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Resumen 

 

Las baterías de ion-litio representan la tecnología de almacenamiento energético 

dominante en el sector de la electrónica portátil y cuentan con potencial para dar soporte 

a las futuras generaciones de vehículos eléctricos y redes de distribución de gran escala 

vinculadas a fuentes renovables. Sin embargo, la transición hacia modelos energéticos 

sostenibles y las nuevas aplicaciones microelectromecánicas reclaman sistemas que 

permitan almacenar una mayor cantidad de energía, junto con especificaciones de 

seguridad más rigurosas. Algunas rutas para atender estos desafíos son el empleo de 

nuevas composiciones de electrodos y electrolito, el desarrollo de diseños que maximicen 

la cantidad de los materiales que intervienen en la reacción electroquímica o acorten las 

distancias para la difusión iónica, y la utilización de baterías de estado sólido que no 

requieren de electrolitos líquidos inflamables. En este contexto, la fabricación aditiva, 

comúnmente conocida como impresión 3D, representa un grupo de tecnologías de 

fabricación que está revolucionando la industria actual gracias a su capacidad para generar 

componentes en geometrías variadas y complejas, con una creciente cantidad de 

materiales y aplicaciones compatibles, entre ellos, los del ámbito del almacenamiento 

electroquímico. 

Este trabajo emplea la tecnología de impresión 3D más extendida en el mundo, la 

fabricación de filamentos fundidos, seguida de un posterior tratamiento térmico de 

debinding y sinterizado para lograr componentes primarios de baterías de ion-litio 

(electrodos y electrolito sólido) de naturaleza cerámica y en un amplio rango de geometrías 

inviables para los procesos de fabricación convencionales. La tesis implica todo un 

proceso de desarrollo, caracterización y optimización, desde la formulación de los 

filamentos necesarios para la impresión 3D hasta la obtención de electrodos cerámicos de 

LTO y LCO que prescinden de aglutinantes poliméricos como los usados en electrodos 

convencionales y manifiestan un alto aprovechamiento de su capacidad teórica: 96 % y 

92 %, respectivamente. Además, explotando el potencial de la impresión 3D, se demuestra 

la fabricación de electrodos cilíndricos autosoportados, electrodos interdigitados 

destinados a dispositivos de pequeña escala, electrodos mallados de porosidad 

preconfigurada y elevado espesor para lograr sistemas de alta densidad de energía, y 

electrolitos sólidos con geometrías corrugadas para la maximización de la superficie. 
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Abstract 
 

Lithium-ion batteries represent the dominant energy storage technology in the 

field of portable electronics and have huge potential to support future electric vehicle 

generations and large-scale distribution grids linked to renewable energy sources. 

However, the transition towards sustainable energy models and the emergence of new 

microelectromechanical applications are demanding systems with greater energy storage 

capacity, along with more rigorous safety specifications. Some strategies to address these 

challenges are the use of new electrode and electrolyte compositions, the development of 

designs which maximise the amount of electrochemically active materials or reduce the 

ionic diffusion length, and the implementation of all-solid-state batteries which dispense 

with liquid electrolytes of flammable features. In this context, additive manufacturing, 

commonly known as 3D printing, represents a group of manufacturing technologies that 

is currently revolutionising the industry due to its capabilities of generating components 

in diverse and complex geometries with an increasing number of compatible materials 

and applications, including those in the field of electrochemical storage. 

This work uses the 3D printing technology most extended worldwide, known as 

fused filament fabrication (FFF), followed by subsequent debinding and sintering 

treatment to obtain primary components of lithium-ion batteries (electrodes and solid 

electrolyte) with ceramic nature and very diverse geometries which cannot be produced 

via other conventional manufacturing processes. The thesis involves a whole process of 

development, characterisation, and optimisation, from the formulation of the necessary 

filaments for 3D printing to the achievement of ceramic LTO and LCO electrodes which 

do not include typical polymeric binders and provide high utilisation of their theoretical 

capacity: 96% and 92%, respectively. In addition, by taking advantage of 3D printing, this 

work demonstrates the manufacture of self-supported cylindrical electrodes, 

interdigitated electrodes intended for small-scale devices, grid-shaped electrodes with 

preconfigured porosity and high thickness to achieve high energy density systems, and 

solid electrolytes with corrugated structures to maximise their surface area. 
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Capítulo 1 
 

Introducción 
 

Este capítulo recoge la revisión bibliográfica y los aspectos teóricos sobre los que 

se desarrolla la presente tesis doctoral. El capítulo aborda tres frentes: 1) las baterías de 

ion-litio y su repercusión tecnológica en la sociedad actual y futura, 2) la fabricación aditiva 

como un grupo de tecnologías que está revolucionando la industria y los procesos de 

fabricación tal y como los conocemos, y, más específicamente, 3) la unión de los dos 

conceptos anteriores: la fabricación aditiva de baterías de ion-litio como una estrategia 

para lograr dispositivos y sistemas de mayores prestaciones, con ventajas 

configuracionales y electroquímicas que derivan de geometrías específicas, muchas de ellas 

difíciles de obtener mediante los procesos de fabricación convencionales. Finalmente, se 

indican los objetivos de la tesis y se aclara su alcance en el marco social y tecnológico 

actual. 
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CAPÍTULO 1 
 

 
    
 

1.1 Baterías de ion-litio 

1.1.1 Dispositivos de almacenamiento electroquímico 

La amplia mayoría de las actividades cotidianas que podamos imaginar (escuchar 

música con el móvil, viajar en autobús, leer bajo la luz una lámpara…) conllevan, de una 

forma u otra, un consumo de energía. A su vez, primero existen una serie de eslabones 

necesarios para que este consumo sea posible, entre los que se encuentran la extracción, 

el almacenamiento y el transporte de energía. En este contexto, gran parte de la energía 

utilizada por la humanidad ha sido extraída de los combustibles fósiles (carbón, gas natural 

y petróleo). Sin embargo, la naturaleza tarda mucho tiempo en regenerar estos recursos, 

por lo que su uso excesivo está desembocando en graves problemas de sostenibilidad. Por 

otra parte, existe un fuerte impacto ambiental asociado a los combustibles fósiles debido 

a sus composiciones ricas en C y H, lo que ocasiona emisiones de óxidos de carbono y 

gases de efecto invernadero que contribuyen a la contaminación atmosférica y al cambio 

climático [1]. Por ejemplo, como resultado del crecimiento de la población y el desarrollo 

de los nuevos hábitos de vida, las emisiones de CO2 han aumentado exponencialmente a 

lo largo del último siglo, con 36 billones de toneladas de CO2 emitidas durante el año 2017, 

cuando en 1950 la emisión anual era de 6 billones de toneladas [2]. 

El problema se agrava teniendo en cuenta que para 2040 se estima un aumento 

del 40 % de la demanda energética con respecto al consumo actual [3]. Para asegurar la 

sostenibilidad del planeta y reducir el consumo de combustibles fósiles, los gobiernos han 

planteado durante los últimos años numerosas iniciativas basadas en la extracción de 

energía a partir de fuentes limpias y renovables: solar, eólica, hidráulica, mareomotriz, 

geotérmica y biomasa. Acuerdos como el de Kioto o París proyectan la reducción total de 

emisiones provenientes de recursos fósiles para 2060 [4]. En esta línea, ante la urgencia 

medioambiental, la capacidad global de energía renovable ascendió a 2195 GW en 2017 

frente a los 1000 GW acumulados en 2007 [5]. Del mismo modo, destaca la irrupción de 

los vehículos eléctricos (electric vehicles, EVs), destinados a sustituir los vehículos de 

combustión interna por completo [6]. Como prueba de ello, la Comisión Europea plantea 

entre sus hitos la existencia de treinta millones de automóviles de emisión cero en 

carreteras europeas para 2030 [7]. 
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La transición hacia estos nuevos modelos energéticos supone una serie de desafíos 

no solo centrados en la forma de extracción de la energía, sino también en su 

almacenamiento. Una de las desventajas de las fuentes renovables está en su naturaleza 

intermitente e impredecible, lo que puede generar desajustes entre los momentos de 

generación de energía y los picos de demanda. Esto plantea la necesidad de sistemas de 

almacenamiento energético eficientes, que puedan almacenar grandes cantidades de 

energía hasta el momento de demanda, para después suministrarla de forma rápida si fuera 

necesario [4].  Como ejemplo concreto en España, el Plan Nacional Integrado de Energía 

y Clima (PNIEC) prevé que para 2030 se cuente con una capacidad adicional de 6 GW 

soportada por sistemas de almacenamiento de bombeo hidráulico y baterías [8]. Del 

mismo modo, el desarrollo de EVs competitivos con los actuales vehículos de combustión 

interna exige sistemas de almacenamiento de bajo coste, alta densidad de energía para 

asegurar una autonomía prolongada, y densidad de potencia relativamente elevada para 

garantizar una carga rápida [9]. 

Entre los dispositivos de almacenamiento eléctrico, las baterías son una de las 

tecnologías dominantes en el mercado. En el marco de la Unión Europea, la Alianza 

Europea de Baterías, formada en 2017, ha anunciado más de cien mil millones de euros 

invertidos en proyectos relativos a pilas y baterías [7]. Destacan también otros dispositivos 

como los condensadores, capaces de almacenar la energía sustentando un campo eléctrico 

entre un par de superficies conductoras. A diferencia de los condensadores clásicos, las 

baterías almacenan la energía por procedimientos electroquímicos, lo que las engloba en 

el grupo conocido como dispositivos de almacenamiento electroquímico [10]. Dentro de 

esta categoría, existen diferentes dispositivos que, si bien se rigen por principios comunes, 

operan mediante diferentes mecanismos. Los dispositivos de almacenamiento 

electroquímico más reseñables son las baterías, los supercondensadores y las pilas de 

combustible [11]. 

Todos los dispositivos anteriores están constituidos mínimamente por un par de 

electrodos y un electrolito. Sin embargo, mientras que las baterías y las pilas de 

combustible liberan energía eléctrica mediante la conversión de la energía química por los 

procesos rédox en sus electrodos, los supercondensadores más comunes almacenan carga 

mediante la formación de una doble capa eléctrica en la interfaz electrodo/electrolito [12]. 

Esta peculiaridad marca, al mismo tiempo, la distinción entre condensadores y 
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supercondensadores. Por otra parte, la diferencia entre baterías y pilas de combustible 

radica en que las baterías son sistemas cerrados, con electrodos que sirven a su vez como 

medio de transferencia de carga y como fuente de masa activa para que las reacciones 

rédox ocurran, mientras que las pilas de combustible son sistemas abiertos, donde los 

electrodos únicamente son un medio de transferencia de carga y la masa activa es 

suministrada de forma continua desde el exterior (en forma de hidrógeno y oxígeno, 

habitualmente) [13]. 

En la actualidad, en el ámbito de los dispositivos de almacenamiento 

electroquímico, las baterías de ion-litio (LiBs) son los sistemas más establecidos y con 

mayor número de aplicaciones, principalmente por su alta densidad de energía (90–

250 Wh/kg en dispositivos comerciales), mucho mayor que la de los condensadores y 

supercondensadores [14]. No obstante, las LiBs cuentan con una densidad de potencia 

notablemente inferior a la de los condensadores (Fig. 1), dificultando la liberación de 

grandes cantidades de energía en períodos cortos y suponiendo tiempos de carga 

prolongados. Esto lleva a seleccionar un dispositivo u otro en función del requerimiento: 

suministrar energía de forma rápida o hacerlo durante un largo periodo 

ininterrumpido [15]. Por otra parte, las pilas de combustible cuentan con una densidad de 

energía incluso más elevada que la de las LiBs, gracias a la alta energía específica del 

hidrógeno (142 MJ/kg, el triple que la disponible en la gasolina [16]). Aun así, el precio 

de estos dispositivos y la complejidad de generación y almacenamiento del hidrógeno son 

los principales inconvenientes de esta tecnología [17]. 

 
Fig. 1.- Diagrama de Ragone mostrando la relación de energía específica y potencia específica de 

distintos sistemas de almacenamiento de energía. Adaptado [15]. 
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1.1.2 Evolución de las baterías: la batería de ion-lio 

Aunque hoy en día las LiBs se posicionan como las baterías con mayor presencia 

en el mercado, en realidad son dispositivos relativamente recientes. A lo largo de la historia 

han existido otras tecnologías, algunas de ellas pavimentando el desarrollo de las LiBs, y 

otras todavía vigentes para determinadas aplicaciones [18]: 

 La pila de Volta fue inventada en 1800, con electrodos de Zn (-) y Cu/Ag (+) y 

una solución salina como electrolito. 

 La batería de plomo-ácido fue desarrollada por Gaston Planté en 1859 como la 

primera batería recargable. Esta tecnología todavía es utilizada por suministrar 

altas intensidades de corriente en sistemas de arranque y vehículos 

convencionales. Incluye como electrodos Pb esponjoso (-) y PbO2 (+), utilizando 

H2SO4 como electrolito. 

 La pila húmeda de Leclanché fue desarrollada en 1866, incluyendo electrodos 

de Zn (-) y MnO2 (+) en un electrolito basado en NH4Cl.  

 La batería recargable de níquel-cadmio (NiCd) fue desarrollada en 1899 por 

Waldemar Jungner. Cuenta con electrodos de Cd (-) y NiO(OH) (+) en una 

disolución de KOH. En la actualidad se siguen empleando en aplicaciones de bajo 

consumo por ser menos costosas que las LiBs. Al contar con baja tasa de 

autodescarga son ideales para dispositivos que conllevan largos periodos de 

utilización: luces de emergencia, mando a distancia… 

 La pila alcalina común fue desarrollada en 1955 por Lewis Urry. Actualmente 

emplean electrodos de MnO2 (-) y Zn (+), usando KOH como electrolito. Son 

destinadas a aplicaciones portátiles y de bajo consumo. 

 La batería recargable de níquel e hidruro metálico (NiMH) se encuentra en el 

mercado desde 1989. Emplean NiO(OH) como electrodo negativo, al igual que 

en las baterías NiCd, pero sustituyen el electrodo positivo de Cd por una aleación 

de hidruro metálico, menos tóxica y costosa. 

Por otra parte, aunque los primeros experimentos con baterías basadas en litio se 

remontan a 1912, las LiBs no saldrían al mercado hasta 1991 de la mano de Sony [19]. Un 

avance fundamental para la consolidación de la tecnología fue el desarrollo del material 

LiCoO2 (LCO) como electrodo positivo, planteado por John Goodenough en 1980 [20], 
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quien recibió el Premio Nobel en Química en 2019 por esta y otras contribuciones. A su 

vez, también fue determinante el planteamiento del grafito como electrodo negativo, labor 

realizada por Rachid Yazami en 1982 [21]. Desde entonces, el mercado de las LiBs se ha 

expandido hasta ocupar una posición dominante frente al de otras baterías (plomo-ácido, 

NiCd, NiMH…), por aportar una combinación única de elevada densidad de energía y 

tamaño y peso reducidos [22]. Estas características recaen principalmente en las 

propiedades del litio: es el metal más ligero, con un radio iónico significativamente más 

pequeño que el de otros iones metálicos alcalinos, una elevada capacidad específica 

(3.86 Ah g-1) y el menor potencial de reducción (-3.05 V vs. H+/H). A su vez, las LiBs 

ofrecen un largo ciclo de vida, sin apenas efecto memoria ni autodescarga [23]. 

Las LiBs juegan un papel fundamental en nuestra industria y modo de vida actual. 

Han ocupado una posición privilegiada como sistemas de almacenamiento eléctrico en 

dispositivos portátiles: teléfonos móviles, ordenadores, tablets… También se presentan 

como las primeras candidatas para alimentar los vehículos eléctricos durante las 

generaciones presentes y futuras [24]. Son habituales en sistemas de soporte de energía 

como fuentes de alimentación ininterrumpida. Por último, gracias a su rápida respuesta y 

posibilidades de modularización, cuentan con grandes expectativas para su aplicación en 

sistemas de almacenamiento energético en red eléctrica, de la mano de la nueva generación 

renovable [25]. Todo ello explica el incremento exponencial del tamaño de mercado de 

las LiBs durante los últimos años, acaparando a nivel global 15 billones de USD en 2013 

y 40 billones de USD en 2020 [26]. 

1.1.3 Funcionamiento de las baterías 

La palabra batería, técnicamente, implica un dispositivo que incluye varias celdas 

de energía. Los términos batería y pila se usan muchas veces indistintamente en el lenguaje 

cotidiano. No obstante, lo correcto es atribuir el término pila al sistema de 

almacenamiento compuesto por celdas primarias o no recargables, es decir, aquellas que 

transforman la energía química en electricidad de manera irreversible por el agotamiento 

de los reactivos presentes, sin la posibilidad de restauración del estado electroquímico 

inicial por medios eléctricos. Por otra parte, las baterías son aquellos dispositivos basados 

en celdas secundarias o recargables: una vez la batería es descargada, es posible revertir la 

reacción electroquímica mediante la aplicación de una corriente inversa, recobrando el 

estado electroquímico inicial. 
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La Fig. 2 ilustra esquemáticamente la configuración típica de una celda LiB. Cada 

celda consta así de dos electrodos donde se producen las reacciones de oxidación-

reducción: ánodo y cátodo, también conocidos como electrodo negativo y electrodo 

positivo por ocurrir típicamente las reacciones de menor potencial en el ánodo y las de 

mayor potencial en el cátodo. No obstante, en las baterías secundarias esta última 

designación solo es estrictamente correcta en descarga, cuando el electrodo positivo se 

oxida y el negativo se reduce, pues en el proceso de carga ocurre justo lo contrario [27]. 

 
Fig. 2. Esquema de la configuración en una celda LiB. 

Cuando la batería se descarga, entre los electrodos tiene lugar el movimiento de 

iones Li+ desde el electrodo negativo (ánodo, donde se genera la especie oxidada) hasta el 

positivo (cátodo, donde se genera la especie reducida), a través del medio conocido como 

electrolito, normalmente líquido. Al mismo tiempo, acontece un flujo de electrones en el 

mismo sentido a través de un circuito externo, permitiendo la alimentación de dispositivos 

eléctricos. Para recargar la celda, se aplica una corriente inversa a la de descarga (proceso 

conocido como carga) que revierte la reacción electroquímica, con la oxidación del 

electrodo positivo (que esta vez actuaría como ánodo) y la reducción del negativo 

(cátodo), restaurando la composición original de los electrodos. Además de estos 

componentes básicos de las celdas, existen otros elementos que son necesarios para el 

correcto funcionamiento de una batería. Así, los electrones son recogidos en el ánodo y 

distribuidos en el cátodo por medio de los colectores de corriente, dos superficies 
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metálicas en íntimo contacto con los electrodos. Por otro lado, para evitar el cortocircuito 

generado por un posible contacto entre electrodos es habitual que entre los mismos exista 

un separador físico, permeable al electrolito líquido [18]. 

Lo habitual en un electrodo de LiB es indicar el valor de potencial que 

suministraría en una celda constituida por dicho electrodo y un electrodo negativo de litio, 

este último con la nomenclatura Li+/Li. Esta configuración es conocida como 

“semicelda” y es común a la hora de ensayar electrodos de LiBs. Por otro lado, en una 

“celda completa” el voltaje teórico responde a la diferencia de los potenciales del cátodo 

y el ánodo determinados en semicelda (Ec. 1). 

E0celda = E0cátodo vs. Li+/Li - E0ánodo vs. Li+/Li (1) 

Al mismo tiempo, la capacidad de la batería (normalmente expresada en Ah 

o mAh) representa la corriente que el dispositivo es capaz de suministrar en un 

determinado tiempo. No obstante, también es habitual expresar la capacidad en términos 

gravimétricos (mAh g-1), normalmente considerando la masa del material activo 

electroquímicamente. De esta forma, la capacidad gravimétrica teórica de un material 

puede ser calculada a partir de la ley de Faraday (Ec. 2), donde   representa el número de 

portadores de carga en movimiento (Li+), 96485 A·s·mol-1 es la constante de Faraday, 

y !" hace referencia al peso molecular del material activo. 

#$ %& · (
) * =  +,-./0 · 96485 & · (

678
!" 9 )

678:
 (2) 

Sin embargo, no siempre los valores de capacidad experimentales coinciden con 

los teóricos, y en este contexto la velocidad de carga/descarga o C-rate juega un papel 

fundamental [28]. Una batería con una capacidad teórica de 10 Ah descargada a una 

velocidad de 1C debería ser capaz de proporcionar 10 A durante 1 h. Por otra parte, una 

descarga a 2C significa que la misma batería debería proporcionar teóricamente 20 A 

durante 0.5 h, y en una descarga a 0.5C se tendrían 5 A durante 2 h. A pesar de esto, si 

bien a bajas velocidades de carga/descarga es habitual encontrar capacidades 

experimentales cercanas a las teóricas, a altas velocidades la difusión puede no ser 

completa, con una mayor desviación del comportamiento ideal, propiciando la obtención 

de menores valores de capacidad [28]. 
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A su vez, la densidad de energía (expresada en Wh m-3, aunque más comúnmente 

en Wh kg-1) es la cantidad de energía almacenada en el sistema por unidad de volumen o 

masa, y depende del producto del voltaje y la capacidad. Por ello, en LiBs es interesante 

la búsqueda de electrodos positivos de alto voltaje y electrodos negativos de bajo voltaje, 

además de materiales con una capacidad aceptable [23]. En este contexto, los siguientes 

apartados recogen una lista de los materiales más empleados en LiBs, incluyendo 

electrodos, electrolitos, separadores, colectores de corriente, aglutinantes y aditivos 

conductores. 

1.1.4 Componentes y materiales tradicionales 
 

1.1.4.1 Materiales para electrodo negativo 

Litio metal 

Teóricamente, el electrodo negativo ideal es el Li metal, con la mayor capacidad 

específica y el menor potencial de reducción (3862 mAh g−1 y -3.05 V vs. H+/H) [29]. No 

obstante, estos electrodos acarrean diversos problemas, como la alta reactividad del Li 

metal y la tendencia al crecimiento de dendritas que pueden llegar a atravesar el separador, 

ocasionando cortocircuito entre electrodos [30]. Además, la interfaz de electrolito sólido 

(solid electrolyte interface, SEI) generada en estos electrodos es inestable, siendo renovada en 

cada ciclo con el consumo de Li y electrolito. La SEI es una capa de pasivación formada 

en la superficie de los electrodos negativos de LiBs a partir de la descomposición del 

electrolito. De esta forma, la generación de una SEI estable es fundamental para evitar 

futuras descomposiciones del electrolito y de los electrodos a lo largo del ciclado  [31]. A 

pesar de estos problemas, la elevada capacidad específica que aporta el Li metal ha atraído 

mucha investigación en torno a este electrodo, planteando estrategias como el uso de 

electrolitos sólidos estables frente al Li que evitan el crecimiento dendrítico y aseguran 

una SEI estable [32]. 

Grafito y derivados carbonosos 

El electrodo negativo de grafito es el más extendido a nivel comercial, empleado 

en baterías que funcionan con el mecanismo rocking-chair : los electrodos, por ejemplo 

grafito (-) y LiCoO2 (+), son materiales o compuestos químicos que permiten la 

intercalación/desintercalación de iones Li+ en sus respectivas estructuras cristalinas, de 
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forma alterna [33]. El grafito presenta un bajo coste, alta ciclabilidad y elevada cinética de 

inserción/desinserción. Además, la SEI que se forma sobre su superficie como resultado 

de la reacción inicial con el electrolito es estable, lo que previene su descomposición 

durante un elevado número de ciclos [34]. El potencial de litiación del grafito es ≈ 0.1 V 

vs. Li+/Li y ofrece una capacidad específica de 372 mAh g-1 para la inserción de 1Li+ [35]. 

Como desventajas en este tipo de electrodos, destacan la pérdida irreversible de capacidad 

durante los primeros ciclos [36] y la lenta cinética de solvatación de Li+ en la interfaz 

grafito/electrolito, lo que ocasiona un alejamiento de la capacidad teórica a altas 

velocidades de carga (> 4C) [37]. 

Óxido de litio y titanio: LTO 

Uno de los problemas que plantea el uso de grafito como electrodo negativo es la 

posible formación de depósitos de Li en su superficie, especialmente a altas velocidades 

de carga/descarga [23]. En este punto, el uso de derivados de óxido de titanio se presenta 

como una alternativa prometedora. Entre ellos, la espinela Li4Ti5O12 (LTO) ofrece 

características interesantes, como una buena ciclabilidad y una variación prácticamente 

nula del volumen de la estructura cristalina durante la inserción/desinserción de Li+ (zero-

strain), junto con un plateau de voltaje muy plano en la curva de carga/descarga. Aun así, 

el LTO presenta una baja conductividad electrónica, un potencial relativamente alto 

(1.55 V vs. Li+/Li) y una capacidad específica inferior a la del grafito (175 mAh g-1 para la 

inserción de 3Li+) [38–40]. 

Materiales de conversión 

El uso de ciertos metales del bloque p (Al, Si, Ge, Sn, Pb, Bi…) permite la 

formación de aleaciones con Li a bajo potencial, otorgando capacidades relativamente 

altas con respecto a las obtenidas con grafito y LTO [41]. El mayor problema de estos 

materiales son las grandes variaciones volumétricas que tienen lugar durante el ciclado, 

con el consecuente deterioro de la integridad estructural del electrodo, la aparición de 

problemas de contacto y la destrucción de la SEI. Este inconveniente puede ser paliado 

con la adición de materiales inactivos que compensen la variación de volumen, junto con 

el uso de nanopartículas. Por ejemplo, en vista de la alta capacidad del Sn vs. Li+/Li 

(994 mAh g−1), Sony ha desarrollado electrodos negativos basados en nanocomposites de Sn-

Co-C [42]. 
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Otra posibilidad es el uso de compuestos del tipo MX (óxidos, sulfuros, nitruros, 

fosfuros y fluoruros) que durante el proceso de carga experimentan una reacción de 

conversión, dando lugar a nanopartículas metálicas (M) y compuestos del tipo LiX, de 

forma reversible, a bajo potencial y con elevadas capacidades específicas [43, 44]. Un 

ejemplo está en el uso de MgH2 como electrodo negativo, con una capacidad 

de 1480 mAh g-1 y un voltaje de 0.5 V vs. Li+/Li [45]. 

 

1.1.4.2 Materiales para electrodo positivo 

Compuestos de estructura cristalina tipo laminar: LCO y LNO 

Son compuestos con la fórmula LiMO2 (M = Co, Ni, Mn, V), cuya estructura 

consiste en capas alternas de iones M3+ e iones Li+, separadas por iones O2-. Entre los 

compuestos laminares principales destaca el ya mencionado LiCoO2 (LCO), usado en 

las LiBs comerciales. Este material tiene una vida superior a 1000 ciclos y apenas sufre 

autodescarga, siendo capaz de proporcionar una capacidad específica de 274 mAh g-1 a un 

voltaje de 4.0 V vs. Li+/Li para la desintercalación de x = 1 en Lix-1CoO2 [46, 47]. No 

obstante, para x = 1 la desinserción no es reversible, implicando cambios de la estructura 

hexagonal a la monoclínica y variaciones de volumen significativas (6 – 8 %), por lo que 

la carga/descarga suele limitarse a x = 0.5 (137 mAh g-1) [48]. A su vez, para x > 0.5, 

el LiCoO2 se vuelve inestable, con la liberación de O2- (especialmente a temperaturas 

elevadas) [49]. Además, el LCO destaca por su precio elevado y su toxicidad [23]. 

El LiNiO2 (LNO) es menos costoso y tóxico que el LCO, ofreciendo una 

capacidad específica y voltaje similares (130 mAh para x = 0.5 en Lix-1NiO2 a 4.2 V 

vs. Li+/Li) [50]. Sin embargo, el LNO es térmicamente menos estable que el LCO debido 

a la mayor propensión para la reducción de Ni3+ comparado con Co3+ [51]. Por otra parte, 

los iones Ni2+ tienen cierta tendencia a ocupar las posiciones de los iones Li+, generando 

desorden catiónico y dificultando la intercalación [52], si bien este problema se aminora 

con la incorporación de Co3+
 por sustitución de Ni3+, logrando LiNi1-xCoxO2 (0 < x < 1) 

(LNCO) [53]. 

Compuestos de estructura cristalina tipo espinela: LMO y LMNO 

Se trata de compuestos con la fórmula LiM2O4 (M = Ti, V, Mn) cuya estructura 

inicial es un empaquetamiento cúbico compacto de iones O2-, con el resto de iones 
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ocupando parcialmente los huecos octaédricos y tetraédricos [23]. La inserción de Li+ en 

los huecos de la estructura da lugar a compuestos Li2M2O4, implicando repulsiones 

electroestáticas que suponen un cambio estructural hacia estructuras cristalinas del 

tipo NaCl [54]. 

El LiMn2O4 (LMO) es una de las espinelas de referencia en LiBs, siendo menos 

costoso y tóxico que LCO y LNO. La difusión de Li+ en el LMO es buena y apenas 

ocasiona variaciones volumétricas, ofreciendo buena reversibilidad. La capacidad 

específica del material es 148 mAh g-1 a un voltaje de ≈ 4.0 V vs. Li+/Li [55]. A pesar de 

esto, la ciclabilidad no es satisfactoria porque el catión Mn2+ proveniente de la dismutación 

de Mn3+ durante el proceso electroquímico resulta soluble en el electrolito, lo que 

desestabiliza la SEI y supone pérdida de cristalinidad [56]. Este último problema es 

solucionado incluyendo Mn4+ y Ni2+ para formar el compuesto LiNi0.5Mn1.5O4 (LMNO), 

que proporciona 135 mAh g-1 a un voltaje de ≈ 4.7 V vs. Li+/Li [57]. De esta forma, el Mn 

deja de intervenir en el proceso electroquímico durante la carga/descarga, que únicamente 

se sustenta por los cambios en el estado de oxidación del Ni. No obstante, el alto voltaje 

de operación del LMNO no es compatible con muchos electrolitos por superar los límites 

de la ventana de estabilidad electroquímica (electrochemical stability window, ESW). 

