fin de obtener una superficie lisa  

y evitar problemas de absorción. 

 

Tras desbastarlas se colocan sobre soportes metálicos en forma de disco utilizando 

para ello un film de grafito que se pega sobre sus dos caras, de forma que el film 

queda entre el elemento metálico en forma de disco y la pastilla. 

 

El equipo utilizado fue el microscopio electrónico de barrido Philips XL30  con 

analizador de EDAX. La tensión utilizada tanto para tomar las imágenes como para 

el análisis EDS fue en todos los casos de 15 kV y la distancia de la fuente de 

electrones a la muestra de 10 mm. 
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Preparación para mediciones de espectrografía de 

impedancia compleja (EIC) 

 
Para la medición de la conductividad de las muestras es necesario realizar un 

tratamiento de desbaste sobre las pastillas para evitar trabajar con pastillas de 

superficies rugosas que originen un contacto irregular y que puedan falsear los 

resultados. 

 

A continuación, se tomaron las medidas de espesores y diámetros de todas las 

pastillas con el fin de calcular el factor geométrico, que permite normalizar las 

conductividades de las pastillas independientemente de su forma y tamaño, ya que 

pastillas más pequeñas y finas sin aplicar el factor geométrico otorgan valores de 

conductividad más altos. El factor geométrico se define como el espesor dividido 

por el área de la pastilla y se mide en cm-1. 

 

Tras la preparación en forma de pastilla desbastada es necesario recubrir ambas 

caras por una fina capa de un conductor electrónico y bloqueador iónico, como oro, 

que funciona como electrodo  de manera se obtiene la medida de conductividad 

iónica entre ambos electrodos. 

 

Para cubrirlas con oro, primero se cubre una de las caras de las pastillas y se 

introducen en un horno a 150ºC durante 5 minutos para secarlas y poder 

manejarlas de manera correcta sin perder el oro. A continuación se recubren por la 

otra cara y finalmente se meten en un horno a 800ºC durante 30 minutos con el fin 

de fijar el oro a la superficie del material. Una vez terminado el tratamiento de los 

30 minutos a 800ºC, se procede a la medición de las conductividades. Para la 

medición, la muestra se coloca entre los dos contactos que se conectan con los 

electrodos del equipo de medida como se puede apreciar en la ilustración 22:  
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Ilustración 22: Imagen en la que se observa la muestra en forma de pastilla en contacto 

con el material del dispositivo por cada una de las caras permitiendo la medición de 
conductividad. Los cables se conectan a los electrodos del equipo. 

 

 

En el caso de las medidas de conductividad con quenching se ha procedido de la 

siguiente manera: El quenching es un tratamiento térmico que consiste en calentar 

durante un tiempo controlado una muestra y mantenerlo a la temperatura deseada 

para posteriormente realizar un enfriamiento rápido. Para llevar a cabo el 

quenching se ha utilizado un horno que se ha puesto a una temperatura deseada 

durante una hora, con las muestras en el interior para posteriormente sacarlas e 

introducirlas en nitrógeno líquido, para ello se utilizará el analizador de impedancia 

y ganancia de fase Solartron modelo 1260, el cual se muestra en la ilustración 23: 
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Ilustración 23: Analizador de impedancia y ganancia de fase Solartron modelo 1260 
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OBJETIVOS 

 

El presente proyecto tiene como objetivo el estudio del efecto de la adición de 

Li2CO3 en las propiedades conductoras iónicas de materiales con estructura tipo 

granate con el fin de su posible utilización como electrolitos sólidos en baterías de 

ión-litio.  

Para lograr el propósito es necesaria la optimización del proceso de  síntesis con el 

fin de crear el granate que se plantea y que además como resultado, se obtenga 

con las mejores propiedades y bajas impurezas como sea posible. 

