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RESUMEN.
Las baterías recargables han estado en el centro de atención de los
investigadores en la búsqueda de fuentes de energía renovables, sostenibles, baratas y
cómodas. Hasta la fecha, la batería de iones de litio son las más comercializadas hasta
el momento y se han utilizado para alimentar dispositivos electrónicos y vehículos
híbridos y eléctricos. Sin embargo, en la actualidad, las baterías de iones de litio no
satisfacen las expectativas de energía y los requisitos de energía, junto con los
problemas de seguridad en los que están involucrados, limita su uso en servicios
críticos. Las baterías de metal y aire se han convertido en sistemas alternativos o
complementarios por sus altas densidades de energía y una configuración de celda
simple.
Por otro lado, el óxido de bismuto es un semimetal con enlace covalente. El
Bi2O3 manifiesta una capacidad práctica comparable al valor teórico, capacidad de
descarga excepcional y buena “ciclabilidad”. Sin embargo, excepto como aditivo en los
ánodos de baterías alcalinas para suprimir la evolución del hidrógeno, la aplicación de
bismuto y sus óxidos en baterías se ha ignorado durante décadas. En este trabajo
ánodos de zinc con distintas cantidades de óxido de bismuto han sido estudiados
espectroscópica y electroquímicamente. En este sentido, además, últimamente se ha
abierto una nueva línea de investigación utilizando Bi2O3 como material activo en los
ánodos de zinc-aire.
Los electrolitos poliméricos gelificados para sistemas electroquímicos (GPEs) se
desarrollaron para reemplazar los electrolitos líquidos con el fin de evitar fugas y
problemas de seguridad, entre otros, durante su funcionamiento. Los GPEs de PVA
dopados con KOH se han estudiado y probado exhaustivamente en baterías, pero
apenas se han probado en baterías de zinc-aire. En este trabajo se ha utilizado un
amplio espectro de técnicas experimentales en la caracterización de los GPEs. Es de
destacar el cambio en los valores de conductividad obtenidos en geles de PVA-KOH
cuando han sido sumergidos en disolución de KOH concentrada (12M). A partir de los
resultados experimentales posteriores, este trabajo examina, basándose en el
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mecanismo de Grotthus, los buenos valores de conductividad para estos GPEs y el
rendimiento de éstos en baterías de zinc-aire.
En la misma línea, se han investigado GPEs de PVdF-HFP en baterías de Zn MnO2 con distintos líquidos iónicos y diferentes cantidades en sal de triflato. Los
ánodos de zinc de estas baterías fueron analizados en distintos estados de cargadescarga, por medio de espectroscopia fotoelectrónica de rayos de X de alta energía,
difracción de rayos X y XPS convencional. Se evidenció la presencia de Zn(OH)2
previamente a la formación de la capa pasivante de ZnO , durante la descarga, y antes
de la formación del Zn metal, durante la recarga. Este hecho nos permitió proponer un
mecanismo de reacción en el electrodo, y al mismo tiempo, mediante ATR-FTIR
confirmar la migración del anión triflato.
Además, en este documento, se establecerá una descripción detallada de las
baterías metal-aire, específicamente para las baterías zinc-aire, incluidos los principios
básicos de funcionamiento y los últimos avances en su desarrollo.
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ABSTRACT.
Rechargeable batteries have attracted much attention from the researchers in
the search for renewable, sustainable, cheap and convenient energy sources. Up to
date, lithium-ion battery is the most marketable so far and has been used to power
electronic devices and hybrid and electric vehicles. Lithium-ion batteries, however, do
not, nowadays, satisfy the expectations of energy and power requirements, together
with the encompassing safety issues in which they have been involved limits their use
in critical services. Thus, metal-air batteries have become an alternative or
complementary battery systems for its high energy densities and a simple cell
configuration.
On the other hand bismuth oxide Bismuth is a semimetal with covalent bonding.
The Bi2O3 manifests a high practical capacity comparable to the theoretical value,
outstanding rate capability and good performance. Nevertheless, except as an additive
in alkaline battery anodes to suppress hydrogen evolution, the application of bismuth
and its oxides in batteries has been ignored for decades. In this sense a new research
line has been followed using Bi2O3 as active material in zinc-air anodes.
Polymer electrolytes for electrochemical systems were developed to replace
liquid electrolytes to prevent leakages and safety concerns during operation, among
others. PVA-KOH doped GPEs has been extensively studied and tested in batteries but
have rarely been tested on zinc-air batteries. A wide range of experimental techniques
have been used in this work in order to characterize PVA-KOH GPEs. Conductivity
values increased when PVA-KOH GPEs were soaked in concentrated KOH solutions
(12M). The latest was examined, based on the Grotthus mechanism. The good
conductivity values obtained for this GPEs gave out real interesting performance in a
zinc-air battery.
In line with the foregoing on GPEs, PVdF-HFP based GPEs were investigated in
Zn/MnO2 batteries using several ionic liquids and different zinc triflate contents. The
study of zinc anodes at different states of charge and discharge, on the same type of
batteries, PVdF-HFP based GPEs wit IL and Zn(TF)2, by hard x-ray photoelectron
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spectroscopy (HAXPES) and X-ray diffraction using synchrotron radiation as werl as
conventional XPS, showed the presence of Zinc(OH)2 previously to the formation of a
passivizing ZnO layer, what allowed us to propose a mechanism where it is clear that
Zn-ZnO conversion through Zn(OH)2 formation exists. Besides, ATR-FTIR
spectroscopy showed triflate migration during the discharge and charge processes.
In addition, herein, detailed description of metal-air battery system, specifically
for zinc-air battery, will be established including basic principles of operation and
latest advances in its development.
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MOTIVACIÓN.
El objetivo principal de cualquier investigador que trabaje en el sistema zincaire es obtener una batería recargable que, posteriormente, se pueda usar
comercialmente en vehículos eléctricos u otros dispositivos electrónicos11. Las ventajas
del uso de la batería de zinc-aire se derivan de la disponibilidad de materias primas, de
la alta densidad energética teórica, así como de la seguridad e inocuidad
medioambiental. Este objetivo principal puede abarcar varios objetivos parciales, cada
uno relacionado con los componentes principales de la batería de zinc-aire, a saber:
ánodo, electrolito, electrodo de aire o relacionado con una cuestión específica que
podría mejorar el rendimiento de una batería de zinc-aire. Por lo tanto, el propósito de
esta tesis es mejorar aún más el rendimiento de las baterías de metal-aire actuando
sobre el ánodo, el electrolito y/o el electrodo de aire.
En la actualidad, el sistema zinc-aire sigue siendo un campo de investigación de
gran interés. Este tipo de baterías tiene muchos puntos fuertes, como ya se ha
mencionado, pero para que su total despliegue comercial sea posible en el futuro, es
necesario realizar más mejoras en este campo. Uno de los objetivos es estabilizar la
morfología del electrodo de zinc durante los procesos electroquímicos, ciclos de carga
y descarga, la cual es modificada durante el funcionamiento de la batería. El óxido de
bismuto ha sido estudiado como aditivo, en este tipo de baterías, extensamente, tanto
en el electrolito como en el ánodo. En nuestro caso, hemos mezclado óxido de bismuto
y zinc, en diferentes proporciones, y hemos estudiado cómo el óxido de bismuto dentro
del electrodo, afecta al comportamiento del ánodo.
Para realizar el estudio del ánodo se ha diseñado y fabricado una celda
electroquímica con las características necesarias para ser utilizada en un difractómetro
de rayos X utilizando la técnica de “gracing incidence difraction” disminuyendo de esta
manera la cantidad de electrolito que debe atravesar el haz antes y después de incidir
sobre el electrodo metálico. La celda fue utilizada exitosamente bajo condiciones reales
de funcionamiento, o “in-operando”, en baterías de zinc-aire con electrolito líquido.
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Por otra parte, la obtención de baterías recargables de zinc-aire con
aplicabilidad real necesitan de la solución de diferentes problemas, que están descritos
en la bibliografía. Entre ellos destaca que las baterías de zinc-aire, como sistema
abierto, tienen interacciones estrechas con el entorno circundante. Una humedad
demasiado baja puede provocar el secado gradual del electrolito o una humedad
demasiado alta puede inundar el electrodo de aire, lo cual es perjudicial para el
rendimiento de la batería. Además, se ha observado frecuentemente el crecimiento de
las dendritas. Al mismo tiempo, se pretende que sean fácilmente procesables, sin
problemas de fugas, sin problemas de seguridad y tengan una amplia estabilidad
electroquímica.
Con el fin de aportar algunas mejoras a estos inconvenientes, se han explorado
el uso de electrolitos poliméricos en fase gel “Gel Polymer Electrolytes” GPEs. Se han
preparado dos tipos de GPEs, por una parte, los GPEs basados en PVA dopados con
KOH que fueron probados en baterías de Zinc-aire y por otro lado se han sintetizado
también GPEs basados en PVdF-HFP con diversas concentraciones de ZnTf2 y
diferentes líquidos iónicos (“ionics liquids”, ILs), con lo que se pretendía disminuir la
influencia del vapor de agua sobre el funcionamiento de la batería.
La reacción de reducción de oxígeno (ORR) es probablemente la reacción más
importante en procesos vitales como la respiración celular, y en sistemas de conversión
de energía como las pilas de combustible y las baterías de metal-aire. Este es el motivo
por el que en un futuro, aunque ya hemos realizado algún trabajo preliminar con Cr2O3,
nos centraremos en el desarrollo de electro-catalizadores para la reacción de reducción
de oxígeno (ORR). Estos electrocatalizadores se utilizan en el electrodo de aire de las
baterías de zinc-aire. El estudio de la reacción de evolución del oxígeno (OER), sería
también de mucho interés, ya que ésta es necesaria que ocurra en electrodos de aire
bifuncionales en baterías secundarias o recargables de zinc-aire.
Con esto último se cierra el círculo de los componentes clave, además de los
separadores, sobre los que se puede realizar investigación básica volviendo a la
motivación principal mencionada al inicio de este epígrafe.
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ORGANIZACIÓN DE TESIS.
Esta tesis se ha organizado en tres bloques. El primero comprende una visión
general, parte teórica y metodología experimental, Capítulos I-III; el segundo muestra
todos los resultados experimentales obtenidos durante la investigación, Capítulos IVVII y el tercero incorpora las conclusiones y perspectivas futuras, Capítulo VIII.
El CAPÍTULO I, Introducción y Panorama General, presenta una
introducción general y un breve repaso histórico del desarrollo del sistema zinc-aire.
También se esbozan los objetivos y el alcance de la presente investigación.
El CAPÍTULO II, Revisión Teórica y Bibliográfica, traza un cuadro del
“estado del arte” o tecnología de vanguardia, así como establece el marco teórico en el
que se llevará a cabo esta investigación.
El CAPÍTULO III, Metodología Experimental, trata de la preparación de
electrolitos por el método “solutión casting method” y de los detalles de los
instrumentos y metodología utilizados para las distintas caracterizaciones. Describe en
profundidad aspectos experimentales relacionados con esta investigación.
El CAPÍTULO IV, “Influence of the Ionic Liquid Type on the Gel
Polymer Electrolytes Properties”, resume el estudio comparativo de los GPEs
basados en PVdF-HFP/ZnTf2 con tres IL diferentes. Se obtienen diferentes
comportamientos estructurales y eléctricos de los GPEs cuando no se añade sal o se
añade una baja concentración dela misma a la membrana de PVdF- HFP. Una vez que
se alcanza una cantidad mínima umbral de Tf2, el comportamiento de los GPEs no
cambia, independientemente del tipo de IL añadido.
CAPÍTULO V, “A synchrotron X-ray diffraction and hard X-ray
photoelectron spectroscopy study of Zn negative electrodes at different
charge and discharge states of Zn/MnO2 batteries using an ionic liquidbased gel polymer electrolyte" .Este estudio de difracción de rayos X y
espectroscopia de fotoelectrones de rayos X usando radiación sincrotrón de electrodos
negativos de Zn a diferentes estados de carga y descarga de baterías de Zn/GPE/MnO2
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utilizando un electrolito de gel polimérico de PVdF-HFP con BMIM-TFSI y ZnTf2 ,
dilucida el mecanismo químico que ocurre en el ánodo durante el proceso de carga y
descarga utilizando espectroscopia fotoelectronica de rayos X (HAXPES) y
espectroscopía XRD. La espectroscopia XPS convencional y ATR-FTIR también se han
utilizado para completar el estudio. Se comentarán los resultados proponiendo un
mecanismo de reacción durante los procesos de carga y descarga, el cual incluye la
formación de Zn(OH)2 además de ZnO.
CAPÍTULO VI, “In situ synchrotron x-ray diffraction study of Zn/
Bi2O3 electrodes prior to and during discharge of Zn-air batteries:
Influence on ZnO deposition” .Este estudio de difracción de rayos X con radiación
sincrotrón de los electrodos de Zn/Bi2O3 antes y durante la descarga de las baterías de
Zn-air, revela que se genera un depósito de Bi metálico en el electrodo negativo de los
electrodos de Zn/Bi2O3 mediante el uso de análisis de difracción XRD y otras
mediciones electroquímicas y espectroscópicas. La reducción espontánea, dentro del
electrodo, de Bi3+ a Bi metálico ocurre antes de la descarga. Además, la formación de
Bi metálico continúa durante la descarga de la batería. El uso de pequeñas cantidades
de Bi2O3 en electrodos negativos forma un depósito metálico inestable de Bi junto con
una capa de ZnO. Sin embargo, el uso de cantidades mayores de Bi2O3 en los electrodos
negativos iniciales proporciona un depósito masivo de Bi metálico estable.
CAPÍTULO VII, “Structural modifications and ionic transport of
PVA-KOH Hydrogels applied in Zn/air batteries”. Conocimiento más profundo
sobre la configuración estructural y las propiedades de transporte iónico de los
hidrogeles PVA-KOH para su aplicación en baterías de Zn/aire, muestra la utilidad de
las membranas de PVA-KOH, sintetizadas por un sencillo método, como GPE en
baterías de Zn/PVA-KOH/aire. Las técnicas XRD, ATR-FTIR y TGA han confirmado
la reestructuración de las cadenas de PVA cuando se incluyó una solución acuosa de
KOH en la membrana. Además, cuando estas membranas se sumergen en una solución
acuosa de KOH 12 M, se incorporan a la membrana una mayor cantidad de moléculas
de KOH y H2O, lo que mejora los cambios en la estructura del polímero y sus
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capacidades, cuando se emplean en descargas de baterías de zinc-aire. Finalmente se
explica el aumento de la conductividad teniendo en cuenta el mecanismo Grotthus.
En el CAPÍTULO VIII, Conclusiones y trabajos futuros, se revisa
brevemente el resumen de todos los resultados presentados en esta investigación, junto
con las conclusiónes y futuras perspectivas.
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RESUMEN
En este artículo electrolitos de geles poliméricos (GPEs) compuestos por
diferentes

concentraciones

de

sal

ZnTf2,

poli(fluoruro

de

vinilideno-co-

hexafluoropropileno) (PVdF-HFP) y diferentes líquidos iónicos se sintetizaron usando
n-metil-2-pirrolidona (NMP) como solvente. Se han explorado tres líquidos iónicos
diferentes a base de imidazolio que contienen diversos cationes y aniones. Los IL-GPEs
sin sal de triflato presentan un comportamiento distinto ya que están influenciados por
los diferentes cationes y aniones del IL usado. Sin embargo, la inclusión de la sal de
ZnTf2 dentro de los polímeros proporciona a los GPEs características muy similares,
señalando que las propiedades de transporte iónico son causadas principalmente por
el movimiento del catión Zn2+ y triflato. Además, la presencia de disolvente NMP
dentro de la matriz del polímero resulta ser un factor clave para mejorar el transporte
de Zn2+ dentro del GPE debido a la interacción entre los cationes Zn2+ y los grupos
carbonilos del NMP. Los altos valores de conductividad iónica, los bajos valores de
energía de activación y la buena reversibilidad voltamperométrica obtenida,
independientemente del líquido iónico utilizado, demuestran la aplicabilidad estos
GPEs en baterías de Zn.

Primeros ciclos de descarga de una celda Zn/GPE/MnO2 a 1
mAcm-2 para BTf- ZnTf2 GPE 6, ETf-ZnTf2 GPE 6 y ET- ZnTf2 GPE
6.
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4.1.Introducción.
Los electrolitos de geles poliméricos (GPEs) son materiales que no son ni
sólidos ni líquidos, pero que mantienen tanto las propiedades cohesivas de los sólidos
como el carácter difusivo de los líquidos. Por lo tanto, estos electrolitos se han vuelto
relevantes debido a su uso como excelentes sustitutos de los electrolitos líquidos o
como

separadores

en

dispositivos

electrónicos

incluyendo

baterías,

supercondensadores, celdas de combustible, etc. Los GPEs pueden prepararse
atrapando electrolitos líquidos en diferentes polímeros “anfitriones”. En este caso, la
sal proporciona iones libres móviles que participan en el proceso de conducción, el
disolvente actúa como plastificante y el polímero proporciona estabilidad mecánica.
Diferentes plastificantes de solventes orgánicos, como el carbonato de dimetilo (DMC),
el carbonato de propileno (PC) y el carbonato de etileno (EC), han sido ampliamente
utilizados. Por lo tanto, la morfología y propiedades de los GPEs dependerán del tipo y
cantidad de polímero huésped, sal y solvente presente en la matriz del polímero. Entre
los materiales huéspedes utilizados en los GPEs, el PVdF-HFP ha sido ampliamente
utilizado porque es un polímero con suficiente cristalinidad para mantener una
estabilidad mecánica y es lo suficientemente amorfo como para contener electrolitos
líquidos. Además, debido a su alta constante dieléctrica, ε = 8.4, el PVdF-HFP podría
ser el huésped adecuado para disolver más sal, contribuyendo a mejorar la
conductividad eléctrica del electrolito polimérico.
Los grupos carbonilos del NMP, son capaces de reducir la coordinación de
Zn2+ con los aniones en el GPE, evitando o reduciendo la formación de agregados. De
esta manera, se favorece el transporte catiónico y, por lo tanto, los valores de
conductividad catiónica serán más altos.
En este trabajo hemos estudiado la influencia de los ILs, que contienen
diferentes tipos de cationes y aniones, sobre las propiedades eléctricas y estructurales
de estos GPEs. Se han sintetizado GPEs basados en PVdF-HFP y ZnTf2 utilizando tres
líquidos iónicos diferentes (Tabla 4.1-1). El análisis de los distintos GPEs utilizando
varias técnicas espectroscópicas y electroquímicas nos ha permitido estudiar el
transporte iónico que ocurre en dichas membranas.
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GPE

PVdF-HFP/g

IL/g

ZnTf2/g

PVdF-HFP

0.5

0

0

IL-GPE

0.5

0.445

0

ZnTf2 GPE

0.5

0

0.255

IL-ZnTf2 GPE 1

0.5

0.445

0.127

IL-ZnTf2 GPE 2

0.5

0.445

0.255

IL-ZnTf2 GPE 3

0.5

0.445

0.382

IL-ZnTf2 GPE 4

0.5

0.445

0.509

IL-ZnTf2 GPE 5

0.5

0.445

0.636

IL-ZnTf2 GPE 6

0.5

0.445

0.763

Tabla 4.1-1: Composición de todos los GPEs sintetizados y nomenclaturas
utilizadas. IL representa los diferentes líquidos iónicos: EMIM TFSI (ET), BMIM
Tf (BTf) y EMIM Tf (ETf). En todos los casos se emplearon 3.6 g de NMP. También
se incluye el polímero PVdF-HFP.