Compuestos de estructura cristalina tipo olivino: LFP y otros derivados de olivino 

Las estructuras cristalinas del tipo olivino consisten en grupos (XO4)n- (X = S, P, 

Si, As, Mo, W) empaquetados laminarmente, dando lugar a configuraciones ordenadas del 

tipo X-O-M (M = Fe, Co, Ni, Mn…) [58]. El LiFePO4 (LFP) es el compuesto más 

conocido en esta categoría, con ciertas ventajas frente al LCO y LMO: bajo coste, síntesis 

sencilla, baja toxicidad, estabilidad térmica y materias primas en abundancia [59]. 

Proporciona 170 mAh g-1 con un plateau de 3.4 V vs. Li+/Li, favoreciendo este bajo voltaje 

la estabilidad de los electrolitos convencionales [60]. Sin embargo, la conductividad 

electrónica del material es considerablemente baja (≈ 10-9 S cm-1) dada la separación 

notable entre los octaedros [FeO6] y los tetraedros [PO4] que conforman la estructura 

cristalina. Una solución habitual a este problema es el uso de partículas nanométricas 

recubiertas con carbono conductor [61]. 

También existen compuestos del tipo LiMPO4 (M = Co, Ni, Mn) que aportan 

mayor voltaje vs. Li+/Li, lo que compromete la estabilidad del electrolito pero favorece la 
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densidad de energía de los dispositivos: LiCoPO4, LiNiPO4 y LiMnPO4 proporcionan 

167 mAh g-1 a 4.8 V [62], 170 mAh g-1 a 5.1 V [63] y 170 mAh g-1 a 4.1 V [64], 

respectivamente. 

Compuestos polianiónicos: sistemas NASICON 

Como en LFP y otros derivados olivinos, los compuestos polianiónicos también 

incluyen grupos (XO4)n- (X = S, P, Si, As, Mo, W) o derivados (XmO3m+1)n- [58]. Poseen 

una estructura cristalina muy estable, con enlaces covalentes X-O fuertes, y una gran 

diversidad estructural en función de las composiciones. No obstante, su baja 

conductividad eléctrica y su baja capacidad gravimétrica todavía limitan su aplicación [65]. 

Los materiales más recurrentes pertenecen al grupo de los sistemas NASICON, referidos 

a compuestos con la fórmula AxM(XO4)3 o AxMM´(XO4)3, donde Ax=Li, Na, K, Mg, Ca; 

M/M´= Fe, V, Ti, Zr, Sc, Mn, Nb, In; X = S, P, Si, As. La principal ventaja de los sistemas 

NASICON es que cuentan con una gran variedad composicional, lo que permite ajustar 

el voltaje operacional deseado. Con ello, existe un amplio abanico de composiciones 

reportadas en la literatura [66]. Probablemente, la composición más conocida es 

Na1+xZr2SixP3-xO12, que da nombre a este grupo (acrónimo de Na+ Super Ionic 

Conductors) [67]. Sin embargo, pronto se experimentó con la sustitución de Na+ 

por Li+ [68]. 
 

1.1.4.3 Electrolitos 

Electrolitos líquidos 

El electrolito es el medio a partir de cual tiene lugar la transferencia de iones Li+ 

de un electrodo a otro. Los electrolitos líquidos presentan una elevada conductividad 

iónica, normalmente relacionada con una baja viscosidad [69]. A su vez, deben garantizar 

una estabilidad química para evitar ser descompuestos frente a las reacciones redox que 

ocurren en la superficie de los electrodos. Resulta ideal, del mismo modo, que presenten 

una ESW lo suficientemente amplia para no ser deteriorados a los valores de voltaje de 

operación de la batería. Por último, cada vez se da más importancia a la minimización del 

riesgo de toxicidad e inflamabilidad [70]. 

En la actualidad, la inmensa mayoría de los electrolitos usados en LiBs son de 

naturaleza líquida, constando de una sal de litio (que aporta la conductividad iónica) 
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disuelta en una mezcla de disolventes orgánicos como el etilencarbonato (EC), 

dimetilcarbonato (DMC), etilmetilcarbonato (EMC), etc. [71]. Estos disolventes son 

inflamables y tóxicos, siendo la sal de litio más común el LiPF6 [72]. Entre las ventajas 

del LiPF6 destacan su amplia ESW y su capacidad para formar una SEI estable. Aun así, 

resulta altamente sensible a la humedad, con tendencia a la formación de HF. En función 

de los requisitos de estabilidad buscados frente a la temperatura, altos voltajes o posibles 

descomposiciones, pueden usarse otras sales como LiBF4, LiAsF6, LiClO4, etc. [71]. A 

esto se suma la posibilidad de usar aditivos orgánicos e inorgánicos para mejorar estos y 

otros parámetros como el retardo a la inflamabilidad [73]. 

Electrolitos sólidos 

Para reducir el riesgo de inflamabilidad y toxicidad de los electrolitos líquidos 

convencionales, existe la posibilidad de emplear electrolitos sólidos que además pueden 

actuar como separador y a priori impedir el crecimiento dendrítico entre electrodos [74]. 

Entre los electrolitos sólidos habituales conviene mencionar los electrolitos poliméricos. 

Estos pueden ser geles poliméricos (con un electrolito líquido embebido en la matriz 

polimérica) o electrolitos poliméricos secos (con una sal conductora iónica disuelta en la 

matriz polimérica) [75]. 

Otra opción es el uso de electrolitos sólidos inorgánicos, más estables química y 

térmicamente que los poliméricos, pero más frágiles [76]. El uso de electrolitos cerámicos 

sería fundamental para circunstancias donde las LiBs pudieran ser sometidas a altas 

temperaturas, para evitar el deterioro de electrolitos poliméricos en estas condiciones. 

Dentro de la gama de electrolitos sólidos inorgánicos es posible encontrar óxidos 

(Li7La3Zr2O12, Li3xLa2/3−xTiO3…), fosfatos (Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3, Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3…) y 

sulfuros (Li3.25Ge0.25P0.75S4, Li10GeP2S12…). La conductividad iónica en estos casos 

depende del movimiento de los iones Li+ a través de los huecos presentes en su estructura 

cristalina. En este sentido, una de las principales limitaciones de estos materiales es que, a 

temperatura ambiente, manifiestan conductividades iónicas muy por debajo de las 

logradas con electrolitos líquidos convencionales (10−5–10−3 S·cm−1 vs. 10−2 S·cm−1, 

respectivamente) [77]. 

En cualquier caso, tanto la investigación de electrolitos sólidos inorgánicos como 

la de electrolitos poliméricos secos está recibiendo gran atención en el sector porque 
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apunta hacia la posibilidad del desarrollo de baterías de estado sólido (all-solid-state lithium-

ion batteries, ASSLiBs). Estas LiBs son consideradas una de las tecnologías más 

prometedoras en la nueva generación de dispositivos de almacenamiento electroquímico 

por plantear la solución a problemas como la inflamabilidad y toxicidad de los electrolitos 

líquidos convencionales usados en LiBs (un factor de riesgo extremo en aplicaciones 

como los EVs), mayor densidad de energía, una vida útil más larga y estabilidad en una 

amplia ventana de voltaje [78]. 

 

1.1.4.4 Otros componentes: colectores de corriente, separadores, aditivos 
conductores y aglutinantes 

Aunque los electrodos y el electrolito son los componentes básicos para que el 

proceso electroquímico tenga lugar, las LiBs cuentan con una serie de elementos 

adicionales sin los cuales su funcionamiento no sería posible. En primer lugar, destaca la 

función de los colectores de corriente, habitualmente en forma de láminas metálicas en 

contacto con los electrodos. Los colectores son los encargados de recoger los electrones 

en el ánodo y distribuirlos en el cátodo. Para las composiciones habituales, es frecuente 

usar colectores de aluminio en el cátodo por su capacidad de pasivación y prevención de 

oxidación. Sin embargo, este material no puede usarse como colector de ánodos 

convencionales porque a bajos potenciales reaccionaría para formar una aleación de 

aluminio-litio [79]. En su lugar, los colectores del ánodo suelen ser de cobre por su buena 

estabilidad a bajo potencial [80]. 

Por otra parte, los separadores cumplen con el cometido de evitar el cortocircuito 

entre electrodos. El uso de un separador u otro dependerá del electrolito empleado. Al 

emplear electrolitos líquidos, lo habitual es usar poliolefinas microporosas que permiten 

el flujo de iones a la vez que impiden el contacto entre electrodos. El separador más 

habitual en este caso es el separador de membrana Celgard®, consistente en tres láminas: 

dos externas de polipropileno (PP) y una intermedia de polietileno (PE) [81]. En el caso 

de electrolitos de gel polimérico es habitual usar fluoruro de polivinilideno (PVdF) [82]. 

En cambio, los electrolitos poliméricos secos y los electrolitos sólidos inorgánicos ya 

actúan como separadores, lo que resulta ventajoso por reducir el número de componentes 

en la LiB. 
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En los electrodos habituales, los materiales activos son partículas que por sí solas 

no conforman un componente con consistencia y resistencia mecánica. Para ello, se suele 

recurrir al uso de aglutinantes o binders de base polimérica, que confieren resistencia y 

flexibilidad al electrodo. La mayoría de los aglutinantes empleados en LiBs son polímeros 

que contienen flúor, siendo el más extendido el PVdF [83]. Este aglutinante presenta 

buena estabilidad electroquímica y es fácil de procesar. No obstante, es mal conductor 

eléctrico y requiere el uso de disolventes orgánicos de características tóxicas para ser 

elaborado [84]. En este sentido, también cabe mencionar el uso de aglutinantes 

procesados en condiciones acuosas, de carácter menos tóxico, como el 

politetrafluoroetileno (PTFE), la carboximetilcelulosa (CMC)… [85]. 

Por último, muchas veces la conductividad electrónica de los materiales activos es 

insuficiente para asegurar un buen rendimiento electroquímico a temperatura ambiente, a 

la vez que los aglutinantes actúan como aislantes impidiendo un adecuado flujo de 

electrones en el seno del electrodo. Para solventar este problema es habitual el empleo de 

agentes conductores derivados del carbón (≈ 10 wt%) como el negro de carbón, el grafito 

o el óxido de grafeno [86], que aseguran la conexión eléctrica entre las partículas del 

material activo y los colectores de corriente (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3. Representación de un electrodo composite clásico. 

 

1.1.5 Geometrías y sistemas de fabricación 

En dispositivos que requieren altas densidades de energía, como los EVs, lo normal 

es encontrar celdas organizadas en módulos, que a su vez se integran para formar 

packs [87]. Sin embargo, a pesar de la amplia variedad de tamaño y posibilidades de 
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construcción de estos packs, el rango de geometrías disponibles en las celdas individuales 

es bastante reducido (Fig. 4), encontrando a nivel comercial cuatro categorías, 

diferenciables entre sí por su geometría y tamaño [88]: 

 Las celdas cilíndricas son las más conocidas, con un diseño robusto y la ventaja 

de que los electrodos son enrollados dentro de una carcasa metálica para conseguir 

mayores densidades de energía en el espacio cilíndrico. Un tamaño habitual es el 

de la celda 18650 (18 mm en diámetro y 65 mm en longitud). Cuentan con la 

desventaja de que no son válidas para alimentar dispositivos de poco grosor, como 

los teléfonos móviles actuales. Sin embargo, son las más usadas en todo tipo de 

herramientas eléctricas y dispositivos industriales, siendo también habituales en 

EVs formando packs. 

 Las celdas prismáticas emplean una carcasa de aluminio o acero, contando 

normalmente con poco espesor. Un tamaño habitual es el de la celda 103450 

(10 mm de espesor, 34 mm de anchura y 50 mm de longitud). La desventaja de 

estas celdas es que suelen ser más caras de fabricar que las cilíndricas, si bien las 

hay de grandes tamaños para aportar mayores densidades de energía. Se emplean 

en teléfonos móviles, tablets y ordenadores portátiles, aunque también son las más 

habituales en packs empleados en EVs. 

 Las celdas de botón o coin cells deben su nombre a su pequeño tamaño, y también 

van empacadas en una carcasa metálica. Un tamaño habitual es el de la 

celda CR2032 (20 mm en diámetro y 3.2 mm en espesor). Se suelen emplear en 

aplicaciones portátiles que requieren baterías pequeñas y no precisan mucha 

capacidad: relojes, audífonos, punteros láser… 

 Las celdas de bolsa o pouch cells también cuentan con un diseño prismático, pero 

sin una carcasa metálica exterior. En su lugar, las celdas son selladas en una bolsa 

laminada, con gran versatilidad de fabricación en distintos tamaños. Además, 

gracias a su poco espesor apenas ocupan espacio, lo que plantea un beneficio para 

mejorar la densidad de energía de los dispositivos. Por el contrario, son bastante 

propensas al hinchamiento y no cuentan con robustez mecánica. También son 

empleadas en teléfonos móviles, ordenadores portátiles, tablets y EVs. 
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Fig. 4. Configuraciones geométricas de celdas LiBs habituales en el mercado: a) cilíndrica, 

b) prismática, c) botón, y d) bolsa. 

El proceso de fabricación de las LiBs contribuye al 25 % del coste de 

las mismas [89]. Los procesos de fabricación de los electrodos y las baterías a nivel 

industrial (Fig. 5) son muy similares, de forma que la elaboración de celdas cilíndricas, 

prismáticas y de bolsa cuenta habitualmente con los siguientes pasos [90]: 

1. Mezcla del material activo, aditivos conductores y aglutinante junto con los 

disolventes correspondientes para formar un slurry o barbotina. 

2. Recubrimiento de los colectores de corriente mediante las técnicas de slot-die, 

doctor blade o screen printing [91]. 

3. Secado de los electrodos para evaporar disolventes. 

4. Calandrado para ajustar el espesor y las propiedades físicas de los electrodos. 

5. Corte formando bandas longitudinales con la anchura requerida según la celda 

a configurar (cilíndrica, prismática o de bolsa). Tras esto es habitual la 

eliminación del exceso de agua en estufa a vacío para minimizar el deterioro 

del electrolito y la corrosión.  

6. En celdas cilíndricas y prismáticas, se procede a enrollar las bandas 

(electrodos/colectores) junto con los separadores y después se realiza el corte 
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transversal. En celdas de bolsa, se cortan transversalmente las bandas y se 

apilan posteriormente con los separadores y los terminales [92]. 

7. Sellado del sistema tras la soldadura de los terminales (positivo y negativo) a 

los colectores de corriente, normalmente por técnica ultrasónica o láser [93], 

y la introducción del electrolito. 

8. Activación electroquímica para la formación de una capa SEI estable. Para 

evacuar los gases formados durante este proceso, las baterías cilíndricas y 

prismáticas cuentan con una válvula de venteo, mientras que las de bolsa han 

de ser desgasificadas y reselladas. Tras esto, las celdas se someten a un período 

de envejecimiento y prueba de varias semanas. 

En el caso de las pilas de botón, el proceso se reduce al recubrimiento de los 

colectores con el slurry, el punzonado de los mismos, el apilamiento de los componentes 

dentro de la carcasa, y el crimpado del conjunto. La simplicidad del proceso hace que esta 

configuración sea idónea para el ensayo de materiales. Aun así, una opción incluso más 

económica es el testeo mediante celdas Swagelok, consistentes en un racor de agujero 

pasante atravesado por dos émbolos metálicos que actúan como terminales positivo y 

negativo, y entre los cuales se colocan los electrodos, el separador y un muelle para ejercer 

presión [94]. 

 

 
Fig. 5. Pasos del proceso completo de fabricación de una celda LiB. 



20 

 
CAPÍTULO 1 
 

 
    
 

Aparte de las configuraciones tradicionales, también existe investigación centrada 

en LiBs con geometrías alternativas, diseñadas para ser albergadas en ubicaciones 

específicas del producto y maximizar la densidad de energía de los sistemas. Entre estos 

dispositivos destacan LiBs aplicables mediante spray [95], LiBs con forma de fibras y 

tejidos [96, 97], LiBs con forma de papel [98, 99]… Precisamente, tal y como se abordada 

al final del presente capítulo, dentro de este enfoque cobran especial interés las tecnologías 

de fabricación aditiva (additive manufacturing, AM), caracterizadas por su potencial en la 

producción de geometrías inviables para otros procesos de fabricación y mostrando cada 

vez más compatibilidad con un mayor número de materiales, dispositivos y aplicaciones. 

 

1.1.6 Electrodos cerámicos 

Tal y como se describe en apartados previos, en general, los electrodos de las LiBs 

son composites formados por materiales activos embebidos en una matriz polimérica, 

pudiendo incluir a su vez aditivos conductores. No obstante, la reciente atención que 

están recibiendo las ASSLiBs pone sobre la mesa planteamientos como la co-sinterización 

(o sinterización simultánea) de electrolitos sólidos inorgánicos y materiales de ánodo y 

cátodo acoplados a los anteriores [100–103]. Cabe mencionar que esta no es la única 

estrategia para acoplar electrolitos y electrodos de LiBs, pues también se puede recurrir a 

la deposición por láser pulsado, el screen printing o el método sol-gel [106–109]. Sin 

embargo, la co-sinterización aplicada a dispositivos electroquímicos es un procedimiento 

bastante habitual en pilas de combustible de óxido sólido (solid oxide fuel cells, SOFCs), 

normalmente tras un proceso de tape casting o prensado [104]. En lo referente a LiBs, este 

enfoque supondría una alteración del concepto clásico, no solo del electrolito, sino 

también del electrodo. En este caso, los electrodos finales ya no serían composites formados 

por el material activo, aglutinantes y agentes conductores, sino componentes 100 % 

cerámicos (si bien no es descartable la inclusión de aditivos conductores). Aun así, el 

concepto plantea numerosas dificultades como la formación de fases secundarias en la 

interfaz electrodo/electrolito, la disparidad entre las temperaturas de sinterizado de dichos 

materiales y los diferentes comportamientos de densificación de las especies [103, 105]. 

Los electrodos cerámicos no solo muestran una potencial compatibilidad con las 

prometedoras ASSLiBs, sino que también están recibiendo atención por su posible uso 

en LiBs de electrolito líquido [110–112]. En las LiBs habituales, el peso de los materiales 
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activos únicamente representa el ≈ 51 wt% del peso total de la batería, perteneciendo el 

resto a aglutinantes y aditivos (8.5 wt%), electrolito líquido (6.5 wt%), colectores de 

corriente (21 wt%) y carcasa (13 wt%) [112, 113]. Los aglutinantes son materiales 

inactivos que aseguran la integridad estructural del electrodo, pero no aportan ningún 

beneficio electroquímico. Por tanto, el empleo de electrodos cerámicos sin aglutinantes 

resultaría ventajoso por suponer una reducción del peso de la LiB, implicando un aumento 

de la densidad de energía. Además, la presencia del aglutinante puede provocar la 

delaminación del electrodo y pérdidas de rendimiento por reacciones indeseadas con otros 

componentes de la celda [114–116], y su fabricación puede requerir el uso de solventes 

orgánicos de naturaleza tóxica e inflamable [117, 118]. 

En la literatura, los electrodos cerámicos suelen implicar mayores espesores que 

los composites típicos. En efecto, las limitaciones de conductividad iónica y electrónica 

habituales en los composites al incrementar el espesor son menores en los electrodos 

cerámicos por no poseer un aglutinante aislante y por contar con una porosidad inherente 

al sinterizado uniformemente distribuida para la infiltración del electrolito. Esta estrategia 

resulta de especial interés teniendo en cuenta que el incremento del espesor de los 

electrodos supone un aumento significativo de la densidad de energía e incluso una 

reducción de costes. Por ejemplo, Patry et al. han reportado que la duplicación del espesor 

de electrodos convencionales de 50 µm podría suponer un abaratamiento del 25 % de la 

batería al reducir el número de capas implicadas en la configuración [119]. 

Uno de los primeros trabajos en la elaboración de electrodos cerámicos fue 

desarrollado en 2010 por Lai et al., quienes reportaron la fabricación de cátodos cerámicos 

(LCO y LFP) mediante el sinterizado de pellets prensados uniaxialmente, con espesores de 

hasta 800 µm [110]. Los autores estudiaron dos niveles de porosidad para LCO (74 % 

y 87 %), descubriendo un beneficio notable en los electrodos más porosos, con un 100 % 

de su capacidad teórica (137 mAh g-1) a C/10 y más del 80 % de la misma a C/3, 

mostrando solo una caída del 5 % tras 100 ciclos. En este trabajo, los autores atribuyen el 

buen rendimiento de sus electrodos al carácter conductor que el LCO adopta tras la 

transición semiconductor-metal que ocurre a bajos niveles de desinserción de Li+, de 

acuerdo con otros autores [120]. 

Por otra parte, Robinson et al. desarrollaron en 2018 celdas completas con 

electrodos sinterizados (LTO/LCO) con un espesor de más de 500 µm [121]. Según los 
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ensayos en semicelda, la capacidad gravimétrica de electrodos sinterizados y composites 

convencionales es similar (prácticamente 100 % de la teórica a C/20); no obstante, la 

capacidad en términos de área (mAh cm-2) de los electrodos sinterizados es 40 veces 

mayor que la correspondiente en composites, como resultado del incremento de espesor del 

electrodo y de la mayor cantidad de material activo que puede lograrse con este enfoque. 

En la misma línea, Sotomayor et al. [122] también fabricaron en 2018 electrodos cerámicos 

de LTO de 500 µm mediante moldeo por extrusión y sinterizado, con una capacidad 

volumétrica 3 veces mayor que la de composites convencionales. Como dato a resaltar, los 

autores atribuyen el rendimiento de sus electrodos a una capa nanométrica de carbono 

alrededor de las partículas de LTO, resultante de la pirólisis del polímero empleado para 

el moldeo. Además, el siguiente apartado también contempla algunos trabajos que 

recogen el estudio de electrodos cerámicos, pero con una porosidad adicional a la 

inherente del sinterizado lograda por diferentes vías. 

 

1.1.7 Electrodos porosos 

Otra de las estrategias de gran interés en el ámbito de las LiBs y otros dispositivos 

electroquímicos es el desarrollo de electrodos porosos compuestos por una fase sólida y 

una red de poros interconectados, estos últimos en una proporción de volumen 

significativa. En LiBs, el uso de electrodos con elevada porosidad ha demostrado 

beneficios en términos de rendimiento a altas velocidades de carga/descarga, ciclo de vida 

y capacidad específica [123]. De igual forma, este enfoque también es valioso en 

electrodos empleados en supercondensadores [124, 125] y pilas de combustible [126, 127], 

además de ser de gran utilidad en dispositivos dedicados a la catálisis, adsorción, 

almacenamiento de gas, separación de fases… [128].  

Dado que la mayoría de las reacciones electroquímicas ocurren en la interfaz 

electrodo/electrolito, la eficiencia del proceso electroquímico depende del área superficial 

disponible para que estas reacciones ocurran, que aumenta cuando los materiales cuentan 

con una elevada porosidad. A su vez, la difusión de los iones Li+ a través de las partículas 

del material activo es uno de los factores limitantes del rendimiento de carga/descarga. El 

tiempo equivalente (�eq) para la difusión de Li+ a través del material activo es proporcional 

al cuadrado de la longitud a recorrer (y está relacionado inversamente con el coeficiente 

de difusión (D) (Ec. 3). 
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�eq ∼ ℓ=
>  (3) 

Con ello, una opción para fomentar la movilidad de Li+ durante el proceso 

electroquímico es acortar las longitudes de difusión en el seno del material activo. Los 

sistemas porosos resultan interesantes porque las paredes que rodean los poros pueden 

llegar a ser muy delgadas. Paralelamente, la porosidad fomenta la infiltración del electrolito 

líquido y su acceso a la totalidad del material activo, evitando que parte del material quede 

exento de participar en la reacción, como podría ocurrir en electrodos compactos [123]. 

Existen varias metodologías para generar porosidad en los materiales activos del 

electrodo, centradas en la obtención de distintos tipos de poros según su tamaño: 

microporos (< 2 nm), mesoporos (2-50 nm) y macroporos (> 50 nm) [123]. Por ejemplo, 

la utilización de agentes de sacrificio como esferas de polimetilmetacrilato (PMMA) se ha 

planteado para la obtención de agregados macroporosos de LiCoO2, que incorporados 

en PVdF han demostrado mejoras en la capacidad del material activo: 0.2 mAh g−1 a C/2 

en partículas macizas vs. > 30 mAh g−1 a 2C en agregados macroporosos [129]. También 

se ha evaluado la influencia de distintos surfactantes catiónicos en electrodos de TiO2, 

generando mesoporos y observando cómo su aumento de tamaño (de 5.7 nm a 7.0 nm) 

contribuye a incrementar la capacidad específica de 232 mAh g−1 a 268 mAh g−1, 

a C/5 [130]. De forma parecida, el logro de mesoporos de ≈ 18 nm mediante surfactantes 

en films delgados de Li4Ti5O12 calcinados a 650 °C ha demostrado la obtención de 

capacidades de 150 mAh g−1 (85 % de la utilización teórica) a altas velocidades de 

carga/descarga (64C) [131]. Otro artículo ha reportado la fabricación de nanotubos 

de TiO2 elaborados dentro de membranas de alúmina mediante el método sol-gel, 

obteniendo un sistema de porosidad jerárquica compuesto por canales con una apertura 

macroporosa (140 nm de diámetro) incluyendo mesoporos en las paredes (∼ 7.5 nm), que 

incorporados en Teflon han demostrado una capacidad específica remarcable a 

velocidades de carga/descarga realmente elevadas (150 mAh g−1 a 240 C) [132]. 

Los anteriores trabajos se centran en dotar de porosidad al material activo, 

generando poros en la escala nanométrica. No obstante, otra alternativa es el incremento 

de la porosidad en el propio aglutinante, o el uso de estructuras porosas que sirvan de 

soporte. En los electrodos comerciales la porosidad abierta en el aglutinante representa 

aproximadamente el 30–40 vol% [113, 133]. Sin embargo, con los métodos de fabricación 
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convencionales (slot-die, doctor blade o screen printing y posterior calandrado), los poros 

quedan principalmente dispuestos en direcciones perpendiculares a la aplicación de la 

presión, es decir, paralelamente al plano del electrodo. Estas direcciones no son favorables 

al camino que los iones Li+ deben recorrer durante el proceso electroquímico pues, 

idealmente, el desplazamiento desde un electrodo al otro debería producirse en una 

trayectoria perpendicular a los mismos [134]. En este contexto, Liu et al. han reportado 

electrodos deformables basados en LTO y LFP fabricados mediante el recubrimiento de 

espumas de polidimetilsiloxano (PDMS) que confieren una estructura macroporosa. En 

su trabajo, los autores muestran una capacidad reversible de 135 mAh g−1 en LTO 

y 140 mAh g−1 en LFP, ambas a moderadas velocidades de carga/descarga (C/10) [135]. 

En otro trabajo, se han estudiado estructuras macroporosas de Cu recubiertas con SnO2 

como material activo, fabricadas por congelamiento direccional y sol-gel coating, con una 

capacidad de 590 mAh g−1 a 2C. 

Las estructuras macroporosas citadas en el anterior párrafo adquieren especial 

sentido en el caso de electrodos con un espesor considerable. Los electrodos de elevado 

espesor son habituales para el logro de sistemas con alta densidad de energía. En efecto, 

en estas configuraciones, si el electrodo no cuenta con una porosidad adecuada para 

propiciar la impregnación de la totalidad del material activo con el electrolito líquido, es 

frecuente que el rendimiento a velocidades de carga altas se vea limitado por la difusión 

relativamente lenta de los iones Li+ a través de la fase sólida [136, 137].  

Entre los electrodos con alta densidad de energía destacan los electrodos 

cerámicos, descritos en el apartado anterior, que carecen de aglutinantes poliméricos. En 

este campo también es habitual encontrar trabajos que evalúan el efecto de la porosidad 

en el rendimiento electroquímico. Destacan los estudios del grupo de Chiang et al., donde 

se resaltan las ventajas electroquímicas del empleo de porosidades de baja tortuosidad 

generadas de forma preferencial en cátodos fabricados mediante coextrusión incluyendo 

formadores de poro (negro de carbón) [111], congelación direccional de suspensiones 

acuosas [138] y alineamiento de agentes ferromagnéticos de sacrificio [139]. Por ejemplo, 

mediante esta última técnica, Sander et al. han fabricado electrodos de LCO de ≈ 300 µm 

de espesor, con poros orientados en dicha dirección (10 µm en diámetro, con espaciado 

de 30 µm), demostrando una mejora clara en el rendimiento con respecto a electrodos 

con porosidad isotrópica a 0.1–2C, y una capacidad específica de 128 mAh g-1 (93 % con 



 
INTRODUCCIÓN 

 

  25 

respecto a la teórica) en descarga dinámica. En estos trabajos, los autores recalcan la 

obtención de componentes con una porosidad en escala dual: 1) macroporos de 

orientación preferencial logrados con métodos específicos y 2) mesoporos de orientación 

arbitraria generados entre las partículas cerámicas durante el sinterizado (Fig. 6). 

 
Fig. 6. Electrodo poroso cerámico con porosidad dual: 1) porosidad generada por sistemas de 

fabricación específicos, y 2) porosidad inherente al sinterizado. 

