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Resumen
Se utilizaron las técnicas de espectroscopia de impedancias (IS) y Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). Usando el
sistema xAgI-(1-x)LiI con concentraciones de 0.8, 0.6 y 0.5 como modelo de estudio. El salto en la conductividad en el
AgI puro en T = 420 K, se reduce cuando se intercambian Li+ por Ag+ en el AgI debido a efectos cooperativos de la interacción ion-ion e ion-red. Además, la temperatura de transición decrece con la concentración del dopante. Los datos de
conductividad fueron analizados considerando que la densidad de portadores iónicos es la principal causante del incremento en la conductividad cerca a la temperatura de transición. Estas medidas se realizaron en un impedancimetro de alto
rango marca Solartron Analitical con un rango de temperatura de 300 a 500 K y las medidas de Flujo de calor para corroborar la transición de fase se efectuó en un calorímetro diferencial de barrido (2920 DSC) en este mismo rango. Se encontraron transiciones en Tt = 398 K para x = 0.8, 378 K para x = 0.6. y 392 K para x = 0.5
Palabras Clave: Conductividad eléctrica; Transiciones de Fase; Electrolitos Sólidos.

Abstract
The techniques of modulated differential scanning calorimetric (DSC) were used and spectroscopy of impedances (IS). By
using the binary system xAgI-(1-x)LiI at the mass fractions x = 0.6, 0.5 and 0.8, as studied model. The step in the conductivity of pure AgI at T = 420 K is reduced by adding Li+ to AgI due to cooperative effects of the ion-ion and ion-lattice
interactions. Moreover, the transition temperature decreases with the doping concentration. The conductivity data were
analyzed considering that the ionic carrier density is the main source of the sudden increase in the conductivity near the
transition temperature. These measures were made in impedance of high range marks Solartron Analytical in the temperature range from 300 K to 500 K and the heat flow were performed using a modulated differential scanning calorimetric
(DSC 2920) analyzer. We found transitions in Tt = 392 K for x = 0.5, Tt = 378 K for x = 0.6, and Tt = 398 K for x = 0.8.
Keywords: Phase transitions; Solids electrolytes; Ionic conductivity.
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1.

Introducción

Cada día es más notorio el interés tecnológico por desarrollar electrolitos sólidos con conductividad comparable a
las soluciones acuosas alcalinas o ácidas, y cuyas aplicacio* jtrujilloo@unicartagena.edu.co

nes están principalmente en la electroquímica del estado
sólido. El problema teórico central que plantea la conducción iónica en estado sólido, es quizá el poder predecir qué
estructuras cristalinas pueden llegar a formar una fase superiónica [1].
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Los sólidos cristalinos en general presentan imperfecciones o defectos en la red, muchas de las propiedades físicas de los sólidos son atribuidas a ellas. Además, sí el
número de defectos en un cristal crece el grado de desorden
se eleva y en consecuencia la entropía aumenta [2]. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el aumento de
las vacancias en un cristal incrementa la entropía configuracional y disminuye la energía, lo cual es favorable para
mantener el equilibrio termodinámico.

obtener composiciones nominales xAgI-(1-x)LiI para
x=0.5, 0.6 y 0.8, estos son mezclados mecánicamente en un
mortero hasta alcanzar una composición homogénea y disuelta. Por el método evaporación de los solventes se obtiene los cristales respectivos. La temperatura de cristalización fue de 30°C manteniendo el rango de fluctuación alrededor de ±5.0°C. Los cristalitos son mantenidos en un ambiente seco y aislado de la luz para evitar procesos descomposición (altamente fotosensibles).

El yoduro de plata es el prototipo de los conductores iónicos, que en la fase sólida y en equilibrio termodinámico el
ion móvil es Ag+. Por otro lado, estamos interesados en
conocer los cambios físicos que tienen lugar en el material a
medida que aparece el estado de alta conductividad iónica
ya sea por el aumento de la temperatura o por la modificación de su estructura atómica.

Para las medidas de espectroscopia de impedancias (IS),
se utilizo un Impedancímetro de alto rango marca Solartron Analitical 1260, con un rango de frecuencias de 10-6Hz
a 32MHz. Las dimensiones de las muestras fueron de 2 x 4
mm2 de área y grosores aproximadamente de 1 mm. Las
medidas de conductividad son determinadas utilizando la
configuración de celda acero|AgLiIx|acero, en el rango de
temperatura de 300 K a 500 K.