Con el fin de obtener unos valores altos de conductividad se ha elegido un granate 

de composición Li6La2SrNb2O12  el cual  tiene un exceso de litio respecto al granate 

original Li5La3Nb2O12  .Para ello es preciso una correcta consecución de la solución 

sólida donde en el granate Li5La3SrNb2O12, el lantano que actúa con carga +3 es 

sustituído en la estructura por estroncio con carga +2, la carga faltante 

corresponde al litio añadido que actúa con carga +1 dando lugar al Li6La2SrNb2O12. 

 

Con el fin de conocer la influencia del exceso de Li2CO3 en las propiedades 

conductoras, se eligen diferentes excesos que se encuentran desde el 0 hasta el 

20%, para ello se precisa  una correcta caracterización de las muestras con las 

técnicas de rayos X, microscopía electrónica de barrido y espectroscopía de 

impedancia compleja. 

Con los datos obtenidos en la caracterización se espera alcanzar resultados afines a 

otros trabajos de investigación y obtener conclusiones para su posible empleo en 

baterías de ión-litio.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos con las distintas técnicas de 

caracterización para las muestras preparadas del granate de composición 

Li6La2SrNb2O12 con sus diferentes excesos de Li2CO3.  

Difracción de rayos-X (DRX) 
 

En la ilustración 24 se muestran los resultados obtenidos tras la aplicación de la 

técnica DRX para el Li6La2SrNb2O12 , utilizando las muestras preparadas con  un 

exceso de Li2CO3 de 0,4,7,10,15 y 20% en peso. En el difractograma de 20% de 

exceso de Li2CO3  se indican los índices de Miller que corresponden con cada pico. 

 

 
Ilustración 24: Difractograma correspondiente al granate Li6La2SrNb2O12 en el cual cada 

color representa una muestra con un porcentaje de exceso de Li2CO3 diferente: Azul 0%, 
rojo 4%, verde oscuro 7%, rosa 10%, granate 15% y verde claro 20%. Entre paréntesis se 

encuentra señalado los índices de Miller correspondientes a cada pico del difractograma. 
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Comparando el difractograma obtenido con la ficha JCPDS nº 84-175314 del anexo I 

se puede apreciar como los picos coinciden en los mismos ángulos de difracción, 

por lo que se puede afirmar que se ha formado de forma mayoritaria una fase con 

estructura cúbica tipo granate para todas las muestras.  

 

Por otro lado se pueden observar picos adicionales en el difractograma distintos a 

los de la ficha JCPDS nº 84-1753  los cuales  han sido marcados con un asterisco 

(*), y que corresponden con el pico más intenso dela  fase identificada como 

LiLa2NbO6 como se puede comprobar en la ficha JCPDS nº 40-0895 del anexo II. 

 

A partir de los picos de máxima intensidad del granate Li6La2SrNb2O12 (2θ=31,23)  

y de la fase secundaria LiLa2NbO6 (2θ=31,65), se ha estimado el porcentaje relativo 

respecto al total formado de LiLa2NbO6. Como se puede apreciar en la ilustración 

25 la cantidad de fase secundaria que se origina se va reduciendo cuanto mayor es 

el porcentaje de Li2CO3 que se añade. A partir de un 7% la formación de fase 

secundaria es prácticamente despreciable. 

 
Ilustración 25: Representación del porcentaje de fase secundaria formada en función del 

porcentaje de exceso de Li2CO3añadido a las muestras. Se puede observar como a medida 

que se aumenta el exceso de Li2CO3, la fase secundaria disminuye. 

 

                                                           
14 Ficha JCPDS: Su nombre se debe a las siglas de Joint Committee on Powder Diffraction 
Standards, departamento perteneciente al  centro internacional  de datos de difracción (ICDD). 