De igual forma, también en el ámbito de los electrodos cerámicos, Elango et al. 

han desarrollado electrodos de LFP y LTO mediante sinterización asistida por corriente 

de plasma pulsada (spark plasma sintering, SPS), empleando partículas de NaCl como 

formadores de poro [112]. Los electrodos de LFP y LTO, con una porosidad anisotrópica 

con tamaño de poro de 7–9 µm, reportaron capacidades específicas cercanas a los valores 

teóricos a bajas velocidades de carga/descarga (≈ 140 mAh g-1 y ≈ 167 mAh g-1 a C/20), 

con una pérdida significativa a velocidades más altas (≈ 50 mAh g-1 y ≈ 15 mAh g-1 a C/2). 

En un estudio posterior, los mismos autores reportan un mayor rendimiento de sus 

electrodos de LFP al aumentar la porosidad desde un 21% a un 44% (66.5 mAh g-1 

vs. 157.6 mAh g-1, a C/20) [140]. 

Con lo expuesto en los últimos apartados, parece claro el interés en el desarrollo 

de estrategias que permitan fabricar LiBs y ASSLIBs con geometrías alternativas y/o 

electrodos gruesos para obtener beneficios electroquímicos a partir de la maximización 

de la cantidad de material activo por volumen y el aumento de la densidad de energía de 

los sistemas, el control de la porosidad de los electrodos, o el incremento de la interfaz 

electrodo/electrolito. Todo ello podría suponer un replanteamiento de los sistemas de 

fabricación tradicionalmente aplicados a LiBs y la exploración de nuevos conceptos. 
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1.2 Fabricación aditiva 

1.2.1 La fabricación aditiva y su evolución 

La fabricación aditiva (additive manufacturing, AM) representa un grupo de 

tecnologías basadas en la fabricación de componentes mediante la adición sucesiva de 

material, normalmente capa a capa, para conformar geometrías de carácter 

tridimensional (3D) a partir de modelos elaborados vía diseño asistido por ordenador 

(computer-aided design, CAD). Esta es la razón por la que las tecnologías AM también son 

conocidas de forma habitual como tecnologías de impresión 3D. La naturaleza de estos 

procesos ofrece innumerables ventajas frente a otros métodos de fabricación 

convencionales, tales como la generación de componentes de elevada complejidad 

geométrica, el ahorro de material en comparación con procesos sustractivos, la 

personalización en masa o la posibilidad de aportar una respuesta inmediata a la necesidad 

del mercado [141]. En este último aspecto, como ejemplo del valor de la AM en la 

sociedad actual y de su gran versatilidad, cabe destacar el uso de la impresión 3D como 

respuesta a las emergencias sanitarias surgidas durante la pandemia de la COVID-19, con 

iniciativas que van desde la fabricación de material sanitario (como componentes para 

respiradores y protectores faciales) hasta la construcción de salas de aislamiento mediante 

extrusión de hormigón [142, 143]. 

Gracias a la AM, el diseño y la elaboración de productos cuentan con posibilidades 

que nunca habían sido viables para otros procedimientos de fabricación. Para empezar, 

en el caso de nuevos diseños, la AM supone una ventaja única dado que no requiere de la 

fabricación previa de moldes. Además, una misma geometría puede ser escalada de forma 

automática para su fabricación en gran diversidad de tamaños, desde la micro a la 

macroescala, con posibilidad de añadir otras modificaciones. No obstante, también 

existen problemas como la tendencia a obtener propiedades anisotrópicas, la generación 

de tensiones residuales durante la fabricación, una baja resistencia a fatiga debida a 

posibles discontinuidades ocasionadas por la fabricación “capa a capa”, la necesidad 

habitual de postprocesado y la imposibilidad para competir con los sistemas de fabricación 

convencionales en términos de lotes muy grandes [144, 145]. 

Aunque en la actualidad las tecnologías AM participan activamente en la industria 

y han logrado revolucionar la producción en muchas áreas, inicialmente fueron 
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concebidas para labores de prototipado rápido en la década de 1980. Así, en 1984 

Chuck Hull desarrolló la estereolitografía (SLA), considerada la primera tecnología AM 

patentada [146]. No obstante, existen algunos desarrollos y patentes previos íntimamente 

relacionadas con los procesos AM [147–149]. Con la tecnología SLA, Hull buscada un 

método para producir componentes modelo (prototipos) antes de su salida al mercado, 

para cuestiones de testeo y evaluación de diseño. Otros hitos posteriores en la historia de 

la AM son el desarrollo de la tecnología de fabricación de filamentos fundidos (FFF) 

en 1989 de la mano de Scott Crump [150], que dio paso a la creación de la compañía 

Stratasys Inc. Posteriormente, en la década de los 2000 tuvo lugar la primera máquina de 

sinterizado selectivo láser (SLS). Paralelamente, la compañía MarkerBot lanzó al mercado 

la primera impresora 3D-FFF de escritorio, trasladando a las masas las posibilidades del 

concepto “do it yourself”. Este hecho popularizó enormemente la tecnología FFF, y la AM 

en sí misma [151]. 

En la actualidad, el uso de los procesos AM continúa experimentando un 

crecimiento exponencial, amparado por la reducción del coste de las máquinas y las 

tecnologías de impresión 3D, la expiración de patentes que inicialmente protegían algunos 

procesos, y una exigencia por la personalización de productos cada vez más notable en la 

sociedad. Estudios de mercado estiman el volumen de mercado de la AM en 8.35 billones 

de USD en 2019, con predicción de una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) 

del 14.4 % entre 2019 y 2027, y un alcance de 23.75 billones de USD en 2027 [152]. 

Además, la AM también plantea un gran potencial para reducir el consumo energético, 

gracias a las simplificaciones en las cadenas de producción o, por ejemplo, a la 

optimización de diseños que permitan reducir el peso de vehículos. De esta manera, 

gracias a la inclusión de AM en la industria son esperables para 2050 ahorros energéticos 

del 5-25 % en el sector aeroespacial y del 4-21 % en el sector de la construcción [153]. 

La AM ha penetrado en sectores como el aeroespacial, la automoción y la 

medicina, donde los procesos de fabricación tradicionales implican largos tiempos de 

espera, altos costes de las herramientas y métodos de mecanizado de flexibilidad limitada. 

A su vez, también cuenta con inclusión en otros sectores como el farmacéutico, la 

construcción, la electrónica, la energía, la joyería, la alimentación, el textil, los juguetes y 

los deportes [154]. 
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1.2.2 Flujo de trabajo 

La producción de componentes mediante AM consta de dos etapas: la digital y la 

física. La versatilidad de estos sistemas de fabricación recae precisamente en la libertad 

que ofrece el diseño virtual y las amplias posibilidades de la fabricación “capa a capa” para 

reproducir físicamente los diseños [155]. La Fig. 7 representa el flujo de trabajo más 

común en el proceso de impresión 3D, englobando una serie de subprocesos 

característicos:  

1. Todo proceso AM tiene su inicio en un modelo digital, generado mediante CAD 

o modelado 3D, aunque también puede ser un modelo adquirido mediante 

escaneado 3D. 

2. El modelo 3D ha de ser convertido a cuerpo de superficie (o modelo de malla), 

con la transformación de la geometría en una malla compuesta por triángulos 

planos. 

3. El cuerpo de superficie es transferido a un software de laminado, un programa de 

fabricación asistida por ordenador (computer-aided manufacturing, CAM) que 

procede a la laminación digital del modelo 3D en las distintas capas que 

posteriormente serán reproducidas físicamente. 

4. El software de laminado genera un archivo de código en lenguaje G-code. 

5. El archivo G-code es utilizado por la impresora 3D, una máquina de control 

numérico computarizado (computer numerical control, CNC), para obtener el modelo 

impreso vía AM (capa a capa). En el archivo G-code se recoge la información 

relativa al posicionamiento de las distintas partes de la máquina y el control de las 

especificaciones (aceleraciones, flujo, temperatura…). 

6. Tras la impresión 3D, puede ser necesario un postprocesado para la eliminación 

de posibles imperfecciones características del proceso: superficies rugosas, 

soportes necesarios para la fabricación de elementos en voladizo, defectos en 

forma de hilos o goteo… [155]. 
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Fig. 7. Pasos del flujo de trabajo en proceso completo de fabricación aditiva. 

 

1.2.3 Tecnologías de fabricación aditiva y materiales 

Dentro de la AM existe una gran diversidad de tecnologías, agrupadas en siete 

categorías principales según la ISO/ASTM 52900 [156]: 

 Extrusión de material (material extrusión, MEX). 

 Fotopolimerización (vat photopolymerisation, VPP). 

 Proyección de material (material jetting, MJT). 

 Fusión por lecho de polvo (powder bed fusión, PBF). 

 Proyección de aglutinante (binder jetting, BJT). 

 Deposición de energía directa (directed energy deposition, DED) 

 Laminación de hojas (sheet lamination, SHL) 

Los siguientes apartados describen los principios de funcionamiento de cada 

categoría AM, los subgrupos más relevantes, los materiales compatibles en cada caso y las 

aplicaciones más destacables. 

 

1.2.3.1 Extrusión de material (MEX) 

La categoría MEX incluye, según la ISO/ASTM 52900, aquellos procesos en los 

que “el material es dispensado selectivamente a través de una boquilla u orificio” [156]. 

Entre las distintas tecnologías implicadas, la fabricación de filamentos fundidos (fused 

filament fabrication, FFF) es la más extendida a nivel mundial, quedando por delante de 
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todas las tecnologías AM en términos de popularidad y facilidad de acceso [157]. La 

tecnología FFF también es conocida habitualmente con el nombre de modelado por 

deposición fundida (fused deposition modeling, FDM). Sin embargo, FDM es en realidad una 

marca registrada de Stratasys Inc. [158], razón por la que en el presente trabajo se hará 

uso del término FFF, más frecuente en la literatura científica, a pesar de que la 

terminología FDM es la más asimilada en el uso doméstico y comercial de la AM. El 

funcionamiento del proceso FFF se basa en la introducción del filamento en el cabezal de 

la impresora y su empuje por parte del extrusor (generalmente formado por polea/rueda 

dentada o doble rueda dentada) hasta la boquilla caliente. El material es fundido o 

semifundido, siendo depositado selectivamente sobre la cama de la impresora. Conviene 

mencionar, además, que suelen existir sistemas de enfriamiento del material antes de la 

boquilla y de la deposición, recomendables para mantener el empuje del filamento y la 

forma de la impresión, respectivamente. 

Dependiendo de los sistemas de ejes y coordenadas dimensionales empleados, hay 

tres tipos de impresoras 3D-FFF: cartesiana, polar y delta. Dentro de cada categoría 

existen varias combinaciones del movimiento del cabezal y la cama. La impresora 3D 

cartesiana es la más habitual, normalmente con el movimiento relativo cabezal/cama en 

los ejes X e Y (en coordenadas cartesianas), de manera que el cabezal asciende en el eje Z 

cuando cada capa es completada (Fig. 8). 

 
Fig. 8. Representación de la tecnología de fabricación de filamentos fundidos (FFF). 
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La fortaleza de la tecnología FFF en comparación con otras tecnologías se 

encuentra en su gran comunidad de usuarios, su facilidad de uso y su bajo coste [159]. 

Aunque existen tecnologías de coste similar como VPP o DIW, en estos últimos casos las 

materias primas empleadas son resinas y tintas de difícil manejo, con problemas de 

almacenamiento habituales e incluso toxicidad. Sin embargo, FFF hace uso de filamentos 

termoplásticos sólidos, fáciles de usar y almacenar. Estos filamentos cuentan con una 

amplia variedad composicional en el mercado, con la posibilidad de incorporar carga 

cerámica/metálica para fabricar composites, algo que en tecnologías como VPP o DIW se 

vuelve más complejo por la necesidad de una óptima viscosidad y estabilidad de la 

suspensión [160]. Además, FFF es una de las tecnologías con mayores avances en el 

ámbito de la impresión 3D multimaterial [157], un concepto capaz de revolucionar la 

industria a través del enfoque print-it-all, consistente en la fabricación simultánea del 

producto completo [161]. No obstante, existen desventajas en comparación con otras 

tecnologías, como una resolución relativamente baja, un acabado superficial en el que las 

capas se suelen apreciar a simple vista, y una baja resistencia mecánica de los componentes. 

La tecnología FFF es normalmente empleada para fabricar piezas poliméricas, 

siendo compatible con filamentos de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), ácido 

poliláctico (PLA), poliamida (PA) y policarbonato (PC), entre otros [162]. Con ello, es la 

más asentada para labores de prototipado o para la fabricación de piezas sin altos 

requisitos mecánicos. Como se anticipaba anteriormente, en ámbito industrial y de 

investigación destaca el uso de filamentos con carga metálica/cerámica [163]. Por 

ejemplo, existen trabajos que han desarrollado filamentos con refuerzo de fibra [164–

166], aditivos conductores [167], y aditivos cerámicos y metálicos, siendo muchas veces 

posible aplicar un tratamiento térmico para eliminar la fracción orgánica y obtener 

piezas 100 % cerámicas/metálicas. En lo referente a piezas metálicas, destaca el potencial 

para fabricar herramientas [168], así como componentes de aplicaciones médicas y 

aeroespaciales elaborados mediante filamentos con carga de acero, aluminio o cobre 

[169, 170]. 

Por otra parte, otro proceso a destacar dentro de la categoría MEX es la tecnología 

de escritura directa de tinta (direct ink writing, DIW). El funcionamiento de esta tecnología, 

también conocida habitualmente como robocasting [171], es similar al de FFF, encontrando 

la mayor discrepancia en la materia prima usada. En DIW, el material de partida son tintas 
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que, por medio de presión, son extruidas y depositadas de forma selectiva a través de una 

boquilla, pudiendo incluir control de temperatura (Fig. 9). Estas tintas, por lo general, 

constan de una fase líquida con partículas en suspensión [172]. A diferencia de FFF, DIW 

es un proceso bastante empleado para la obtención de componentes en la 

microescala [173–175]. Otra diferencia es que el proceso exige un adecuado 

comportamiento reológico de las tintas para evitar el colapso de las estructuras durante la 

impresión. De esta manera, es indispensable el uso de tintas con alta viscosidad y 

comportamiento pseudoplástico (que implica la reducción de la viscosidad con el aumento 

de la velocidad de cizalla) [176, 177]. 

DIW es una tecnología compatible con polímeros y también con cerámicos y 

metales, siendo necesario en estos últimos casos, además del proceso de secado, un 

tratamiento térmico posterior para obtener componentes sinterizados sin agentes 

orgánicos [178]. 

 
Fig. 9. Representación de la tecnología de escritura directa de tinta (DIW). 

 

1.2.3.2 Fotopolimerizado (VPP) 

Las tecnologías VPP emplean resinas líquidas fotocurables como materia prima, 

capaces de polimerizar al ser expuestas a una fuente de radiación UV, dando lugar a 

componentes sólidos [179]. Dentro de esta categoría, destacan las tecnologías de 

estereolitografía (stereolithography, SLA), procesamiento de luz digital (digital light 

processing, DLP), y pantalla de cristal líquido (liquid cristal display, LCD) [180]. De hecho, la 

tecnología SLA fue la que popularizó el término de impresión 3D. Esta consiste en 
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la aplicación de un láser UV de forma selectiva en los ejes X e Y, mediante espejos 

galvanométricos, sobre la resina contenida en un tanque (Fig. 10.a). Una primera capa 

polimeriza quedando adherida a la plataforma introducida en la resina, que se desplaza en 

el eje Z permitiendo la fabricación de componentes en tres dimensiones. Por otra parte, 

las tecnologías DLP y LCD funcionan de forma similar, pero no hacen uso de un láser 

que se desplaza en XY, sino que por cada capa destellan una máscara del modelo. DLP 

emplea un proyector de luz digital UV que dirige la luz mediante un dispositivo digital de 

microespejos (Fig. 10.b), mientras que LCD emite la luz UV a partir de una serie de LED 

con una pantalla que actúa como máscara. Entre las ventajas de las tecnologías de 

fotopolimerizado destaca su alta resolución, junto con las altas velocidades impresión que 

se pueden lograr sobre todo en DLP y LCD al suponer cada proyección de luz la 

construcción de una capa completa [181, 182]. 

 

 
Fig. 10. Representación de las tecnologías de a) estereolitografía (SLA) y b) procesamiento de luz 

digital (DLP), dentro de la categoría de fotopolimerización (VPP). 

Aunque las tecnologías VPP fueron inicialmente concebidas para conformar 

objetos de resina polimérica, al igual que ocurre con las tecnologías MEX, la materia prima 

puede ser modificada mediante la inclusión de carga cerámica o metálica para formar 

composites a los que más tarde se les puede aplicar un tratamiento de debinding y 

sinterizado [160]. Estas resinas con carga deben garantizar una rápida solidificación al ser 

expuestas a la luz UV y una viscosidad lo suficientemente baja como para permitir que la 

resina fluya sobre o bajo las capas impresas (dependiendo de la tecnología y la 

configuración de la impresora), lo que suele implicar contenidos de carga limitados por 

factores reológicos y de dispersión de luz, así como la necesidad de una distribución 

homogénea de la misma [183]. 
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1.2.3.3 Proyección de material (MJT) 

Las tecnologías MJT, habitualmente conocidas como inkjet, engloban aquellos 

procesos en los que el material es dispensado selectivamente en forma de gotas a través 

de microboquillas. El material de partida es una fase líquida (resina o tinta) o una 

suspensión que puede contender un fotopolímero curable mediante radiación UV, 

asegurando el endurecimiento de la estructura durante la deposición [184]. Es habitual 

que el cabezal realice los movimientos en X e Y, mientras que la cama desciende en Z. El 

cabezal incluye la boquilla de dispensión del material principal, si bien puede incorporar a 

su vez el emisor de luz UV y una boquilla adicional para dispensar un material de soporte 

que luego suele ser disuelto [185] (Fig. 11). 

 
Fig. 11. Representación de la tecnología de proyección de material (MJT). 

El rango de composiciones es muy amplio, incluyendo no solo polímeros 

convencionales, sino también polímeros o metales destinados a aplicaciones 

electrónicas [186, 187], pastas de soldar [188] y polímeros con células para ingeniería de 

tejidos [189]. El diámetro de la boquilla, la densidad, la tensión superficial y la viscosidad 

de la tinta influyen directamente en la formación de las gotas y en el éxito de la 

impresión [190]. Entre las ventajas de la tecnología, gracias a una precisa deposición gota 

a gota, se pueden llegar a obtener características muy pequeñas y buenos acabados 

superficiales. No obstante, las propiedades mecánicas de los componentes producidos 

vía MJT suelen ser más débiles que las de los componentes fabricados vía PBF, el proceso 
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de impresión es muy lento dado que sucede gota a gota, y las tintas utilizadas deben 

presentar unas propiedades reológicas determinadas por un rango de valores (0.1–1.0) del 

número de Ohnesorge (relación de la viscosidad con las fuerzas de inercia y tensión 

superficial), lo que condiciona el abanico de materiales aptos para esta tecnología [160]. 

Destaca su uso para la fabricación de prototipos a color por ser una tecnología con una 

faceta multimaterial desarrollada [191]. 

 

1.2.3.4 Fusión por lecho de polvo (PBF) 

Las tecnologías PBF emplean una fuente de energía, como un láser o un haz de 

electrones, para fundir o sinterizar localmente las partículas depositadas en un lecho de 

polvo. Cuando una capa es completada, la plataforma de impresión suele descender y un 

rodillo vuelve a distribuir el polvo sobre la pieza para proceder a completar una nueva 

capa [160] (Fig. 12).  

 
Fig. 12. Representación de la tecnología de fusión por lecho de polvo (PBF). 

Existen distintas tecnologías dentro de la categoría PBF, entre las que destacan el 

sinterizado selectivo laser (selective láser sintering, SLS), la fusión selectiva láser (selective laser 

melting, SLM), y la fusión por haz de electrones (electron beam melting, EBM) [192]. SLS 

consiste en el empleo de un láser para sinterizar partículas de polvo, siendo los materiales 

más usados poliamidas y materiales gomosos, si bien existen polvos como el Alumide ®: 

una mezcla de poliamida con partículas de aluminio para fabricar composites [193]. SLM es 

similar a SLS, con la diferencia de que es empleado para obtener piezas metálicas a partir 

de la fusión selectiva de partículas de aluminio, titanio, aleaciones… Esto implica el uso 
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de un láser de mayor potencia, encontrando su aplicación principalmente en joyería, 

industria dental y prototipado [192]. Por otra parte, EBS emplea un haz de electrones 

capaz de generar menos tensiones residuales que las anteriores tecnologías, lo que le 

confiere gran valor para la industria aeroespacial, deportiva y protésica [194].  

Entre las ventajas de las tecnologías PBF destaca la posibilidad de obtener 

componentes metálicos de propiedades mecánicas aceptables, sin necesidad de aplicar 

tratamientos térmicos posteriores. Además, otro beneficio importante es que no existe la 

necesidad de emplear soportes como ocurre en otras tecnologías (MEX, VPP…), porque 

la capa fabricada cuenta en todo momento con polvo debajo que ya actúa como sustento. 

A pesar de esto, la superficie de los componentes suele ser rugosa, siendo conveniente un 

postprocesado [160]. 

 

1.2.3.5 Proyección de aglutinante (BJT) 

Los procesos BJT implican el uso de un aglutinante, habitualmente líquido, 

dispensado selectivamente mediante spray sobre un lecho de polvo. El cabezal de la 

máquina se mueve a lo largo de los ejes X e Y al tiempo que deposita el aglutinante, 

mientras que un rodillo suele suministrar polvo procedente de un compartimento adjunto 

para la pulverización de las nuevas capas (Fig. 13). 

 

 
Fig. 13. Representación de la tecnología de proyección de aglutinante (BJT). 
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Los materiales típicos compatibles con esta tecnología, en forma de polvo, suelen 

ser polímeros, metales o cerámicos [195]. Después de imprimir el componente, el 

aglutinante puede ser eliminado mediante la aplicación de un tratamiento térmico de 

debinding y sinterizado [160]. No obstante, el acabado superficial obtenido con este 

procedimiento es generalmente inferior al logrado vía VAT o MEX. 

 

1.2.3.6 Deposición de energía directa (DED) 

La tecnología DED consiste en la deposición de material por una boquilla, 

inicialmente en forma de alambre o filamento, al tiempo que es fundido mediante 

láser/plasma o haz de electrones. Los equipos más avanzados incluyen un sistema 

de 5 ejes que permite realizar la deposición en varias direcciones. Esta tecnología está más 

orientada a la reparación de componentes o a la adición de material sobre componentes 

fabricados por otros métodos. Aunque el concepto resulta compatible con un amplio 

abanico de materiales, es generalmente aplicado a metales [196, 197]. 

 

1.2.3.7 Laminación de hojas (SHL) 

En SHL los componentes son formados a partir de la superposición y unión de 

varias “hojas”. Inicialmente, esta tecnología fue concebida para piezas de papel, plástico 

o metal. Normalmente, un patrón 2D como material de partida es desenrollado y avanza 

sobre una plataforma con posibilidad de movimiento vertical. Cuando el patrón está sobre 

la plataforma, se procede a recortar el patrón mediante corte laser, depositando la primera 

capa en la plataforma. La plataforma desciende, el patrón vuelve a avanzar, y una segunda 

capa puede ser depositada sobre la primera, de manera que la unión entre capas se realiza 

aplicando calor, adhesivos o presión. Aunque este proceso es a priori barato y rápido, no 

ofrece gran resolución a la hora de fabricar piezas complejas y los sistemas de unión de 

capas son distintos dependiendo de los materiales a usar [198, 199]. 

 

1.2.4 Fabricación aditiva de cerámicos 

Los cerámicos cuentan con un gran interés industrial por sus propiedades: alta 

dureza, elevada resistencia mecánica, resistencia a las altas temperaturas y resistencia al 

desgaste. Sin embargo, estas mismas propiedades son las que hacen que sean materiales 

difíciles de conformar [200]. Entre los sistemas convencionales para procesar 
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componentes cerámicos destacan el prensado, el moldeo por inyección y el 

tape casting [201]. Tras el conformado, es necesario sinterizar los componentes para 

conferirles resistencia mecánica. Sin embargo, estos sistemas de fabricación implican 

numerosas limitaciones a la hora de fabricar piezas con requisitos geométricos complejos. 

En este contexto, la AM aplicada a cerámicos supone una revolución en el sector, 

sobrepasando las limitaciones geométricas de los procesos tradicionales, abaratando 

costes (en especial para bajos volúmenes de producción) y proporcionando una gran 

flexibilidad de diseño y modificación [160]. 

En la actualidad, la mayoría de las tecnologías AM compatibles con cerámicos 

emplean aglutinantes orgánicos. Tras la fabricación AM, los componentes se encuentran 

en estado de “cuerpo verde”: todavía contienen el aglutinante y manifiestan unas 

propiedades alejadas de las finalmente requeridas (resistencia mecánica, conductividad 

eléctrica, etc.). Con ello, la AM es solo una estrategia para dotar al componente con la 

geometría necesaria. Para lograr las propiedades deseadas, el aglutinante debe ser 

eliminado en un tratamiento térmico de debinding, seguido de un sinterizado para 

cohesionar las partículas cerámicas y hacer crecer el tamaño de grano, confiriendo al 

componente de resistencia mecánica requerida [202] (Fig. 14). 

 
Fig. 14. Proceso de obtención de componente cerámico mediante fabricación aditiva, debinding 

y sinterizado. 

El proceso de debinding, en el que se eliminan los polímeros y disolventes del 

cuerpo verde, involucra varios aspectos físico-químicos como la redistribución de 

polímeros termoplásticos bajo la influencia de fuerzas capilares, la interacción entre la 

difusión térmica y de masa, y la fricción entre partículas para mantener la forma [203]. 

Por lo tanto, el tamaño de partícula, el grado de porosidad y la conductividad térmica de 
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los materiales implicados en los cuerpos verdes tienen un efecto importante en la 

eficiencia del proceso, afectando a los tiempos requeridos para la eliminación del 

aglutinante y a la estabilidad dimensional de los componentes durante el tratamiento. 

La forma en la que los agentes no cerámicos son incorporados depende de la 

naturaleza de la materia prima en cuestión. De esta manera, conviene distinguir tres tipos 

de procesos para la fabricación de cerámicos vía AM: basados en sólidos (FFF y SHL), 

basados en slurries (VPP, MJT y DIW) y basados en polvos (PBF y BJT) [160]. 

 

1.2.4.1 Tecnologías basadas en sólidos 

La tecnología más reseñable en este grupo es el proceso FFF, que aplicado a 

cerámicos es comúnmente conocido como fabricación de filamentos fundidos de 

cerámicos (fused filament fabrication of ceramics, FFFC). En este caso destaca la simplicidad de 

manejo de la materia prima: filamentos de naturaleza composite formados por carga 

cerámica (hasta ≈ 60 vol% [204]) y aglutinantes poliméricos. Esto simplifica notablemente 

las cuestiones de almacenamiento, preparación previa a la impresión, y limpieza. A su vez, 

al igual que ocurre en DIW, en el momento de la deposición el material adquiere un estado 

semisólido, permitiendo que en cierta medida los componentes dispongan de elementos 

en voladizo, que colapsarían en caso de usar resinas o tintas demasiado fluidas. No 

obstante, la resolución de los componentes impresos se ve limitada en este caso por el 

tamaño de boquilla, con límite inferior de 0.4 mm según revisión bibliográfica [205, 206]. 

Por el contrario, en el presente trabajo se demuestra la obtención de componentes 

cerámicos impresos con boquillas de hasta 0.1 mm (el mínimo tamaño comercializado), 

logrando resoluciones comparables a las resultantes en DIW. A su vez, la distribución del 

tamaño de partícula, la flexibilidad de los filamentos y su viscosidad durante la impresión 

(10–100 Pa·s) son los factores críticos en este proceso. Con ello, destaca la producción 

de componentes piezoeléctricos [207, 208], termoeléctricos [209], sensores [210], 

estructuras catalíticas [206, 211] y andamios porosos biocerámicos [212, 213]. 

Por otra parte, SHL es otra tecnología basada en el uso de materia prima sólida. 

La aplicación de SHL a cerámicos, si bien no es tan conocida, utiliza bobinas enrolladas 

de láminas cerámicas en estado de cuerpo verde, cortadas capa a capa con láser y adheridas 

por aplicación de calor o compresión mecánica. Después, se procede a un tratamiento de 

debinding y sinterizado. Con ello, se han elaborado componentes estructurales de Al2O3, 
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SiC, ZrO2 y Si3N4 [214–216], composites de ZrO2/Al2O3 y TiC/Ni [199, 217], materiales 

piezoeléctricos [218] e implantes de hidroxiapatita [219]. Aunque las densidades de los 

componentes obtenidos pueden llegar al 97 % [216], SHL aplicado a cerámicos es un 

enfoque con bastantes desventajas frente a otras tecnologías porque implica frecuentes 

problemas de delaminación, propiedades anisotrópicas bastante acusadas y limitaciones 

para fabricar geometrías complejas [160]. 

 

1.2.4.2 Tecnologías basadas en slurries 

La fabricación de componentes cerámicos mediante las tecnologías que emplean 

slurries como materia prima requieren de la mezcla de las resinas o tintas, acuosas o no, 

con partículas micro/nanométricas, generando suspensiones que son dispersadas con la 

ayuda de surfactantes y aditivos.  

Las tecnologías VPP destacan por la posibilidad de obtener componentes de 

elevada resolución en escala micrométrica. Cuando el monómero fotocurable recibe 

radiación UV polimeriza alrededor de las partículas cerámicas, tras lo que es necesario el 

debinding/sinterizado del cuerpo verde para la obtención de piezas 100 % cerámicas. 