4.2.Resultados.
Por medio de difracción de rayos X (XRD) se han podido identificar las
diferentes fases cristalinas del PVdF-HFP. Todas las fases muestran un gran pico
a, aproximadamente, 20°. Tanto la fase α como la fase γ tienen un segundo pico a ~18°,
de distinta intensidad, mientras que la fase β tiene una sola línea más amplia también
a 20º. Sin embargo, hay un cambio claro en el difractograma del PVdF-HFP cuando
éste se sintetiza usando THF o NMP. Mientras la película sintetizada con THF muestra
una estructura α, la estructura obtenida cuando la película es sintetizada con NMP es
la β. Este resultado indica que el NMP modifica la estructura del PVdF-HFP, lo que
puede estar relacionado con las interacciones entre las moléculas de NMP y las cadenas
de PVdF-HFP. La retención de las moléculas de NMP dentro del polímero ha sido
confirmada con diferentes técnicas, como se describe a continuación. Además, la
incorporación de sal IL y ZnTf2 en el GPE produjo picos aún más amplios y de menor
intensidad, lo que indica una estructura más amorfa, que puede ser causada por los ILs
y ZnTf2 dentro de la matriz de polímero PVdF-HFP.
La Figura 4.2-1 muestra el difractograma XRD de la membrana de PVdF-HFP
con BMIM Tf, a diferentes concentraciones de ZnTf2, que es muy similar a los
encontrados para los GPEs basados en EMIM Tf y a los reportados previamente para
los GPEs basados en EMIM TFSI.
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Figura 4.2-1: Difractogramas XRD de PVdF-HFP (THF), PVdF-HFP
(NMP) y BTf-ZnTf2 GPEs 1, 3 y 4.

Por otra parte, se han registrado los espectros ATR-FTIR de películas de
PVdF-HFP preparadas utilizando THF y NMP como disolventes. Una vez más hay una
clara variación en los espectros. El espectro de la película de PVdF-HFP sintetizada
utilizando THF muestra bandas asignadas a la formación de una fase tipo α Sin
embargo, cuando se utiliza NMP como disolvente, se obtiene una estructura diferente
con bandas atribuidas a una fase β de PVdF-HFP.
Las bandas características de NMP pueden observarse en el espectro ATR-FTIR
del PVdF-HFP (NMP), entre ellas hay una banda intensa a ~1667 cm-1. que ha sido
atribuida al grupo carbonilo (Figura 4.2-2).
La banda del grupo carbonilo del NMP que aparece a ~1667 cm-1 se desplaza a
valores menores de número de onda, ~1637 cm-1, una vez que la sal ZnTf2 se incorpora
a la membrana. Adicionalmente, se ha observado un aumento de la intensidad con la
concentración de ZnTf2.
Este proceso se observa también para los GPEs basados en ETf y BTf,
coincidiendo con el comportamiento reportado previamente para los GPEs basados en
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ET. Además, como puede verse en al recuadro de la Figura 4.2-2, no se observaron
estos cambios cuando sólo se incorporaron ILs dentro del polímero PVdF-HFP. Este
hecho sugiere que los cambios se deben a la interacción entre los cationes Zn2+ y los
grupos C=O del NMP. La intensidad de la banda de ~1637 cm-1 aumentó con la
concentración de sal, indicando que una mayor cantidad de cationes Zn2+ interactúan
con los grupos C=O del NMP hasta alcanzar un valor máximo (Figura 4.2-2).

Figura 4.2-2: Espectros ATR-FTIR de GPEs
analizados en el rango de frecuencia de 15801730 cm-1 para (A) BTf-ZnTf2-GPEs; y (B) ETfZnTf2-GPEs. Insertos: Espectros ATR-FTIR de
disolvente NMP, IL puro, ZnTf2 GPE y PVdF-HFP
(NMP).

Figura 4.2-3. Espectros ATR-FTIR de GPEs
analizados en el rango de frecuencia de 10001080 cm-1 para (A) BTf-ZnTf2-GPEs; y (B) ETfZnTf2-GPEs. Insertos: Espectros ATR-FTIR de
disolvente NMP, IL puro, ZnTf2 GPE y PVdFHFP (NMP).

El ZnTf2 tiene una alta capacidad de disociación debido a los grupos SO2CF3, con
fuerte carácter electro-retirador y con una baja tendencia a formar pares de iones.
Además, la alta constante dieléctrica del PVdF-HFP (ε = 8.4) ayuda a disociar la sal y,
por lo tanto, favorece una alta concentración de iones libres en el gel. Este hecho, junto
con una interacción Zn2+-NMP, debería producir una fuerte disociación del ZnTf2,
resultando en una gran cantidad de aniones Tf libres. Con el objetivo de confirmar si
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los aniones Tf están libres o formando pares de iones dentro del GPE, hemos
analizado el rango de frecuencia de 1000-1080 cm-1 donde se han reportado
previamente bandas asociadas con aniones triflato libres (1030 cm-1), pares de iones
(~1042 cm-1), y agregados superiores (~1055 cm-1) formados por estos aniones triflato.
La Figura 4.2-3 muestra este rango del espectro ATR-FTIR obtenido para los
GPEs basados en ETf y BTf. Como se puede ver, sólo se obtiene una banda intensa a
~1030 cm-1, lo que indica que los aniones triflato libres están presentes para todos
los GPEs basados en ILs. Además, la intensidad máxima aumenta con la cantidad de
sal añadida, que nos indica que la cantidad de aniones triflatos libres aumenta con la
concentración de sal. No se han observado pares iónicos o agregados superiores según
los datos obtenidos.
Se ha llevado a cabo un estudio DSC de los tres diferentes GPEs basados en IL.
El análisis DSC proporciona información sobre parámetros importantes como la
temperatura de transición vítrea, el punto de fusión y la estabilidad térmica de los
GPEs. Los valores obtenidos de estos parámetros se recogen en la Tabla 4.2-1.
La temperatura de transición vítrea (Tg) cuando sólo se agregó IL al
PVdF-HFP, produjeron películas con valores de Tg más bajos, ~-80 °C, para los tres
IL-GPE estudiados. Sin embargo, la inclusión de ZnTf2, sin IL, dentro de las GPEs
proporcionó el valor de Tg más alto, ~-30 °C. La incorporación de IL y ZnTf2 juntos en
los GPEs mostró valores intermedios, que oscilaron entre -67 y -50 °C, desplazándose
desde una temperatura más baja a una más alta con el aumento de la concentración de
sal. Este resultado puede explicarse por el hecho de que los movimientos de las cadenas
poliméricas se ven obstaculizados por la inclusión de una mayor cantidad de sal.
Además, los valores de Tg son muy similares para todos los GPEs analizados, lo que
indica que el grado de impedimento debe ser similar independientemente del tipo de
IL incluido en el GPE. Esto, nos lleva a pensar que la interacción entre la matriz
polimérica y los ILs es similar cuando se añade suficiente cantidad de sal.
Además, se han observado picos endotérmicos (Figura 4.2-4) relacionados
con las temperaturas de fusión (Tm) en las mediciones de DSC. Para GPEs de BTfZnTf2, los valores de Tm obtenidos se encuentran en torno a 110 °C con una pequeña
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tendencia a temperaturas más bajas con el aumento de la concentración de sal. Un
comportamiento similar se observa para los GPEs ET-ZnTf2, con valores de Tm
también alrededor a 110 °C y la misma tendencia a temperaturas más bajas.

Nombre GPE

TFSI EMIM

Muestra

EMIM Tf

BMIM Tf

TFSI EMIM

EMIM Tf
σ(S cm ).10
-1

Tg°C

BMIM Tf

-3

IL-GPE

−81.6

−79.3

−78.8

1.98

7.07

5.20

IL-ZnTf2 GPE 1

−67.5

−64.8

−56.3

3.82

7.05

1.93

IL-ZnTf2 GPE 2

−58.5

−63.2

−56.3

3.73

4.62

2.68

IL-ZnTf2 GPE 3

−57.3

–

−55.3

3.05

–

2.99

IL-ZnTf2 GPE 4

−56.9

−61.1

−54.5

2.2

1.96

2.21

IL-ZnTf2 GPE 5

−53.3

–

−53.8

1.54

–

2.57

IL-ZnTf2 GPE 6

−49.4

−51.3

−51.1

1.88

1.09

1.88

Nombre GPE

TFSI EMIM

EMIM Tf

BMIM Tf

TFSI EMIM

EMIM Tf

BMIM Tf

Muestra

t+

Ea(eV)

IL-GPE

0.098

0.42

0.19

0.041

0.024

0.030

IL-ZnTf2 GPE 1

0.296

–

0.42

0.027

0.026

0.026

IL-ZnTf2 GPE 2

0.42

0.53

0.56

0.026

0.028

0.025

IL-ZnTf2 GPE 3

0.428

–

0.52

0.028

–

0.028

IL-ZnTf2 GPE 4

0.578

0.52

0.56

0.03

0.037

0.033

IL-ZnTf2 GPE 5

0.544

–

–

0.032

–

0.033

IL-ZnTf2 GPE 6

0.575

0.52

0.48

0.027

0.038

0.031

Tabla 4.2-1: Temperatura de transición vítrea, Tg, conductividad iónica, σ, energía de activación,
E, y números de transporte catiónico, t+, para los electrolitos poliméricos estudiados. σ y valores
t+ obtenidos a 30 °C.

Del análisis DSC podemos deducir que el tipo de anión o catión del IL no induce
cambios importantes en las propiedades de la matriz del polímero. Por lo tanto, el
comportamiento del GPE se debe principalmente a las interacciones de la matriz del
polímero, la sal y el solvente. Además, las curvas DSC demuestran un comportamiento
térmico estable en un amplio rango de temperaturas, por encima de los 130 °C, que es
lo suficientemente amplio como para aplicar estos GPEs en baterías.
La Figura 4.2-5 muestra la variación de la conductividad iónica con la
temperatura para los GPEs basados en ETf y BTf con diferente concentración de ZnTf2.
Todos los gráficos obedecen al comportamiento de Vogel-Tammen-Fulcher (VTF)
en todo el rango de temperatura estudiado, tal y como se ha observado frecuentemente
en los GPEs basados en IL, y se ajustan a la ecuación:
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𝛔 = 𝐀𝐓 −𝟏/𝟐 𝒆𝒙𝒑 (−

𝐄𝒂

)

𝐤 𝐁 (𝐓−𝐓𝟎 )

(1)

donde A es el factor preexponencial; Ea, la energía de activación; kB la
constante de Boltzmann; T la temperatura de ensayo y T0 la temperatura de transición
vítrea de equilibrio.
De las pendientes de la Figura 4.2-5 se pueden obtener los valores de energía de
activación, que se presentan junto con los valores de conductividad para todos los
GPEs basados en ETf, BTf y ET en la Tabla 4.2-1. Los valores de Ea para todos los GPEs
oscilaron entre 0.024 y 0.038 eV, y no se observaron cambios relevantes para todos los
GPEs, excepto para el GPE libre de IL que tiene un valor máximo de 0.041 eV,
indicando la importancia de la inclusión del líquido iónico en la membrana.
La Tabla 4.2-1 muestra también que todas las conductividades iónicas
obtenidas a 30 °C para los GPEs estudiados tienen valores similares, que oscilan entre
1.09×10-3 y 7.07×10-3 Scm-1.
A partir de IL-ZnTf2 GPE 3 en adelante hemos obtenido valores de
conductividad muy similares para cada IL bajo la misma concentración de sal,
indicando claramente ninguna variación o influencia significativa ejercida por los
aniones o cationes del IL usado.
El número de transporte iónico total (tion) fue evaluado por la técnica de
polarización, y siempre se obtuvieron valores >0.98 para los tres GPEs bajo estudio, lo
que indica que la conductividad total fue predominantemente iónica. También hemos
determinado los números de transporte catiónico (t+) utilizando el método de
Evans, ya que son un factor clave en la optimización de los electrolitos para las baterías
de ion-zinc (ZIB). La Figura 4.2-6 y la Tabla 4.2-1 muestran los valores t+ para los GPE
estudiados.
Hemos analizado cómo los valores del número de transporte catiónico se ven
afectados por la variación de la cantidad de sal dentro de la membrana. Una tendencia
similar se ha obtenido para los tres IL-GPE. Como se puede ver en la Figura 4.2-6 y la
Tabla 4.2-1, a bajas concentraciones de sal en los GPEs los valores de t- son siempre
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más altos que t+. Sin embargo, t+ aumenta con la concentración de sal dentro de la
membrana para todos los GPEs, haciendo t+ más alto que t- para los GPEs de mayor
concentración de sal.

Figura 4.2-4: Gráficos DSC de (A) BTf-ZnTf2
GPEs; (B) ET-ZnTf2-GPEs.

Figura 4.2-5: : Gráficos VTF de (A) BTf-ZnTf2GPEs; y (B) ET-ZnTf2-GPEs.

Dado que EMIM+ y BMIM+ son cationes voluminosos, la movilidad debe ser
muy baja, y por lo tanto la conductividad en estas películas será predominantemente
aniónica cuando aún no se haya añadido sal al sistema. La adición de sal ZnTf2 dentro
de los GPEs proporcionó valores t+ más altos hasta alcanzar un valor máximo de ca.
0.55 ± 0.05 para los tres GPEs. Estos valores de t+ indican que la movilidad
catiónica aumentó cuando se incorporó la sal de ZnTf2 al GPE, debida principalmente
por los cationes Zn2+, ya que las movilidades del EMIM+ y BMIM+, tiene que ser muy
baja debido a sus grandes volúmenes.
En este punto, tenemos que considerar la interacción entre los cationes Zn2+ y
los grupos carbonilos de las moléculas NMP, como se dedujo de las mediciones ATRFTIR. Así, podemos deducir que los mayores números de transporte catiónico
obtenidos para los GPE con mayores concentraciones de sal son también consecuencia
de que los cationes Zn2+ son disueltos por el disolvente NMP, favoreciendo el
transporte catiónico dentro del GPE independientemente del IL incluido.
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Figura 4.2-6: Numero de transporte catiónico y
aniónico para IL-ZnTf2 GPEs vs masa de ZnTf2.

Figura 4.2-7: Voltametría cíclica de las celdas
Zn/GPE/Zn para BTf-ZnTf2 GPE 4, ETf-ZnTf2
GPE 4 y ET-ZnTf2 GPE 4. Recuadro: 20 ciclos
consecutivos de ETf-ZnTf2 GPE 4 y BTf-ZnTf2
GPE 4 comparado con ZnTf2 GPE 4. Velocidad
de barrido = 20 mV/s.

Para confirmar la conducción de Zn2+ en los GPEs, se realizó un estudio por
voltametría cíclica utilizando una celda simétrica de Zn/GPE/Zn. La Figura 4.2-7
muestra la comparación de los registros para tres tipos de IL-ZnTf2 GPEs 4. No se
observaron diferencias relevantes lo que indica que los tipos de catión y anión no
afectan el comportamiento voltamperométrico en general. Se obtuvieron valores de
densidad de corriente, ca. 15 mAcm-2, y ∆E similares. Además, los voltamperogramas
correspondientes a las membranas basadas en IL y libres de ZnTf2, muestran que
esencialmente no hay corriente para estos GPEs. Tampoco se obtuvo ninguna corriente
para los registros voltamperométricos de membrana sin IL, lo que confirma que sólo
ZnTf2 dentro del polímero no fue suficiente para producir buenos resultados de
transporte. Finalmente, estos resultados indican que los iones Zn2+ son efectivamente
móviles en los GPEs y que el Zn es capaz de disolverse y depositarse, lo cual es esencial
para su posible aplicación en baterías de zinc. Por lo tanto, estos resultados demuestran
que estas membranas compuestas por PVdF-HFP, ZnTf2, y diferentes ILs, como EMIM
Tf, BMIM Tf, o EMIM TFSI, pueden ser utilizadas en baterías basadas en Zinc como
GPEs.
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Finalmente, se han probado tres ZnTf2-GPE que contienen diferentes ILs en una
batería de Zn/GPE/MnO2 a temperatura ambiente. La Figura 4.2-8 muestra el
primer ciclo de descarga realizada a -1 mAcm-2 con potencial de corte 0.4 V, obteniendo
capacidades de descarga similares de 110-120 mAhg-1. Una vez más, no se encontraron
cambios significativos para los diferentes GPEs, confirmando que el tipo de IL no
influye en el comportamiento de los GPEs.
Los tres tipos de GPEs muestran, cuando se incluye una cantidad suficiente de
sal ZnTf2 valores de conductividad iónica, energías de activación, número de
transporte y de Tg similares. Además, los voltamogramas y curvas de descarga
obtenidos para los GPEs sintetizados con la misma cantidad de ZnTf2 pero cambiando
el líquido iónico, presentan un comportamiento muy parecido. En este sentido, nos
preguntamos por qué los diferentes cationes y aniones de los líquidos iónicos utilizados
no han afectado al comportamiento general de los GPEs.
Con el fin de aclarar este punto, hemos prestado atención a los valores de
conductividad obtenidos para los tres GPEs libres de sal (Figura 4.2-9). Como se puede
ver, se obtienen diferentes valores de conductividad dependiendo del IL añadido, se
obtiene una conductividad más alta siguiendo el orden ETf-GPE > BTf-GPE > ET-GPE.
La conductividad iónica es muy baja para el ET-GPE, que contiene aniones TFSI; sin
embargo, es mayor para el ETf-GPE y el BTf-GPE, ambos incluyendo aniones Tf-. Este
comportamiento parece indicar que el anión TFSI afecta claramente la conductividad
iónica del ET-GPE, probablemente debido a la interacción entre TFSI- y EMIM+, que
será muy diferente a la resultante entre BMIM+ o EMIM+ con Tf-.
La conductividad, σ, puede ser expresada por:
𝝈 = 𝒆(𝒏+ 𝝁+ + 𝒏− 𝝁− )

(2)

De esta ecuación y considerando el número de transporte medido para estos
GPEs, podemos obtener las conductividades aniónicas, σ-, y catiónicas, σ+:
𝝈+ = 𝝈 𝒕+

(3)

𝝈− = 𝝈 𝒕−

(4)
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Figura 4.2-8: Primeros ciclos de descarga de una celda
Zn/GPE/MnO2 a 1 mAcm-2 para BTf- ZnTf2 GPE 6, ETf-ZnTf2 GPE
6 y ET- ZnTf2 GPE 6. El voltaje de corte a 0.4 V.

Desafortunadamente, cuando más de dos tipos de iones están incluidos dentro
de los GPEs, este modelo no puede ser aplicado. La Figura 4.2-9 muestra la
conductividad total, aniónica y catiónica de los tres GPEs libres de sal. Como puede
verse para todos los GPEs, σ- es siempre superior a σ+, lo que indica que el transporte
de iones es principalmente aniónico. Este resultado está de acuerdo con el gráfico t +
y t-, que se muestra en la Figura 4.2-6. Además, la conductividad de TFSI es inferior a
la conductividad de Tf- observada para los GPEs de ETf y BTf.
Este comportamiento puede explicarse en base a las diferentes interacciones
catiónicas-aniónicas que se producen en cada GPE. En este sentido, dado que los tres
ILs utilizados en este trabajo tienen un catión imidazolio, se ha analizado la región
3000-3240 cm-1 obtenida por ATR-FTIR, donde se presentan las bandas de C-H
imidazolio.
En la Figura 4.2-11, se muestra el rango 3000-3240 cm-1 ATR-FTIR para los
tres GPEs. Se incluyen los tres GPEs sin sal y los obtenidos para los que se añade ZnTf2
, IL-ZnTf2

GPE 4. Además, se incluyen los espectros ATR-FTIR de los ILs puros como

referencia.
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Figura 4.2-9: σ total, aniónico, σ- y catiónico,
σ+ para los tres IL-GPEs sin sal. Recuadro:
Número de transporte aniónico y catiónico
para el mismo IL-GPE libre de sal.

