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Debido al creciente desarrollo de dispositivos electrónicos y otros productos que requieren el 
uso de una batería eléctrica, el estudio, desarrollo y mejora de las propiedades de las mismas es uno 
de los principales objetivos hoy en día para optimizar el funcionamiento de dichos dispositivos. 

El presente trabajo recoge el estudio del efecto de la adición de diferentes excesos de Li2CO3 
al conductor iónico con estructura tipo granate y con composición Li5La3Nb2O12 para su posible 
aplicación como electrolito sólido. Para ello, se realizó la preparación de muestras con diferentes 
porcentajes de exceso mediante síntesis por vía cerámica, usando Li2CO3 como precursor de litio. 

Por otro lado, se estudió la influencia de la temperatura de sinterización en los materiales, así 
como el efecto del tratamiento térmico de quenching en las diferentes propiedades del material. 

Los materiales preparados fueron caracterizados por: Difracción de Rayos-X (DRX), Mi-
croscopía electrónica de barrido (SEM), Espectroscopia infrarroja, análisis de densidad mediante 
Arquímedes y Espectroscopia de Impedancia Compleja (EIC).

Se obtuvieron resultados para cada una de las muestras, teniendo así datos de conductividad 
para cada una de las composiciones, pudiendo observar que ésta aumenta con el exceso de Li2CO3.  
La conductividad máxima obtenida a temperatura ambiente finalmente en este trabajo fue de 
2,5158 x 10–5 S/cm para la muestra correspondiente a un exceso 4 % sinterizada a 925 ºC y tras la 
realización del tratamiento térmico quenching.

Palabras clave: conductividad, granate, conductor ionico, tratamientos térmicos, quenching. 

Resumen





IX

Due to the growing development of electronic devices and other products which request ener-
gy from an electric storage cell, the research, growth and improvement of the properties of these 
cells, is one of the main aims nowadays for optimising these devices.

This thesis summarises the study of the effect of Li2CO3 excess added to an ionic conductor 
with a garnet crystal structure, whose composition is Li5La3Nb2O12, for its application as a solid 
electrolyte in ion-lithium batteries. For this purpose, samples were prepared with different Li2CO3 
excess, used as a lithium forerunner, through ceramic synthesis. 

In addition, the influence of the sintering temperature in the materials was studied, as well as 
the effect of the heat treatment called quenching to the material´s properties. 

The prepared materials were characterised by: X-ray diffraction (PXRD), scanning electron 
microscopy (SEM), infrared spectroscopy (IR), density analysis by Arquímides and impedance 
spectroscopy (IS).

Results were obtained for each specimen, giving information about the conductivity of each 
one of them. It can be concluded that the ionic conductivity increases with the amount of Li2CO3 

added. The best total ionic conductivity measured at room temperature was 2,5153 x 10-5 S/cm 
after heat treatment. 

Keywords: conductivity, garnet material, ionic conductor, heat treatments, quenching

Abstract
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El primer capítulo de la memoria expone los objetivos y motivaciones de la investigación 
del conductor iónico tipo granate estudiado. Además se recoge la planificación temporal seguida 
para su desarrollo, los medios que han sido empleados y una breve descripción de los principales 
capítulos de los que consta la presente memoria. 

 1.1  Introducción
El proyecto que se presenta a continuación tiene como principal objetivo el estudio del ma-

terial Li5La3Nb2O12 como posible electrolito sólido para su empleo en baterías de ion-litio, en 
sustitución de los líquidos empleados hoy en día.

Actualmente el uso de baterías está presente constantemente en la vida cotidiana, debido al 
constante avance de las nuevas tecnologías. Son instrumentos electroquímicos que almacenan 
energía eléctrica en forma de energía química. Suponen una alternativa a las fuentes de energía 
que aún siguen siendo las más usadas por la población: los combustibles fósiles (hidrocarburos, 
gasolina y gasóleo principalmente). Se trata de recursos limitados y a la vez perjudiciales en la 
mayoría de los casos para la salud y el medioambiente, con lo que poco a poco se plantea su sus-
titución por fuentes de energía alternativas.

Sin embargo, muchas baterías resultan peligrosas debido a sus componentes o altamente per-
judiciales para el medio ambiente si su uso no es el adecuado. Aún cuando no requieren un su-
ministro de gasóleo u oxidantes (siendo totalmente autorrecargables), la presencia de electrolitos 
líquidos en todas ellas suponen un peligro debido a su elevada inflamabilidad y toxicidad. Así, 
existe la necesidad de la sustitución de este tipo de componentes por otros en estado sólido que 
resulten más seguros tanto para la salud como para la conservación del medio ambiente. Sin em-
bargo, su evolución ha sido muy lenta aún siendo conscientes de la importancia de su desarrollo, 
ya que los electrolitos líquidos poseen conductividades mucho más elevadas que en el caso de los 
sólidos. Por ello, es interesante el estudio de alternativas ya que muchos instrumentos presentes 
en nuestra vida cotidiana dependen de ellas y se espera que su volumen aumente como es el caso 
del creciente desarrollo e interés por los vehículos eléctricos. 

Dentro del desarrollo de baterías los electrodos sí han sido estudiados con mayor profundidad, 
mientras que no hay tantas investigaciones que recojan las posibilidades y mejoras de electrolitos, 
aun siendo uno de los componentes fundamentales para su eficiencia y funcionamiento.
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De acuerdo a esta demanda de avances se ha llevado a cabo el estudio del conductor iónico 
tipo granate para su posible empleo como electrolito sólido en baterías de ion-litio, mediante el 
análisis de sus principales propiedades y, en mayor profundidad, su conductividad iónica. 

Es importante destacar que las baterías de ion-litio suponen una ciencia innovadora y rela-
tivamente reciente, sobre la que existen numerosas vías de investigación y estudio. Se postulan 
como alternativa a otras de mayor antigüedad que poco a poco son retiradas del mercado para su 
renovación. Por esto, el proyecto realizado constituye un aporte a esta nueva tecnología y provee 
de numerosos resultados que facilitarán el conocimiento y mejora de este tipo de electrolito sólido 
y de su posible aplicación posterior. 

 1.2 Motivación y objetivos
El presente trabajo recoge la investigación realizada sobre el comportamiento de un determi-

nado conductor iónico sólido de litio con estructura tipo granate. Explica la preparación y caracte-
rización de las muestras mediante diversos métodos para comprobar su utilidad como electrolitos 
sólidos. 

Se realizó un estudio de la influencia en las propiedades del material con la adición de diferen-
tes excesos de Li2CO3. En estudios anteriores estos se sitúan en torno al 10 % por lo que se tomó 
dicha referencia para determinar los porcentajes a utilizar. Normalmente las temperaturas de sin-
terización de este tipo de materiales han sido entre 800 ºC y 900 ºC [1], por lo que se decidió es-
tudiar el comportamiento interno del granate a temperaturas diferentes y superando las anteriores.

De este modo, se busca encontrar la cantidad óptima de exceso de Li2CO3 que confiera las me-
jores propiedades para el transporte de Li+, así como optimizar la temperatura de sinterización a la 
que deben ser preparados este tipo de materiales. Una vez obtenidos los datos también se conoce-
rá su viabilidad de producción mediante el cálculo de costes de materiales, estudio y preparación. 
Así, en el presente proyecto se intenta lograr la optimización y viabilidad del uso del compuesto 
Li5La3Nb2O12 como electrolito sólido en baterías de ion-litio.

De acuerdo con el objetivo principal, los objetivos parciales se resumen en:

• Realizar un estudio de las investigaciones previas sobre baterías de ion-litio y electrolitos 
sólidos ya descubiertos o estudiados en la actualidad.

• Principales características que debe presentar el material como conductor iónico de litio.
• Estudio estructural del material tipo granate.
• Síntesis de las muestras y preparación de las mismas.
• Explicación de las tecnologías y equipos empleados.
• Caracterización del material.
• Discusión de los resultados obtenidos y conclusión obtenida. 

 1.3 Planificación del trabajo
Para el desarrollo del presente trabajo se debieron realizar diferentes actividades tanto de 

búsqueda de información, ensayos in situ en el laboratorio y preparación de los componentes. A 
continuación se explican cada uno de los pasos realizados.
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• Estudio de baterías: Documentación relativa a las baterías usadas hoy en día y en años an-
teriores. Problemática relativa a ellas y las mejoras necesarias en dicho campo.

• Estudio de los materiales: Fundamentalmente materiales de electrodo y electrolito emplea-
dos hasta la fecha para su posible uso en baterías ion-Li.

• Estudio de materiales con estructura tipo granate: Tanto de su composición como de sus 
ordenamiento interno. También resulta fundamental el conocimiento de sus propiedades.

• Estudio de los posibles métodos de síntesis: Con ello, se busca seleccionar el método más 
adecuado para la preparación de las muestras analizadas en este proyecto.

• Estudio de las técnicas de caracterización: Con objetivo de tener un conocimiento más 
profundo del funcionamiento de los equipos y así poder analizar más detalladamente los 
resultados facilitados por los mismos.

Una vez realizado el estudio bibliográfico, se procede a la realización de la parte práctica del 
proyecto cuyos pasos son:

• Preparación de las muestras: Mezcla de los reactivos y compactación en forma de pastillas. 
Una vez obtenidas, someterlas a los tratamientos térmicos necesarios.

• Caracterización: conductividad iónica, estructura cristalina, densidad, composición final y 
espectroscopía infrarroja.

• Quenching: Para conocer la influencia del mismo en su comportamiento.
• Cálculo del presupuesto total del proyecto: para así determinar su viabilidad.

Ya realizado el desarrollo del estudio se concluye con la redacción de la presente memoria y 
de la presentación.

En la Figura 1 se muestra el diagrama WBS que indica cómo se ha estructura el Trabajo de 
Fin de Grado.

Figura 1. Esquema del proceso de realización del Trabajo Fin de Grado.
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Figura 2. Diagrama de Gantt de la planificación temporal del TFG.
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Una vez conocidas las principales fases del proyecto se estructuraron mediante un diagrama 
de Gantt (Figura 2) que facilitase la organización de las tareas. También permite conocer cuales 
de ellas pueden ser realizadas simultáneamente y la fracción de tiempo del total que ha supuesto 
cada una.

 1.4 Medios empleados
Durante la realización del trabajo han sido necesarios diversos recursos para la obtención de 

la información necesaria para el estudio del material. Dichos medios son:

• Equipos disponibles en la Universidad Carlos III de Madrid 

– Difractómetro de Rayos X.
– Equipo medida de densidad.
– Microscopio electrónico de barrido.
– Equipo de espectroscopía de impedancia compleja.
– Equipo de espectroscopía infrarroja.

 1.5 Estructura de la memoria
Tras la descripción de las motivaciones y objetivos y una breve introducción del contenido 

del presente trabajo, a continuación se describen brevemente los principales capítulos que cons-
tituyen la memoria:

Capítulo 1: Introducción y objetivos. El inicio de la presente memoria presenta los objeti-
vos que se intentan lograr con el desarrollo del trabajo que recoge, las motivaciones que impulsan 
a su realización, las fases desarrolladas, los medios necesarios y un breve resumen de cada una de 
las partes del presente documento.

Capítulo 2: Estado del arte. En este capítulo se expone cual es el Estado del arte de las 
baterías, las principales clases existentes, las necesidades de mejora en dicho campo y las caracte-
rísticas de las baterías ion-Li en concreto. También se tratan los avances de los electrolitos sólidos 
para su posible empleo.

Capítulo 3: Electrolitos sólidos tipo granate. Tras el desarrollo de los principales progresos 
en las baterías y en concreto, en los electrolitos de estado sólido, la presente memoria se centra en 
los estudiados durante la investigación: lo electrolitos sólidos de tipo granate. De este modo, en 
este capítulo se detalla su evolución y descubrimiento, su composición, su estructura interna, el 
mecanismo de conductividad que poseen y los posibles métodos de síntesis.

Capítulo 4: Métodos de análisis empleados y técnicas de caracterización. Este capítulo 
explica los diferentes métodos de caracterización empleados, su funcionamiento y el tipo de re-
sultados que facilitan. 

Capítulo 5: Parte experimental. En el capítulo 5 se explica el desarrollo del presente trabajo 
en el laboratorio. Se describen los compuestos empleados, los métodos de síntesis, la preparación 
de muestras, los diferentes tratamientos realizados a las mismas y las técnicas de caracterización. 
También se detallan el proceso de análisis seguido, la manipulación necesaria de los prototipos y 
los equipos empleados. 
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Capítulo 6: Resultados y discusión. En este caso se exponen los resultados obtenidos de 
cada una de las técnicas de caracterización: DRX, Densidad, SEM, EIC e IR. También se con-
trastan con los obtenidos en otras investigaciones y se concluye si los resultados son aceptables 
y satisfactorios.

Capítulo 7: Conclusiones, trabajo futuro y presupuesto. Por último se presentan las con-
clusiones alcanzadas tras la realización del Trabajo Fin de Grado y los posibles trabajos futuros 
que pueden derivar para ampliar la investigación. También se expone el cálculo del presupuesto 
total del presente trabajo.

Glosario.

Bibliografía.
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En este capítulo se expondrá cual es el Estado del Arte de las baterías usadas hoy en día, y en 
concreto, de las baterías de ion-Li, principal tipo que se desarrolla en el presente trabajo, así como 
los diferentes componentes que la constituyen y las reacciones que tienen lugar para su funciona-
miento. También se exponen los principales problemas que presentan estos dispositivos en cuanto 
a contaminación y peligros durante su funcionamiento. 

En este Trabajo Fin de Grado se desarrolla la investigación de un conductor iónico tipo gra-
nate. Se trata de materiales cuya investigación es reciente y se estudia su aplicación como elec-
trolitos sólidos en sustitución de los líquidos empleados hoy en día. Aunque hay alternativas ac-
tuales como los electrolitos de baterías GEL, aún no existe la presencia de electrolitos totalmente 
sólidos, un objetivo que se pretende alcanzar a largo plazo. Su desarrollo está impulsado debido 
a los peligros que presentan los electrolitos líquidos como la elevada inflamabilidad, aunque las 
limitaciones de capacidad y conductividad frenan su aplicabilidad. Al margen del desarrollo del 
material granate existen otros candidatos para el empleo como electrolitos sólidos ampliamente 
estudiados como el Nasicon, aunque presentan problemas o limitaciones que en el caso de los 
granates no se dan. 

 2.1 Introducción
La mayoría de los instrumentos electrónicos portátiles presentes hoy en día deben su funcio-

namiento al suministro de energía eléctrica por parte de una batería. Su eficiencia es fundamental 
ya que determina tanto la capacidad del dispositivo que alimenta como, indirectamente, su coste. 

Su evolución se ha visto impulsada en los últimos años, buscando fundamentalmente mejorar 
las características de durabilidad, ciclabilidad, peso y coste. Sin embargo, la naturaleza de sus 
constituyentes continúa siendo un misterio para la mayor parte de la población. De este modo, en 
la mayoría de los casos los peligros que albergan y la importancia de su reciclaje son temas no 
desarrollados. 

El abaratamiento de los costes de producción, cada vez más competitivos, provoca que las 
empresas opten por materiales eficientes, fáciles de manejar pero en ocasiones tóxicos, inflama-
bles y contaminantes. 

Existen numerosas clases diferentes de baterías dependiendo de la aplicación a la que esté 
destinada, ya que pueden variar factores como su tamaño, durabilidad y peso. El funcionamiento 
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de todas ellas es básicamente el mismo, variando sus constituyentes y las reacciones electroquí-
micas que se producen en su interior. De este modo, la naturaleza de sus componentes es objeto 
de estudio para así determinar su funcionalidad y el resto de características.

 2.2 Baterías

2.2.1 Definición de batería

Se denomina batería eléctrica a los dispositivos que almacenan energía eléctrica usando pro-
cedimientos electroquímicos para posteriormente, poder devolverla en casi su totalidad. Dicho 
ciclo puede ser repetido un número de veces que depende de los ciclos de vida de la batería. 

Aunque los materiales que la constituyen puedan ser diversos, el funcionamiento de la batería 
es básicamente siempre el mismo: transformar energía química en energía eléctrica para su poste-
rior uso. Sin embargo, los ciclos de carga y descarga la deterioran poco a poco hasta culminar su 
vida útil. Su funcionamiento, aunque en un principio puede parecer simple, presenta complejida-
des y elementos a mejorar. [2] 

En general, su estructura está formada por celdas electrolíticas que contienen dos placas de 
metales distintos que constituyen cada uno de ellos las dos partes de la batería denominadas 
ánodo y cátodo, separados entre sí por una solución iónica que permite la conducción de iones en-
tre ambas placas. Si el proceso llevado a cabo entre las células puede ser invertido eléctricamente 
sin que se produzca degradación inmediata, recibe el nombre de batería recargable. En la Figura 3 
se muestra el funcionamiento general de una batería. 

Figura 3. Esquema del funcionamiento de una batería de litio. La difusión de iones entre el cátodo y 
el ánodo genera la carga y descarga en cada caso, produciendo de este modo corriente. [3]

A continuación se exponen más detalladamente cada una de las partes de una batería recargable:

• Electrodo: conductor electrónico e iónico en el que tienen lugar reacciones de oxidación o 
reducción. Se encuentra en contacto con el electrolito.

• Ánodo: electrodo en el cual se produce la reacción de oxidación durante el proceso de descar-
ga de la batería. Constituye el electrodo negativo y lleva a cabo la liberación de electrones. 

 Hipervínculo directo a enlace web.

http://www.regenbat.com/tipos-regenbat-regeneracion-baterias.php/
https://quimica-ingenieriaenergia.wikispaces.com/NANOTECNOLOGIA+EN+LA+PRODUCCION+DE+ENERGIA
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• Cátodo: electrodo en el cual se produce la reacción de reducción 
durante la descarga. Constituye el electrodo positivo y recibe los 
iones provenientes de la reacción producida en el ánodo. 

• Electrolito: pueden estar en diferentes estados, pudiendo ser solu-
ciones iónicas, materiales fundidos o bien sólidos dependiendo de la 
disposición de iones. Los más comunes son soluciones de sales en 
disolventes orgánicos. En el caso de tratarse de una solución fuerte 
provoca una reacción prácticamente irreversible, mientras que si es 
débil genera iones parciales con reacciones de tipo reversible. Per-
mite el desplazamiento de cationes y aniones a través de él.

Dentro de una batería los electrodos son los componentes limitan-
tes de la capacidad (densidad energética y ciclabilidad), mientras que el 
electrolito va a determinar la densidad de corriente, la estabilidad y la 
seguridad del dispositivo. 

2.2.2  Necesidad de nuevos avances en el desarrollo  
de baterías

La mayoría de las baterías contienen sustancias que hacen que, una vez lleguen al final de 
su vida útil, se conviertan en residuos peligrosos para la salud y el medioambiente como es el 
caso del Plomo, Mercurio, Cadmio, Zinc, Manganeso y Níquel. La presencia, por ejemplo, del 
Mercurio en dichos elementos, provoca el almacenamiento de impurezas contenidas en las mate-
rias primas, las cuales generan gases que pueden perjudicar el funcionamiento y la seguridad del 
mecanismo de la batería.

Pero no sólo la presencia de elementos perjudiciales para la salud es una de las razones que 
evidencian la necesidad de una mejora y avance en el desarrollo de baterías. Uno de los elemen-
tos que más repercusión tiene hoy en día y que supone una clara apuesta para la evolución en el 
mundo de las energías es el vehículo eléctrico. Su fuerte evolución en el mercado y una creciente 
demanda hace necesario que las baterías sean capaces de almacenar una mayor cantidad de energía 
eléctrica implicando el menor tamaño y peso posible, por lo que la eficiencia de las mismas cobra 
una importancia enorme. Otro de los factores fundamentales a tener en cuenta es el precio de las 
baterías que implementan dichos vehículos y su repercusión en el coste final del producto en el que 
se incluyen. De este modo, se llega a la conclusión de que esta evolución debe estar marcada por 
dos aspectos fundamentales: más energía por espacio/peso y el menor coste de fabricación posible.

Otro de los peligros que encierran las baterías que se encuentran en el mercado hoy en día es 
el uso de electrolitos líquidos. Son altamente inflamables y contaminantes y en caso de rotura de 
la batería, no se puede contener su dispersión.

2.2.3 Principales tipos de baterías 

Las baterías pueden agruparse fundamentalmente en primarias y secundarias. Todas tienen el 
mismo principio y es que transforman la energía química en energía eléctrica. 

• Primarias: son aquellas que no se pueden recargar por el tipo de material del que están 
constituidas. 

• Secundarias: son aquellas que pueden recargarse y volver a utilizar un número determina-
do de ciclos que depende de la vida útil de la misma. 

Cationes: iones surgidos 
en el ánodo, con carga 
positiva que se dirigen 
hacia el cátodo. 

Aniones: iones fruto de 
la reacción de reducción, 
con carga negativa que 
circulan desde el cátodo 
hasta el ánodo.

Palabras clave
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Dependiendo de la aplicación para que se destine deberá ser recargable o no, siendo impor-
tante también la ciclabilidad de la batería, ya que conforme se producen los ciclos de carga y des-
carga, sufre un deterioro que produce una disminución en su capacidad de almacenamiento. En la 
Figura 4 se exponen algunos de los principales ámbitos de aplicación actuales.

Sin duda las baterías recargables son las más importantes y las que han supuesto una revo-
lución al poder ser reutilizadas un número determinados de ciclos que dependen de la vida de la 
misma. El presente trabajo se centra en las secundarias ya que son las ampliamente utilizadas.

Algunos usos 
baterías 

recargables

Aplicaciones 
médicas

Placas  
solares

Dispositivos 
tecnológicos

Vehículos 
eléctricos

Elementos 
de consumo 

(relojes, 
calculadoras, 

etc.

Figura 4. Esquema de los diferentes ámbitos de aplicación de las baterías.

A continuación se procede a detallar algunas de las baterías desarrolladas pudiendo ver así la 
evolución que han experimentado a lo largo de los años: [4]

• Níquel-hierro: fueron un tipo de baterías desarrolladas por Edison a principios del si-
glo XX. Su fabricación es sencilla por lo que implica un coste bajo y presentan un número 
aceptable de ciclos sin perder capacidad.

• Zinc-aire: Se desarrollaron para sustituir a la pila de óxido de mercurio utilizada en los 
audífonos. Están presentes en calculadoras, relojes electrónicos y cámaras fotográficas.

• Plomo ácido: Su empleo es el más antiguo de todas las baterías. Están conformadas por 
dos electrodos de Plomo (durante la carga en el cátodo el Plomo se convierte en plomo 
metal mientras en el ánodo se produce la formación de óxido de plomo) y ácido sulfúrico 
como electrolito. Tienen una baja relación peso-energía, pero tienen una gran durabilidad y 
un precio económico lo que les hace aptos para su empleo en juguetes, luces de emergen-
cia, suministro de energía para telecomunicaciones, sistemas de alarma, sistemas solares. 
A pesar de la toxicidad del Plomo se reciclan hasta el 90 % ya que durante mucho tiempo 
han sido las utilizadas en casi todos los automóviles. La razón de su agotamiento se debe 
en muchos casos a la sulfatación que sufre debido a la formación de cristales por parte del 
sulfato de plomo. 
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• Ánodo Níquel-cátodo de Cadmio: Su hallazgo se pro-
dujo hace muchos años pero su empleo se vio frenado por 
su elevado coste inicial. Su durabilidad es muy elevada 
pero sufren el efecto memoria. Más del 80 % de las ba-
terías recargables son de níquel-cadmio, ya que pueden 
recargarse cientos de veces de forma lenta o bien rápi-
damente. Sin embargo, dado que el Cadmio es un metal 
pesado muy tóxico su empleo fue prohibido en la UE en 
2004. Sus aplicaciones abarcan herramientas electro-por-
tátiles, cámaras de vídeo, teléfonos móviles, dispositivos 
de seguridad, iluminación de emergencia, equipos médi-
cos y algunos satélites que orbitan la Tierra.

• Níquel-hidruro: están constituidas por un ánodo de 
hidróxido de Níquel y un cátodo de hidruro metálico. 
Fueron creadas en los años 70 para sustituir a las con-
taminantes Ni-Cd. Tienen más capacidad de almacenamiento por unidad de peso que por 
ejemplo las de plomo pero tienen efecto memoria. Son empleadas en productos donde son 
importantes una alta capacidad energética con un tamaño físico pequeño y son las utili-
zadas en la mayoría de los coches híbridos debido a sus buenos resultados. Sin embargo, 
uno de los inconvenientes que presentan es su mal comportamiento a bajas temperaturas 
perdiendo eficacia cuando se ven sometidas a ellas.

• Alcalinas recargables: están constituidas por cloruro de sodio o de potasio. Sólo compa-
rables con las Ni-Cd en aplicaciones donde el consumo no es elevado como es el caso de 
los libros electrónicos. 

• Alcalinas de Manganeso: son similares a las anteriores pero contienen hidróxido de pota-
sio. Tienen un coste elevado.

• Litio-ion: Es una de las tecnologías más recientes, siendo de esta manera aún desconocida. 
No sufren efecto memoria ni una gran pérdida de capacidad si no se utilizan durante un 
período prolongado de tiempo. Sin embargo, tienden a sobrecalentarse y su precio es alto 
aunque según se avanza en la tecnología de baterías su precio es menor. Son empleadas en 
productos de alta tecnología, sobre todo en portátiles y en teléfonos móviles, donde lo más 
importante es un tamaño pequeño y peso ligero con una alta capacidad de energía con baja 
tasa de descarga. 

• Litio-polímero: Todavía se encuentran en desarrollo ya que fueron descubiertas en el 2006. 
Es un tipo de batería que deriva de las de litio-ion, donde se ha sustituido el electrolito lí-
quido por un polímero el cual puede estar en estado sólido o bien en estado gelatinoso, lo 
que permite que la batería adopte diferente morfología. Presentan una elevada densidad de 
almacenamiento pudiendo almacenar el doble de energía que otras baterías para el mismo 
peso. Sin embargo presentan inestabilidad en el caso de sobrecarga o de descarga excesiva. 
Relojes y equipos fotográficos, sistemas de soporte de memoria, aplicaciones industriales 
y militares son algunas de sus aplicaciones. Además la posibilidad de variar su morfología 
hace que los diseñadores de teléfonos móviles muestren interés al permitirles una mayor 
libertad a la hora de diseñar sus dispositivos.

• Baterías Zebra: Para que su electrolito cumpla la función de transportar cargas debe estar 
sometido a una temperatura entre 259  ºC y 350  ºC, por lo que se aíslan al vacío para evitar 
pérdidas energéticas. Sus características son similares a las baterías de ion-litio pero con 
la diferencia de que la tensión a la pueden trabajar es mayor (600 V) y almacenan mayores 
cantidades de energía. Su fabricación es muy escasa concentrándose fundamentalmente en 
Suiza y sus aplicaciones aún no se han determinado. [5] 

Efecto memoria: fenómeno 
que reduce la capacidad de las 
baterías provocando, que conforme 
son utilizadas varios ciclos, el 
proceso de carga y descarga no 
se produzca de manera completa. 
Puede producirse por diversos 
factores, uno de ellos es la 
formación de cristales en el interior 
al iniciarse, debido al calentamiento 
de la batería, la reacción química 
que los genera.

Palabras clave
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Todos estos tipos de baterías son los más relevantes, existiendo otras alternativas o baterías 
derivadas de las aquí expuestas. Sin embargo, en la clasificación realizada se puede observar la 
evolución que han sufrido a lo largo del tiempo, así como las ventajas y desventajas que presentan 
cada una de ellas con respecto al resto. 

Este trabajo se centra en el desarrollo de un electrolito sólido tipo granate para su uso en bate-
rías de ion-litio, por lo que son éstas las que se desarrollaran con mayor profundidad. 