Destaca la posibilidad de elaborar resinas con altos contenidos de carga de sílice, alúmina 

y carburo de silicio (≈ 65 vol%) para favorecer la fabricación de componentes densos y 

resistentes [220–222]. Los factores que limitan el contenido de carga, por lo general, son 

la necesidad de un comportamiento reológico y viscosidad adecuados, con estabilidad de 

la suspensión en el tiempo. De igual forma, altas cantidades de carga dan lugar a la 

dispersión de luz, lo que distorsiona la zona de curado. Con ello, el volumen de carga, 

tamaño de partícula y los índices de reflexión y refracción de los materiales se vuelven 

parámetros decisivos en estos procesos [223]. Por ejemplo, la tasa de polimerización 

disminuye notablemente al aumentar el índice de refracción del cerámico, siendo a su vez 

preferibles partículas pequeñas [224]. Mediante SLA se han fabricado moldes de 

colada [225], microcomponentes electrónicos y sensores [226, 227], cristales 

fotónicos [228], andamios porosos para injertos óseos  [229] y componentes 

dentales [230]. De forma análoga, DLP ha sido empleado para fabricar piezas 

estructurales de zircona y alúmina con un 97–99 % de densidad relativa [231, 232], 

soportes para catalizadores [233] e intercambiadores de calor [234]. 
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Por otra parte, las tecnologías MJT se caracterizan por el uso de tintas cerámicas, 

con la necesidad de un secado y sinterizado de los cuerpos verdes. En estas tintas, el 

porcentaje de carga puede llegar al 40 vol%, como han reportado Seerden et al. usando 

tintas basadas en alúmina para fabricar piezas con una resolución por debajo de 

100 µm [235]. En lo que respecta a los factores críticos en las tintas, destaca la necesidad 

de bajas viscosidades (en el orden de ≈ 1 mPa·s) y buena estabilidad de la suspensión, 

involucrando determinados parámetros de dispersividad y tensión superficial [160]. Al 

mismo tiempo, las partículas deben ser inferiores a 1/100 con respecto al tamaño de la 

boquilla para evitar atascos [236]. En cuanto a las posibilidades de fabricación, destaca la 

generación de componentes en la microescala: circuitos impresos de YSZ (24 vol%) [237], 

micropilares de titanato zirconato de plomo (2.5 vol%) como transductores [238], piezas 

densas estructurales de Si3N4 (30 vol%) [239] y capas funcionales aplicables a 

SOFCs [240–243]. 

Análogamente, DIW es otra tecnología basada en tintas de gran interés en el 

ámbito de la cerámica. Destaca frente a VPP y MJT porque las tintas cuentan por lo 

general con una textura semisólida con mayor capacidad de retención de forma y 

propiedades viscoelásticas, lo que minimiza la necesidad de soportes y permite, hasta 

cierto punto, producir componentes con elementos en voladizo. Esto hace que sea una 

tecnología idónea para la fabricación de andamios porosos complejos en los que se busca 

maximizar la superficie específica [172], aunque también es válida para fabricar 

monolitos [244] o composites [245]. En algunos casos, los porcentajes de carga en las tintas 

pueden llegar a porcentajes del ≈ 65 vol%, lo que minimiza el agrietamiento y la distorsión 

durante el secado y sinterizado [171]. Con esto, DIW ha sido usado en la fabricación de 

componentes cerámicos como transductores [246], cristales fotónicos [247], electrodos 

para LiBs [173], filtros [248] y andamios porosos para ingeniería de tejidos [249]. 

 

1.2.4.3 Tecnologías basadas en polvos 

Entre las tecnologías basadas en polvo como materia prima, la categoría PBF 

cuenta con una aplicación destacable en el ámbito de la cerámica, si bien es cierto que 

todavía lo es más en el sector de los metales por contar estos últimos con puntos de fusión 

inferiores, lo que facilita el proceso de sinterizado/fusión de partículas [250, 251]. Dentro 

de esta categoría, SLS aplicada a cerámica ha demostrado importantes avances. Aunque 
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resultaría ideal la aplicación del proceso SLS para el conformado directo e inmediato de 

componentes cerámicos, sin necesidad de tratamientos térmicos posteriores, los tiempos 

de exposición al láser durante el proceso no son lo suficientemente largos para propiciar 

un sinterizado con una densificación local aceptable. Por ello, SLS aplicado a cerámicos 

es en realidad un proceso indirecto que busca la sinterización de aglutinantes, 

recubrimientos o compuestos auxiliares de bajo punto de fusión añadidos al lecho del 

material cerámico, para después proceder a un tratamiento térmico posterior de 

sinterizado (pudiendo incluir debinding) [160]. El problema de usar estos aditivos auxiliares 

es, sin embargo, la obtención de piezas muy porosas [252]. No obstante, en algunas 

aplicaciones como la implantología ósea es interesante contar con altos niveles de 

porosidad, razón por la que SLS destaca en este terreno para conformar fosfatos de calcio 

y derivados [253–257]. Destacan también la fabricación de engranajes y moldes de Al2O3 

incluyendo compuestos de bajo punto de fusión como NH4H2PO4 y B2O3 [258]. Además, 

con la ayuda de prensado isostático, se han obtenido componentes de densidades 

relativamente altas (92 %) a partir de un lecho de Al2O3 y polipropileno [259]. Por otra 

parte, el proceso SLM se encuentra muy limitado en este sector por las altas temperaturas 

de fusión de los cerámicos. Por ejemplo, Bertrand et al. solo fueron capaces de reportar 

una densidad del 56 % en ZrO2-Y2O [260], siendo habituales al mismo tiempo la 

formación de grietas y distorsiones por los fuertes gradientes de temperatura originados 

con láseres de alta potencia [261]. 

Paralelamente, BJT también puede emplearse para depositar selectivamente un 

aglutinante sobre un lecho de polvo cerámico, con necesidad de debinding y sinterizado 

posterior. Las porosidades obtenidas en este caso son, por lo general, mayores que en las 

tecnologías PBF [262], y por ello este también es un enfoque de gran valor para producir 

implantes o andamios porosos biomiméticos de fosfatos de calcio [263–265]. A su vez, si 

se desean obtener elevadas densidades relativas, es posible el empleo de agentes 

sinterizantes como ZnO y SiO2, usados para lograr estructuras densas de fosfato 

tricálcico [266]. 
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1.3 Fabricación aditiva de baterías de ion-litio 

1.3.1 Fabricación aditiva aplicada a dispositivos de almacenamiento 
electroquímico 

Aunque la AM aplicada al sector del almacenamiento energético es todavía un 

concepto casi exclusivamente restringido al ámbito de la investigación, este enfoque se 

presenta como una estrategia con potencial para revolucionar los dispositivos de este 

campo en términos electroquímicos y económicos. Por ejemplo, las pilas de combustible 

SOFC son sistemas complejos de múltiples materiales cerámicos cuya fabricación por 

medios convencionales (tape casting, punzonado, serigrafía, laminado, apilado, tratamiento 

térmico…) puede suponer más de cien pasos, lo que alarga el proceso de fabricación, le 

resta fiabilidad y dificulta la personalización en masa [267, 268]. Es aquí donde la 

implementación de la impresión 3D multimaterial de cerámicos podría plantear una 

importante reducción en el número de pasos necesarios para la fabricación de estos 

dispositivos, aminorando las cantidades de material sobrante y permitiendo al mismo 

tiempo gran flexibilidad de diseño, ya no solo para adaptar la geometría macroscópica de 

la SOFC al producto sino también para incluir sistemas sin juntas de alta presión, con 

canales para embeber fluidos y colectores de corriente optimizados [269]. 

En el ámbito de las baterías y los supercondensadores, la AM también brinda 

múltiples oportunidades. Entre ellas, numerosos trabajos han demostrado que el aumento 

del área superficial en la interfaz electrodo/electrolito tiene una repercusión positiva en el 

rendimiento electroquímico de los dispositivos por favorecer la difusión iónica. Este 

enfoque es muy similar al perseguido con el uso de electrodos porosos en contacto con 

electrolito líquido. Sin embargo, los dispositivos de almacenamiento energético de 

configuraciones tradicionales utilizan electrodos planos (2D). En estos casos, la 

maximización de área y/o la consecución de sistemas de alta densidad de energía implican 

el empleo de un espacio considerable en términos de área proyectada [270], un 

planteamiento contradictorio con los requisitos de los sistemas microelectromecánicos 

(microelectromechanical systems, MEMS) de gran importancia en la actualidad [271]. 

Aunque los electrodos planos pueden ser plegados y/o enrollados para ahorrar 

espacio, estos procesos incrementan el número de pasos necesarios para el ensamblaje del 

dispositivo final y no aportan mayor flexibilidad geométrica aparte de las típicas 

configuraciones cilíndricas o prismáticas. Además, la opción de incrementar el espesor de 
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los electrodos planos para lograr mayores densidades de energía supone penalizaciones 

en la densidad de potencia y en el rendimiento a altas velocidades de carga/descarga 

debido al aumento de la resistencia eléctrica y de la longitud en el camino que los iones 

deben recorrer [272]. En este contexto nace el concepto del electrodo 3D, un componente 

estructurado en las tres dimensiones para lograr grandes superficies específicas en un 

espacio y/o área proyectada reducidos, pudiendo mantener en todo momento elementos 

estructurales delgados que no implican largos caminos para la difusión iónica [273]. 

Por otra parte, otra ventaja de la AM es la fabricación de dispositivos energéticos 

con una geometría macroscópica adaptada al diseño del producto final. Un beneficio de 

este planteamiento es el aprovechamiento total de los espacios disponibles para instalar 

los dispositivos, incrementando la cantidad de materiales electroquímicamente activos por 

volumen y logrando sistemas de elevada densidad de energía. A su vez, este enfoque 

permitiría que el diseño del producto no esté condicionado por el diseño/geometría del 

dispositivo. 

Con objeto de aclarar los avances de la AM en el ámbito de las LiBs hasta la fecha, 

los siguientes apartados recogen una revisión bibliográfica de los trabajos más importantes 

en este campo, principalmente centrados en electrodos, por ser estos los componentes 

más habituales en este campo. Estas tecnologías han demostrado ser capaces de 

reproducir electrodos en una amplia variedad de geometrías, clasificables en diferentes 

categorías (Fig. 15). 

 

Fig. 15. Distintas geometrías posibles en electrodos obtenidos mediante fabricación aditiva. 
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Cada diseño de electrodo mostrado en la Fig. 15 atiende a unos propósitos 

específicos: 1) los electrodos con geometría macroscópica adaptable permiten maximizar 

la cantidad de material activo incluida en el producto final; 2) los electrodos con 

posibilidad de interdigitación son idóneos para ahorrar espacio y reducir las distancias de 

difusión iónica; 3) los electrodos con patrones que incrementan la superficie específica 

suponen un incremento de la interfaz electrodo/electrolito; 4) los electrodos con 

porosidad controlable favorecen la difusión de Li+ y permiten un mejor acceso del 

electrolito líquido al seno del material activo. 

 

1.3.2 Electrodos con geometría macroscópica adaptable 

El enfoque de las LiBs con geometrías macroscópicas adaptables implica 

numerosas ventajas. En primer lugar, el concepto plantea la posibilidad de aumentar la 

densidad de energía de los sistemas gracias a la maximización de la cantidad de materiales 

activos empleados. También se ha planteado la fabricación de LiBs estructurales, que 

cumplen una función estructural aparte de su cometido principal, con objeto de aligerar 

el peso total de los sistemas y aumentar la densidad de energía [274, 275]. Al mismo 

tiempo, la AM puede suponer una importante reducción de la cantidad de material 

residual frente a los métodos de fabricación de LiBs habituales, que implican procesos de 

corte o punzonado [90]. De igual forma, podrían fabricarse celdas de grandes dimensiones 

sin la necesidad de la modularización en packs. En aplicaciones como los EVs, cientos o 

miles de celdas son integradas en estos packs, lo que pone en cuestión la óptima utilización 

del espacio y además plantea dificultades para el control preciso y simultáneo del voltaje 

y estado de carga de tal cantidad de celdas [282].  

Entre los trabajos de AM para fabricar LiBs, uno de los primeros estudios se 

centró en el uso de impresión 3D-FFF para elaborar electrodos en forma de disco de 

1 mm de espesor como ánodos de LiB sin necesidad de colectores de corriente [283]. La 

materia prima fue el filamento comercial de grafeno/PLA suministrado por 

Black Magic 3D ©, presentado en 2015 como el primer filamento comercial para 

impresión 3D-FFF de grafeno conductor, con un contenido de grafeno del 8 wt% según 

análisis termogravimétrico (TGA). Los electrodos mostraron una eficiencia coulómbica 

del 85% después de 120 ciclos y una capacidad específica de descarga de 40 mAh g− 1 
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a 120 ° C. La capacidad obtenida es bastante baja en comparación con el valor teórico 

(≈ 372 mAh g−1), lo que se atribuye a la poca cantidad de material activo incluida. 

Posteriormente, Reyes et al. desarrollaron un trabajo interesante basado en la 

fabricación de celdas completas de LTO/LMO incluyendo electrodos, separador (ambos 

con electrolito infiltrado), colectores de corriente y carcasa, llegando a producir 

dispositivos como pulseras LED o gafas LCD vía impresión 3D-FFF mediante el 

revolucionario enfoque print-it-all [284]. Las composiciones óptimas de los filamentos 

destinados a los electrodos fueron 6/70/24 vol% de LTO/PLA/grafeno y 4/80/16 vol% 

de LMO/PLA/nanotubos de carbono. Los colectores de corriente fueron fabricados con 

filamentos conductores comerciales (Electrifi ®). A pesar de tratarse de un trabajo muy 

ambicioso, los autores reportaron capacidades específicas promedio de 0.95 mAh g−1 

y 1.74 mAh g−1 para LTO y LMO a una densidad de corriente de 20 mA g− 1; es decir, tan 

solo 0.54 % y 1.17 % de la capacidad teórica de estos materiales. De nuevo, las altas 

cantidades de polímero implicadas en los electrodos son la causa principal de estos bajos 

valores. 

Para solventar este problema, Maurel et al. fabricaron filamentos con plastificantes 

(polietilenglicol dimetiléter) con objeto de aumentar la cantidad de carga activa 

asegurando al mismo tiempo su buena aptitud de impresión, logrando incluir un 49.2 wt% 

de grafito y un 49 wt% de LFP en PLA para la producción de ánodos o cátodos de LiBs, 

respectivamente [205]. La composición óptima para el material del ánodo 

fue 49/33/13/5 wt% de LFP/PLA/plastificante/negro de carbón, logrando en este caso 

una capacidad específica de 87 mAh g− 1 y 45 mAh g− 1 a C/20 y C/10, respectivamente, 

para discos de 200 µm de espesor. Además, se imprimieron separadores a partir de 

filamentos de PLA con SiO2 (7 wt%), este último incorporado para mejorar la absorción 

de electrolito líquido. Los separadores fueron fabricados con distintos patrones de relleno 

para favorecer el acceso del electrolito al sistema. Una de las limitaciones encontradas fue 

la resolución mínima asociada a la primera capa de impresión, de 200 µm para una boquilla 

de 0.4 mm. De hecho, la capacidad específica de discos de 60 µm de espesor fabricados 

mediante tape casting con el mismo material fue 50% mayor que la de sus homólogos 

impresos en 3D de 200 µm de espesor, debido a una mejor impregnación del material 

activo por el electrolito líquido. 
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Por otra parte, Wei et al. han demostrado la fabricación vía DIW de electrodos 

gruesos (1 mm) de geometría arbitraria, reportando al mismo tiempo la impresión 3D 

secuencial de LiBs completas mediante el uso de tintas para la fabricación de electrodos 

(LTO y LFP), y tintas fotocurables para producir el separador y la carcasa [285]. Las tintas 

usadas para fabricar los electrodos contuvieron una alta cantidad de material activo y 

carbono conductor. Para la tinta del separador se empleó un compuesto del 

electrolito LiTFSI/policarbonato, resina de acrilato fotocurable, un fotoiniciador y 

partículas de Al2O3. La tinta de la carcasa consistió en un epoxy fotocurable y SiO2. Los 

electrodos fueron encapsulados entre colectores de corriente de glassy carbon. Se observó 

una tendencia al aumento de la capacidad en términos de área al incrementar el espesor 

del electrodo (LFP), manifestando los electrodos de 1 mm el ≈ 80 % de su capacidad 

específica teórica. Las celdas completas compuestas por electrodos gruesos exhibieron 

densidades de energía y densidades de potencia comparables a celdas con electrodos 

delgados. Con ello, las celdas completas mostraron una capacidad de 4.45 mAh cm−2 a 

una densidad de corriente de 0.14 mA cm−2, incrementando notablemente la capacidad 

obtenida en un trabajo anterior de gran impacto desarrollado por el mismo grupo 

(≈ 1.5 mAh cm−2) [173]. 

Mediante MJT, Lawes et al. han fabricado ánodos delgados (films) a partir de tintas 

con nanopartículas de Si como material activo, negro de carbón como agente conductor 

y poli(3,4-etilendioxitiofeno)-poli(estirenosulfonato) como aglutinante [286]. Los 

electrodos han mostrado una capacidad de >1700 mAh g−1 para 100 ciclos. 

 

1.3.3 Electrodos interdigitados 

El grupo de Lewis fue pionero en la fabricación de LiBs con electrodos 

interdigitados vía AM, concretamente DIW [173]. Después de un proceso de dispersión, 

centrifugación, homogeneización y evaporación de solventes, se prepararon tintas con 

base LTO (57 wt%) y LFP (60 wt%). Antes de la impresión 3D, se fabricaron colectores 

de corriente de oro mediante patrones litográficos y deposición física de vapor de haz de 

electrones. Las tintas se imprimieron a través de una boquilla de 30 µm dando lugar a 

electrodos interdigitados dentados, con una anchura de diente de 60 µm. Los 

componentes se sinterizaron a 600 °C para eliminar los orgánicos. La capacidad específica 

de los electrodos de LTO y LFP en semicelda fue de 160 y 131 mAh g−1 a 1 C, 
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respectivamente, cerca de sus valores teóricos. Al duplicar la altura de los electrodos, los 

autores encontraron una caída de la capacidad, probablemente debida a la limitación de 

conducción electrónica en los puntos más alejados de los colectores de corriente. El 

conjunto de la celda completa interdigitada mostró una capacidad de descarga 

de 1.5 mAh cm-2 y un voltaje estable de 1.8 V a 1C, sin caída de capacidad hasta 30 ciclos. 

Finalmente, los autores destacan el potencial uso de su dispositivo en microelectrónica, 

debido a sus altas densidades de energía (9.7 J cm−2) y potencia (2.7 mW cm−2). 

Por otra parte, Fu et al. también contribuyeron a la fabricación de LiBs con 

electrodos interdigitados mediante el desarrollo de tintas basadas en óxido de grafeno 

mezclado con LFP o LTO, respectivamente [287]. Los electrodos fueron impresos 

vía DIW, formando dientes interdigitados. Se procedió al tratamiento térmico de los 

componentes (600 °C durante 2 h) para reducir el óxido de grafeno y se depositó vía DIW 

una tinta de PVDF-HFP entre los dientes de los electrodos para evitar contacto entre los 

mismos, incluyendo partículas de Al2O3 para asegurar una buena impregnación del 

electrolito en el separador. Los ensayos en semicelda reportaron capacidades específicas 

de 164 mAh g-1 y 185 mAh g-1 a C/17 para LFP y LTO, mientras que la celda completa 

mostró ≈ 100 mAh g -1 en los primeros 10 ciclos. 

Ragones et al. también fabricaron filamentos para impresión 3D-FFF basados en 

LTO y LFP (50–70 wt%) con PLA (20–40 wt%), incluyendo agentes conductores 

carbonosos (10 wt%) [288]. Aparte de imprimir electrodos con forma de disco con un 

espesor de 200 µm, también fabricaron electrodos consistentes en una doble espiral 

interdigitada, a partir de la co-impresión de dos espirales de LTO/PLA y grafeno/PLA, 

sirviendo la última como colector de corriente. Los cátodos de LFP reportaron 

capacidades específicas de 60, 50 y 20 mAh g-1 a densidades de corriente de 9, 44 

y 88 µA cm-2, respectivamente. Los autores atribuyen estas bajas capacidades específicas 

(frente a los teóricos 170 mAh g-1) a la baja conductividad electrónica e iónica del PLA y 

al espesor considerable de los electrodos. En el caso del ánodo LTO, la capacidad se 

incrementó en un 10 % gracias a la incorporación de la espiral interna de grafeno, en 

comparación con electrodos sin esta característica, lo que permite inferir una mayor 

eficiencia en la recolección de corriente gracias a la interdigitación de 

electrodos/colectores co-impresos en 3D. 
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1.3.4 Electrodos porosos 

Hasta la fecha, la mayoría de los componentes de LiBs fabricados por AM no 

explotan todo el potencial de las tecnologías de impresión 3D, dado que suelen limitarse 

a geometrías con una sección transversal constante a lo largo del eje Z. Esto es 

particularmente habitual cuando las tecnologías implicadas son MEX, pues la impresión 

de geometrías complejas con elementos en voladizo requeriría una retracción reiterada o 

paradas en el flujo del material, con riesgo de arrastre y extrusión ineficiente. En este 

contexto, el estudio realizado por Saleh et al. supuso un avance significativo hacia la 

impresión 3D de electrodos con forma de rejilla 3D de alta complejidad en pequeña escala. 

En este trabajo se aplicó la impresión 3D mediante proyección de aerosol, perteneciente 

a la categoría MJT, utilizando una tinta con 40 wt% de nanopartículas de Ag para fabricar 

electrodos de Ag formando un entramado de barras inclinadas con un diámetro de 20–

50 µm y poros de ≈ 100 µm [289]. Tras sinterizar a 350 ° C, se generaron además poros 

inherentes al sinterizado de 1 µm, formando un sistema de porosidad jerárquica. Los 

electrodos mostraron una capacidad específica de 210 mAh g-1 a C/10, muy cerca del 

valor teórico de Ag (290 mAh g− 1) y hasta cuatro veces mayor que el reportado para 

electrodos de bloque completamente densos de dimensiones similares. Al aumentar el 

grosor de los electrodos de 250 µm a 450 µm, los autores encontraron una conservación 

de la capacidad específica de los electrodos de rejilla. Por el contrario, la capacidad 

específica de los electrodos de bloque denso se redujo en un 80 % para el mismo aumento 

de espesor, lo que demuestra las ventajas de las estructuras porosas para garantizar la plena 

utilización del material activo y la distribución uniforme de iones Li+ a lo largo del 

volumen del electrodo independientemente de su tamaño. 

Mediante DIW, Zhang et al. emplearon la tecnología DIW para fabricar electrodos 

de LiBs a partir de tintas con óxido de grafeno y partículas ultrafinas (2–4 nm) y 

monodispersas de SnO2 [290]. Entre las geometrías fabricadas destacan numerosas 

microarquitecturas, incluyendo rejillas porosas. Los electrodos fueron liofilizados, lo que 

generó macroporos de decenas de micras por la extracción de agua, y posteriormente se 

procedió a una reducción química. La capacidad específica entregada en ensayos de 

semicelda fue considerablemente alta: 991.6 mAh g-1 a 50 mA g-1. El excelente 

rendimiento electroquímico se atribuye al aumento de la cinética de iones y electrones en 

una microestructura formada por partículas nanométricas y poros macroscópicos. 
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En lo que respecta al procedimiento SLS, la ventaja de este sistema es la 

posibilidad de controlar la porosidad inherente al proceso ajustando parámetros de 

impresión. En esta línea, Lahtinen et al. han fabricado electrodos porosos mediante un 

láser de CO2, empleando una mezcla de grafito con poliamida-12, poliestireno o polímero 

de poliuretano [291]. De esta forma, se obtuvo una porosidad del 49% formada por poros 

de 10–75 µm. Empleando un láser de femtosegundo, Chen et al. también han fabricado 

electrodos porosos de Mg de 10 µm de espesor concebidos como ánodos para LiBs, 

directamente sinterizados sobre el colector de cobre y reportando 150 mAh g−1 

a C/10 [292]. Posteriormente, el mismo grupo desarrolló electrodos de 1.66 µm de 

espesor a partir de una aleación Mg-Ni, para reducir los cambios de volumen del Mg [293]. 

 

1.3.5 Electrodos con patrones que maximizan la superficie 

Vernardou et al. también usaron filamentos conductores de grafeno/PLA 

disponibles comercialmente para imprimir ánodos de LiB flexibles y livianos con un área 

de 25.4 x 25.4 mm2, incluyendo un patrón de múltiples pirámides de base 

rectangular (2.5 x 2.5 mm2) en su superficie [294]. La estructura con el patrón de pirámides 

mostró una mejora en las propiedades electroquímicas en comparación con muestras 

planas, como consecuencia de la mayor superficie involucrada (interfaz 

electrodo/electrolito), en beneficio para la transferencia de Li+. Así, estos electrodos 

exhibieron una capacidad específica de 265 mAh g-1 a una corriente de 40 mA g-1, 

con 93 % de retención después de 1000 ciclos. Destaca el alto valor de capacidad 

específica para tratarse de un composite grafeno/PLA; no obstante, no se aporta 

información del porcentaje de carga activa en el filamento. 

Li et al. fabricaron vía DIW electrodos de 10 × 10 mm2 a partir de tintas 

de LMO/negro de carbón/PVdF en porcentajes de 85.5/6.5/8 wt% dispersadas en 

NMP, logrando componentes con una superficie específica incrementada mediante un 

patrón de líneas horizontales (anchura de 600 µm), utilizando una boquilla 

de 200 µm [295]. Los autores observaron una mayor capacidad específica en los 

electrodos con superficie incrementada frente a electrodos planos (117 mAh g-1 

vs. 110 mAh g-1), incluso cuando el espesor de los electrodos 3D era mayor que el 

correspondiente a los planos (370 µm vs. 160 µm). Además, la capacidad en términos de 
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área fue sustancialmente mayor en los electrodos 3D (3.38 mAh cm−2 vs. 1.30 mAh cm−2 

después de volver a C/10 tras aplicar varias velocidades de carga/descarga). 

Mediante MJT, Hu et al. han desarrollado cátodos a partir de tintas de nanocristales 

de LiMn0.21Fe0.79PO4@C (LMFP)/negro de carbón/PVdF en disolución de NMP, 

imprimiendo líneas de LMFP sobre un colector de aluminio [296]. Los electrodos 

mostraron una capacidad de descarga de 161–108 mAh g−1 a 1–100 C, mientras que 

electrodos fabricados por recubrimiento convencional ofrecieron 141–70 mAh g−1. 

Además, después de 1000 ciclos, los electrodos impresos proporcionaron 141 mAh g−1 

a 20 C. Este buen comportamiento electroquímico denota las ventajas de la maximización 

de área en un sistema compuesto por líneas de poco espesor separadas por un gap 

intermedio con respecto a la fabricación convencional de electrodos planos. 

 

1.3.6 Electrolitos 

Entre los trabajos que exploran la fabricación de electrolitos sólidos inorgánicos 

mediante AM, Zekoll et al. han fabricado electrolitos sólidos híbridos, incluyendo canales 

de LAGP que proporcionan la conductividad iónica y canales de polipropileno o epoxy 

que garantizan una buena resistencia mecánica [297]. No obstante, los canales de LAGP 

y PP/epoxy no fueron impresos directamente. Las estructuras de LAGP fueron 

producidas utilizando LAGP en polvo para llenar moldes de fotoresina convencional 

previamente impresos vía SLA, con una calcinación y sinterizado posterior. Por otro lado, 

los canales de PP/epoxy fueron generados mediante inyección en las estructuras de 

LAGP sinterizadas. Paralelamente, McOwen et al. también han fabricado vía DIW 

electrolitos sólidos con distintos patrones (líneas, rejillas y columnas) para aumentar la 

interfaz electrodo/electrolito. Estos autores emplearon tintas basadas en LLZO, 

sinterizando los componentes impresos. Después se procedió a recubrir ambas superficies 

de los componentes con litio metal, creado celdas simétricas. 

En resumen, los párrafos anteriores anticipan las posibilidades de las tecnologías AM 

para producir electrodos y electrolitos de LiBs en un amplio rango de geometrías, muchas de 

ellas inviables para los procedimientos de fabricación convencionales, manifestando 

propiedades beneficiosas en el ámbito electroquímico y también a nivel configuracional. 

Partiendo de esta premisa y atendiendo al valor científico del enfoque de la AM aplicada 

a LiBs, el siguiente apartado especifica los objetivos y el alcance de esta tesis doctoral. 
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1.4 Objetivos y alcance de la tesis 

El objetivo principal de la presente tesis doctoral es demostrar la viabilidad del 

proceso FFFC para fabricar electrodos de LiBs de naturaleza cerámica y geometrías 

alternativas, de manera que estas dos características permitan obtener ventajas 

electroquímicas con respecto a electrodos de materiales y geometrías convencionales. 

Ligados al objetivo principal, también cabe destacar una serie de objetivos parciales: 

 Desarrollar nuevos filamentos para impresión 3D-FFF a partir de materiales 

cerámicos habitualmente empleados como ánodos y cátodos en LiBs. 

 Optimizar la composición de los electrodos cerámicos fabricados mediante FFFC 

hasta la obtención de electrodos delgados de rendimiento comparable al 

encontrado en electrodos convencionales según el estado del arte. 

 Fabricar y caracterizar LiBs con electrodos cerámicos de geometrías alternativas 

producidos vía FFFC: electrodos cilíndricos autosoportados, electrodos 

interdigitados y electrodos mallados de porosidad preconfigurada. 

 Demostrar la fabricación vía FFFC de electrolitos sólidos, en posible 

compatibilidad con los electrodos cerámicos fabricados. 

Como se ha detallado en el presente capítulo de Introducción, la investigación 

centrada en LiBs es un asunto con gran interés a nivel mundial, apareciendo como uno 

de los temas candentes en la agenda de la Comisión Europea [7]. Para el logro de un 

escenario sostenible, los gobiernos apuntan indiscutiblemente hacia la necesidad de LiBs 

con prestaciones superiores a las actuales, mayor seguridad y eficiencia. Así, el alcance de 

estos hitos pasa por ítems como el desarrollo de nuevos materiales, diseños y sistemas de 

fabricación de LiBs. 

