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Obtención de nanopartículas de L3xLa2/3-xTiO3 empleando un método de química 
suave 

RESUMEN  
Introducción: El desarrollo de dispositivos electroquímicos para el almacenamiento 
de energía, y en particular de baterías recargables de Li (BRLi), constituye un 
importante tema de investigación en la actualidad.  En esta área se destaca la 
obtención de nuevos y mejores materiales que funcionen adecuadamente como 
cátodos, ánodos y electrólitos. Los compuestos con estructura tipo perovskita, 
pertenecientes a la familia Li3xLa2/3-xTiO3, han sido estudiados por sus propiedades 
como conductores iónicos y como base inorgánica de compósitos de conductividad 
mixta para la conformación de electrodos en BRLi. Materiales y métodos: En la 
literatura internacional se reporta la síntesis de estos materiales por diferentes 
métodos como: el tradicional método cerámico, el método sol-gel y el método Pechini. 
Empleando estas vías de síntesis es posible obtener la fase deseada a temperaturas 
entre 800 oC-1200 oC y con un tamaño promedio de partículas superior a los 100 nm. 
En el presente estudio se realiza la síntesis del óxido Li3xLa2/3-xTiO3 empleando el 
método citrato, el cual no aparece reportado en la literatura para esta familia de 
compuestos. Resultados y discusión: Los resultados muestran la formación de un 
nuevo compuesto químico (como precursor) así como varias ventajas de este método 
tales como son: la disminución de la temperatura de formación de la fase y la 
disminución del tamaño de partícula a la escala nanométrica. Conclusiones: Fue 
obtenido un nuevo precursor de estado sólido (Li0.5-La0.5-Ti-Cit) así como también 
nanopartículas de la fase Li3xLa2/3-xTiO3 empleando un nuevo método de síntesis para 
el caso de estos compuestos. 

Palabras claves: Perovskita; Pechini. 
 

ABSTRACT 
Introduction: The development of electrochemical devices conceived for the energy 
storage, particularly Li rechargeable battery (LiRB) constitutes an important research 
topic at the present time. In this area is relevant the obtaining of new and better 
materials with appropriately performance as cathodes, anodes and electrolytes. The 
Li3xLa2/3-xTiO3 like Perovskite oxides, have been studied by their good ionic conductivity 
so as inorganic base of mixed conductor composites for BRLi electrodes conformation. 
Method and Materials: In the international literature the synthesis of these materials is 
reported by different routs as the ceramic, the sol-gel and Pechini methods. Using 
these synthesis ways is possible to obtain the perovskite phase in the 800 oC-1200 oC 
range temperatures with more than 100 nm size particles, but in all cases, impurity of 
Li2Ti2O5 is present. In this work is studied the synthesis of Li3xLa2/3-xTiO3 oxide carried 
out by the citrate method, which is not reported in the literature for this family of 
compounds. The characterization was realized by DRX, TG and SEM techniques. 
Results and discussion: The results show the formation of a new chemical 
compound (precursor) as well as several advantages of citrate method in relation to 
reported ones in the literature: the ostensible decreasing of temperature phase 
formation and the decreasing of particle size on nanometric scale, Conclusions: Was 
obtained a new chemical compound (Li0.5-La0.5-Ti-Cit) as precursor for nanoparticles of 
the Li3xLa2/3-xTiO3 which is very desirable for the electrochemical application. 
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INTRODUCCIÓN  
Los estudios enfocados hacia el perfeccionamiento de dispositivos que faciliten el 
almacenamiento de energía, como las celdas de combustible y las baterías 
recargables, son en nuestros días de incuestionable importancia. 
Numerosas investigaciones han sido realizadas en estos tiempos con vistas a mejorar 
la calidad de las baterías de estado sólido, especialmente las llamadas baterías de 
litio. Dentro de ellas se destacan los estudios que van hacia la búsqueda de materiales 
que se encuentren enmarcados dentro de los denominados conductores iónicos 
sólidos (CIS) con características estructurales que facilitan la difusión del ión litio (1,2), 
lo cual permite emplear este tipo de compuestos en la preparación de cátodos y como 
electrolitos sólidos en baterías de litio.    
El movimiento de carga que se genera en este tipo de compuestos al aplicar una 
diferencia de potencial se debe principalmente a los iones, por lo que el valor de 
conductividad electrónica es prácticamente despreciable y el número de transporte 
iónico es cercano a la unidad. Es por ello que este tipo de compuestos suele ser 
empleado como electrolitos sólidos, sustituyendo a los tradicionales electrolitos 
líquidos  y permitiendo mayor estabilidad térmica, bajos niveles de auto–descarga, alta 
densidad de energía, la posibilidad de permitir la miniaturización de las baterías y su 
inclusión dentro de las nanotecnologías (3). También se pueden emplear este tipo de 
materiales como base inorgánica en la preparación de compósitos de conductividad 
mixta  los cuales se utilizan en la conformación de electrodos en baterías de litio (4-9).  
Las perovskitas pertenecientes a la familia de los titanatos de lantano y litio cuya 
fórmula global es Li3xLa2/3-xTiO3 son conocidas por su alta conductividad de iones litio a 
temperatura ambiente (1,4).  
En la literatura se reporta la síntesis de estos materiales por diferentes métodos, entre 
los cuales figuran: el tradicional método cerámico, el método sol-gel (14) y el método 
Pechini (15). Empleando estas vías de síntesis es posible obtener la fase deseada a 
temperaturas entre 800 oC-1200 oC  con un tamaño promedio de partículas superior a 
los 100 nm, pero en la mayoría de los casos aparecen impurezas de fases como: 
Li2Ti2O5 y TiO2. 
El presente trabajo tiene como objetivo sintetizar óxidos nanométricos pertenecientes 
a la familia de los titanatos de lantano y litio con fórmula global  Li3xLa2/3-xTiO3 