En él se recoge información sobre la forma de difractar de diferentes compuestos. 
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Microscopía electrónica de barrido (SEM) 
 

Tras el estudio mediante rayos X, se utiliza SEM para tratar de identificar una fase 

mayoritaria correspondiente al granate Li6La2SrNb2O12 y una fase secundaria 

correspondiente a LiLa2NbO6  que fuera decreciendo a medida que se añade exceso 

de Li2CO3. Las imágenes están tomadas en todos los casos a 5000 aumentos 

mediante electrones secundarios con el fin de observar y comparar el aspecto de 

cada muestra. A continuación en la ilustración 26 se muestran las imágenes 

obtenidas: 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  a) Li6La2SrNb2O12 con 0% exceso Li2CO3         b) Li6La2SrNb2O12 con 4% exceso Li2CO3 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Li6La2SrNb2O12 con 7% exceso Li2CO3      d) Li6La2SrNb2O12 con10% exceso Li2CO3 

 

 



58 
 

 

 

 

   

 

 
 

 
 

 

 
 

  e) Li6La2SrNb2O12 15% con exceso Li2CO3         f) Li6La2SrNb2O12 con 20% exceso Li2CO3 

 

Ilustración 26: Representación de todas las muestras utilizando microscopía electrónica 
de barrido a los que se ha añadido diferentes excesos de Li2CO3 tomadas a 5000 aumentos 

mediante electrones secundarios. 

 

En la ilustración 26 se puede percibir como a medida que se añade una cantidad 

creciente de Li2CO3 los granos presentan un mayor tamaño y están más próximos 

entre sí. Por ello se puede afirmar que la adición de Li2CO3 al granate favorece el 

crecimiento de grano y la sinterización de las muestras. 

Por otro lado, en la ilustración 27 se muestra una imagen tomada a 9000 aumentos 

de la muestra con un 20% de exceso de Li2CO3 mediante electrones 

retrodispersados. En ella se puede distinguir diferencias de contraste entre zonas 

más claras (con mayor peso molecular) y zonas más oscuras (de menor peso 

molecular) .Utilizando la técnica de microanálisis por rayos X, se ha podido apreciar 

como las zonas más claras corresponden al granate Li6La2SrNb2O12 y las zonas más 

oscuras a Li2CO3, concordando con la diferencia de contraste que se puede apreciar 

en la ilustración 27 ya que el peso molecular del granate es de 784.88 gramos/mol 

y el del Li2CO3 de 73.86 gramos/mol. Al no haberse identificado mediante DRX 

puede tratarse de Li2CO3 amorfo. 
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Ilustración 27: Imagen a 9000 aumentos de la muestra de 20% de exceso de Li2CO3 

mediante electrones secundarios en la que se puede apreciar diferencias de contrastes. Las 
zonas claras corresponden al granate Li6La2SrNb2O12 y las zonas oscuras a Li2CO3. 

 

 

Por otra parte, en la ilustración 28, se muestra una imagen tomada a 13000 

aumentos de la muestra con 4% de exceso de Li2CO3 mediante electrones 

retrodispersados. En ella se puede observar nuevamente diferencias de contrastes, 

pero, a diferencia de la ilustración 27, las zonas oscuras no son amorfas sino que 

forman pequeñas estructuras dentro de la propia composición. Para el estudio de 

estas zonas se ha recurrido nuevamente al microanálisis por rayos X, los resultados 

esclarecen que las zonas más oscuras tienen un alto porcentaje en oxígeno y niobio 

exclusivamente por lo que se puede afirmar que las zonas oscuras pertenecen a 

algún óxido de niobio. 
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Ilustración 28: Imagen tomada a 13000 aumentos de la muestra de 4% de exceso de 
Li2CO3. En ella se puede apreciar zonas oscuras con forma propia correspondientes a algún 

óxido de niobio. 

 

En la ilustración 29 se muestra un diagrama de fases ternario15 donde se 

representa en qué lugar del diagrama se encuentra el granate Li6La2SrNb2O12 en 

función de los precursores La2O3, Nb2O5 y Li2O y se encuentra explicación a la 

formación del óxido de niobio. Para ello es necesario establecer la relación entre el 

número de litios, lantanos y niobios, que como se puede comprobar es de 60% litio 

y 20% de lantano y niobio. 