 2.3 Batería de ion-Li
Se trata del tipo de baterías cuyo estudio resulta de mayor interés, ya que son las que están 

sufriendo un mayor desarrollo en las últimas décadas. Además son unas de las más empleadas en 
numerosas aplicaciones y presentan muy buenos resultados tanto en cuanto a durabilidad como 
a rendimiento.

Se denominan baterías de ion-Li a toda una familia de baterías secundarias recargables cuyo 
electrolito es una sal que contiene litio. Son las que generan una mayor densidad gravimétrica 
y volumétrica de energía siendo candidatas para el empleo en vehículos eléctricos debido a su 
ligereza. La razón de dichas propiedades viene dada por las propiedades del elemento litio como 
tal, ya que se trata de un elemento ligero (dentro de los aptos para la conducción iónica) y más 
electropositivo, lo que nos ofrece un elevado voltaje de celda. Sin embargo, para satisfacer la 
demanda las baterías del futuro deben triplicar la capacidad de las actuales y soportar recargas 
rápidas sin sufrir fatigas, pero sobre todo uno de los factores más influyentes en la seguridad es el 
uso de los electrolitos sólidos en vez de líquidos.

2.3.1 Desarrollo histórico de las baterías de litio

El estudio y evolución de las baterías de litio se ha llevado a cabo fundamentalmente en los últi-
mos 30 años, siendo una de las más estudiadas a nivel mundial. Lo que llevó a los investigadores a 
decantarse por el uso del litio en las baterías es el hecho de que se trata del elemento más electropo-
sitivo (-3,04 V respecto al electrodo de Hidrógeno) y más ligero (peso equivalente M=6,94 g/mol y 
densidad ρ=0,53 g/cm3). Dichas características facilitan el diseño de dispositivos de almacenaje con 
densidad energética mayor a la de otros materiales como puede observarse en la Figura 5:

Figura 5. Comparación de las diferentes baterías recargables  
en cuanto a densidad de energía gravimétrica y volumétrica [6].
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El avance en el uso de litio fue demostrado por primera vez en 1970 con la unión de celdas de 
litio. Debido a su alta capacidad y su variable ratio de descarga, se encontraron rápidamente apli-
caciones como fuentes de alimentación para relojes, calculadoras o para instrumentos médicos. 
Durante el mismo periodo de tiempo, numerosos componentes inorgánicos fueron sometidos a 
reacción con metales alcalinos mediante un método reversible. El descubrimiento de este tipo de 
materiales fue crucial en el desarrollo de los sistemas recargables de litio de alta energía. 

Pero como ocurre con el resto de tecnologías su desarrollo es fruto de la contribución de otros 
muchos profesionales y estudios posteriores. En 1997 A.D. Robertson realizó pruebas relativas 
al funcionamiento de los electrodos fabricados en Li a altas temperaturas. Además de las carac-
terísticas ya expuestas, debían cumplir una serie de especificaciones. Debían tener, por ejemplo, 
una buena conductividad iónica a altas temperaturas ya que eran las condiciones en las que dichas 
baterías iban a trabajar, sin embargo, debían presentar una insignificante conductividad a tempe-
ratura ambiente para evitar así tanto la descarga espontánea del electrodo antes de su uso como 
cortocircuitos internos. [7]

Así, la temperatura de funcionamiento de los electrodos fabricados en litio es una de las 
cuestiones más investigadas, ya que lograr una alta conductividad a temperatura ambiente es más 
complicado que a temperaturas más elevadas. 

Para la fabricación de los ánodos y cátodos se usan en la mayoría de los casos materiales que 
se caracterizan por mostrar un bajo comportamiento cíclico, baja densidad energética y generan 
productos de reacción en la interfaz electrolito-electrodo durante el funcionamiento de la batería. 

2.3.2 Principales características de una batería ion-litio

Su principal ventaja es la baja contaminación que genera tanto su funcionamiento como sus 
constituyentes. No generan emisiones de carbono a la atmósfera con lo que no contribuyen al 
efecto invernadero, lo que se ve completado con su elevada durabilidad. No presentan efecto me-
moria y soportan un elevado número de ciclos de carga y descarga. Dado que sus constituyentes 
soportan elevadas temperaturas (presentando problemas los electrolitos líquidos), las hace aptas 
para su uso en aplicaciones que requieran altas temperaturas de trabajo, así como soportar largos 
períodos de uso y no sufrir deterioro en su comportamiento por recalentamiento.

2.3.3  Reacciones producidas en una batería de litio  
en cada una de las partes

Básicamente consta de los dos electrodos, un electrolito y un circuito externo que pone en 
contacto eléctrico ambos electrodos. El electrodo negativo está formado por litio metal en un 
material carbonoso, mientras que el positivo por un material que es capaz de actuar como cátodo 
(compuesto de intercalación de litio). El electrolito normalmente se trata de una sal de litio en 
un disolvente no acuoso como LiPF6 disuelto en óxido de polietileno (PEO), LiBF4, LiClO4 o 
LiAsF6 [8], que permite la circulación de iones a través de ella.

Durante el funcionamiento de la batería deben distinguirse dos procesos: carga y descarga. 
Durante el proceso de descarga en el electrodo negativo se produce la oxidación del litio metal:

Li → Li+ + 1e–
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El electrón resultante de dicha reacción es conducido a través del circuito externo hasta el 
electrodo positivo, mientras que el ión de litio se desplaza por el electrolito hasta el cátodo, donde 
tiene lugar la reacción de reducción:

xLi+ + xe– + A → LixA

siendo A el material correspondiente al electrodo positivo.

En la Figura 6 puede observarse el funcionamiento de una batería de ión litio y cada una de 
las partes.

Figura 6. Esquema de las distintas partes de una batería ion-litio y de su funcionamiento. [9]  

En el proceso de carga, la energía debe ser aportada desde el exterior del circuito, dado que 
supone invertir la reacción. Por ello, en el electrodo positivo se produce la oxidación, mientras 
que en el negativo se deposita el litio metal. Es importante destacar que la energía suministrada 
para la recarga será siempre mayor que la que recibiremos posteriormente en descarga.

El comportamiento de la batería está muy determinado por la difusión de los iones Li+ con lo 
que las propiedades del electrolito son claves para su buen funcionamiento. También determina la 
polarización de la batería, una característica que determina el sentido de los procesos de carga y 
descarga y hace que no se inviertan.

Uno de los principales problemas que presentan este tipo de baterías es la deposición de iones 
litio en los electrodos. Esto genera que durante los sucesivos ciclos de carga-descarga se produzca 
su acumulación y se lleve al crecimiento en forma de dentritas. Si el desarrollo de éstas continúa 
en el tiempo ambos electrodos entran en contacto provocando el cortocircuito de la batería. Tam-
bién es importante tener en cuenta que el litio es susceptible a la humedad ambiente por lo que las 
condiciones de fabricación y mantenimiento se encarecen considerablemente, problemas que se 
solucionan si el electrolito es sólido. [6]

2.3.4 Partes de una batería ion-litio

A continuación se detallan los posibles materiales existentes para la fabricación de los dife-
rentes componentes de una batería de ion-litio. [10 y 11].

• Candidatos a ser electrodo positivo:
LiCoO2: permite la intercalación de Li fácilmente aunque puede saturarse resultando peli-
groso. Tiene un elevado coste que se compensa con una alta ciclabilidad, alto coeficiente de 

http://www.interempresas.net/Quimica/Articulos/130365-Nueva-bateria-de-litio-con-nanocarbono-y-silicio.html
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difusión y elevado potencial. Uno de los principales problemas que presenta es la toxicidad 
del Cobalto, ya que es un material catalogado como cancerígeno. En la Figura 7 se muestra 
el ordenamiento interno del compuesto, pudiendo observar los huecos que quedan entre las 
láminas de su microestructura que permiten el paso del litio. [12]

Figura 7. Estructura propia del LiCoO2 formada por láminas  
que permite el movimiento de los iones Li+. [13] 

LiMn2O4: presenta una elevada estabilidad térmica, bajo coste y resulta menos contaminan-
te que los anteriores. Sin embargo, su ciclabilidad y reversibilidad es menor.

LiFePO4: su mayor ventaja es la estabilidad térmica y bajo coste. Además presenta altas ve-
locidades de descarga y baja pérdida de carga en reposo debido a su relativamente baja con-
ductividad iónica y su bajo coeficiente de difusión. Es uno de los más investigados hoy en día.

V2O5: posee una microestructura muy abierta que facilita su reducción. Sin embargo, pre-
senta baja conductividad electrónica y puede intercalar poco litio.

TiS2: su microestructura es laminar permitiendo la intercalación de iones litio. Presenta una 
baja energía específica y alta reversibilidad, lo que facilita la versatilidad para los procesos 
de carga y descarga.

NbSe3: con una gran capacidad específica es capaz de almacenar una alta cantidad de litio. 
Así, la capacidad total de la batería también se ve incrementada.

En la Figura 8 se muestra una comparación entre las conductividades de algunos de los 
posibles materiales usados como electrodo positivo: 

Figura 8. Representación gráfica que muestra la variación en la capacidad  
de algunos conductores iónicos de litio. [12]

http://www.nature.com/nmat/journal/v2/n7/fig_tab/nmat922_F1.html
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• Candidatos a ser electrodo negativo:
 Grafito: conduce la electricidad, posee estructura laminar y es muy ligero. Es el empleado 

en la mayoría de los casos pudiendo ser sustituido por materiales carbonosos o de “coke”. 
Además se trata de un material mucho más seguro que el litio metálico ya que puede in-
tercalar o almacenar cationes en una forma menos reactiva sin que la densidad energética 
sufra un notable detrimento. 

2.3.4.1  Tipos de conductores iónicos ion-litio estudiados  
como electrolitos sólidos

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, un material óptimo para ser usado como electrolito 
debe ser aislante electrónico, de bajo grosor, ligero, ante todo no explosivo y con el menor coste 
posible. El electrolito sólido empleado debe ser inerte químicamente con el ánodo y con el cátodo. 
En las primeras pruebas realizadas se empleaba como ánodo litio fundido o bien una aleación de 
Li/Al y como cátodo FeS2. Como fruto de los distintos estudios realizados a lo largo del mundo 
desde su inicio en 1997, destacan diversos compuestos que presentan características destacables 
para su empleo en baterías de litio. A continuación se presentan algunos de ellos:

• Li3PS4: consiguen conductividades a temperatura ambiente comparables a los electrolitos 
líquidos pero son laboriosos y difíciles de fabricar. sin embargo, recientes estudios que em-
plean como ánodo litio metálico y como cátodo Li3PS4 han logrado una capacidad 8 veces 
mayor que en el caso de las baterías ion-litio [14]. Algunas de las desventajas que presentan 
son un número de recargas muy bajo y ciertos problemas de seguridad debido a la presencia 
del azufre en su composición. Estos elementos conducen a descartarlas como candidatas de 
muchas aplicaciones.

• NASICON: su fórmula general es AMM´P3O12 donde A puede quedar vacante o ser ocupada 
por iones alcalinos como el litio o alcalinotérreos. En las posiciones M y M´pueden situarse 
iones de metales divalentes (Zn2+, Cd2+, Ni2+, Mn2+, Co2+), trivalentes (Fe3+, Ti3+, V3+, Cr3+, 
Al3+), tetravalentes ( Ti4+, Zr4+, Sn4+, Ge4+) o pentavalentes (V5+, Nb5+, Ta5+, Sb5+) [15] .  
Su estructura cristalina es uno de sus principales atractivos variando según su composición 
y el tamaño de los cationes. Puede adoptar simetrías romboédrica, monoclínica, triclínica 
u ortorrómbica. La más común consiste en un esqueleto covalente con octaedros MO6 y te-
traedros PO4 mientras el Li se encuentra situado en los intersticios [16].  La conductividad 
iónica máxima conseguida para este tipo de compuestos ha sido 1.3x10-3 S/cm.

• Perovsquita: son los mejores conductores de litio estudiados hasta la fecha. Presenta la 
dificultad en determinadas composiciones de la intercalación del litio dentro de la red. Esto 
genera una disminución del potencial electroquímico y un aumento de la conductividad 
electrónica al producirse la reducción de los iones Ti4+ a Ti3+ debido a esta intercalación. 
Debido a esta reducción, resultan inestables frente al litio. Normalmente la estequiometría 
que presentan es La(2/3)-xLi3xMO3 donde M= Ti, La y Nb que permanecen estables en un 
cierto margen de composición. La conductividad para este tipo de perovsquitas supera los 
10-3 S/cm [17-18]. Aunque presentan una conductividad tan elevada, el problema de la 
inestabilidad del litio hace que los granates sean una opción más atractiva.

• Granates: poseen una alta conductividad iónica y no tienen el problema de inestabilidad 
frente al litio metal que sí aparece en Perovsquitas. Es uno de los conductores iónicos más 
estudiados en los últimos años, pudiendo presentar diferentes estructuras cristalinas y dife-
rente estequiometria, siendo Li7La3Zr2O12 la que mayor conductividad ionica presenta. 

http://eprints.ucm.es/21656/1/T34515.pdf
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 2.4 Electrolitos

2.4.1 Tipos de electrolitos

Las principales características que debe presentar un buen material de electrolito son: alta 
estabilidad química frente a los electrodos, baja o nula conductividad electrónica y la mayor con-
ductividad iónica posible. 

La utilización de electrolitos sólidos para la conducción de las cargas entre ánodo y cátodo 
es reciente, ya que anteriormente la mayoría eran líquidos o tipo gel debido a que en las prue-
bas realizadas, aquellos que se encuentran en estado sólido presentan una conductividad iónica 
mucho menor en comparación que los electrolitos líquidos (10-3 S/cm en líquidos y 10-5 o 10-6 S/
cm en el caso de los sólidos). Sin embargo, estos presentaban una serie de problemas tanto en su 
funcionamiento como para el medioambiente y la reutilización de los mismos. 

Algunas de las principales características que presentan los electrolitos líquidos son las si-
guientes:

• Son inflamables debido a la presencia de disolventes orgánicos.
• Tienen baja estabilidad electroquímica.
• Rango limitado de temperaturas de operación.
• Contaminación en caso de rotura de la batería.
• Peligro para la salud y medioambiente. 
• Complican el proceso de fabricación de la batería al ser necesario su sellado.
• Permiten la migración de todo tipo de iones o impurezas generando cortocircuitos.

Algunos ejemplos de este tipo de electrolitos son los actuales electrolitos de ion-litio como 
LiBF4, LiPF6 o LiCF3SO3 disueltos en productos como el carbonato de etileno, carbonato propi-
leno, óxido de polietileno o dimetil carbonato. 

De este modo, los electrolitos basados en polímeros orgánicos presentan una serie de carac-
terísticas perjudiciales respecto a la seguridad y condiciones de operación que limitan su uso 
en determinadas aplicaciones. Una alternativa son los iones litio en estado sólido que presentan 
ventajas como un menor tamaño para instrumentos electrónicos portátiles y estabilidad química 
a altas temperaturas. Sin embargo, en el caso del litio tiende a formar filamentos de metal o den-
tritas que generan cortocircuitos como hemos visto. Para subsanar este problema se procede a 
incorporar un electrolito sólido.

Fundamentalmente los electrolitos sólidos poseen una estructura que permite el movimiento 
de iones en su interior. Las propiedades clave que deben presentar son las siguientes:

• Elevada conductividad iónica.
• Inmovilización del mismo.
• Estabilidad química con alto voltaje en los cátodos de litio y una elevada descomposición 

electroquímica a un voltaje de 6 V frente al litio elemental y aleaciones de litio.
• Estabilidad química frente a reacciones con el ánodo o el cátodo durante la fabricación de 

LiB y durante el funcionamiento con el objetivo de prevenir la formación de productos de 
reacción indeseados en la interfaz electrodo-electrolito.

• Resistencia despreciable en el estado sólido de la interfaz electrodo-electrolito.
• No tener efecto memoria.
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• Muy buen comportamiento a elevadas temperaturas.
• Bajo coste.
• Respetables con el medio ambiente.
• No tóxicos.
• Su preparación no debe ser muy compleja para que sea viable su producción.
• No higroscópicos.
• Conductividad electrónica despreciable.

Para que el movimiento de iones sea posible en este tipo de estructuras químicas y por tanto 
presenten una buena conductividad iónica, deben cumplir dos requisitos estructurales: [15] 

• Deben existir en su estructura posiciones vacías accesibles a los iones móviles.
• Es necesario que el valor de la barrera energética (Ea) que posibilita el movimiento de iones 

no tenga un valor elevado.

En el presente proyecto el tipo de conductor estudiado es el iónico rápido. Como electrolitos 
sólidos presentan una gran conductividad iónica que depende de la configuración estructural en la 
que haya cristalizado el material.

Poseen una estructura cristalina rígida en la que existe una subred de iones móviles, permi-
tiendo así la migración de un único tipo de ión (algo que no es posible en los electrolitos líquidos 
con lo que también existe la migración de moléculas e impurezas) [17]. Esto puede deberse tanto 
a vacantes aniónicas como a cationes móviles. En la estructura de estos compuestos generalmente 
existen “túneles” que permiten el paso de dichos cationes y su desplazamiento por la red. Además 
existe también en su configuración interna una subestructura aniónica altamente polarizable.

2.4.2 Alternativas actuales a los electrolitos líquidos

Aunque los más comunes siguen siendo aquellos en estado líquido, actualmente se conocen 
una amplia variedad de materiales con alta conductividad iónica como monocristales, materiales 
policristalinos, cerámicos, amorfos, materiales compuestos y mezclas poliméricas. También se 
están utilizando las denominadas “baterías secas”. Algunos de los avances nombrados se presen-
tan a continuación:

• Baterías GEL: al electrolito líquido se le añade directamente un compuesto de silicona, lo 
que provoca que adquiera un estado similar al de la gelatina. En caso de rotura de la batería 
el electrolito no se dispersa y no hay riesgo de contaminación.

• Baterías AGM: es una técnica más compleja, reciente y avanzada que la anterior. Se recurre 
a separadores de fibra de vidrio absorbente actuando como una esponja donde queda reclui-
do el electrolito tras su aplicación. Uno de los problemas que presentan es el gran control 
que debe realizarse a la hora de la recarga de la batería, ya que si la corriente es excesiva, la 
generación de gases en el interior de la batería (algo que es intrínseco a su funcionamiento) 
puede ser excesiva, dando lugar a deformaciones e hinchazones. En consecuencia, la bate-
ría pasa a ser inservible y debe ser sustituida. 

La búsqueda de electrolitos sólidos que muestren mejores propiedades se encuentra hoy dirigida 
hacia dos vertientes fundamentales. La adición de aditivos (TiO2 o Al2O3) que transformen los elec-
trolitos líquidos de litio en sólidos simplemente cambiando su estado o bien, nuevas vías de inves-
tigación de nuevos compuestos con presencia de litio que mejoren, si es posible, las condiciones de 
los ya existentes y presenten nuevas ventajas que no sólo se reduzcan al cambio de fase.

http://eprints.ucm.es/21656/1/T34515.pdf
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En el presente capítulo se exponen las características de los conductores iónicos tipo granate. 
Se desarrollan tanto su microestructura y estructura cristalina, como los mecanismos de conduc-
tividad y los métodos de síntesis.

 3.1 Introducción
Los electrolitos sólidos se denominan de tipo granate debido a que presentan una composición 

análoga al mineral granate presente en la naturaleza. Su fórmula química general es A3B2(XO4)3 
donde A puede ser Ca, Mg, Y o La mientras que B puede tratarse de Al, Fe, Ga, Ge, Mn, Ni o V. 
Por otro lado, en el caso del parámetro X existen tres principales posibilidades: Si, Ge o Al, siendo 
el Si el más común [19]. El mineral que se puede hallar en la naturaleza se puede presentar en 
forma de rombododecaedros, hicosdodecaedros, una combinación formada por ambas estructu-
ras o bien directamente, en muchos casos presenta estructura granular (por ello fue denominado 
granate). 

En la fórmula química el lugar A corresponde a cationes divalentes (Ca2+, Mg2+) y el B a ca-
tiones trivalentes (Al3+, Fe3+). Sin embargo, para el caso de un electrolito sólido conductor de litio, 
como el estudiado en este trabajo, la fórmula estequiométrica exacta pasaría a ser: A3B2C3O12, 
siendo A=La; B= Bi, Sb, Nb, Ta; C=Li. La concentración de litio se vio aumentada debido a que 
en numerosas investigaciones se comprobó el aumento de la conductividad si se llevaba a cabo 
dicho cambio, conduciendo a la fórmula que se estudia en el presente trabajo. [20]

Para los granates con estequiometria L3 se obtenía un material prácticamente aislante al pre-
sentar conductividades del orden de 10-8 S/cm. Sin embargo, si se aumentaba la concentración de 
litio en la muestra a Li5 se lograban conductividades de entre 2 o 3 órdenes de magnitud mayores.

El primer estudio realizado para la composición Li5La3Nb2O12 fue llevado a cabo en 2003 por 
el científico Venkataraman Thangadurai. En dicho estudio se obtuvo la microestructura que se 
muestra en la Figura 9. 
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Figura 9. Representación de la microestructura correspondiente al granate con estequiometria 
Li5La3Nb2O12 donde se muestran la colocación de los distintos grupos. [19]

El grupo de Mazza fue el primero en proponer una estructura tipo granate que fue estudiada 
mediante difracción de rayos X (DRX). Se establece que este tipo de estructura puede llegar a 
acomodar un mínimo de tres iones Li y un máximo de siete por fórmula química. A continuación 
se procede a detallar más ampliamente su estructura cristalina.

 3.2 Estructura cristalina
El análisis de la estructura cristalina que presentan los granates se realiza en la mayoría de los 

casos por difracción de rayos X y difracción de neutrones. Son las técnicas más utilizadas para 
la caracterización de los componentes, además en este caso la difracción de neutrones permite la 
detección de los átomos de litio, lo cual resulta complicado mediante otros métodos debido a su 
bajo peso atómico.

La primera estructura tipo granate propuesta en 1988 fue producto del trabajo del equipo de 
Mazza que adjudicó el grupo espacial Ia3d. Sin embargo, Hyooma y Hayashi sugirieron el grupo 
espacial I2,3 el cuál corresponde a una estructura menos simétrica y no centrada en el cuerpo  
[21]. El estudio posterior realizado por Cussen logró la confirmación que el granate Li5La3Nb2O12 
cristaliza en el grupo espacial propuesto por Mazza. En la Figura 10 puede apreciarse la estructura 
interna de dicho granate Li5La3Nb2O12.

Figura 10. Estructura del granate con estequiometria Li5La3Nb2O12  
mostrando la conectividad poliédrica del Li, La y MO6. [19]
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En el tipo de grupo espacial Ia3d el exceso de iones Li+ queda distribuido en las posiciones 
tetraédricas (24d), así como se produce la distorsión de los sitios octaédricos (96h/48g). En el 
caso de tratarse de estructuras con un exceso de litio superior como es el caso de Li6LaSrNb2O12 se 
produce la sustitución parcial de los iones trivalentes La3+ por iones divalentes. Esto desemboca 
en el aumento de la presencia de litio y en un cambio en su ordenamiento interno. Por ello, los 
iones de litio pasan a estar más próximos entre sí generándose una repulsión electroestática que 
provoca la distorsión de las posiciones octaédricas, pasando de tener una distancia entre cationes 
de 2,4Å, en lugar de la anteriormente establecida en 2Å. [22] 

Para un granate tipo convencional las posiciones ocupadas por los iones serían:

• Lantano o similares: posición cúbica (posiciones de coordinación 8)
• Niobio o similares: posición octaédrica (posiciones de coordinación 6)
• Litio: posiciones tetraédricas (posiciones de coordinación 4)

El desplazamiento de los iones Li depende del espacio que ocupen en la microestructura las 
posiciones octaédricas vecinas. Además también está condicionado por el tamaño iónico de los 
demás elementos que constituyen el granate. A excepción del Mg, existe una correlación directa 
entre el radio iónico y los parámetros de cuadrícula de la estructura del granate [23]. Es muy 
importante al realizar sustituciones en la composición mantener la electroneutralidad en la estruc-
tura, algo que depende de los estados de oxidación de los elementos introducidos.

En el caso de la composición estudiada en el presente trabajo, O´Callaghan y J. Cussen realiza-
ron estudios mediante difracción de neutrones estableciendo que los sitios tetraédricos y octaédri-
cos están conectados de tal manera que comparten una cara, tal como se muestra en la Figura 11. 
Además en ella se puede observar también las distintas posiciones tetraédricas y octaédricas [24]. 

Figura 11. Ocupación del litio en un estructura tipo granate con las diferentes posiciones 
tetraédricas (24d) y octaédricas (96h/48g) [19].

La composición estudiada con mayor cantidad de litio posible se trata del granate con este-
quiometria Li7La3Zr2O12 [25]. También se trata del granate con una mayor conductividad aunque 
su síntesis y preparación resulta complicada al ser necesaria la adición de aditivos que posibiliten 
su fabricación.
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3.2.1 Conductividad iónica en granates

La conductividad iónica se produce por un fenómeno de migración de iones. Es importante 
conocer la conductividad específica, la cual depende del factor geométrico de la muestra, es decir, 
de su sección y de su espesor. En general la conductividad iónica aumenta con la temperatura en 
el caso de materiales cerámicos. [26] 

La conductividad en el caso de granates se estudia mediante la espectroscopia de impedancia 
compleja. Dado que el proceso de síntesis es por vía cerámica, en las gráficas de conductividad 
obtenidas se puede distinguir la aportación de la conductividad del interior del grano y la de borde 
de grano como se indica en la Figura 12. 

Figura 12. Representación de Z´´ frente a Z´ para las muestras de la serie 
Li5La3Nb2O12 con diferentes porcentajes de exceso de litio. Se indican las 
diferentes contribuciones de grano (Rb) y de borde de grano (Rgb). [16]

En la mayoría de los casos la conductividad aumenta conforme se incrementa la concentra-
ción de litio en las muestras. Los estudios realizados por Ramey y Thangadurai muestran una 
relación proporcional entre ambas variables, ya que al representar gráficamente la concentración 
de los iones Li+ frente a los valores de conductividad obtenidos para los casos de Li5, Li6 y Li7 se 
obtiene una recta. [27] 

Para garantizar una buena conductividad es fundamental el movimiento interno de los iones que 
constituyen la estructura. En el caso de la composición estudiada, el movimiento es mejor en el caso 
en el que el litio se encuentre situado en las posiciones octaédricas en vez de las tetraédricas. [28] 

En la Tabla 1 se pueden observar los diferentes valores de conductividad obtenidos para dis-
tintas composiciones de granates. 

Tabla 1. Valores de conductividad, celda unidad y energía de activación para el granate  
de estequiometria Li5La3Nb2O12 sinterizado a diferentes temperaturas.

Compuesto Tª sinterizacion a (Å) σLi+(T  ºC)(S/cm) Ea(eV) Referencia

Li5La3Nb2O12   950  ºC 12.762 8.0 x 10-6 (50  ºC) 0.43 [29]
Li5La3Nb2O12 950  ºC 12.8189 2.3 x 10-5 (50  ºC) 0.55 [30]
Li5La3Nb2O12 1100  ºC 12.718 5.08 x 10-6 (22  ºC) 0.60 [31]
Li5La3Nb2O12 950  ºC 12.766 1.2 x 10-6 (25  ºC) 0.56 [29]
Li5La3Nb2O12 1200  ºC - 3.9 x 10-6 (25  ºC) - [32]
Li5La3Nb2O12 950  ºC 12.8566 8.2 x 10-6 (24  ºC) 0.51 [33]
Li5La3Nb2O12 950  ºC 12.8518 - - [1]
Li5La3Nb2O12 775  ºC 13.0652 4.0 x 10-5 (25  ºC) 0.47 [34]

http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/4631/PREPARACION_CRISTALOQUIMICA.pdf?sequence=1
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Principalmente la conductividad tiene lugar por el movimiento de las posiciones tetraédricas 
de la estructura, ya que deben generarse vacantes para que el movimiento de iones sea posible. 
Aún así, existe diversidad de opiniones en cuanto al movimiento de las posiciones que genera la 
conductividad en granates, ya que muchos otros expertos opinan que se debe fundamentalmente 
al movimiento de posiciones octaédricas, no tetraédricas.

