
ESTUDIO FISICOQUÍMICO DE MINERAL PEGMATÍTICO DE LAS 

SIERRAS PAMPEANAS PARA EVALUAR SU APLICACIÓN EN LA 

OBTENCIÓN DE LiCl 

INTRODUCCIÓN: La extracción de litio a partir de salares se lleva a cabo utilizando 

grandes cantidades de agua. Una alternativa es extraerlo del mineral α-espodumeno 

presente en rocas ígneas pegmatiticas [1]. Actualmente, el proceso de extracción de litio 

de α-espodumeno requiere un tratamiento térmico para transformarlo a su fase β-

espodumeno. Seguidamente la extracción de litio se realiza por la vía hidrometalúrgica. 

Esta vía genera aguas ácidas y gases contaminantes residuales. Recientemente, se 

propuso una vía pirometalúrgica que consiste en la reacción entre el β-espodumeno y 

CaCl2 para producir LiCl, utilizado luego para sintetizar material activo de baterías Li-ion 

[2]. El presente trabajo tiene como objetivo estudiar las características estructurales y 

espectroscópicas de una muestra mineral proveniente de las Sierras Pampaneas para 

evaluar su aplicación como materia prima en la obtención de LiCl y posterior 

transformación a material activo de baterías Li-ion. 
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RESULTADOS 

 

El difractograma de la muestra original indica que está compuesta por: α-

espodumeno [LiAlSi2O6] (monoclínico SG C2/c) con PDF 89-6663, cuarzo [SiO2] 

con PDF 89-8951, albita [Na(AlSi3O8)] con PDF 89- 6423 y moscovita 

[KAl2(AlSi3O10)(OH,Li)] con PDF 89-5402. 
 
 
 
 
 
 
. 

CONCLUSIONES 

La presencia de la fase β-espodumeno, que fue confirmada por DRX y FTIR. La estructura de esta fase asegura una fácil 

extracción debido a la disponibilidad del litio al ocupar un sitio de coordinación octaédrica (con más del 34% en volumen para los 

mismos elementos). Por lo tanto, el mineral pegmatítico se puede usar como materia prima para producir LiCl y ser transformado 

en material catódico de baterías Li-ion. 
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El difractograma de la muestra calcinada indica la presencia de la fase β-

espodumeno [LiAlSi2O6] (tetragonal SG P43212) con PDF 76-0921.  

Los resultados de FTIR (Fig. 3) muestran estiramientos antisimétricos de los 

grupos estructurales (Si,Al)O4 entre 700 y 1200 cm-1 y deformaciones angulares 

correspondientes ubicadas en 340 y 527 cm-1. 
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La muestra original fue analizada mediante difracción de rayos X de polvos (DRX). Luego, fue calcinada a 1200 °C.  

La muestra calcinada fue caracterizada mediante DRX y espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR).  
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