Figura 4.2-10: Deconvolución de picos ATRFTIR en el rango 3000-3240 frente a la masa
de ZnTf2. La leyenda indica ILs.

Figura 4.2-11: Espectros ATR-FTIR en el
rango 3000-3240 cm-1 para (A) ILs puras;
(B) IL-GPEs sin sal; y (C) IL- ZnTf2 GPEs 4.
La leyenda indica los nombres de IL.

La Figura 4.2-11A muestra que las bandas del TFSI EMIM puro tienen un
desplazamiento con respecto a las otros ILs puros. Este cambio también se observa
para el ET-GPE libre de sal (Figura 4.2-11B). Sin embargo, una vez que se incluye la
sal en los GPEs este desplazamiento desaparece (Figura 4.2-11C). El último resultado
indica que en estos GPEs, los cationes de los ILs presentarán una interacción muy
similar con los aniones correspondientes al añadir suficiente cantidad de ZnTf2.
Con el fin de destacar la magnitud de este cambio, hemos llevado a cabo la
deconvolución de las bandas ATR-FTIR y se obtuvieron cuatro picos para todos
los GPEs y los ILs puros. La Figura 4.2-10 muestra las frecuencias de las cuatro bandas
ATR-FTIR para los ILs puros y para todos los GPEs sintetizados. Esta figura muestra
que no se observa ningún desplazamiento apreciable en las dos bandas de frecuencias
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más altas (~3165 y ~3155 cm-1) tanto para los IL-GPE, IL-ZnTf2-GPE como para los
ILs puros. Además, ambas bandas muestran valores similares y estables para todos los
GPEs a lo largo de todo el rango de concentración de sal. Sin embargo, las otras dos
bandas (~3115 y ~3090 cm-1) se desplazan a frecuencias más altas para el EMIM TFSI
IL puro y para el ET-GPE con baja concentración de sal. Sin embargo, el aumento de
sal dentro de los GPEs produce que los GPEs basados en ET muestren picos de
frecuencias similares a las obtenidas para los GPEs basados en ETf y BTf. Este
resultado confirma que las interacciones catiónicas son similares cuando se añade
suficiente concentración de ZnTf2 al GPE.

4.3.Conclusiones.
A la vista de los resultados presentados, podemos concluir que se obtiene un
comportamiento estructural y eléctrico diferente, dependiente del tipo de IL, cuando
no se incluya sal o la concentración de ésta sea baja en la membrana.
Sin embargo, cuando se introduce una cantidad suficiente de sal de ZnTf2 en el
GPE, se produce un comportamiento muy similar independientemente del IL utilizado.
Este resultado indica que el transporte de iones Zn2+y Tf- es predominante a altas
concentraciones de sal dentro de los GPEs. Adicionalmente, cuando se incluye
suficiente cantidad de ZnTf2 en los GPEs se obtuvieron valores de número de
transporte catiónico alto, lo que tiene que estar relacionado con la interacción NMPZn2+. Este hecho hace que Zn2+ sea el portador de carga más importante en todas los
GPEs, independientemente del IL utilizado. A pesar de ello, la inclusión de los ILs
dentro de las membranas es necesaria para obtener GPEs con buenas características
eléctricas, como lo demuestran los malos resultados obtenidos para los GPEs sin ILs.
En consecuencia, los ILs tienen un papel importante en el proceso de conductividad
dentro de los GPE. Así, aunque la inclusión de NMP es fundamental para aumentar el
número de transporte de cationes, sólo se obtuvieron GPEs de alta calidad cuando
NMP, IL y ZnTf2 se incluyeron en la matriz de polímero.
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RESUMEN
Baterías de Zn/IL-GPE/MnO2, han sido descargadas o descargadas y luego
recargadas alcanzando diferentes estados de carga. Los electrodos de Zn utilizados en
estas baterías de Zn/IL-GPE/MnO2 han sido estudiados mediante técnicas HAXPES y
XRD con radiación sincrotrón. Además, las mediciones HAXPES se comparan con
los resultados obtenidos por XPS convencional. La formación de Zn(OH)2 y ZnO se ha
observado en estados intermedios de carga durante las cargas y descargas. Sin
embargo, sólo se observa ZnO en el ánodo cuando se realizó una descarga completa.
Por el contrario, un proceso de carga completa provoca una reducción completa de
todas las especies de Zn2+ a Zn metálico. Además, varias técnicas han confirmado la
entrada de aniones Triflato y moléculas de disolvente NMP en el electrodo,
acompañando el movimiento de los cationes Zn2+ durante la carga.

Zn anodes at different states of charge were analysed by Synchrotron XRD
and HAXPES.
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5.1.Introducción.
Es sabido que los electrodos de zinc presentan algunos problemas como la
pasivación del ánodo, el crecimiento dendrítico o la evolución del H2, los cuales
impiden la comercialización de baterías recargables basadas en Zn.
En este sentido, el uso de Líquidos Iónicos (ILs) puede prevenir la formación
dendrítica durante la deposición de Zn y disminuir la evolución de H2, así como otros
efectos negativos. Por lo tanto, los electrolitos de gel polimérico (IL-GPE) con
líquidos iónicos en baterías de Zn han atraído mucha atención durante la última
década para mejorar este tipo de baterías.
Se acepta ampliamente que en baterías alcalinas acuosas, el Zn se oxida a Zn2+
por el siguiente mecanismo:
𝐙𝐧 → 𝐙𝐧𝟐+ + 𝟐𝐞 −

(1)

−
𝒁𝒏𝟐+ + 𝟒 𝑶𝑯−  𝒁𝒏(𝑶𝑯)=
𝟒 + 𝟐𝒆

(2)

−
𝐙𝐧(𝐎𝐇)=
𝟒  𝐙𝐧𝐎 + 𝐇𝟐 𝐎 + 𝟐𝐎𝐇

(3)

Las reacciones (1 y 2) proceden hasta que la solubilidad del ion zincato,
Zn(OH)42-, alcanza el punto de saturación en el electrolito alcalino. A continuación, el
ZnO se deposita en el electrodo formando una película poco conductora, lo que provoca
cambios de forma y la pasivación del electrodo negativo. Sin embargo, el proceso de
formación del ZnO no está claro, y hay varios autores que han propuesto un mecanismo
en el que interviene el Zn(OH)2.
Obviamente, cuando se utilizan electrolitos puros a base de IL, no se pueden
formar ZnO y Zn(OH)2 porque no hay agua en el medio. Sin embargo, pequeñas
adiciones de agua en el electrolito pueden provocar la formación de una película de
óxido metálico, mejorar la reversibilidad redox del par Zn2+/Zn, el coeficiente de
difusión de las especies de Zn y la conductividad iónica de los electrolitos. La
clarificación de los procesos que se producen en el electrodo de Zn durante la carga y
descarga es esencial para hacer que este tipo de baterías sean reversibles.
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En este trabajo hemos utilizado el XRD y HAXPES con radiación sincrotrón,
así como la técnica XPS convencional, para analizar la reestructuración del
electrodo de Zn que se produce durante los procesos de descarga y recarga de una
batería de Zn/IL-GPE/MnO2. Se han analizado varias láminas de Zn utilizadas como
electrodos negativos en estas baterías los cuales se han llevado a diferentes estados
de carga. La Figura 5.1-1. A muestran las curvas de descarga obtenidas hasta una
tensión de corte de 1.1 V (azul), 0.8 V (verde) y 0.4 V (azul); mientras que en la Figura
5.1-1.B aparecen las curvas de carga hasta alcanzar la misma capacidad que se alcanzó
durante la descargas con potenciales de corte de 1.1 V, 0.8 V y 0.4 V.

Figura 5.1-1: Curvas de descarga (A) y carga (B) obtenidas para baterías
Zn/IL-GPE/MnO2. Se muestran las tensiones de corte alcanzadas durante
los procesos de descargas y las cargas se realizaron hasta alcanzar la misma
capacidad de carga que se descargó previamente.

5.2.Resultados.
La Figura 5.2-1 muestra los espectros HAXPES de Zn 2𝑝3/2 (Figura 5.2-1A) y Zn
1s (Figura 5.2-1C) de los electrodos de Zn en varios estados de carga: i) placa de Zn no
utilizada, ii) descargada hasta 0.4 V y iii) recargada completamente. La energía de
enlace de los electrones (BE) de Zn 2𝑝3/2 , pico a 1022.2 eV, para la placa no utilizada,
se asigna a la presencia de Zn metálico. Desafortunadamente, las líneas Zn 2p no son
muy sensibles al ambiente químico por lo que no es posible distinguir claramente el
estado químico del Zn entre el ZnO y el Zn metálico, ya que las diferencias son de unos
pocos cientos de meV.

121

CAPÍTULO V. J. Power Sources 2017, 363, 199–208.
Curiosamente, después del proceso de descarga (línea roja), este pico se divide
en dos componentes (1022.2 eV y 1026.8 eV). La aparición del segundo pico en 1026.8
eV puede atribuirse a Zn2+. Aunque el desplazamiento observado de 4.6 eV es grande
para la línea Zn2+ 2𝑝3/2 , este desplazamiento se debe a la acumulación de una cantidad
significativa de carga positiva en las regiones no conductoras de la superficie,
aumentando así la BE de los fotoelectrones. Además, este segundo pico no se
observa después de una recarga completa (línea azul). Sólo queda el pico de 1022.2 eV,
que coincide con el estado inicial e indica que las especies de Zn2+ se redujeron a Zn
metálico. Otra evidencia que apunta a la asignación de este pico a la línea Zn2+ 2𝑝3/2 es
el valor 4eV obtenido para la anchura de pico a media altura (FWHM), que es mayor
que el FWHM del Zn metálico de 3.5 eV.
Usando fuentes convencionales de XPS, el flujo de rayos X es menor que el
producido en una fuente de sincrotrón, los problemas de carga son menores y la
alineación de los picos es más sencilla. La profundidad de análisis de una fuente
convencional XPS es menor que la de la HAXPES, por lo que el XPS es más sensible a
los procesos que se producen en la superficie. Los picos obtenidos para la placa de Zn
sin usar y los correspondientes a los electrodos recargados están centrados en 1022.2
eV, mientras que el pico del electrodo descargado está situado en 1022.1 eV (Figura
5.2-1B). El hombro que parece ha sido previamente reportado como aglomerados ZnO-C.
La alta energía fotónica de 11 keV utilizada en HAXPES nos permite medir el
nivel de núcleo de Zn 1s situado a 9659.8 eV (Figura 5.2-1C). Es interesante notar que
después del proceso de descarga (línea roja) se observa un hombro con energía
aproximadamente 4.6 eV más alta, lo que puede deberse a los efectos de la carga. Este
hallazgo concuerda con los resultados de HAXPES Zn 2𝑝3/2 , indicando que algunas
especies de Zn han sido oxidadas durante la descarga. Además, este hombro
desaparece para el electrodo cargado recuperando el estado de oxidación de la lámina
de Zn sin usar o prístina.
Por otra parte, las líneas Auger de Zn LMM y Zn KLL han sido estudiadas con
el fin de identificar los estados de oxidación del Zn. En la Figura 5.2-2A se muestra la
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línea LMM de Zn para 11 keV de energía fotónica para los tres estados de carga.
Espectros similares se obtienen para la placa de Zn no utilizada (línea negra) y la
recargada (línea verde). Sin embargo, el Zn descargado (línea roja) muestra un hombro
a 986.4 eV, lo que podría ser una indicación de la formación de cationes Zn2+.

Figura 5.2-1: A) Espectros HAXPES Zn 𝟐𝒑𝟑/𝟐 , B) Espectros XPS Zn 𝟐𝒑𝟑/𝟐 de una
fuente convencional y C) Espectros HAXPES Zn 1s. La línea negra corresponde
a la lámina prístina de Zn, la línea roja al ánodo de Zn descargado y la línea
verde al electrodo de Zn recargado.

A modo de comparación, en la Figura 5.2-2B se muestra la línea LMM de Zn
medido con una fuente de rayos X convencional. La forma del pico de Zn LMM para la
placa de Zn y el electrodo recargado de Zn son bastante similares, sin embargo su KE
987.3 eV y 986.6 eV, respectivamente, son mucho menores que los valores reportados
en la literatura para el Zn metálico (992-993 eV KE). La línea Zn LMM para el Zn
descargado (línea roja) presenta una forma de línea diferente y el pico principal se
encuentra en 986.9 eV de KE. Este valor es consistente con la presencia de cationes
Zn2+ (987-989 eV KE).
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La alta energía fotónica obtenida con radiación sincrotrón, nos permite estudiar
además, la región de Zn KLL Auger, que hasta donde sabemos no ha sido publicada
anteriormente. La Figura 5.2-2C muestra la región Zn KLL para las tres muestras. El
espectro de la placa de Zn no utilizada muestra un pico de 7526.4 eV con un hombro
de 7532.5 eV. Para el ánodo descargado se observaron cambios notables, el hombro a
7532.5 eV desapareció y un nuevo hombro apareció a valores inferiores de KE, 7521.1
eV. Este comportamiento podría estar asociado con la oxidación de Zn a Zn2+. Además,
al recargar el electrodo de Zn, el hombro a 7521.1 eV desapareció mientras que el
hombro a 7532.5 eV volvió a ser visible, lo que indica que el electrodo recupera el
estado inicial.
Así, a partir del estudio de las líneas de Zn, hemos demostrado
experimentalmente que durante el proceso de descarga el Zn se oxidó a Zn2+ y este se
redujo durante la recarga. Sin embargo, no podemos saber qué especies de Zn2+ se
formaron y destruyeron durante los procesos de descarga y carga. En este sentido, el
análisis de la región O 1s es más sensible al ambiente químico y puede ayudarnos a
determinar las especies formadas y destruidas.
La Figura 5.2-3 muestra el pico de O 1s para la técnica HAXPES (Figura 5.2-3A)
y para XPS convencional (Figura 5.2-3B). En la Figura 5.2-3A, la placa Zn no utilizada
(línea negra) muestra un pico de 532 eV, correspondiente a los productos adsorbidos
en la placa provenientes del aire. Cuando se descarga el Zn (línea roja), se observa el
pico de O 1s con una energía de enlace más baja, 530 eV. Este pico se asigna a la
presencia de aglomerados metal-O, señalando la formación de aglomerados Zn-O
durante la descarga.Además, se observó un componente a 535 eV.
Sin embargo, para el electrodo de Zn recargado (línea verde), el pico
correspondiente a la unión de Zn-O desaparece, indicando que Zn2+ se redujo a Zn
metal. Este espectro muestra también un pico de alta intensidad a 535 eV con un
hombro de 531 eV. El pico más intenso a 535 eV podría asignarse a enlaces S=O y C=O
correspondientes a aniones Triflato y moléculas de NMP. Este pico es más intenso para
el electrodo recargado de Zn que el observado para el ánodo descargado, lo que podría
indicar que las moléculas de Triflato y de solvente entran masivamente en el ánodo
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acompañando el movimiento de los cationes de Zn2+ hacia el electrodo durante el
proceso de recarga.

Figura 5.2-2: A) Espectros HAXPES para la
línea Zn LMM, B) Espectros XPS para la línea
Zn LMM y c) Espectros HAXPES para la línea
Zn KLL. La línea negra corresponde a la
lámina prístina de Zn, la línea roja al ánodo de
Zn descargado y la línea verde al electrodo de
Zn recargado.

Figura 5.2-3: A) Espectros HAXPES O 1s y B)
Espectros XPS O 1s de una fuente de
laboratorio. La línea negra corresponde a la
lámina prístina de Zn, la línea roja al ánodo de
Zn descargado y la línea verde al electrodo de
Zn recargado.

La Figura 5.2-3B muestra la región O 1s medida con XPS convencional. La placa
de Zn sin usar (línea negra) presenta un pico situado a 532 eV, similar al observado en
HAXPES, relacionado con la contaminación de la superficie de Zn. Para el ánodo Zn
descargado (línea roja) aparece un hombro a 530 eV, correspondiente a la unión ZnO. Después del proceso de recarga (línea verde), el hombro desaparece y sólo
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permanece en el pico a 532 eV, lo que indica claramente que las especies de óxido de
Zn se han reducido después del proceso de recarga.
La existencia de aniones Triflato dentro del electrodo negativo se demuestra
analizando las regiones F 1s y S 1s. En la Figura 5.2-4A la región F 1s muestra un pico
de 684 eV tanto para electrodos negativos descargados como recargados; se ha
encontrado un pico tres veces más intenso para el electrodo recargado que para el
descargado. Se observó un resultado similar cuando se midió el S 1s, como se muestra
en la Figura 5.2-4B, resultando en un pico tres veces más intenso para el electrodo
recargado que para el descargado.
Estos resultados apoyan la existencia de aniones Triflato dentro del electrodo
negativo, y una entrada de aniones Triflato que acompañan la entrada de Zn2+ en el
ánodo durante el proceso de recarga.
Aunque las medidas de la región O 1s, nos informan de la formación de
compuestos que incluyen enlaces Zn-O, aún no podemos diferenciar entre ZnO,
Zn(OH)2, u otros tipos de compuestos que incluyan Zn y O. Es por esto, y con el fin de
dilucidar qué especies de Zn se forman durante la descarga y recarga, que se han
realizado mediciones XRD simultáneamente a las de HAXPES.
La Figura 5.2-5 muestra los difractogramas de rayos X registrados para una
lámina de Zn sin usar, y los ánodos de Zn descargados hasta 1.1 V, 0.8 V y 0.4 V. El
difractograma de lámina de Zn muestra cuatro picos a 36.77º, 39.41º, 43.68º y 54.86º
que se atribuyen a los planos cristalográficos (002), (100), (101) y (102) característicos
del Zn metálico. Los difractogramas observados para los ánodos descargados son más
complejos, ya que aparecen nuevos picos junto a los asignados al Zn metálico. Los picos
de 32º.12º, 34.79º y 47.98º pueden atribuirse a los planos cristalográficos (100),
(002) y (102) del ZnO. Además, se encuentra un pico a 36.4º, que corresponde al plano
(101) del ZnO, pero puede solaparse con el pico metálico de Zn observado a 36.7º.
Finalmente, se observa un pico de 51.1º debido a la película de Cu adhesiva utilizada
para soportar las muestras.
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Figura 5.2-4: HAXPES A) F 1s y B) Espectros S 1s para electrodos de Zn cargados y descargados.
Las líneas roja y verde corresponden a los electrodos de Zn descargados y recargados,
respectivamente.

Los tamaños de los cristalitos de partículas nanométricas de ZnO han sido
estimados para diferentes electrodos a partir del pico de difracción de ZnO (002), de
acuerdo con la ecuación de Scherrer:
𝐊𝛌

𝐝𝐜 = 𝛃𝐜𝐨𝐬𝛉

(4)

donde dc es el tamaño del cristalito, K(0.89) es el factor de forma, λ la longitud
de onda de rayos X, β el FWHM del pico (002), y θ es el ángulo de difracción. El
recuadro de la Figura 5.2-5 muestra los tamaños de cristalito medidos para D-1.1, D0.8 y D-0.4. Se observó un aumento de los tamaños de cristalito con el incremento de
la profundidad de descarga, de 33.7 nm para D-1.1 a 42.5 nm para D-0.4.
En cuanto al proceso de carga, en la Figura 5.2-6 se muestran los difractogramas
obtenidos para los ánodos descargados hasta 1.1, 0.8 y 0.4 V y luego recargados para
alcanzar una capacidad similar a la descargada, que se denominan C-1.1, C-0.8 y C0.4. Como se puede ver, los difractogramas C-1.1 y C-0.8 muestran los picos
correspondientes al ZnO, aunque todos los picos de ZnO disminuyen para el C-0.8 con
respecto al C-1.1. Sin embargo, los picos correspondientes al ZnO desaparecieron
totalmente cuando la batería se recargó completamente, por lo que la curva C-0.4
muestra sólo los picos correspondientes al Zn metálico.
Estos resultados parecen indicar que se forma una película de ZnO
directamente durante la descarga y se elimina cuando se recarga el electrodo de Zn. Sin
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embargo, se debe prestar atención a las curvas C-0.8 y C-1.1, que muestran cuatro
picos adicionales a 20.4º, 21.2º, 27.5º y 28.1º. Estos picos pueden asignarse a la
formación de Zn(OH)2, según la base de datos de la ICDD (PDF-04-012-2300). Sin
embargo, estos picos no estaban presentes en la curva C-0.4, lo que indica que la
película de Zn(OH)2 fue destruida, como la película de ZnO, cuando se realizó una
recarga completa.