3.2.1.1 Mecanismo de conductividad 

A nivel microestructural la principal característica que determina la buena o mala conductivi-
dad del material es el tamaño y distribución de los granos y borde de grano. El borde de grano es 
la región en la que se acumulan más tensiones y deformaciones y en muchos casos elementos e 
impurezas segregados desde el grano durante los tratamiento térmicos. [4]

Dichos factores limitan en gran medida la movilidad iónica a través del material, dificultando 
con ello la conductividad iónica. Por ello, no sólo es necesario conocer el mecanismo de conduc-
tividad de la celda unidad y el movimiento de posiciones que se producen, ya que también influye 
la microestructura del material. 

Mediante el análisis por microscopía electrónica de barrido se obtiene una imagen de dicha 
microestructura, pudiendo conocer tanto el tamaño y distribución de los granos, como el tamaño 
de borde de grano. También permite conocer la composición de cada una de las partes, pudiendo 
así comprobar si se ha producido la segregación de impurezas. 

La conductividad iónica del material se ve favorecida si la microestructura presenta un eleva-
do tamaño de grano, ya que cuanto mayor sea éste, menor frontera de grano se genera. También 
existe en algunos casos la solidificación direccional, mediante la cual se realiza un reordenamien-
to de los granos y partículas en una determinada dirección espacial que es la de la circulación de 
corriente. Con ello, si se conoce la direccionalidad del movimiento de las cargas, la conductividad 
se ve favorecida alcanzando valores superiores. [35] 

De este modo se busca un crecimiento de grano prolongado, controlando las segregaciones e 
impurezas que pueden almacenarse en las fronteras de grano, cuya presencia también se ve incre-
mentada en procesos de tratamiento térmico.

 3.3  Métodos de síntesis para materiales  
tipo granates

Existen diferentes maneras de llevar a cabo la síntesis del material. Debido al alto punto de 
fusión, la dureza y la fragilidad de los materiales cerámicos, no pueden ser fabricados mediante 
los procesos que se usan para los metales y polímeros. En el caso de los granates la forma más 
común es la síntesis por reacción en estado sólido.

3.3.1 Reacción en estado sólido por vía cerámica

Consiste en la mezcla de los sólidos correspondientes de alta pureza cuya cantidad es cal-
culada de manera estequiométrica para obtener el compuesto deseado, seguido de calcinación y 
molienda hasta aumentar la conversión de los activos en la fase deseada. [36] 

http://www.uclm.es/profesorado/maarranz/Documentos/MaterialesT7.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/22950/1/Tesis_Eva_2003.pdf
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Es la técnica más importante en la preparación de sólidos policristalinos tanto en forma de 
polvos como en sólidos densificados mediante reacción directa de materiales de partida sólidos 
denominados reactivos. Sus principales ventajas son la simplicidad del método, el bajo coste de 
los equipos necesarios para llevarlo a cabo, no es necesario una purificación posterior y se evita el 
uso de disolventes tóxicos. Sin embargo, algunos problemas que presentan son la impurificación 
durante la mezcla de los reactivos, la pérdida de material de alguno de los reactivos involucrados 
en la reacción, heterogeneidad de la mezcla final y un tamaño de partícula final grande. [37] 

Se busca conseguir una mezcla homogénea para que la reacción se produzca del mismo modo 
en todo el sólido y evitar dicha heterogeneidad. Así mismo, es importante la reducción del tamaño 
de grano para favorecer el contacto entre las partículas y reducir la distancia de difusión recorrida, 
con lo que se incrementa la velocidad de difusión y con ello, la velocidad de reacción. La unión 
de las partículas se produce a una temperatura suficiente con el fin de estimular los mecanismos 
de transporte de masa.

Una vez realizada la mezcla de los reactivos, el siguiente paso consiste en someter al com-
puesto a tratamientos térmicos a una temperatura entre 700  ºC y 1000  ºC, nunca excediendo la 
temperatura de fusión de los reactivos. Normalmente se llevan a cabo dos tratamientos: 

• Calcinación: se somete a los reactivos ya mezclados a una temperatura de 700  ºC para 
generar los óxidos necesarios que conforman posteriormente el granate. Se busca la trans-
formación de Li2CO3à Li2O + CO2. 

• Sinterización: tratamiento a una temperatura situada entre los 900  ºC y los 1000  ºC. A 
continuación se explica más detalladamente en qué consiste dicho tratamiento [30]. 

3.3.1.1 Sinterización

Dado que la conductividad iónica es una propiedad eléctrica asociada al transporte tanto de 
carga como de masa a través de la estructura cristalina del material, para minimizar la resistencia 
debe ser sinterizado [15] . La sinterización es un tratamiento térmico a altas temperaturas cu-
yos principales objetivos son: [38] 

• Disminución de un modo importante de la porosidad inicial, tanto en la forma y tamaño de 
estos como su distribución a lo largo del material.

• Crecimiento, cambio de forma y tamaño de los granos. 
• Cristalización.
• Difusión de los componentes.
• Cambios de fase y formación de nuevas para obtener finalmente las deseadas. Su obtención 

y modificación depende en gran parte de la temperatura de sinterización a la que se someta 
la mezcla.

Durante el proceso de sinterización también se produce una disminución de la energía libre 
superficial, ya que durante el proceso las partículas pierden su forma esférica. De este modo, al 
juntarse se produce la unión entre ellas. Sus etapas se muestran en la Figura 13 y son las siguientes:

• Inicial o formación de cuellos: reordenamiento, formación de los límites de grano, suavi-
zado de la superficie de las partículas, difusión de dopantes segregados y disminución de la 
porosidad a menos de un 12 %.

• Intermedia: contracción de los poros abiertos, crecimiento de los granos, alta densificación 
y aislamiento y disminución de la presencia de poros.

• Final: intenso crecimiento de granos, disminución de la porosidad por la difusión de vacan-
tes a lo largo de las fronteras de grano.

http://ocw.uc3m.es/ciencia-e-oin/ceramicas-y-vidrios/bloque-i/Bloque_I-conformado_ceramicas.pdf
http://eprints.ucm.es/21656/1/T34515.pdf
https://books.google.es/books?id=tcV0l37tUr0C&pg=PA427&lpg=PA427&dq=sinterizaci%C3%B3n+cer%C3%A1mica&source=bl&ots=7YNDd0cuTy&sig=Vi1D9UBq1YSGx-O51VehIJBosmE&hl=es&sa=X&ved=0CFkQ6AEwC2oVChMIsaen8dSnxwIVw9UaCh2HeAP1#v=onepage&q=sinterizaci%C3%B3n%20cer%C3%A1mica&f=false
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Figura 13. Progreso de la sinterización durante cada una de las etapas. En la etapa 1 se produce 
una formación de cuellos y reordenamiento de las partículas; en la etapa 2 un crecimiento de los 
cuellos y disminución de la porosidad; y en la etapa final el crecimiento definitivo de los granos.

Las condiciones en las que se lleve a cabo la sinterización influyen de forma significativa 
en el material, ya que permiten el control de su microestructura, composición y propiedades. La 
conductividad iónica del material depende en gran medida de su densidad, nivel de impurezas 
presente y de su historia térmica [39]. Dado que la sinterización provoca en el material un aumen-
to de la densidad, esto influye en la conductividad del material.

3.3.2 Fusión y cristalización

Este método se basa en la mezcla de óxidos, los cuales se calientan hasta lograr la fusión 
completa. Durante la solidificación se produce la cristalización para posteriormente someter a la 
mezcla a una molienda prolongada. Aunque la homogeneización de la muestra puede ser mayor 
que en el caso de la reacción en estado sólido, las altas temperaturas que es necesario alcanzar 
para lograr la fusión de los componentes cerámicos pueden provocar la volatilización de alguno 
o varios de los precursores.

3.3.3 Síntesis por método sol-gel

Es un método que permite fabricar materiales amorfos y policristalinos de forma relativamen-
te sencilla [40]. Ofrece un gran control sobre la composición, la nucleación y posterior crecimien-
to de las partículas. Así, se consigue una alta homogeneidad a menores temperaturas de trabajo 
[41]. 

Consiste en el empleo de un sol (suspensión coloidal de partículas sólidas de entre 1nm y 1µm 
dentro de un líquido) que es deshidratado formando así un gel (gelificación). Éste es posterior-
mente secado y calcinado. Los polvos obtenidos por sol-gel son nanométricos, de gran pureza y 
homogeneidad, la cual se obtiene gracias a la rigidez que adquiere el gel durante su formación, 
evitando segregación de átomos. Sin embargo, uno de los principales problemas de este método 
es el alto coste de los precursores. 
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A continuación se describen las diferentes técnicas de caracterización empleadas para el es-
tudio de las muestras del presente trabajo, explicando en qué consiste el análisis, el modo de 
obtención de información en cada una de ellas y el objetivo de su realización. 

 4.1 Introducción 
A través de las diversas técnicas de caracterización se logra obtener información sobre las 

diferentes características del material estudiado, así como de su comportamiento. Todos los resul-
tados se encuentran relacionados, pudiendo explicar la información conseguida y los fenómenos 
observados gracias a resultados de otros estudios.

Muchas de las técnicas empleadas poseen una elevada antigüedad, habiéndose mejorado y 
desarrollado a lo largo de numerosas décadas. Su selección para el empleo en el presente trabajo 
se determinó de acuerdo a la información que se deseó obtener, así como los resultados que eran 
necesarios para su comparación con otros estudios realizados por investigadores.

Cada una de ellas facilita información de aspectos diferentes del material. En el caso de la 
difracción de rayos X permite conocer las fases formadas y el espectro que presenta, mientras que 
la densidad da información sobre la porosidad y el nivel de compactación. Por otro lado, la mi-
croscopía electrónica de barrido tiene como objetivo la visualización de la microestuctura de las 
muestras y de la composición de zonas específicas. Finalmente, la espectroscopía de impedancia 
compleja tiene como resultado el conocimiento de la capacidad conductora o aislante del mate-
rial, sirviendo la espectroscopía infrarroja para averiguar los compuestos presentes.

 4.2 Rayos X 
Los rayos x fueron descubiertos en 1895 por el físico alemán Rönygen pero no fue hasta 1912 

cuando se estableció de manera precisa su naturaleza y proporcionó un nuevo método para inves-
tigar la estructura de la materia. En definitiva, se trata de radiación electromagnética de la misma 
naturaleza que la luz pero de longitud de onda mucho más corta. La unidad de medida en la región 
de los r-x es el angstrom (Å) equivalente a 10-10 m.
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Se producen cuando una partícula cargada eléctricamente con suficiente energía cinética es 
frenada rápidamente. Los electrones son las partículas utilizadas en la mayoría de los casos y 
la radiación se logra mediante un tubo de rayos x que contiene una fuente de electrones y dos 
electrodos metálicos. El alto voltaje entre los electrodos dirige los electrones hacia el ánodo y al 
golpear sobre él producen los denominados rayos que se dispersan en todas direcciones, de tal 
manera que sólo el 1 % se transforman en espectro que posteriormente se emplea en el análisis. 
Los rayos que finalmente son emitidos contienen diferentes longitudes de onda, de los cuales en 
este caso se escogen las relativas a la línea k-α correspondiente al Cu (1.54 Å) (ficha JCPDS, 
Anexo 3).

Las muestras de las que se disponen están compuestas de material cristalino, adoptando así 
una distribución regular de átomos o iones en el espacio. La porción más simple de estructura 
que se repite mediante traslación formando el cristal se denomina celda unidad. Los puntos de 
la red que conforman la celda pueden ser conectados mediante los planos de la red. Cada uno de 
ellos pertenece a un conjunto de planos equiespaciados que contienen todos los puntos de red y 
se nombran usando los índices de Miller. Dichos índices son enteros, positivos y pueden tener 
valor cero. Por otra parte, la separación entre los planos se determina con la distancia d. Son por 
tanto dichos parámetros los que se calcularán para obtener las dimensiones del material a partir 
del difractograma obtenido.

4.2.1 Funcionamiento de Rayos X (DRX)

Se trata de una de las técnicas más precisas y completas para caracterizar diferentes sustan-
cias, independientemente de su composición química permitiendo la determinación de estructuras 
a nivel atómico. Al ser no destructiva, permite la recuperación del material estudiado sin ningún 
tipo de deterioro. Dicha técnica emplea el fenómeno físico que se produce al interaccionar un haz 
de rayos X de una determinada longitud de onda con la muestra a analizar. [42-43].

La interacción de los rayos x con la materia ocurre principalmente en dos procesos:

• Radiación dispersada: algunos fotones del haz incidente son desviados sin pérdida de ener-
gía. La dispersión se produce con la misma longitud de onda λ que la radiación incidente, 
siendo la que genera la difracción. Otros fotones son dispersados con la consiguiente pér-
dida de energía y cuya λ es ligeramente mayor que la radiación incidente. 

• Fluorescencia: los fotones chocan unos contra otros al llegar al ánodo lo que incrementa 
la temperatura de la muestra. La energía de un fotón puede además arrancar un electrón de 
las capas internas de un átomo de la muestra, el cual puede volver a su estado de mínima 
energía emitiendo un fotón con una longitud de onda característica de ese elemento.

La difracción es un fenómeno de dispersión que se produce cuando uno de los rayos que ha 
sido dispersado se refuerza mutuamente con un gran número de rayos que han sido a su vez tam-
bién dispersados por la muestra. Así las ondas que están en fase y que se dispersan en determina-
das direcciones del espacio forman los denominados rayos difractados. Cuando se produce dicho 
fenómeno se debe a que la longitud de onda de la radiación es de un orden de magnitud similar 
a las distancias interatómicas presentes en los sólidos ordenados. Por ello, la intensidad del haz 
difractado depende de la disposición geométrica de los átomos y de la clase de átomos presentes.
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 4.3 Medida de la densidad
La densidad se trata de una magnitud escalar referida a la cantidad de masa contenida en un 

determinado volumen. El objetivo de medir la densidad del material para cada uno de los porcen-
tajes tiene diversos objetivos. Uno de los más importantes es la información que se obtiene sobre 
el grado de compactación del material, ya que nos determina la cantidad de masa por unidad de 
volumen y también da información sobre la porosidad que ha quedado tras la compactación y 
sinterización de las muestras. 

También permite determinar la calidad de las muestras finales para cada uno de los casos y 
relacionarla con el resto de propiedades para obtener un mayor conocimiento del comportamiento 
del material. [44]  

La medida de la densidad se realizó mediante el método de Arquímides, cuya base reside en 
el principio del mismo nombre. Mediante el empleo de una báscula de precisión se calculan dife-
rentes valores de masa al aire o sumergidas en agua destilada, por lo que conociendo la diferencia 
de masa en ambos casos se puede calcular la densidad del material.

 4.4. Microscopía electrónica de barrido (SEM)

4.4.1  Breve historia del avance de la microscopía  
electrónica de barrido

En 1873 se descubrió que el aumento de un microscopio depende de la longitud de onda del 
haz incidente antes que del resto del sistema. Ernest Ruska en 1934 inició el empleo de un haz de 
electrones en vez de luz, y postuló que debido a su carácter ondulatorio, mediante la aplicación de 
un alto voltaje se conseguía inferir en los mismos una gran velocidad. [45]  

Los avances más significativos para su aplicación en la investigación científica llegaron con 
O. C. Wells quien modificó su configuración (la cual se mantiene en la actualidad), implantó el 
tubo de rayos catódicos e incluyó un segundo detector de electrones. De este modo, su sucesor 
Everhart explicó que como avanzó McMullan, una vez el haz de electrones incide sobre la mues-
tra, la manera en la que ésta la refleja es captada por los detectores del equipo, con lo que anali-
zándola obtiene la información necesaria para su análisis, siendo necesarios dos detectores para 
que la información recogida sea precisa.

Tanto Wells como Everhart trabajaron para el equipo de Oatley en la Universidad de Cambri-
dge, por lo que éste se postula como el verdadero precursor de la técnica, aunque algunos científi-
cos opinan que el verdadero responsable de esta técnica y de su descubrimiento fue Ernest Ruska. 

4.4.2  Componentes y funcionamiento del equipo 

El funcionamiento del microscopio electrónico de barrido consiste en hacer incidir un haz de 
electrones acelerados sobre la muestra, realizando un barrido de la superficie. Una vez entra en 
contacto con la muestra, ésta refleja parte del haz pudiéndose distinguir dos tipos de radiación 
fundamentales que son captadas por los dos detectores: [46] 

• Electrones secundarios (SE): de baja energía formados por electrones provenientes de la 
muestra que han sido emitidos al impactar el haz acelerado contra la superficie de la mis-

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Densidad_Concepto.htm
http://www.monografias.com/trabajos91/informe-experimento-densidad/informe-experimento-densidad.shtml
http://www2.eng.cam.ac.uk/~bcb/semhist.htm/
http://www2.eng.cam.ac.uk/~bcb/history.html
https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=microscopia+electronica+de+barrido+sem
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ma. Este tipo nos permite obtener el análisis composicional al dar información del peso  
molecular.

• Electrones retrodispersados (BSE): no son electrones constituyentes de la muestra, sino 
electrones del haz que son reflejados por la superficie del material. Permite distinguir dis-
tintas fases coexistentes en la muestra por diferencia de contraste. [47]  

Para el tipo de muestras analizadas, se trata de material cerámico, por lo que no es conductor, 
pudiendo presentarse problemas durante el análisis, debido a la carga de la superficie del material. 
Debido a ello, es necesario aplicarles un recubrimiento conductor mediante sputtering.

El microscopio electrónico no sólo permite obtener una imagen de la microestructura de la 
muestra, sino también un análisis composicional de las regiones microscópicas. Esto se consigue 
debido a la excitación que provoca en los átomos el haz de electrones, generando la emisión de 
rayos X de una longitud de onda determinada. Cada elemento posee una determinada longitud de 
onda por lo que de este modo, se facilita un análisis composicional de la superficie de la muestra, 
pero no del interior de la misma.

 4.5 Espectroscopía de Impedancia Compleja
Como se ha explicado, uno de los principales objetivos de este proyecto es medir la conduc-

tividad iónica del material y estudiar el efecto que produce la adición de distintas cantidades de 
exceso de carbonato de litio. [48]  

La técnica más empleada es la espectroscopía de impedancia compleja (EIC). Mediante ésta 
se aplica una señal eléctrica sinusoidal de pequeña amplitud [49]  en un amplio dominio de 
frecuencias que varían en un rango de 10-3 a 107 Hz (en este caso el rango de frecuencias se man-
tiene entre 0.1 Hz a 10 MHz). La respuesta recibida por el equipo consiste en otra señal sinusoidal 
de igual periodo pero distinta amplitud y ángulo de fase para una determinada frecuencia dada. La 
relación entre las señales determina la impedancia del material Z para una determinada frecuencia 
pudiendo obtener su módulo, y así, la conductividad de la muestra. Para el análisis de la respuesta 
el programa aplica una transformada de Fourier que permite transformar una señal de dominio 
del tiempo a dominio de la frecuencia. Su representación de una función periódica consiste en la 
suma de componentes sinusoides con diferentes frecuencias.[50]   

El programa empleado facilita un diagrama de Nyquist en el que se representa la parte real 
e imaginaria de la impedancia como se muestra en la Figura 14. Dicho diagrama de Nyquist se 
define como el lugar geométrico de la sucesión de puntos recorrido por el extremo de los vectores 
obtenidos al barrer la muestra a diferentes frecuencias.

Mediante este método no sólo se obtiene la impedancia total del material estudiado sino tam-
bién es posible observar en los resultados obtenidos las impedancias asociadas a cada una de 
las partes: electrolito, interfase electrolito-electrodo y electrodos. También se distingue la región 
debida a la resistencia en borde de grano o bien, al interior del grano del electrolito. Debido a que 
permite obtener estas diferenciaciones es posible un estudio más detenido de la muestra y un me-
jor entendimiento de su comportamiento, así como su contrastación con los resultados obtenidos 
en otras investigaciones.

Para poder visualizar los resultados en el programa es necesario aplicarle un factor multiplica-
dor que relacione la conductividad obtenida con las dimensiones de la pastilla o pieza de material 
que estamos utilizando para medir. 

http://www.upv.es/entidades/SME/info/753120normalc.html
http://digital.csic.es/bitstream/10261/22950/1/Tesis_Eva_2003.pdf
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2001/fuentes_s/pdf/fuentes_s-TH.back.1.pdf
http://www.um.edu.ar/math/mariana/3-transf.pdf
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Figura 14. Ejemplo de representación de resultados obtenida mediante  
espectroscopía de impedancia compleja.

4.5.1 Factor geométrico

Para su cálculo se debe medir el espesor y el diámetro de las muestras en la mayoría de los 
casos usando un calibre como el que se muestra en la siguiente Figura 15:

Figura 15. Foto del calibre empleado durante la realización del presenta trabajo.

Si las piezas han sufrido algún daño o se han fracturado durante el proceso de preparación de 
las muestras, las dimensiones serán distintas y el factor geométrico se aproximará dependiendo 
de la forma y medidas.

La fórmula empleada para su cálculo es la siguiente:

FG = 
área de una cara

espesor

Las unidades en las que es obtenido son cm debido a que así lo requiere el programa ZView 
empleado para la representación de los resultados.
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 4.6 Espectroscopía Infrarroja
El método se basa en la absorción de la radiación infrarroja por las moléculas en vibración de 

la muestra a analizar. Una molécula absorbe la energía de esa radiación cuando ésta sea igual a la 
necesaria para que se produzca una transición de las moléculas al producir la vibración de ésta. 
Cuando se produce la absorción corresponde a una determinada longitud de onda en la zona del 
espectro electromagnético correspondiente al infrarrojo, dicha longitud de onda queda registrada. 
[51] 

Se pueden distinguir dos tipos de vibraciones que se exponen en la Figura 16.

Figura 16. Tipos de desplazamientos posibles al producirse la vibración de las moléculas  
cuando incide sobre el material la radiación infrarroja.

Las vibraciones de tensión son cambios en la distancia interatómica a lo largo del eje del enla-
ce entre dos átomos, mientras que las de flexión son cambios en el ángulo que forman dos enlaces.

La información obtenida con esta técnica consiste en la representación de las longitudes de 
onda características de los compuestos que constituyen el material analizado. De este modo, una 
vez el equipo representa el espectro infrarrojo el cuál muestra las bandas de absorción de los 
enlaces correspondientes a la muestra, es necesario realizar una comparación con las longitudes 
de onda teóricas de los compuestos. Así, es posible concluir la composición y los elementos 
presentes en el material o muestra objeto de análisis, ya que a cada enlace de cada compuesto le 
corresponde una determinada banda de absorción a una determinada frecuencia. En la Figura 17 
se muestra un ejemplo de un espectro infrarrojo con los tipos de picos más representativos a tener 
en cuenta en el análisis de los resultados obtenidos. Es importante destacar que cada molécula 
presenta un espectro infrarrojo característico lo identifica y distingue.

http://www.ehu.eus/imacris/PIE06/web/IR.htm
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Figura 17. Espectro infrarrojo que representa transmitancia a diferentes 
longitudes del espectro e indica los puntos más relevantes a tener en 

cuenta al realizar el estudio de un espectro de infrarrojos.
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En este capítulo se explican los pasos seguidos para la síntesis de las muestras y el empleo 
de los diversos equipos correspondientes a las técnicas de caracterización. Se detalla la manipu-
lación de los materiales y equipos y la preparación de las muestras para realizar las mediciones 
correspondientes.

 5.1 Introducción
Para la realización de los diferentes estudios necesarios es preciso la preparación de diversas 

muestras correspondientes al material a investigar. En este caso, se trata del granate con estequio-
metria Li5La3Nb2O12 al cual se adicionan diferentes excesos de litio, mediante el aumento de la 
cantidad de carbonato de litio. También se emplean diferentes temperaturas en la sinterización del 
compuesto, para así poder conocer cómo afecta ésta a las propiedades y composición final.

Una vez obtenidas las muestras, es necesario el análisis de las mismas a través de las técnicas 
de caracterización ya expuestas. Así, se describe el proceso de preparación del material en cada 
uno de los casos y de las características y modelo de los equipos empleados, ya que pueden pre-
sentar diferencias en el funcionamiento y en la tipología de resultados facilitados por los mismos.

 5.2 Métodos y materiales
A continuación se explican los pasos necesarios para la síntesis de las muestras a analizar en 

el presente trabajo.

5.2.1 Preparación de las muestras a analizar

La preparación de cada una de las muestras se realizó a través de la reacción en estado sólido 
de los diferentes compuestos químicos que constituyen el granate, para a continuación someterlas 
a diferentes tratamientos térmicos que modificaron su estructura interna y las dotaron de diferen-
tes propiedades.
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A continuación se detallan los reactivos que fueron empleados en la mezcla. Se procuró que 
los precursores usados fueran de la máxima pureza posible, siendo las marcas empleadas las si-
guientes:

• Li2CO3: marca Sigma-Aldrich de pureza 99.99 %.
• La2O3: maca Sigma-Aldrich de pureza 99.9 %. Debido a la alta tendencia de dicho reactivo 

a reaccionar con H2O y CO2 fue previamente deshidratado mediante un tratamiento térmico 
a 800 ºC durante 24 horas, para que al realizar la pesada para añadir el lantano a la mezcla, 
ésta fuese precisa y no se viera alterada, consiguiendo así que fuera lo más exacta posible.

• Nb2O5: marca Sigma-Aldrich de pureza 99.9 %.

Una vez se dispone de dichos productos se realizó una pesada de cada uno de ellos en una 
báscula de precisión mostrada en la Figura 18 procurando que fuese lo más exacta posible de 
acuerdo a los cálculos realizados.

Figura 18. Báscula de precisión Sartorius modelo CP64 empleada  
durante la realización del TFG.

Las cantidades de cada reactivo a pesar viene determinada de acuerdo al ajuste estequiométri-
co realizado para la obtención del compuesto (ver anexo 1), siendo el mismo el siguiente:

5
2

 Li2CO3 + 3
2

 La2O3 + Nb2O5 à Li5La3Nb2O12 + 5
2  

CO2

Dado que las muestras a utilizar para los análisis de las propiedades y las diferentes pruebas 
son pastillas de una masa aproximada de 0.2 gramos, fue necesario obtener 54 muestras. Así, 
la cantidad de masa total a preparar fueron 10.8 gramos de compuesto final. Sin embargo, es 
recomendable preparar una cantidad ligeramente superior ya que pueden presentarse problemas 
durante la fabricación de las pastillas, tales como rotura de las mismas, pérdida parcial de material 
en forma de residuos en recipientes, prensas y troqueles o fusión en alguno de los tratamientos 
térmicos a los que se ven sometidas. Es necesario comenzar a adicionar Li2CO3 partiendo de la 
misma base de Li5La3Nb2O12 , ya que al pesar los reactivos no es posible hacerlo con una exactitud 
superior a 0.0001 gramos, por lo que puede haber pequeñas fluctuaciones en la composición, con 
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lo que los análisis a realizar no serían tan fiables si se preparan distintas cantidades del compues-
to Li5La3Nb2O12 para cada una de las series. Por ello, la cantidad que finalmente fue calculada y 
preparada fueron 18 gramos.