 

 

 

 

                                                           
15

 Diagrama de fases ternario: Diagrama empleado para representar tres variables que suman un valor 
constante, en el caso de este trabajo de investigación las tres variables se encuentran en un 
determinado porcentaje que suman el valor constante de 100% . 
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Ilustración 29: Imagen de diagrama de fase ternario en el que se muestra el lugar que ocupa el 
granate Li6La2SrNb2O12  y la fase secundaria LiLa2NbO6 con el que se explica  la formación a su vez de 

algún óxido de niobio. 

 

La  formación de óxido de niobio tiene su explicación en la obtención de fase 

secundaria LiLa2NbO6  ya que si se forma una fase secundaria por encima de la 

línea roja rica en lantano, debe formarse a su vez algún compuesto que se 

encuentre por debajo de la línea roja (en este caso algún óxido de niobio) 

cumpliendo así con la estequiometria de la reacción. 

La fase secundaria LiLa2NbO6 no ha sido posible identificarla mediante la técnica ya 

que la diferencia de pesos moleculares entre Li6La2SrNb2O12 y  LiLa2NbO6 no es tan 

amplia como para que se aprecien diferencias de contraste. 
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Por otro lado, mediante microanálisis por rayos X se ha determinado la composición 

de cada muestra. La normalización de los porcentajes de los elementos obtenidos 

en el estudio mediante el microanálisis es una herramienta  útil para estimar la 

composición de las fases que se analizan. Con ello es posible conocer los 

porcentajes atómicos y en peso de los diferentes elementos en un área elegida de 

las muestras.  

La porción de muestra elegida para realizar el análisis ha sido la misma que se 

puede observar en la ilustración 26, con el objetivo de poder identificar cada 

elemento diferente que se observa. Cabe destacar que las relaciones entre 

elementos que se obtienen, son variables en función de la porción de la muestra 

que se estudie porque el análisis no es solo superficial. Además, la técnica no 

permite identificar el litio debido a que es muy ligero por lo que no se va a incluir 

en el análisis.  

Partiendo de la fórmula original del granate: Li6La2SrNb2O12 se puede hallar una 

relación atómica y en peso entre los diferentes elementos que lo conforman. Para 

ello es necesario elegir un elemento y normalizar la cantidad de los demás 

elementos que se van a formar en el granate en función del elegido. 

Atendiendo al peso atómico de cada uno de los elementos y la proporción entre 

cada uno, se obtiene la tabla 6: 

 

 %Nb
(at) 

%Nb
(wt) 

%La(
at) 

%La(
wt) 

%Sr
(at) 

%Sr(
wt) 

%O(
at) 

%O(wt) 

Valores 
teóricos 

1 0,23 1 1 0,5 0,11 6 0,24 

Tabla 6: Valores teóricos para el análisis composicional referenciado al lantano 

 

 

A continuación en la tabla 7 se muestra los resultados obtenidos del análisis: 
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%Li2CO3 %Nb(at) %La(at) %Sr(at) %O(at) 

0 0,750 1 0,480 2,951 

4 0,589 1 0,351 1,722 

7 0,748 1 0,453 2,721 

10 0,860 1 0,414 3,686 

15 0,734 1 0,413 2,634 

20 0,822 1 0,424 3,360 

Tabla 7: Resultados experimentales del microanálisis por rayos X referenciados al lantano 

 

En la tabla 8 se recogen los valores medios experimentales calculados a partir de la 

tabla 7: 

 %Nb(at) %La(at) %Sr(at) %O(at) 

Valores 
medios 

0,75 1 0,42 2,85 

Tabla 8: Valores medios experimentales para el microanálisis por rayos X referenciados al 

lantano 

 

Como se puede observar comparando la tabla 6 y la tabla 8, los valores obtenidos 

en algunos elementos se asemejan a los nominales, sin embargo, difieren en 

algunos aspectos, ya que: 

1. El oxígeno presenta valores atómicos mucho más pequeños a los esperados, esto 

es debido a que la técnica tiene problemas de absorción y de identificación del 

elemento ya que es un elemento demasiado ligero en una matriz pesada. 