Figura 5.2-5: Difractogramas de rayos X de
lámina prístina de Zn (azul), y los ánodos de Zn
descargados hasta 1.1 (magenta), 0.8 (verde) y
0.4 V (rojo), denominados como D-1.1, D-0.8 y
D-0.4, respectivamente. Los picos se asignan a
Zn, ZnO y Zn(OH)2 con los símbolos que se
identifican en la leyenda. El recuadro muestra
el tamaño de cristalito del ZnO en los tres
estados de descarga.

Figura 5.2-6: Difractogramas de rayos X de los
electrodos de Zn descargados hasta 1.1, 0.8 y
0.4 V y luego recargados hasta obtener la
misma capacidad descargada, denominada C1.1 (azul marino), C-0.8 (verde) y C-0.4 (rojo),
respectivamente. Los picos se asignan a Zn,
ZnO, Zn(OH)2 y ZnTf2 con los símbolos que se
identifican en la leyenda. El recuadro muestra
los tres difractogramas de rayos X en la región
de 4-12 grados.

Estos picos también se han observado durante la descarga en la curva D-1.1, lo
que indica que también se formó Zn(OH)2 durante el proceso de descarga. Sin
embargo, la película de Zn(OH)2 desapareció cuando se alcanzaron los potenciales de
corte de 0.8 V y 0.4 V. Los difractogramas de D-0.8 y D-0.4 sólo presentan los picos
correspondientes al ZnO y al Zn metálico.
Con el objetivo de cuantificar las cantidades relativas de cada fase
formadas durante los procesos de descarga y carga, se ha llevado a cabo un
refinamiento de Rietveld, Figura 5.2-7. Se obtuvo un área máxima de pico no
identificada del 0.3% para todos los ajustes que se han realizado. La Tabla 5.2-1
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muestra las cantidades relativas de cada especie para todos los electrodos negativos
descargados y cargados.
Fase

D-1.1 %

D-0.8 %

D-0.4 %

C-1.1 %

C-0.8 %

C-0.4 %

Zn

48.8

23.2

9.6

35.4

15.7

73.7

ZnO

23.0

67.3

85.0

40.4

47.3

0

Zn(OH)2

11.5

0

0

8.4

21.1

0

ZnTF2

0

0

0

0

9.4

18.2

Cu

16.8

9.4

5.4

15.9

6.6

8.0

Tabla 5.2-1: Cantidades relativas de diferentes especies en los electrodos
negativos analizados obtenidas por el ajuste de datos de Rietveld.

De la Tabla 5.2-1 se pueden extraer diferentes datos: i) se demuestra que una
descarga total produce sólo ZnO, aunque apareció una cantidad baja de Zn no oxidado;
ii) al finalizar el proceso de recarga, sólo se observó Zn, con una pequeña cantidad de
ZnTf2; y iii) Zn(OH)2 aparece sólo en estados intermedios de carga y descarga, siempre
junto al ZnO.
La aparición de picos de Zn(OH)2 en los estados intermedios de carga tanto en
el proceso de carga como en el de descarga, y su eliminación cuando la descarga y la
carga se llevaron a cabo por completo, puede asociarse a la formación de una película
pre-pasiva de Zn(OH)2. Según varios investigadores durante la descarga se podría
formar una película pre-pasiva de Zn(OH)2 a potenciales más altos, que se convierte
en una película pasiva de ZnO a potenciales más catódicos. Así, en el electrodo
totalmente descargado sólo se encontraron especies de ZnO.
Durante la recarga, este proceso se invierte ya que en la recarga temprana, la
película pasiva de ZnO se convierte en Zn(OH)2, antes de la reducción de Zn2+ a Zn.
Por lo tanto, en estados de recarga altos, tanto las películas de ZnO como las de
Zn(OH)2 se eliminan completamente y sólo se obtiene Zn metálico. Aunque se ha
encontrado la formación de Zn(OH)2 como especie intermedia, no puede descartarse
la formación directa de ZnO durante la descarga y su reducción a Zn durante la recarga.
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Figura 5.2-7: Comparación entre espectros de rayos X experimentales (puntos
azules) y los obtenidos por los refinamientos de Rietveld (líneas rojas). λ=1.12701
Å.

En este punto, debemos recordar que las mediciones HAXPES señalaron una
entrada masiva de aniones Triflato durante el proceso de recarga. En este sentido, hay
que prestar atención a los dos picos observados en el difractograma C-0.4 a valores 2θ
de 8.5 y 24.5º. Estos picos pueden asignarse a la presencia de ZnTf 2 dentro del
electrodo negativo recargado, de acuerdo con la base de datos del ICDD (PDF-04-0140963). Por lo tanto, este resultado confirma la entrada de ZnTf2, probablemente
disuelto con NMP dentro del electrodo de Zn durante el proceso de recarga. A partir
del ajuste de datos de Rietveld, ZnTf2 apareció para C-0.8 (9.4%) y C-0.4 (18.2%),
indicando que si el proceso de recarga es más largo, la cantidad de ZnTf2 que penetra
en el electrodo negativo es mayor.
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La entrada de ZnTf2 y NMP durante el proceso de recarga se demuestra también
con la espectroscopía ATR-FTIR. En la región 995-1055 cm-1 (Figura 5.2-8A) se
observa una banda de ~1027 cm.1, que corresponde al grupo SO3 de los aniones triflato.
Una vez más, el pico correspondiente al electrodo totalmente cargado (C-0.4) es casi
cuatro veces más intenso que el pico correspondiente al descargado (D-0.4). Este hecho
indica una mayor cantidad de Triflato en el electrodo de Zn recargado, de acuerdo con
una entrada masiva de ZnTf2 durante el proceso de carga. Además, un pico de ~1027
cm-1 para C-0.8 (estado medio de carga) muestra una intensidad intermedia, mientras
que este pico para D-0.8 es muy similar al obtenido para D-0.4, indicando que para
cualquier capacidad de descarga una cantidad análoga de aniones Triflato entra en el
electrodo negativo.
Además, se observa una banda correspondiente al grupo C=O de NMP en la
región 1530-1810 cm-1 (Figura 5.2-8B). Como se puede ver, esta banda se desplaza a
frecuencias más bajas con respecto al NMP puro, lo que indica una interacción de este
grupo con cationes Zn2+, tal y como fue reportado por nuestro grupo en trabajos
anteriores. Una vez más, el electrodo C-0.4 muestra la intensidad máxima, seguido de
C-0.8, y ambos tienen intensidades más altas que los observados para D-0.4 y D-0.8.
Este hecho apunta a una alta absorción de moléculas de NMP dentro del electrodo
negativo que acompaña a los aniones Triflato durante los procesos de recarga.
En este tipo de baterías se ha utilizado un electrolito basado en IL. Sin embargo,
la formación de ZnO y Zn(OH)2 necesita una fuente de hidrógeno y oxígeno. Sabiendo
que los experimentos se realizaron en atmósfera ambiente, la fuente más razonable de
moléculas de agua presentes en el medio deben ser las absorbidas desde el aire por los
GPE.
En este sentido, es importante señalar que el líquido iónico BMIMTf es miscible
con agua. Aunque el contenido de agua del BMIMTf comercial es de ≈450 ppm, según
el proveedor, puede absorber agua en torno al 5% del peso.
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Con el objetivo de aclarar la existencia de agua dentro del GPE, se han realizado
dos experimentos adicionales. En primer lugar, hemos registrado un espectro ATRFTIR del GPE basado en BMIMTf, Figura 5.2-8C. En este espectro, el pico
correspondiente a los grupos OH- se puede ver en la región 3200-3700 cm-1. De esta
manera, se confirma la presencia de agua en este tipo de GPE. Otros picos se asignan
a cadenas alifáticas (~2900 cm.1) y grupos de imidazolio (~3100 cm.1), como puede
verse en el espectro del líquido iónico BMIMTf.

Figura 5.2-8: Espectros ATR-FTIR de A) SO3 y B)
C=O regiones del grupo de electrodos negativos
de Zn cargados y descargados. Se han incluido
como referencia los espectros BMIMTF y NMP.
C) Espectros ATR-FTIR de la región del grupo OH
del GPE basado en BMIMTf. El líquido iónico
BMIMTf se muestra como referencia.

Figura 5.2-9: A) Curva TGA de GPE basado
en BMIMTF. B) Curva derivada del análisis
de TGA. Los recuadros muestran la región de
temperatura donde se evapora el agua.

La Figura 5.2-9 muestra la curva TGA obtenida para un GPE basado en
BMIMTf, donde se observa una pérdida de peso inicial de 50 ºC a 171 ºC, señalada por
la inflexión en la curva. Así, a 171ºC se pierde un 7.1% del peso total, lo que
corresponde a la cantidad de agua evaporada.
La derivada de la curva para el GPE también se muestra en la Figura 5.2-9B.
En este caso, se observa un pico de 143.6ºC, que está asociado a la pérdida de agua. La
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integración de este pico proporciona un área total del 6.9%, que es muy cercana a la
obtenida a partir de la curva TGA de la Figura 5.2-9A.
Con el fin de determinar si esta cantidad de agua es suficiente para formar el
total de especies de ZnO y Zn(OH)2 obtenidas durante los procesos de descarga, hemos
realizado una estimación teórica de la cantidad de agua necesaria y concluido que, la
cantidad de agua disponible en el GPE, 6.9%, es suficiente para formar todas las
especies ZnO y Zn(OH)2 detectadas en este estudio.

5.3.Conclusiones.
Los electrodos negativos descargados y recargados en una batería de Zn/ILGPE/MnO2 han sido estudiados por HAXPES, Sincrotrón XRD y XPS convencional.
Durante el proceso de descarga, la formación de Zn(OH)2 en estados intermedios de
carga se ha evidenciado previamente a la formación de la película de ZnO. Durante la
carga, la película pasiva de ZnO se transforma para formar una película de Zn(OH)2,
que se destruirá al mismo tiempo que Zn2+ se reduce a Zn metálico. Aunque en este
tipo de baterías se ha utilizado un electrolito basado en IL libre de agua, las moléculas
de vapor de H2O tienen que penetrar en el interior del electrolito durante los procesos
de descarga y recarga, haciendo posible la formación de especies de ZnO y Zn(OH)2. La
existencia de moléculas de agua dentro del GPE ha sido demostrada por mediciones de
TGA y ATR-FTIR.
Además, las mediciones HAXPES, XRD y ATR-FTIR demuestran que el
movimiento de los cationes Zn2+ hacia el electrodo negativo está acompañado por
aniones Triflato y moléculas NMP del electrolito durante el proceso de carga. En
consecuencia, proponemos el siguiente mecanismo para los procesos de descarga y
carga, Figura 5.3-1.
Durante la descarga, se formó una película pasiva de ZnO directamente o
formando una película pre-pasiva de Zn(OH)2. Por el contrario, durante el proceso de
carga, la película pasiva de ZnO se destruía formando Zn metálico directamente, o
formando previamente una película de Zn(OH)2. Además, la entrada de aniones
Triflato y moléculas NMP ocurrirá durante el proceso de carga.
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RESUMEN
Electrodos basados en Zn con diferentes cantidades de Bi2O3 han sido
analizados mediante XRD con radiación sincrotrón durante el proceso de descarga de
una batería real de Zn-aire. Bi2O3 se detecta claramente para electrodos prístinos
basados en Zn-Bi2O3. Sin embargo, la inmersión de los electrodos de Zn-Bi2O3 en
solución de 6M KOH antes de iniciar la descarga provoca la desaparición de la señal
XRD debida al Bi2O3 en el difractograma y la aparición de nuevos picos que indican la
presencia de Bi metálico. Este comportamiento, junto con las mediciones de tensión a
circuito abierto, apunta a una reducción espontánea de Bi3+ a Bi metálico por la
oxidación de Zn a Zn2+. Independientemente de la cantidad de Bi2O3 presente en los
electrodos negativos, los picos de Zn XRD disminuyen a medida que avanza la
descarga. Sin embargo, la cantidad inicial de Bi2O3 afecta claramente a los picos de
ZnO y Bi metal. Los picos de ZnO se observan sólo para los electrodos sin Bi2O3 o
aquellos que contienen 6% de Bi2O3. Por el contrario, los picos de ZnO no aparecen en
los difractogramas XRD obtenidos para mayores cantidades de electrodos de Bi2O3.
Además, en este caso se observan picos de Bi metálico durante todos los procesos de
descarga, lo que indica que el Bi permaneció en el electrodo. Por último, los estudios
SEM y EDX apoyan estas conclusiones.

Zn-Bi2O3 electrodes of Zn-air batteries were analysed by in-operando Synchrotron XRD
Spontaneous reduction of Bi3+ to Bi was provided by oxidation of Zn to Zn2+ in KOH.
Small amounts of Bi2O3 forms metallic Bi together to ZnO flower-like structures.
Higher quantity of Bi2O3 creates massive metallic Bi deposit avoiding ZnO formation.
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6.1.Introducción.
Como se ha comentado en capítulos anteriores, los electrodos de zinc tienen
varios problemas como la pasivación del ánodo, el crecimiento dendrítico, la evolución
de H2, etc. Estos hechos no han permitido la fabricación de baterías recargables a base
de Zn con propiedades aceptables para ser comercializadas.
Con el objetivo de resolver estos inconvenientes, se han propuesto diferentes
soluciones, como el uso de electrolitos poliméricos, líquidos iónicos, el aumento de la
superficie del electrodo de zinc, o el empleo de diferentes aditivos incorporados tanto
al electrodo negativo como al electrolito. En este sentido, diferentes metales puros,
óxidos e hidróxidos metálicos o compuestos orgánicos, como los tensioactivos, han
sido probados como aditivos para mejorar el rendimiento de las baterías a base de Zn.
Entre los aditivos utilizados en las baterías a base de Zn, las especies de bismuto
han llamado mucho la atención en las últimas décadas. Bi2O3 u otros compuestos
basados en Bi se han incorporado directamente al electrodo negativo o se han añadido
al electrolito para mejorar la estabilidad cíclica, suprimir el crecimiento dendrítico,
disminuir la evolución del hidrógeno y mejorar la capacidad de descarga de los
electrodos basados en zinc. Además, Bi metálico ha sido incluido en los electrodos de
zinc mejorando la conductividad electrónica, el rendimiento en la utilización del zinc
así como disminuyendo la evolución del H2 y la corrosión de los electrodos
Hasta ahora, las mediciones in-operando apenas se han utilizado para
analizar el mecanismo de reacción que se produce en los electrodos basados en Zn
dopados con Bi2O3. En este trabajo hemos analizado electrodos basados en Zn y Bi2O3,
mediante XRD con radiación sincrotrón durante la descarga de una batería de Zn-aire
real en condiciones in-operando. Además, hemos estudiado la reducción espontánea
de Bi2O3 a Bi metálico. En consecuencia, hemos observado Bi metálico depositado en
el interior del electrodo de Zn antes del inicio del proceso de descarga, sin que la
corriente fluya. Por último, mediciones adicionales, como tensión en circuito abierto
(OCV), XRD ex situ, espectroscopía Raman y la microscopía electrónica de barrido
(SEM) con análisis EDX, han confirmado la formación espontánea de Bi metálico antes
de la descarga.
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6.2.Resultados.
En este trabajo se utilizó una celda electroquímica “casera” para realizar las
mediciones XRD in-operando con radiación sincrotrón. La Figura 6.2-1 muestra la
celda situada en el portamuestras XRD de la línea de haz BM25 del sincrotrón ESRF
así como una esquema de dicha celda.

Figura 6.2-1: Celda Electroquímica situada en el portamuestras del difractómetro de rayos X en
la línea de haz BM-25 del sincrotrón ESRF. B) Esquema de la celda electroquímica utilizada en las
mediciones de XRD del sincrotrón. C) Configuración de la misma celda electroquímica donde
ambos electrodos estaban orientados el uno hacia el otro para realizar descargas convencionales
y mediciones de OCV.

Se han obtenido difractogramas in-operando de diferentes electrodos negativos
antes de iniciar la descarga de la batería de Zn-aire. La Figura 6.2-2 compara los
difractogramas obtenidos para las muestras de referencia puras de Bi2O3 y Zn-Bi2O3,
realizadas al aire, con muestras de Zn-Bi2O3 que contienen 6%, 12% y 25% de Bi2O3,
las cuales fueron sumergidas en electrolitos de KOH 6M (sin aplicar ninguna
tensión).
Como se puede ver, el difractograma de Bi2O3 está de acuerdo con los datos de
la referencia PDF-04-015-6851 del International Center for Diffraction Data (ICDD)
(líneas negras). Además, la muestra de Zn-Bi2O3 al aire mantiene las bandas
relacionadas con Bi2O3 junto con las debidas al Zn metálico (las líneas azules
corresponden a Zn, PDF-00-004-0831). Por el contrario, cuando una muestra de ZnBi2O3 (6%) se sumergió en una solución de 6M KOH, se observaron cambios evidentes.
Los picos de Bi2O3 a 27.9o, 31.7o, 32.7o y 46.1o desaparecen y aparecen nuevas bandas
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a 27.2o, 38.0o, 39.6o, 44.6o, 46.0o y 48.7o. Estas nuevas bandas pueden ser asignadas a
Bi metálico, de acuerdo con PDF-04-006-7762 (líneas rojas). Además, las bandas a
31.7o, 34.4o y 47.6o se atribuyen a la formación de ZnO (las líneas verdes representan
la referencia PDF-00-036-1451, confirmando que parte de Zn ha sido oxidada a Zn2+).
Sin embargo, debemos destacar que, en nuestro caso, hemos observado picos de
Bi metálico sin aplicar voltaje alguno aunque nuestros electrodos están compuestos
de Bi2O3 y Zn metálico. Por lo tanto, este resultado sugiere que la reducción de Bi3+
tiene que ser debida a la oxidación simultánea de Zn a Zn2+. El potencial redox
normal de Zn2+/Zn es lo suficientemente negativo como para reducir Bi3+ a Bi, y por
lo tanto, este resultado puede indicar un proceso redox espontáneo. Se puede proponer
la siguiente reacción global:
Bi2O3 + 3Zn + 3H2O → 2Bi + 3Zn2+ + 6OH-

(1)

Por otro lado, cuando los electrodos de Zn-Bi2O3 con mayor cantidad de Bi2O3
(12% y 25%) se sumergen en la solución 6M KOH, vuelven a aparecer picos de Bi
metálicos mientras que los de Bi2O3 desaparecen. Sin embargo, se observa un cambio
claro con respecto al Zn-Bi2O3 6% (Figura 6.2-2B): Los picos de ZnO nunca se observan
en los difractogramas XRD de los electrodos con 12% y 25% de Bi2O3.
Con el objetivo de investigar la evolución de los electrodos de Zn-Bi2O3 cuando
se sumergen en una solución de 6M KOH, hemos realizado una serie de mediciones de
tensión en circuito abierto (OCV). Para ello, hemos utilizado la celda
electroquímica de la Figura 1C, pero comenzamos a registrar el voltaje antes de añadir
la solución de KOH. Como consecuencia, podemos observar la evolución del voltaje
desde el principio, como se muestra en la Figura 6.2-3.
Las mediciones de OCV se registraron durante 24 horas para los electrodos de
Zn puro y los tres de composición Zn-Bi2O3. Para todos los experimentos, se observan
aumentos bruscos de potencial, inmediatamente después de la incorporación de la
solución a la celda, hasta que se alcanza un potencial estable cercano a 1.5V que se
mantiene hasta el final de la medición (Figura 6.2-3C). Sin embargo, prestando
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atención al cambio de potencial, un aumento instantáneo real es claro sólo para el
electrodo de Zn puro.

