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Los materiales de carbono son ampliamente utilizados como ánodos en pilas comerciales de litio-ion. Sin 
embargo, la limitada capacidad específica liberada por el grafito ha llevado a la investigación de nuevas 
composiciones, como son aleaciones basadas en litio-silicio o litio-estaño y óxidos de metales de 
transición que conducen a reacciones de conversión con el litio.4,5 En ambas familias de compuestos se 
han descrito enormes capacidades específicas, aunque el pobre comportamiento en el ciclado a largo 
plazo, y una mayor polarización carga / descarga limita su eventual aplicación. La composición ha sido 
prevista como una manera de superar las limitaciones tecnológicas de los materiales. Así, el compuesto 
conjunto es más eficiente que la suma de los componentes por separados.6 Teniendo en cuenta este 
supuesto, mostramos resultados sobre compuestos de metal-carbono, donde la parte metálica está 
constituida por estaño y cobalto. 
 
Los materiales de carbono derivados del petróleo basados en diferentes materias primas fueron co-
pirolizados a 800 º C en presencia de dióxido de estaño o de una mezcla de óxidos de estaño y cobalto. El 
contenido de metales total varió de 10 a 50%.  

Los patrones de difracción de rayos X revelaron la reducción del óxido metálico durante la carbonización 
y la formación de compuestos intermetálicos nanométricos cobalto, estaño. El análisis químico de las 
cenizas confirmó la composición esperada del metal. La microscopía electrónica permitió demostrar la 
influencia de las materias primas del petróleo sobre la dispersión del metal. La eficacia del procedimiento, 
se evidencia por una alta dispersión del metal  en cargas elevadas. Los estudios electroquímicos se 
realizaron con el fin de determinar la fiabilidad de los compuestos preparados como electrodos en baterías 
de ión litio. Las celdas de Litio evaluadas fueron ensambladas usando el compuesto metal-carbono como 
electrodo de trabajo frente a un disco de litio metal como electrodo auxiliar. El ciclado se llevó a cabo a 
temperatura ambiente y a diferentes tipos de cinéticas. La grafica de capacidad frente a número de ciclo 
evidencia el efecto beneficioso de la adición de cobalto para conservar valores altos de capacidad, en 
comparación con la muestra libre de cobalto. 
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