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El litio es un componente de alto interés industrial con múltiples aplicaciones en 
diversos campos; es requerido por la industria farmacéutica para su empleo en 
drogas psicoactivas, en la industria cerámica, en la industria del caucho, es 
utilizado como componente de aleaciones de aluminio, como purificador de aire en 
la fabricación de submarinos, como lubricante y es un agente altamente empleado 
en síntesis orgánica, entre otras. Además, desde hace más de dos décadas, es el 
componente clave en la fabricación de baterías litio - ion, las que hoy en día 
permiten el funcionamiento de celulares, laptops y demás dispositivos electrónicos 
de uso corriente. 
En los últimos años, el litio ha ganado interés también por parte de la industria 
automotriz, que persigue el desarrollo de baterías capaces de alimentar autos 
propulsados enteramente de manera eléctrica. Dichas baterías (como las litio - 
aire) son, hasta el momento, dispositivos teóricos en gestación. 

Dentro de este contexto, en el presente seminario se hablará del litio en dos 
momentos distintos de su existencia: su recuperación desde fuentes naturales y su 
posterior empleo en estudios básicos meramente orientados al desarrollo 
tecnológico.
En el laboratorio de electroquímica molecular hemos desarrollado y patentado un 
método alternativo a los existentes para extracción de litio desde salmueras 
naturales del cual se mostrarán tanto resultados de su performance desde 
diversos puntos de vista como un estudio fisicoquímico de la superficie y bulk del 
electrodo reversible a litio.
Por otra parte, se presentarán resultados de estudios realizados sobre la interfaz 
electrodo - electrolito en cátodos de sistemas Li-O2 cuestionando la estabilidad de 
distintos pares solvente-electrolito y, consecuentemente, su viabilidad para ser 
utilizados en baterías litio - aire. 
Es denominador común de ambos ejes del trabajo que en ambos casos fueron 
utilizadas técnicas electroquímicas conjuntamente con espectroscopías 
fotoelectrónicas (de rayos X y rayos UV). Éstas últimas permiten un estudio 
finamente enfocado en la superficie del sistema.