Figura 6.2-2: A) Difractogramas XRD de
sincrotrón de muestras de referencia de Bi2O3 y
Zn-Bi2O3 comparados con un Zn-Bi2O3 6%
sumergido en solución de KOH antes de iniciar
la descarga de la batería. B) Difractogramas
XRD de sincrotrón de muestras de Zn-Bi2O3 con
diferentes cantidades de Bi2O3 (6%, 12% y 25%)
sumergidas en solución de KOH antes de iniciar
la descarga de la batería.

Figura 6.2-3: Evolución del voltaje a circuito
abierto
(OCV)
registradas
para
los
electrodos negativos Zn-Bi2O3 en tres rangos
de tiempo diferentes. Se ha incluido la curva
OCV de Bi2O3 puro para comparar.
Electrolito: 6M KOH en agua.

Por el contrario, para todas las muestras que contienen Bi2O3, después del
aumento inicial, el potencial disminuye y aparece un pico bien definido, como puede
observarse en la Figura 6.2-3B. Posteriormente a la formación de este pico, el potencial
aumentó lentamente, a veces con un comportamiento errático, hasta alcanzar un
potencial estable cercano a 1.5 V. Además, como puede verse en la Figura 6.2-3A, el
tiempo necesario para alcanzar el potencial estable es mayor cuanto mayor es la
cantidad de Bi2O3 dentro del electrodo negativo.
Estas mediciones de OCV están de acuerdo con la reacción redox global (1).
Cuando se utiliza un electrodo negativo de Zn puro, el potencial estable se alcanza
inmediatamente, sin embargo la presencia de Bi2O3 ralentiza este proceso debido a la
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oxidación de Zn metálico a Zn2+, reduciendo así Bi3+ a Bi metálico. Mientras ocurre
este proceso espontáneo, no hay una superficie de Zn estable en contacto con el
electrolito y, por lo tanto, no se alcanza un potencial estable del par Zn-aire
manteniendo las condiciones OCV. Además, este proceso redox será más largo cuando
se incluya una mayor cantidad de Bi3+ en el electrodo.
Por otro lado, para verificar la presencia de Bi metálico después del OCV, hemos
realizado mediciones adicionales mediante espectroscopía Raman. Los espectros
Raman de una muestra de Bi2O3 y de una de Zn-Bi2O3 al 25 %, después de 24 horas de
proceso OCV, se muestran en el recuadro de la Figura 6.2-4. El espectro de la muestra
de Bi2O3, muestra las bandas típicas asignadas a Bi2O3. Sin embargo, después de OCV,
el espectro Raman de Zn-Bi2O3 muestra dos picos de alta intensidad a 67 y 94 cm-1,
que han sido asignados frecuentemente al Bi metálico.
Además, hemos realizado una serie de mediciones ex-situ de XRD en un
difractómetro XRD convencional. Los difractogramas XRD de los electrodos recién
preparados de Zn, Zn-Bi2O3 6% y Zn-Bi2O3 25% se muestran en la Figura 6.2-4, donde
se comparan con los difractogramas de Zn-Bi2O3 6% y 25% de los electrodos sometidos
a pruebas de OCV durante 24 h en solución de 6M KOH.
Como se puede ver, los difractogramas de todos los electrodos sin sumergir en
KOH muestran picos de Zn y ZnO, mientras que los que incluyen Bi2O3 muestran
también los picos asignados a Bi2O3, pero ninguno de los atribuidos a Bi metálico. Por
lo tanto, este resultado es coherente con los obtenidos por el sincrotrón XRD para los
electrodos de referencia Zn y Zn-Bi2O3.
Con respecto a los electrodos de Zn-Bi2O3 sometidos a procesos OCV, se observa
una vez más un comportamiento diferente para el electrodo que contiene Bi2O3 del 6%
con respecto al que contiene el 25% (Figura 6.2-4A). El difractograma Zn-Bi2O3 6%
presenta sólo los picos de ZnO, pero no se observan picos debidos a Zn, Bi2O3 o Bi
metálico. En cuanto al Zn-Bi2O3 25%, el difractograma muestra principalmente picos
correspondientes a Bi metálico y algunos picos pequeños correspondientes a Bi2O3, en
cambio los picos de ZnO no aparecen en este difractograma.
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Figura 6.2-5: Curvas de descarga obtenidas
para baterías de Zn-aire utilizando Zn puro o
Zn-Bi2O3 6%, 12% y 25%, como electrodos
negativos.

Figura 6.2-4: A) Difractogramas de XRD
convencional de Zn-Bi2O3 6% y 25% después de
24 horas a OCV en solución de 6 M KOH. B)
Difractogramas de XRD convencional de
muestras de Zn y Zn-Bi2O3 con diferente
cantidad de Bi2O3. Las líneas verticales
muestran los mismos PDF mostrados en la
Figura 6.2-2, excepto en A, donde el PDF- 01072-0398 se muestra para Bi2O3: Zn (azul),
ZnO (verde), Bi2O3 (negro) y Bi (rojo).
Recuadro: Espectros Raman de Bi2O3 prístino
y Zn-Bi2O3 25% sometido a un proceso OCV de
24 h.

Bi2O3 /
wt. %

mel
/g

mBi2O3
/g

mZn
/g

T. C. /mAh

0

0.881

0.000

0.881

722.6

559.0 77.3 ±0.1

6

0.897

0.054

0.843

672.8

509.0 73.5 ±1.9

12

0.910

0.109

0.801

619.0

437.0 74.0 ±1.0

25

0.901

0.225

0.676

476.4

390.0 84.3 ±3.0

E. C.
/mAh

Zn Yield
/wt. %

Tabla 6.2-1: Composiciones de electrodos,
capacidades de las baterías y rendimientos de
Zn.

Además, a mayores cantidades de Bi2O3, este comportamiento apunta a la
formación de un depósito masivo de Bi metálico, que parece impedir la deposición
de ZnO en el electrodo.
Después de realizar las mediciones de OCV, cada una de las baterías de Zn-aire
que utilizan Zn puro o diferentes electrodos de Zn-Bi2O3 se descargaron
completamente a una corriente constante de -20 mA, como se muestra en la Figura
6.2-5. Como se recoge en la Tabla 6.2-1, se mantuvo una masa constante del electrodo
de 0.895± 0.015 mg para todas las muestras. Por consiguiente, cuanto mayor es el peso
de Bi2O3, menor es la cantidad de zinc en el electrodo y, por lo tanto, los valores de
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capacidad obtenidos disminuyen con la menor cantidad de masa de Zn incluida en el
electrodo negativo.
Además, se ha calculado el rendimiento de oxidación de Zn, Tabla 6.2-1.
Los rendimientos de Zn para Zn-Bi2O3 al 6% y al 12% son un poco inferiores al valor
obtenido para los electrodos de Zn puro. Sin embargo, el rendimiento del Zn-Bi2O3
25% es mayor, alcanzando el 84.3 ± 3.0 % (este valor se ha obtenido teniendo en cuenta
la cantidad de Zn gastada en la reducción de Bi3+ a Bi metálico). Este resultado indica
que las reacciones secundarias que usan una fracción de Zn durante la descarga,
como la de evolución del H2, se reduce debido a la presencia del Bi metálico en el
electrodo negativo.
Cuatro tipos de electrodos basados en Zn que contienen diferentes cantidades
de Bi2O3 han sido analizados in-operando por XRD con radiación syncrotron
durante el proceso de descarga de una batería alcalina real de Zn-aire.
Los difractogramas XRD obtenidos utilizando Zn puro como electrodo
negativo se muestran en las Figura 6.2-6A y B. Como se puede ver, sólo se observan
picos de Zn antes de iniciar la descarga (curva t=0), que luego reducen sus intensidades
durante el proceso de descarga. Además, cuando comienza la descarga, aparecen picos
de ZnO debido a la oxidación de Zn a Zn2+ y la intensidad de los picos de ZnO aumenta
a medida que avanza la descarga (6.2-6B).
Por otro lado, los difractogramas XRD de sincrotrón registrado para los
electrodos negativos de Zn-Bi2O3 muestran cambios evidentes debido a la presencia de
Bi2O3 dentro del electrodo. Las Figuras 6.2-6A, D y E muestran los difractogramas de
sincrotrón in-operando de un electrodo Zn-Bi2O3 6% actuando como electrodo
negativo, obtenidos durante la descarga de la batería de Zn-aire. Cabe señalar que en
las mediciones de XRD del sincrotrón, la celda electroquímica se coloca en el
goniómetro antes de la alineación de los rayos X. Por lo tanto, antes de iniciar la
medición de la descarga, los electrodos ya están sumergidos en una solución de 6M
KOH antes del proceso de descarga y la reacción (1) tendrá lugar. Es por esto, que se
observan picos de Bi metálico desde el inicio de la medida.
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Figura 6.2-6: Difractogramas de XRD in-operando durante la descarga en
diferentes rangos de electrodos de Zn puro (A y B) y Zn-Bi2O3 6% (C, D y E).

Coincidiendo con el difractograma XRD del electrodo negativo de Zn puro,
observamos en la Figura 6.2-6C y D los picos correspondientes a Zn y ZnO. Además,
también se observan nuevos picos debidos al Bi metálico desde el principio, aunque la
intensidad de estos picos disminuye a medida que avanza la descarga, hasta
desaparecer completamente al final de la misma (Figura 6.2-6C y E). Sin embargo,
como era de esperar, los picos de Bi2O3 no aparecen en ningún difractograma, lo que
confirma que los cationes Bi3+ se redujeron a Bi metálico.
Además, los picos de Zn disminuyen a medida que avanza la descarga, hasta ser
completamente eliminados al final de la misma descarga, confirmando así que el Zn se
oxidó a Zn2+. Finalmente, con respecto a los picos de ZnO, éstos observan desde el
principio hasta el final del proceso (Figura 6.2-6D).
Por el contrario, cuando se utilizan electrodos negativos con mayor cantidad de
Bi2O3 (12% o 25%), se aprecian cambios importantes en los difractogramas de XRD
con respecto a los resultados obtenidos para Zn-Bi2O3 6% (Figura 6.2-7). Los
difractogramas de sincrotrón XRD de un electrodo negativo al 12% de Zn-Bi2O3,
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muestran de nuevo la disminución de los picos de Zn con el progreso de la descarga,
confirmando la oxidación de Zn a Zn2+ (Figura 6.2-7A y C). Sin embargo, aunque los
picos de Bi metálico aparecen de nuevo desde el principio, en este caso, estos picos
aumentan en lugar de disminuir durante el proceso de descarga hasta alcanzar un
estado estable (Figura 6.2-7A y C). Además, tampoco se observan picos de Bi2O3, lo
que confirma la reducción de Bi3+ a Bi. Sorprendentemente, los picos de ZnO no se
observan en ningún difractograma de XRD registrado para un electrodo negativo de
Zn-Bi2O3 al 12% (Figura 6.2-7A y B).
El mismo comportamiento se encuentra para un electrodo negativo de Zn-Bi2O3
al 25 %: disminución de los picos de Zn, aumento de los picos de Bi metálicos desde el
principio y en ningún caso se observan picos de Bi2O3 ni de ZnO durante la descarga
completa (Figura 6.2-7D, E y F).
Ciertamente, la ausencia de picos de ZnO en los difractogramas XRD de
sincrotrón es inesperada. La oxidación de Zn a Zn2+ se confirma por la disminución de
los picos de Zn observados por las mediciones de XRD y por la curva de descarga
obtenida simultáneamente con la adquisición de difractogramas de XRD de sincrotrón
in-operando. En este sentido, normalmente se acepta que la oxidación del Zn como
electrodo negativo de una pila alcalina acuosa sigue el siguiente mecanismo:
𝐙𝐧 → 𝐙𝐧𝟐+ + 𝟐𝐞 −

(2)

−
𝒁𝒏𝟐+ + 𝟒 𝑶𝑯−  𝒁𝒏(𝑶𝑯)=
𝟒 + 𝟐𝒆

(3)

−
𝐙𝐧(𝐎𝐇)=
𝟒  𝐙𝐧𝐎 + 𝐇𝟐 𝐎 + 𝟐𝐎𝐇

(4)

Las reacciones (3) y (4) proceden hasta que la solubilidad del ión zincato,
Zn(OH)42-, alcanza el punto de saturación en el electrolito alcalino. En este momento,
el ZnO se deposita en el electrodo proporcionando cambios de forma y pasivando el
electrodo negativo.
Podemos considerar que el punto de saturación de Zn(OH)42- no se alcanza
durante las mediciones de XRD. Sin embargo, el ZnO sólo se observa para electrodos
sin Bi2O3 o con baja cantidad de Bi2O3. Por lo tanto, la ausencia de picos de ZnO cuando
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se incluyen mayores cantidades de Bi2O3 en el electrodo negativo tiene que estar
relacionada con la formación de un depósito masivo de Bi metálico en el electrodo.

Figura 6.2-7: Difractogramas de XRD in-operando durante la descarga de
electrodos negativos de Zn-Bi2O3 12%, A), B) y C) y Zn-Bi2O3 25%, D), E) y F).

Con el objetivo de aclarar este resultado, hemos realizado un estudio
adicional SEM de los electrodos de Zn-Bi2O3. La Figura 6.2-8 muestra micrografías
SEM y análisis elemental EDX realizados para los electrodos de Zn-Bi2O3 en diferentes
estados de descarga: muestras puras, después de un proceso OCV de 24 horas y
después de una descarga hasta 1.0 V como potencial de corte. Este potencial
corresponde al inicio del “colapso” de la batería, evitando así la posibilidad de
reoxidación de Bi metálico a Bi3+.
Los electrodos sin sumergir en KOH se analizan en la Figura 6.2-8A-D: 8A y 8C
muestran Zn-Bi2O3 6% y Zn-Bi2O3 25%, 6.2-8B muestra el espectro EDX de ambos
electrodos, confirmando la presencia de Zn, Bi y O, y 6.2-8D muestra el análisis
elemental de la región de Zn-Bi2O3 25% incluida en la Figura 6.2-8D, que muestra la
distribución de Bi2O3 y Zn en el electrodo. Las figuras 8E-G muestran diferentes rangos
de aumento del electrodo Zn-Bi2O3 6% sometido a una prueba OCV de 24 horas. Como
se puede ver, se observan cambios importantes con respecto a los electrodos recién
preparados, y se encuentran dos estructuras diferentes. Mientras que las formaciones
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de “microflores” dominan la mayor parte de la superficie, también se observan
pequeñas zonas más planas. Con el fin de dilucidar por qué se forman las diferentes
regiones morfológicas hemos realizado análisis EDX, en dos puntos superficiales
diferentes, tal y como se ilustra en la Figura 8F. Las mediciones EDX (Figura 8H)
muestran que la región en forma de “microflor” tiene un pico de Zn más alto con
respecto al Bi , mientras que la región más plana produce un pico de Bi más intenso
comparado con el pico de Zn. Por lo tanto, y considerando los cambios morfológicos
observados desde los electrodos recién preparados hasta los sometidos a OCV, la región
más plana parece una acumulación bidimensional de Bi metálico.
Sabiendo que las estructuras en “microflores” de ZnO, similares a las obtenidas
por nosotros, han sido frecuentemente reportadas en la bibliografía y que el análisis
EDX en la Figura 8H indica que las zonas en forma de flor contienen principalmente
Zn, se puede inferir que se forma una capa de ZnO después del tratamiento OCV de un
electrodo de Zn-Bi2O3 al 6%. Además, esta hipótesis está de acuerdo con los resultados
obtenidos por las mediciones con radiación sincrotrón (Figura 6.2-2 y Figura 6.2-6C y
D) y las mediciones de XRD convencionales (Figura 6.2-4). Además, la aparición de un
pico de K apunta a la participación de los cationes K+ en el proceso global.
Por otro lado, cuando un Zn-Bi2O3 al 25% se somete a un proceso de OCV, la
morfología resultante del electrodo cambia claramente de la obtenida para el Zn-Bi2O3
al 6%. La figura 8I muestra la imagen de la superficie de un Zn-Bi2O3 25% después de
OCV, donde se observan formaciones de microcristales en la superficie del
electrodo. Las mediciones EDX puntuales realizadas en un microcristal y en la
superficie (Figura 6.2-8J) confirman que los microcristales están compuestos
esencialmente por Bi, mientras que la superficie contiene principalmente Zn pero no
Bi. Este aspecto es confirmado por el análisis elemental incluido en la Figura 8K, que
indica que se forman microcristales de Bi metálico sobre la superficie de Zn. En este
punto, teniendo en cuenta los difractogramas de XRD sincrotrón y de XRD
convencional, podemos considerar que los microcristales están compuestos por
Bi metálico, que se han formado en la superficie del Zn durante el proceso OCV a
partir de la reducción de cationes Bi3+. Este aspecto también está de acuerdo con los
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cambios superficiales observados en las imágenes SEM, ya que es muy improbable que
el Bi2O3 sea reestructurado para formar los microcristales obtenidos.

Figura 6.2-8: Imágenes SEM y mediciones EDX de electrodos de Zn-Bi2O3 6% y 25% en diferentes
estados de carga, tal y como indican las etiquetas. P1 y P2 en F, I y M indican los puntos en los
que se han realizado análisis EDX y sus espectros se muestran en H, J y O, respectivamente. D y
K corresponden a las imágenes SEM C e I, respectivamente. Y los mapeos N y P corresponden a la
imagen SEM L.

Finalmente, cuando un electrodo Zn-Bi2O3 al 25% es descargado hasta un
potencial de corte de 1.0 V, las imágenes SEM muestran nuevos cambios en la
superficie. En este caso, la formación de Bi metálico parece extenderse masivamente
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(Figura 6.2-8M). Las mediciones EDX realizadas en dos puntos de este electrodo
confirman la existencia de una gran cantidad de Bi respecto al Zn, aunque las zonas de
sombra parecen contener más Zn. Nótese que en este electrodo no se observan en
absoluto las “microflores”, lo que confirma que el ZnO no se forma en la superficie,
como ya se ha concluido a partir de los difractogramas XRD.
Además, cuando se captura una imagen más grande de este electrodo, se
observan zonas oscuras más altas con estructuras fibrosas (Figura 6.2-8L). Prestando
atención a la imagen SEM 8L y a los análisis elementales 8N y 8P, podemos concluir
que el Bi metálico se dispersa sobre una gran superficie del electrodo, aunque en las
estructuras oscuras fibrosas no se observa.
El análisis elemental 8P muestra claramente que las formaciones oscuras están
compuestas principalmente de K y Zn. Una vez más encontramos los cationes K+ de
las soluciones de KOH, que tienen que participar en las reacciones redox que ocurren
durante los procesos de OCV y descarga. En este caso, podemos plantear la hipótesis
de que las formaciones oscuras pueden deberse a la deposición de especies K-Zn-OH,
como K2Zn(OH)4.

