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En este trabajo se estudiaron diferentes compósitos Fe2O3/TiO2/C con morfología de esferas huecas multicapas se llevó a cabo mediante

métodos hidrotermales y co-precipitación, así como la síntesis de nanopartículas de óxidos de Molibdeno (VI) de estaño (IV) y óxido de cobre

(II) por el método de reacción en microemulsiones aceite-en-agua. Mediante estudios de comportamiento fásico se determinaron las condiciones

óptimas para la obtención de los materiales deseados. La caracterización de los materiales obtenidos se llevó a cabo por difracción de rayos-X

(XRD), espectroscopia FTIR, microscopia electrónica de barrido SEM-EDX, Microscopia Electrónica de Transmisión (STEM), análisis térmico

simultáneo TGA/DTA. Se prepararon electrodos utilizando una mezcla de cada material, carbón conductor y PVDF como aglutinante. Se

fabricaron baterías tipo botón dentro de una caja seca con atmósfera controlada utilizando LiPF6 como electrolito y Li° como ánodo. Las

pruebas galvanostáticas de carga y descarga para evaluar su desempeño electroquímico se realizaron en un equipo MacPile II de Biologic.

Se obtuvieron esferas multicapa del Fe2O3/TiO2/C con tamaño dentro del rango de los 600 nm a 10 m, formando agregados, las

cuales se probaron como electrodo en una batería de ion litio, presentando una capacidad específica total de 767 y 962 mAhg-1 a

120 mAg-1 las composiciones Fe 3:1 Ti y Fe 1:3 Ti, respectivamente, superando, en ambos casos, a la del compósito de

Fe2O3/TiO2/C reportado en la literatura [1], además, se obtuvo una mejor ciclabilidad en comparación con los materiales sin

recubrir. Este comportamiento se atribuyó a la morfología hueca y a la dispersión uniforme de los óxidos en la matriz de carbón.

Se logró sintetizar el óxido de molibdeno (VI) de estaño (IV), de cobre (II) y el óxido mixto (SnO2-CuO) por medio de una técnica

novedosa que posee la ventaja principal de requerir condiciones suaves de reacción. Los materiales obtenidos demostraron tener

una alta capacidad específica y una buena reversibilidad, las cuales son características importantes en el desarrollo de

dispositivos de almacenamiento y conversión de energía carbón.
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