En este contexto, la novedad y el valor científico y social de la presente tesis 

doctoral resultan inequívocos, no solo por abordar la fabricación y optimización de 

nuevos filamentos para impresión 3D-FFF basados en materiales de ánodo, cátodo y 

electrolito sólido de LiBs, sino también por proporcionar una combinación de conceptos 

hasta ahora no contemplada en la literatura científica: electrodos de LiBs de alta densidad 

de energía (sin aglutinantes que penalicen el rendimiento electroquímico) y fabricación de 
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dichos electrodos mediante impresión 3D-FFF (la tecnología AM más extendida en el 

mundo), también con la posibilidad de generar electrolitos sólidos inorgánicos. 

Adicionalmente, se demuestra la viabilidad del proceso FFFC para fabricar ánodos 

y cátodos operativos con geometrías alternativas, con ventajas particulares con respecto a 

las configuraciones habituales: electrodos cilíndricos autosoportados que podrían reducir 

los pasos de montaje en comparación con electrodos convencionales enrollados, 

electrodos interdigitados que permiten lograr sistemas compactos de alta densidad de 

energía volumétrica, o electrodos mallados con una porosidad preconfigurada que 

aumenta la superficie de contacto electrodo/electrolito y garantiza un acortamiento de los 

caminos difusivos del Li+. Aunque las ventajas de este tipo de electrodos ya han sido 

reportadas mediante otras tecnologías, no han sido demostradas en electrodos fabricados 

vía FFFC hasta el momento. Además, el proceso ha sido optimizado hasta la consecución 

de características geométricas con una resolución más típica de tecnologías destinadas a 

la microescala (i.e., DIW), algo no descrito previamente en la literatura, demostrando al 

mismo tiempo los efectos positivos de esta miniaturización en el rendimiento 

electroquímico. Por último, se constata la validez del proceso para fabricar electrolitos 

sólidos de geometrías complejas, de cara a la fabricación potencial de ASSLiBs. 

Todo lo anterior queda reflejado en los siguientes capítulos: 

 El Capítulo 2: “Materiales y métodos” resume la sección experimental del 

trabajo, describiendo los procesos y técnicas de caracterización empleados para la 

elaboración y optimización de los filamentos, la impresión 3D-FFF de los 

componentes y los tratamientos térmicos aplicados, así como las condiciones de 

la caracterización electroquímica de los electrodos finales. 

 El Capítulo 3: “Optimización del proceso de impresión 3D y tratamiento 

térmico” recoge el estudio de un amplio abanico de variables vinculadas al 

proceso FFFC, vigilando su repercusión en la estructura y la composición de los 

componentes en sus distintas etapas (filamento – cuerpo verde – componente 

sinterizado) y enfocando el proceso hacia la obtención de electrodos con 

características estructurales óptimas y fases de interés electroquímico. 

 El Capítulo 4: “Caracterización de electrodos de geometría convencional” 

evalúa las propiedades eléctricas y electroquímicas de componentes producidos 

vía FFFC en geometrías simples (monolitos y discos), convencionalmente 
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empleadas para este tipo de técnicas de caracterización, comparando los 

resultados obtenidos con los del estado del arte. En un intento de optimizar las 

propiedades de los ánodos y cátodos fabricados, se replantean las formulaciones 

iniciales de los filamentos mediante la inclusión de aditivos (agentes conductores, 

formadores de poro y agentes sinterizantes). 

 El Capítulo 5: “Caracterización de electrodos de geometría alternativa” 

discute la caracterización microestructural y electroquímica de ánodos y cátodos 

cerámicos de composición optimizada dotados de geometrías no convencionales 

mediante FFFC: electrodos cilíndricos autosoportados, electrodos interdigitados 

y electrodos mallados de porosidad preconfigurada. Dependiendo del caso, se 

realizan ensayos en configuración de semicelda o celda completa, valorando la 

ventaja particular de cada geometría y explorando los límites de la tecnología de 

impresión 3D-FFF para producir características geométricas de pequeña escala 

que otorguen ventajas a nivel electroquímico. 

 El Capítulo 6: “Fabricación de electrolito sólido” plantea la formulación de 

filamentos basados en electrolito sólido tomando como referencia la optimización 

del proceso FFFC previamente llevada a cabo para electrodos, demostrando 

finalmente la obtención de electrolitos de reducido espesor en geometrías 

convencionales, pero también con una estructura corrugada que incrementa la 

superficie específica de los componentes de cara a la obtención de futuras 

ASSLiBs de alta densidad de energía.  

 El Capítulo 7: “Conclusiones” recoge las conclusiones del trabajo. 
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Capítulo 2 
 

Materiales y métodos 
 

El desarrollo experimental de la presente tesis comprende una serie de procesos 

de desarrollo y técnicas de caracterización. El flujo de trabajo puede dividirse en 1) la 

fabricación de filamentos basados en materiales de LiBs, 2) la fabricación mediante 

impresión 3D-FFF de cuerpos verdes a partir de dichos filamentos, y 3) el tratamiento 

térmico de los cuerpos verdes para obtener electrodos cerámicos. Durante el transcurso 

de la tesis, estos procesos fueron continuamente modificados según la retroalimentación 

de procesos consiguientes y atendiendo a los resultados adquiridos mediante técnicas de 

caracterización, siempre con el objetivo último de optimizar las propiedades estructurales 

y electroquímicas de los electrodos. La Fig. 16 plasma la concatenación de los procesos 

principales, los subprocesos y la retroalimentación de los mismos mediante el empleo de 

las técnicas de caracterización pertinentes. 

 

Fig. 16. Flujo de trabajo de la tesis doctoral y retroalimentación de procesos a partir de técnicas de 

caracterización: microscopía electrónica de barrido (SEM), análisis termogravimétrico (TGA), 

difracción de rayos X (XRD), espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS), ciclado 

electroquímico (CE) y observación directa (OD). 
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2.1 Fabricación de los filamentos 

Los filamentos empleados como materia prima para el proceso de impresión 3D-

FFF fueron fabricados mediante la extrusión de slurries provenientes de la mezcla de 

aglutinantes poliméricos y polvos de materiales activos de LiBs, pudiendo incluir al mismo 

tiempo aditivos típicos en electrodos convencionales y/o cerámicos. 

 

2.1.1 Acondicionamiento de los polvos 

Previamente a la mezcla del slurry, en caso de requerir una reducción del tamaño 

de partícula del polvo inicial para posteriormente asegurar unas mejores propiedades del 

filamento durante la impresión 3D-FFF, se procedió a la molienda del polvo en molino 

de bolas planetario Pulverisette 7 (Fritsch) (Fig. 17), tras ser introducido en recipientes 

con bolas de zircona, incluyendo acetona como vehículo refrigerante para evitar erosiones 

y contaminación cruzada. En función del tamaño de partícula deseado, se realizaron 

moliendas a 200–400 rpm de 2–12 h. 

 
Fig. 17. Molino de bolas planetario en las instalaciones de 3D-ENERMAT. 

 

2.1.2 Mezcla del slurry destinado a electrodos  

Tomando como referencia un proceso previamente patentado por el grupo 

3D-ENERMAT [298] y partir de variaciones con respecto a las composiciones, los 

aditivos y los porcentajes descritos en la patente, polvos de LTO (Fig. 18.a) y LCO 

(Fig. 18.b) (Targray) fueron mezclados respectivamente en proporciones de hasta el 

72.5 wt% con polímeros y agentes orgánicos para formar un slurry. 
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Fig. 18. Micrografías SEM de polvos comerciales: a) LTO y b) LCO. 

 

2.1.3 Incorporación de aditivos 

En determinados casos, en función de las propiedades buscadas en los electrodos, 

se incluyeron aditivos en el slurry, entre los que cabe destacar: 

 Negro de carbón C-Energy SuperC45 (TIMCAL) (Fig. 19.a) como agente 

conductor, en una proporción del 10 wt% con respecto a la carga cerámica total. 

 Grafito C-Energy SFG 6 L (TIMCAL) (Fig. 19.b) como agente conductor, en una 

proporción del 10 wt% con respecto a la carga cerámica total. 

 
Fig. 19. Micrografías SEM de polvos comerciales: a) negro de carbón SuperC45 y b) grafito 

SFG 6 L. 

 Microesferas de carbono (µCSs) vítreo (SIGRADUR G) (Fig. 20.a) como agente 

conductor o formador de poro, alternativamente, en una proporción del 20–

40 wt% con respecto a la carga cerámica total. 

 LiO2 (Sigma Aldrich) (Fig. 20.b) como agente de sinterización, en una proporción 

del 2.5 wt% con respecto a la carga cerámica total. 
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Fig. 20. Micrografías SEM de polvos comerciales: a) microesferas de carbón y b) Li2O. 

 

2.1.4 Extrusión y secado 

Tras la mezcla, el slurry fue granceado hasta la obtención de pellets de 3–

5 mm (Fig. 21.a), posteriormente introducidos en una extrusora desarrollada durante la 

tesis doctoral (Fig. 21.b) a velocidad de giro de husillo de 5 rpm y temperatura de extrusión 

de 65 °C, con objeto de producir filamentos de 1.75 mm de diámetro. Para otorgar a los 

filamentos una dureza apta para la impresión 3D, garantizando así una fácil manipulación, 

buen empuje de material y rigidez suficiente para evitar deformaciones excesivas entre las 

ruedas del extrusor de la impresora, se procedió a su secado en estufas (Memmert) durante 

24–48 h a temperaturas de 60–80 °C, en función del material y de su propensión a eliminar 

volátiles y evaporar cierta fracción de orgánicos. 

 

Fig. 21. a) Slurry granceado. b) Extrusora desarrollada para la fabricación de filamentos. 
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2.2 Impresión 3D-FFF 

Las geometrías de los electrodos y demás componentes empleados en el presente 

trabajo fueron diseñadas digitalmente, con la posterior selección de los parámetros de 

impresión 3D, la generación de los archivos G-code necesarios para su fabricación y la 

reproducción de dichas geometrías mediante impresión 3D-FFF. 

 

2.2.1 Impresora 3D-FFF 

Se empleó una impresora 3D-FFF Creality Ender 3 V2 dotada con extrusor 

directo E3D Hemera (Fig. 22), con el firmware Marlin [299] modificado según la 

descripción técnica de E3D para dicho extrusor. 

 

Fig. 22. Impresora 3D-FFF en las instalaciones de 3D-ENERMAT. 

 

2.2.2 Parámetros de impresión 3D 

En la mayoría de los casos, los archivos G-code necesarios para la impresión 3D-

FFF fueron generados mediante programas de laminación (Ultimaker Cura v15.04.6 o 

Simplify 3D v4.1.0), que ofrecen una amplia configuración de parámetros y opciones. La 

configuración de parámetros dependerá del componente a reproducir y de las 

características geométricas deseadas. Entre estos parámetros, destacan los siguientes: 

 Altura de capa (layer height, LH): determina el espesor de cada una de las capas que 

configuran el componente impreso, afectando al cálculo del flujo de material. Se 

experimentó con un rango de LH = 70–250 µm. 
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 Diámetro de boquilla (nozzle diameter, ND): menores valores de ND suponen una 

mejor resolución en XY, pero reducen el flujo a través de la boquilla e implican 

mayores tiempos de impresión. Las boquillas empleadas abarcaron un rango 

desde el ND mínimo comercial (0.1 mm) hasta 0.8 mm. 

 Temperatura de impresión (Timp): temperatura a la que es calentado el bloque 

calefactor que aloja la boquilla. Se experimentó con valores usados en 

impresión 3D-FFF para materiales típicos como PLA (190–220 °C) [300]. 

 Velocidad de impresión: velocidad de avance de la boquilla en XY mientras 

deposita material, con tendencia a la mejor adhesión del material a la plataforma 

y a capas previas para velocidades lentas, a costa de mayores tiempos de 

impresión. En este trabajo, se evaluaron las velocidades de impresión óptimas 

para filamentos de LTO y LCO con un 70 wt% de carga, imprimiendo rejillas 

cuadradas (ap. 2.2.3.6) en el rango de velocidades de 5–40 mm/s. 

 Velocidad y distancia de retracción: para evitar goteos durante la parada de flujo 

y/o la reubicación de la boquilla en nuevas coordenadas. Se anuló la retracción en 

todos los casos para prevenir posibles atascos ante el elevado contenido de carga 

cerámica de los filamentos. 

 Densidad de relleno: establece la posibilidad de generar una estructura mallada en 

el interior de la geometría, cuantificada en un porcentaje de volumen con respecto 

al cuerpo macizo equivalente. Se seleccionó una densidad del 100 % en todos los 

casos. 

 Patrón de impresión: determina el trazado que la boquilla sigue para rellenar cada 

capa, i.e., rectilíneo, circular, concéntrico, etc. El ap. 2.2.3 indica el patrón 

seleccionado para las geometrías tratadas con programas de laminado. 

 Diámetro de filamento: tiene un impacto directo en el cálculo de la volumetría de 

deposición de material. Se seleccionó 1.75 mm. 

 Flujo: permite regular la volumetría de material extruido, en términos 

porcentuales. Habitualmente se eligió una ratio de flujo del 100%. En casos 

puntuales, i.e., ante la necesidad de cumplir con una relación estequiométrica de 

masas en un par de electrodos dispuestos en configuración de celda completa, o 

para garantizar componentes con la misma masa y fijar así esta variable dentro de 

un estudio comparativo, se llevó a cabo un proceso iterativo hasta lograr 
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impresiones con el valor de masa buscado, constando de los siguientes pasos: 

ajuste del porcentaje de flujo – impresión 3D del componente – pesada del 

componente impreso.  

2.2.3 Diseño de geometrías 

El diseño CAD y el posterior tratamiento con programas de laminado 

convencionales (Ultimaker Cura, Prusa Slicer, Simply 3D…) es el modus operandi habitual 

a la hora de preparar geometrías para su posterior impresión 3D-FFF. Si bien en el 

presente trabajo este fue el proceso estándar para ciertas geometrías, debe tenerse en 

cuenta que los programas de laminado no ofrecen al usuario el control absoluto del 

movimiento de la boquilla durante la impresión. Los archivos G-code generados 

automáticamente con este tipo de software suponen muchas veces reubicaciones o saltos 

de coordenadas, implicando paradas y/o retracciones de flujo. Estas particularidades 

hacen más frecuente la aparición de defectos (huecos, faltas puntuales de adhesión…), 

que podrían llegar a ser críticos para determinadas geometrías de características complejas, 

en contraposición con lo esperable en impresiones continuas, donde el flujo es constante 

y estable. Además, en filamentos con altos contenidos de carga, las paradas de flujo 

podrían conllevar un tiempo excesivo de permanencia del material en el interior de la zona 

caliente del extrusor, contribuyendo a la degradación del polímero y a la generación de 

atascos en la boquilla. Del mismo modo, resulta coherente que los parámetros de flujo 

habitualmente aplicados en filamentos poliméricos no se adecúen totalmente a los 

requisitos de los filamentos con alto contenido de carga, ante las diferencias entre las 

inercias de flujo de ambos materiales. 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, en función de la complejidad para la 

impresión 3D-FFF de las distintas geometrías abordadas en el presente trabajo, los 

archivos G-code necesarios para la fabricación de los distintos componentes fueron 

elaborados mediante dos protocolos diferentes: 

 En aquellos componentes de geometrías simples (i.e., cilindros macizos y huecos) 

se recurrió al diseño CAD mediante Dassault Systèmes SolidWorks y a la 

exportación a cuerpo de superficie para su tratamiento en programas de laminado 

para impresión 3D (Ultimaker Cura o Simplify 3D), con la consecuente 

generación automática de los archivos G-code. 
 



62 

 
CAPÍTULO 2 

 
    
 

 

 En aquellos componentes de geometrías complejas donde la continuidad de flujo 

garantiza una mejor reproducción del componente (i.e., estructuras mallados e 

interdigitadas), se recurrió a la programación personalizada mediante lenguaje 

G-Code, con el apoyo de Microsoft Excel y el previo cálculo de las coordenadas 

relativas a los modelos CAD en cuestión.  

Los siguientes apartados recogen las distintas geometrías diseñadas en este trabajo 

y justifican su aplicación, junto con los parámetros de impresión 3D-FFF seleccionados, 

si procede. 

 

2.2.3.1 Discos 

Fueron diseñados dos discos, posteriormente preparados para su impresión 3D-

FFF con el software Ultimaker Cura: 

 Monolitos (Fig. 23.a): los componentes con este diseño fueron utilizados para 

medidas de espectroscopía de impedancia en electrodo, eligiendo cilindros 

macizos con dimensiones habituales para este tipo de mediciones: 1.5 mm de 

espesor y 10 mm de diámetro. Las impresiones fueron realizadas con 

ND = 0.8 mm, un tamaño de boquilla relativamente grande al no ser requerida 

una elevada resolución en XY. Por otra parte, se compararon dos valores 

diferentes de LH (0.10 mm y 0.25 mm). 
 

 Electrodos (Fig. 23.b): los componentes con este diseño fueron empleados en la 

caracterización electroquímica. Se eligieron dimensiones similares a las de 

electrodos fabricados mediante procesos convencionales (70 µm de espesor y 

6 mm de diámetro), asegurando un espesor reducido para mejorar el contacto 

eléctrico, facilitar el acceso del electrolito líquido a la totalidad del material, y 

acortar los caminos de difusión del Li+. Las impresiones fueron realizadas 

seleccionando ND = 0.2 mm y una única capa de LH = 70 µm. 

 

Ambos discos fueron producidos con un porcentaje de relleno del 100 % y un 

patrón circular concéntrico (Fig. 23.c-d). 
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Fig. 23. a-b) Geometría de monolito grueso y electrodo delgado (unidades en mm). 

c-d) Recorrido de impresión 3D de monolito grueso y electrodo delgado. 

 

 

2.2.3.2 Cilindros huecos 

Se diseñaron cilindros de diámetro N y altura de 15 mm (Fig. 24.a), posteriormente 

tratados para su impresión 3D con el software Simplify 3D v.4.1.0 utilizando la 

función vase mode. Esta función permite reproducir únicamente el contorno de la 

geometría de forma continua, con un espesor de pared igual al ND empleado (Fig. 24.b). 

Los cilindros fueron diseñados para configurar celdas compuestas por dos electrodos 

concéntricos: interno (N = 6 mm) y externo (N = 8 mm). El acoplamiento concéntrico 

de electrodos directamente fabricados con geometría cilíndrica plantea la posibilidad de 

obtener celdas con una configuración y dimensiones similares a las de las celdas cilíndricas 

convencionales, pero sin la necesidad del subproceso tradicional de enrollado. Las 

impresiones fueron realizadas con LH = 50 µm, ND = 0.20 mm en LCO 

y ND = 0.15 mm en LTO, variando este último parámetro en función de la necesidad de 

otorgar mayor o menor espesor de pared para cumplir con la relación estequiométrica de 

masas en configuración de celda completa. 
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Fig. 24. a) Geometría de cilindro hueco (unidades en mm) y b) recorrido de impresión 3D. 

2.2.3.3 Estructuras interdigitadas 

Se diseñaron geometrías para fabricar electrodos con posibilidad de 

interdigitación, particularmente estructuras dentadas (Fig. 25.a) y espirales de Arquímedes 

(Fig. 25.b), en coherencia con las geometrías más habituales en la literatura referente a 

electrodos interdigitados [173, 288]. Las impresiones fueron realizadas seleccionando 

ND = 0.2 mm y LH = 70 µm. En este caso, se recurrió a la programación personalizada 

de los archivos G-code en lugar de utilizar programas de laminado, asegurando un flujo 

constante de material en todo momento y un espesor de las estructuras igual al tamaño 

de boquilla (Fig. 25.c-d). 

                            

 

Fig. 25. Geometría de a) electrodo dentado y b) electrodo espiral. Patrón de impresión de 

c) electrodo dentado y d) electrodo espiral. 
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2.2.3.4 Estructuras malladas convencionales 

Se procedió a la programación personalizada de los archivos G-code 

correspondientes a tres patrones con forma de rejilla circular (diámetro de 6 mm): ND04, 

ND02 y ND01. La codificación de los patrones responde al tamaño de boquilla usado 

para su impresión, i.e., ND = 0.4 mm, ND = 0.2 mm y ND = 0.1 mm, respectivamente. 

La altura de capa fue LH = ND/2 en cada caso, y los filamentos estructurales paralelos 

fueron espaciados, desde sus respectivos ejes, una distancia ? = 3 A ND (Fig. 26). Con 

objeto de evaluar el efecto de la altura total o espesor del electrodo (H) en el rendimiento 

electroquímico, cada patrón (ND04, ND02 y ND01) fue usado para fabricar electrodos 

mallados (Fig. 27) con dos alturas diferentes: H = 400 µm y H = 800 µm. En efecto, los 

electrodos de H = 400 µm involucraron la mitad de capas y tiempo de impresión que los 

de H = 800 µm. 

 

 
Fig. 26. Diseño de mallas correspondientes a electrodos mallados: a) ND04, b) ND02, y c) ND01.  

 

 

 
Fig. 27. Recorridos de impresión 3D completos correspondientes a electrodos mallados: 

a) ND04, b) ND02, y c) ND01.  
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Los archivos G-code fueron elaborados coordenada a coordenada para asegurar un 

flujo constante de material en todo momento. De esta forma, cada capa consta de 

filamentos estructurales paralelos, variando perpendicularmente su dirección en capas 

alternas y siguiendo trayectorias continuas (Fig. 28). Esta es la configuración convencional 

para fabricar componentes mallados vía MEX [206]. 

  

Fig. 28. Recorridos de impresión 3D correspondientes a cada una de las capas del electrodo 
ND02. 

 

Para contar con un electrodo de referencia con el que comparar las estructuras 

malladas, también se fabricaron discos macizos de 6 mm, con las mismas alturas que las 

estructuras malladas (H = 400 µm y H = 800 µm). Estos fueron preparados con Ultimaker 

Cura v15.04.6 de forma similar a los monolitos (Fig. 23.c), pero seleccionando 

ND = 0.4 mm y LH = 0.1 mm. 

2.2.3.5 Estructuras malladas compactas 

Como alternativa a la configuración convencional de impresión para estructuras 

malladas (filamentos de capas pares paralelos entre sí y filamentos de las capas impares 

perpendiculares a los anteriores), se programó de forma personalizada el archivo G-code 

de un componente con las mismas dimensiones que ND01, pero implicando un recorrido 

zigzagueante para conseguir reproducir la malla completa en cada una de las capas. Este 

planteamiento permite la continuidad de la trayectoria de la boquilla en todo momento 

(Fig. 29.a-b) de forma similar a como ocurre con la función vase mode empleada para 

cilindro huecos, con el fin de obtener componentes más compactos/homogéneos al ser 

todas las capas idénticas (Fig. 29.c). También se fabricaron los componentes en dos alturas 

distintas: H = 400 µm y H = 800 µm. 
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Fig. 29. a) Diseño de malla de electrodo ND01 compacto y b) detalle del recorrido de impresión 3D 

con trayectoria zigzagueante. c) Recorrido de impresión 3D completo de electrodo ND01 

compacto. 

 

2.2.3.6 Rejillas para evaluar la velocidad de impresión 

Se elaboraron archivos G-code correspondientes a rejillas cuadradas para la 

evaluación de la velocidad de impresión óptima de cada filamento (LTO y LCO). Se 

aseguró una trayectoria sin reubicaciones ni paradas de flujo (Fig. 30.a-b), dando lugar a 

componentes de una altura H = 1.5 mm (Fig. 30.c). El G-Code fue diseñado para 

ND = 0.2 mm y LH = 0.1 mm. 

 
Fig. 30. Recorrido de impresión 3D de a) capas impares y b) capas pares de rejilla. c) Recorrido 

de impresión 3D completo de rejilla. 

 

2.2.3.7 Estructura corrugada para fabricar electrolito sólido 

Con objeto de fabricar electrolitos sólidos con incremento de la superficie 

específica en comparación con los electrolitos planos convencionales, se programó de 

forma personalizada el archivo G-code de una estructura corrugada (Fig. 31), eligiendo 

ND = 0.2 mm y LH = 70 µm. 
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Fig. 31. Estructura corrugada destinada a la fabricación de electrolito sólido (unidades en mm). 

 

2.3 Tratamiento térmico 

En el momento posterior a la impresión 3D-FFF con filamentos con carga 

cerámica, los componentes todavía son composites de matriz polimérica, i.e., se encuentran 

en lo que habitualmente se conoce como estado de cuerpo verde. Para lograr propiedades 

cerámicas, los cuerpos verdes deben ser sometidos a un tratamiento térmico de debinding 

para la eliminación del aglutinante polimérico, seguido de un sinterizado con el fin de 

promover la cohesión de las partículas cerámicas y lograr así la integridad estructural 

buscada.  

En este trabajo, se aplicó un tratamiento térmico a los cuerpos verdes de LTO y 

LCO fabricados vía impresión 3D-FFF en hornos de mufla RTF (Fig. 32.a) y/o hornos 

tubulares CTF (Fig. 32.b) (Carbolite), programando etapas isotermas y rampas de 

temperatura de 1 °C/min, típicamente. Para optimizar el tratamiento de cara a la 

estabilidad de fases y la integridad estructural de los componentes, se estudiaron diversas 

temperaturas de mantenimiento y tiempos para el debinding (100–550 °C) y el sinterizado 

(800–1200 °C), usando distintas atmósferas: aire, N2 y Ar/H2. En caso de ser necesario, 

se procedió al secado de los gases forzando su flujo a través de H2SO4, previamente a la 

entrada del horno. 
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Fig. 32. a) Muflas y b) hornos tubulares en las instalaciones de 3D-ENERMAT. 

 

2.4 Análisis termogravimétrico 

El análisis termogravimétrico (thermogravimetric analysis, TGA) es un método de 

análisis térmico para registrar con precisión los cambios de masa frente a variaciones de 

temperatura, con posibilidad de control de atmósfera. Por lo general, la técnica es 

complementada con calorimetría diferencial de barrido (differential scanning 

calorimetry, DSC), que cuantifica la diferencia entre las cantidades de energía requeridas 

para calentar la muestra y una referencia. Esto permite determinar la naturaleza 

endotérmica/exotérmica de los procesos e identificar cambios de fase, temperaturas de 

transición vítrea, degradación de determinadas especies, etc. 

El análisis TGA-DTA/DSC se realizó con una termobalanza Jupiter STA 449C 

(NETZSCH) (Fig. 33) en flujo de aire/oxígeno (25 ml/min), con rampas de temperatura 

en el rango 50–900 °C y velocidades de calentamiento/enfriamiento de 10 °C/min. 

 
Fig. 33. Termobalanza en las instalaciones de 3D-ENERMAT. 
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2.5 Difracción de rayos X 

La difracción de rayos X (X-ray diffraction, XRD) es una técnica empleada para 

identificar fases en materiales cristalinos y, con ello, su composición. Tras incidir los 

rayos X sobre la muestra, la estructura cristalina los dispersa elásticamente en todas las 

direcciones. Para determinados ángulos se producirá una interferencia constructiva que 

permitirá identificar familias de planos en la estructura cristalina analizada. En particular, 

los ángulos que producen la interferencia constructiva son aquellos en los que se cumple 

la Ley de Bragg (Ec. 4), i.e., cuando la diferencia de los caminos de ondas consecutivas 

(2C (D, E = &FGHHHHHH, según la Fig. 34) sea igual a un múltiplo entero de la longitud de 

onda (nI), donde I es un parámetro dependiente del ánodo del equipo. 

,I = 2C sin E (4) 
 

 

Fig. 34. Representación de la interacción entre rayos X y red cristalina. Adaptado [301]. 

 

En este trabajo, las muestras fueron previamente preparadas mediante molienda 

en mortero en suspensión de acetona. El análisis XRD fue realizado en un difractómetro 

PANalytical's X'Pert PRO MRD (Fig. 35) con radiación monocromática Cu Kα1 

(I =1.5406 Å) operando a 45 kV y 40 mA en el rango de 2θ = 10–80 °. El equipo cuenta 

con un detector ultrarrápido X’Celerator. Los patrones de difracción fueron estudiados 

con el software FullProf [302]. 
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Fig. 35. Difractómetro en las instalaciones de 3D-ENERMAT. 

 

2.6 Microscopía electrónica de barrido 

La microscopía electrónica de barrido (scanning electron microscopy, SEM) es una de 

las principales técnicas empleadas para la obtención de imágenes de la microestructura en 

alta resolución. La técnica se fundamenta en la emisión de un haz de electrones 

(denominados primarios) acelerados por un voltaje y enfocados mediante lentes 

electromagnéticas sobre la muestra. La interacción del haz primario con los átomos de la 

muestra genera distintas señales (Fig. 36). Entre ellas, los electrones arrancados del 

material (denominados secundarios) son los habitualmente detectados para la 

reconstrucción topográfica de superficies. Además, tras la salida de electrones 

secundarios, los electrones de las capas externas del átomo pueden ocupar las vacancias 

en las capas internas, produciendo radiación X fluorescente. Esto permite identificar 

elementos mediante espectroscopía de rayos X dispersiva de energía (energy dispersive X-ray 

spectroscopy, EDX). 

 
Fig. 36. Representación de señales generadas al interaccionar electrones primarios con el átomo.  
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En este trabajo, se tomaron micrografías SEM para evaluar la macro y 

microestructura de las muestras utilizando un microscopio JEOL JSM-6490LV (Fig. 37) 

a un voltaje de aceleración de 5-30 kV, equipado con detectores de electrones secundarios 

y retrodispersados (para imágenes con contraste debido a número atómico, Z), y un 

detector EDX (Oxford Instruments). 