 

2. Al realizar el análisis composicional no sólo se recoge lo que se ve en el 

microscopio, sino también en zonas cercanas a la superficie por debajo de ella. 
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Espectroscopía de impedancia compleja (EIC). 

 

Con el fin de medir las conductividades de las diferentes muestras se ha utilizado la 

técnica de espectroscopía de impedancia compleja. Para ello se han tomado 

muestras en diferentes situaciones: 

 

Primeramente se ha medido la conductividad de las muestras a temperatura 

ambiente al finalizar su preparación. Posteriormente se ha medido tras el paso de 

una semana a temperatura ambiente de nuevo, con el fin de estudiar el 

comportamiento que tiene el tiempo sobre la conductividad de las muestras. Por 

último se ha medido la conductividad tras aplicarle a las muestras el tratamiento de 

quenching para ver el efecto que tiene éste tratamiento sobre sus propiedades 

conductoras. 

 

Medidas de conductividad a temperatura ambiente 
 

En la ilustraciones 30 y 31 se muestran los diagramas de Nyquist correspondiente al 

granate Li6La2SrNb2O12 tras la utilización de la técnica de EIC. En ellas se aprecian 

una serie de semicírculos con una recta final que asciende a medida que la 

frecuencia es menor, ya que en el diagrama de Nyquist la frecuencia decrece hacia 

la derecha. La forma obtenida en las ilustraciones 30 y 31 se corresponde con la 

forma típica de un conductor iónico, en los que el primer semicírculo corresponde a 

la resistencia asociada al interior de grano (Rb) y el segundo corresponde a la 

resistencia total (Rt).  
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Ilustración 30: Diagrama de Nyquist del granate Li6La2SrNb2O12 obtenido mediante la 

técnica de EIC donde se aprecian las dos semicircunferencias características de los 

conductores iónicos. La primera, a mayores frecuencias, asociada al interior de grano (Rb), y 
la segunda, a frecuencias menores, correspondiente a la resistencia total (Rt). 
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Ilustración 31: Ampliación de la ilustración 30 correspondiente al diagrama de Nyquist 

donde se puede apreciar de manera más clara las semicircunferencias obtenidas 
correspondientes a las resistencias. La primera, a mayores frecuencias, asociada al interior 

de grano (Rb), y la segunda, a frecuencias menores, correspondiente a la resistencia total 
(Rt). 
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Todos los valores de resistencias y conductividades obtenidos  se recogen en la 

tabla 9. Tal y como se puede observar, la conductividad total obtenida para el 

granate con un exceso de Li2CO3 de 0% en este trabajo de investigación es de 

4.40·10-06 S/cm. En el anexo III se muestra una tabla con la conductividad de 

diferentes granates correspondiente a trabajos de recopilación (21). En ella, para el 

granate preparado, se otorgaba una conductividad de 4.20·10-6 S/cm a una 

temperatura de síntesis similar a la utilizada en el presente trabajo de investigación,  

por lo que se puede determinar que los valores de conductividad obtenidos son 

similares a los esperados. 

Tabla 9: Valores de  resistencias y conductividades de las diferentes muestras preparadas 
en función del exceso de Li2CO3 añadido. 

 

 

Al representar los valores de conductividad en función del porcentaje de exceso de 

Li2CO3 añadido se puede observar en la ilustración 32 cómo la conductividad de 

borde de grano es siempre mayor que la de interior de grano, por lo que las 

conductividades de las muestras y la posible mejora de ellas vienen marcadas 

especialmente por la conductividad a través del interior de los granos. 