empleando un método no reportado hasta el momento en la literatura internacional 
para estos tipos de óxidos. El nuevo método vía precursor de estado sólido permite la 
existencia de todos los iones de interés en una misma molécula. Se conoce que el tipo 
de precursor puede decidir las temperaturas de síntesis y los tamaños de partícula del 
producto final por lo que su caracterización es también una tarea importante para 
entender los mecanismos de obtención del producto final.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Características de los  materiales con fórmula global Li3xLa2/3-xTiO3. 
Este tipo de estructura debe su nominación al mineral CaTiO3, el cual posee una 
estructura cúbica simple con cinco átomos por celda. La perovskita es también el 
nombre de un grupo más general de cristales que toman la misma estructura. La 
fórmula química básica sigue el patrón ABX3, donde A y B son cationes de diferentes 
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tamaños; A es un catión grande y puede ser un alcalino, alcalinotérreo o lantánido, y B 
es un catión de tamaño medio con preferencia por la coordinación octaédrica, 
normalmente un metal de transición. 
En su forma idealizada, la estructura tipo perovskita ABX3 cristaliza en un sistema 
cúbico, cuya celda es representada en la figura 1. Los átomos A ocupan el centro del 
cubo y rodeados de 12 átomos de tipo X y los átomos B ocupando los vértices del 
cubo rodeados por 6 átomos de tipo X. La suma de las cargas de los iones positivos A 
y B debe ser de 6 (A2+ B4+, A3+ B3+) 

 

Figura 1. Celda cúbica correspondiente a la estructura tipo perovskita. 
 
En los antecedentes de estas investigaciones, un colectivo de autores reportó en el 
año 1953 por primera vez, la síntesis de la fase Li0.5La0.5TiO3 (12,13), la cual se produjo 
a través del reemplazo en los sitios A de los iones metálicos alcalino térreos de la 
estructura ATiO3, por los cationes trivalentes (La3+) y los iones monovalentes (Li1+) 
respectivamente. 
Otras investigaciones sobre la sustitución de la posición A de la perovskita efectuadas 
en los últimos años, se vieron motivadas por la rápida conducción del ión litio en 
compuestos cuya fórmula general es RE0.66-xLi3xTiO3 (RE: La, Pr, Nd, Sm).  La 
presencia de iones del tipo RE (III), en la posición A de la estructura perovskita 
propician la existencia de vacancias en la estructura del cristal, las cuales posibilitan la 
conducción del ión litio en el material. 
Los óxidos Li3xLa2/3-xTiO3 pueden obtenerse a partir del CaTiO3, sustituyendo Ca2+ por 
La3+. El hecho de conservar la electroneutralidad en la estructura trae consigo que 
queden sin ocupar un tercio de las posiciones que inicialmente ocupaba el calcio, 
creándose de esta manera vacancias de tipo catiónicas en la estructura y el material 
que se obtendría entonces tendría como fórmula La2/3TiO3. Si adicionalmente 
introducimos Li+ para sustituir al La3+ en la estructura, se necesitarían  entonces tres 
iones de Li+ por cada La3+ para mantener la electroneutralidad, de esa manera el 
material obtenido tendría como fórmula Li3xLa2/3-xTiO3. 
Los materiales con esta fórmula son estables en un amplio rango de composiciones 
(0.04 < x < 0.17) (10,11). 