En esta dirección hemos considerado modificar la estructura del AgI sustituyendo por Li para concentraciones
de x =0.5, 0.6 y 0.8, en el sistema xAgI-(1-x)LiI, para indagar como se afecta el transporte iónico y la temperatura de
transición a la fase superionica, cuando se incorpora un ion
más pequeño que el ion de plata. Estos estudios facilitarían
participar de la discusión de actualidad en torno a dopaje de
AgI con Li. Se presenta discusiones de actualidad en torno a
la conductividad dependiente no solo de la temperatura sino
del tamaño y concentración de cationes en compuestos
como el LiAgI [3]. Rice y Roth [4] con explicaciones ajustados a modelos del ion libre, donde se predice un aumento
de la conductividad como función del número de iones
dopantes. Estas propuestas teóricas ayudan al entendimiento
del defecto del orden de corto alcance y las correlaciones
sobre las propiedades de transporte, tales como potencia
termoeléctrica y conductividad eléctrica [5].
Un cambio en la resistencia del material puede estar relacionado con un cambio estructural o modificación de la
configuración y geometría de los constituyentes atómicos
[6]. Con el fin de estudiar la influencia de la concentración
y el tamaño de los iones introducidos en la red del AgI [7].
Uno de los propósitos de este trabajo es explorar y contribuir en esta discusión sinterizando el compuestos xAgI - (1x)LiI (AgLiIx) para concentraciones molares de x = 0.5, 0.6
y 0.8. Para el estudio de la conductividad y transiciones de
fase de estos compuestos y correlacionarlos con las propiedades que dan cuenta del comportamiento macroscópico.
Hemos efectuado medidas de espectroscopia de impedancias (IS) y calorimetría diferencial de barrido (DSC), en
el rango de temperaturas entre 323 K y 473 K.
2.

Detalles Experimentales

A partir de AgI y LiI disponible comercialmente de la
casa comercial Sigma-Aldrich con pureza 99,9% respectivamente. Fueron pesados en proporciones apropiadas para

Para el análisis térmico MDSC se utilizo un TA Instruments 2920 en el rango de temperatura 300 K a 473 K, con
una rata de calentamiento de 5°C/min, para muestras del
orden de 5 mg encapsuladas hermeticamente en capsulas de
aluminio de alta pureza.
3.

Análisis de Resultados

Las figuras 1, 2, 4 y 6 muestran la variación de la conductividad en función de la temperatura para el compuesto
AgI puro y AgLiIx respectivamente. Todos los registros
mostraron un comportamiento típico tipo Arrhenius acompañados de un salto abrupto de la conductividad por varios
órdenes de magnitud, con temperaturas de transición respectivas (ver la tabla 1). El cambio abrupto de la conductividad
es atribuido a la transición de fase α-β, de primer orden
superionica.
Tabla No 1. Temperaturas de transición y energia de Activación
xAgI-(1-x)LiI

Tt(K)
IS

Tt(K) DSC

Ea(eV)

x=0.5

397

392

0.13

x=0.6

378

379

0.21

x=0.8

395

399

0.14

De los resultados, se puede verificar, que el mecanismo
de conducción iónica sigue siendo el mismo a medida que
se incorpora Li a la estructura del compuesto AgI. Ahora, la
temperatura de transición asociada a la fase superionica del
yoduro de plata, se mueve hacia la región de menor temperatura con el aumento de la concentración x, mientras que
el cambio de orden de magnitud del salto asociado a la
conductividad se ve disminuido con el contenido de Li. Este
efecto se podría asociar con los efectos cooperativos que se
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suscitan de las interacciones; ion-ion , ion-red, entre otros,
que efectivamente podrían inferir en la movilidad del ion en
la fase superionica, a pesar del tamaño más pequeño del Li+
con respecto al ion Ag+.

FLUJO DE CALOR (W/g)

Registros MDSC para temperaturas por encima del ambiente se muestran en las figuras 3, 5 y 7 para concentraciones; x=0.8, 0.6 y 0.5 respectivamente. En los tres termogramas, se observa que efectivamente el material presenta
transición de fase, alrededor de temperatura de; 379, 399y
392 K respectivamente. Esta transición de fase endotérmica
y de primer orden para los tres materiales, infiere que el
mecanismo de la transición de fase es el mismo par los tres
compositos, y se hace de un estado de menor a mayor
orden, lo cual confirma lo sugerido con medidas de IS,
Además, la incorporación de Li a la matriz de AgI la estructura del yoduro de plata no se ve afecta significativamente y que el transporte de carga iónica sigue el mismo
mecanismo que la que presenta por el yoduro de plata.
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Fig. 3: Termograma MDSC para el xAgI-(1-x) LiI, x = 0.8.
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Fig. 4: Variación de la conductividad en función del inverso de la
temperatura para xAgI-(1-x)LiI con x = 0.6.

Fig. 1: Variación de la conductividad en función del inverso de la
temperatura para el AgI puro.
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Fig. 5: Termograma MDSC para xAgI-(1-x)LiI, x = 0.6.

-1

( 1000/T K )

Fig. 2: Variación de la conductividad en función del inverso de la
temperatura para xAgI-(1-x)LiI con x = 0.8.
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Conclusiones

Con medidas de IS se verifica que los mecanismos de
conducción iónica en los compuestos AgLiIx son los mismos que los que presenta el yoduro de plata puro. Los valores de temperaturas de transición determinados con DSC
muestran una disminución con el aumento de Li, infiriendo
que las interacciones de fenómeno cooperativos entre iones
y sub red se ha modificado con la incorporación de litio a
pesar del tamaño del ion de Li más pequeño que el de plata.
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