 

 
% 

Li2C03 

 
Rb·105 
(Ω·cm) 

 

 
σb·10-6 

(S·cm-1) 
 

 
Rgb·105(
Ω·cm) 

 

 
σgb·10-5 

(S·cm-1) 
 

 
RTotal·10
5 (Ω·cm) 

 

 
σ Total·10-6 
(S·cm-1) 

 

0% 2,12 4,71 
 

0,14 6,80 2,26 4,40 

4% 1,12 8,91 0,14 6,71 1,27 7,86 

7% 1,56 6,37 0,17 5,62 1,74 5,72 

10% 1,82 5,48 0,21 4,66 2,04 4,90 

15% 1,66 5,99 0,17 5,74 1,84 5,42 

20% 1,29 7,73 0,40 2,45 1,43 6,69 
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Ilustración 32: Representación de los valores de conductividad de borde de grano, interior 

de grano y total en función del exceso de Li2CO3 para el granate Li6La2SrNb2O12 

 

Por otro lado, la muestra que ha obtenido mayor conductividad es la de 4% y la 

que menos la de 0%, estando el resto de muestras con valores intermedios pero 

con apenas diferencias entre sí, por lo que se puede afirmar que no existe una 

diferencia apreciable en la conductividad con el incremento en la adición de Li2CO3. 

 

Resulta conveniente acudir a otro tipo de representaciones para comprobar si las 

contribuciones asociadas a las conductividades de interior de grano y de borde de 

grano se corresponden con lo que se espera o tiene su origen en otro tipo de 

fenómenos. Para detectar distintos fenómenos que contribuyen a la resistencia, se 

han analizado los valores de la capacidad eléctrica en las muestras estudiadas, 

observándose que cada fenómeno tiene lugar en un rango diferente de valores de 

capacidad, como se muestra seguidamente en la ilustración 33: 
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Ilustración 33: Representación de la capacidad en función de la frecuencia donde se 

pueden observar diferentes comportamientos de la capacidad a causa de las distintas 
resistencias 

 
 
 

En la ilustración 33 se pueden distinguir tres zonas distintas que se pueden atribuir 

a tres fenómenos según el criterio de la tabla 10: 
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Primeramente en valores bajos de capacidad del orden de 10-12 F se puede 

observar en todas las muestras una zona más horizontal denominadas comúnmente  

como plateau que corresponde con la capacidad otorgada por el interior de grano. 

 

Posteriormente a valores cercanos a 10-11 F se puede apreciar como la 

representación de la capacidad de las muestras tienden de nuevo a formar un 

plateau, pero en éstos valores de capacidad, no es posible conocer si el responsable 

es la resistencia de límite de grano o ha sido consecuencia de la formación de 

segundas fases minoritarias en forma de impureza. 

 

Por último a capacidades más altas en torno a 10-6–10-7 se puede apreciar el último 

plateau , que tiene su explicación en la interfase electrodo-muestra. 

 

Atendiendo a la correspondencia de todos los plateaus con su fenómeno 

responsable se puede concluir que los fenómenos encontrados por capacidad son 

coherentes con los obtenidos en el diagrama de Z’’ vs Z’ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Tabla 10: Valores de capacidad y su posible interpretación en el estudio de granates (38) 

 

 

                                                           
16

 Grano ferroeléctrico: Propiedad  por la cual aparece una polarización en el grano incluso después de 
aplicar y retirar un campo eléctrico. 