 
Fig. 37. Microscopio electrónico de barrido en las instalaciones de 3D-ENERMAT. 

 

2.7 Microscopía de transmisión electrónica 

La microscopía de transmisión electrónica (transmission electron microscopy, TEM) es 

una técnica de microscopía que utiliza un haz de electrones para visualizar muestras en 

una resolución todavía más alta que la alcanzable en SEM. En este caso, las imágenes son 

obtenidas a partir de los electrones que atraviesan una muestra muy delgada (decenas de 

nm), convenientemente preparada. Estos electrones son conducidos mediante lentes 

electromagnéticas hasta una pantalla fluorescente, placa fotográfica o dispositivo de carga 

acoplada. Además, cuando se trabaja con muestras cristalinas, es posible obtener una 

difracción coherente con la onda eléctrica incidente, de acuerdo con la ley de Bragg, lo 

que da lugar a un diagrama de difracción que aporta información sobre la estructura y 

orientación de los cristales observados. 

En este trabajo, las micrografías de TEM se obtuvieron con un microscopio JEOL 

2100 (Fig. 38) a un voltaje de aceleración de 200 kV, equipado con una pieza polar de 

ultra alta resolución (0.19 nm) y una cámara digital Orius Gatan 2x2 MPi. Las muestras 

se prepararon en suspensión de acetona usando un baño ultrasónico y depositando una 

gota de la suspensión en una rejilla de Cu perforada (SPI Supplies, malla 200). 
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Fig. 38. Microscopio de transmisión electrónica en las instalaciones de 3D-ENERMAT. 

 

2.8 Análisis de imagen microestructural 

Durante el desarrollo del trabajo, se cuantificó la densidad relativa de muestras de 

LTO y LCO sinterizadas a diferentes temperaturas. Para ello, previamente se procedió a 

calcular la densidad relativa de monolitos sinterizados a 900 ºC, dividiendo su densidad 

real (obtenida con las medidas de masa y volumen) entre la densidad teórica (3.38 g cm-3 

y 5.05 g cm-3 en LTO y LCO, respectivamente). Una vez establecida la densidad relativa 

de los monolitos sinterizados a 900 ºC (LTO impreso, LTO prensado, LCO impreso y 

LCO prensado), se procedió a segmentar micrografías SEM tomadas en la sección de 

estos componentes mediante ImageJ [303], hasta encontrar los parámetros con lo que 

extraer de la imagen binarizada un valor de densidad relativa (porcentaje de píxeles 

blancos en la imagen) igual al previamente calculado con la medida de masa y volumen en 

cada caso. Estos parámetros fueron fijados para cada tipología de muestra, y aplicados 

para calcular la densidad relativa mediante segmentación de las micrografías SEM de las 

muestras sinterizadas a otras temperaturas: 800 ºC, 1000 ºC, 1100 ºC y 1200 ºC. 

A su vez, ImageJ también fue empleado para analizar la morfología de la porosidad 

en LTO y LCO tras el sinterizado. En cada caso, fueron extraídas micrografías en tres 

regiones de los monolitos, con el fin de promediar los valores obtenidos: el centro de la 

muestra, la zona próxima a la superficie, y un punto intermedio entre centro y superficie. 

Las micrografías fueron nuevamente segmentadas a partir del valor de densidad relativa 

determinado experimentalmente con la medida de la masa y el volumen, y en cada imagen 

se calculó el área total, diámetro promedio, perímetro promedio y circularidad de poros.  



74 

 
CAPÍTULO 2 

 
    
 

 

2.9 Medidas de espectroscopía de impedancia en electrodo 

La espectroscopía de impedancia electroquímica (electrochemical impedance 

spectroscopy, EIS) es una técnica que aporta información sobre las propiedades 

electroquímicas de los materiales mediante 1) la aplicación de una perturbación senoidal 

de potencial en un amplio rango de frecuencias (típicamente 10-2–107 Hz) y 2) la recogida 

de la respuesta de corriente, lo que permite determinar la impedancia (J). En realidad, J 

es un número complejo, por existir un desfase entre el potencial y la intensidad de 

corriente. Por esta razón, es habitual representar la parte imaginaria o reactiva de la 

impedancia (J´´) frente a la parte real o resistiva (J´), dando lugar al conocido diagrama 

de Nyquist (-J´´ vs. J´), que plasma la forma que adoptan los espectros. Al mismo tiempo, 

a partir del desfase (φ) y la frecuencia (ω), también es posible representar los diagramas 

de Bode (log |J| vs. log ω; φ vs. log ω). 

La interpretación de los espectros de impedancia, dependientes de propiedades de 

los materiales a nivel estructural y composicional, puede realizarse a partir de elementos 

circuitales que ajustan a los datos experimentales. En este trabajo, los espectros fueron 

ajustados mediante el software Zview v4. La Fig. 39 representa un diagrama de Nyquist 

habitual cuya modelización implica la sucesión en serie de dos elementos de fase constante 

con resistencia en paralelo (constant phase elements with parallel resistor, RCPE), muy comunes 

en el ajuste de los espectros de impedancia compleja. Cada RCPE está formado por la 

agrupación en paralelo de una resistencia (R) y un elemento de fase constante (constant 

phase elements, CPE), con las siguientes características: 

 R determina la anchura de cada semicírculo, y se obtiene a partir de la intersección 

con el eje Z’. 

 CPE es una generalización del concepto de condensador, e implica dos 

componentes: Q y n. 

o Q es la pseudocapacitancia de la muestra. 

o n es el parámetro que modula la deformación del semicírculo, de forma 

que para n = 1 se tendría un semicírculo no deformado (condición de 

condensador puro). 

 



 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 

  75 

Por otra parte, la capacitancia real de la muestra (C) puede calcularse a partir de 

R, Q y n (Ec. 5). 

G = L+MNO0/O · PM/O (5) 

 

 
Fig. 39. Diagrama de Nyquist ejemplificando los espectros correspondientes al interior (C ≈ 10-12) 

y al borde (C ≈ 10-9) de grano de una muestra. Adaptado [304]. 

 

El valor de la capacitancia es el que permite asignar cada elemento a su 

región/fenómeno correspondiente, de acuerdo con la Tabla 1. 

Tabla 1. Rangos de valores de capacitancia asociados a distintos fenómenos [304]. 

Capacitancia (F) Fenómeno responsable 
10-12 Interior de grano 
10-11 Fase secundaria minoritaria 
10-11 – 10-8 Borde de grano 
10-9 – 10-7 Capa superficial 
10-7 – 10-5 Interfaz entre muestra y electrodo 
10-4 Reacciones electroquímicas 

 

Entre las utilidades de la técnica EIS, cabe destacar la cuantificación de la 

resistencia eléctrica total (LQ) del componente o los componentes analizados. Por lo 

general, LQ en la muestra cerámica vendrá determinada por la suma de las resistencias 

asociadas al interior y al borde de grano. Con este valor es posible determinar la 
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resistividad del material (R), conociendo el área proyectada (&) y el espesor (S) de la 

muestra (Ec. 6), y por ende su conductividad eléctrica (T) (Ec. 7). 

R = LQ · &
S  

 

(6) 

T = 1
R (7) 

 

En este trabajo, la técnica EIS se empleó para comparar, en el rango de 200–

900 °C, el comportamiento eléctrico de monolitos de LTO y LCO fabricados mediante 

FFFC con el respectivo en monolitos fabricados vía prensado uniaxial (7 MPa), 

sinterizados en las mismas condiciones. Los electrodos en ambas caras de los monolitos 

fueron preparados utilizando pasta de platino, curada a 900 °C durante 2 h. Se usó un 

potenciostato 1470E CellTest System (Solartron) (Fig. 40), aplicando tres amplitudes de 

voltaje alterno (20 mV, 15 mV y 10 mV) en el rango de frecuencia de 10-2–106 Hz para 

cada temperatura, con períodos de estabilización de 3 h tras cada rampa de temperatura y 

períodos de 15 minutos entre las diferentes amplitudes de voltaje. Las medidas fueron 

realizadas en orden decreciente de temperatura, imponiendo rampas de ≈ 1.5 °C/min. La 

resistencia de la celda, determinada con un ensayo en vacío (sin colocación de muestra), 

fue restada a los valores obtenidos en cada medida. 

 

 
Fig. 40. Potenciostato en las instalaciones de 3D-ENERMAT. 
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2.10 Caracterización electroquímica 

2.10.1 Montaje en celda Swagelok 
 

El montaje de las baterías se realizó principalmente en celdas Swagelok de acero 

inoxidable (Fig. 41), empleando una lámina de polipropileno (entre los émbolos y el racor) 

y férulas de poliamida (entre los émbolos y las tuercas), para evitar contacto eléctrico. 

Como separador entre electrodos se empleó papel de fibra de vidrio Whatman 

grado GF/D (Merck). Aparte, para el ensayo de electrodos interdigitados se fabricaron 

mediante impresión 3D-FFF plantillas de PLA para guiar el montaje de las celdas 

completas, asegurando a su vez el contacto de cada electrodo con un único colector de 

corriente (Fig. 42). Se procedió al montaje en configuración de semicelda (LTO o LCO 

vs. Li metal) y celda completa (LTO vs. LCO) en caja seca con atmósfera de argón 

(Fig. 43), utilizando como electrolito LiPF6 1M en solución EC/DMC 1:1 (Merck). 

 

Fig. 41. Celda Swagelok y sus respectivos componentes. 

 

 

Fig. 42. Secuencia de montaje de electrodos interdigitados en celda Swagelok. 
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Fig. 43. Caja seca de atmósfera inerte en las instalaciones de la Facultad de Farmacia de Albacete 
(UCLM). 

 

2.10.2 Montaje en celda de bolsa 

Un montaje alternativo, empleado en el caso de electrodos cilíndricos, fue el de 

celdas de bolsa. La configuración de celda completa empleó papel/malla de aluminio 

alrededor del cilindro externo y pasta de oro en el interior del cilindro interno, ambos 

sirviendo como colectores de corriente, conectados a terminales de oro recubiertos de 

plástico (Fig. 44.a). En este caso, se empleó papel Whatman (Merck) como separador, 

entre ambos cilindros. Las bolsas fueron selladas térmicamente (Fig. 44.b) tras introducir 

el electrolito (LiPF6 1M en EC/DMC 1:1), en caja seca con atmósfera de argón. La 

configuración de semicelda incluyó la carcasa de PLA detallada en el Anexo: “Planos de 

modelos CAD”, papel/malla de aluminio alrededor del electrodo cilíndrico, y una tira de 

litio concéntrica guiada por la carcasa (Fig. 45). 

 
Fig. 44. a) Componentes para el montaje de celda de bolsa mediante b) termoselladora. 
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Fig. 45. Esquema del montaje de electrodos cilíndricos en carcasa para ciclado en configuración 
de semicelda. 

2.10.3 Ciclado electroquímico 

Se procedió a caracterizar los electrodos en celdas electroquímicas mediante 

análisis de estabilidad cíclica y capacidad a distintas velocidades de carga/descarga. La 

capacidad teórica de un material puede ser calculada a partir de la ley de Faraday 

(Ec. 2, ap. 1.1.3). Con el cambio de unidades pertinente, es posible determinar la corriente 

aplicada a las celdas en función de la masa de material activo (6) y el tiempo deseado para 

el movimiento de   iones Li+ (V) (Ec. 8): 

W+X&0 =  +,-./0 · 6+6)0 · 26801.48 X& · ℎ
678

!" 9 )
678: · V+ℎ0

 

 

(8) 

 

En el caso de configuración de celda completa, a partir de la reacción 

estequiométrica (Ec. 9) puede deducirse la relación de masas activas entre los dos 

electrodos, conociendo los pesos moleculares de LTO y LCO (Ec. 10). 

ZD[\D]^_` + 6 ZDG7^` →  ZDb\D] _̂` + 6 ZDc.]G7^` 
 

(9) 

6-de
6-Qe

= 6 678 · 97.87 ) 
678 

1 678 · 459.06 ) 
678 

= 1.28 

 

 

(10) 

El testeo de las celdas se llevó a cabo en un ciclador BioLogic BCS-815 (Fig. 46). 

Típicamente, se procedió a la carga/descarga de los electrodos a una densidad de corriente 

de 28 mA g−1 (C/2 en LTO y C/10 en LCO), en el rango de voltaje de 3.0–1.0 V (LTO 

en semicelda), 3.0–4.15 V (LCO en semicelda), y 0.05–3.0 V (celda completa). Los valores 
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de capacidad en el caso de la celda completa fueron referidos al LCO. A su vez, también 

se determinó el rendimiento a distintas velocidades de carga/descarga en el rango C/2–

8C en LTO y C/20–2C en LCO. Paralelamente al ensayo de electrodos cerámicos, 

también fueron evaluados electrodos composite prensados como muestras de control, 

incluyendo 5 wt% PVdF (Merck), 10 wt% SuperC45 y 85 wt% material activo (LTO o 

LCO). 

 
Fig. 46. Ciclador en las instalaciones de 3D-ENERMAT. 

2.10.4 Análisis de impedancia en pila 

Se procedió a realizar medidas EIS en celdas Swagelok montadas en configuración 

de semicelda usando el ciclador BioLogic BCS-815 (Fig. 46) en el rango de frecuencias de 

10-1–104 Hz y con una amplitud de voltaje alterno de 5 mV. Para determinar la evolución 

del estado de la celda con el ciclado, las medidas fueron realizadas en estado de carga 

completa y descarga completa habitualmente cada cinco ciclos, como es ilustrado en la 

Fig. 47. Las celdas Li/LTO y Li/LCO fueron cicladas a C/2 y C/10, respectivamente. 

Los espectros fueron ajustados mediante el software Zview v4. 

 
Fig. 47. Ubicación de las medidas EIS a lo largo del ciclado de LTO. 
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2.11 Síntesis de electrolito sólido y fabricación vía FFFC 

Como último paso en el presente trabajo, se procedió a la síntesis en estado sólido 

de Li0.33La0.56TiO3 (LLTO), con la mezcla de Li2CO3, La2O3 y TiO2 en proporciones 

estequiométricas (Ec. 11), i.e., 6.7 wt%, 49.8 wt% y 43.5 wt%, respectivamente. 

0.33
2  ZD`G^g + 0.56

2   Z?`^g +  \D^` →   ZDc.gg Z?c.]h\D^g + 0.33
2  G^` 

 

 

(11) 

La mezcla de polvo fue compactada mediante prensado uniaxial (7 MPa) y 

posteriormente tratada térmicamente a 1350 °C en aire durante 4 h para la síntesis del 

electrolito. El producto resultante fue molido en molino bolas a 400 rpm durante 12 h. 

Tras esto, se procedió a la fabricación de los filamentos, con la posterior impresión 3D-

FFF de geometrías planas (Fig. 23.b, ap. 2.2.3.1) y corrugadas (Fig. 31, ap. 2.2.3.7). Los 

cuerpos verdes recibieron un tratamiento de debinding y posterior sinterizado a 1200–

1400 °C en aire (6 h), con rampas de temperatura de 1 °C/min.
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Capítulo 3 
 

Optimización del proceso de impresión 3D 
y tratamiento térmico 

 

La obtención de componentes cerámicos de calidad mediante el proceso FFFC, 

sin defectos internos y con la preservación de la geometría inicialmente definida, es una 

tarea compleja que depende de múltiples variables: las características de la carga cerámica 

incluida en los filamentos (morfología y distribución de tamaños de partícula), los 

parámetros de impresión 3D, los tratamientos térmicos aplicados... Además, a la 

complejidad del proceso hay que añadir la posible formación de fases secundarias durante 

el tratamiento térmico necesario para eliminar la componente orgánica/aglutinante de los 

cuerpos verdes, que penalizarían el rendimiento electroquímico de los electrodos. La 

estabilidad de las fases activas también podría verse afectada por la interacción con 

carbono, ya sea el residuo resultante de la pirólisis del aglutinante polimérico y/o posibles 

aditivos incorporados para mejorar la conductividad eléctrica de los electrodos. 

Atendiendo a todas estas variables, existe la necesidad inicial de estudiar los parámetros 

de todas las etapas del proceso, vigilando la interacción de los mismos y evaluando su 

repercusión en términos dimensionales y electroquímicos. Con dicho objetivo, este 

capítulo recoge la optimización del proceso desde la fabricación de los filamentos basados 

en LTO y LCO hasta el sinterizado de los componentes impresos, en un intento por 

mantener las geometrías diseñadas y conservar las fases de interés en electrodos. 
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3.1 Propiedades de los filamentos 

3.1.1 Distribución de partículas en la matriz polimérica 

En primer lugar, se estudió la distribución de las partículas cerámicas en la matriz 

polimérica de los filamentos. La Fig. 48.a-b y Fig. 48.c-d ilustran la sección transversal de 

filamentos de LTO y LCO, respectivamente, formulados con un contenido de carga 

cerámica del 70 wt%. Las imágenes de mayor magnificación muestran las partículas de 

LTO y LCO embebidas en la matriz polimérica. En el caso del LTO, es posible distinguir 

partículas de tipo equiaxial en el rango de 0.5–1 µm, mientras que las partículas de LCO 

muestran una distribución mucho más heterogénea, con partículas de hasta 30 µm con 

morfología que se aproxima al tipo plaqueta (platelet) cohabitando con partículas por 

debajo de 1 µm. A nivel macroscópico, el filamento de LTO exhibe una sección 

transversal mucho más uniforme y plana (Fig. 48.a) que la del filamento de LCO 

(Fig. 48.c), esta última irregular debido al mayor tamaño de sus partículas. En ambos 

casos, las partículas cerámicas aparecen distribuidas de manera uniforme dentro de la 

matriz polimérica, aunque en el caso del LCO, la mayor heterogeneidad en los tamaños 

de partícula hace que la distribución parezca un tanto más irregular. 

 

 
Fig. 48. Micrografías SEM de la sección transversal del filamento de a-b) LTO y c-d) LCO no 

optimizado. 
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Tras someter los filamentos a pruebas de impresión con boquilla de ND = 0.4 mm 

a Timp = 210 °C, el filamento de LTO resultó en un flujo estable de material, mientras que 

el filamento de LCO ocasionó flujo irregular y atascos frecuentes. De acuerdo con 

trabajos anteriores, la distribución y el tamaño de partícula juegan un papel fundamental 

para la obtención de filamentos con carga imprimibles, con mayor tendencia al atasco 

conforme la ratio de tamaños de boquilla/partícula es reducido [305]. En este caso, los 

problemas de impresión del filamento de LCO se atribuyen a la existencia de una 

importante fracción de partículas con tamaños mayores que los observados en el caso del 

filamento de LTO. 

Con objeto de lograr filamentos de LCO imprimibles, se procedió a la molienda 

del polvo inicial en molino de bolas. La Fig. 49 refleja una reducción gradual de tamaño 

de partícula con el aumento del tiempo de molienda, a una velocidad de giro del molino 

de 200 rpm, siendo las mayores partículas observadas en cada caso de ≈ 30 µm (1 h), 

≈ 25 µm (2 h), ≈ 15 µm (4 h), ≈ 10 µm (6 h), ≈ 6 µm (8 h) y ≈ 5  µm (12 h). Con ello, el 

tiempo seleccionado para moler las partículas incorporadas en los filamentos fue fijado 

en 12 h, al no ser esperables reducciones significativas por encima de estos tiempos, dada 

la poca diferencia entre las distribuciones logradas a 8 h y 12 h.  Del mismo modo, tiempos 

superiores a las 12 h y velocidades por encima de 200 rpm fueron descartados para evitar 

posibles contaminaciones provenientes de las bolas y recipientes de molienda. 

 

 
Fig. 49. Micrografías SEM de las partículas de LCO molidas (200 rpm) durante diferentes 

tiempos de molienda. 
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Al incorporar en los filamentos las partículas molidas de LCO, la sección 

transversal de los filamentos optimizados (Fig. 50.a) mostró un relieve más plano y regular 

que el correspondiente al filamento no optimizado (Fig. 48.c). La Fig. 50.b muestra la 

distribución de las partículas molidas en la matriz polimérica, con un tamaño de partícula 

promedio de ≈ 3–5 µm, revelando a su vez una dispersión mucho más homogénea en 

comparación con la correspondiente a las partículas no molidas. Las partículas molidas 

presentan forma de placa, como resultado de la ruptura de partículas más grandes en el 

proceso de molienda. Con el filamento de LCO optimizado, las pruebas de impresión 

resultaron en un flujo estable sin evidencia de aglomeraciones o atascos, similar al logrado 

con el filamento de LTO. 

 
Fig. 50. a-b) Micrografías SEM de la sección transversal del filamento de LCO optimizado. 

 

3.1.2 Efecto del contenido de carga sólida en el proceso de 
impresión 3D 

Distintas formulaciones fueron evaluadas con objeto de determinar el máximo 

contenido de carga cerámica compatible con el desarrollo de filamentos imprimibles. Los 

porcentajes de carga en masa fueron 65 wt%, 67.5 wt%, 70 wt% y 72.5 wt%, siempre 

manteniendo una relación proporcional entre el resto de los componentes no cerámicos 

que conforman el slurry. Los filamentos producidos, tanto de LTO como de LCO, 

resultaron ser imprimibles (en condiciones de ND = 0.4 mm y Timp =  210 °C) para el 

rango de contenido de carga de 65-70 wt%. La adición de un contenido de 72.5 wt% 

ocasionó atascos esporádicos en ambos filamentos, con mayor frecuencia en el caso de 

LCO. En los procesos de debinding y sinterizado de cuerpos verdes, es conocido que existe 

una mayor facilidad para preservar las geometrías de los componentes cuando se cuenta 

con porcentajes de carga cerámica/metálica elevados [163]. Con ello, los filamentos de 
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LTO y LCO empleados en el presente trabajo incluyeron 70 wt%, el mayor porcentaje de 

carga dentro del rango imprimible demostrado. 

 

3.1.3 Flexibilidad y dureza 

En impresión 3D-FFF, los filamentos deben tolerar los movimientos del cabezal 

durante la impresión y el desenrollado a partir de la bobina. Para esto, es preciso que 

cuenten con cierto grado de flexibilidad. La Fig. 51 muestra los filamentos producidos en 

el presente trabajo, manifestando una flexibilidad apta para ser enrollados/desenrollados 

sin fractura.  

 
Fig. 51. Filamentos de LTO y LCO. 

Así mismo, es necesario que estos materiales ofrezcan un grado aceptable de 

dureza para evitar una deformación excesiva entre las ruedas y rodamientos del extrusor 

del cabezal, lo que podría ocasionar problemas de empuje y/o retracción. La Tabla 2 

recoge mediciones de dureza Shore realizadas en el laboratorio para distintos materiales 

habituales en impresión 3D-FFF, con objeto de poder establecer una comparación con la 

dureza de los filamentos producidos. 

 

Tabla. 2. Dureza Shore medida en filamentos habituales en impresión 3D-FFF. 

Material Dureza Shore 
PLA (BQ ©) 59.1 ± 7.2 D 
ABS (Filament2Print ©) 65.3 ± 3.9 D 
Filaflex TPE 82A (Filament2Print ©) 25.4  ± 5.5 D 
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La dureza de los filamentos de LTO y LCO producidos fue controlada mediante 

el secado en estufa inmediatamente tras la extrusión, con la eliminación de cierta fracción 

residual de los constituyentes volátiles procedentes de su formulación. La Tabla 3 ofrece 

los valores de dureza obtenidos para los filamentos recién extruidos y tratados a distintas 

temperaturas y tiempos de secado. 

Tabla. 3. Dureza Shore de filamentos de LTO y LCO tras diferentes temperaturas y tiempos de 
secado. 

Material 
Temperatura de 

secado 
Tiempo de 

secado 
Dureza Shore 

LTO tras extrusión   24.3  ± 2.4 D 

LTO tras secado 60 °C 
24 h 33.8  ± 1.6 D 
48 h 43.4  ± 1.9 D 

LCO tras extrusión   20.5  ± 1.8 D 

LCO tras secado 
60 °C 

24 h 23.8  ± 2.6 D 
48 h 27.4  ± 1.1 D 

80 °C 
24 h 30.8  ± 0.9 D 
48 h 34.5  ± 1.5 D 

 

Menores temperaturas y tiempos de secado condujeron a una insuficiente dureza 

del material entre las ruedas dentadas del extrusor de la impresora y a una escasa rigidez 

como para asegurar el empuje de material hasta la salida de la boquilla. Como indica la 

Tabla 3, los filamentos de LCO demostraron un incremento de dureza más paulatino 

durante el secado en estufa, de lo que podría inferirse una eliminación de componentes 

volátiles mucho más lenta que la de los filamentos de LTO. Este hecho es principalmente 

atribuible a la diferencia entre la morfología y el tamaño de las partículas en ambos casos, 

posiblemente con una diferente respuesta frente a la salida de gases de ambos cuerpos 

verdes. Finalmente, las temperaturas de secado elegidas fueron 60 °C para LTO y 80 °C 

para LCO, ambas aplicadas durante 48 h. 

 

3.1.4 Análisis termogravimétrico 

La Fig. 52 y la Fig. 53 ilustran el TGA/DSC realizado en oxígeno para los 

filamentos de LTO y LCO, indicando un contenido de carga cerámica en peso de 76 wt% 

y 77 wt%, respectivamente. Estas proporciones de carga son mayores que las inicialmente 

incluidas (70 wt%) como resultado de la eliminación de volátiles durante la elaboración 

de los cuerpos verdes y el secado. De acuerdo con los perfiles TGA/DSC, similares para 

ambos materiales, la evaporación/combustión de la materia orgánica tiene lugar en los 
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rangos de 200–420 °C y 200–460 °C para los filamentos de LTO y LCO, respectivamente. 

El retraso en la eliminación de los agentes orgánicos para el filamento de LCO (a más 

altas temperaturas) podría ocasionar diferencias en el tratamiento de debinding requerido 

para ambos materiales, como se especifica más adelante (ap. 3.4.1). 

 
 

Fig. 52. Análisis TGA/DSC de filamento de LTO. 

 

 
 

Fig. 53. Análisis TGA/DSC de filamento de LCO. 
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A partir del contenido de carga cerámica determinado mediante TGA/DSC, 

conociendo las densidades teóricas de los materiales activos (3.51 g·cm-3 en LTO 

y 5.05 g·cm-3 en LCO) y con el peso y medida de varias porciones de filamento, el 

contenido de carga en volumen fue calculado en 53.3 ± 1.3 vol% y 47.1 ± 0.9 vol% para 

los filamentos de LTO y LCO, respectivamente. Estos porcentajes de carga destacan 

frente los incluidos en filamentos aptos para FFFC desarrollados en otros trabajos 

similares, i.e., 40 vol% [205, 284, 306]. En este ámbito, los altos contenidos de carga 

representan un mérito resaltable dado que facilitan la estabilidad dimensional durante el 

proceso de debinding y sinterizado, con menor contracción volumétrica y promoviendo la 

preservación de las geometrías iniciales [163]. Además, los porcentajes de carga logrados 

en el presente trabajo son similares e incluso superiores a los empleados en otras 

tecnologías de AM cerámica basadas en el uso de aglutinante, como DIW y VPP [160]. 

Con ello, el proceso FFFC se muestra como una tecnología AM perfectamente 

competitiva en este aspecto. 

 

3.2 Parámetros de impresión 3D 

3.2.1 Velocidad de impresión 

La Fig. 54 incluye los resultados del barrido de velocidades de impresión realizado 

a partir de los filamentos de LTO y LCO a Timp = 210 °C. En primer lugar, cabe mencionar 

que esta temperatura fue determinada de forma experimental, por existir cierta tendencia 

al atasco para menores temperaturas. A mayores temperaturas, de acuerdo con lo 

observado en el TGA/DSC (Fig. 52 y Fig. 53), se observó el inicio de la degradación de 

la matriz polimérica, contribuyendo a la deposición irregular durante la impresión. En lo 

que respecta al barrido de velocidades, los componentes de LTO mostraron un deterioro 

de calidad gradual con el aumento de la velocidad de impresión, con los mejores resultados 

para las velocidades más bajas (5 mm/s) y con tendencia a la falta de adhesión entre capas 

y consecuente arrastre de material a altas velocidades. En el caso de la impresión de los 

componentes de LCO también se observó falta de adhesión a altas velocidades, y en este 

caso, las velocidades lentas resultaron en una reducción de flujo, ocasionando regiones 

incompletas y atascos permanentes (5 mm/s). Por ello, para LCO se determinó una 

velocidad óptima de impresión de 20 mm/s.  
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Fig. 54. Rejillas fabricadas a distintas velocidades de impresión (5–40 mm/s) usando filamentos 

de LTO y LCO. 

Los polímeros con carga, como los empleados en el presente trabajo, manifiestan 

una reología pseudoplástica, que implica un aumento de la viscosidad al reducir la 

velocidad de impresión [307]. El aumento de viscosidad esperable a 5 mm/s no parece 

generar problemas de obstrucción en las impresiones de LTO, si bien podría fomentar 

los atascos observados en las impresiones de LCO. Al aumento de viscosidad habría que 

sumar la evaporación de una pequeña fracción orgánica a la temperatura de impresión 

(210 °C), como se puede apreciar en el TGA/DSC (Fig. 52 y Fig. 53). Las velocidades de 

impresión lentas contribuirían a un mayor tiempo de residencia del filamento en la zona 

caliente del cabezal, suponiendo una mayor eliminación de fracción orgánica y 

dificultando el flujo. La diferente sensibilidad de ambos materiales frente a estos factores 

se atribuye principalmente a la distinta distribución de partículas de los filamentos, 

implicando discrepancias en su comportamiento reológico. 

