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RESUMEN
En el caso de los materiales anódicos utilizados para las baterías de ión litio, el grafito es el material estándar que

se usa comercialmente y, aunque se han realizado muchos esfuerzos para desarrollar otros materiales

carbonáceos para reemplazar el grafito, la mayoría de ellos se obtienen de fuentes no renovables y requieren un

alto costo en sus procedimientos [1]. En este contexto, los carbones poroso derivados de la biomasa se han

convertido en una opción prometedora [2] para preparar materiales de ánodo sostenibles de alto rendimiento, a

través del uso de residuos y métodos de preparación respetuosos con el medio ambiente. Sin embargo, hay pocos

artículos sobre ánodos obtenidos a partir de biomasa aplicados a baterías de ión litio, en los que se ha informado

que es necesario encontrar la fuente y la metodología de biomasa óptimas que den como resultado un mejor

desempeño de estos carbones. Además, los mecanismos de litiación de este tipo de carbones son aún

desconocidos. Por éste motivo, en la plática se presentarán los resultados de investigación de materiales

carbonáceos obtenidos de cáscara de plátano usando pirólisis convencional y en microodas, así como los posibles

mecanismo de almacenamiento de energía en el dispositivo.
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