6.3.Conclusiones.
En este artículo hemos demostrado mediante análisis de difracción XRD de
sincrotrón y otras mediciones electroquímicas y espectroscópicas que se genera un
depósito de Bi metálico en el electrodo negativo de Zn-Bi2O3, debido a la reducción
espontánea de Bi3+ a Bi metálico proporcionada por la oxidación simultánea de Zn a
Zn2+. Además, la formación de Bi metálico continúa durante la descarga de la batería.
El uso de una pequeña cantidad de Bi2O3 en el electrodo negativo inicial forma un
depósito metálico inestable de Bi junto a una capa de ZnO. Sin embargo, el uso de
cantidades mayores de Bi2O3 en los electrodos negativos iniciales proporciona un
depósito masivo de Bi metálico estable. En este caso, el depósito de Bi metálico parece
evitar la precipitación de ZnO en el electrodo. Además, la película metálica estable de
Bi en el electrodo negativo puede proporcionar ventajas adicionales para las baterías
reversibles basadas en Zn, como la reducción de la evolución de H2, la mejora de la
conductividad del electrodo y la disminución de la formación dendrítica de Zn.
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RESUMEN
Una serie de geles poliméricos a base de alcohol vinílico (PVA) dopados con
solución de KOH han sido sintetizados por el método “solution casting method” en
ausencia de otros aditivos y reticulantes. La inmersión de estas membranas en una
solución de 12M KOH provoca la entrada de una mayor cantidad de KOH y agua dentro
de la matriz polimérica. Las mediciones XRD, TGA, XPS y ATR-FTIR confirman la
reestructuración de las cadenas de PVA dependiendo de la cantidad de KOH y agua
dentro de la membrana. Este hecho está de acuerdo con la mejora de la conductividad
iónica, la disminución de la energía de activación y el aumento de la intensidad de los
picos en los ensayos de voltametría cíclica. Además, estas membranas de PVA-KOH
han sido probadas en baterías de Zn/PVA-KOH/aire confirmando la importancia de la
cantidad de KOH y agua dentro del electrolito polimérico. Finalmente, las mediciones
XRD y EDX demuestran el confinamiento de Zn++ cerca del electrodo de Zn haciendo
imprescindible el movimiento de aniones OH- dentro de la membrana, como única
especie iónica causante del transporte de la carga a través de la membrana. Este hecho,
junto con los resultados espectroscópicos y eléctricos nos permite discutir la mejora
del transporte aniónico dentro de las membranas basado en el mecanismo de
Grotthuss.

Ionic Conductivity values increase with the amount of KOH and H2O into PVA-KOH.
OH- anions are the only ionic species causing the charge transport in PVA-KOH.
Zn2+ cations remains close to electrode and are not transported to the electrolyte bulk.
PVA-KOH membranes could be used to obtain rechargeable batteries.
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7.1.Introducción
En los capítulos 4 y 5 hemos descrito y analizado electrolitos de geles
poliméricos basados en Líquidos Iónicos (IL-GPEs). Sin embargo, es sabido
que los de electrolitos alcalinos son los que ofrecen unas mejores propiedades en las
baterías de zinc. Este es el motivo por el que nos hemos propuesto sintetizar otros tipos
de GPEs en los que podamos introducir disoluciones de KOH en su interior. Para ello,
debemos usar un polímero que sea compatible con una disolución acuosa, como es el
alcohol Polivinílico (PVA), el cual es un polímero semicristalino hidrófilo, fácil de
preparar, no tóxico y barato.
El PVA dopado con hidróxido de potasio (KOH) ha sido estudiado
extensamente, pero apenas se ha estudiado en baterías de zinc-aire. La adición de KOH
aumenta el carácter amorfo de la membrana y disminuye la estabilidad de la película
de PVA. Además, la conductividad iónica está influenciada por la cantidad de
moléculas de KOH y H2O dentro de la membrana. Para películas de PVA-KOH se han
registrado valores de conductividad iónica de hasta 4.7x10-1 S cm-1.
En este capítulo se han preparado y analizado diferentes membranas PVA-KOH
añadiendo distintas cantidades de KOH 6 M a una disolución acuosa de PVA. La Tabla
7.1-1 muestra el peso inicial de los componentes utilizados en cada GPE preparada.
Las membranas PVA-KOH 10, PVA-KOH 30 y PVA-KOH 50 se obtuvieron agregando
10 ml, 30 ml o 50 ml de solución de KOH 6M a la solución de PVA, respectivamente.
Además, la membrana PVA-KOH 30 sw. representa una membrana de PVA-KOH 30,
que una vez preparada, fue sumergida en una solución de KOH 12 M durante 24
horas con el consiguiente aumento de peso y volumen.
MEMBRANE

mPVA /g

PVA PURO
PVA-KOH 10
PVA-KOH 30
PVA-KOH 50
PVA-KOH 30 sw.

4
4
4
4
4

mKOH /g
0
3.36
10.10
16.83
10.10 + χ

Ea /eV
0.18
0.15
0.21
0.16

σ /Scm-1
≈ 10-10
0.012
0.14
0.16
0.34

Tabla 7.1-1: Diversos valores experimentales para diferentes membranas de
PVA-KOH.
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7.2.Resultados.
Es bien sabido que las propiedades químicas y físicas de las membranas
hidrofílicas se ven afectadas por el contenido de agua. Las membranas de PVA
aumentan su volumen por absorción de agua, pero también pueden perder agua en
función de la temperatura ambiente y la humedad relativa. Este hecho es un
inconveniente importante para su aplicación en dispositivos como las baterías de zincaire.
Para comprobar los cambios con el tiempo del contenido de agua en la
membrana, hemos estudiado cómo se modifica el peso de ésta con el tiempo de
almacenamiento a temperatura ambiente. La Figura 7.2-1A muestra los cambios de
peso y de conductividad de una membrana PVA-KOH 30 durante 25 días. Como se
puede observar, la membrana sufre un rápido proceso de deshidratación durante las
primeras 72 horas, pero posteriormente, la pérdida de agua se ralentiza hasta que
alcanza un estado estable.
Del mismo modo, se han controlado los cambios de peso de las membranas
PVA-KOH 30 sw. sumergida 24 horas en una solución de KOH 12 M. En este caso,
observamos un comportamiento de peso y conductividad iónica, casi estable desde el
inicio y durante los 20 días en que se tomaron medidas (Figura 7.2-1B). Obsérvese que
las mediciones de la membrana sw. comienza cuando se extrae la membrana de la
solución de KOH 12 M, es decir, después de 24 horas de inmersión en esta solución.
El aumento de volumen de los hidrogeles se puede determinar por diferentes
métodos. Hemos calculado el índice de aumento de volumen, swelling ratio por sus
siglas en inglés (SR) siguiendo la siguiente ecuación:
𝐒𝐑 = 𝟏𝟎𝟎 𝐱

𝐦𝐞 −𝐦𝐝
𝐦𝐝

(1)

donde md y me son peso de muestra antes y después del aumento de volumen,
respectivamente. El tiempo de inmersión en KOH 12M fue siempre de 24h. La Tabla
7.2-1 muestra los valores para cinco membranas de PVA-KOH 30. Siempre se obtuvo
un valor de SR de 34 ± 2 %.
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Figura 7.2-1: Peso y conductividad iónica de
las
membranas
con
el
tiempo
de
almacenamiento a temperatura ambiente.
A) Membrana PVA-KOH 30 y B) Membrana
PVA-KOH 30 sw..

Muestra

Peso
inicial
/g

Peso
después de
sumergir /g

Aumento
de peso %.

A

0.93

1.23

32.26

B

0.75

1.00

33.33

C

0.76

1.02

34.21

D

0.73

0.99

35.62

E

0.78

1.03

32.05

Tabla
7.2-1:
Valores
para
diferentes
membranas de PVA-KOH-30 después de su
inmersión durante 24 horas en KOH 12 M.

La caracterización de los estos hidrogeles se realizó utilizando diferentes
técnicas. La Figura 7.2-3 muestra los espectros XRD de las membranas de PVA puro y
PVA-KOH con diferentes cantidades de KOH. Además, se muestra una membrana que
ha sido sumergida en KOH 12M PVA-KOH 30 sw.
El PVA puro muestra un pico intenso en 2θ = 20° y un pico secundario a 40.5°.
Estos picos indican un cierto grado de fase cristalina en el PVA puro, que puede
asociarse con la alineación de las cadenas de polímeros debido a los puentes de
hidrogeno formados entre los grupos OH de las cadenas de PVA. Una vez que la
solución de KOH es incorporada dentro de la matriz polimérica, los picos son más bajos
y más anchos, indicando un aumento de los dominios amorfos en la estructura de PVA.
Estos cambios tienen que estar motivados por la retención de KOH y moléculas de agua
dentro del polímero.
Siguiendo con la caracterización, como puede verse en la Figura 7.2-2A para una
membrana de PVA KOH 30, los picos XPS observados en 292.5 y 295.3 eV, asignados
a K2𝑝3/2 y K2𝑝1/2 , demuestran la presencia de K dentro del PVA-KOH. El análisis del
nivel C1s muestra un pico principal a 284.8 eV atribuido a las especies de CH2 de las
cadenas poliméricas, dos pequeños componentes a 286.5 y 287.8 eV son asignados a
las especies de C-OH y C=O respectivamente, y un pico más pronunciado a 289.3 eV
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se atribuye a las especies de carboxilato –COO. Además, también se observa un
componente de baja energía de enlace a 282.7 eV. Este componente indica la
interacción entre un metal (K) y el carbono.
Por otro lado, la región O1s se muestra en la Figura 7.2-2B El pico principal a
531.0 eV ha sido asignado a las especies -OH, C=O, y H2O, sin poder distinguir entre
ellas. El pico a 532.7 eV puede asignarse al oxígeno de enlace simple en el grupo de
carboxilato -COO, ya que este átomo de oxígeno presenta una energía de enlace mayor
que los átomos de oxígeno presentes en los grupos -OH, C=O y H2O. Por último, el
componente de menor energía de enlace observado en 528.9 eV debe asignarse a la
interacción entre O y un metal, en este caso K-O.
Las curvas termogravimétricas, Figura 7.2-4, muestran que el PVA puro
presenta una pérdida de peso del 10%, que se atribuye al agua libre que queda en la
membrana. Una segunda pérdida de peso se produce rápidamente a 310 °C e implica
dos procesos: la eliminación de los grupos acetato de cadenas laterales y los grupos
OH para producir dienos. A unos 420 °C se observa un tercer paso que se ha asignado
a la rotura de la cadena de carbonos. Al final, sólo queda un 5% del peso inicial del PVA
puro.
Con respecto a las membranas de PVA-KOH, todas ellas tienen una pérdida de
masa de alrededor de 100 °C. Sin embargo, esta pérdida será mayor ya que la cantidad
de agua es mayor por la cantidad de solución de KOH utilizada durante el proceso de
síntesis. Se observa una segunda pérdida de peso a unos 200 °C, que corresponderá a
la eliminación de grupos OH y cadenas laterales. Finalmente, la tercera pérdida de
peso, correspondiente a la rotura de la cadena de carbono, se observa alrededor
de los 430-440 °C.
Debe tenerse en cuenta que, mientras que los valores observados para la
primera y la tercera etapa son cercanos para todas las membranas, la segunda etapa de
las membranas de PVA-KOH se obtiene aproximadamente a 110 °C menos que la
temperatura obtenida para el PVA puro.
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Estos resultados nos indican que, la estabilidad térmica del sistema de PVA
disminuye una vez que el KOH-H2O se incorpora a la membrana, lo cual debe impedir
de alguna manera la interacción entre los grupos OH- de las cadenas de polímeros
cercanas, haciendo que la nueva estructura del polímero sea más débil. Esto está de
acuerdo con el mayor contenido en agua de las membranas de PVA-KOH, ya que las
moléculas de agua debilitan los enlaces de hidrógeno entre las cadenas de
polímeros y conducen a un aumento del volumen libre.
Estos resultados concuerdan con la pérdida de cristalinidad observada en
los espectros de XRD cuando se incorpora KOH a las membranas de PVA: un GPE más
amorfo tiene menor estabilidad.
Por otra parte, la introducción de la solución de KOH dentro de las membranas
afecta claramente las bandas observadas en el espectro ATR-FTIR (Figura 7.2-5). Las
bandas características del PVA puro pueden observarse en el espectro ATR-FTIR
mostrado en la Figura 7.2-5. Las bandas a 1243, 1084, 945 y 1732-1710 cm-1 se
atribuyen respectivamente a los modos ν (C-O-C), ν (C-O), ν (C-C-O) y ν (C-C-O)
debido a los grupos acetato que permanecen en la estructura de PVA desde su proceso
de fabricación. La presencia de estas bandas es razonable, ya que en el PVA utilizado
(hidrolizado parcialmente) se incluyen un 12% de grupos acetato, tal y como
declarado en la hoja de datos del producto.
Por el contrario, cuando la disolución de KOH se incorpora al PVA, se
encuentran varios cambios significativos. La introducción de moléculas de agua dentro
del polímero junto con el KOH se demuestra por la banda de 1640 cm-1, que aparece
en todos los espectros de las membranas de PVA-KOH, coincidiendo con el pico
observado en el espectro de la solución de KOH. Además, las bandas de 945, 1245 y
1732-1710 cm-1, asignadas a grupos de acetato, desaparecen. Este comportamiento
puede estar relacionado con la hidrólisis de grupos acetato por grupos OH- del KOH.
Sin embargo, en este caso, los picos debidos a los grupos de acetato deben observarse
en los espectros ATR-FTIR aunque se hayan separado de las cadenas de PVA.
Además, los cambios observados en los espectros ATR-FTIR apuntan a
interacciones entre el KOH y las cadenas de PVA, como ya se dedujo de las mediciones
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XRD, XPS y TG. Dado que el átomo de oxígeno en los grupos OH y C=O del PVA es un
fuerte donante de electrones, con pares de electrones disponibles, los cationes K+ se
coordinarán con estos grupos formando complejos del tipo C=O---K+ o C-O---K+.

Figura 7.2-3: Difractogramas de XRD de las
membranas preparadas.

Figura 7.2-2: Espectros XPS de la membrana
PVA- KOH 30. A) Región C1s y K2p. B)
Región O1s.

Figura 7.2-4: Curvas TG de las membranas
preparadas. El recuadro muestra la
derivada de las curvas.

Por otro lado, se observan importantes cambios espectrales en la región del
“strecthing” del OH a 3000-3500 cm-1. Con frecuencia se han reportado en esta
región picos más amplios y desplazados a un número de onda más bajo, lo que se ha
interpretado como la existencia de una red de puentes de hidrógeno más intensos y en
mayor cantidad. Por lo tanto, como se observa en la Figura 7.2-5, los GPEs de PVA-
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KOH muestran cambios hacia frecuencias más bajas y bandas de mayor anchura por
la mayor cantidad de KOH y moléculas de agua incorporadas en el PVA.
Este resultado indica que, aunque la inclusión de la solución de KOH dentro de
la matriz polimérica proporciona la ruptura de los enlaces por puentes de
hidrogeno entre cadenas, se forma una mayor cantidad de puentes de hidrogeno por
el aumento de las moléculas de KOH y H2O dentro del GPE.
Sorprendentemente, el espectro de PVA-KCl es muy similar al obtenido para el
PVA puro, aunque se observa una intensa banda a 1640 cm-1. Hay que señalar que la
banda de carbonilo de los grupos acetato se desplaza hasta 1712 cm-1 y el modo v (CO) se desplaza hasta 1089 cm-1. Estos cambios pueden indicar una interacción C=O-- K+ y C-O--- K+, aunque más débiles que los que aparecen en PVA-KOH. Este
resultado confirma que los aniones Cl- tienen una pequeña influencia en las cadenas
de PVA en comparación con los grupos hidroxilos del KOH.
Finalmente, también hemos registrado un espectro ATR-FTIR de una
membrana PVA-KOH 30 sw., obtenido por inmersión de una de PVA-KOH-30 en
KOH 12M durante 24 horas. En este caso se observan los mismos picos obtenidos a
partir de la membrana sin sumergir, excepto para las bandas anchas en ≈3300 cm-1,
que tienen que estar relacionadas con la incorporación de una cantidad adicional
de KOH y agua dentro de la membrana, como ya se ha deducido por mediciones de
XRD y TG.
La Figura 7.2-6A muestra la variación de la conductividad iónica con la
temperatura para los GPEs basados en PVA con diferente concentración de KOH. Las
membranas obedecen al comportamiento de Arrhenius en un amplio rango de
temperaturas, como lo confirman los datos ajustados a la ecuación:
𝛔𝐓 = 𝛔𝟎 𝐞𝐱𝐩(− 𝐄𝐚 ⁄ 𝐤 𝐁 𝐓)

(2)

donde σ0 es el factor preexponencial, Ea la energía de activación, kB la constante de
Boltzmann y T la temperatura de ensayo. A partir de las pendientes de la Figura 7.2 6A se pueden obtener los valores de energía de activación, que se muestran junto con
los valores de conductividad a 20 °C en la Tabla 7.1-1 para todas las membranas
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analizadas. El valor de conductividad más alto, 0.34 Scm-1 a 20 °C, se obtuvo para el
hidrogel PVA-KOH 30 sw., confirmando la importancia de sumergir las membranas de
PVA-KOH en una solución de 12M KOH.

Figura 7.2-5: Espectros ATR-FTIR de las membranas de PVA Puro, PVA-KOH 30 y PVA-KOH 30
sw. Sumergida en KOH 12M durante 24 h. Se incluyen espectros de la solución de 6M KOH y PVAKCl para comparar.

La dependencia de la temperatura de las membranas PVA-KOH 30 sw.
también se incluye en la Figura 7.2-6. De nuevo, ésta también obedece al
comportamiento de Arrhenius, pero los valores de conductividad aumentan
notablemente con respecto a las no sumergidas. El aumento de los valores de
conductividad de las membranas con aumento de peso (sw.) tiene que estar
relacionado con la entrada de una cantidad adicional de KOH y agua cuando se
sumergen en KOH 12M, como han confirmado las mediciones ATR-FTIR, TGA y XRD.
Para confirmar el transporte iónico de los GPEs, se realizó un estudio por
voltametría cíclica (CV) utilizando una celda simétrica Zn/GPE/Zn. La Figura 7.2-6B
muestra el comportamiento voltamperométrico de las membranas PVA-KOH 30 y
PVA-KOH 30 sw. En esta figura se observa claramente un aumento de la densidad de
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corriente, el cual debe asociarse a la absorción de agua y KOH cuando las membranas
son sumergidas en KOH 12M
Además, el comportamiento cuasi-reversible de los procesos de
oxidación/reducción se observa en la Figura 7.2-6B, donde se muestran 50 ciclos
consecutivos

de

la

membrana

sumergida

de

PVA-KOH,

confirmando

un

comportamiento muy estable con el ciclado.
Los resultados CV junto con la conductividad iónica y los valores de energía
de activación confirman que estas membranas podrían ser usadas como electrolitos
poliméricos en fase gel en baterías basadas en Zn.
Con el objetivo de demostrar la utilidad de las membranas de PVA-KOH como
electrolitos poliméricos, se han probado en baterías de Zn/PVA-KOH/aire
utilizando una corriente de -5mA y una placa de Zn como ánodo. Como puede verse en
la Figura 7.2-6C la membrana no sumergida proporciona un valor de capacidad de
descarga muy bajo. Sin embargo, los valores de capacidad de descarga aumentan con
el tiempo que la membrana fue sumergida en la solución de KOH 12M. Además, se ha
probado una membrana de PVA-KOH 30 sw. en una batería de Zn/PVA-KOH/aire a
temperatura ambiente, utilizando un ánodo de polvo de Zn en lugar de placas de Zn.
La Figura 7.2-6D muestra esta descarga a -20 mAcm-2, donde se obtuvieron
capacidades de descarga de ~300 mAhg-1.
Por último, hemos confirmado que este tipo de membranas se pueden utilizar
en baterías recargables. Membranas utilizadas en los procesos de descarga y
descarga/carga han sido analizadas por XRD (Figura 7.2-7A). Como se muestra, sólo
se observa ZnO después de un proceso de descarga y sólo aparecen picos de Zn Metal
después de un proceso de descarga/carga, confirmando que el Zn metal se oxidó
formando ZnO durante la descarga y que los cationes de Zn2+ se redujeron para obtener
de nuevo Zn metal durante el proceso de carga.
Además, se registraron curvas de polarización usando valores de corriente
entre 0 y 100 mA y una velocidad de barrido de 0.1 mAs-1 (Figura 7.2-6E y F). Se
llevaron a cabo tres barridos consecutivos después de un periodo de OCV. La Figura
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7.2-6E muestra las curvas de Potencial frente a la Intensidad, donde se observa que el
mismo potencial fue obtenido en cada curva, 0.9 V para una corriente de 100 mA. En
la Figura 7.2-6F se incluyen las curvas de potencial frente al tiempo para los tres
barridos realizados, como puede verse un mismo valor de 1.43 V fue obtenido tras cada
barrido y un periodo de OCV de 16 minutos.

