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Los ánodos basados en óxidos de metales de transición que dan lugar a reacciones de
conversión resultan de gran interés para las baterías de ión litio puesto que incrementan la
capacidad gravimétrica en un factor de 2 a 8 respecto a la del grafito. No obstante, existen
problemas de polarización entre las curvas de carga y descarga, además de irreversibilidad
tras el primer ciclo que aún no han sido resueltos en óxidos preparados por métodos
convencionales. Hemos propuesto un método sencillo de síntesis basado en la
electrodeposición de los óxidos y posterior cristalización que contribuye a resolver parte de
estos inconvenientes tanto en celdas de litio como de sodio. 1,2
Las imágenes de microscopia electrónica revelan la presencia de dominios nanocristalinos con
diámetros entre 5 y 10 nm (Fig. 1a). Los resultados en celdas de litio mostraron un mejor
comportamiento de la lámina compuesta por NiO/Fe2O3 (Fig. 1b), en términos de reversibilidad
y potencial de reacción, que las mezclas de los óxidos cristalinos de los metales comerciales. 3
La reducción del metal tiene lugar a ~0.8 V, tanto en la primera como en las sucesivas
descargas. Adicionalmente, se ha observado un pseudo-plateau a 1.8 V con origen capacitivo.
La capacidad irreversible debida a la formación de la capa pasivante en la primera descarga es
compensada por ese nuevo proceso observado a 1.8 V en la segunda y sucesivas descargas.
El carácter nanométrico de los óxidos depositados es sin duda un factor crucial en la mejora del
rendimiento electroquímico de estos óxidos como ánodos en celdas de litio.
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