Método de Precursor de Estado Sólido: vía citrato. 
Este método se basa en la obtención de una fase simple donde los reactivos de 
partida estén presentes en las estequiometrías de interés. Para ello se aprovechan las 
características polipróticas del ácido cítrico y su capacidad de formar diferentes 
complejos con el pH, lo cual permite su interacción simultánea con diferentes iones 
que pueden ser de interés (16,17). 
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En la figura 2 se muestra la curva de distribución del acido cítrico. En ella se observa 
pH a partir del cual los grupos ácidos se encuentran totalmente deprotonados. Esto 
facilita la interacción de este compuesto con las diferentes especies iónicas que 
pueden estar presentes en el sistema. 
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Figura 2. Curva de distribución del acido cítrico. 
 
Después de obtener la entidad química que presenta todos los iones de interés se 
procede a realizar la descomposición de esta con vistas a la obtención del producto 
deseado. Dicha descomposición puede ser realizada empleando tratamientos de 
temperaturas ó mediante reacciones químicas de oxidación.  

Descripción de la síntesis realizada para la obtención de Li3xLa2/3-xTiO3. 
El Ti(s) se disuelve en una disolución de H2O/NH4OH.:  

Ti(s) + 3H2O2 (aq) + OH-
(aq)  =  [Ti (OH)3O2]-

 (aq)  + 2H2O 
Posteriormente se añade una cantidad de ácido cítrico en proporción  C2H8O7/Ti 1:1. 

[Ti(OH)3O2]-
 (aq) +2H+

(aq)  + [C6H5O7 ] 3-
 (aq) = [Ti (C6H4O7 )O2]2-

 (aq) + 3H2O 

Los iones Li+ y La3+ se introducen en el sistema mediante la adición de Li2CO3(s) y 
La2O3(s), ambos compuestos son añadidos en cantidades estequiometrias respecto al 
Ti. Seguidamente se verifica que la disolución esté en medio básico y de no ser así se 
añaden gotas de NH4OH (aq) hasta garantizar la basicidad del medio, el proceso se va 
siguiendo con un equipo de determinación de pH.    
De esta manera se obtiene una disolución transparente de color amarillo-verdoso, la 
cual es calentada en una plancha a 120 °C y llevada a sequedad, precipitando así por 
evaporación de disolvente el compuesto precursor de estado sólido Li0.5-La0.5-Ti-Cit.  

El Li0.5-La0.5-Ti-Cit es calentado a temperaturas desde 350 °C - 800 °C durante 6 h 
para obtener la fase Li3xLa2/3-xTiO3. 

 
PARTE EXPERIMENTAL 

Materiales de partida y técnicas de caracterización empleadas. 
Para la síntesis de los compuestos de estequiometria Li3xLa2/3-xTiO3 se emplean como 
materiales de partida, Ti en polvo (99%) de la marca Fluka, La2O3 (s) de la marca Merk, 
Li2CO3(s) de la marca Merk. El esquema de obtención se presenta en la figura 3. 
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La difracción de rayos X fue realizada a la muestra en polvo tanto del citrato precursor 
como del compuesto Li3xLa2/3-xTiO3, a temperatura ambiente,  empleando como fuente 
de radiación la Kα del cobre, con una velocidad de barrido de 1o/min. La identificación 
de las fases en los difractogramas fue realizada empleando el método de Hanawalt, 
para el cual se utilizó la base de datos PDF-2002  

Al Li0.5-La0.5-Ti-Cit precursor se le realizó un análisis termogravimétrico (TG), el cual  
se llevó a cabo con un régimen de calentamiento de 5 o/min en un rango de 
temperaturas desde temperatura ambiente hasta 700 °C. 

La observación microestructural de la muestra Li3xLa2/3-xTiO3 se realizó empleando un 
microscopio electrónico de barrido (SEM).  

 

 

Figura 3. Diagrama de flujo para la obtención de Li3xLa2/3-xTiO3. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Análisis termogravimétrico (TG). 
En la figura 4 se representa la curva obtenida en el análisis termogravimétrico del 
citrato precursor. 
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Figura 4. Resultados de análisis termogravimétrico del citrato precursor. 
 
