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El crecimiento sustentable de la población mundial requiere el desarrollo de energías renovables,
así como también su almacenamiento. En los últimos años, diferentes tipos de tecnologías han
sido  y  están  siendo  desarrolladas  con  este  propósito.  En  el  caso  de  producción  de  fuentes
renovables de energía, la tecnología más usada es la generación de biocombustibles; mientras
que en el caso de almacenamiento de energía, es aquella basada en la reducción electroquímica
de metales como litio y níquel. En este estudio, nos enfocamos en las siguientes tecnologías de
producción y almacenamiento de energía: disolución de biomasa con nuevos solventes de diseño
y baterías de iones litio en solventes orgánicos. A pesar de las obvias diferencias entre las dos
tecnologías, los nuevos desarrollos en ellas hacen uso de soluciones iónicas (electrolitos).  

El uso de soluciones electrolíticas en procesos industriales tiene una rica historia, pero a pesar de
ello muchas preguntas básicas sobre las estructura molecular de estas soluciones todavía quedan
sin responder. Por ejemplo la pregunta: “¿Cuantas moléculas del solvente orgánico forman la
primera capa de solvatación del ion litio en los electrolitos de baterías?” todavía no tiene una
respuesta definitiva. Con este propósito, hemos estudiado las soluciones electrolíticas para la
disolución de biomasa y baterías con espectroscopia infrarroja por transformadas de Fourier (FT-
IR) y espectroscopia infrarroja en dos dimensiones (2D-IR). En el caso de la última (2D-IR), una
de las características fundamentales de la técnica es que provee datos de estructura y dinámica de
los componentes moleculares con resolución temporal de femto-segundos, que no pueden ser
medidos con otras metodologías como RMN. Los resultados de nuestros estudios experimentales
revelan nuevos detalles sobre la estructura molecular de estos sistemas, así como también, de la
dinámica  de  sus  componentes.  Estos  datos  son  muy  importantes  para  establecer  las  bases
necesarias para el desarrollo de teorías que permitan la racionalización de las propiedades físico-
químicas de estos sistemas en función la estructura química de sus componentes.