Siguiendo dicho ajuste estequiométrico se debe calcular la cantidad de masa de cada uno de 
los precursores necesarios. Pero la pesada no puede realizarse sólo con el ajuste estequiométrico, 
también es necesario conocer el peso molecular de cada uno de los compuestos. Una vez calcu-
lados los mismos, la masa necesaria de cada uno de los reactivos fue la siguiente (ver anexo 1): 
4.00986 g de Li2CO3, 10.60859 g de La2O3 y 5.769933 g de La2O3.

5.2.2  Mezcla de todos los componentes mediante síntesis 
por vía cerámica mediante reacción en estado sólido

Una vez pesada la cantidad exacta de cada uno de los reactivos necesarios, se procedió a 
realizar una molienda que permitiese obtener una mezcla homogénea. Para ello, se vierten las 
cantidades pesadas en un mortero de ágata como el que se muestra en la Figura 19.

Figura 19. Mortero de ágata empleado durante la realización del presente TFG  
para la mezcla de reactivos y sucesivas moliendas.

Dependiendo de la masa que sea necesario moler se debe usar un tamaño u otro. En este caso, 
dado que la masa a preparar son 18 gramos, se utilizó el de mayor tamaño. En el caso de que la 
masa a mezclar fuese mucho mayor se recurriría a un molino de bolas o a una mezcladora.

Para facilitar la homogeneización y con el objetivo de facilitar la molienda, se recurre al uso 
de acetona como dispersante. Su temperatura de vaporización es muy baja (en torno a los 25 ºC), 
por lo que, a diferencia de otros disolventes como el agua, se elimina en poco tiempo y no afecta 
a la composición química de la mezcla. [52]  

Debido a que la cantidad de reactivos a mezclar era elevada, se llevó a cabo una 
molienda de una duración que sea en torno a las tres horas, para asegurarse que to-
dos los componentes se han mezclado correctamente y que la composición final 
del compuesto es homogénea en toda la masa preparada. La homogeneización re- 
sulta muy importante para que se produzca la misma reacción en todo el sólido. También se 
logra disminuir el tamaño de grano, favoreciendo, de este modo, el contacto entre las partículas 
y aumentando la velocidad de difusión al haber menor distancia entre ellas, logrando así que la 
reacción se lleve a cabo con mayor rapidez.

El siguiente paso fue someter el material a distintos procesos de temperatura, teniendo en 
cuenta que nunca se debe exceder la temperatura de fusión de los reactivos implicados. Aunque 

http://smcsyv.fis.cinvestav.mx/supyvac/24_4/SV24410711.pdf.
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estas temperaturas sí son conocidas, puede que al someter la mezcla a una temperatura elevada 
y se produzcan las reacciones, éstas pueden generar inestabilidad dando lugar a la fusión de la 
muestra. Este problema sólo puede hallarse de manera experimental, por lo que se procedió a apli-
car la temperatura correspondiente evitando únicamente que excediese la temperatura de fusión 
de los reactivos.

5.2.3 Primer tratamiento térmico. Calcinación

Una vez realizada correctamente la molienda y los componentes se encontraron correctamen-
te mezclados homogéneamente, se trasladaron al horno donde se les realizó un primer tratamiento 
térmico. Para su traslado y colocación en el horno se depositó el polvo cerámico a tratar en conte-
nedores de materiales cerámicos con un comportamiento inerte y capaces de soportar temperatu-
ras muy elevadas como es el caso de la alúmina (con una temperatura de fusión de 2072 ºC siendo 
su composición óxido de aluminio junto con sílice) o de la circona (con una temperatura de fusión 
de 2700 ºC y una composición química de ZrO2).

Es importante que la temperatura a la que se someten las muestran permita la sinterización, 
pero también debe mantener intacta la composición nanoestructural de los reactivos. Se debe 
tener en cuenta tanto la composición de los materiales de partida (tamaño de partícula y forma, 
distribución, sinterabilidad del polvo) como las variables termodinámicas (temperatura, tiempo, 
atmósfera, presión, velocidad de calentamiento y enfriamiento) [15] .

El objetivo de este tratamiento térmico es la oxidación de los componentes y la sinterización 
de la mezcla. Éste consiste en someter a la mezcla a 700 ºC durante 14 horas, alcanzando dicha 
temperatura a una velocidad de 1 ºC/minuto para, una vez transcurridas las 14 horas a 700 ºC se 
produzca un descenso de la temperatura a una velocidad de 5 ºC/minuto hasta alcanzar la tem-
peratura ambiente que estimamos en 20 ºC. Los tiempos y velocidades de enfriamiento pueden 
variar dependiendo de las opiniones 
de diferentes expertos, con lo que el 
período al que permanece a una tem-
peratura elevada puede situarse entre 
12 o 24 horas. Una vez finalizado 
el tratamiento térmico, es necesario 
volver a moler la mezcla para au-
mentar su homogeneización y dismi-
nuir el tamaño de grano.

Una vez obtenida la composición 
base se procedió a pesar la masa total 
de mezcla. Aunque debe correspon-
der a 18 gramos, durante su prepara-
ción (molienda, mezcla, proceso en 
el horno) se pueden producir pérdi-
das de material, las cuales deben te-
nerse en cuenta a la hora de calcular 
el número de muestras que es posible 
obtener para cada una de las compo-
siciones. De este modo, los diferen-
tes porcentajes de exceso añadidos y 
las temperaturas de sinterización a la 
que se prepararon las muestras vie-
nen recogidos en la Figura 20.

Porcentajes
exceso Li2CO3

0 %
4 %
7 %

10 %
15 %
20 %

900

0 %
4 %
7 %

10 %
15 %
20 %

Masa
inicial
18 g

925

0 %
4 %
7 %

10 %
15 %
20 %

950

Figura 20. Esquema de la división de la masa inicial 
llevada a cabo para la preparación de las diferentes 

muestras estudiadas en el presenta Trabajo Fin de Grado.

http://eprints.ucm.es/21656/1/T34515.pdf
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Una vez añadidos los excesos de carbonato de litio correspondientes, se volvió a realizar 
una molienda de cada uno de los porcentajes. En cada caso, una vez molidos los componentes 
y habiéndose homogeneizado la mezcla, se procedió a la compactación en una prensa uniaxial 
(Figura 21) aplicando una presión de 1Mpa durante un período de tres minutos de tiempo. De este 
modo, para cada composición se dispone de tres pastillas para la realización de las posteriores 
pruebas necesarias para su estudio.

         
Figura 21. Imagen de la compactación uniaxal (izquierda) y del troquel empleado para la 

compactación de las muestras en forma de pastillas (derecha) [53].

En este caso la prensa uniaxal empleada fue la que se muestra en la Figura 22. Las muestras 
pueden someterse a presiones más elevadas, pero es necesario tener en cuenta que se trata de un 
material cerámico y por ello, presenta una alta fragilidad.

             

Presión alcanzada

Figura 22. Imagen de la prensa uniaxal empleada para la compactación de las muestras (izquierda) 
e indicador de presión con los diferentes niveles de presión que pueden alcanzarse (derecha).  

En este caso, la presión ejercida fue 1Mpa como se indica.  
Equipo disponible en la Universidad Carlos III de Madrid.
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Una vez obtenido el material en forma de pastillas (con un diámetro de 1 cm y espesor de 
2 mm aproximadamente), para asegurar una compactación lo más alta posible, se procedió a una 
nuevo proceso de prensado. Sin embargo en este caso, la prensa empleada fue una prensa isos-
tática, con una presión aplicada de 20 MPa durante un período de tiempo de 10 minutos. En la 
Figura 23 se muestran tanto la prensa empleada como el nivel de presión alcanzado. Las pastillas 
deben introducirse en el interior de la cubeta en un recipiente. En el interior de la misma se en-
cuentra la taladrina, la cual, una vez cerrada la cubeta y ejercido el vacío, presiona isostáticamente 
las muestras logrando un prensado más homogéneo y preciso.

               

Presión alcanzada

Figura 23. Foto de la prensa isostática empleada para la compactación de las muestras (izquierda) y 
del indicador de presión con los diferentes niveles que pueden alcanzarse (derecha).  

En este caso la presión aplicada fue 20MPa como se indica en la imagen.  
Equipo disponible en la Universidad Carlos III de Madrid.

Realizadas las compactaciones nece-
sarias se procedió a someter las muestras 
al segundo tratamiento térmico. Es im-
portante que éste se realice poco tiempo 
después del prensado (el mismo día o con 
muy pocas horas de diferencia) ya que en 
caso contrario, las pastillas se hidratan y 
vuelven a estar en estado de polvo cerá-
mico aún si se conservan en un desecador.

Taladrina: compuestos líquidos de alto poder lubricante 
y refrigerante. Son muy empleados en centros de 
mecanizado para refrigeración de los componentes 
durante procesos de corte de materiales y en prensas 
isostáticas. Prolongan la vida de la herramienta y reducen 
la energía de fricción optimizando la energía utilizada 
por los equipos. También alarga la vida de los equipos 
y herramientas. Sufren stress mecánico y generan 
elementos contaminantes como aceites elementos 
metálicos y polvo. Debido a ello es necesario el cambio 
de las mismas cuando presentan una concentración muy 
alta de contaminantes. Su reciclado es fundamental ya 
que son altamente contaminantes. [54] 

Palabras clave
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5.2.4 Segundo tratamiento térmico. Sinterización

El segundo tratamiento térmico al que sometió a la mezcla consiste en una rampa de calen-
tamiento que alcanza una temperatura deseada (900, 925 0 950 ºC dependiendo del caso) a una 
velocidad de 1 ºC/minuto. Una vez alcanzados los 900 ºC, 925 ºC o 950 ºC se mantiene en dicha 
temperatura 14 horas continuadas para pasado ese tiempo descender hasta los 20 ºC (temperatura 
ambiente) a un ritmo de 5 ºC/minuto. Las temperaturas escogidas fueron 900, 925 y 950 ºC dado 
que se trata de tratamientos térmicos que han resultado exitosos en trabajos y estudios anteriores 
para el tratamiento de los granates [16]. En la Figura 24 se puede observar el comportamiento de 
las partículas durante el tratamiento.

El parámetro de cuadrículas se ve incrementado con la temperatura de sinterización, sin em-
bargo, es importante que la muestra no llegue a fundir. Este aumento puede deberse a la difusión 
de impurezas u óxidos generados de los reactivos que se desplazan desde la superficie hasta el 
interior de grano, por lo que no siempre es recomendable.

Es importante tener en cuenta que se pueden producir pérdidas de Li durante la preparación 
y manipulación de las muestras, así como su carbonatación al reaccionar con la humedad del 
ambiente (aunque las muestras fueron mantenidas en todo momento en un desecador), debido a 
que el óxido de lantano es muy higroscópico. Por ello, las composiciones finales pueden presentar 
porcentajes de litio menores de lo esperado. Las rampas de subida y bajada progresiva de tempe-
ratura tienen como objetivo que las pérdidas de litio sean lo menores posibles.

Partículas de 
polvo cerámico

Prensado Sintetización

Polvo compactado 
(pieza en verde)

Partículas de polvo 
tras sintetización

Figura 24. Comportamiento de las partículas durante el tratamiento térmico. [53]  

Para someter al material al tratamiento, se depositaron las muestras en forma de pastillas en 
recipientes con una composición cerámica y una elevada temperatura de fusión con el objetivo de 
evitar la contaminación de las muestras ante el riesgo de que se produzca 
la fusión parcial del recipiente. En este caso, los contenedores fueron de 
alúmina o circona estabilizada.

Durante este segundo tratamiento térmico se produce la reacción en-
tre los óxidos precursores y la homogeneización de los granos, pudiendo 
de este modo controlar la densificación y la porosidad del material. La 
razón de seleccionar distintos tratamientos es la de estudiar su influencia 
en las propiedades del material y su resultado final. Aunque las tempera-
turas fueron variables, los tiempos establecidos fueron los mismos para 
los tres casos: una rampa de calentamiento de 1 ºC/minuto hasta alcanzar 
la temperatura deseada y su mantenimiento a esa temperatura durante 14 
horas, para posteriormente llevarse a cabo un enfriamiento progresivo a 
un ritmo de 5 ºC/minuto. 

Taladrina: compuestos líquidos de alto poder lubricante 
y refrigerante. Son muy empleados en centros de 
mecanizado para refrigeración de los componentes 
durante procesos de corte de materiales y en prensas 
isostáticas. Prolongan la vida de la herramienta y reducen 
la energía de fricción optimizando la energía utilizada 
por los equipos. También alarga la vida de los equipos 
y herramientas. Sufren stress mecánico y generan 
elementos contaminantes como aceites elementos 
metálicos y polvo. Debido a ello es necesario el cambio 
de las mismas cuando presentan una concentración muy 
alta de contaminantes. Su reciclado es fundamental ya 
que son altamente contaminantes. [54] 

Carbonatación: 
formación de fases 
secundarias constituidas 
principalmente en este 
material por hidróxido de 
litio (LiOH) o carbonato de 
litio (Li2CO3) originadas al 
producirse el intercambio 
de iones de Li+ con H+ 
presentes en el ambiente.
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 5.3 Técnicas de caracterización

5.3.1 Difracción de Rayos X (DRX)

5.3.1.1  Preparación de las muestras para la medición

Para el análisis por DRX la muestra debe estar en polvo para este tipo de difractómetro, por lo 
que se selecciona una pastilla de cada composición y ayundándose de un mortero, se obtiene una 
pequeña muestra de, aproximadamente 0,05 gramos. El instrumental empleado en este caso se 
muestra en la Figura 25. Una vez molida con la ayuda del mortero y diluida en acetona, mediante 
una pipeta se deposita una pequeña cantidad de material en el portamuestras que posteriormente 
anclarla en el soporte de la máquina DRX.

Figura 25. Instrumental empleado para la preparación de la muestra a estudiar mediante DRX 
(izquierda). Consta de pipeta desechable, pinzas y mortero de ágata. También se incluye el 

portamuestras donde se sitúa el material para ser analizado por DRX (derecha).

5.3.1.2  Difractómetro empleado

El modelo de difractómetro disponible en el laboratorio de la Universidad Carlos III es el 
X’Pert MPD. Equipado con un tubo de rayos X de Cu y dos goniómetros en configuración vertical 
θ-2θ y con la óptica Bragg-Brentano (rendijas fijas, monocromador secundario curvo y detector 
proporcional de sellado de Xe). El proceso de producción de los 
rayos es muy ineficiente ya que sólo un 0,1 % de la potencia apli-
cada se transforma en rayos útiles para el análisis de muestras, el 
resto es disipado en forma de calor.

Al tratarse de este tipo de difractómetro las muestras deben 
estar en polvo por lo que requieren una preparación previa antes 
del análisis, como se ha visto en el apartado anterior.

Uno de los goniómetros cuenta con una plataforma porta-
muestras multi-propósito que permite medir sobre muestras de 
hasta 1 kg y 10x10x10 cm. La plataforma portamuestras del 
segundo goniómetro es un dispositivo de rotación de muestras 
(“spinner”) asociado a un cambiador automático de muestras de 

Goniómetros: instrumento 
de medición empleado para 
medir ángulos formados entre 
dos objetos. Puede medir 
cualquier valor angular con 
exactitud, pudiendo constar de 
un semicírculo de 180 ºC o bien 
uno completo con los 360 ºC 
correspondientes.
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21 posiciones. El portamuestras se encuentra anclado de tal manera que gira sobre sí mismo 
dependiendo de la posición necesaria para que incidan correctamente los rayos. En torno a la 
muestra también se desplazan el haz de rayos y el detector con el fin de formar el ángulo deseado 
en cada punto del análisis. El equipo empleado se muestra en la Figura 26, pudiendo observar la 
posición concreta del portamuestras.

Portamuestras

Figura 26. Detalle del equipo empleado para el análisis, pudiendo distinguir la localización  
del portamuestras. Equipo disponible en la Universidad Carlos III de Madrid.

El contador electrónico puede formar un ángulo variable 2θ=3º-110º con el haz de rayos X in-
cidente. Cuando la muestra durante el análisis gira un ángulo θ (ángulo de difracción) el contador 
gira 2θ. De este modo el difractograma obtenido consiste en picos distribuidos en función de los 
valores angulares 2θ. En la Figura 27 se muestran los ángulos formados por el difractómetro. Es 
necesario tenerlos en cuenta a la hora de identificar los valores de los ángulos θ, ya que los facili-
tados en el difractograma corresponden a 2θ que son los que identifica el contador. Las alturas de 
los picos y sus áreas constituyen magnitudes representativas de las intensidades de las reflexiones 
correspondientes, las cuales pueden ser medidas así con gran exactitud y reproducibilidad.

2θ

0

polvo 
cristalino

contador 
electrónico

180 θ
θ

θ

Figura 27. Ángulos formados por el haz de rayos X y el contador electrónico. 
Es necesario tener en cuenta la forma en la que mide el contador, ya que en este 
caso no mide θ sino 2θ, con lo que al realizar el cálculo del parámetro de red “a” 

es necesario tenerlo en cuenta ya que se necesita conocer el valor de θ.

Goniómetros: instrumento 
de medición empleado para 
medir ángulos formados entre 
dos objetos. Puede medir 
cualquier valor angular con 
exactitud, pudiendo constar de 
un semicírculo de 180 ºC o bien 
uno completo con los 360 ºC 
correspondientes.
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Es importante tener en cuenta dos factores que se cumplen siempre:

• El haz incidente, la normal al plano y el haz difractado son siempre coplanares.
• El ángulo entre el haz difractado y el transmitido es siempre 2θ.

Para saber si las muestras que se han analizado poseen la fase cristalina correspondiente a 
la composición y al material que se desea obtener, lo que se debe es comparar el difractograma 
obtenido con el correspondiente a la fase buscada. La identificación de la fase cristalina en este 
método se basa en la corroboración del difractograma obtenido respecto al de la sustancia que se 
está analizando, ya que cada una de ellas en estado cristalino tiene un diagrama de rayos x que es 
único de ella.

En la mayoría de los casos se suele calcular el valor d (distancia entre planos de una misma 
familia) a partir de la siguiente fórmula:

n * λ = 2dsenθ

donde n se desprecia, ya que indica la distancia que se desee calcular (como en este caso se halla 
la distancia entre dos planos es 1, si fuera entre planos separados por otro plano n tomaría el va-
lor 2). En el caso de λ corresponde a la longitud de onda siendo, en este caso 1,54 Å según se indi-
ca en la ficha JCPDS relativa al granate estudiado en el presente trabajo (anexo 3). La difracción 
sólo ocurre cuando la longitud de onda es del mismo orden de magnitud que la distancia entre los 
centros de dispersión, con lo que en la ley de Bragg se debe cumplir senθ<1. Una vez obtenido el 
parámetro d se utilizará para calcular el parámetro a, mediante el empleo de los índices de Miller 
de acuerdo con la fórmula:

1
d 2

 = h
2 + k2 + l2

a2

siendo a el parámetro de red. Estos índices permiten obtener un mapa tridimensional de densida-
des electrónicas de la muestra y establecen las medidas de la celda unidad del material.

5.3.2 Densidad

5.3.2.1  Preparación de las muestras para la medición

La medida de la densidad se realizó mediante el método de Arquímides, por el cual la densi-
dad de las piezas sinterizadas se obtiene midiendo las piezas al aire y sumergidas en agua destila-
da. Dado que se tratan de piezas porosas, para que la medición sea correcta, deben ser recubiertas 
con una laca que impermeabilice ambas superficies, ya que en el caso en que la superficie absorba 
agua la masa obtenida en la medición de la masa sumergida no será exacta, ya que aumentará con-
forme se produzca la entrada de agua en los poros. Para que su aplicación sea del todo efectiva, 
se aplican dos capas de laca por cada una de las caras de la pieza.

Para el cálculo en cada caso (cada uno de los porcentajes) se utilizó la siguiente expresión:

ρ = ma
ml – ml,c

ρH2O  
– 

ml – ma

ρl

dónde ma  es la masa de la pieza pesada al aire; ml es la masa de la pieza tras aplicar la laca; ml,c 
es la masa de la pieza con laca medida al sumergirse en el agua; y ρl es la densidad de la laca 
empleada, siendo en este caso 1.17g/cm3



Capítulo 5

45

PARTE EXPERIMENTAL



5.3.2.2  Equipo empleado

En la Figura 28 se muestra el equipo necesario para el cálculo de la densidad de las muestras 
mediante el método de Arquímides.

Figura 28. Montaje para el cálculo de densidad de materiales siguiendo el principio de Arquímides. 
Es necesario realizarlo sobre una báscula de precisión y emplear agua destilada, la cual se deposita 

en el interior de vaso de precipitados.

El equipo se monta sobre una báscula de precisión para obtener las masas cuando la muestra 
se encuentra sumergida en el agua. Una vez montado y llenado el vaso de precipitados con agua 
destilada se tara la báscula y se toman las medidas cuando la muestra se encuentra sumergida.

5.3.3 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)

5.3.3.1  Preparación de las muestras para la medición

Para que el análisis pueda llevarse a cabo es necesario que la superficie del material sea com-
pletamente limpia para evitar la aparición de problemas de absorción y fluorescencia. Se deben 
seleccionar dos trozos de pastilla para poder estudiar tanto la parte superficial como la sección 
transversal y así poder observar su estructura interna.

Figura 29. Imagen de algunas de las muestras analizadas (izquierda) y del material necesario para 
la preparación de las muestras para el análisis: cinta de doble cara, tijeras, rotulador indeleble y 

portamuestras para análisis en SEM (derecha).
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Las muestras se disponen según la Figura 29, de tal manera que puedan analizarse correcta-
mente. Los fragmentos de pastilla fueron adheridos a los portamuestras mediante una cinta de 
doble cara.

Una vez se haya finalizado el análisis y se proceda al retiro de las muestras, es importante 
tener en cuenta que pueden quedar restos del adhesivo adheridos a los fragmentos analizados, por 
lo que, si posteriormente se quiere repetir el análisis, la superficie deberá ser de nuevo pulida y 
limpiada, pues la composición y microestructura obtenidos pueden resultar erróneos.

Debido a que el adhesivo presente en la cinta era de fuerte adherencia, para limpiar correcta-
mente la superficie del portamuestras y hacerlo de una manera más sencilla, se introdujeron en un 
baño de agua destilada a la cual se aplicó ultrasonidos durante 5 minutos. De este modo, se con-
siguió que la cinta adhesiva se despegara de la superficie y fuese más sencillo retirarla aplicando 
acetona posteriormente. En la Figura 30 se muestra el equipo de ultrasonidos empleado.

Figura 30. Equipo de ultrasonidos empleado para la limpieza de las muestras  
tras el análisis por microscopía electrónica de barrido.

5.3.3.2  Equipo empleado

El equipo empleado en este caso 
fue el microscopio electrónico de 
barrido Philips XL30 con analizado 
EDAX como el que se muestra en la 
Figura 31. Las medidas se realizaron 
a 15 kV, con una distancia respecto a 
la muestra de 10 mm. Las condiciones 
de apertura del spot para las medidas 
EDS fueron de 2000 cuentas por se-
gundo.

Figura 31. Microscopio electrónico 
de barrido modelo Philips XL30 con 

analizado EDAX empleado durante la 
realización del presente TFG. Equipo 

disponible en la Universidad Carlos III 
de Madrid.
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5.3.4 Espectroscopía de impedancia compleja (EIC)

5.3.4.1  Preparación de las muestras para la medición

Las muestras no pueden ser medidas directamente ya que la superficie de las mismas puede 
no ser homogénea. Por ello, se aplica un recubrimiento de oro para facilitar el contacto entre to-
dos los puntos de la superficie ya que éste actúa como conductor electrónico y bloqueador iónico 
(comportamiento de electrodo).

Para la aplicación del recubrimiento es necesario disolver previamente el oro metálico en ter-
penol. La superficie de aplicación debe ser previamente desbastada con el propósito de que quede 
lisa y pulida. Las medidas de espesor y diámetro para el cálculo del factor geométrico deben ser 
tomadas antes de la aplicación del recubrimiento y después del desbastado, ya que se quieren 
saber las medidas del material objeto de estudio no incluyendo la pequeña masa de oro añadida. 
Para acelerar el secado de la fina capa de oro es necesario dejar reposar la pastilla a 150 ºC en una 
estufa durante 5 minutos tras cada aplicación (para asegurar una correcta aplicación es necesario 
extender dos capas de oro por cada cara).

Una vez realizado el recubrimiento se somete a las muestras a un tratamiento térmico a 800 ºC 
durante 30 minutos con una rampa de calentamiento de 0.5 ºC por minuto para asegurar una co-
rrecta adhesión de la capa de oro a la superficie de la pastilla. El objetivo de una subida de tempe-
ratura progresiva reside en intentar evitar pérdidas de litio durante el tratamiento.

Es importante comprobar que todos los puntos de la superficie se encuentran conectados eléc-
tricamente. Para ello, se recurre al uso de un polímetro el cual, seleccionando una determinada 
función, indica mediante un sonido que las regiones de la superficie están conectadas entre sí.

5.3.4.2  Equipo empleado

El equipo requerido para la medición fue el analizador de impedancia y ganancia de fase SO-
LARTRON modelo 1260 que se muestra en la Figura 32:

Figura 32. Equipo SOLARTRON modelo 1260 empleado para la realización de las medidas de 
impedancia en cada una de las muestras. Equipo disponible en la Universidad Carlos III de Madrid.

Para el contacto entre los electrodos y la pastilla se recurre a un portamuestras que permita 
la sujeción de la pastilla entre dos contactos de cobre y berilio como se muestra en la Figura 33:
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Figura 33. Dispositivo empleado para la sujeción de las muestras durante la realización de las 
medidas de impedancia. La pastilla queda sujeta entre los dos contactos, estando cada uno de ellos 

conectados mediante los cables con el equipo SOLARTRON.

5.3.4.3  Medida de la conductividad a diferentes temperaturas

Para el estudio de la variación de la impedancia con la temperatura se emplea un horno en 
cuyo interior se coloca la pastilla en contacto con un electrodo en cada cara como se muestra en 
la Figura 34. Para saber con precisión a qué temperatura se está realizando la medida, es decir, a 
que temperatura se encuentra la pastilla el horno dispone de un termopar cuyo sensor se encuen-
tra situado junto a la muestra. Una vez alcanzado el rango de +/- 2 ºC en torno a la temperatura 
deseada, se debe esperar 15 minutos para que se estabilice correctamente el equipo para saber con 
certeza que la muestra se encuentra a la temperatura indicada.

      
Figura 34. Dispositivo en el que se coloca la pastilla para realizar la medida de impedancia a 

diferentes temperaturas (izquierda) y horno en cuyo interior se introduce el dispositivo anterior 
para poder variar la temperatura mediante escalas de subida y bajada (derecha).
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5.3.5 Espectroscopía infrarroja (IR)

5.3.5.1  Preparación de las muestras para la medición

Para llevar a cabo el análisis de espectroscopía infrarroja, las muestras deben dejar pasar los 
rayos infrarrojos para que lleguen hasta el detector y así recoger la información necesaria. Dado 
que el material objeto de estudio es cerámico y opaco se realizó una mezcla del polvo cerámico 
con bromuro potásico en una relación 0.0495 gramos de KBr por cada 0.0005 gramos de muestra. 
Una vez mezclado en un mortero se realizó una compactación isostática de la mezcla obteniendo 
una pastilla de masa 0.05 gramos. Es importante que la cantidad de material en las muestras no 
sea excesivo, ya que en ese caso la señal se satura y no puede dar información.

Las pastillas obtenidas deben permanecer aisladas del aire, ya que el bromuro potásico se 
hidrata con facilidad adquiriendo color blanco por lo que el análisis no es preciso. De este modo, 
según se realizó la compactación se procedió a analizar la muestra.

5.3.5.2  Equipo empleado

El equipo empleado para las medidas se muestra en la Figura 35. Se trata de un modelo Perkin 
Elmer Spectrum GX con FT-IR System que permite obtener espectros infrarrojos en diferentes 
longitudes de onda. Los resultados se procesan a través de un ordenador conectado al equipo.

