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Las baterías de litio-aire han ganado un gran interés científico en los últimos años gracias a su alta 
densidad de energía teórica, superior a las de ión-litio usadas actualmente. Si pudiera 
desarrollarse plenamente las baterías de litio-aire, contribuirían significativamente a la producción 
de los vehículos eléctricos. Una batería típica de litio-aire consiste de un ánodo de litio metálico y 
un cátodo poroso (carbón, oro, etc.) con o sin un catalizador. En el cátodo, el oxígeno del aire se 
reduce para formar peróxido de litio Li2O2. Durante la recarga de la batería ocurre la 
descomposición del peróxido a iones Li+ y oxígeno acompañada por un alto sobrepotencial. Es 
conocido que la naturaleza del solvente y el material del cátodo tienen una gran influencia en el 
mecanismo de electrorreducción del oxígeno (ORR), al igual para la estabilidad del solvente.  
 
Hemos estudiado el mecanismo de la electrorreducción de oxígeno en varios electrolitos no-
acuosos: dimetil sulfóxido (DMSO), acetonitrilo (ACN), las mezclas de DMSO-ACN y en el líquido 
iónico PYR14TFSI con distintas concentraciones de litio. Se realizaron los estudios electroquímicos 
de voltametría cíclica y saltos galvanostáticos y potenciostáticos, con el uso de electrodo rotatorio 
de disco y anillo en dichos electrolitos y se obtuvieron las conclusiones relevantes sobre el 
mecanismo de reacción de formación de peróxido de litio y la estabilización del ion superoxido1. 
Por otro parte se midió la conductividad de ion Li+ en mezclas de ACN-DMSO para corroborar la 
hipótesis de la solvatación preferencial de ion Li+ en dichas mezclas y su efecto sobre la ORR2. 
Además se uso la Espectroscopía infrarroja in-situ para evaluar la estabilidad de distintos 
electrolitos en condiciones relevantes a la operación de dicha batería3. 
 
En este seminario de avance se presentará en detalles los estudios de ORR en distintos electrolitos 
obtenidos usando diversas técnicas electroquímicas y se explicará la importancia de los resultados 
obtenidos para el desarrollo de las baterías de Litio-aire. 
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