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En la actualidad la ciencia de materiales es de gran relevancia para el diseño y modificación de 
materiales con propiedades específicas, que dependen de la aplicación para la que fueron 
diseñados. En este sentido, en el área de almacenamiento de energía empleando baterías 
recargables; el diseño y síntesis de materiales con sitios susceptibles a procesos redox y con 
capacidad de intercalar iones alcalinos han permitido incrementar parámetros como voltaje, 
capacidad específica y estabilidad. 

Uno de los materiales más prometedores como cátodos en baterías de ion sodio o potasio son los 
hexacianoferratos, estos materiales son enrejados 3D constituidos por cadenas ...-TA

n+-C≡N-TB
m+-

N≡C-TA
n+-…, donde TA es un bloque molecular [Fe(CN)6]n- y TB son metales de transición, que forman 

sitios intersticiales; dependiendo del estado de oxidación de TA y TB, la estructura puede mostrar 
una carga parcial negativa que tiene que ser compensada con un ion alcalino (Na+ o K+) en posición 
de intercambio dentro de la red cristalina; esta característica permite una buena difusión de los 
iones alcalinos durante los cambios de estados de oxidación en los centros metálicos, sin que el 
enrejado 3D sufra cambios estructurales que disminuyan la estabilidad del material durante los 
ciclos de carga/descarga en el cátodo.  

El metal de transición 3d empleado para la construcción del material determina las propiedades 
electrónicas, magnéticas y físico-químicas de estas estructuras, por lo que el entendimiento de estas 
propiedades y su relación con la respuesta electroquímica, puede permitir diseñar y modificar los 
hexacianoferratos para obtener materiales con propiedades particulares que permitan mejorar su 
desempeño en los cátodos para baterías de ion alcalino.1,2 
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