Figura 35. Equipo de espectroscopía infrarroja Perkin Elmer Spectrum GX empleado para el 
análisis de las muestras (izquierda) y portamuestras para la colocación y sujeción de las pastillas 

(derecha). Equipo disponible en la Universidad Carlos III de Madrid.
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En este capítulo se exponen y comentan los resultados obtenidos en cada uno de los casos 
para las diversas muestras caracterizadas, cotejándolos con los correspondientes a otras investi-
gaciones.

 6.1 Introducción
En este apartado se presentan los resultados obtenidos referentes a la caracterización de las 

muestras. Se estudia la influencia del exceso de Li2CO3 en las propiedades, así como la variación 
de las mismas cuando se modifica la temperatura de sinterización. También se contrastará la infor-
mación obtenida con los estudios realizados por otros investigadores en diferentes universidades 
en el mismo campo.

También se comprobará la utilidad del tratamiento térmico denominado quenching, empleado 
para mejorar fundamentalmente la conductividad del material. Además se estudiará como afecta 
éste tanto en la microestrutura interna de las muestras como a nivel composicional, pudiendo pro-
ducirse alteraciones como la disminución de la presencia de carbonato de litio.

Aunque en el presente trabajo se estudia fundamentalmente la conductividad del material, es 
importante tener conocimiento del resto de propiedades que presenta y de su microestructura. De 
esta manera, se tiene una visión más amplia pudiendo tener información sobre las mejoras a reali-
zar en cuanto a procesado o composición. Además, todas las propiedades están relacionadas entre 
sí, no pueden estudiarse de manera aislada, ya que entonces no se conocería el comportamiento 
del material. De este modo, se realizan diversas técnicas de caracterización, cada una de las cua-
les facilita información y resultados valiosos para el análisis del granate y su posible aplicación 
posterior.

Los resultados se encuentran agrupados según la técnica de caracterización a la que pertenez-
can. Para cada una de ellas, en primer lugar se estudiará el efecto del exceso de porcentaje de litio 
adicionado a la muestra, para posteriormente realizar una comparación de los resultados cuando 
se varía la temperatura de sinterización del material en cada una de las técnicas.

Capítulo 6
Resultados y discusión
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 6.2 Análisis por DRX
Mediante la técnica de difracción de rayos X, es posible observar las distintas fases presentes 

en la muestra. De este modo, es posible estudiar la presencia de fases secundarias o impurezas o 
bien conocer con exactitud si la estructura cristalina propia del granate objeto de estudio se co-
rresponde con la teórica.

Es importante que se produzca la formación de la fase deseada ya que, de lo contrario, el 
granate que se examina no sería el correcto, y se trataría de otro compuesto. Así, el resto de los 
resultados obtenidos mediante las restantes técnicas de caracterización (SEM, IEC, IR) no corres-
ponderían al material investigado en el presente trabajo.

Se realizaron análisis de cada una de las muestras, es decir, de cada uno de los porcentajes 
para cada una de las temperaturas de sinterización empleadas. Por ello, una vez estudiados los 
resultados obtenidos se puede concluir en la detección del mejor tratamiento térmico para lograr 
formar la fase correspondiente al granate Li5La3Nb2O12.

El análisis mediante DRX también es necesario para detectar las fases que se han originado en 
la muestra. Puede producirse la aparición de fases secundarias o bien fases no cristalinas o amor-
fas como hidróxidos o hidroxicarbonatos de litio. La presencia de dichas fases suele aumentar 
conforme se incrementa la cantidad de Li2CO3.

Los diferentes difractogramas se exponen en orden de temperatura de sinterización. De tal 
manera que en primer lugar se encuentran los correspondientes a las muestras sometidas a una 
temperatura de sinterización de 900 ºC.

A partir de los análisis de DRX se obtuvieron los difractogramas mostrados en la Figura 36 
correspondientes a las muestras de Li5La3Nb2O12 preparados con distintos excesos de carbonato 
de litio para una temperatura de sinterización de 900 ºC:

Figura 36. Ejemplo de difractograma obtenido para las muestras de las muestras 
preparadas a una temperatura de sinterización de 900 ºC con diferentes porcentajes 

de excesos de Li2CO3 para cada una de ellas (15, 10, 7, 4 y 0 %). 
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La fase mayoritaria formada es granate en todos los casos y se identifica con Li5La3Nb2O12 
mediante la ficha JCPDS (JCPDS nº 84-1753 anexo 3). La identificación se realiza mediante la 
comparación de los ángulos a los que se encuentran los picos de máxima intensidad y mediante 
el cálculo del parámetro de red “a” (apartado 5.3.1), siendo para el granate estudiado en este caso 
12.889 Å, como puede observarse en la ficha JCPDS.

No se detecta la presencia de una fase secundaria cuyo pico de mayor intensidad puede ob-
servarse en 2θ=31º [55] correspondiente al compuesto LiLa2NbO6 (ficha JCPDS nº 40-0895 en 
anexo 3).

En la Figura 37 se representan los planos h, k y l correspondientes a cada ángulo θ, pudiendo 
comprobar que corresponden a los teóricos.

Figura 37. Patrón de difracción correspondiente a la muestra sinterizada a 900 ºC y con un exceso 
de Li2CO3 del 10 %, en el que se indican los índices de Miller correspondientes a los planos h, k y l 

para cada uno de los picos con mayores intensidades.

Para la formación de la fase secundaria LiLa2NbO6 es necesaria la presencia de Li2CO3, por lo 
que es interesante estudiar si existe una relación entre la formación del granate y la impureza con 
la variación en el exceso de litio. En la Figura 38 se muestra un diagrama de fases ternario en el 
que la línea roja representa una relación constante La:Nb. Se puede observar que la fase secunda-
ria se origina a porcentajes de carbonato de litio menores. En el caso de que el exceso sea mayor, 
es menos posible que se forme la fase secundaria.

De este modo, se comprueba que en las muestras estudiadas para excesos de litio menores es 
más probable la formación de la impureza.

Una vez estudiados los resultados relativos a la temperatura de sinterización de 900 ºC, se 
pasa a analizar los resultados correspondientes a las muestras que fueron sometidas a 925 ºC. De 
este modo, se puede observar si existe variación en la formación de la impureza y en cual de los 
dos casos se produce una mayor formación de la fase secundaria.



Capítulo 6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

54



Figura 38. Diagrama de fases ternario Li2O-La2O3-Nb2O5, en el que se indican las principales 
composiciones presentes en las muestras analizadas: LiLa2NbO6 y Li5La3Nb2O12.

En el caso de las muestras correspondientes a una temperatura de sinterización de 900 ºC la 
presencia de fase secundaria no era muy significativa, para aquellas que se sinterizaron a 925 ºC 
la presencia de dicha fase sigue siendo despreciable como puede observarse en la Figura 39.

Figura 39. Patrones de difracción obtenidos para las muestras sinterizadas a una temperatura  
de 925 ºC y con diferentes excesos de Li2CO3 en cada uno de los casos. 

En este caso, también se ha formado de manera mayoritaria la fase correspondiente al granate 
Li5La3Nb2O12. Se puede apreciar que la fase secundaria aparece para un porcentaje del 10 % de 
exceso de carbonato de litio aunque en una medida muy pequeña que puede prácticamente consi-
derarse como ruido del propio equipo.
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Dado que la diferencia es muy pequeña entre ambos difractogramas, es necesario realizar 
también un análisis de los resultados correspondientes a las muestras sinterizadas a 950 ºC, los 
cuales se muestran en la Figura 40.

Figura 40. Patrones de difracción para cada una de las muestras con diferentes excesos de Li 
sinterizadas a una temperatura de 950 ºC. La presencia de la fase secundaria LiLa2NbO6 se 

encuentra principalmente en un exceso del 0 % (indicada en la imagen).

Como ocurre en los casos teóricos, se puede ver una presencia muy alta de la fase secundaria 
para el caso en el que no se adicionó exceso de Li2CO3. Dicha fase secundaria, se ve claramente 
disminuida en los casos en los que dicho porcentaje aumenta, por lo que se cumple de nuevo lo ante-
riormente representado en el diagrama ternario. Aunque para el resto de muestras con mayor exceso 
de carbonato de litio la fase LiLa2NbO6 no esté tan presente, en el caso de 0 % su presencia es muy 
elevada, por lo que a temperaturas de sinterización menores su formación está menos impulsada.

Cada uno de los datos representados en los difractogramas permite el cálculo numérico en 
cada muestra del porcentaje de fase secundaria formada. Los resultados obtenidos se presentan en 
la Tabla 2 donde puede observarse con mayor precisión la diferencia entre cada uno de los casos.

Tabla 2. Porcentaje de presencia en cada una de las muestras analizadas de la fase secundaria 
LiLa2NbO6. El porcentaje se calcula mediante la diferencia entre la intensidad del pico situado en 2θ=31º 
correspondiente a la fase Li5La3Nb2O12 y la intensidad del pico de impureza indicado en cada caso.

Tª Sinterización (ºC)
%Li2CO3 900 925 950

0 % 4.21 % 0 % 23.73 %
4 % 3.94 % 0 % 7.30 %
7 % 4.54 % 0 % 0 %
10 % 5.53 % 5.12 % 0 %
15 % 0 % 0 % 0 %
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En la mayoría de los casos estudiados los porcentajes de LiLa2NbO6 son despreciables, ya 
que son menores al 5 %, por lo que puede deberse al propio ruido del equipo durante la medición. 
Por ello, para las muestras sinterizadas a 900 ºC y 925 ºC su presencia se considera despreciable, 
algo que no ocurre para las dos muestras correspondientes a 950 ºC que sí la presentan, ya que en 
esos casos el porcentaje obtenido es considerablemente mayor que en los anteriores. Para poder 
explicar este fenómeno es necesario estudiar los resultados de las pruebas que se presentarán en 
posteriores apartados (SEM, infrarrojos), las cuales muestran las reacciones y composición que 
presenta el material. Este cambio puede deberse o bien al proceso de sinterización, en el cual la 
formación de granos y fases ha sido distinta que en el caso de las otras dos temperaturas, o bien 
a la influencia de componentes externos (materiales presentes en el crisol o en la atmósfera) que 
han alterado la formación.

La ausencia o presencia de la impureza es muy importante, dado que la conductividad de esa 
fase es mucho menor que la del granate, siendo del orden de 10-8 S/cm, considerándose de este 
modo como material aislante. Aunque su presencia influye en la conductividad total finalmente 
obtenida, también es necesario estudiar su microestructura y donde se sitúa la misma (borde de 
grano o interior, en la superficie o en la composición interna). Por ello, no solo es necesario cono-
cer la presencia de carbonato de litio sino también su distribución y la región en la que se origina. 
Estos factores se analizaron mediante la microscopía electrónica de barrido.

6.2.1 Calculo del parámetro de red “a”

Para el cálculo del parámetro de red del material se emplearán las fórmulas expuestas en la 
descripción de los métodos:

(Fórmula 1)    n * λ = 2dsenθ
                    

(Fórmula 2)  1
d 2

 = h
2 + k3 + l2

a2

donde n se desprecia y λ corresponde a la longitud de onda siendo en este caso 1,54 Å. La 
difracción sólo ocurre cuando la longitud de onda es del mismo orden de magnitud que la dis-
tancia entre los centros de dispersión, con lo que en la ley de Bragg se debe cumplir senθ<1. 
Una vez obtenido el parámetro d se procede a calcular los índices de Miller del material. Los 
índices de Miller correspondientes a esta muestra se pueden observar en la ficha JCPDS (JCPDS  
nº 84-1753 anexo 3).

Los valores de los ángulos 2θ correspondientes a los picos de mayor intensidad deben ser 
anotados para cada difractograma (para cada porcentaje en cada temperatura). Una vez se cono-
cen los valores de los ángulos, se sustituye dicho valor en la fórmula 1 para calcular el parámetro 
d. Por último, ya conocido el valor de d, en la tabla de la ficha JCPDS los valores de los índices 
h, k y l vienen indicados para el ángulo 2θ correspondiente, por lo que una vez sustituidos todos 
los parámetros en la fórmula 2, el factor de red a es conocido. Es necesario realizar dichas ope-
raciones para cada uno de los ángulos correspondientes a los picos de máxima intensidad, para 
después realizar una media de todos ellos y obtener el valor exacto de a, tal como se muestra en 
la Figura 41.

En la Tabla 3 se presentan los cálculos realizados para cada uno de los casos, pudiendo ver así 
como se ha calculado el parámetro y que se cumple numéricamente la comprobación.
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Figura 41. Difractograma obtenido para la muestra correspondiente a un 10 % sinterizada a 900 ºC 
indicando en cada uno de los picos de máxima intensidad el valor del parámetro de red a para cada 

uno de los ángulos 2θ.

Tabla 3. Valores del parámetro de red a para cada uno de los picos de mayores intensidad situados 
en diferentes ángulos 2θ del difractograma.

10 % 900 ºC

2θ (º) θ (º) d (Å) h k l  h2+ k2+l2 a (Å)

17.10991 8.55496 5.17619 2 1 1 6 12.67903

19.72991 9.86496 4.49434 2 2 0 8 12.71192

26.16991 13.08496 3.40112 3 2 1 14 12.72585

28.03003 14.01501 3.17950 4 0 0 16 12.71801

31.38929 15.69465 2.84647 4 2 0 20 12.72980

34.46696 17.23348 2.59901 4 2 2 24 12.73252

38.64844 19.32422 2.32689 5 2 1 30 12.74492

43.68884 21.84442 2.06941 6 1 1 38 12.75667

49.44732 24.72366 1.84104 4 4 4 48 12.75509

51.62969 25.81485 1.76823 6 4 0 52 12.75087

53.68751 26.84375 1.70520 6 4 2 56 12.76057

57.74554 28.87277 1.59464 8 0 0 64 12.75716

El cálculo se realizó para cada uno de los difractogramas siendo cada uno de ellos similares 
al mostrado en la Figura 41 cada uno con sus valores exactos.
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Es importante comprobar que los picos correspondientes a una intensidad más elevada co-
rresponden en ángulo e intensidad con los teóricos para dicha fase (ficha JCPDS anexo 3). En la 
Tabla 4 se muestran los resultados de los cálculos para cada una de las muestras indicando así 
mismo el ángulo 2θ y los índices h, k y l correspondientes al pico de mayor intensidad.

Tabla 4. Valores de cada uno de los parámetros relativos a los perfiles obtenidos por DRX  
de las muestras con diferentes excesos de Li2CO3 y sinterizadas a distintas temperaturas.

2θ (º) θ (º) d (Å) h k l h2 + k2 + l2 a (Å)

900 ºC

0 % 31.38977 15.69489 2.84643 4 2 0 20 12.72961

4 % 31.40893 15.70447 2.84474 4 2 0 20 12.72204

7 % 31.38741 15.69371 2.84664 4 2 0 20 12.73055

10 % 31.38929 15.69465 2.84647 4 2 0 20 12.72980

15 % 31.39991 15.69996 2.84553 4 2 0 20 12.72560

20 % 31.30996 15.65498 2.85350 4 2 0 20 12.76125

925 ºC

0 % 31.42984 15.71492 2.84289 4 2 0 20 12.71379

4 % 31.42917 15.71459 2.84295 4 2 0 20 12.71406

7 % 34.44998 17.22499 2.60026 4 2 2 24 12.73860

10 % 31.42628 15.71314 2.84320 4 2 0 20 12.71519

15 % 31.40476 15.70238 2.84510 4 2 0 20 12.72369

20 % 17.18821 8.59411 5.15279 2 1 1 6 12.62171

950 ºC

0 % 31.38661 15.69331 2.84671 4 2 0 20 12.73086

4 % 31.44911 15.72456 2.84119 4 2 0 20 12.70620

7 % 31.50982 15.75491 2.83586 4 2 0 20 12.68233

10 % 31.46897 15.73449 2.83944 4 2 0 20 12.69838

15 % 31.52902 15.76451 2.83417 4 2 0 20 12.67481

20 % 31.46731 15.73366 2.83959 4 2 0 20 12.69903

Como se aprecia en la tabla, los valores de 2θ (siendo 2θ el ángulo correspondiente al pico de 
máxima intensidad) son en torno a 31º, por lo que, contrastándolo con la ficha JCPDS (JCPDS 
nº 84-1753 anexo 3) donde vienen recogidos los índices de Miller correspondientes al granate Li-
5La3Nb2O12, se aprecia que el pico de máxima intensidad teórico también se sitúa en 2θ=31,004º. 
De este modo, se constata que las muestras estudiadas tienen una microestructura propia de los 
granates de dicha composición. Además el valor del parámetro de la celda unidad coincide con 
los teóricos expuestos en la Tabla 1.

Dado que el parámetro de malla no varía sustancialmente con el exceso de litio, esto indica 
una alta estabilidad de la fase granate, ya que, aún añadiendo excesos de carbonato de litio, se ha 
corroborado que la fase correcta se ha originado en todos los casos. Además el parámetro de red 
a coincide con el teórico que aparece en la ficha JCPDS, siendo su valor 12.889 Å.
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6.2.2 Conclusión

Tras el estudio de los resultados obtenidos por DRX se pueden conocer las muestras en las 
que se ha formado la fase deseada y en cuales, por el contrario, hay una elevada presencia de fases 
secundarias. De este modo, aquellas que no presenten la correspondiente al granate Li5La3Nb2O12 
caracterizado en el presente trabajo, pueden mostrar valores de conductividad menores.

También puede producirse la aparición de fases no cristalinas o amorfas como hidróxidos o 
hidroxicarbonatos de litio que, debido a su carácter no cristalino, no pueden ser detectados por 
rayos-X. La presencia de dichas fases suele aumentar conforme se incrementa la cantidad de 
Li2CO3. En este caso, se detectó únicamente la fase secundaria con estequiometria LiLa2NbO6.

Se ha podido comprobar que la presencia de dicha impureza se ve disminuida conforme au-
menta el porcentaje de Li2CO3 adicionado a la muestra, como ocurre en el caso teórico. De este 
modo, el exceso de Li facilita la formación de la fase del granate estudiado. Aunque en este caso 
no se hayan generado hidróxidos de litio, es posible que en el caso de una mayor presencia de 
carbonato de litio sí se generen dichos compuestos. También se constató que la presencia de la 
impureza se vio incrementada a altas temperaturas.

Una vez calculado el valor de los parámetros correspondientes en cada uno de los casos, se 
contrastó con las fichas teóricas JCPDS llegando a la conclusión que presentaban un parámetro 
de red similar.

Por ello, se concluye que se ha producido la formación de la fase correspondiente al granate con 
estequiometría Li5La3Nb2O12, lo que permite determinar que los resultados de las técnicas de carac-
terización posteriores corresponden a la composición del granate estudiada en el presente trabajo.

 6.3 Densidad
La medida de la densidad se realizó mediante el método de Arquímides como se ha descrito en 

el apartado 5.3.2. Los resultados obtenidos para cada una de las muestras dan información sobre 
el grado de compactación alcanzado durante el prensado y de la homogeneización llevada a cabo 
en la sinterización.

Dependiendo de la temperatura a la que se haya llevado a cabo, ésta debe presentar una evo-
lución similar a la mostrada en la Figura 42. Se observa que al aumentar la temperatura de los 
tratamientos térmicos se ve incrementado el porcentaje de densidad durante un tiempo de 4 horas. 
La síntesis seleccionada para la fabricación del material también influye en la evolución de la 
densidad con la temperatura, distinguiéndose tres curvas con diferente progreso.

Figura 42. Variación de la densidad con la temperatura del tratamiento en un 
periodo de tiempo de 4 horas. Se representan las curvas correspondientes a las 

opciones de procesado a alta presión, sinterizado o procesado en grueso.
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Los valores de densidad en granates de diversas composiciones suele presentar valores entre 
3.4 y 4.6 g/cm3 dependiendo del caso. De este modo, las muestras estudiadas en el presente tra-
bajo deben tener valores similares para poder determinar que su comportamiento responde al de 
un granate. [56]  

La porosidad es importante para la conductividad de la muestra. Por ello, aquellas que pre-
senten una menor densidad aunque presentan vacantes, puede que obtengan a la vez mayor po-
rosidad.

A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada una de las temperaturas de 
sinterización a las que se han sometido las muestras.

Para el cálculo de la densidad en cada uno de los casos se tomaron medidas correspondientes 
a la masa de las pastillas pero en diferentes condiciones. En primer lugar se realizó la pesada de 
cada una de ellas antes de la aplicación de la laca impermeabilizadora, obteniendo el valor de ma. 
Tras la aplicación de una doble capa de laca en cada una de las caras, se realizó una nueva pesada 
cuyo resultado corresponde al valor ml, para después sumergir la pastilla en el agua destilada del 
equipo obteniendo el valor ml,c.

Una vez se dispone de todos los datos se procede a sustituir los valores en cada uno de los 
casos en la fórmula:

ρ = ma
ml – ml,c

ρH2O  
– 

ml – ma

ρl

siendo ρl la densidad de la laca empleada, en este caso 1.17 g/cm3 y ρH2O la densidad de agua 
destilada, 1 g/cm3.

Los resultados correspondientes a las muestras con diferentes temperaturas de sinterización 
se presentan en la Tabla 5.

Tabla 5. Resultados de las pesadas realizadas para distintos excesos de Li2CO3 y resultado final 
obtenido del valor de densidad para las muestras sinterizadas a 900, 925 y 950 ºC.

ma ml mlc
DENSIDAD (g/

cm3) 
% grado de 

compactación

900 ºC

0 % 0.0813 0.0828 0.0579 3.4423 -25.17 %

4 % 0.1058 0.1087 0.0813 4.2454 -7.71 %

7 % 0.0628 0.0645 0.0485 4.3170 -6.15 %

925 ºC

0 % 0.1940 0.1997 0.1530 4.6380 0.83 %

4 % 0.1866 0.1924 0.1456 4.4596 -3.05 %

7 % 0.1798 0.1864 0.1421 4.6509 1.11 %

10 % 0.0200 0.0233 0.0163 4.7853 4.03 %

15 % 0.0976 0.0864 0.0771 5.1715 12.42 %

950 ºC

0 % 0.0522 0.0536 0.0399 4.1749 -9.24 %

4 % 0.1586 0.1672 0.1233 4.3393 -5.67 %

15 % 0.0521 0.0528 0.0407 4.5298 -1.53 %

http://www.minadepiedras.com/es/biblioteca-de-minerales/61-granate.html/https://books.google.es/books?id=U2Pil4iV4tgC&pg=PA107&lpg=PA107&dq=densidad+de+los+granates&source=bl&ots=_LKDyFEBfS&sig=xKIUyiriSYfGwAGtcHt-FnLuHhk&hl=es&sa=X&ved=0CE4Q6AEwCmoVChMItL_31NWixwIVwQMaCh1GcQZc#v=onepage&q=densidad%20de%20los%20granates&f=false
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Todos los valores se encuentran dentro del intervalo teórico (3.4 y 4.6 g/cm3) en el caso de 
que los datos fueran anómalos puede deberse a una porosidad elevada, al carbonatarse por estar en 
contacto con la humedad ambiente. Las diferencias entre las muestras se podrán observar con más 
detenimiento cuando se realice el estudio de la microestructura por microscopia electrónica de 
barrido (SEM). También se indica el cálculo del porcentaje de compactación respecto al máximo 
teórico (4.6 g/cm3).

En el caso de aumentar la temperatura de sinterización los datos logrados también se encuen-
tran dentro del rango teórico establecido. De acuerdo con la Figura 42, al elevar la temperatura 
levemente también se produce un leve aumento de la densidad final del material, aunque no se 
registra una gran variación dado que el gradiente de temperaturas no es muy pronunciado.

Se puede concluir que a partir de los 925 ºC la densidad no sufre grandes fluctuaciones (siem-
pre que no se alcance la temperatura de fusión siendo ésta en torno a 1100 ºC). Todos los valores 
se encuentran dentro del intervalo (3.4 - 4.6 g/cm3) habiendo comprobado así que presenta la 
densidad adecuada.

En la Figura 43 puede observarse la variación del grado del grado de compactación.

Figura 43. Representación de la variación del grado de compactación en las muestras con diversos 
excesos de Li y preparadas diferentes temperaturas de sinterización.

Aunque no varíe en gran medida, se puede observar que al sobrepasar los 950 ºC el grado de 
compactación logrado es menor, ya que disminuye su densidad. De acuerdo a los resultados co-
rrespondientes a la difracción de rayos-X, se detectó una presencia de fase secundaria LiLa2NbO6 
mayor en los casos de las muestras sinterizadas a 950 ºC, lo que puede explicar el descenso en el 
grado de compactación logrado.

6.3.1 Conclusión

De acuerdo a los resultados obtenidos, los valores corresponden a los teóricos logrados en 
otras investigaciones en todos los casos. La densidad no sufre una variación importante si se 
modifica la temperatura de sinterización de las muestras, encontrando una diferencia más signifi-
cativa al realizar el salto de una temperatura de 900 ºC a 925 ºC que entre 925 ºC y 950 ºC.

Las diferencias entre los distintos casos pueden deberse al grado de carbonatación que pre-
senten, algo que ocurre cuando las pastillas ya han sufrido los tratamientos térmicos pertinentes. 
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Por ello, las condiciones a las que se expongan pueden determinan el resultado final, ya que se 
produce la reacción con la humedad ambiental (apartado 5.2.4).

Se concluye por tanto que en el caso de realizar un tratamiento térmico a 900 ºC se obtienen 
muestras más porosas que en el resto de casos, algo que puede afectar a la conductividad. La com-
pactación lograda por tanto, no es tan elevada y el espaciamiento microestructural limita también 
otro tipo de propiedades, como las mecánicas.

Así, los resultados obtenidos mediante análisis de densidad por el método de Arquímides se 
tendrán en cuenta para valorar los fenómenos o diferencias presentes entre las muestras en el caso 
del resto de las propiedades que se estudiarán a continuación.

 6.4 Resultados SEM
Dentro del apartado de resultados obtenidos mediante microscopía electrónica se exponen las 

imágenes más relevantes y destacables estudiadas durante el análisis de las muestras. Se averigua 
de este modo, la microestructura en cada uno de los casos, atendiendo al tamaño de grano y bor-
de de grano y a la distribución de los mismos. Durante la realización del estudio de las muestras 
también es posible determinar la composición de determinadas regiones o puntos tanto de la su-
perficie del material como de su interior.

Es importante destacar que para cada una de las muestras se examinó tanto la superficie de la 
misma como el interior, dado que en muchos casos presentaban diferencias en cuanto a composi-
ción y microestructura.

Dependiendo de la información que se quiera obtener el examen puede realizarse mediante 
electrones secundarios (SE) o electrones retrodispersados (BSE). En el primer caso se trata de 
electrones de baja energía provenientes de la muestra que permiten una visualización de la mi-
croestructura y un análisis composicional. En el caso de tratarse de retrodispersados, no se trata 
de electrones constituyentes del material sino de electrones reflejados, que permiten obtener una 
imagen en la que se distinguen las distintas fases coexistentes en la muestra por contraste.

Ambos análisis son muy importantes para conocer tanto las características del material como 
sus propiedades. La distribución y tamaño de grano, así como el grosor del borde de grano, in-
fluyen en la conductividad iónica, ya que al aumentar su grosor, ésta se ve disminuida. Igual de 
relevante es su composición, ya que los elementos que lo constituyen pueden tener mejores o 
peores propiedades conductoras que los propios del granate.

Los resultados obtenidos se contrastarán también con los analizados anteriormente conse-
guidos mediante DRX y densidad. De este modo, se logra una información más completa de las 
causas de la presencia de segundas fases en el material y de los parámetros de red calculados, al 
conocer su composición interna.

