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Ante la creciente demanda de sistemas de almacenamiento de energía, se ha incrementado
la investigación en cátodos adecuados para baterías Li-S [1], tecnología llamada a sustituir
a la convencional tecnología Li-ion. Concretamente, este trabajo se ha centrado en el
estudio de un composite basado en carbón grafitizado y nanopartículas de Níquel metal con
el objetivo de examinar sus propiedades en celdas de Li-S. Para sintetizar este material, se
plantea la descomposición térmica en atmósfera inerte del complejo Ni-oleato [2].
Los nanocristales de níquel obtenidos poseen un tamaño aproximado de 25 nm y se
encuentran homogéneamente distribuidos y encapsulados en la matriz carbonácea.
Además, el carbón muestra un alto grado de grafitización como consecuencia del poder
catalítico del níquel que favorece su ordenamiento a temperaturas relativamente bajas.
Para analizar las propiedades electroquímicas en baterías Li-S, el composite se ha
mezclado con azufre elemental (al 60% en peso), calentando a 155 ºC en ausencia de
oxígeno. Con este material se han preparado baterías tipo botón usando el composite con
azufre como cátodo y láminas de litio actuando como ánodo y electrodo de referencia. Las
medidas galvanostáticas muestran que la capacidad generada a alta densidad de corriente,
1C (1675 mA g-1), es de 680 mAh g-1 tras 400 ciclos de carga y descarga. Por otro lado, las
medidas llevadas a cabo a diferentes densidades de corriente (rate capability) confirman un
buen comportamiento de las celdas hasta densidad de 3C y la recuperación de gran parte
de su capacidad cuando se aplica la corriente inicial.

Figura. a) Valores de capacidad en función del número de ciclos a 1C (1675 mA g-1). b) Medidas de rate capability
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