
Uso de la picnometría de gas para determinar la 
cristalinidad de los componentes de la batería
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La cristalinidad de los componentes del cátodo de polvo y la batería del ánodo juega un papel 
clave en las propiedades de transferencia de electrones. La picnometría de gas se puede utilizar 
para evaluar la densidad esquelética de estos componentes, que luego pueden relacionarse con 
la cristalinidad. Se requieren mediciones de volumen extremadamente precisas, como las 
realizadas con el Ultrapyc 5000, para que esta aplicación determine la cristalinidad relativa.

La cristalinidad afecta el volumen de un material y el 
grado de cristalinidad se puede detectar mediante una 
técnica que puede medir el volumen esquelético, 
como la picnometría de gases. La masa y el volumen 
medido de la muestra se utilizan para calcular la 
densidad esquelética. Por lo tanto, la densidad 
esquelética se correlaciona con la cristalinidad de un 
material, donde cuanto mayor es la densidad 
esquelética, más cristalino es el material. Si se 
conocen densidades esqueléticas de las formaciones 
completamente amorfas y completamente cristalinas, 
también es posible calcular el porcentaje de 
cristalinidad de una muestra dada.

2 Medición de densidad
A menudo, las diferencias de densidad esquelética 
entre materiales de cristalinidad variable pueden ser 
diminutas. Para detectar con confianza cualquier 
pequeño cambio o diferencia en la cristalinidad entre 
muestras, se utilizó el Ultrapyc 5000, con control de 
temperatura Peltier incorporado. El control de la 
temperatura es crucial cuando solo se esperan 
diferencias limitadas en la densidad. Para ilustrar el 
uso del Ultrapyc 5000 para esta aplicación, se 
midieron una serie de materiales de electrodos de 
carbono disponibles comercialmente con una 
cristalinidad creciente

1    Introducción
Mejorar los componentes de la batería de electrodos 
para lograr una transferencia de energía más rápida y 
eficiente es una parte importante de la investigación y 
el diseño de materiales de baterías.  En particular, la 
cristalinidad es una propiedad crítica de los 
componentes sólidos de los electrodos de baterías 
porque permite que los iones conduzcan de manera 
eficiente a través del ánodo y el cátodo en lugar de 
ralentizarse en los dominios amorfos.
Cuanto mayor sea la cristalinidad del ánodo o 
componente del cátodo, más eficiente será la 
transferencia de electrones a través y entre los 
componentes.

Table 1: Recommended measurement parameters

Parameter Setting

Cell size Medium (with non-elutriating lid)

Gas type Helium

Target pressure 17 psig

Flow direction mode Sample first

Equilibration Pressure

Preparation mode Flow, 3 minutes

Maximum runs 10

Runs to average 3

Debido a la naturaleza porosa de estos carbonos, las 

muestras se desgasificaron al vacío durante 3 horas a 

temperatura ambiente en un desgasificador externo 

antes de transferirse a la celda de muestra del 

instrumento. Los parámetros experimentales 

utilizados para estas mediciones se dan en la Tabla 1.

El tamaño de la celda depende de la cantidad de 

muestra disponible para la medición. En este 

ejemplo, las tapas de las celdas sin elutriación se 

utilizaron en la primera dirección de expansión de la 

muestra, pero para los polvos finos, el modo 
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Modo PowderProtect (Referencia primera dirección 
de expansión) también se puede utilizar en las celdas 
estándar sin necesidad de tapa.

El Ultrapyc 5000 tenía temperatura controlada para

25 °C.  Los resultados de tres mediciones de densidad de 

repetición en cada una de las tres muestras se muestran 

en la Tabla 2.

Table 2: Carbon density measurements

Sample Density (g/cm3)
Repeatability  

(%)

Run 1 Run 2 Run 3 Average

1 2.120 2.114 2.118 2.117 0.11

2 2.138 2.139 2.139 2.139 0.02

3 2.144 2.158 2.154 2.152 0.27

3 Discusión
Los datos de la Tabla 2 muestran que la densidad se 
puede medir con una excelente repetibilidad, < 1% para 
todas las muestras. Comparando las tres muestras, la 
densidad aumenta de la Muestra 1 a la Muestra 2 a la 
Muestra 3. Se sabe que el aumento de la cristalinidad 
se correlaciona con un aumento en la densidad 
esquelética, por lo que la Muestra 3 es la más cristalina 
de estas tres muestras de carbono de electrodo.  
Cuanto mayor sea la cristalinidad, más eficiente será el 
material para la transferencia de electrones, lo que 
hace que la Muestra 3 también sea la mejor opción 
para un ánodo de batería.

4 Conclusiones
El Ultrapyc 5000 es ideal para medir la densidad de 
los componentes de la batería. Las mediciones 
altamente precisas y repetibles aseguran que las 
pequeñas diferencias en la cristalinidad de los 
componentes se puedan detectar fácilmente y con 
confianza. Las mediciones precisas de la densidad 
esquelética permiten a los investigadores evaluar 
rápidamente esta propiedad del material y examinar 
nuevos materiales en busca de buenos candidatos a 
componentes de batería.
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