Por otro lado, la carbonatación de las muestras es algo muy frecuente. Es necesario, por ello, 
mediante el análisis por SEM, tener en cuenta la presencia de carbonato en las muestras. En el 
caso de hallarse, se puede comprobar así cuales son más susceptibles para su aparición, dado que 
influye mucho en las propiedades conductoras finales del material.

Tras un primer examen de las pastillas preparadas, se sometieron a determinadas muestras al 
tratamiento térmico quenching. Se debe observar así, la variación que éste provoca en la microes-
tructura, si disminuye la presencia de carbonato e impurezas en las muestras y si altera de alguna 
manera la composición tanto interna como superficial.
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La presentación de resultados se realizará en primer lugar para una determinada temperatura, 
pudiendo así estudiar la influencia de la variación en la adición de excesos de carbonato de litio y 
saber cómo afecta a su microestructura y composición final (ver Tabla 6). Posteriormente, se pro-
sigue mediante la contrastación de las imágenes relativas a un mismo porcentaje pero sinterizado 
a diferentes temperaturas. Así, el análisis se completa, ya que se obtiene tanto la información re-
lativa al comportamiento del material frente a diferentes excesos de litio y también se conoce cual 
es la mejor temperatura para realizar la sinterización de las muestras. Por último, los resultados 
relativos a las pastillas sometidas a quenching dejará patente si la realización de este tratamiento 
térmico es provechosa y si mejora sustancialmente las características de las muestras.

Tabla 6. Metodología de análisis de los resultados obtenidos  
mediante microscopía electrónica de barrido

 900 925 950

0 %    

4 %    

7 %    

10 %    

15 %    

20 %    

Una vez obtenida la conclusión se contrasta con la conseguida anteriormente por DRX y 
por densidad, cosechando finalmente una información completa sobre el comportamiento de la 
muestra, su composición, estructura cristalina, microestructura y fases presentes en ella. También 
se conocerá el porcentaje de exceso con el que se obtiene una mayor pureza y la temperatura de 
sinterización óptima para lograr el granate Li5La3Nb2O12.

6.4.1  Muestras correspondientes a una temperatura  
de sinterización de 925 ºC

Una vez examinados los resultados de DRX se observó que las muestras con una menor pre-
sencia de fase secundaria LiLa2NbO6 fueron las sinterizadas a 925 ºC. De este modo, es en las 
que la presencia de la fase correspondiente al granate de composición Li5La3Nb2O12 estudiado en 
este trabajo está mejor formada. Por ello, los resultados provenientes de los análisis realizados a 
dichas pastillas serán los que mejor informen sobre las propiedades y comportamiento del mate-
rial que se investiga.

De acuerdo a lo anterior, lo que se espera encontrar en la observación de las imágenes de 
SEM es diferencias en la presencia de las fases LiLa2NbO6 y Li5La3Nb2O12 y en el tamaño de las 
partículas, ya que no se encontró presencia de otras fases.

En la Figura 44 se muestran las imágenes obtenidas del análisis de las muestras correspon-
dientes a 0 %, 4 %, 7 % y 10 %. Fueron realizadas mediante SE y muestran la superficie de la 
muestra, pudiendo apreciar el tamaño y distribución del grano y borde de grano. En ellas se puede 
advertir un claro incremento en el tamaño de partícula conforme aumenta la cantidad de Li2CO3 
añadido. Para la pastilla de 0 % el tamaño es de 5μm mientras que en el caso de la pastilla de 7 % 
se pasa a tener un tamaño de partícula de 20μm.
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El incremento producido en las partículas puede deberse a la fusión de Li2CO3 ya que se 
produce a 720 ºC. De este modo, puede ocurrir que al fundirse dicho compuesto parcialmente se 
produzca la presencia de líquido en la partícula, impulsando su crecimiento. Al haber aumentado 
el tamaño de partícula, el borde de grano presente es menor.

Si la cantidad de Li2CO3 aumenta, la presencia de elementos fundidos durante el tratamiento 
aumenta al sobrepasar su temperatura de fusión durante la sinterización. Así, el fundido formado 
es mucho mayor que en los casos anteriores, con lo que el granate puede apreciarse en las regiones 
de color blanco pero no pudiendo distinguir la partícula propiamente dicha. También se observó 
que la presencia de granate era mayor en la parte central de la superficie de la muestra que en los 
bordes, pudiéndose deber al movimiento del fundido hacia el centro de la pastilla.

(a)

  

(b)

  

(c)

  

(d)

  
Figura 44. Imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido mediante análisis  

por electrones secundarios para la superficie de las muestras Li5La3Nb2O12 sinterizadas a 925 ºC  
con excesos de Li2CO3 del 0 % (a), 4 % (b), 7 % (c) y 10 % (d). Todas las imágenes se obtuvieron 

con los mismos aumentos.

Puede observarse que la muestra correspondiente a un 0 % de exceso de Li2CO3 presenta po-
rosidad, lo que concuerda con el dato obtenido de densidad, ya que dicha muestra presentaba un 
valor de densidad menor.

Una vez analizadas las imágenes se decidió realizar un estudio mediante BSE que mostrase la 
diferencia entre las distintas fases presentes. De este modo, en la Figura 45 se puede observar el 
contraste entre ambas, para así poder distinguirlas más fácilmente.
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(a)

  

(b)

  

(c)

  

(d)

  
Figura 45. Imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido mediante análisis por 

electrones retrodispersados para la superficie de las muestras Li5La3Nb2O12 sinterizadas a 925 ºC 
con excesos de Li2CO3 del 0 % (a), 4 % (b), 7 % (c) y 10 % (d). Todas las imágenes se obtuvieron 
con los mismos aumentos. En el caso de la relativa a un 4 % se indica la presencia del carbonato.

Como puede apreciarse las diferencias de composición aumentan conforme se incrementa el 
porcentaje de Li2CO3 adicionado a la muestra. Para el caso de la imagen (a) la carbonatación se ve 
que no ha sido muy abundante ya que en el caso de la correspondiente a un 4 %, se ha generado 
mucho más carbonato. Para los porcentajes superiores se observa un incremento importante del 
borde de grano, y en el caso de la imagen (c) una presencia también relevante de carbonato. Res-
pecto a la imagen (d), se distinguen dos zonas claramente diferenciadas, por lo que se realizó un 
análisis composicional de la parte oscura para contrastarla con la composición correspondiente a 
la muestra que no posee exceso de carbonato (a). Las gráficas de cada uno de los casos se mues-
tran en las Figuras 46 y 47.

La elevada presencia de oxígeno que resulta lleva a pensar que las partes negras en el caso 
de la muestra de 10 % de exceso no sólo están formadas por carbonato sino también por óxidos 
e hidróxidos de litio. La presencia de dichos elementos es muy importante, ya que no se habían 
detectado previamente por DRX, sin embargo, en este tipo de muestras, es común que se gene-
ren. Como ocurre en diferentes investigaciones realizadas [16], la presencia de dichas fases suele 
aumentar conforme aumenta la cantidad de Li2CO3 en el compuesto, algo que también sucede en 
este caso.

En el caso de los resultados correspondientes a aquellas muestras con un porcentaje aún más 
elevado correspondiente un exceso de 15 % y 20 % de Li2CO3 tampoco se pueden apreciar las 
partículas en la superficie tal como se puede observar en la Figura 48. En estos casos sucede igual 
que en los anteriores, al aumentar el exceso de carbonato, aumenta la cantidad de material que 
funde parcialmente durante el tratamiento, por lo que incrementa el tamaño de grano.

Carbonato
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Figura 46. Diagrama de la composición correspondiente a la superficie  
de la muestra Li5La3Nb2O12 – 0 % Li2CO3 sinterizada a 925 ºC.

Figura 47. Diagrama de la composición correspondiente a la superficie de la muestra 
Li5La3Nb2O12 – 10 % Li2CO3 sinterizada a 925 ºC. Se puede observar la elevada 

presencia de oxígeno y la menor y prácticamente nula presencia de Nb y La.
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(a)

  

(b)

  
Figura 48. Imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido mediante análisis 
por electrones secundarios para la superficie de las muestras Li5La3Nb2O12 sinterizadas 

a 925 ºC con excesos de Li2CO3 del 15 % (a) y 20 % (b). Las imágenes se obtuvieron 
con diferentes aumentos: en la izquierda se realizó a 3500x, mientras que en la derecha 

son 1000x debido al gran tamaño de partícula y a la mayor presencia de fundido.

Aunque la microestructura es similar a la pastilla correspondiente a un 10 %, cuando se reali-
zó el análisis composicional de la parte marcada como “+” en la imagen (a), se detectó la presen-
cia de aluminio, como puede observarse en la Figura 49.

Figura 49. Diagrama de la composición correspondiente a la superficie de la muestra Li5La3Nb2O12 
– 15 % Li2CO3 sinterizada a 925 ºC. Se puede observar la elevada presencia de aluminio.

Dicha presencia de aluminio puede deberse a la fusión parcial que, se ha observado, se produ-
ce a porcentajes de exceso de litio más elevados. Cuando ésta tiene lugar, el material puede inte-
raccionar con la barquilla o crisol en la que se encuentra depositado. Dado que la composición de 
los crisoles empleados durante la realización del presente trabajo está formada principalmente por 

+



Capítulo 6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

68



alúmina, ésta reacciona con la fracción de muestra parcialmente fundida. De este modo, una vez 
enfriado el material, la alúmina queda adherida a la pastilla. Es muy importante tener en cuenta 
la presencia de este elemento en la muestra, ya que afecta a la conductividad obtenida, al tratarse 
el Al de un buen conductor.

Una vez examinada la parte superficial de cada pastilla, es necesario pasar a estudiar la parte 
interna, ya que pueden presentarse diferencias. En la Figura 50 se muestran las relativas a las 
muestras correspondientes a 0 %, 4 %, 7 % y 10 % de exceso de litio.

(a)

  

(b)

  

(c)

  

(d)

  
Figura 50. Imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido mediante análisis por 

electrones secundarios para el interior de las muestras Li5La3Nb2O12 sinterizadas a 925 ºC con 
excesos de Li2CO3 del 0 % (a), 4 % (b), 7 % (c) y 10 % (d). Todas las imágenes se obtuvieron con los 

mismos aumentos a excepción de la 12, realizada a 6500x en vez de 3500x.

Como sucede en el caso de la superficie, en la microestructura interna también se observa un 
incremento de grano con el porcentaje de exceso de litio. En las imágenes relativas a un 4 % y un 
7 % se puede percibir que al fragmentar la pastilla para su análisis se produjo la rotura de granos, 
con lo que se puede examinar el interior de los mismos, pudiendo ver que no hay presencia de 
carbonatación. De este modo, el carbonato se deposita en la superficie de la partícula como se ha 
visto anteriormente y no en el interior de ésta, por lo que no afecta a la conductividad de bulk del 
material.

Esta información se corrobora con el análisis por electrones retrodispersados (BSE), cuyos re-
sultados se muestran en la Figura 51. Se puede advertir que la parte interna del grano es totalmen-
te homogénea, sin presentar impurezas u otras fases. Realizando un análisis de su composición se 
halló que se trata del granate Li5La3Nb2O12.
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Li5La3Nb2O12

Figura 51. Imagen obtenida por microscopía electrónica de barrido mediante 
análisis por electrones retrodispersados para el interior de la muestra 
Li5La3Nb2O12 sinterizada a 925 ºC con un exceso de Li2CO3 del 7 %.

Respecto al interior de las muestras con un exceso del 15 % y del 20 % el incremento de grano 
se produce al igual que en la superficie. En estos casos, el tamaño es muy elevado, disminuyendo 
la presencia de carbonato en la superficie de las mismas. Realizando el mismo análisis composi-
cional también se halló aluminio en las partes amorfas, quedando el granate situado en el interior 
de las partículas como puede observarse en la Figura 52. La difusión interna del aluminio se ha 
producido al estar el material ligeramente fundido, por lo que se produce el transporte o difusión 
hacia el interior de la pastilla. También se halló presencia de un exceso de lantano en el caso de 
la relativa a un 20 %.

(a) (b)

Aluminio Granate

    
Figura 52. Imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido mediante análisis por 

electrones secundarios para el interior de las muestras Li5La3Nb2O12 sinterizadas a 925 ºC con 
excesos de Li2CO3 del 15 % (a) y 20 % (b). Se indica la situación del granate y de la impureza 

formada por aluminio. Todas las imágenes se obtuvieron con los mismos aumentos.

La presencia de aluminio tanto en la zona de la superficie como internamente en la muestra 
se incrementa conforme aumenta el exceso de litio. Esto se debe al aumento de la cantidad de 
material que funde durante el tratamiento, lo que lleva a que más cantidad de material reaccione 
con el crisol. Según se produce dicho aumento la presencia de granate es menor.
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6.4.2  Muestras correspondientes a una temperatura  
de sinterización de 950 ºC

Las muestras sinterizadas a esta temperatura que se decidió estudiar fueron las relativas a 
porcentajes correspondientes a 0 %, 10 % y al 15 %. De este modo, se obtiene información sobre 
la microestructura en porcentajes muy bajos y en otros más altos así como conocer si también se 
produjo la fusión parcial de las muestras conforme aumenta el porcentaje de exceso de Li2CO3.

En la Figura 53 puede apreciarse el aumento del tamaño de grano, conforme se incrementa 
el exceso de litio, al igual que ocurre a temperaturas menores como se ha visto anteriormente. 
Las partes blancas en cada uno de los casos corresponden al granate como se comprobó mediante 
análisis composicional. Sin embargo, dependiendo de la muestra se obtuvieron fases secundarias 
o impurezas diferentes en cada caso.

(a) (b)

Granate

 

Granate

(c)

Figura 53. Imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido mediante análisis por 
electrones secundarios para la superficie de las muestras Li5La3Nb2O12 sinterizadas a 950 ºC con 
excesos de Li2CO3 del 0 % (a), 10 % (b) y 15 % (c). Para la imagen 18 se señala la presencia del 

granate Li5La3Nb2O12. Todas las imágenes se obtuvieron con los mismos aumentos.

Para la muestra correspondiente a un 0 % se pueden apreciar claramente las partículas. Al 
realizar el análisis composicional se obtuvo el gráfico mostrado en la Figura 54 en el que se puede 
ver una elevada concentración de niobio. El aumento en la presencia de este elemento se debe a 
la presencia de fases secundarias en la muestra, aunque no se trata de la fase secundaria vista por 
DRX (LiLa2NbO6) ya que en este caso, la concentración de niobio es mucho más elevada.
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Figura 54. Diagrama de la composición correspondiente a la superficie de la muestra  
Li5La3Nb2O12 – 0 % Li2CO3 sinterizada a 950 ºC. Se puede observar la elevada presencia de niobio.

De acuerdo al diagrama ternario, la fase secundaria LiLa2NbO6 presenta una relación La:Nb 
de 2:1, lo cual indica un mayor contenido en La del correspondiente al adicionado estequiométri-
camente para la formación del granate, es decir 3:2. Por lo tanto, resulta coherente la formación 
de una fase rica en Nb, que es la que se detectó en este caso. De este modo, la fase encontrada en 
este caso debe situarse a lo largo de la línea discontinua verde indicada en la Figura 55.

Figura 55. Diagrama de fases ternario Li2O-La2O3-Nb2O5, en el que se indican 
las principales composiciones presentes en las muestras analizadas: LiLa2NbO6 
y Li5La3Nb2O12 y se establece la línea de posible aparición de fases secundaria 

con una relación Li-La estable con la variación en el contenido en Nb.
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Para el caso de las muestras con una mayor presencia de litio, vuelve a producirse el mismo 
problema. Al producirse la fusión parcial de la muestra no se pueden apreciar claramente los gra-
nos. Si se examina el análisis composicional obtenido mostrado en la Figura 56, se aprecia una 
elevada presencia de aluminio, por lo que en este caso, también se ha producido la reacción entre 
la alúmina del crisol y la parte fundida de la pastilla.

Figura 56. Diagrama de la composición correspondiente a la superficie de la muestra Li5La3Nb2O12 
– 10 % Li2CO3 sinterizada a 950 ºC. Se puede observar la elevada presencia de aluminio.

Al aumentar el exceso de litio, también aumenta la parte de pastilla que funde, por lo que para 
el caso de un 15 % como se observa en la Figura 53, el fundido presente es aún mayor. Al estudiar 
su composición la presencia de aluminio resultó superior que en el caso de un exceso del 10 %, 
como sucede si se sinterizan a 925 ºC.

Una vez analizada la parte superficial de las pastillas, se procede a analizar el interior de éstas. 
La imágenes obtenidas para cada una de ellas se muestran en la Figura 57. Los granos se encuen-
tran más definidos que en el caso de la superficie y se pueden apreciar claramente las distintas 
fases presentes.

Para el caso de no haber exceso de litio, la presencia de carbonato es más elevada que en la 
superficie. En el interior de los granos se encuentra el granate, lo que se halló mediante análisis de 
la composición en los granos que quedaron fragmentados.

En el caso de la muestra con un exceso del 10 %, se observa que el tamaño de los granos no 
es homogéneo. Sin embargo, no hay presencia de fundido en el interior. El granate se encuentra 
de nuevo en el interior de las partículas, mientras que en la película que las rodea se hallaron altas 
concentraciones de carbonato y, en menor medida, aluminio. Por ello, la reacción con la alúmina 
ha difundido hacia el interior.

El incremento más significativo de partícula se produce para un porcentaje de 15 % como se 
ve en la imagen (d). En este caso, la presencia hallada de aluminio era aún más elevada, por lo que 
se comprueba que al aumentar la temperatura, aumenta la difusión de la reacción hacia el interior.
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(a)

  

(b)

  

(c)

  

(d)

  
Figura 57. Imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido mediante análisis por 

electrones secundarios para el interior de las muestras Li5La3Nb2O12 sinterizadas a 950 ºC con 
excesos de Li2CO3 del 0 % (a), 10 % (b y c) y 15 % (d). Los aumentos no son iguales en cada una: 
(a) y (b) realizadas a 3500x, (c) a 6500x y (d) a 1200x. En el caso de la (c) muestra el detalle de la 

película que recubre las partículas de granate.

6.4.3  Muestras correspondientes a una temperatura  
de sinterización de 900 ºC

Para las muestras sinterizadas a esta temperatura se seleccionaron las correspondientes a por-
centajes de 0 % y 20 %, para así tener información sobre las muestras más diferenciadas en cuanto 
a exceso de Li2CO3. En la Figura 58 se pueden observar las imágenes obtenidas de las superficies 
de las pastillas en cada caso.

Para la correspondiente a un 0 % se puede ver que el tamaño de partícula en la superficie es 
normal, propio de este tipo de materiales. Están más definidas y se puede distinguir claramente el 
borde de grano del resto. También presentan cierta porosidad.

Respecto al exceso del 20 % se puede ver la presencia del carbonato. El granate está rodeado 
por las impurezas, entre las que no se encontró presencia de aluminio. De este modo, se com-
prueba que al someter las muestras a una temperatura de sinterización menor, no reaccionan con 
el crisol. Hay regiones en las que sí se halló un mayor contenido en niobio, lo que demuestra la 
presencia de la fase secundaria. Las zonas blancas en cada uno de los casos vuelven a correspon-
der al granate.
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(a)

  

(b)

  

(c)

   
Figura 58. Imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido mediante análisis por 
electrones secundarios para la superficie de las muestras Li5La3Nb2O12 sinterizadas a 900 ºC 
con excesos de Li2CO3 del 0 % (a) y 20 % (c). En el caso de la imagen (b) se obtuvo mediante 

análisis por electrones retrodispersados y corresponde a la superficie de la muestra Li5La3Nb2O12 
sinterizada a 900 ºC con exceso de Li2CO3 del 0 %.

En cuanto a la parte interna los resultados se muestran en la Figura 59.

(a)

  

(b)

  
Figura 59. Imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido  

mediante análisis por electrones secundarios para el interior de las muestras  
Li5La3Nb2O12 sinterizadas a 900 ºC con excesos de Li2CO3 del 0 % (a) y 20 % (b).  

Todas las imágenes fueron tomadas con los mismos aumentos.

En el caso de no adicionar exceso de litio, no se encuentra presencia de carbonato, sin embar-
go si se halló en algunas zonas concentraciones de niobio más elevadas. Para el caso de un 20 %, 
el tamaño de las partículas es mucho mayor que en el caso de un 0 %. Aunque no hay un aumento 
de la presencia de carbonato, sí se halló un leve incremento en la presencia de niobio.
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6.4.4  Comparación de muestras a distintas temperaturas  
de sinterización

Una vez analizados el comportamiento microestructural y composicional del granate al adi-
cionarle diferentes excesos de carbonato de litio, se procede a comparar los resultados obtenidos 
a diferentes temperaturas. Se estudiarán las muestras que no presentan excesos de litio adicionado 
y las correspondientes a un 10 % y un 20 %.

En la Figura 60 se exponen los resultados obtenidos a diferentes temperaturas de las muestras 
correspondientes a un 0 % de Li2CO3, tanto de su superficie como del interior de las mismas.

(a)

  

(b)

  

(c)

  

(d)

  

(e)

  

(f)

  
Figura 60. Imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido mediante análisis por 

electrones secundarios para la superficie de las muestras Li5La3Nb2O12-0 % Li2CO3 sinterizadas a 
900 ºC (a), 925 ºC (c) y 950 ºC (e). También se muestran las imágenes obtenidas por microscopía 

electrónica de barrido mediante análisis por electrones secundarios para el interior de las 
muestras Li5La3Nb2O12-0 % Li2CO3 sinterizadas a 900 ºC (b), 925 ºC (d) y 950 ºC (f). La imagen (g) 

corresponde a la obtenida por electrones retrodispesados del interior de la muestra sinterizada a 
950 ºC con un exceso de 0 % de Li2CO3. (continúa)
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(g)

  
Figura 60. Imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido mediante análisis por 

electrones secundarios para la superficie de las muestras Li5La3Nb2O12-0 % Li2CO3 sinterizadas a 
900 ºC (a), 925 ºC (c) y 950 ºC (e). También se muestran las imágenes obtenidas por microscopía 

electrónica de barrido mediante análisis por electrones secundarios para el interior de las 
muestras Li5La3Nb2O12-0 % Li2CO3 sinterizadas a 900 ºC (b), 925 ºC (d) y 950 ºC (f). La imagen (g) 

corresponde a la obtenida por electrones retrodispesados del interior de la muestra sinterizada a 
950 ºC con un exceso de 0 % de Li2CO3.

Si se comparan las imágenes se observa un crecimiento de grano con la temperatura, lo que 
es normal en la mayoría de materiales. Sin embargo, en todos los casos las partículas quedan bien 
definidas y se puede distinguir el borde de grano y el interior de éste.

Se produce un ligero incremento en la presencia de carbonato a temperaturas mayores, ten-
diendo además a concentrase en el borde de las muestras. Al realizar el análisis composicional, se 
halló la fase secundaria rica en Nb en el caso de la muestra correspondiente a 950 ºC generándose 
una nueva fase (ver Figura 55). Por ello, al aumentar la temperatura de sinterización se produce 
una segregación del Nb que genera dicha impureza.

Se demuestra que la fusión parcial de la muestra es función principalmente la cantidad de 
exceso de carbonato de litio que se añada al compuesto, ya que como se puede ver en la Figura 60 
no hay presencia de fundido en ningún caso, aún cuando existe un aumento de la temperatura de 
sinterización. Este fenómeno ocurre tanto en la superficie de las partículas como en su interior.

Respecto a las relativas a un exceso del 10 %, la diferencia entre las temperaturas puede 
apreciarse en la Figura 61. En este caso se comparan las muestras de las temperaturas de 925 ºC 
y 950 ºC.

Puede apreciarse el aumento de fundido con la temperatura en la superficie, sin embargo, en 
el caso del interior de las muestras el tamaño de grano es menor en el caso de las correspondientes 
a una temperatura de sinterización de 950 ºC que las relativas a 925 ºC.

Mediante análisis composicional se detectó que en el caso en el que la temperatura fuese 
menor las muestras se carbonataban en mayor medida. Sin embargo, al aumentar la temperatura, 
se incrementa la fusión parcial en la superficie, por lo que aumenta la reacción con el crisol, au-
mentando la presencia de aluminio en las muestras. De este modo, al incrementar la temperatura 
disminuye la carbonatación pero aumenta la cantidad de aluminio.

En el caso de tener un exceso del 20 %, se puede observar en la Figura 62 como aumenta el 
tamaño de partícula con la temperatura, como ocurre en la mayoría de materiales. En ambos casos 
la composición propia del granate estudiado se encuentra en el interior de los granos, por lo que 
el material está logrado.

(continúa)
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(b)

  

(c)

  

(d)

  

(e)

    
Figura 61. Imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido mediante análisis 
por electrones secundarios para la superficie de las muestras Li5La3Nb2O12- 10 % Li2CO3 

sinterizadas a 925 ºC (a) y 950 ºC (d). También se muestran las imágenes obtenidas 
por microscopía electrónica de barrido mediante análisis por electrones secundarios 

para el interior de las muestras Li5La3Nb2O12- 10 % Li2CO3 sinterizadas a 925 ºC (c) y 
950 ºC (e). La imagen 38 corresponde a la obtenida por electrones retrodispesados de 
la superficie de la muestra sinterizada a 925 ºC con un exceso de 10 % de Li2CO3.

La película que recubre las partículas presenta un elevado contenido en lantano y aluminio 
debido a la reacción con el crisol. Dado que si se produce un mayor crecimiento de los granos, 
la presencia de borde de grano se ve disminuida, con lo que (en el caso de no haber fundido), se 
disminuye la presencia de impurezas y fases secundarias, mejorando las propiedades del material.
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(a) (b)

Granate

Figura 62. Imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido 
mediante análisis por electrones secundarios para el interior de las muestras 

Li5La3Nb2O12- 20 % Li2CO3 sinterizadas a 900 ºC (a) y 925 ºC (b).

6.4.5 Quenching

El quenching es un tratamiento térmico que consiste en someter a la muestra a una tempe-
ratura de 700 ºC por un periodo de 1 hora, para a continuación sumergirla en nitrógeno líquido 
directamente desde 700 ºC consiguiendo una fijación del ordenamiento interno del material y de 
sus componentes. Por tanto se basa en la rápida congelación de un material caliente. [57]  

Mediante tratamientos térmicos es posible modificar la microestructura de un material y/o 
sus propiedades. El objetivo de la realización del quenching a las muestras es el de eliminar el 
carbonato formado debido a su reacción con el O2 presente en el aire. De este modo, se estudia 
la mejora de la conductividad tras su tratamiento y la disminución de la presencia de carbonato e 
impurezas mediante microscopía electrónica de barrido (SEM).

En la Figura 63 se muestran las imágenes obtenidas tras la realización del tratamiento.

Como puede observarse la superficie de las partículas se encuentra más limpia debido a la eli-
minación parcial del carbonato. Gracias a ello, en el caso de la relativa a un 7 % puede apreciarse 
la fase secundaria rica en Nb. 

Aunque se comprueba que la presencia de carbonato disminuye en gran medida, no sucede 
lo mismo para el caso del aluminio, ya que se halló presencia de éste en el caso de la muestra 
correspondiente a un 10 %.

El tamaño de partícula no sufre variación significativa, por lo que el tratamiento sólo afecta a 
la composición superficial de las partículas, eliminando impurezas como el carbonato, fases se-
cundarias y elementos segregados, lo que facilita la conductividad iónica. Las partículas quedan 
más visibles y disminuye el borde de grano.