 

3.2.2 Altura de capa 

La Fig. 55.a y la Fig. 55.b muestran la sección de dos monolitos cilíndricos 

macizos, empleados para medidas de conductividad eléctrica como se indica en el ap. 4.2, 

impresos con ND = 0.8 mm a distinta altura de capa: LH = 0.10 mm y LH = 0.25 mm, 

respectivamente.  En las imágenes se ilustra el contorno de la sección transversal adoptada 

por el filamento tras su deposición. Cuando el filamento se encuentra en el interior de la 

boquilla, su geometría es la de un cilindro de sección circular. Sin embargo, debido al 

aumento de fluidez del material termoplástico a las temperaturas de impresión, a la 

gravedad, y al aplastamiento contra el sustrato durante la deposición, la sección del 

filamento adopta una geometría asimilable a la de un rectángulo con redondeo circular en 

sus vértices. El incremento de LH supone un mayor radio en los bordes del material 
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depositado, lo que acaba dificultando el sellado perfecto entre capas, con la aparición de 

huecos como los que pueden observarse en el componente impreso a LH = 0.25 mm, de 

hasta 60 µm en tamaño (Fig. 55.a). Por el contrario, estos huecos no se aprecian al reducir 

la altura de capa a LH = 0.10 mm, al contar los bordes redondeados con radios lo 

suficientemente pequeños como para promover una coalescencia total entre filamentos 

adyacentes. 

 
Fig. 55. Micrografías SEM mostrando la sección transversal de monolitos de LTO fabricados con 

ND = 0.8 mm y dos alturas de capa diferentes: a) LH = 0.25 mm; b) LH = 0.10 mm. 

Los huecos observados en la Fig. 55.a son muchas veces considerados defectos 

característicos en el proceso FFF, penalizando la resistencia mecánica y la conductividad 

eléctrica de los componentes [308–310]. No obstante, podrían ser planteados en la 

fabricación de electrodos en contacto con electrolito líquido. Una de las limitaciones de 

los electrodos de gran espesor es la dificultad de acceso del electrolito líquido a la totalidad 

del volumen de material activo, quedando muchas veces las regiones internas de los 

componentes al margen de la reacción electroquímica [111]. En este contexto, poros 

generados con altos valores de LH, como los que se aprecian en la Fig. 55.a, dan lugar a 

un sistema que favorecería la distribución uniforme de electrolito en todo el volumen del 

electrodo, permitiendo el acceso a regiones internas. 

 

3.2.3 Diámetro de boquilla 

Ambos filamentos, LTO y LCO, resultaron ser compatibles para su impresión 3D 

usando boquillas de hasta un mínimo de 100 µm de diámetro. La Fig. 56 recoge muestras 

de material impreso con tres diámetros (400 µm, 200 µm y 100 µm), ilustrando las 

dimensiones, según la boquilla usada, de cada uno de los filamentos individuales que 

acaban conformando las capas tras la impresión. En este contexto, el presente trabajo 
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supone un avance con respecto a otros estudios en materia FFFC, dado que lo habitual 

es reportar diámetros de boquilla de 400 µm por la tendencia a la generación de atascos 

con menores diámetros [205, 206, 311]. Sin embargo, la posibilidad de disminuir la 

resolución del proceso de impresión 3D-FFF hasta 100 µm en XY plantea una gran 

ventaja y acerca la técnica a resultados esperables en otras tecnologías más ligadas a la 

microescala como DIW o VPP. Cabe señalar que para el alcance de estas resoluciones, 

aparte del empleo de filamentos con buenas propiedades de impresión 3D-FFF, resulta 

conveniente el uso de dos ruedas dentadas en el extrusor que aseguran un mejor empuje 

de material, así como la minimización de la distancia entre las ruedas y el hot-end [312]. 

 
Fig. 56. Micrografías SEM mostrando filamentos impresos con boquillas de a) 400 µm, b) 200 µm, 

y c) 100 µm. 

3.3 Análisis de fases 

3.3.1 Efecto de temperatura de sinterizado en la estabilidad de fases 

Con el fin de lograr electrodos cerámicos, los cuerpos verdes fabricados vía 

impresión 3D-FFF deben ser sometidos a tratamientos térmicos de debinding y sinterizado 

para eliminar el aglutinante orgánico y lograr cierta integridad estructural. Sin embargo, 

primero resulta preciso analizar la estabilidad de los materiales activos en unas 

determinadas condiciones de temperatura y atmósfera, con objeto de evitar la aparición 

de fases secundarias que pongan en compromiso su rendimiento electroquímico. 

La Fig. 57 refleja los resultados del análisis de difracción de rayos X para el estudio de la 

estabilidad de fases frente a distintas temperaturas de sinterizado en aire, tanto en 

muestras impresas como prensadas de LTO. La espinela Li4Ti5O12 original es preservada 

hasta temperaturas de sinterizado de 900 °C, con parámetros de red a = b = c ≈ 8.402 Å 

(s. g. Fd-3m) para dichas condiciones, coincidiendo con los parámetros reportados en la 

literatura [313]. Sin embargo, por encima de temperaturas de sinterizado de 1000 °C tiene 

lugar la aparición de la ramsdelita Li2Ti3O7, en coherencia con otros trabajos [314]. 
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En atmósfera oxidante, la descomposición en Li2Ti3O7 es similar en ambas 

muestras, impresas y prensadas, lo que manifiesta que la presencia del aglutinante 

polimérico no interfiere en la estabilidad de fases. Aunque cabe mencionar que al 

sinterizar a 1200 °C la descomposición parece más acentuada en los componentes 

impresos, esto podría atribuirse a ligeras diferencias de las condiciones experimentales 

entre ambas muestras. 

 
Fig. 57. Patrones XRD de a) LTO impreso y b) LTO prensado, tras sinterizado en aire durante 

6 h a diferentes temperaturas (800 – 1200 °C). Fases secundarias: Li2Ti3O7 (★). 

 

Por otra parte, la estructura cristalina original del LiCoO2 también se conserva 

hasta los 900 °C (Fig. 58), si bien existen ciertas variaciones en la intensidad de los picos 

obtenidos en estas condiciones, debidas a la liberación de litio y/o oxígeno [315]. A pesar 

de esto, los parámetros de red prácticamente no varían con respecto a los del polvo inicial, 

i.e., a = b ≈ 2.830 Å y c ≈ 14.131 Å (s.g. R-3m), de forma similar a lo reportado en trabajos 

anteriores [316]. Sin embargo, a partir de temperaturas de sinterizado de 1000 °C se 

observan trazas de Co3O4 y sobre los 1100 °C tiene lugar la aparición de LixCo1-xO 

(0.06 < x < 0.14), coincidiendo con otros trabajos [317]. Al igual que con el LTO, el 

aglutinante no contribuye a descomposiciones adicionales a las encontradas a altas 

temperaturas de sinterizado en muestras prensadas, en atmósfera oxidante. 
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Fig. 58. Patrones XRD de a) LCO impreso y b) LCO prensado, tras sinterizado en aire durante 

6 h a diferentes temperaturas (800 – 1200 °C). Fases secundarias: Co3O4 (●) y LixCo1-xO (▲). 

 

3.3.2 Efecto de atmósfera de sinterizado en la estabilidad de fases 

Aunque el aglutinante polimérico presente en las muestras impresas no contribuye 

a la descomposición de las fases activas iniciales cuando el tratamiento térmico tiene lugar 

en aire, también es preciso evaluar su impacto en atmósfera inerte/reductora. La 

importancia de este análisis reside, principalmente, en la necesidad de aplicar estas 

atmósferas para la conservación de posibles aditivos carbonosos, que por el contrario 

entrarían en combustión en presencia de oxígeno. 

Como ilustra la Fig. 59, para el LTO no se observaron cambios de la fase inicial 

al ser tratado a 900 °C en atmósfera inerte de N2, tanto en muestras impresas como 

prensadas. A su vez, el tratamiento en atmósfera reductora de H2/Ar también contribuyó 

a preservar la fase original casi en su totalidad, aunque puede observarse la aparición de 

una traza mínima de la fase cúbica Li2TiO3 en estas condiciones. En este caso, los 

resultados sugieren que la estabilidad del LTO no parece verse afectada por el proceso de 

fabricación y la presencia del aglutinante, al no apreciar diferencias entre las muestras 

impresas y prensadas. No obstante, conviene recalcar la necesidad de secado de los gases 

a través de H2SO4; de lo contrario, el producto residual de la pirólisis del aglutinante podría 

interaccionar con la humedad de la atmósfera dando lugar a la formación de fases 

secundarias. Por ejemplo, en atmósfera de N2 sin secado previo se observó una 

descomposición sustancial del LTO hacia rutilo TiO2 y Li2TiO3 en las muestras impresas 

(Fig. 59.a), sin ser observada esta transformación en muestras prensadas (Fig. 59.b). 
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Numerosos estudios advierten de la poca estabilidad de los titanatos de litio en presencia 

de humedad, dada la facilidad de la retirada de Li+ de las estructuras cristalinas y su 

intercambio por H+ [318, 319]. Con ello, el secado de los gases previamente a su 

introducción en los hornos fue establecido como un eslabón necesario en el proceso 

experimental. 

 

Fig. 59. Patrones XRD de a) LTO impreso y b) LTO prensado, tras sinterizado a 900 °C durante 
6 h en diferentes atmósferas: aire, N2 seco, H2/Ar seco y N2 sin secado previo. Fases secundarias: 

Li2TiO3 (✱) y TiO2 (▽). 

En lo respectivo al LCO, la Fig. 60 muestra los patrones de muestras impresas y 

prensadas sinterizadas en N2 y H2/Ar. En el caso de los componentes tratados en N2, las 

muestras prensadas conservaron la fase original, pero las muestras impresas denotaron 

una descomposición significativa hacia la fase cúbica CoO. Esto sugiere que el carbono 

residual formado durante la pirólisis del aglutinante en las muestras impresas se comporta 

como un agente reductor, contribuyendo a la reducción de Co3+ a Co2+ y dando paso a la 

formación de CoO. De hecho, al sinterizar las muestras en aire, no se encontró esta 

descomposición (Fig. 60.a), al haber sido eliminado el carbono mediante combustión y 

existiendo menos posibilidad para la reducción de Co3+. Por otra parte, dada la naturaleza 

altamente reductora de la atmósfera de H2/Ar, el tratamiento en estas condiciones 

condujo a la descomposición total del LCO tanto en muestras impresas como en 

prensadas, aunque con algunas diferencias: las muestras prensadas dieron lugar a la 

aparición de Co metálico (en fase hcp estable y, minoritariamente, fcc metaestable [320]) 
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y Li2O, mientras que las muestras prensadas condujeron a la formación de Co metálico 

(completamente en fase fcc metaestable), Li2O, e incluso grafito, este último claramente 

procedente del carbono residual del aglutinante. 

 

Fig. 60. Patrones XRD de a) LCO impreso y b) LCO prensado tras sinterizado a 900 °C durante 

6 h en diferentes atmósferas: aire, N2 seco y H2/Ar seco. Fases secundarias: CoO (★), Li2O (▲), 

fcc-Co (■), hcp-Co (⧫), y grafito (●). 

 

En principio, para evitar la descomposición de la fase de interés electroquímico, 

el sinterizado de LCO impreso estaría limitado a una atmósfera oxidante. Por otra parte, 

la posibilidad de tratar el LTO impreso en atmósfera inerte plantearía a priori la opción de 

preservar aditivos carbonosos tras el sinterizado, previamente incluidos en los filamentos. 

Además, las micrografías TEM de LTO sinterizado a 900 C en N2 seco mostraron un 

recubrimiento amorfo alrededor de los cristales del material activo de 5–8 nm de 

espesor (Fig. 61.a), atribuido al carbono residual formado tras la pirólisis del aglutinante. 

Por el contrario, la presencia de un recubrimiento de tales dimensiones no fue observada 

en muestras similares sinterizadas en aire, aunque algunos cristales manifestaron una capa 

aparentemente amorfa con un espesor inferior a 1 nm (Fig. 61.b). No obstante, dadas las 

dimensiones de esta supuesta capa y teniendo en cuenta que el carbono debería haber sido 

combustionado al sinterizar en aire, es probable que en este caso dicha región 

simplemente sea el borde del cristal, donde el orden atómico no está bien definido. 
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Fig. 61. Micrografías HRTEM y patrones de difracción de electrones mostrando el eje de zona 
[110] de muestras impresas de LTO sinterizadas a 900 °C durante 6 h en a) N2 y b) aire. 

 

Recubrimientos carbonosos producidos por pirólisis de agentes orgánicos como 

el observado en la Fig. 61.a han demostrado ventajas en términos de conductividad 

eléctrica, capacidad y rendimiento a altas velocidades de descarga en electrodos de 

LiBs [321]. Precisamente, Sun et al. atribuyen la baja resistividad de sus microelectrodos a 

la fracción de carbono resultante de la descomposición de los aditivos poliméricos 

presentes en sus tintas para impresión 3D-DIW, tras tratar térmicamente los 

componentes en atmósfera inerte [173]. Con ello, el empleo de una atmósfera inerte 

durante el tratamiento térmico del LTO podría ser una estrategia para mejorar el 

rendimiento de los electrodos. 

 

3.4 Tratamiento térmico 

3.4.1 Debinding 

El tratamiento de debinding de los cuerpos verdes es un proceso en el que 

intervienen variables físico-químicas como la difusividad térmica, la fricción entre 

partículas y el movimiento del polímero por capilaridad [203].  En consecuencia, la 

conductividad térmica de los materiales, el porcentaje de carga cerámica y la distribución 

de tamaños de partículas tienen una elevada repercusión en la eficiencia del proceso de 

debinding, afectando a las temperaturas y a los tiempos requeridos para la eliminación de 

aglutinante. La Fig. 62.a y la Fig.62.b muestran la sección de componentes impresos de 

LTO y LCO, respectivamente, sometidos a una rampa de 1 °C/min hasta la temperatura 

de sinterizado. En el caso del LTO, la aplicación de este tratamiento en atmósfera 

oxidante generó componentes libres de defectos a nivel macroestructural. 
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Fig. 62. Micrografías SEM: sección de monolitos de a) LTO con tratamiento térmico optimizado; 
b-c) LCO con tratamiento térmico no optimizado; d) LCO con tratamiento térmico optimizado. 
 

Por el contrario, los componentes de LCO sometidos al mismo tratamiento 

mostraron grietas y cavidades como las ilustradas en la Fig. 62.c. Estos defectos son 

resultado de la retención de gases y volátiles provenientes de la evaporación/combustión 

de las especies orgánicas contenidas en el aglutinante. Para fomentar una eliminación de 

la fracción orgánica más controlada, se aplicó a los componentes de LCO un tratamiento 

más lento, consistente en una serie de etapas isotérmicas: 200 °C (2 h) – 300 °C (2 h) – 

400 °C (2 h) – 550 °C (1 h), siempre con rampas intermedias de 1 °C/min. En este caso, 

las temperaturas de debinding fueron elegidas en coherencia con el rango de eliminación de 

la materia orgánica observado en el TGA/DSC (200–460 °C) (Fig. 53, ap. 3.1.4), con una 

última etapa isoterma (550 °C) por encima de este rango para asegurar la eliminación total 

antes de la sinterización. La Fig. 62.d muestra la macroestructura de un componente 

de LCO sometido a este tratamiento, reflejando la ausencia de los defectos anteriormente 

comentados. 

El requerimiento de diferentes tratamientos de debinding para los cuerpos verdes 

de LTO y LCO se atribuye a las diferencias que las partículas presentan. El TGA/DSC 
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de los filamentos de LTO y LCO (Fig. 52 y Fig. 53, ap. 3.1.4) sugiere que el aglutinante 

en los componentes de LCO acaba siendo eliminado a temperaturas más altas, pese al 

empleo de la misma formulación y proporción en las especies orgánicas de ambos 

filamentos, en términos de masa. Sin embargo, volumétricamente, el contenido de carga 

cerámica es menor en los componentes de LCO (53.3 ± 1.3 vol% en LTO vs. 47.1 ± 0.9 

vol% en LCO), lo que implica un mayor volumen de aglutinante al comparar con muestras 

de LTO de las mismas dimensiones. Esto resulta coherente con la necesidad de mayores 

temperaturas para eliminar la fracción orgánica en los cuerpos verdes de LCO, como se 

observa en el TGA/DSC, o de tiempos de debinding más prolongados para lograr 

estructuras libres de defectos. Además, si se observa la distribución de partículas de LTO 

y LCO en la matriz polimérica (Fig. 48.b y Fig. 50.b, ap. 3.1.1), el mayor tamaño y la 

morfología de placa de las partículas de LCO contribuyen a un mayor espaciado entre las 

mismas en comparación con lo observado en el cuerpo verde de LTO, lo que supone 

aglomeraciones más grandes de polímero que requerirán tratamientos térmicos más lentos 

para poder ser eliminadas de forma eficiente, sin la formación de cavidades producidas 

por gases atrapados. Este último punto también puede deducirse comparando la 

porosidad entre la microestructura sinterizada de ambos materiales (ap. 3.5). 

 

3.4.2 Sinterizado 

Tras eliminar los agentes orgánicos de los cuerpos verdes, la obtención de 

componentes con integridad estructural requiere de una etapa de sinterizado para 

promover los procesos de difusión en estado sólido, con la consiguiente coalescencia de 

las partículas cerámicas. La determinación de la temperatura óptima de sinterizado 

depende, por una parte, del análisis de estabilidad de fases (ap. 3.3.1). A su vez, la 

temperatura de sinterizado también debe conceder un grado de coalescencia de partículas 

que asegure unas propiedades mecánicas adecuadas a la aplicación del componente. En 

este contexto, para visualizar la evolución microestructural de LTO y LCO (coalescencia 

de partículas y porosidad) frente a distintas temperaturas de sinterizado, la Fig. 63 

y la Fig. 64 recogen las microestructuras de estos materiales, respectivamente, sinterizados 

en el rango de 800 °C – 1200 °C en atmósfera oxidante. Además, para cada temperatura 

y material se comparan muestras generadas mediante impresión 3D-FFF y muestras 

fabricadas mediante prensado uniaxial convencional, con objeto de contrastar la 

repercusión de ambos procesos de fabricación en la microestructura de los componentes. 
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Fig. 63. Micrografías SEM de la microestructura de LTO impreso y prensado tras sinterizado en 
aire (6 h) a varias temperaturas (800 – 1200 °C). Inserciones: imágenes segmentadas con ImageJ. 
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Fig. 64. Micrografías SEM de la microestructura de LCO impreso y prensado tras sinterizado en 
aire (6 h) a varias temperaturas (800 – 1200 °C). Inserciones: imágenes segmentadas con ImageJ. 
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La Fig. 63 y la Fig. 64 incluyen inserciones de las micrografías segmentadas con 

ImageJ, reflejando la sección transversal de las partículas/granos que conforman la 

microestructura (en blanco) y la porosidad alojada entre la misma (en negro). Las imágenes 

segmentadas permiten extraer la densidad relativa en cada caso (Tabla 4). En este sentido, 

se observa una mayor densificación con el aumento de la temperatura de sinterizado en 

ambos materiales, tanto en muestras prensadas como impresas. La densidad relativa 

del LTO alcanza prácticamente el 100 % tras un sinterizado a 1100 ºC, anticipando unas 

elevadas propiedades mecánicas en comparación con muestras sinterizadas a menores 

temperaturas. Por otra parte, conviene distinguir un mayor grado de densificación en las 

muestras prensadas en comparación con las impresas, debido a las mayores presiones a 

las que son sometidas las partículas durante el proceso de prensado. La mayor 

compactación de los cuerpos verdes durante el prensado promueve la generación de 

dislocaciones, lo que acaba facilitando la difusión durante el sinterizado [322]. Sin 

embargo, a temperaturas de sinterizado de 1100 ºC, la densidad relativa de muestras 

impresas y prensadas tiende a igualarse. A priori, esto indicaría que la menor resistencia 

mecánica asociada a los componentes producidos mediante FFFC en comparación con 

componentes prensados, debido a una densidad relativa inferior en los primeros, podría 

ser paliada si los componentes son sinterizados a altas temperaturas. 

Tabla 4. Densidad relativa de muestras impresas y prensadas de LTO y LCO sinterizadas a 800 – 
1200 °C. 

 Temperatura de sinterizado 

 800 °C 900 °C 1000 °C 1100 °C 1200 °C 
 Densidad relativa 

LTO impreso 70 % 77 % 84 % 98 % 99 % 
LTO prensado 76 % 86 % 91 % 99 % 99 % 
LCO impreso 48 % 57 % 65 % 76 % 87 % 
LCO prensado 60 % 68 % 69 % 78 % 87 % 

En una aplicación como la que plantea el presente trabajo, i.e., electrodos 

cerámicos en contacto con electrolito líquido, no serían necesarios unos términos de 

resistencia mecánica elevados como ocurre con cerámicas técnicas dedicadas al corte, 

aplicaciones estructurales… Además, la búsqueda de estas propiedades supondría 

sacrificar la porosidad del sistema, beneficiosa para el acceso del electrolito líquido a la 

totalidad del material activo. No obstante, los componentes deberían mostrar una 

integridad estructural suficiente como para poder ser manipulados sin riesgo de rotura. 
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En este sentido, las temperaturas de sinterizado de 800 °C resultaron ser 

insuficientes al generar componentes de LTO y LCO excesivamente frágiles, como se 

puede deducir del poco grado de cohesión de las partículas en dichas condiciones. Al 

mismo tiempo, las muestras sinterizadas a 1000–1200 °C resultaron en la formación de 

fases secundarias (Fig. 57 y Fig. 58, ap. 3.3.1). Así, tanto en LTO como en LCO, la 

temperatura de sinterizado elegida a lo largo del presente trabajo fue habitualmente de 

900 °C, por garantizar al mismo tiempo la estabilidad de fases y una resistencia mecánica 

adecuada. Sin embargo, de cara a futuros estudios, conviene anticipar que las 

descomposiciones encontradas por encima de los 900 °C suponen un desafío en lo 

relativo a la impresión 3D conjunta y el co-sinterizado de ASSLiBs, al requerir 

normalmente los materiales de electrolito cerámico temperaturas de sinterizado por 

encima de los 1000 °C para mantener una conductividad iónica adecuada [323, 324]. 

 

3.5 Porosidad 

La Tabla 5 incluye los valores de densidad relativa y porosidad calculados 

experimentalmente tras el sinterizado a 900 °C de muestras impresas comparados con los 

valores de muestras análogas fabricadas por prensado, para LTO y LCO. 

Tabla 5. Densidad relativa y parámetros de porosidad de muestras impresas y prensadas de LTO 
y LCO sinterizadas a 900 °C en aire durante 6 h. 

Material Densidad 
relativa 

(%) 

Porosidad 
(%) 

Área total 
de poros 

(µm2) 

Diámetro 
de poro 

(µm) 

Perímetro 
de poro 

(µm) 

Circularidad 

LTO 
impreso 

76.5 23.5 178.78 0.12 1.37 0.75 

LCO 
impreso 

56.9 43.1 314.03 0.35 1.05 0.90 

LTO 
prensado 

85.9 14.1 99.99 0.05 0.75 0.78 

LCO 
prensado 

67.8 32.2 228.47 0.18 0.70 0.91 
 

 

 

A su vez, la Fig. 65 y la Fig. 66 ilustran las micrografías SEM segmentadas a partir 

de los valores de densidad relativa, para la determinación de los parámetros de porosidad 

básicos (Tabla 5). En primer lugar, la densidad relativa de las muestras impresas fue 

del ≈ 10 % inferior a la de las muestras prensadas. Esta diferencia es coherente con las 

características microestructurales observadas vía SEM (Fig.63 en LTO y Fig. 64 en LCO, 

ap. 3.4.2), revelando los componentes prensados un mayor crecimiento de grano y cuellos 
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entre partículas más desarrollados. Como consecuencia de las mayores presiones a las que 

son sometidas las partículas durante el prensado en comparación con el proceso de 

impresión 3D-FFF, en las muestras prensadas existe una mayor densificación de los 

cuerpos verdes y, por ende, de los componentes sinterizados [322]. 

 
Fig. 65. Segmentación de micrografías SEM mediante ImageJ mostrando la porosidad de LTO 

impreso y prensado tras sinterizado a 900 °C en aire durante 6 h. 

 

 

Fig. 66. Segmentación de micrografías SEM mediante ImageJ mostrando la porosidad de LCO 
impreso y prensado tras sinterizado a 900 °C en aire durante 6 h. 

 

Los parámetros de porosidad recogidos en la Tabla 5 reflejan que las muestras 

impresas no solo implican menor densidad relativa, sino también un mayor tamaño de 

poro promedio en ambos materiales. Las muestras impresas manifestaron, con respecto 



106 

 
CAPÍTULO 3 
 

 
    
 

a las prensadas, un incremento del área total de porosidad del 179 % en LTO y del 137 % 

en LCO, un incremento del diámetro promedio de poro del 247 % en LTO y 197 % en 

LCO, y un incremento del perímetro promedio de poro del 181 % en LTO y 150 % en 

LCO. No obstante, como se anticipaba anteriormente, el mayor nivel de porosidad total 

y de tamaño de poro no deberían ser entendidos como una flaqueza, pues beneficiarían 

la infiltración del electrolito líquido y su acceso a la totalidad del material activo, 

mejorando el comportamiento frente a altas velocidades de carga/descarga [110]. No en 

vano, existen estudios que han encontrado mayores rendimientos incluyendo formadores 

de poro en sus electrodos cerámicos con tal fin, reduciendo a su vez la tortuosidad de las 

trayectorias de los iones Li+ [112, 140]. Al mismo tiempo, cabe destacar que no existe una 

diferencia significativa en términos de circularidad de poro entre las muestras impresas y 

prensadas de un mismo material (i.e., 0.75 % vs. 0.78 % en LTO y 0.90 % vs. 0.91 % en 

LCO, respectivamente), aunque, al comparar ambos materiales, el grado de circularidad 

de poro es considerablemente menor en LTO. Esto llama la atención teniendo en cuenta 

que las partículas de este material son más redondeadas. Sin embargo, la explicación de 

este hecho reside en la mayor densidad relativa de estas muestras, lo que origina que entre 

las partículas queden ranuras con una morfología más elongada. 

Con esto y con todo lo contemplado en apartados anteriores, el presente capítulo 

concluye una descripción de las variables más relevantes para lograr materiales de ánodo 

y cátodo de LiBs fabricados vía FFFC, con integridad macro y microestructural, 

conservación de las fases de interés electroquímico, y posibilidad de juego con multitud 

de parámetros de impresión 3D-FFF para lograr un amplio abanico de geometrías y 

estructuras. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, en el próximo capítulo se 

demuestra el potencial de implementación del concepto para fabricar electrodos 

operativos. 
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Capítulo 4 
 

Caracterización de electrodos  
de geometría convencional 

 

Previamente al desarrollo de electrodos con geometría alternativa, es conveniente 

validar las propiedades eléctricas y electroquímicas de los materiales empleados. Para esta 

tarea resulta coherente adoptar geometrías convencionales (por ejemplo, discos similares 

a los usados en celdas de botón) para descartar variables geométricas en la comparación 

con el estado del arte. El presente capítulo recoge, en primer lugar, el análisis de la 

conductividad eléctrica de monolitos de LTO y LCO producidos vía FFFC, 

contrastándola con la correspondiente a componentes similares fabricados por prensado 

uniaxial y sinterizado. Este primer análisis, obtenido mediante EIS de pellets cerámicos, 

debería aclarar si existe alguna penalización en las propiedades eléctricas de los 

componentes procesados vía FFFC, ante la posibilidad de 1) discontinuidades en la macro 

y/o microestructura por la fabricación AM (capa a capa) o 2) un grado de sinterizado 

diferente al obtenido en las muestras prensadas. Seguidamente, el capítulo plantea la 

caracterización electroquímica en celda Swagelok mediante el ciclado de electrodos de 

LTO y LCO de reducido espesor fabricados vía FFFC, en configuración de semicelda y 

celda completa, incluyendo ensayos a distintas velocidades de carga/descarga, medidas 

de EIS en pila, y una evaluación del efecto de aditivos conductores y formadores de poro 

previamente incorporados en los filamentos sobre la respuesta electroquímica de los 

materiales.
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4.1 Geometría de los componentes 

Los monolitos de LTO y LCO fabricados vía FFFC para la determinación de la 

conductividad eléctrica mediante EIS (Fig. 67) cuentan con un espesor de ≈ 1.5 mm 

(como anteriormente se muestra en la Fig. 55, ap. 3.2.2). Los electrodos empleados para 

la caracterización electroquímica en celdas Swagelok son ilustrados en la Fig. 68, con un 

espesor de ≈ 70 µm. En este último caso, el espesor de los electrodos fue reducido a una 

sola capa de impresión hasta alcanzar dimensiones similares a las de electrodos 

convencionales de naturaleza composite, con objeto de facilitar el acceso del electrolito 

líquido a la totalidad del material activo. En ambas geometrías es posible apreciar el patrón 

circular concéntrico seguido por la boquilla de la impresora 3D. Además, resulta evidente 

la validez de la tecnología de impresión 3D-FFF para regular el espesor de los electrodos 

de forma precisa y versátil. 

 
Fig. 67. a) Monolitos de LTO (blanco) y LCO (negro) de 1.5 mm de espesor, impresos con 
ND = 0.8 mm, empleados para la medida de la conductividad eléctrica vía EIS. b) Micrografía 
SEM mostrando la trayectoria seguida por la boquilla de impresión en los monolitos. 

 

 
Fig. 68. Micrografías SEM mostrando a) la superficie superior y b) la sección transversal de 

electrodos de ≈ 70 µm de espesor, impresos con ND = 0.2 mm, empleados en celda Swagelok. 
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4.2 Caracterización eléctrica 

4.2.1 Monolitos de LTO 

El ajuste de los datos resultantes de las medidas de EIS en los monolitos de LTO 

se realizó mediante elementos RCPE, de acuerdo con lo descrito en el Capítulo 2 (ap. 2.9). 