Capacidad (F) Fenómeno responsable 

10-12 Interior de grano (bulk) 

10-11 Segundas fases minoritarias 

10-11 – 10-8 Limite de grano 

10-10 – 10-9 Interior de grano ferroelectrico16 

10-9 – 10-7 Capa superficial 

10-7 – 10-5 Interfase electrodo-muestra 

10-4 Reacciones electroquímicas 
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Efecto del quenching y envejecimiento 
 

Para estudiar el efecto del quenching sobre las muestras preparadas, se ha 

procedido a introducirlas en un horno precalentado previamente a la temperatura 

deseada, y se han dejado expuestas a la temperatura durante una hora. Una vez 

finalizada la exposición se ha procedido a sacarlas y a sumergirlas rápidamente en 

nitrógeno líquido a una temperatura aproximada de -196 ºC con el fin de provocar 

un enfriamiento rápido. Una vez realizado el quenching se ha procedido a medir las 

conductividades de las muestras y a compararlas con los valores obtenidos 

anteriormente enfriadas lentamente. 

 

A continuación en las ilustraciones 34, 35 ,36, 37, 38 y 39 se muestran los 

resultados obtenidos para las diferentes muestras tras su preparación, a las tres 

semanas, y tras realizar el quenching a diferentes temperaturas: 

 

 
Ilustración 34: Representación de la conductividad del granate Li6La2SrNb2O12 con 0% de 

exceso de Li2CO3 tras su preparación, después de tres semanas y tras aplicarle quenching a 

400,500,600,700 y 800ºC. 
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Ilustración 35: Representación de la conductividad del granate Li6La2SrNb2O12 con 4% de 

exceso de Li2CO3 tras su preparación, después de tres semanas y tras aplicarle quenching a 
400,500,600,700 y 800ºC. 

 

 
Ilustración 36: Representación de la conductividad del granate Li6La2SrNb2O12 con 7% de 
exceso de Li2CO3 tras su preparación, después de tres semanas y tras aplicarle quenching a 

400,500,600,700 y 800ºC. 
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Ilustración 37: Representación de la conductividad del granate Li6La2SrNb2O12 con 10% de 

exceso de Li2CO3 tras su preparación, después de tres semanas y tras aplicarle quenching a 

400,500,600,700 y 800ºC. 

 

 

 
Ilustración 38: Representación de la conductividad del granate Li6La2SrNb2O12 con 15% de 

exceso de Li2CO3 tras su preparación, después de tres semanas y tras aplicarle quenching a 
400,500,600,700 y 800ºC. 
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Ilustración 39: Representación de la conductividad del granate Li6La2SrNb2O12 con 20% de 

exceso de Li2CO3 tras su preparación, después de tres semanas y tras aplicarle quenching a 

400,500,600,700 y 800ºC 

 
 
 

Se puede comprobar comparando las ilustraciones 34,35,36,37,38 y 39 como en 

todas las muestras se cumple la misma tendencia, es decir, la conductividad tras 

las tres semanas se reduce de manera clara en comparación con los valores tras la 

preparación de las muestras. Por ello se puede afirmar que existe impacto del 

tiempo sobre las muestras que se traduce en una menor conductividad. La 

explicación de este fenómeno tiene su origen en la carbonatación de las muestras, 

donde las muestras reaccionan con el dióxido de carbono del aire originando 

carbonatos que reducen la conductividad. 

 

Se cumple también que la conductividad de las muestras aumenta cuanto mayor es 

la temperatura de quenching. La explicación de este fenómeno se fundamenta en 

la fórmula de Arrhenious σ=σ0 · e
(-Ea/RT) en la cual si aumenta la temperatura se 

incrementa la conductividad también. 
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Por otro lado en la ilustración 40 se muestra una gráfica que permite comparar la 

conductividad en función del porcentaje de Li2CO3, aplicando un quenching a 

800ºC.Se ha elegido ésta temperatura porque es a la que se ha obtenido valores 

más altos de conductividad, pero el resto de muestras siguen la misma tendencia. 