Debido a la mejora en las propiedades microestructurales la conductividad iónica debe verse 
favorecida al permitir el desplazamiento de los iones Li+.

https://www.nde-ed.org/EducationResources/CommunityCollege/Materials/Structure/thermal.htm
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Figura 63. Imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido mediante análisis por 

electrones retrodispersados a diferentes aumentos para las muestras Li5La3Nb2O12 sinterizadas a 
925 ºC y sometidas a quenching con excesos de Li2CO3 del 0 % (a), 4 % (b y c), 7 % (d) y 10 % (e). 
Las imágenes corresponden tanto al interior de las muestras como a la superficie: a corresponde a 

la superficie de la muestra y b,c,d y al interior.

6.4.6 Conclusión SEM

Una vez comparadas los diferentes resultados obtenidos para las distintas muestras se logra 
tener una tendencia en el comportamiento de la microestructura y de la composición interna del 
material.

Los principales objetivos son un tamaño de grano adecuado y una composición y fase propia 
del granate que se desea estudiar en el presente trabajo. Tanto las impurezas como fases secunda-
rias que se hayan detectado influyen en la conductividad y las propiedades finales del material, por 
lo que es importante tenerlas en cuenta a la hora de evaluarlas. La microestructura hallada en las 
muestras es similar a la teórica, presentando la misma morfología y distribución del grano [55].

Fase 
secundaria 
rica en Nb
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A raíz de los datos estudiados, se concluye que al aumentar la temperatura de sinterización, el 
crecimiento de grano se ve favorecido, aumentando el tamaño final de grano tanto en la superficie 
como en el interior. Debido a que se produce una fusión parcial de las muestras, no es posible 
elevar en gran medida la temperatura aplicada, ya que reaccionan con el resto de materiales con 
los que se encuentran en contacto durante el tratamiento.

La presencia de carbonato se ve incrementada con el porcentaje de exceso de litio adicionado 
y con la temperatura, al igual que ocurre con la formación de fases secundarias. En el caso de la 
contaminación de las muestras por aluminio al reaccionar con el crisol, su aumento también se ve 
favorecido por el incremento en el porcentaje de exceso de litio y de la temperatura. En el caso de 
las temperaturas más elevadas aplicadas, se produce la difusión del aluminio hacia el interior de 
las muestras, lo que también se ve favorecido al aumentar el exceso de litio, y con ello, la presen-
cia de fundido en la muestra.

Respecto a la porosidad de las muestras, ésta se ve disminuida al aumentar el porcentaje de 
exceso de carbonato de litio y al aumentar la temperatura, dado que aparece la fusión parcial del 
material, tal como se comprobó mediante el cálculo de densidades.

De este modo, los mejores resultados en cuanto a microestructura se logran con porcentajes en 
torno al 7 % y 10 % ya que las muestras presentan impurezas que no afectan de manera significa-
tiva a su composición y su microestructura queda definida. Para menores porcentajes, el tamaño 
de partícula es menor, con lo que el borde de grano aumenta, algo que resulta desfavorable para 
la conductividad. En el caso de que los porcentajes sean mayores, las muestras se vuelven más 
inestables, se funde más cantidad de material y la contaminación de las mismas aumenta, con lo 
que la conductividad es más complicada de estudiar.

Respecto a la temperatura con mejores resultados, en todos ellas se obtuvieron microestruc-
turas aptas que dependían fundamentalmente del porcentaje de exceso de litio que presentaran, 
aunque en el caso de las sometidas a 925 ºC fueron más favorables. Cuanto mayor es la tempera-
tura, más se ve favorecido el crecimiento de grano, pero es muy importante que se evite la fusión 
parcial de las muestras, algo que también se logra con excesos de litio menores.

De este modo, es necesario encontrar el equilibrio entre el exceso de litio que permita mejorar la 
conductividad pero que no afecte a su vez a la microestructura y composición, y una temperatura de 
sinterización con la que se logren los mejores resultados. De este modo, la temperatura con la que 
se consiguen mejores microestructuras es 925 ºC, con unas muestras con un exceso de litio del 7 %.

En cuanto al tratamiento térmico quenching, reduce la presencia de carbonato en la muestra, 
lo que mejora la conductividad. También permite la eliminación de otras impurezas, aunque la 
fase secundarias ricas en Nb siga manteniéndose. El tratamiento no afecta al tamaño de grano del 
material, aunque disminuye la presencia de borde de grano al eliminar impurezas y fases secunda-
rias. Por ello se concluye que resulta muy favorable para la mejora de la microestructura, ya que 
elimina contaminantes cuya presencia se origina durante la síntesis del compuesto, contribuyendo 
de este modo a mejorar la conductividad iónica del material.

 6.5 Resultados de conductividad
En este apartado se presentan los resultados de conductividad obtenidos. En primer lugar se 

tomaron medidas de todas las muestras a temperatura ambiente. Una vez medidas, se sometieron 
a quenching aquellas cuyo estudio resultó más relevante. Por último, se realizaron medidas a 
diferentes temperaturas con rampas de subida y bajada para calcular la Ea asociada al proceso de 
conductividad.
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6.5.1 Medidas tomadas a temperatura ambiente

En la Figura 64 se representa Z´´ frente a la Z´ en el plano complejo para las muestras sinte-
rizadas a una temperatura de 900 ºC. Se puede observar que las formas de las curvas se corres-
ponden a un conductor iónico [58], obteniendo el valor de la resistencia en su intersección. No 
aparece distinción entre la resistencia de borde de grano (Rgb) y la propia del interior de grano 
(también denominada de bulk, Rb) como se expone en la Figura 12. Esto puede deberse a que la 
contribución de borde de grano sea predominante.

Figura 64. Representación de la impedancia a temperatura ambiente en el plano complejo de Z´´ 
frente a Z´ para muestras con diferentes excesos de Li2CO3 sinterizadas a 900 ºC.

Se aprecia que la impedancia disminuye conforme aumenta el exceso de litio, por lo que se cum-
ple que la conductividad iónica se ve incrementada al añadir un exceso de litio en forma de Li2CO3.

Algo similar ocurre para el caso de las muestras sinterizadas a 925 ºC, cuyos resultados se 
muestran en la Figura 65.

Figura 65. Representación de la impedancia a temperatura ambiente en el plano complejo de Z´´ 
frente a Z´ para muestras con diferentes excesos de Li2CO3 sinterizadas a 925 ºC.



Capítulo 6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

82



La excepción se encuentra para un porcentaje del 7 % ya que presenta una impedancia ma-
yor que para el resto. Además se observa una diferencia entre la conductividad de bulk y la de 
grain boundary. Teniendo en cuenta los resultados anteriores correspondientes a SEM y DRX, se 
deduce que, debido a la presencia de la impureza (en su mayor parte constituida por carbonato) 
en el exterior de los granos, se dificulta la conductividad. Se observó que las partículas tenían un 
tamaño variable, además de estar muy bien definidas y poder distinguir claramente el borde de 
grano del resto de la partícula. De este modo se explican las dos zonas diferenciadas que aparecen 
en la gráfica.

En el caso de emplear una temperatura de 950 ºC, las gráficas de impedancia obtenidas fue-
ron muy irregulares, no llegando a obtener resultados del todo claros, aún realizando repetidas 
medidas. En la Figura 66 se muestran las representaciones obtenidas para esa temperatura de 
admitancia vs frecuencia, siendo otra manera de representar los resultados obtenidos y comparar 
la conductividad de las muestras con distinto exceso de litio.

Figura 66. Representación de la admitancia medida a temperatura ambiente en el plano complejo 
frente a la frecuencia para muestras con diferentes excesos de Li2CO3 sinterizadas a 950 ºC.

De acuerdo con la teoría, la conductividad iónica del material debe aumentar de acuerdo con 
el exceso de carbonato de litio añadido, debido a la posible incorporación de Li en la estructura 
tipo granate [19]. En los casos de temperaturas de 900 ºC y 925 ºC el patrón es similar. Al au-
mentar el porcentaje de exceso de Li2CO3 en la muestra, la impedancia disminuye, aumentando 
con ello la conductividad. Hay excepciones en ambos casos. En el primero de ellos la muestra 
correspondiente a un exceso de un 20 % sinterizada a 900 ºC posee una impedancia superior a 
otras de menor porcentaje. De acuerdo con el resto de pruebas realizadas esto puede deberse a 
la elevada presencia de carbonato que se halló por microscopía electrónica, el cual dificulta la 
conductividad o aumenta la resistencia de borde de grano. Se debe a que impide el movimiento 
de iones Li+ entre partículas de granate. Tampoco se produjo reacción con el crisol debido a que 
la temperatura a la que se sometieron las muestras fue menor, con lo que no se halló presencia de 
aluminio lo que en principio habría supuesto una disminución de la impedancia debido a la buena 
conductividad del elemento.

Para las muestras sinterizadas a una temperatura de 950 ºC la excepción se encuentra el caso 
de la correspondiente a un exceso del 15 ºC, ya que presenta una conductividad menor que aque-
llas con menor exceso de Li. Esto se explica debido a la contaminación de las muestras debido 
a la fusión parcial que experimentan al someterlas a una temperatura mayor y además poseer un 
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exceso de carbonato de litio alto. Mediante SEM se detectó la presencia de aluminio en la mi-
croestructura de la muestra, por lo que, aunque presente buena conductividad, no garantiza que 
conduzca los iones Li+.

Para cada una de las muestras examinadas se recogieron los datos más relevantes, siendo es-
tos, impedancia total y desglosada (interna y borde de grano) y conductividad, los cuales aparecen 
recogidos en la Tabla 7.

Rb = resistencia bulk, σb= conductividad de bulk, Rgb= resistencia de borde de grano,
σgb = conductividad de borde de grano, Rt= resistencia total, σTotal= conductividad total.

Tabla 7. Valores de resistencia asociada al interior del grano Rb, al borde de grano Rgb, resistencia 
total RTotal, y conductividades asociadas al interior del grano σb, al borde de grano σgb y la total σTotal.

Rb 
(Ω·cm)·104

σb  
(S/cm)·10-5

Rgb  
(Ω·cm)·104

σgb  
(S/cm)·10-6

RTotal  
(Ω·cm)·105

σTotal  
(S/cm)·10-6

Capacidad  
(F)·10-11

0 % 900 ºC 8.5396 0.2332 227.75 1.91 23.6300 0.4186 1.3952

4 % 900 ºC 8.8875 1.1242 3.3683

7 % 900 ºC 3.7357 2.6741 3.4504
10 % 900 ºC
15 % 900 ºC 3.2684 1.4720 11.01 7.74 1.4276 6.9836 4.8426

20 % 900 ºC 3.6460 1.0655 23.16 6.96 2.6804 3.6944 5.8430

0 % 925 ºC 4.5573 0.8492 23.45 4,93 2.8014 3.5661 2.8259

4 % 925 ºC 5.4424 0.7755 54.45 3.55 1.3099 4.2047 0.8563

7 % 925 ºC 4.7588 0.9565 13.42 4.07 1.8182 5.4930 1.2431

10 % 925 ºC 4.5502 1.1822 8.983 4.44 1.3534 7.3837 0.9693

15 % 925 ºC 2.1116 2.5401 6.735 14.17 0.8846 11.2310 5.7417
20 % 925 ºC

0 % 950 ºC
4 % 950 ºC 3.7156 0.9201 17.55 5.15 2.2680 4.0483 0.6503

7 % 950 ºC 3.6012 1.3999 6.61 5.82 1.0210 8.1668 0.5802

10 % 950 ºC 3.1838 1.7017 5.85 6.66 0.9031 10.4110 0.8331
15 % 950 ºC
20 % 950 ºC

Puede observarse como mejora la σt conforme aumenta la temperatura, y dentro de una mis-
ma temperatura, como aumenta para excesos de litio de mayores en la mayoría de los casos. Las 
excepciones que pueden encontrarse, como el caso de 15 % a 925 ºC o 20 % a 900 ºC, pueden 
explicarse de acuerdo a los resultados obtenidos por SEM y DRX. En ambos casos, la microes-
tructura que presentaban no estaba definida, y la cantidad de fundido que se podía observar era 
muy elevada, lo que puede afectar a la conductividad, al haber presencia de fases secundarias 
cristalinas o amorfas o de otra clase de impurezas como aluminio.

También puede verse como para los casos en los que el exceso de litio es menor, la conduc-
tividad de grano es significativamente superior a la de borde de grano. Todo lo contrario ocurre 



Capítulo 6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

84



para porcentajes mayores (10, 15 y 20 %). Este fenómeno se explica debido a la tendencia a fun-
dirse parcialmente de las muestras con mayores excesos de litio, lo que se pudo estudiar mediante 
SEM. Al aumentar la cantidad de muestra fundida, mayores impurezas y fases secundarias apa-
recen y menos definido queda el grano. Por ello, el borde de grano aumenta en gran medida, pre-
dominando en la microestructura, así la mayor parte de la conductividad depende de esa región.

Una vez analizada la conductividad en cada caso, las diferencias entre las muestras también 
pueden estudiarse con los datos de capacidad. Dichos datos se miden a frecuencias del orden de 
105 (Hz). Según los niveles obtenidos, las causas pueden ser identificadas estando algunas de ellas 
recogidas en la Figura 67.

Figura 67. Posibles interpretaciones de los valores de capacidad (F) [59].

De este modo, de acuerdo a los resultados obtenidos los valores se corresponden a interior de 
grano (10-12 F) o a segundas fases minoritarias (10-11 F).

Figura 68. Representación de la capacidad frente a la frecuencia para las distintas muestras 
estudiadas con diferentes excesos de Li y sinterizadas a diferentes temperaturas.



Capítulo 6

85

RESULTADOS Y DISCUSIÓN



La diferenciación entre las distintas regiones de conductividad también se puede analizar 
mediante las gráficas que representen la capacidad en cada uno de los casos. En la Figura 68 se 
muestra la parte real de la capacidad frente a la frecuencia para cada uno de ellos.

Para los casos con temperatura igual a 900 ºC y a 925 ºC no se distinguen claramente cada 
una de las regiones. Únicamente en porcentajes muy bajos puede apreciarse un ligero cambio de 
pendiente. La explicación reside en las microestruturas de las muestras, ya que, para casos en los 
que el porcentaje era muy bajo, las partículas estaban claramente definidas, pudiendo distinguir el 
borde de grano. Sin embargo, conforme aumentaba el porcentaje de exceso aplicado, el fundido 
aumentaba, por lo que al medir la conductividad, el equipo no puede distinguir ambas partes.

Para el caso de la sinterización a 950 ºC en cambio sí se pueden señalar las regiones. Gracias 
al SEM se observó que las partículas se encontraban definidas, con un tamaño mayor aunque el 
granate se hubiese concentrado en el centro de la pastilla. Para el caso de un exceso del 15 % en 
esta temperatura, las partículas se encontraban recubiertas de una película de carbonato y alu-
minio. En su superficie el fundido era predominante, mientras que en el interior se observó una 
microestructura con granos claramente definidos, lo que explica el resultado obtenido por EIC.

6.5.1.1  Medidas tomadas tras realizar quenching a las muestras

Una vez realizado el tratamiento de quenching, se procede inmediatamente después a tomar 
las medidas necesarias para estudiar su influencia en la conductividad. Las muestras escogidas 
fueron las sinterizadas a 925 ºC, dado que se trata de la temperatura intermedia y los gráficos ob-
tenidos de impedancia eran los que mejores resultados presentaban. De este modo, los resultados 
facilitados por el equipo vienen representados en la Figura 69.

Figura 69. Representación gráfica de los resultados obtenidos para las muestras sometidas a 
quenching de impedancia (Z´´), admitancia (Y´) y capacidad (E´) frente a la frecuencia.
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Puede observarse como no se aprecia distinción entre la zona correspondiente al borde de gra-
no (grain boundary) y la correspondiente al interior del grano, tal como ocurría en la Figura 68. 
De este modo, mediante el quenching se logra que la conductividad esté en el interior de grano 
(de bulk)de forma mayoritaria, dado que al realizar este tratamiento se disminuye la presencia de 
borde de grano.

Todos los datos fueron recogidos en la Tabla 8 que permite realizar una comparación de los 
resultados antes y después del quenching. En todos los casos la impedancia total ha disminuido en 
mayor o menor medida, aunque en algunos casos como para la muestra de 0 % la impedancia de 
bulk haya aumentado, la total ha disminuido. Con ello, se comprueba la eficacia del tratamiento. 
En la Tabla 9 se recoge la variación calculada para de cada uno de los parámetros.

Tabla 8. Valores de resistencia asociada al interior del grano Rb, al borde de grano Rgb, resistencia 
total RTotal, y conductividades asociadas al interior del grano σb, al borde de grano σgb y la total σTotal, 
para las muestras sinterizadas a 925 ºC antes y después del tratamiento térmico quenching.

Rb 
(Ω·cm)·104

σb  
(S/cm).10-6

Rgb 
(Ω·cm)·104

σgb  
(S/cm).10-6

RTotal 
(Ω·cm)·104

σTotal (S/
cm)·10-6

0 % 925 ºC quenching 5.0288 9.4933 10.5952 3.1047 15.6240 6.3886

4 % 925 ºC quenching 1.9936 34.6980 1.9781 9.5400 3.9717 25.1584

7 % 925 ºC quenching 3.9174 22.8460 2.0916 6.2312 6.0090 16.6151

10 % 925 ºC quenching 3.2074 25.7953 1.6850 5.3715 4.8924 20.4241

15 % 925 ºC quenching 2.0292 36.2160 4.0747 20.1570 6.1039 16.0590

0 % 925 ºC 4.5573 8.4917 23.4567 4.9256 28.0140 3.5661

4 % 925 ºC 5.4424 7.7548 7.6566 3.5501 13.0990 4.2047

7 % 925 ºC 4.7588 9.5647 13.4232 4.0717 18.1820 5.4932

10 % 925 ºC 4.5502 11.8220 8.9838 4.4383 13.5340 7.3837

15 % 925 ºC 2.1116 25.4013 6.7346 14.1700 8.8462 11.2310

Tabla 9. Variación en los valores de resistencia asociada al interior del grano Rb, al borde de grano Rgb, 
resistencia total RTotal, y conductividades asociadas al interior del grano σb, al borde de grano σgb y la 
total σTotal, para las muestras sinterizadas a 925 ºC antes y después del tratamiento térmico quenching.

VARIACIÓN

Rb 
(Ω·cm)·104

σb  
(S/cm).10-6

Rgb 
(Ω·cm)·104

σgb  
(S/cm).10-6

RTotal 
(Ω·cm)·104

σTotal  
(S/cm)·10-6

0 % 925 ºC 0.4715 1.0016 -12.8615 -1.8209 -12.3900 2.8225

4 % 925 ºC -3.4488 26.9430 -5.6785 5.9899 -9.1273 20.9533

7 % 925 ºC -0.8414 13.2810 -11.3316 2.1593 -12.1730 11.1222

10 % 925 ºC -1.3428 13.9730 -7.2988 0.9329 -8.6416 13.0403

15 % 925 ºC -0.0824 10.8151 -2.6599 5.9870 -2.7423 4.8280
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En todos los casos la conductividad es mayor, pudiéndose deber a la disminución en la presen-
cia de fases secundarias y a la eliminación del carbonato. Al calentar la muestra, éste se evapora 
en su mayor parte, por lo que al enfriar rápidamente, queda “congelada” la microestructura.

6.5.2  Estudio de la conductividad con la temperatura

Para estudiar cómo afecta la temperatura ambiente a la conductividad para el material estu-
diado se realizaron diversas medidas a diferentes temperaturas para las muestras relativas a un 
exceso de un 0 % y un 10 % correspondientes una temperatura de 925 ºC. Se escogieron dichas 
muestras debido a los resultados anteriores y con el objetivo de disponer de datos relativos a ex-
cesos diferentes en cada uno de los casos.

En primer lugar se realizaron medidas para la muestra correspondiente a un exceso de 0 % 
partiendo de 500 ºC, disminuyendo progresivamente la temperatura hasta alcanzar 50 ºC. Se 
tomaron medidas con 50 ºC de diferencia entre cada una, obteniendo los resultados que pueden 
observarse en la Figura 70.

Figura 70. Representación gráfica de los resultados obtenidos de admitancia (Y´) a diferentes 
temperaturas para la muestra con un exceso de Li de 0 % sinterizada a 925 ºC.

Puede apreciarse como aumenta la conductividad con la temperatura, pasando de tener un 
valor a temperatura ambiente de 3,5661x10-6 S/cm a obtener un valor a 500 ºC de 1,61x10-1 S/cm.

A partir de la representación gráfica de los resultados se hallaron los valores numéricos nece-
sarios para el cálculo de la energía de activación (Ea). Dicho dato se obtiene mediante la ecuación 
de Arrhenius:

σ = σ0 * e
–Ea

RT

Y corresponde a la energía necesaria para que se lleve a cabo una reacción tal como se muestra 
en la Figura 71.
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Figura 71. Descripción gráfica del concepto de energía de activación. [60] 

A través de una representación gráfica del logaritmo de la conductividad frente a la tempera-
tura, estando esta expresada en 1000/T, se realiza la aproximación de los datos a una recta para 
posteriormente hallar su pendiente. De este modo la ecuación obtenida es la siguiente:

log σ = log σ0 – Ea * log (e)
R * 103  

– 1000
T  

siendo R = 8.314 J/K*mol, log σ0 = ordenada en el origen y Ea * log (e)
R * 103  = pendiente de la recta 

representada. La temperatura debe estar expresada en Kelvin.

De acuerdo a los datos necesarios para el empleo de dicha fórmula, los datos obtenidos corres-
pondientes a la muestra de un exceso de 0 % de Li son los mostrados en la Tabla 10.

Tabla 10. Datos obtenidos para el cálculo de la Ea correspondiente  
a la muestra de un exceso de Li de 0 % sinterizada a 925 ºC.

T (ºC) T (K) 1000/T (K-1) σ (S/cm)·10-6 Log( σ )

50 323 3.0960

100 373 2.6810 1.1962 -5.9222

150 423 2.3641 39.0251 -4.4087

200 473 2.1142 47.6361 -4.3221

250 523 1.9120 20043 -1.6980

300 573 1.7452 38535 -1.4141

350 623 1.6051 72359 -1.1405

400 673 1.4859 104450 -0.9811

450 723 1.3831 134444 -0.8712

500 773 1.2937 160881 -0.7935

De este modo el valor de la energía de activación obtenido fue 0.7849 eV
K * at

 . Si se compara 

el valor con los teóricos (ver Tabla 1) presenta el mismo orden de magnitud siendo similar. Dado 
que la energía de activación determina la energía que se debe superar para que tenga lugar la re-
acción, en este caso es algo más elevada.

Para el caso de la muestra con un exceso de litio del 10 % sinterizada también a 925 ºC, los 
datos se recogieron antes y después de realizar a la muestra el tratamiento térmico de quenching. 
Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 72.

http://www.fisicanet.com.ar/quimica/cinetica_quimica/ap01_cinetica_quimica.php
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Figura 72. Representación gráfica de la admitancia frente a la frecuencia medida a diferentes 
temperaturas antes y después de la realización del tratamiento térmico quenching para la muestra 

con un exceso del 10 % de litio sinterizada a una temperatura de 925 ºC.

Los datos numéricos de conductividad y temperatura obtenidos a partir de las gráficas se pre-
sentan en la Tabla 11. Puede apreciarse como la conductividad aumenta al realizar el tratamiento 
térmico quenching
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Tabla 11. Datos obtenidos para el cálculo de la Ea correspondiente a la muestra  
de un exceso de Li de 10 % sinterizada a 925 ºC.

   10 %

   no “quencheadas” “quencheadas”

T (ºC) T (K) 1000/T (K-1) σ (S/cm)·10-4 Log( σ ) σ (S/cm)·10-3 Log( σ )

50 323 3.0960

100 373 2.6810 1.3930 -3.8560 0.2222 -3.6533

150 423 2.3641 6.9326 -3.1591 1.1007 -2.9583

200 473 2.1142 19.5090 -2.7098 3.5065 -2.4551

250 523 1.9120 40.8391 -2.3889 7.7427 -2.1111

300 573 1.7452 81.7122 -2.0877 15.4910 -1.8099

350 623 1.6051 150.4901 -1.8225 24.1640 -1.6168

400 673 1.4859 267.9932 -1.5719 - -

450 723 1.3831 386.4001 -1.4130 44.8431 -1.3483

500 773 1.2937 496.3300 -1.3042 56.6521 -1.2468

Realizando las mismas operaciones que para la muestra con exceso del 0 % se concluye que 
el valor de la energía de activación en cada caso es:

• Valor de Ea para las muestras no sometidas a quenching: 0.3629 eV
K * at

• Valor de Ea para las muestras sí sometidas a quenching: 0.315 eV
K * at

En este caso la energía de activación se asemeja más a los valores obtenidos en otros estudios 
(Tabla 1), siendo mucho menor que para el caso de un porcentaje de exceso de litio del 0 %. Por 
ello, se observa que al aumentar la cantidad de Li2CO3 adicionada a la muestra, la energía de ac-
tivación disminuye, y por tanto la reacción tiende más fácilmente a realizarse.

6.5.3 Conclusiones

Para la muestras estudiadas se puede concluir que la conductividad iónica se ve incrementa-
da al aumentar el exceso de Li2CO3 adicionado, tal y como ocurre en los casos teóricos. En las 
muestras cuya microestructura se observó anomalías en cuanto composición por la presencia de 
aluminio o segundas fases, o bien en cuanto a microestructura al fundirse parcialmente durante el 
tratamiento, se detectaron peores niveles de conductividad.

El mejor valor de conductividad iónica alcanzado a temperatura ambiente fue 1,123x10-5 S/cm,  
el cual concuerda con los obtenidos por otros investigadores (ver Tabla 1) como los que se muestran 
en la Tabla 12. Sin embargo al realizar el quenching se logró alcanzar un valor de 2,516x10-5 S/cm,  
por lo que este influye favorablemente.

También se comprobó el aumento de la conductividad iónica con la temperatura a la que fue-
ron tomadas las medidas, dado que al incrementarse la temperatura las moléculas vibran, por lo 
que su desplazamiento se ve favorecido.

De este modo, se concluye que la conductividad iónica se ve favorecida en los casos en los 
que existe una mayor presencia de Li, mientras que no se encontró grandes variaciones al variar 
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la temperatura de sinterización. Por ello, ésta fomenta la difusión del Li a través de la estructura 
y determina su microestructura tanto interna como superficial, pero es la presencia de dicho com-
puesto lo que determina el resultado final en cuanto a conductividad iónica.

Tabla 12. Datos obtenidos de conductividad iónica en diferentes investigaciones.

Compuesto Tª 
sinterizacion a (Å) σLi+(T ºC)(S/cm) Ea(eV) Referencia

Li5La3Nb2O12-15 % 950 ºC 12,6748 1,123 x 10-5 (30 ºC) - Presente TFG

Li5La3Nb2O12 950 ºC 12.8189 2.3 x 10-5 (50 ºC) 0.55 [30]

Li5La3Nb2O12 950 ºC 12.766 1.2 x 10-6 (25 ºC) 0.56 [29]

Li5La3Nb2O12 950 ºC 12.8566 8.2 x 10-6 (24 ºC) 0.51 [33]

Li5La3Nb2O12 775 ºC 13.0652 4.0 x 10-5 (25 ºC) 0.47 [34]

Respecto a los niveles de energía de activación calculados, concuerdan con los valores teóri-
cos, siendo superior en el caso de la muestra sin exceso de carbonato de litio. Esto se debe a que 
el movimiento de iones Li+ está más limitado y al haber menor presencia de dicho compuesto, la 
reacción precisa más energía para llevarse a cabo.

Por todo ello, se concluye que el exceso de Li en las muestras aumenta la conductividad 
iónica, influyendo en mayor medida que la temperatura de sinterización. Los valores medidos 
a elevada temperatura resultaron mayores que a temperatura ambiente (igual que en los casos 
teóricos) y los valores de energía de activación obtenidos fueron similares a los calculados en 
otras investigaciones, con lo que el compuesto caracterizado en el presente Trabajo Fin de Grado 
corresponde al material tipo granate. También se comprobó que al realizar el tratamiento térmico 
quenching la conductividad se ve favorecida.