La primera pérdida de peso reflejada en la curva está asociada a la pérdida de agua 
de hidratación producto que el precursor es muy higroscópico. La segunda variación 
en el peso de la muestra está asociada a la descomposición de la fase orgánica 
obteniéndose como productos de esta descomposición CO2(g) , H2O2(g) y el óxido de Li, 
La y Ti. 
En el gráfico se observa además que a partir de temperaturas superiores a los 280 °C 
no hay una variación significativa en el peso de la muestra por lo tanto podemos inferir 
que los tratamientos térmicos al precursor con vistas a la obtención de la fase deseada 
deben realizarse a temperaturas superiores respecto al valor mencionado. Este 
análisis es fundamental para la elección de la temperatura de trabajo que se emplea 
en el presente trabajo.       

Análisis por difracción de rayos X (DRX). 
En la figura 5 se muestra el difractograma correspondiente al citrato precursor        
Li0.5-La0.5-Ti-Cit. En este se pueden observar señales en forma de picos bien definidas 
lo cual constituye una prueba de su cristalinidad. Además se puede apreciar que no 
existe ruido de fondo característico de materiales amorfos. Las revisiones realizadas 
en las bases especializadas  indican que se ha obtenido un nuevo compuesto químico. 
Los detalles estructurales de este nuevo compuesto así como su composición exacta 
serán reportados en un próximo artículo. 
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Figura 5. Resultados de análisis por difracción de rayos X  del citrato precursor. 
 

En la figura 6 se muestra el difractograma correspondiente al Li3xLa2/3-xTiO3  obtenido 
por descomposición térmica del citrato precursor a 350 °C durante 6 h. 
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Figura 6. Resultados del análisis por difracción de rayos X  del polvo obtenido por 
descomposición térmica del citrato precursor a 350 °C durante 6 h. 

 
Los máximos señalados con un asterisco corresponden a la fase Li0.5La0.5TiO3,  según  
PDF- 894928. No obstante de tener certeza de la presencia de la fase deseada se 
puede apreciar la existencia de ruido de fondo, lo cual es producto de errores 
instrumentales y también está influenciado por la falta de tiempo ó temperatura de 
síntesis para que se complete la reacción en fase sólida. La obtención de este tipo de 
fase no había sido reportada en la literatura empleando el método antes señalado. 
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A continuación se representa en la figura 7 el difractograma resultante del análisis por 
DRX de la muestra obtenida a partir de la descomposición térmica del citrato precursor 
a una temperatura de 800 °C durante 3 h. 
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Figura 7. Resultados del análisis por difracción de rayos X  del polvo obtenido por 
descomposición térmica del citrato precursor a 800 °C durante 3 h. 

 
El pico  que aparece señalado corresponde a la fase Li2Ti2O4 según PDF#771389. 
Aunque es una señal muy débil (3%) en comparación con la intensidad de la señal 
más significativa de la fase mayoritaria no podemos descartar la presencia de esta 
fase en el producto final. Las demás señales están en correspondencia con la fase 
Li0.485La0.505TiO3 según PDF#460486. 
 
Observación microestructutal mediante microscopía electrónica de barrido 
(SEM). 
Al producto resultante del tratamiento térmico realizado al precursor de 350 °C durante 
6 h se le realizó una observación microestructural empleando SEM. En la figura 8 se 
representa la imagen obtenida para la muestra. 
 

 

Figura 8. Micrografía de SEM realizada al compuesto obtenido por descomposición 
térmica del citrato precursor a 350 °C durante 6 h. 
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En la imagen del SEM podemos observar la existencia de aglomerados de partículas. 
La escala revela que estas se encuentran en el orden de los nanómetros aunque sería 
necesario emplear otra técnica microscópica de más alta resolución como la 
microscopía electrónica de trasmisión (TEM) para poder observar las fronteras entre 
los granos.  

 
CONCLUSIONES 

Se obtuvieron nanopartículas correspondientes a la fase Li3xLa2/3-xTiO3 empleando por 
primera vez el Método de Precursor de Estado Sólido vía citrato.  
La temperatura de obtención de la fase fue de 350 °C, lo cual representa una notable 
disminución de la temperatura de síntesis reportada para este tipo de compuestos 
cuyo valor más bajo era de 800 °C.  
Se obtuvo un nuevo compuesto químico, Li0.5-La0.5-Ti-Cit, como precursor de estado 
sólido  del óxido Li3xLa2/3-xTiO3.  
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