Figura 7.2-6: A) Valores de conductividad de las membranas basadas en PVA-KOH con la
temperatura, indicando un comportamiento Arrhenius. B) Voltametría cíclica de PVA-KOH 30 y
PVA-KOH 30 sw. Recuadro: 50 ciclos consecutivos de la membrana con PVA-KOH 30 sw. C)
Curvas de descarga de las baterías de aire Zn/PVA-KOH 30/aire con el tiempo de inmersión de la
membrana PVA-KOH 30 en solución de 12M KOH, utilizando una placa de Zn como ánodo. D)
Curva de descarga de una batería Zn/PVA-KOH 30 sw. (sumergida 24 horas en KOH 12 M). E)
Curvas de polarización de una batería Zn/PVA-KOH 30 sw./aire a una velocidad de 0.1 mAs-1. F)
Potencial vs. tiempo durante las mediciones de polarización, incluyendo OCV.
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Con el objetivo de confirmar si los cationes Zn2+ se mueven a través de la
membrana hemos llevado a cabo medidas experimentales adicionales. La Figura 7.2-8
muestra una imagen SEM de la sección transversal de la membrana PVA-KOH 30
sw. utilizada durante una descarga en una batería de Zn/PVA-KOH/aire. Además,
hemos realizado un análisis de la sección de la membrana mediante EDX de Zn, K y O,
desde la superficie de la membrana que estuvo en contacto con el electrodo de Zn hasta
alcanzar una profundidad de 3600 µm. Como se puede ver, la cantidad de O es estable
a lo largo de la membrana. Sin embargo, K y Zn varían con la profundidad: La cantidad
de K es mínima cerca del electrodo Zn (x=0), pero a x= 150 µm aumenta rápidamente
hasta alcanzar un valor estable en el seno del electrolito. Por el contrario, el Zn alcanza
el máximo cerca del electrodo de Zn. Este resultado confirma que el ZnO se forma cerca
de la superficie del electrodo de Zn y que los cationes de Zn2+ no se transportan a
lo largo del electrolito. Como se muestra en los difractogramas XRD realizados en el
lado del PVA-KOH en contacto con el electrodo de Zn, se observan picos de ZnO en la
membrana de PVA-KOH después del proceso de descarga, pero sólo aparecen picos de
Zn Metal para la membrana utilizada en un ciclo de descarga y carga (Figura 7.2-8).

Figura 7.2-7: A) Difractogramas XRD de la membrana PVA-KOH utilizada en baterías de aire
Zn/PVA-KOH 30 sw./air después de una descarga y un ciclo de descarga/carga de baterías
Zn/PVA-KOH 30 sw./air. Las líneas verticales muestran las tarjetas de la base de datos ICDD de
Zn[Card-00-004-0831] (azul) y ZnO[Card-00-036-1451] (rojo) B) Curvas de descarga y carga de
una batería sw/air Zn/PVA-KOH 30.
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Este experimento nos confirma que el Zn2+ no participa en el intercambio iónico
y que, por tanto, serán los aniones OH- los que contribuirán mayoritariamente a este
transporte iónico. Además, en la bibliografía se han publicado valores de números de
transporte aniónico, t-, cercanos a 1 para diversos electrolitos poliméricos
alcalinos basados en PVA. Este resultado concuerda con las medidas realizadas por
nosotros siguiendo el método de Evans.
Según lo expuesto anteriormente, se deduce que el transporte iónico es
principalmente aniónico en nuestras membranas de PVA-KOH y, por lo tanto,
podemos considerar al OH- como la única especie que contribuye al transporte iónico
dentro de la membrana. En la literatura se han considerado varios mecanismos de
transporte para participar en el transporte OH- a través de una membrana, como la
difusión, la migración, la convección o el mecanismo Grotthuss. Aunque todos estos
mecanismos pueden participar en el transporte del OH-, aunque son numerosos

los

autores que asumen que el OH- es transportado principalmente siguiendo el
mecanismo de Grotthuss.
Se sabe que el movimiento del OH- puede ser impedido por una estructura
cerrada del polímero, así como por una fuerte interacción entre el OH- y las cadenas
poliméricas. Como hemos comentado, el transporte de OH- dentro de la membrana
depende claramente de la cantidad de agua y de la concentración de KOH incluida en
la membrana, así como de los tamaños de los poros formados en la estructura del
polímero.
Es razonable pensar que unos poros más grandes facilitarán el movimiento
iónico. Además, la cantidad de agua influye en el proceso de conductividad de varias
maneras: 1) Una mayor absorción de agua aumentará los espacios entre las cadenas de
polímero y disminuirá la fuerza de interacción de los grupos OH- entre las cadenas
contiguas; 2) Se necesita suficiente cantidad de agua dentro de la matriz polimérica
para formar una red de enlace por puentes de hidrogeno y para construir aniones
hidroxilos con esferas de solvatacion estables; 3) Finalmente, las moléculas de agua en
la matriz del polímero provocan la disminución de la fase cristalina en beneficio
de regiones amorfas, mejorando los valores de conductividad de las membranas.
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Figura 7.2-8: Análisis por imagen SEM y análisis EDX de la sección transversal de una membrana
PVA-KOH 30 sw. utilizada durante una descarga en una batería de aire Zn/PVA-KOH/aire. Zn, K
y O se analizaron mediante EDX desde la superficie de la membrana que estuvo en contacto con
el electrodo de Zn hasta alcanzar una profundidad de 3600 µm.

Respecto a los polímeros de PVA-KOH sintetizados en este trabajo, hemos
observado mediante mediciones de XRD que la inclusión de KOH y agua dentro de
la matriz de PVA proporciona un aumento de las regiones amorfas del polímero, lo que
ayudará a mejorar la conductividad iónica. Además, las mediciones ATR-FTIR y TG
revelan interacciones entre las cadenas de PVA y el KOH y H2O incluidos en el
polímero. Estas interacciones son más importantes cuando se incorpora una mayor
cantidad de KOH y H2O, lo que demuestra que la inmersión de las películas de PVAKOH en la solución de KOH 12 M, donde se absorben KOH y H2O adicionales,
proporciona la reestructuración más importante de las cadenas de PVA.
Teniendo en cuenta los comentarios anteriores y nuestros resultados, podemos
proponer que el mecanismo de Grotthuss contribuye significativamente o es el
mecanismo principal para el transporte de aniones hidroxilo a través de los canales
formados en la matriz PVA-KOH, aunque la difusión o migración no puede descartarse
completamente.
El Esquema 7.2.1 representa la estructura de PVA sin KOH ni H2O. En este caso,
se forma una gran cantidad de enlaces de hidrógeno entre las cadenas de PVA cercanas,
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haciendo que esta estructura esté muy compacta, lo que impedirá el movimiento de los
aniones. Por lo tanto, el valor de conductividad iónica de este polímero será muy bajo.

Esquema 7.2-1: Estructura de una membrana de PVA sin KOH.

Por el contrario, la presencia de KOH y H2O en los polímeros PVA-KOH rompe
un gran número de enlaces de hidrogeno entre cadenas, las modificaciones observadas
en la región de 3500 cm-1 en los espectros de ATR-FTIR revela que se forma una nueva
red de enlaces de hidrogeno, probablemente incluyendo grupos OH- de las cadenas de
PVA así como OH- de las moléculas KOH y H2O.
Este proceso provoca la separación de las cadenas creando canales más
amplios y facilitando el movimiento de los aniones OH-. Debe tenerse en cuenta que el
mecanismo de Grotthuss necesita suficiente cantidad de moléculas de H2O para formar
la esfera de solvatación de los aniones OH-.
Los Esquemas 7.2-2 y 3 muestran el mecanismo de Grotthuss que ocurre dentro
de una membrana PVA-KOH 30 y otra PVA-KOH 30 sumergida en KOH 12M,
respectivamente. Ambos esquemas muestran un transporte de OH- similar a través de
los canales de PVA. Sin embargo, en el Esquema 2 la separación entre las cadenas de
PVA y la cantidad de KOH y H2O dentro de la matriz polimérica será menor que la
observada en el Esquema 3. Así, en las membranas no sumergidas, Esquema 7.2-2, un
menor espacio entre cadenas de PVA hará que el movimiento de OH- sea difícil y,
probablemente, la mayoría de los aniones de OH- crearán la esfera de solvatación
formando puentes de hidrogeno con los grupos OH- de las cadenas de PVA y las
moléculas de H2O. Este hecho influirá en el transporte de OH- dentro de la membrana,
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reduciendo el número de transporte de OH- y el valor de conductividad iónica con
respecto a las membranas de PVA-KOH sumergidas (PVA-KOH sw.).

Esquema 7.2-2: Transporte de OH- siguiendo
un mecanismo Grotthuss en una membrana
PVA-KOH 30. La flecha indica la dirección de
transporte. Durante el transporte OH-, se
rompe un enlace por puente de hidrogeno
(rosa) y se forma uno nuevo enlace (naranja)

Esquema 7.2-3: OH- transporte siguiendo un
mecanismo de Grotthuss en una membrana
PVA- KOH 30 sw. La flecha indica la dirección
de transporte OH-. Durante el transporte OH-,
se rompe un enlace por puente de hidrogeno
(rosa) y se forma uno nuevo (naranja).

Sin embargo, las membranas de PVA-KOH sumergidas en solución de KOH 12
M, presentarán una estructura con un mayor espacio entre cadenas (Esquema 7.2-3).
En este caso, un mayor número de aniones OH- será capaz de desarrollar esferas de
solvatación completas sólo con moléculas de H2O sin formar puentes de hidrogeno
con grupos del PVA. Esta situación permitirá un transporte más rápido de los aniones
OH- a través de los canales poliméricos. Además, en esta situación, se obtendrán
valores de conductividad iónica y número de transporte aniónico más altos, como lo
han demostrado nuestros resultados.

7.3.CONCLUSIONES
Se han obtenido diferentes membranas de PVA puro y PVA-KOH por el método
“solution casting method”, estas se han analizado mediante diversas técnicas
experimentales y además aplicadas como electrolito polimérico en baterías de Zn/PVAKOH/aire. Las técnicas XRD, ATR-FTIR y TGA han confirmado la reestructuración de
las cadenas de PVA cuando se incluyó una solución acuosa de KOH en la membrana.
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Además, estas membranas aumentan su peso en una solución acuosa de KOH 12 M, se
incorpora una mayor cantidad de moléculas de KOH y H2O a la membrana, lo que
provoca los cambios en la estructura del polímero.
Las membranas de PVA-KOH sumergidas en una solución acuosa de KOH 12M
mejora las propiedades de transporte iónico: se obtuvo una conductividad iónica de
0.34 Scm-1 y una energía de activación de 0.16 eV a temperatura ambiente. Además, se
produjo un incremento de las intensidades máximas de los picos anódicos y catódicos
en los ensayos de voltametría cíclica y mayores valores de capacidad en las baterías de
Zn/PVA-KOH/aire.
La mejora de este comportamiento de transporte iónico se ha explicado en base
al aumento de los canales entre cadenas de PVA, una matriz polimérica más amorfa y
la formación de una nueva red de enlaces por puentes de hidrogeno, todo ello motivado
por el aumento de KOH y H2O dentro de las membranas. Finalmente, el número de
aniones OH- transportados y el confinamiento de Zn2+ cerca de la superficie del
electrodo de Zn hacen necesario el transporte de los aniones OH- a través de la
membrana como principal especie iónica causante de conductividad, lo que puede
explicarse por un mecanismo de Grotthuss.
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“Science is truth for life, watch religion fall obsolete...”
10000 MANIACS

CAPÍTULO VIII. Conclusiones y Perspectivas Futuras.

8.1.Conclusiones.
El objetivo principal del presente trabajo fue la mejora o perfeccionamiento del
funcionamiento de una batería de zinc aire actuando sobre los distintos componentes
funcionales de la misma. Tal y como se mencionó en este trabajo, el objetivo principal
puede ser desgajado en varios objetivos parciales.
En la primera parte de este trabajo, Capitulo (IV), se ha sintetizado y
caracterizado un electrolito polimérico compuesto de PVdF-HFP, liquido iónico y una
sal de zinc, el cual fue probado como electrolito de una batería de Zn/MnO2. Este
electrolito polimérico, ha sido fabricado de forma sencilla por el método “solution
casting method”. Se ha variado el tipo de líquido iónico contenido en el gel pero se ha
mantenido siempre el mismo tipo de sal, triflato de zinc (ZnTf2). Se ha demostrado que
los electrolitos de gel polimérico (GPE) pueden ser utilizados en baterías sustituyendo
al electrólito líquido.
Más concretamente, hemos observado que el líquido iónico ejerce poca o
ninguna influencia cuando la concentración de la sal de triflato de zinc añadida al GPE
es suficientemente elevada. Sin embargo se ha constatado que la conductividad de
estos electrolitos poliméricos es muy pobre cuando no se añade liquido iónico, con lo
que se hace imprescindible el uso de líquidos iónicos si deseamos obtener un valor de
conductividad más elevado.
Por otro lado, se ha observado que el disolvente utilizado en el proceso de
síntesis del electrolito polimérico da lugar a cambios estructurales, resultando en fases
distintas dependiendo del disolvente. Usando THF se obtiene principalmente la fase α,
mientras que el uso de NMP origina una fase β. Además la retención de disolvente
dentro del GPE se ha puesto de manifiesto por medidas de ATR-FTIR y se ha
confirmado que la interacción de los grupos carbonilos del NMP con los cationes Zn2+
es fundamental para favorecer el transporte catiónico dentro de la membrana.
Por último los ensayos realizados a una batería de Zn/GPE/MnO2. han
demostrado de nuevo, que no existe un comportamiento dependiente del líquido
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iónico, siendo la concentración de sal de zinc añadida, la que determina el rendimiento
de estas baterías.
En el segundo artículo (Capítulo V) resultado de este trabajo, se procedió a
estudiar otro componente de las baterías de zinc usando el mismo sistema que en el
artículo previo, Zn/IL-GPE/MnO2. En este caso, nos centramos en analizar la reacción
de oxidación y reducción que se produce en el electrodo negativo cuando se lleva a cabo
un proceso de descarga y uno carga, respectivamente.
El electrodo negativo de las baterías de zinc suele ser zinc en polvo, aunque no
necesariamente, como se ha expuesto en esta memoria. Sin embargo, el problema
subyacente y común a todas las morfologías del zinc que se usan para formar el
electrodo negativo, entre otros, es la formación de una capa pasivante de ZnO. Este
mecanismo no está aún definido claramente.
Por ello, se han estudiado electrodos de zinc a diferentes estados de carga y
descarga por medio de spectroscopía fotoelectrónica de alta energía (HAXPES), XRD
con radiación sincrotrón así como XPS convencional. Al ser HAXPES una técnica más
energética hemos podido estudiar niveles más internos del Zinc, concretamente el nivel
1s. También se han utilizado las líneas Auger inducidas por los rayos X para estudiar
los estados de oxidación. En todos los casos se ha detectado la oxidación del Zn a Zn2+
durante la descarga y el proceso inverso durante el proceso de carga, pero esta técnica
no nos ha permitido inferir las especies químicas presentes. En cambio, la técnica XRD
con radiación sincrotrón ha confirmado la presencia de Zn(OH)2 en estados
intermedios de carga y descarga, junto al ZnO, el cual es la única especia presente
cuando se realizan descargas más profundas
Por medio de Refinamiento Rietveld comparativo entre los patrones XRD
teóricos y experimentales se ha determinado la concordancia de los mismos con solo
un área de pico no definida de un 0.3% lo que nos demuestra la exactitud en la
identificación de fases presentes.
Además, estas mismas técnicas han constatado la entrada al electrodo negativo
de aniones triflato y de disolvente (NMP) acompañando a los iones Zn2+. Este resultado

174

CAPÍTULO VIII. Conclusiones y Perspectivas Futuras.
concuerda con las medidas de ATR-FTIR, las cuales confirmaron la interacción entre
los cationes Zn2+ y el grupo carbonilo del NMP.
Finalmente se ha propuesto un mecanismo para las reacciones que tienen lugar
durante los procesos de oxidación y reducción en el electrodo negativo. Según éste,
durante la descarga, se propone la formación de Zn(OH)2 como especie intermedia
antes de la obtención de la película pasiva de ZnO. Además, durante la carga, la
reducción de ZnO a Zn metal se realiza a través de la formación de Zn(OH) 2. Sin
embargo, no se puede descartar un proceso simultáneo de Zn a ZnO y de ZnO a Zn
directamente.
En el Capítulo VI, se ha estudiado como afecta la adición de distintas cantidades
de óxido de bismuto al electrodo negativo de una batería de zinc-aire. Se han usado
electrodos Zn-Bi2O3 con proporciones de 6%, 12% y 25% de Bi2O3.
Hemos demostrado mediante análisis XRD con radiación de sincrotrón y otras
mediciones electroquímicas y espectroscópicas que sobre el electrodo negativo se
genera un depósito de Bi metálico, debido a la reducción espontánea de Bi3+ a Bi
metálico proporcionada por la oxidación simultánea de Zn a Zn2+. La reacción
espontánea se produce en el medio alcalino antes de la descarga, a circuito abierto y
continúa durante la descarga de la batería. El uso de una pequeña cantidad de Bi2O3
en el electrodo negativo inicial forma un depósito metálico inestable de Bi junto a una
capa de ZnO. Sin embargo, el uso de cantidades mayores de Bi2O3 en los electrodos
negativos iniciales proporciona un depósito masivo de Bi metálico estable. En este
caso, el depósito de Bi metálico parece evitar la precipitación de ZnO en el electrodo ya
que no se ha observado la presencia de ZnO en estos casos.
Al contrario de los electrolito poliméricos usados en los capítulos IV y V, los
cuales estaban formados de PVdF-HFP, con líquidos iónicos y sal de triflato de zinc con
disolvente orgánico, en el capítulo VII se ha estudiado un electrolito polimérico
compuesto de PVA y KOH de base acuosa. La principal característica del PVA dopado
con KOH es que puede formar un hidrogel, el cual es susceptible de aumentar su
volumen y peso absorbiendo cantidades extras de electrolito líquido sin poner en
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peligro su estabilidad estructural, pero variando de manera acusada algunas
características interesantes para su uso en dispositivos electroquímicos.
Así, se ha visto por XRD que se crean estructuras más amorfas dependiendo
tanto del KOH añadido inicialmente como al sumergir el gel en disolución acuosa de
KOH concentrado (12M). Por medio de XPS se ha demostrado la interacción del
potasio dentro de la matriz polimérica con los grupos acetatos residuales debido al
proceso de fabricación del PVA. Se considera que los grupos acetatos residuales
procedentes del proceso de fabricación son modificados por los aniones hidroxilo por
lo que el espectro ATR-FTIR registrado, se modifica de manera considerable respecto
al espectro de la estructura inicial de PVA sin KOH. Los espectros de ATR-FTIR
demuestran además, la inclusión de agua y KOH en el gel lo que produce el
ensanchamiento de la banda de “stretching” a 3000-3500 cm-1. Este ensanchamiento
se vuelve a producir cuando los geles se sumergen en KOH 12M absorbiendo una
cantidad adicional de agua y KOH. El papel fundamental de los aniones hidroxilo se
puso de manifiesto comparando el comportamiento de las membranas sintetizadas
usando KCl en vez de KOH. En este caso la estructura inicial del PVA se mantiene, cosa
que no ocurre cuando se usa KOH.
La inclusión adicional de agua y KOH cuando estos hidrogeles son sumergidos
en KOH 12M, provoca un aumento de la conductividad pero no de la misma forma que
lo produciría una cantidad equivalente de KOH durante el proceso de síntesis. Este
aumento de la conductividad se puso de manifiesto mediante VC obteniendo un
aumento considerable de las intensidades corriente.
Se ha comprobado mediante EDX de una sección transversal de un gel
polimérico utilizada en una descarga de una batería que los cationes Zn2+ no
contribuyen en el transporte de carga pues permanecen muy cerca del electrodo
negativo. Por lo tanto el transporte es fundamentalmente aniónico.
La reestructuración que se produce en estos hidrogeles cuando son sumergidos
en KOH, aumento de volumen y peso, junto con el aumento de la conductividad nos
induce a pensar que el transporte de OH- se ve muy favorecido por la creación de
canales dentro del gel polimérico los cuales permiten que haya menos interacciones de
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las cadenas poliméricas entre sí, con ruptura de puentes de hidrogeno, y formación de
nuevos puentes de hidrogeno entre las moléculas de agua y los grupos OH-de las
cadenas poliméricas y de la disolución . En esta situación estos grupos OH- van a estar
solvatados con más moléculas de agua. Por tanto, cuanto mayor es la cantidad de agua
en el interior del electrolito, se va a facilitar el transporte de los grupos OH - y, así,
aumentará la conductividad del electrolito, como se ha observado experimentalmente.
Este transporte aniónico ha sido explicado siguiendo un mecanismo tipo Grotthus.
Finalmente se ha probado el rendimiento del gel en una batería de zinc-aire
obteniendo un voltaje de trabajo de 1.2V a una intensidad de descarga de 20mAcm-2,
lo que demuestra que este tipo de hidrogeles pueden ser utilizados en estos
dispositivos. La capacidad obtenida en la descarga, 300mAh entra dentro de lo
esperado debido a la poca eficiencia del ánodo de zinc en polvo cuando, este no se ha
modificado o nanoestructurado ni se ha dopado o aditivado para alcanzar mayores
eficiencias.