 

 

 
 
 

Ilustración 40: Representación de la conductividad en función del porcentaje de exceso 
de Li2CO3 para el granate Li6La2SrNb2O12 al que se le ha realizado un quenching a 800ºC 

 

Como se puede apreciar en la ilustración 40 tras aplicar el tratamiento térmico de 

quenching a 800ºC, se ha aumentado en gran parte la conductividad de las 

muestras, pero como sucedía antes de aplicarle el tratamiento, no existen grandes 

diferencias entre ellas, por lo que el exceso de Li2CO3 no influye de diferente forma 

en la conductividad de las muestras tras aplicar quenching. 
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CONCLUSIONES 

 

La fase se ha preparado de manera satisfactoria y se ha identificado con el granate 

deseado, además de formarse la solución sólida deseada. 

Mediante difracción de rayos X se ha podido observar que con el incremento de 

exceso de Li2CO3, la fase secundaria se reduce. Alrededor del 7% de exceso de 

Li2CO3 y en adelante ésta fase formada es prácticamente nula. 

Las imágenes recogidas con microscopía electrónica de barrido muestran una mejor 

sinterización a medida que el exceso  de Li2CO3 aumenta, además se ha permitido 

identificar mediante microanálisis de rayos X la fase secundaria y el óxido de niobio 

que se han originado en la estructura. 

Mediante espectroscopía de impedancia compleja se ha podido ver como el valor 

obtenido para el granate con 0% de exceso de Li2CO3 coincide con el teórico de la 

bibliografía y cómo la  conductividad asociada a interior de grano es siempre menor 

a la asociada a borde de grano. Además, se ha obtenido un valor máximo de 

conductividad sin tratamientos de 7,86·10-6 en la muestra con 4% de exceso de 

Li2CO3. Asimismo se puede concluir también que el tiempo tiene una influencia 

negativa en la conductividad de las pastillas debido a la carbonatación. 

Por otro lado, tras aplicarle distintos tratamientos de quenching a una muestra, se 

ha podido observar que en cada tratamiento mejora su conductividad, pero como 

sucedía antes de aplicarle el tratamiento de quenching, no existen grandes 

diferencias de conductividad entre ellas.  

Por último, como posible estudio de futuro, se puede preparar y caracterizar 

granates con diferentes excesos de Li2CO3 que contengan una mayor cantidad de 

litio en su composición, como por ejemplo Li7LaSr2Nb2O12 e investigar si se forma la 

solución sólida esperada y si posee una conductividad interesante para su 

implementación en baterías de litio. 

 

 

 



  

 

ESTUDIO DEL EFECTO DE LA ADICIÓN DE CARBONATO DE LITIO EN LAS PROPIEDADES 

ELÉCTRICAS DEL CONDUCTOR IÓNICO DE COMPOSICIÓN Li6La2SrNb2O12 Y SU POSIBLE USO 

COMO ELECTROLITO SÓLIDO EN BATERIAS DE ION-LITIO 

 

 
77 

ANEXO I 

  Ficha JCPDS 84-1753 correspondiente a 

Li5La3Nb2O12 donde a cada ángulo 2θ se le asigna un 

pico de intensidad y unos índices de Miller. 

 

 

 
 

Ilustración 41: Ficha JCPDS 84-1753 correspondiente a Li5La3Nb2O12 donde a cada ángulo 2θ 

se le asigna un pico de intensidad y unos índices de Miller. 
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ANEXO II 

Ficha JCPDS 40-0895 correspondiente a  LiLa2NbO6 

donde a cada ángulo 2θ se le asigna un pico de 

intensidad y unos índices de Miller 

 

 
 

Ilustración 42: Ficha JCPDS 40-0895 correspondiente a  LiLa2NbO6 donde a cada ángulo 2θ 

se le asigna un pico de intensidad y unos índices de Miller  
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ANEXO III 

Recopilación datos sobre diferentes granates, en la 

que se puede  apreciar que para el granate 

Li6La2SrNb2O12 se otorga una conductividad de 

4,2·10-6 

 

 
Ilustración 43: Recopilación de datos sobre diferentes granates, en la que se puede  apreciar 

que para el granate Li6La2SrNb2O12 se otorga una conductividad de 4,2·10-6 (21) 
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