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El litio en las baterías

0.4 % Li
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Australian landscape for lithium-ion battery recycling and reuse in 2020, CRC Industries 2020

Litio: 
• Inmejorable Peso Molecular
• Potencial estándar de reducción más 

alto.
• Coeficiente de Difusión alto

Cobalto: 
• Estabilidad estructural a altos 

porcentajes de de-litiación. 
• Permite difusión rápida de Li
• Rápida Intercalación/deinterc. 
• Baja evolución O2. 



Sitios ricos en materiales de LIB



Los movimientos de Co y Li por país

Compañías 
mineras chinas  
extraen y procesan



¿Recurso = Riqueza? 

Se asume:
Concesión: $90 (pesos) /sem*hectárea
Producción Carbonato: $1500 USD/ton
Producción NMC: $30 USD / kWh
Producción LIB: $220 USD / kWh
Producción EV: $440 USD/kWh
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¿Cómo llegamos a la producción de 
baterías? Cadena de Producción. 

Estudios Geológicos
¿Donde hay?

Procesamiento 
Mineral ➔ Li2CO3

Producción de materiales 
Li2CO3  ➔ LFP, LiPF6, NMC 

Producción de celdas
LFP + LiPF6 ➔ Celda 

Producción de Packs
Celdas +control ➔ Paquete

Aplicaciones de EV
Pack + comps. ➔ EV

Producción de EV
Celda ➔ Li2CO3



Estudios Geológicos

El SGM indicó que en los
dos próximos
años (tiempo que Flor
Harp consideró
“corto”) para la
exploración de litio, con
el fin de recabar la
información suficiente
sobre la cantidad de este
metal en México y así
determinar si es viable
económicamente su
extracción.

• Que tipo de yacimiento
• Que tipo de mineral
• Que otros minerales se tienen
• Morfología y composición 

• Ley 
• Cantidad
• Viabilidad Económica  

• Equipos especializados 
• Grupos 

interdisciplinarios
• Desarrollo de nuevos 

procesos. 

Rosales  et.al., Minerals 2016, 6(4), 98;



Procesamiento

$1800 /ton LCE

$5000 /ton LCE

Brine
• Evaporación (18 

meses)
• Proceso lento 

(40% 
extracción) 

• Altos costos de 
inversión

Rocas
• Rompimiento, 

rostizado y lixiviación.
• Altos costos de 

extracción y 
purificación

• Procesos rápidos y 
bajos costos de 
inversión

Arcillas
• No hay procesos en 

operación a nivel 
mundial

• Hasta el momento no 
es considerado viable

24 ton H20/ton LCE
800 kWh/ton 
LCE

0.5 ton 
H2SO4/ton 
LCE

200 ton H20/ton LCE

Talens Peiró, L., Villalba Méndez, G. & Ayres, R.U. Lithium: Sources, 
Production, Uses, and Recovery Outlook. JOM 65, 986–996 (2013).



Producción de materiales
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baja alta

• Síntesis a gran escala > 10 mg 
• Control de morfología y composición 
• Diseño de nuevos materiales

Electrodos 50 cm2

Carga 1 mg/cm2

20 electrodos
3 serie
3 paralelo



Producción de celdas

• Diseño personalizado 

• Mucha energía
• Poco peso 
• Operación continua 

• Seguridad 
• Confiabilidad
• Biocompatibilidad 

• Diseño mejorado 
de celdas 

vs

Electrodos 50 cm2

Carga 2-10/30 mg/cm2

20 electrodos
3 serie
3 paralelo



Producción de packs 
Control: Asegurar que todas las 
celdas funcionen de manera 
homogénea y garanticen 
durabilidad. 

Seguridad: Dispositivos de 
seguridad y prevención de riesgos

Enfriamiento: Asegurar 
operación homogénea y buena 
disipación de calor

Arquitectura: Optimización de 
espacio, peso y distribución.

Regulación:

• Seguridad
• Desempeño



Aplicaciones de EV 

Presencia de Marca

Regulación:

• Seguridad
• Desempeño

Favorecer el mercado interno 

• 60,000 taxis en la CDMX, reconversión

• Servicios de entrega (motos, bicis) 

• No breaks, UPS 

• Baterías aplicaciones de menor escala



Reciclaje y 2da vida

• No ha probado ser 
económicamente 
rentable (Claim)

• 95 % de baterías zona 
actualmente 
confinadas bajo tierra

• Necesidad de 
regulación estricta

• Necesidad de 
motivación económica

• Una fuente constante y 
más concentrada de 
minerales. 



Diseño motores y tren 
motriz, conversiones

Línea de producción 
de Baterías Ion-Li

Laboratorio de 
diseño y 
fabricación 
Baterías Ion-Li

Desarrollar industria 
de extracción y 
transformación

Modernizar y
apresurar el Desarrollo 
de estudios Geológicos

Servicio Geológico 
Nacional 

El desarrollo eficiente de esta
cadena de valor requiere de una
planeación multidisciplinaria y
multisectorial para generar sea, un
plan, un programa o un proyecto
Nacional para abordar a
profundidad y de manera
coordinada, los puntos de esta
cadena de valor.


