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baterías de ion Li. 
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Desde hace algunos años, la búsqueda de nuevos materiales para ánodos en baterías de 
litio ha estado enfocada en óxidos de titanio debido a su bajo coste y su baja toxicidad. El 
TiO2 rutilo ha sido objeto de amplios estudios porque exhibe un buen comportamiento 
cuando se encuentra como partículas nanométricas [1]. En esta comunicación se presenta 
un nanorutilo obtenido a partir del bronce K0.2TiO2, por extracción del potasio en agua regia 
durante 48 horas a 80º.  

Este nanorutilo sufre un proceso irreversible 
después de la primera descarga en un rango 
de voltaje de 3-1V [2]. El proceso es un cambio 
estructural donde se obtiene el óxido LixTiO2 
con estructura tipo cloruro sódico 
desordenado. Este inserta y desinserta litio en 
sucesivas cargas-descargas manteniendo la 
estructura cristalina, según ha podido 
constatarse mediante difracción de rayos X ex 
situ (Fig.1). La estructura cúbica presenta un 
alto rendimiento como ánodo (175 mAh g-1 a 
C/2 durante 300 ciclos). No obstante, este 
buen comportamiento no se debe a la difusión 
del litio a través del anfitrión tipo cloruro 
sódico, ya que, en efecto, el movimiento de 
litio está fuertemente impedido (DLi

+ ≈ 10-15 
cm2s-1). Sin embargo, se ha encontrado que 
las excelentes prestaciones a altas 
densidades de corriente se deben a procesos 
capacitivos siendo la contribución faradaica 
importante solo a bajas densidades de 
corriente [3]. 
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Fig. 1 DRX ex situ, a) descarga-carga 3-1.4V, b) 
descarga-carga 3-1V 