 6.6 Espectroscopía infrarroja
En este apartado se presentan los resultados obtenidos mediante espectroscopía infrarroja 

para las muestras correspondientes a diferentes excesos de Li sinterizadas a una termperatura de 
925 ºC. La selección de dichas muestras se realizó de acuerdo a mejores resultados presentaron 
en las técnicas de caracterización anteriores.

6.6.1 Análisis realizados

El análisis de dichas muestras se realizó antes y después de someterlas al tratamiento térmico 
quenching para así poder estudiar el efecto del mismo. Mediante la representación de los resulta-
dos obtenidos se estudió las longitudes de onda y se comparó con los teóricos.

Los espectros correspondientes a las muestras de porcentajes de exceso de litio del 0 %  7 %  
y 20 % sinterizadas a 925 ºC se exponen en la Figura 73. En el caso de la relativa a un 10 % no se 
logró obtener un resultado aceptable debido a la saturación de la señal.
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Figura 73. Espectro infrarrojo correspondiente a las muestras sinterizadas a 925 ºC, indicando la 
parte correspondiente a la huella dactilar del compuesto y a la presencia de agua.

Puede apreciarse la huella dactilar del compuesto así como una hidratación de las muestras 
debido a la presencia de la región indicada. En el espectro puede apreciarse la presencia de car-
bonato al compararlo con los teóricos. [61]   En la Figura 74 se muestra en detalle la región 
del espectro que demuestra la presencia de carbonato en el material. Se puede observar como su 
presencia se incrementa conforme aumenta el porcentaje de Li2CO3 presente en la muestra.

Figura 74. Detalle de la región en la que se detecta el carbonato  
de litio en el espectro infrarrojo.

De este modo, mediante el análisis por espectroscopía infrarroja se 
conocen las muestras que han sufrido una mayor hidratación al reac-
cionar con la humedad ambiente y la presencia de carbonato (aunque 
en el último caso también se halló mediante las anteriores técnicas de 
caracterización). Aquellas que se hallan hidratado en mayor medida 
pueden haber presentado valores de conductividad inferiores.

Una vez analizadas, se sometieron al tratamiento quenching, obte-
niendo los espectros mostrados en la Figura 75.

Huella dactilar de un 
espectro infrarrojo: 
espectro IR característico 
de cada molécula y, 
por extensión, de cada 
compuesto. Es único en 
cada caso.

Palabras clave

http://www.hanhonggroup.com/ir/ir_en/RA10350016.html
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Figura 75. Espectro infrarrojo obtenido tras la realización del tratamiento térmico quenching.

El espectro obtenido es similar al realizado antes del quenching, habiendo disminuido la pre-
sencia de carbonato en la correspondiente a un exceso de Li del 7 % como también se pudo ob-
servar a través de la microscopía electrónica de barrido (SEM).

Sin embargo, en el espectro sigue estando presente el agua, por lo que la hidratación de las 
muestras no ha disminuido. Esto se debe al empleo de nitrógeno líquido durante la realización del 
quenching. Al estar en estado líquido y a muy baja temperatura, cuando se extrae la muestra y se 
deja al aire se produce la condensación del nitrógeno en la superficie, generándose una atmósfe-
ra húmeda. Así, las muestras se hidratan, por lo que una manera de disminuir el problema sería 
depositarlas sobre una superficie metálica previamente enfriada cuando son extraídas del horno 
a 700 ºC.

6.6.2 Conclusión

Gracias a la información obtenida mediante espectroscopía infrarroja pueden conocerse las 
muestras que se han hidratado en mayor medida y en las que la presencia de carbonato es mayor. 
De este modo, se comprobó que la presencia de carbonato en las muestras disminuía al someterlas 
a quenching, algo que no sucedió en lo relativo a la hidratación de las mismas, ya que al emplear 
nitrógeno líquido durante el tratamiento se crea una atmósfera hidratante que es absorbida por el 
material.

Como en las anteriores técnicas la presencia de carbonato aumentaba con el porcentaje de 
exceso de Li adicionado. Tanto el nivel de hidratación como el nivel de carbonato influyen ne-
gativamente en la conductividad como se ha demostrado anteriormente, con lo que esta técnica 
supone otro medio para explicar datos obtenidos en impedancia compleja y conocer las muestras 
que tienen una mayor tendencia a hidratarse, algo que se debe tener en cuenta durante la síntesis 
de las mismas.

Huella dactilar de un 
espectro infrarrojo: 
espectro IR característico 
de cada molécula y, 
por extensión, de cada 
compuesto. Es único en 
cada caso.
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En este apartado se revisan los resultados obtenidos, extrayendo una conclusión de los mis-
mos. Además se presentan algunos posibles desarrollos futuros, así como el presupuesto total del 
presente Trabajo Fin de Grado.

 7.1 Conclusiones
En el Trabajo Fin de Grado desarrollado se ha realizado el estudio de la adición de diferentes 

excesos de carbonato de litio al conductor iónico con estructura tipo granate y estequiometria  
Li5La3Nb2O12. Mediante diversas técnicas de caracterización se analizaron sus propiedades y 
cómo éstas se modificaban ante la variación de la presencia de litio en la composición, centrándo-
se principalmente en aquellas relacionadas con la conductividad iónica.

Dado que se trata de un material cuyo principal objetivo es su uso como electrolito sólido en 
baterías de ion-litio en sustitución de los empleados hoy en día en estado líquido, la conductividad 
iónica y electrónica son las propiedades más significativas a tener en cuenta. Además es importan-
te el estudio de las distintas formas de síntesis posibles, por lo que las muestras fueron preparadas 
a diversas temperaturas de sinterización.

Fue necesario realizar diversos análisis para conocer en profundidad el material objeto de 
estudio, dado que sus propiedades eléctricas dependen tanto de la estructura cristalina del com-
puesto como de su microestructura, su grado de compactación y la presencia de impurezas en la 
composición final. De este modo, fue posible conocer si los datos de conductividad iónica final-
mente obtenidos eran fiables y correspondientes al material investigado en el presente trabajo, ya 
que durante la síntesis del compuesto se pueden generar reacciones indeseadas, no obteniendo el 
material que se desea analizar.

Como conclusión final, se puede afirmar que los objetivos planteados en un principio se han 
cumplido. Se ha realizado un estudio completo de las baterías de ion-litio (así como de las venta-
jas que presenta frente al resto de las comercializadas), de las características que debe presentar 
un conductor iónico rápido, de la estructura interna tipo granate y su composición y de las diver-
sas propiedades que presentaba el material final obtenido.

De este modo, se pudo comprobar el incremento en la conductividad iónica con el exceso de 
Li2CO3 adicionado al material en la mayoría de los casos. Sin embargo, se observaron anomalías 
en la microestructura final (SEM) en algunos casos en los que el porcentaje de exceso añadido 
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era elevado y la temperatura de fusión alta, dado que se produjo la fusión parcial de la muestra y 
con ello la contaminación de la composición de la misma. Por ello, se demostró que en esos casos 
el material presentaba inestabilidad y su síntesis resultaba más compleja. Además es importante 
destacar el aumento de la formación de carbonato en la microestructura de las muestras conforme 
aumentaba la presencia de litio en las mismas.

A pesar de dichas dificultades, se logró la obtención de la fase correspondiente al granate 
estudiado (DRX) por lo que los datos de conductividad obtenidos corresponden a la estructura 
cristalina objeto de estudio en el presente TFG. La microestructura lograda en los casos en los 
que el exceso de carbonato era menor al 10 % resultaron similares a las teóricas presentadas en 
otros estudios.

Las propiedades y características del material se vieron beneficiadas mediante la realización 
del tratamiento térmico quenching. Por ello, resulta recomendable su aplicación durante la sínte-
sis del material.

Las conclusiones de este trabajo pueden resumirse de este modo en los siguientes elementos:

• Las muestras que presentaron unas mejores propiedades en cuanto a estructura cristalina y 
micrroestrutra corresponden a los porcentajes relativos a un 7 % y un 10 % sinterizadas a 
925 ºC, dado que no experimentaron fusión parcial.

• La conductividad iónica máxima obtenida a temperatura ambiente fue de 1,123 x 10-5 S/cm 
para un exceso de litio correspondiente a 15 % sinterizado 925 ºC..

• La conductividad iónica aumenta al incrementar la temperatura a la que se realizaron las 
medidas.

• El tratamiento térmico quenching mejora las propiedades generales del material, aunque 
incrementa su hidratación.

• Las muestras se carbonatan si se exponen a la humedad ambiente.
• La temperatura de sinterización influye en menor medida en la conductividad iónica final 

del compuesto.

Concluyendo, en el presente Trabajo Fin de Grado se ha logrado la síntesis del material con 
estructura tipo granate Li5La3Nb2O12 y el estudio de sus propiedades, en concreto de su conducti-
vidad iónica, bajo diferentes condiciones y variaciones en la composición. Supone un avance en 
la investigación de los electrolitos en estado sólido buscando su empleo en las baterías actuales 
en sustitución de los electrolitos en estado líquido que presenta diversos problemas y peligros.

 7.2 Trabajo futuro
Algunas de las líneas de investigación a desarrollar son:

• Viabilidad en la fabricación y aplicación de electrolitos sólidos tipo granate.
• Sustitución de baterías obsoletas y perjudiciales por otras con mayores capacidades y me-

jores características en cuanto a seguridad.
• Lograr mediante variaciones en la composición química y en los métodos de síntesis (tra-

tamientos térmicos y mezcla de componentes) conductividades mayores a temperatura am-
biente.

• Encontrar nuevos métodos de síntesis y procesado de este tipo de materiales.
• Progresos en la relación capacidad/peso de los componentes que constituyen una batería, 

optimizando su funcionamiento.
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 7.3 Presupuesto
El presente presupuesto responde a cada uno de los recursos empleados para la realización del 

trabajo, así como de los costes de personal necesarios. Es consecuencia de los datos aportados en 
la Figura 2 [pág. 4], en la que se presenta en un diagrama de Gantt la planificación temporal del 
trabajo de fin de grado llevado a cabo. 

A continuación se realizan algunas aclaraciones sobre el cálculo del presupuesto expuesto:

• El coste de personal se calcula mediante las horas totales invertidas. Las horas trabajadas 
fueron 808 teniendo en cuenta que el TFG se realizó durante los meses de mayo, junio, ju-
lio, agosto y septiembre, con ocho horas trabajadas por día de lunes a viernes y una semana 
de vacaciones en el mes de agosto. Fijando el coste hora/ingeniero a 30 €/hora, da como 
resultado 24.240 €.

• El precio de los reactivos es en función de la cantidad empleada durante la realización del 
Trabajo Fin de Grado dependiendo también del peso en el que se comercializan los reacti-
vos. [62]   

• Las técnicas de caracterización se evaluaron según los laboratorios tanto propios como 
externos (tarifas obtenidas de la Universidad Complutense de Madrid).

• Las herramientas recogen todos los recursos empleados y consumidos para el desarrollo de 
la investigación.

El presupuesto total de este proyecto asciende a la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON DIECISEIS CÉNTIMOS.

Madrid a 14 de setiembre 2015
Fdo. Verónica Montalbán Granero

http://www.solostocks.com
http://www.sigmaaldrich.com
http://www.drogueriaboter.es
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Tabla 13. Cálculo del presupuesto total del presente Trabajo Fin de Grado.

  Por ensayo Por tiempo de uso Por unidad  

 Concepto Unidades Coste  
unidad Horas Coste  

hora Unidades Coste  
unidad Total

         
 Alquiler Equipos empleados        
 Equipo Sem   25 79,00 €   1.975,00 €
 - VG Microtech (modelo SC2610) Preparación muestras   7 4,00 €   28,00 €
 Equipo DRX   13 10,00 €   130,00 €
 Equipo conductividad 47 30,00 €     1.410,00 €
 Horno conductividad 4 200,00 €     800,00 €
 Espectroscopia infrarroja 10 28,00 €     280,00 €
 Muffla 1100   89 40,00 €   3.560,00 €
 Estufa   9 5,00 €   45,00 €
 Prensa 37 10,00 €     370,00 €
 Prensa isostatica 4 30,00 €     120,00 €
 Ultrasonidos 2 5,00 €     10,00 €
 Báscula de precisión 53 1,00 €     53,00 €
 Equipo medida densidad 18 2,00 €     36,00 €
 Ordenador     1 630,00 € 630,00 €
 Coste Materiales y herramientas de laboratorio        

M
at

er
ia

le
s 

Li2CO3: marca Sigma-Aldrich de pureza 99.99 %.     1 40,00 € 40,00 €
La2O3: marca Sigma-Aldrich de pureza 99.9 %.     1 52,70 € 52,70 €
Nb2O5: marca Sigma-Aldrich de pureza 99.9 %.     1 97,30 € 97,30 €
Bromuro potásico     1 23,60 € 23,60 €
Oro líquido     2 72,00 € 144,00 €
Nitrógeno líquido     1 41,60 € 41,60 €
Acetona     1 18,55 € 18,55 €
Recubrimiento de laca     1 7,00 € 7,00 €

(continúa)
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o

Papel de aluminio     1 3,67 € 3,67 €
Mortero de ágata     1 37,74 € 37,74 €
Mortero de ágata pequeño     1 21,00 € 21,00 €
Calibre electrónico     1 40,00 € 40,00 €
Polímetro     1 30,00 € 30,00 €
Lija fina     1 10,00 € 10,00 €
Vaso de precipitados     2 20,30 € 40,60 €
Royo de papel     1 10,00 € 10,00 €
Guantes latex     1 4,48 € 4,48 €
Guantes latex sin polvo     1 4,35 € 4,35 €
Tijeras     1 9,60 € 9,60 €
Pipetas     1 24,88 € 24,88 €
Rotuladores indelebles     2 4,12 € 8,24 €
Cuaderno     1 1,31 € 1,31 €
Pinzas     2 3,30 € 6,60 €
Bata de laboratorio     1 13,46 € 13,46 €
Guantes térmicos     1 17,99 € 17,99 €
Cubetas aislantes térmicas     1 7,87 € 7,87 €
Crisoles alúmina     6 20,00 € 120,00 €
Pinza para crisol     1 18,77 € 18,77 €
Recipientes desecadores     2 5,50 € 11,00 €
Eppendorf     35 0,05 € 1,75 €
Cinta adhesiva doble cara     1 7,10 € 7,10 €

         
 Coste de personal        
 Salario Ingeniero   808 30,00 €   24.240,00 €

         
      TOTALES  34.562,16 €

(continúa)
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  Anexo 1.  Cálculo peso molecular y masa  
necesaria de los componentes

Para el cálculo estequiométrico para la determinación de la cantidad necesaria de cada uno de 
los reactivos que deben adicionarse para obtener el granate Li5La3Nb2O12 es necesario una serie 
de operaciones. Éstas se encuentran clasificadas según los reactivos empleados detallándose paso 
a paso su obtención y la información necesaria para llevarla a cabo.

Para calcular la masa necesaria es preciso conocer la masa molecular de cada uno de los ele-
mentos que se encuentran presentes en los reactivos:

Litio: 6.941 
gramos

mol
 Carbono: 12.0107 

gramos
mol

 Oxígeno: 15.9994 
gramos

mol

Lantano: 138.9055 
gramos

mol
 Oxígeno: 15.9994 

gramos
mol

Niobio: 92.9064 
gramos

mol
 Oxígeno: 15.9994 

gramos
mol

• Li2CO3: se calcula mediante el peso molecular individual de cada uno de los elementos: 
litio, carbono y oxígeno, resultando finalmente que la masa molecular de Li2CO3 correspon-
de a:

M (Li2CO3)= 2*(6.941) + 12.0107 + 3*(15.9994) = 73.8909 
gramos

mol

• La2O3: en este caso se debe conocer el peso molecular del lantano y del oxígeno, resultando 
finalmente que la masa molecular de Li2CO3 corresponde a:

M (La2O3)= 2*(138.9055) + 3*(15.9994) = 325.82 
gramos

mol

• Nb2O5: en este caso el peso molecular del niobio y del oxígeno, resultando finalmente que 
la masa molecular de Nb2O5 corresponde a:

M (Nb2O5)= 2*(92.9064) + 5*(15.9994) = 265.8098 
gramos

mol

Anexos
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Ya obtenidos los pesos moleculares de cada uno de ellos, es necesario que mediante este-
quiometria, se obtengan los pesos de cada uno de los reactivos que vamos a necesitar para que 
finalmente una vez mezclados, dispongamos de 18 gramos de Li5La3Nb2O12 siguiendo el ajuste 
estequiométrico visto anteriormente:

5
2  Li2CO3 + 

3
2  La2O3 + Nb2O5 à Li5La3Nb2O12 + 

5
2  

CO2

Como el ajuste se realiza de acuerdo a los moles de cada precursor no a los gramos, es nece-
sario por tanto saber a cuántos moles de Li5La3Nb2O12 corresponden a una masa aproximada a la 
que se desea obtener, en este caso por ejemplo18 gramos de compuesto.

18 gramos * 
1 mol

829.2271 gramos
 = 0.021707 moles

• Cálculo de la masa necesaria de Li2CO3:
Por cada mol de Li5La3Nb2O12 se necesitan à 

5
2

 moles de Li2CO3

Como se ha visto que la cantidad requerida son 0.021707 moles, los necesarios de Li2CO3 son:

Moles de Li2CO3 = 

5
2

 * 0.021707

1
 = 0.054267 moles de Li2CO3

Dichos moles expresados en gramos:

0.054267 moles * 
73.8909 gramos

1 mol
 = 4.00986 g de Li2CO3

• Cálculo de la masa necesaria de La2O3:
Por cada mol de Li5La3Nb2O12 se necesitan à 

3
2

 moles de La2O3:

Dado que la cantidad que se necesita en este caso son 0.021707 moles , los necesarios de 
La2O3 son:

Moles de La2O3 = 

3
2

 * 0.021707

1
 = 0.03256 moles de La2O3

Dichos moles expresados en gramos:

0.03256 moles * 
325.82 gramos

1 mol
 = 10.60859 g de La2O3

• Cálculo de la masa necesaria de Nb2O5:
Por cada mol de Li5La3Nb2O12 se necesitan à 1 mol de Nb2O5

Así la cantidad se precisan 0.021707 moles, los necesarios de Nb2O5 son:

Moles de Nb2O5 = 
1 * 0.021707

1
 = 0.021707 moles de Nb2O5

Dichos moles expresados en gramos:

0.021707 moles * 
265.8098 gramos

1 mol
 = 5.769933 g de La2O3
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  Anexo 2.  Medidas tomadas y operaciones 
realizadas para el cálculo del factor 
geométrico (EIC)

A continuación se detallan las medidas tomadas para todas las temperaturas clasificando las 
mismas por la temperatura a la que se ha realizado el tratamiento térmico de 14 horas. En las ta-
blas que se exponen vienen recogidas las dimensiones de espesor y diámetro en las mayorías de 
los casos, exceptuando aquellas que tienen una forma específica.

Para que la medición fuese lo más exacta posible y teniendo en cuenta las irregularidades de 
las superficies de las muestras, así como los daños que pueden haber sufrido en su forma durante 
la fabricación de la muestra, no se toma una única medida, sino que se realiza 5 veces la medición 
para a continuación realizar una media de todas las obtenidas y así que la empleada en el cálculo 
del factor geométrico sea lo más cercana posible a la realidad.

De este modo, en las tablas pueden encontrar 5 medidas de cada dato en cada uno de los casos 
y en la última fila de cada tabla la media de los mismos.

T = 900 ºC

En el caso de no haber añadido exceso de carbonato de litio, 0 %

Espesor (mm) Diámetro (mm)

1.15 8.05

1.14 7.98

1.16 8.05

1.17 8.04

1.16 7.99

1.156 ± 0.010198 8.022 ± 0.030594

A = π 0.8022
2 

2

 = 0.505423   ;   FG = área
espesor 

= 0.228719   ;   FG = 4.372173 cm

Para un exceso de 4 % de carbonato de litio:

Espesor (mm) Diámetro (mm)

1.16 8.16

1.15 8.15

1.17 8.15

1.15 8.11

1.16 8.16

1.156 ± 0.007483 8.146 ± 0.018547

A = π 0.8146
2 

2

 = 0.521169   ;   FG = área
espesor 

= 0.221808   ;   FG = 4.508383 cm
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Para un exceso de 7 % de carbonato de litio:

Espesor (mm) Diámetro (mm)

1.16 8.00

1.15 8.04

1.17 8.04

1.21 8.05

1.22 8.04

1.182 ± 0.027856 8.034 ± 0.017436

A = π 0.8034
2 

2

 = 0.506936   ;   FG = área
espesor 

= 0.233165   ;   FG = 4.288803 cm

Para un exceso de 15 % de carbonato de litio se tomaron más medidas del espesor de la pasti-
lla para hacer la media dado que la superficie de la misma era irregular, con lo que se buscaba así 
obtener el dato con la mayor precisión posible.

Espesor (mm) Diámetro (mm)

1.27 7.73

1.27 7.73

1.28 7.78

1.27 7.70

1.16 7.68

1.30

1.26

1.258571 ± 0.041893 7.7245 ± 0.033823

A = π 0.77245
2 

2

 = 0.468630   ;   FG = área
espesor 

= 0.268563   ;   FG = 3.7235 cm

Para un exceso de 20 % de carbonato de litio:

Espesor (mm) Diámetro (mm)

1.14 7.66

1.10 7.72

1.12 7.82

1.13 7.84

1.14 7.68

1.126 ± 0.014966 7.744 ± 0.073103

A = π 0.7744
2 

2

 = 0.470999   ;   FG = área
espesor 

= 0.23906   ;   FG = 4.182945 cm
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T = 925 ºC

En el caso de no haber añadido exceso de carbonato de litio, 0 %

Espesor (mm) Diámetro (mm)

1.13 8.15

1.15 8.17

1.14 8.13

1.14 8.14

1.13 8.16

1.138 ± 0.007483 8,15 ± 0.014142

A = π 0.8150
2 

2

 = 0.52168   ;   FG = área
espesor 

= 0.218140   ;   FG = 4.584192 cm

Para un exceso de un 4 % de carbonato de litio las dimensiones fueron especiales al no dispo-
ner de ninguna pastilla entera

Espesor (mm) Diámetro (mm) H (mm)

1.18 8.03 5.18

1.19 8.04 5.21

1.19 8.04 5.17

1.18 8.04 5.16

1.20 5.21

1.188 ± 0.007483 8.038 ± 0.004330 5.186 ± 0.020591

H

             

Area sector circular = r
2

2
 * (α – sen(α))

FG = área
espesor 

  ;   FG = 2.245841 cm

Para un exceso de un 7 % de carbonato de litio

Espesor (mm) Diámetro (mm)

1.16 7.75

1.17 7.73

1.15 7.77

1.17 7.88

1.17 7.79

1.164 ± 0.008 7.784 ± 0.052
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A = π 0.7784
2 

2

 = 0.4758779   ;   FG = área
espesor 

= 0.244600   ;   FG = 4.088298 cm

Para un exceso de un 10 % de carbonato de litio

Espesor (mm) Diámetro (mm)

1.13 7.84

1.12 7.75

1.12 7.78

1.13 7.83

1.15 7.73

1.13 ± 0.010954 7.786 ± 0.043174

A = π 0.7786
2 

2

 = 0.476122   ;   FG = área
espesor 

= 0.237333   ;   FG = 4.213473 cm

Para un exceso de un 15 % de carbonato de litio el número de medidas tomadas fue mayor 
debido a que las superficies eran irregulares con el objetivo de obtener la mayor precisión posible.

Espesor (mm) Diámetro (mm)

1.21 7.15

1.12 7.09

1.19 7.20

1.19 7.33

1.19 7.30

1.22 7.23

1.20 7.21

1.189 ± 0.029966 7.216 ± 0.076318

A = π 0.7216
2 

2

 = 0.408929   ;   FG = área
espesor 

= 0.290759   ;   FG = 3.439273 cm

En el caso del 20 % todas las superficies de las pastillas de las que se disponían quedaron pe-
gadas a la base del crisol, con lo que al intentan separarlas de la bandeja no se logró que ninguna 
de ellas quedara intacta, todas se partieron, con lo que al final había trozos de diversas formas y 
dimensiones para realizar las medidas de conductividad oportunas.
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T = 950 ºC

En el caso de no haber añadido exceso de carbonato de litio, 0 %

Espesor (mm) Diámetro (mm)

1.29 8.11

1.27 8.14

1.31 8.11

1.26 8.12

1.29 8.13

1.284 ± 0.017435 8.122 ± 0.011662

A = π 0.8122
2 

2

 = 0.518103   ;   FG = área
espesor 

= 0.247827   ;   FG = 4.0350677 cm

Para un exceso de un 4 % de carbonato de litio

Espesor (mm) Diámetro (mm)

1.10 8.08

1.10 8.09

1.09 8.03

1.11 8.05

1.08 8.05

1.096 ± 0.010198 8.06 ± 0.021909

A = π 0.8060
2 

2

 = 0.510222   ;   FG = área
espesor 

= 0.2148   ;   FG = 4.6553186 cm

Para un exceso de un 7 % de carbonato de litio

Espesor (mm) Diámetro (mm)

1.15 7.76

1.16 7.82

1.14 7.74

1.17 7.84

1.11 7.71

1.146 ± 0.020591 7.774 ± 0.048826

A = π 0.7774
2 

2

 = 0.474656   ;   FG = área
espesor 

= 0.3076   ;   FG = 3.251068 cm
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Para un exceso de un 10 % carbonato de litio

Espesor (mm) Diámetro (mm)

1.10 7.56

1.12 7.55

1.12 7.56

1.11 7.54

1.08 7.58

1.106 ± 0.014966 7.558 ± 0.013266

A = π 0.7558
2 

2

 = 0.448646   ;   FG = área
espesor 

= 0.2465   ;   FG = 4.056472 cm

Para un exceso de un 15 % carbonato de litio

Espesor (mm) Diámetro (mm)

1.07 7.76

1.06 7.64

1.13 7.59

1.06 7.65

1.13 7.71

1.09 ± 0.032863 7.67 ± 0.058992

A = π 0.7670
2 

2

 = 0.462041   ;   FG = área
espesor 

= 0.2359   ;   FG = 4.2389 cm

Para un exceso de un 20 % carbonato de litio

Espesor (mm) Diámetro (mm)

1.16 7.66

1.11 7.40

1.13 7.48

1.18 7.49

1.12 7.57

1.14 ± 0.026076 7.52 ± 0.088318

A = π 0.7520
2 

2

 = 0.44414   ;   FG = área
espesor 

= 0.2567   ;   FG = 3.896016 cm
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 3. Fichas JC
P

D
S

 

Ficha JCPDS correspondiente al granate con estequiometria Li5La3Nb2O12.
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Ficha JCPDS correspondiente al granate con estequiometria LiLa2NbO6.
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Å: unidad de medida en la celda unidad: Armstrong. Equivalente a 10-10 m.

DRX : se trata de una técnica de caracterización denominada Difracción de Rayos-X.

DSE: electrones retrodispersados.

Ea: energía de activación de un compuesto. Energía necesaria para que se lleve a cabo la reacción 
a partir de los reactivos.

IEC: se trata de una técnica de caracterización denominada Espectroscopía de Impedancia Com-
pleja.

IR: se trata de una técnica de caracterización denominada Espectroscopía de Infrarroja.

Rb: impedancia asociada al interior de grano.

Rgb: impedancia asociada al borde de grano.

RTotal: impedancia total.

SE: electrones secundarios.

SEM: se trata de una técnica de caracterización denominada Microscopía Electrónica de barrido.

σb: conductividad asociada al interior de grano.

σgb: conductividad asociada al borde de grano.

σTotal: conductividad total.

Glosario
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