8.2.Perspectivas futuras.
El último componente fundamental de las baterías de metal-aire es el electrodo
de aire. Tal y como se mostró en el Capítulo II, el electrodo de aire contiene un
catalizador para facilitar la reacción de reducción del oxígeno del aire. Sobre este
componente se comenzó a trabajar en la último periodo de trabajo de esta tesis, pero
aún no ha fructificado en forma de artículo científico aunque si en forma de
comunicación a congreso de electroquímica.
Un objetivo de una futurible investigación sobre este componente sería obtener
un electrodo bifuncional, es decir, que sea activo para ambas reacciones, reducción del
oxígeno del aire y evolución de oxígeno; sin embargo, cualquier mejora en la ORR,
podría ser utilizada actualmente en baterías de zinc-aire primarias comerciales.
Los catalizadores para las reacciones de reducción y evolución del oxígeno son
factores clave para las nuevas tecnologías energéticas, como las pilas de combustible,
la separación de agua, etc. A pesar de los tremendos esfuerzos realizados, el desarrollo

177

CAPÍTULO VIII. Conclusiones y Perspectivas Futuras.
de catalizadores de reducción de oxígeno con alta actividad y bajo coste sigue siendo
un gran reto para los científicos.
Tradicionalmente, los catalizadores basados en Pt son considerados como los
más eficientes para la reacción de reducción de oxígeno (ORR). Desafortunadamente,
la escasa rentabilidad, el alto costo y la lenta actividad catalítica de reducción de
oxígeno limitaron las aplicaciones a gran escala de los catalizadores basados en Pt. Para
eliminar la dependencia de los catalizadores basados en Pt, se están realizando grandes
esfuerzos en el desarrollo de catalizadores sin metales preciosos.
Los óxidos metálicos de transición son una de las alternativas más
prometedoras. De hecho el óxido de manganeso MnO2. es el óxido preferido
actualmente como catalizador en electrodos de aire usado en baterías de zinc aire
comerciales. El Cr2O3 es químicamente estable e insoluble tanto en medio ácido como
alcalino. Pero la conductividad del el Cr2O3 es bastante débil, lo que inhibe su
aplicación en campos de investigación electroquímica. Muy recientemente, se ha
demostrado que la combinación de tales óxidos con formas alotrópicas de carbono
(grafito, grafeno y óxido de grafeno) y sus derivados, da a lugar a una familia de
materiales compuestos (composites) con aplicaciones muy prometedoras (actividad
fotocatalítica, catalizadores en baterías o células solares). Soportando Cr2O3 sobre
materiales carbonosos como el grafeno, se pretende aumentar esta conductividad
electrónica.
En nuestro laboratorio se han investigado materiales nano-Cr2O3 soportados
en grafeno, GO y grafito. Estos composites mostraron actividad catalítica para la ORR
usando la técnica RDE “rotating disc electrodo”. Esta línea de trabajo se seguirá usando
con otros materiales disponibles, ya en nuestro laboratorio, a base de materiales
carbonosos nanoestructurados.
Por otro lado, el óxido de bismuto es un material interesante desde el punto de
vista electroquímico. Se ha usado como aditivo, material activo en sensores,
fotocatalizador, etc., con la única debilidad de su baja densidad energética en lo que
respecta a su uso en baterías.

178

CAPÍTULO VIII. Conclusiones y Perspectivas Futuras.
Su baja conductividad electrónica como la mayoría de óxidos, se ha podido
mejorar simplemente añadiendo el óxido a un soporte metálico y con esta disposición
se ha podido comprobar la reversibilidad del óxido de bismuto usado como cátodo
durante el desarrollo de baterías recargables. Esta línea de trabajo ya ha producido una
comunicación a un congreso de electroquímica.
Baterías de óxido de bismuto como material activo se han fabricado y probado
tanto con electrolitos líquidos como con electrolitos poliméricos en medio alcalino,
mostrando rendimientos culómbicos por encima del 90%, lo cual es un acicate para
seguir esta línea de investigación.
También se ha observado una diferencia de potencial entre el “plateau” de
descarga con la de carga de alrededor de 100mV, lo cual es prometedor. Aun teniendo
el hándicap de la baja densidad energética gravimétrica, debemos tener en cuenta que
las baterías de plomo con su baja densidad energética se siguen utilizando en sistemas
de almacenamiento de energía estacionario, estamos convencidos que el óxido de
bismuto será utilizado como material activo en sistemas de almacenamiento
electroquímico.
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8.3.Conclusions.
The main objective of the present work was the improvement of the operation
of a zinc-air battery working on its different functional components. As mentioned in
this paper, the main objective can be broken down into several sub-objectives.
In the first part of this work, Chapter (IV), we have worked on the electrolyte of
a Zn/ MnO2. battery. The polymeric gel electrolyte composed of PVdF-HFP as matrix,
has been manufactured in a very straightforward way by the "solution casting method".
The type of ionic liquid contained in the gel has been changed but the same type of salt
has always been used, zinc triflate (ZnTf2). It has been shown that polymer gel
electrolytes (GPE) can be used in batteries replacing the liquid electrolyte.
More specifically, we have observed that the ionic liquid exerts little or no
influence when the concentration of zinc triflate salt added to the GPE is high enough
to mask this influence. However, it has been found that the conductivity of these
polymeric electrolytes is very poor when no ionic liquid is added, making the use of
ionic liquids essential if a higher conductivity value is to be obtained.
On the other hand, it has been observed that the solvent used in the polymer
electrolyte synthesis process results in structural changes, giving rise to different
phases within the PVdF-HFP depending on the solvent. Using THF we obtained mainly
the phase α, and this one with a more defined crystalline structure according to the
XRD results. However, when NMP is used, the phase obtained is likely to be the β
phase. Solvent retention within the GPE has also been evidenced by ATR-FTIR
measurements and the interaction of NMP carbonyl groups with Zn2+ cations has been
confirmed.
After the electrochemical study of this polymeric gel, it has been used in a
Zinc/GPE/ MnO2. battery. Likewise, it has been shown that no behaviour could be
ascribed to be ionic liquid dependant, being the triflate salt concentration determining
the performance of these polymeric electrolytes.
In the second article (Chapter V) resulting from this work, another zinc battery
component was studied using the same system as in the previous article,
Zn/GPE/MnO2.
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The negative electrode of zinc batteries is usually zinc powder, although not
necessarily, as discussed in this paper. However, the underlying problem common to
all kind of zinc morphologies used to form the negative electrode, among others, is the
formation of a passivating layer of ZnO. This mechanism is not clearly defined.
Thus, zinc electrodes at different states of charge have been studied by means of
high energy photoelectronic spectroscopy (HAXPES) and XRD with synchrotron
radiation as well as conventional XPS. Since HAXPES is a more energetic technique,
we have been able to study more internal levels of the Zinc , specifically level 1s. X-rayinduced Auger lines have also been used to study oxidation states. In all cases the
oxidation of Zn to Zn2+ during discharge and the inverse process during the charging
process has been ratified, but we have not been able to find out what zinc-containing
chemical species were present. In a second phase, and employing XRD with
synchrotron radiation, the presence of Zn(OH)2 is confirmed in intermediate states of
charge and discharge, and only ZnO was present when deeper discharges were carried
out.
Rietveld Refinement has determined the concordance between the theoretical
and experimental XRD patterns with only an undefined peak area of 0.3%, which
stands out the accuracy in the identification of phases present.
During the recharge, the entrance of triflate anions and NMP solvent
accompanying the Zn2+ ions to the negative electrode have been recorded. Also,
studying ATR-FTIR records, we have observed the chemical interaction between Zn2+
and NMP's carbonyl groups, shifting of the band.
Finally, a mechanism for the reactions that take place during the oxidation and
reduction processes in the negative electrode has been proposed. Besides, the
formation of the species ZnO and Zn(OH)2 has been justified by the presence of water,
either, contained in the commercial ionic liquid or absorbed by the GPE from the
atmosphere. Accordingly, the water present inside the GPE was calculated, by DSC, to
be sufficient to obtain all the species containing oxygen and hydrogen.
In Chapter VI, it has been studied, how the addition of different amounts of
bismuth oxide affects, the negative electrode performance in a zinc-air battery.

181

CAPÍTULO VIII. Conclusiones y Perspectivas Futuras.
We have demonstrated by synchrotron XRD diffraction analysis and other
electrochemical and spectroscopic measurements that a metallic Bi deposit is
generated on the positive electrode of Zn- Bi2O3, due to the spontaneous reduction
from Bi3+ to metallic Bi coupled with the simultaneous oxidation of Zn to Zn 2+. This
spontaneous reaction occurs in the alkaline medium even at OCV period and continues
during the battery discharge. The use of a small amount of Bi2O3 on the initial negative
electrode forms an unstable metal Bi deposit together with a layer of ZnO. However,
the use of larger amounts of Bi2O in the initial negative electrode provides a massive
deposit of stable metallic Bi. In this case, the deposition of metallic Bi seems to avoid
the precipitation of ZnO in the electrode since the presence of ZnO has not been
observed.
Whereas in Chapters IV and V polymeric electrolytes formed from PVdF-HFP,
with ionic liquids and zinc triflate salt with an organic solvent have been used, in this
chapter, we have studied a polymeric electrolyte composed of PVA and KOH in an
aqueous base. The main characteristic of KOH-doped PVA is that it can form a
hydrogel, which is prone to increase its volume and weight by absorbing extra amounts
of liquid electrolyte without jeopardizing its structural stability but changing sharply
interesting characteristics related to its suitability to be used in electrochemical
devices.
Thus, according to XRD results, more amorphous structures are created
depending on both, the initially added KOH and by submerging the gel in an aqueous
solution of concentrated KOH (12M). By XPS, the interaction of potassium, within the
polymeric matrix, with the residual acetate groups due to the PVA manufacturing
process has been demonstrated. Residual acetate groups from the manufacturing
process are modified in some way, hydrolysis is a plausible possibility, by hydroxyl
anions as they are labile groups. Therefore, the ATR-FTIR recorded once the KOH is
added is considerably different to the one recorded when PVA doesn't contain KOH.
ATR-FTIR demonstrates the inclusion of water and KOH in the gel which causes
the broadening of the stretching band at 3000-3500 cm-1. This broadening occurs to a
greater extent when the gels are immersed in KOH 12M absorbing an additional
amount of water and KOH. The fundamental role of hydroxyl anions was demonstrated
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by comparing the behaviour of membranes using KCl instead of KOH. In this case, the
initial structure of the PVA is maintained, which does not occur when KOH is used.
The additional incoming of water and KOH when these hydrogels are
submerged in KOH 12M causes an increase in conductivity but not in the way that an
equivalent amount of KOH would produce during the synthesis process. Besides,
adding an extra amount of KOH during the synthesis would produce a structural
deterioration of the hydrogels. The increase in conductivity was evidenced by VC
obtaining higher currents.
It was proven by EDX of a cross-section of a polymeric gel used in a battery
discharge that the Zn2+ cations do not contribute to the charge transport as they remain
very close to the negative electrode. Therefore transport is fundamentally anionic
The rearrangement that occurs in these hydrogels when they are submerged in
KOH, with volume and weight increasing, along with higher conductivity values leads
us to think that the transport of OH- is greatly favoured by the creation of wider
channels inside the polymeric gel. This wider channels will allow fewer inter polymeric
chain interactions, and new hydrogen bonds between water molecules and OHgroups, belonging to both polymeric chains and solution, will be created. Thus, these
OH- groups are going to be solvated with more water molecules.
Once these OH- groups are sufficiently solvated, the Grotthus mechanism can
be proposed as the main transport mechanism, but we cannot rule out another
transport mechanism. The amount of water is, therefore, fundamental to obtain good
conductivity values.
Finally, the performance of the gel in a zinc-air battery was tested,
demonstrating that it can be used in these devices with a working voltage of 1.2V and
a discharge intensity of 20mAcm-2. The capacity obtained in the discharge is within
expectations due to the low efficiency of the powdered zinc anode, when it has not been
modified or nanostructured or doped to achieve greater efficiencies.
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8.4.Future perspectives.
The last fundamental component of metal-air batteries is the air electrode. As
shown in Chapter II, the air electrode contains a catalyst to facilitate the oxygen
reduction reaction of the air. Work on this component began in the last period of this
thesis, but it has not yet fructified in the form of a scientific article but in a
communication to an electrochemistry congress.
The ultimate goal would be to obtain a bifunctional electrode, i.e. one that is
active for both air oxygen reduction and oxygen evolution reactions, however any
improvement, in the ORR, could currently be used in commercial primary zinc-air
batteries.
Catalysts for oxygen reduction and evolution reactions are key factors for new
energy technologies such as fuel cells, water separation, etc. Despite tremendous
efforts, the development of low-cost, high activity oxygen reduction catalysts remains
a major challenge for scientists.
Traditionally, Pt-based catalysts are considered the most efficient ones for
oxygen reduction reaction (ORR). Unfortunately, low profit, high cost and slow
catalytic oxygen reduction activity limited the large-scale applications of Pt-based
catalysts. To eliminate the dependence on Pt-based catalysts for oxygen reduction,
major efforts are being made to develop catalysts without precious metals.
Transition metal oxides are one of the most promising alternatives. As a matter
of fact , manganese oxide ( MnO2.) is currently the preferred oxide as a catalyst in air
electrodes used in commercial air zinc batteries. Cr2O3 is chemically stable and
insoluble in both acidic and alkaline media., but the conductivity of Cr2O3 is quite weak,
which inhibits its application. Very recently, it has been demonstrated that the
combination of such oxides with allotropic forms of carbon (graphene, graphite and
graphite oxide) and their derivatives, gives rise to a family of composite materials with
very promising applications (photocatalytic activity, catalysts in batteries or solar
cells). By supporting Cr2O3 on carbonaceous materials, it is intended to increase this
electronic conductivity.
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In our laboratory, we have already worked with nano-Cr2O3 materials supported
in graphene, GO and graphite. These composites showed catalytic activity for ORR
using the RDE technique "rotating disc electrode". On the other hand, this line of
research will continue in our lab using other materials already available in our
laboratory, based on nanostructured carbonaceous materials, such as aerogels,
carbonaceous inks, etc.
Bismuth oxide, on the other hand, is an interesting material from an
electrochemical point of view which is widely used as additive, active material in
sensors, photocatalyst, etc. Its only weakness, due to its low gravimetric energy density,
is a concern regarding its use in batteries. Anyway, we have to recall that lead is still in
use as active material in stationary electrochemical storage systems, being even heavier
than bismuth, so could be bismuth in a short term a replacement for lead.
Its low electronic conductivity, like most oxides, has been improved by simply
adding the oxide to a metal support and with this arrangement, the reversibility of the
bismuth oxide used as a cathode has already been verified by ourselves during the
development of rechargeable batteries. This line of work has already produced a
communication to an electrochemistry congress.
Bismuth oxide batteries as active material have been built and tested with both,
liquid electrolytes and polymeric electrolytes in an alkaline medium, showing
coulombic yields above 90%, which is an incentive to follow this line of research.
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Abreviaturas.
AES

Auger electron Spectroscopy

AN

Acetonitrile

BMIMTf2

1-Butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate

CE

Counter electrode

DMF

N,N-dimethyl formamide

DSC

Differential Scanning Calorimetry

EC

Ethylene carbonate

EDX

Energy dispersive X-Ray

EIS

Electrochemical Impedance Spectroscopy

EMIN-TFSI

1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

EP

Electrode polarization

FWHM

Full Width at Half Maximum

GPE

Gel Polymer Electrolyte

HAXPES

Hard X-ray Photo-Electron Spectroscopy

IL

Ionic liquid

LiClO4

Lithium perchlorate

MnO2

Manganese dioxide

NMP

N-methyl-2-pyrrolidone

OCV

Open Circuit Voltage

PC

Propylene carbonate

PAN

Poly(acrylonitrile)

PEG

Polyethylene glycol

PEGME

Polyethylene glycol methyl ether

PEO

Poly(ethylene oxide)

PMMA

Poly(methyl methacrylate)

PVA

Poly(vinyl alcohol)

209

Anexo IV Abreviaturas
PVdF

Poly(vinylidene fluoride)

PVdF-HFP

Poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene)

PVP

Poly(vinyl pyrrolidine)

Scm-1

Siemens per centimetre

SEM

Scanning Electron Microscopy

SPE

Solid polymer electrolyte

THF

Tetrahydrofuran

VTF

Vogel Fulcher Tamman

XRD

X-Ray Diffraction

XPS

X-Rays Photo-Electron Spectroscopy

ZnTf2

Triflato de zinc

Ea

Activation energy (kJ mol-1)

P

Power density (kW kg-1)

Tb

Boiling temperature (°C)

Tg

Glass transition temperature (°C)

Tm

Melting temperature (°C)

Z

Impedance (Ω)

Z′

Real part of impedance (Ω)

Z″

Imaginary part of impedance (Ω)

η

Dynamic viscosity (cP or mPa·s)

η

Overvoltage
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σ

Ionic conductivity (S cm-1)

θ

Phase angle (°)

2θ

Diffraction angle (°)

ε

Dielectric constant
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