Se analizaron tres muestras: LTO prensado, LTO impreso con LH = 0.10 mm y LTO 

impreso con LH = 0.25 mm. Para cada muestra, el estudio de los espectros en todo el 

rango de temperaturas evaluado (200–900 °C) permite extraer al menos cinco elementos 

RCPE diferentes en total. La totalidad de estos elementos no es observable de forma 

simultánea a una misma temperatura en ningún caso. Para que el espectro asociado a un 

determinado fenómeno sea observable, su frecuencia de relajación debe ser compatible 

con el rango de frecuencias aplicado por el equipo. De esta forma, para ciertos rangos de 

temperatura, la frecuencia de relajación de algunos fenómenos no coincide con la aplicada 

(como ocurre habitualmente con la contribución del interior y del borde de grano a altas 

temperaturas [304]), o también podría darse el caso de ciertos fenómenos únicamente 

activados a ciertas temperaturas (como reacciones electroquímicas). 

Comenzando con el análisis de los espectros a bajas temperaturas, para cada una 

de las tres muestras analizadas son observables tres elementos (RCPE1, RCPE2 y RCPE3) 

en el rango de 200–350 °C (Fig. 69). Destaca, en primer lugar, la similitud de los espectros 

al comparar las diferentes muestras. La capacitancia de RCPE1 es de~10-9–10-10 F y la 

capacitancia de RCPE2 de ~10-8 F. Dentro del rango de capacitancias asociadas al borde 

de grano (10-8–10-10 F), los valores más bajos son habituales en muestras con poco grado 

de sinterización [325], como las ensayadas en este trabajo. Con ello, RCPE2 respondería a 

la frontera intergranular entre las partículas de LTO, mientras que RCPE1 podría sugerir 

la respuesta de una posible segregación en estas zonas o una fase secundaria minoritaria, 

aunque la capacitancia reportada para fases secundarias es ligeramente menor (~10-11 F) y 

no hay evidencias de descomposición en los resultados de XRD (Fig. 57, ap. 3.3.1). Un 

tercer planteamiento sería el de asumir que existen dos respuestas de frontera de grano 

debido a la baja compacidad de la cerámica: una correspondiente a partículas que tienen 

mejor contacto y otra asociada a partículas con un contacto más puntual. De cualquier 

forma, como RCPE1 y RCPE2 contribuyen de forma conjunta a la resistencia total del 

material, también con la resistencia del interior de grano, la identificación de la naturaleza 

exacta de RCPE1 no resulta determinante. El espectro asociado al interior de grano 
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(capacitancia de ~10-12 F) no es visible, quedando su respectiva resistencia marcada por el 

corte de RCPE1 con el eje Z'. Por otra parte, para el rango de temperaturas mencionado, 

RCPE3 muestra una capacidad de 10-5 F–10-6 F, perteneciendo a fenómenos asociados a 

la interfaz entre la muestra cerámica y los electrodos metálicos, en este caso de platino. 

 
Fig. 69. Diagramas de Nyquist de EIS a 250 °C de a) LTO prensado; b) LTO impreso con 
LH=0.10 mm; c) LTO impreso con LH=0.25 mm. Inserciones: zona de altas frecuencias. 

Los arcos correspondientes a RCPE1 y RCPE2 van reduciendo su tamaño 

conforme aumenta la temperatura, hasta que dejan de ser observables a 400 °C y 600 °C, 

respectivamente. A partir de esta última temperatura, la resistencia total del material viene 

marcada por el corte con el eje Z'. Además, a altas temperaturas destaca la aparición de 

elementos con capacidades de ~10-4 F o inferiores (RCPE4 y RCPE5), atribuidas a 

procesos de electrodo (Fig. 70). 

 
Fig. 70. Diagramas de Nyquist de EIS a 900 °C de a) LTO prensado; b) LTO impreso con 
LH=0.10 mm; c) LTO impreso con LH=0.25 mm. Inserciones: zona de altas frecuencias. 

 

La Tabla 6, la Tabla 7 y la Tabla 8 recogen la resistividad, la pseudocapacitancia, 

el coeficiente n y la capacitancia asociados a los elementos que, por su valor de 

capacitancia, han sido identificados como contribuyentes a la resistencia total del material. 
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Tabla 6. Valores de resistividad (ρ), pseudocapacitancia (Q), coeficiente n, y capacitancia (C) 
correspondientes al interior de grano, RCPE1 y RCPE2 (subíndices 0, 1 y 2, respectivamente), en 
LTO prensado. 

T 
(°C) 

ρ2 

(Ω·cm) 
Q2 

(F/Ω) 
n2 
(-) 

C2 
(F) 

ρ1 

(Ω·cm) 
Q1 

(F/Ω) 
n1 
(-) 

C1 
(F) 

ρ0 
(Ω·cm) 

ρ0+1 
(Ω·cm) 

ρ0+1+2 
(Ω·cm) 

200 212868.2 1.3E-06 0.51 9.9E-08 8256.9 1.4E-08 0.75 4.2E-10 9143.3 17400.3 230268.4 
250 27368.5 2.6E-06 0.55 9.4E-08 1735.5 1.7E-08 0.81 1.0E-09 3681.4 5417.0 32785.5 
300 6553.8 2.5E-06 0.63 9.9E-08 305.4 7.5E-08 0.81 4.3E-09 1983.5 2289.0 8842.7 
350 2152.2 2.4E-06 0.66 7.1E-08      1092.3 3244.5 
400 1043.3 2.8E-06 0.65 5.6E-08      724.2 1767.5 
450 494.4 3.4E-06 0.64 4.2E-08      473.3 967.7 
500 182.5 1.4E-06 0.71 2.7E-08      319.2 501.6 
550 77.3 8.8E-06 0.62 4.0E-08      207.1 284.4 
600           127.4 
650           87.0 
700           51.0 
750           30.7 
800           19.4 
850           12.9 
900           10.1 

 

Tabla 7. Valores de resistividad (ρ), pseudocapacitancia (Q), coeficiente n, y capacitancia (C) 
correspondientes al interior de grano, RCPE1 y RCPE2 (subíndices 0, 1 y 2, respectivamente), en 
LTO impreso con LH = 0.10 mm. 

T 
(°C) 

ρ2 

(Ω·cm) 
Q2 

(F/Ω) 
n2 
(-) 

C2 
(F) 

ρ1 

(Ω·cm) 
Q1 

(F/Ω) 
n1 
(-) 

C1 
(F) 

ρ0 
(Ω·cm) 

ρ0+1 
(Ω·cm) 

ρ0+1+2 
(Ω·cm) 

200 181440.6 5.1E-07 0.69 9.2E-08 8508.5 1.4E-08 0.75 4.16E-10 9428.2 16873.3 198313.8 
250 31110.0 7.6E-07 0.68 6.6E-08 1787.7 1.7E-08 0.81 1.03E-09 4084.2 5638.6 36748.6 
300 6675.8 8.6E-07 0.70 5.1E-08 314.6 7.5E-08 0.81 4.33E-09 2025.7 2514.1 9189.9 
350 1794.4 1.4E-06 0.66 3.1E-08      1199.7 2994.1 
400 617.2 5.6E-07 0.75 2.4E-08      806.8 1423.9 
450 291.7 3.5E-07 0.80 2.5E-08      525.5 817.2 
500 118.3 2.4E-07 0.82 1.8E-08      357.1 475.5 
550 76.7 1.9E-07 0.74 5.4E-08      229.2 305.9 
600           143.4 
650           94.2 
700           54.6 
750           33.3 
800           20.8 
850           13.8 
900           10.8 

 
Tabla 8. Valores de resistividad (ρ), pseudocapacitancia (Q), coeficiente n, y capacitancia (C) 
correspondientes al interior de grano, RCPE1 y RCPE2 (subíndices 0, 1 y 2, respectivamente), en 
LTO impreso con LH = 0.25 mm. 

T 
(°C) 

ρ2 

(Ω·cm) 
Q2 

(F/Ω) 
n2 
(-) 

C2 
(F) 

ρ1 

(Ω·cm) 
Q1 

(F/Ω) 
n1 
(-) 

C1 
(F) 

ρ0 
(Ω·cm) 

ρ0+1 
(Ω·cm) 

ρ0+1+2 
(Ω·cm) 

200 254518.6 5.1E-07 0.64 7.1E-08 11156.1 1.4E-08 0.72 2.6E-10 11436.5 22592.7 277111.3 
250 29938.0 5.5E-07 0.63 2.0E-08 2349.9 2.8E-08 0.75 7.2E-10 5001.1 7351.0 37289.1 
300 7132.3 7.5E-07 0.61 1.0E-08 606.5 4.2E-08 0.67 1.1E-10 2468.2 3074.7 10207.0 
350 1555.2 5.7E-06 0.54 2.9E-08      1446.5 3001.6 
400 636.9 4.6E-06 0.58 2.4E-08      931.3 1568.2 
450 251.7 1.5E-06 0.67 1.5E-08      634.3 886.1 
500 217.4 1.5E-06 0.67 1.4E-08      427.8 645.2 
550 149.6 1.5E-06 0.67 1.2E-08      276.1 425.6 
600           177.0 
650           115.6 
700           65.2 
750           39.6 
800           24.3 
850           16.5 
900           13.0 
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Con los valores de resistencia eléctrica total y las dimensiones de cada muestra es 

posible determinar la conductividad eléctrica para cada temperatura. La Fig. 71 incluye las 

gráficas de Arrhenius de la conductividad total de muestras de LTO impresas y prensadas 

en función de la temperatura, aportando una comparación con los valores de 

conductividad reportados en la literatura para dicho material. 

 
Fig. 71. Gráfica de Arrhenius de la conductividad eléctrica de LTO prensado, LTO impreso con 

LH=0.10 mm y LTO impreso con LH=0.25 mm, comparada con bibliografía [326]. 
 

En todos los casos, el LTO mostró una conductividad creciente con la 

temperatura, con dos dominios a alta (900–550 C) y baja (550–200 C) temperatura, 

claramente diferenciables por la variación de pendiente de los ajustes lineales. El 

mecanismo conductor en el rango de alta temperatura requiere una mayor energía de 

activación (≈ 0.8 eV vs. ≈ 0.6 eV), lo que apunta a una menor movilidad de los portadores 

de carga en este rango. Según resultados anteriores [326], como la conductividad no es 

función de la presión parcial de oxígeno (siendo el contenido de oxígeno constante en la 

red LTO), la conductividad total de este material está relacionada con el ion Li+. Además, 

el cambio del mecanismo conductor se asigna a una transición de fase de la espinela de 

temperatura más baja a una estructura cúbica tipo NaCl de temperatura más alta, 

a ≈ 525 C. Precisamente, a esta temperatura también se observa la variación de pendiente 

de los ajustes lineales en la Fig. 71. Del mismo modo, destaca la similitud del 
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comportamiento de la conductividad del LTO impreso, prensado, y reportado en la 

literatura, únicamente con una ligera mejora en los resultados del presente trabajo en el 

dominio a alta temperatura, pero sin diferencias significativas. Por lo tanto, se pueden 

inferir las mismas conclusiones para todas las muestras contempladas. 

En lo que respecta a la comparación entre las muestras impresas y prensadas, 

ambas ofrecen un comportamiento prácticamente idéntico, con valores similares de 

conductividad y energías de activación. Cabe señalar que las muestras impresas con una 

altura de capa LH = 0.25 mm implicaron valores de conductividad ligeramente más bajos 

que las fabricadas con LH = 0.10 mm, lo que se atribuye a la presencia de huecos internos 

por el sellado imperfecto durante la impresión (Fig. 55, ap. 3.2.2). En cualquier caso, la 

obtención de una tendencia tan similar en muestras impresas y prensadas representa un 

resultado relevante al confirmar que no necesariamente el proceso FFFC tiene por qué 

implicar una penalización en el comportamiento eléctrico, algo que típicamente se vincula 

con la fabricación “capa a capa” y sus posibles problemas (discontinuidades estructurales, 

falta de adherencia entre capas, defectos internos, etc.) en comparación con otros 

métodos más asociados al logro de componentes de elevada integridad estructural, como 

el prensado. 

 

4.2.2 Monolitos de LCO 

En todo el rango de temperaturas estudiado (200–900 °C), los diagramas de 

Nyquist resultantes de las muestras de LCO se caracterizan por la presencia de una línea 

vertical ligeramente arqueada en las zonas de alta frecuencia (Fig. 72), que puede ser 

modelada como un elemento inductor L (con posibilidad de modulación mediante otros 

elementos) y responde al cableado de los equipos [327]. En las zonas de media y baja 

frecuencia no es posible resolver otros elementos por encontrarse fuera de la escala de 

frecuencia aplicada por el equipo. Con ello, la resistencia óhmica del material viene 

marcada por el corte del elemento inductor con el eje Z'. Estos valores se observan en 

la Fig. 73, para distintas temperaturas de medida. Aquí se aprecia que Z' permanece 

prácticamente constante en todo el rango de frecuencia, salvo en las zonas de alta 

frecuencia correspondientes a los arcos inductivos. Al mismo tiempo, al comparar 

muestra prensada e impresa, puede deducirse una resistencia óhmica ligeramente inferior 

en la primera para todas las temperaturas. 
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Fig. 72. Diagramas de Nyquist de espectros de impedancia a 900 °C de a) LCO prensado y 

b) LTO impreso con LH=0.10 mm. 

 

 

Fig. 73. Representación espectroscópica de la impedancia real (Z´) para LCO prensado y 
LCO impreso a diferentes temperaturas de medida. 

 

La Fig. 74 representa el comportamiento eléctrico del LCO prensado e impreso 

frente a la temperatura. La conductividad del LCO mostró diferencias más pronunciadas 

al comparar con resultados bibliográficos [328], en contraste con la comparación realizada 

para LTO. El LCO se considera un semiconductor de tipo p, con una conductividad 

creciente a medida que aumenta la temperatura. En vista de la Fig. 74, se pueden deducir 

dos mecanismos conductores principales: a bajas temperaturas (500–200 C) y a altas 

temperaturas (900–500 C). 
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Fig. 74. Gráfica de Arrhenius de la conductividad eléctrica de LCO prensado y LCO impreso con 

LH=0.10 mm, comparada con bibliografía [328]. 

A bajas temperaturas, las muestras de LCO del presente trabajo muestran una 

conductividad eléctrica más baja que los valores reportados por Tukamoto et al. [328]. El 

mecanismo de conductividad de alta temperatura está relacionado con una energía de 

activación superior (≈ 0.46 eV vs ≈ 0.33 eV). La mayor energía de activación en el rango 

de alta temperatura puede explicarse considerando el carácter reductor de las condiciones 

de medida a alta temperatura incluso en atmósfera de aire. En cierta forma, esto conduciría 

a la eliminación de oxígeno de la estructura de LCO, dando paso a vacantes de oxígeno y 

liberación de electrones [328]. En cuanto a las diferencias observadas al comparar el 

comportamiento conductor de las muestras impresas y prensadas con las referenciadas 

por Tukamoto et al., solo es posible plantear la hipótesis de discrepancias significativas en 

las densidades relativas; en el presente trabajo, la densidad relativa del LCO impreso es 

bastante baja (56.9 %), pero no hay información sobre este dato en el trabajo referenciado, 

por lo que no se puede proporcionar un argumento concluyente. 

Al contrastar el comportamiento eléctrico de los monolitos de LCO impresos y 

prensados, hay que señalar mayor discrepancia que la obtenida al analizar las muestras de 

LTO, si bien sigue siendo una variación relativamente reducida. De nuevo, las diferencias 

podrían ser explicadas por las diferentes densidades relativas en ambas muestras, siendo 



116 

 
CAPÍTULO 4  
 

 
    
 

menor la de los componentes impresos (56.9 % vs. 67.8 %). Aunque entre los monolitos 

impresos y prensados de LTO también existía una diferencia de densidad relativa similar 

(76.5 % vs. 67.8 %), la compacidad en las muestras de LCO es mucho menor y por lo 

tanto no necesariamente deberían encontrarse las mismas tendencias. En cualquier caso, 

los valores de conductividad y las energías de activación de LCO impreso y prensado son 

razonablemente similares, por lo que la equiparación del proceso FFFC con el prensado 

convencional también resultaría perfectamente válida para este material. 

En un intento adicional por aumentar la densidad relativa (y consecuentemente la 

conductividad) del LCO impreso sin superar temperaturas de sinterización de 900 °C para 

evitar la formación de fases secundarias (Fig. 58, ap. 3.3.1), se incluyó Li2O en los 

filamentos como posible agente sinterizante. Varios estudios han reportado que el Li2O 

promueve la densificación mediante el mecanismo de sinterización en fase líquida, 

mejorando la difusión cuando se forma la fase fundida de Li2O, a 880 °C [329]. No 

obstante, el planteamiento fue finalmente desechado: aunque la adición de un 2.5 wt% 

de Li2O (con respecto a la carga cerámica del filamento) aumentó notablemente la 

densidad relativa de los componentes de LCO prensados (de 67.8 % a 75.5 %), en las 

respectivas muestras impresas este incremento apenas fue apreciable (de 56.9 % a 57.6 %). 

La Fig. 75.a y la Fig. 75.b ilustran la microestructura de ambos materiales conteniendo 

Li2O, impreso y prensado, plasmando los aumentos de densidad relativa mencionados al 

comparar con la Fig. 64 (ap. 3.4.2, temperatura de sinterizado de 900 ºC). Probablemente, 

el proceso de compactación y la generación de dislocaciones en las partículas durante el 

prensado faciliten la acción de densificación producida por el agente sinterizante. 

 
Fig. 75. Micrografías SEM mostrando la microestructura de a) LCO impreso y b) LCO prensado, 

con un contenido del 2.5 wt% de Li2O, tras sinterizado en aire a 900 °C durante 6 h. 
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4.3 Caracterización electroquímica de electrodos sin aditivos 

4.3.1 Electrodos de LTO 

El rendimiento electroquímico en configuración de semicelda de los electrodos 

impresos de LTO a una velocidad de carga/descarga de C/2 (28 mA g-1) resultó en una 

capacidad reversible del 54 % (95 mAh g-1) con respecto a la capacidad específica teórica 

del material para la inserción/desinserción de 3Li+ (175 mAh g-1), en término promedio a 

lo largo de 20 ciclos (Fig. 76). El primer ciclo destaca por una descarga inicial con una 

capacidad cercana a la teórica (≈ 170 mAh g-1), si bien esta capacidad no es recuperada 

durante el proceso de carga (≈ 105 mAh g-1). A partir del segundo ciclo, las capacidades 

de carga y descarga se igualan dando lugar a una eficiencia coulómbica de ≈ 100 %, pero 

con un aprovechamiento deficiente de la capacidad teórica. 

 

Fig. 76. Rendimiento electroquímico de LTO a C/2. a) Perfiles de voltaje vs. capacidad específica 
para distintos ciclos, mostrando en línea continua la etapa de carga y en discontinua la etapa de 
descarga. b) Capacidad reversible (∎) y eficiencia coulómbica (◆) vs. número de ciclos. 

Otros estudios empleando electrodos cerámicos de LTO sin aditivos también han 

demostrado capacidades específicas bajas, especialmente a velocidades de carga 

altas/moderadas. Por ejemplo, Elango et al. reportan únicamente una capacidad de carga 

de ≈ 20 mAh g-1 en sus electrodos de 1 mm de espesor a una velocidad de carga de C/2, 

aunque a velocidades de carga más lentas (C/20) logran ≈ 170 mAh g-1 [112]. Por otra 

parte, en los electrodos de LTO de Sotomayor et al. (espesor de 475 µm) es posible deducir 

≈ 45 mAh g-1 a C/8 y ≈ 115 mAh g-1 a C/24 [122]. No obstante, estos dos estudios evalúan 

electrodos más gruesos que los contemplados en el presente apartado, pudiendo suponer 

el incremento de espesor una penalización adicional en la capacidad. Una hipótesis sobre 

la baja capacidad obtenida tanto en los resultados del presente trabajo como en trabajos 

similares es la ausencia de aditivos conductores. En efecto, la baja conductividad 
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intrínseca en la mayoría de los óxidos de intercalación [330, 331] representa un obstáculo 

para la obtención de electrodos cerámicos de alto rendimiento. El Li4Ti5O12 es 

considerado un aislante, con una banda prohibida de 3–4 eV [332, 333]. Con ello, la 

carencia de caminos para el tránsito electrónico en la microestructura de los electrodos 

podría estar contribuyendo a menguar la reacción electroquímica. 

Por otra parte, la alta capacidad obtenida exclusivamente en la primera descarga 

podría deberse a la presencia de una fase secundaria conductora, lo que a su vez explicaría 

el elemento RCPE1 en los resultados de EIS (Fig. 69, ap. 4.2.1). Otros estudios han 

reportado las ventajas del uso de un nanocoating, por ejemplo de TiO2, para mejorar el 

rendimiento del LTO [334]. En el presente trabajo, esta fase podría ser la ramsdelita 

Li2Ti3O7, de carácter conductor [335], en unas proporciones lo suficientemente 

minoritarias como para no aparecer en el diagrama XRD del LTO sinterizado a 900 °C. 

Esto cobra aún más sentido teniendo en cuenta que al sinterizar a 1000 °C la ramsdelita 

es completamente identificable (Fig. 57, ap. 3.3.1). No obstante, atendiendo a los 

resultados, esta fase se descompondría en el primer ciclo, probablemente en el período de 

carga con la extracción de Li+, perdiendo así el electrodo sus beneficios conductores. 

 

4.3.2 Electrodos de LCO 

El rendimiento electroquímico en configuración de semicelda de los electrodos de 

LCO a una velocidad de carga/descarga de C/10 (28 mA g-1) resultó en una capacidad 

reversible del 92 % (127 mAh g-1) con respecto a la capacidad específica teórica del 

material para la inserción/desinserción de 0.5Li+ (137 mAh g-1), en término promedio a 

lo largo de 70 ciclos (Fig. 77). La capacidad obtenida fue similar a la de electrodos 

convencionales de naturaleza composite (5 wt% PVdF, 10 wt% SuperC45, 85 wt% LCO), 

estos últimos proporcionando 129 mAh g-1 en su primer ciclo. Los perfiles de carga y 

descarga (Fig. 77.a) destacan por una capacidad reversible ligeramente más baja para los 

primeros ciclos, que acaba estabilizando en ≈ 131 mAh  g-1. No obstante, a partir del 

ciclo ≈ 35 existe una ligera disminución de la capacidad reversible, de forma paulatina. 

Del mismo modo, la eficiencia coulómbica también estabiliza al ≈ 98 % tras los primeros 

ciclos, demostrando una buena reversibilidad, si bien disminuye sutilmente hasta alcanzar 

el ≈ 93 % en el ciclo 70. 
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Fig. 77. Rendimiento electroquímico de LCO a C/10. a) Perfiles de voltaje vs. capacidad específica 
para distintos ciclos, mostrando en línea continua la etapa de carga y en línea discontinua la etapa 
de descarga. En verde: electrodo composite de control con 5 wt% PVdF, 10 wt% SuperC45 y 
85 wt% LCO.  Inserción: codos iniciales de carga en electrodo cerámico, con pico de polarización 
en el ciclo 1. b) Capacidad reversible (∎) y eficiencia coulómbica (◆) vs. número de ciclos. 

Otros trabajos ya han reportado la obtención de altas capacidades para electrodos 

cerámicos de LCO. Por ejemplo, Lai et al. también demuestran la obtención de electrodos 

gruesos con una utilización de ≈ 100 % de la capacidad teórica a C/10 [110]. La 

explicación del mejor comportamiento del LCO en comparación con el LTO reside en 

su mayor conductividad eléctrica. Aunque a temperatura ambiente el LCO en su estado 

litiado (x = 0 en Li1-xCoO2) posee una baja conductividad eléctrica (<10-3 Scm-1), conforme 

ocurre la desinserción, el material experimenta una transición semiconductor–metal, con 

grandes incrementos de conductividad incluso a partir de bajos niveles de desinserción 

(10-1 Scm-1 para x = 0.03) [336]. Precisamente, este hecho explica el pico de polarización 

encontrado durante el primer ciclo de carga (Fig. 77.a), en coherencia con otros 

trabajos [110, 111]. Esto es debido a una pobre conductividad eléctrica durante los 

primeros momentos de la desinserción, que impide un flujo homogéneo de electrones en 

el seno del cátodo. En los siguientes ciclos este pico desaparece, probablemente porque 

el proceso es iniciado desde un estado ligeramente menos litiado. 

Por otra parte, el deterioro del electrolito líquido es una posible causa para la 

reducción paulatina de la capacidad reversible y la eficiencia coulómbica durante el 

ciclado, así como la creciente polarización de los perfiles de carga/descarga. Lai et al. 

también observaron estas caídas de capacidad en electrodos cerámicos de LCO, 

recurriendo a una renovación frecuente del electrolito para evitar el problema, y 

demostrando con esta estrategia una pérdida de la capacidad inicial de solo el 5 % tras 100 

ciclos [110].  En este contexto, se observó una coloración rosada en el electrolito tras el 
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ciclado del LCO durante tiempos prolongados (típicamente a partir de 20 ciclos 

a C/10) (Fig. 78). Esta coloración es propia del CoF2 [337], lo que indicaría una reacción 

del LiPF6 con el LCO, probablemente con alguna fase secundaria resultante del 

sinterizado, lo suficientemente minoritaria como para no aparecer en el patrón de XRD 

(Fig. 57). En cualquier caso, el rendimiento obtenido es reseñable como planteamiento de 

prueba de concepto, y el abordaje de esta problemática podría ser fruto de próximos 

estudios analizando, por ejemplo, la inclusión de aditivos en el electrolito [338]. 

 
Fig. 78. Electrolito líquido con coloración rosada tras el ciclado de LCO en semicelda. 

 

En lo referente al rendimiento a altas velocidades de carga/descarga, el LCO 

demostró el 87 %, 75 % y 30 % de su capacidad teórica a unas velocidades de C/2, 1C 

y 2C, que teóricamente equivaldrían a unos tiempos de ciclo completo de 60 min, 30 min 

y 15 min, respectivamente (Fig. 79). Es conocido que los procesos que limitan el 

rendimiento electroquímico son el transporte electrónico en el electrodo y las conexiones 

metálicas, el transporte iónico en las fases sólida y líquida, y las reacciones de transferencia 

de carga en la interfaz electrodo/electrolito. El aumento de la densidad de carga supone 

la obstaculización de estos procesos (por ejemplo, la migración de Li+ cuenta con menos 

tiempo para completarse), lo que contribuye a la necesidad de una sobretensión 

electroquímica para conducir la reacción, alterando la ventana de voltaje teórica y 

reduciendo la capacidad [339]. En efecto, puede observarse un aumento de la polarización 

en las curvas con el incremento de la velocidad de carga/descarga, con mayor 

distanciamiento entre sus respectivos voltajes (Fig. 79.a). No obstante, el rendimiento a 

altas velocidades resulta perfectamente comparable al de otros estudios donde se reportan 

aprovechamientos de la capacidad teórica del 45–85 % a 1C en electrodos 

convencionales [340, 341], y es incluso superior al de electrodos de LCO cerámicos (60 % 
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a 1C) [110]. Además, cabría la opción de trabajar con menores tamaños de partícula para 

obtener una mejor respuesta, como indican los resultados de Jo et al., con un 65 % de 

aprovechamiento a 4C en electrodos convencionales ultradelgados con partículas de LCO 

de 0.3 µm [342]. 

 
Fig. 79. a) Perfiles de voltaje vs. capacidad específica para velocidades de carga/descarga entre 
C/10 y 2C de LCO, mostrando en línea continua la etapa de carga y en línea discontinua la etapa 

de descarga. b) Capacidad reversible (∎) y eficiencia coulómbica (◊) vs. número de ciclos para 
velocidades de carga/descarga entre C/10 y 2C. 
 

En vista a las discrepancias en las propiedades eléctricas de ambos materiales, 

LTO y LCO, y atendiendo a su diferente respuesta electroquímica, la conductividad 

eléctrica parece un factor limitante en el rendimiento de los electrodos cerámicos. Por 

ello, los siguientes apartados plantean la obtención y caracterización de electrodos con 

aditivos conductores, previamente incorporados en los filamentos.  

 

4.4 Caracterización electroquímica de electrodos con aditivos 

4.4.1 Electrodos de LTO con microesferas de carbono 

La formulación de filamentos con microesferas de carbono (20 wt% con respecto 

a la carga cerámica total) y el posterior tratamiento térmico de los componentes impresos 

en atmósfera inerte da lugar los electrodos LTO-µCSs, con una microestructura 

sinterizada de LTO entre la que se aloja una red de esferas eléctricamente conductoras 

con un diámetro de 3–5 µm (Fig. 80), sin una descomposición aparente de la fase activa 

en el patrón XRD (Fig. 81). 
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Fig. 80. Micrografías SEM mostrando la microestructura de LTO impreso con contenido del 

20 wt% de microesferas de carbono, tras sinterizado en N2 a 900 °C durante 6 h. 
 

 

 

Fig. 81. Patrón XRD de LTO con 20 wt% de microesferas de carbón, impreso y sinterizado en N2 
a 900 °C durante 6 h, comparado con patrón XRD de polvos de LTO. 

 

El rendimiento de los electrodos de LTO-µCSs (Fig. 82) fue superior al logrado 

sin los aditivos carbonosos (Fig. 76, ap. 4.3.1), con una capacidad reversible 

de ≈ 149 mAh g-1 a lo largo de 10 ciclos y ≈ 100 % de eficiencia coulómbica. La utilización 

de la capacidad teórica (175 mAh g-1) es de ≈ 85 %. Teniendo en cuenta que el 

aprovechamiento en LTO sin aditivos era de ≈ 54 %, los beneficios de la inclusión de 

agentes carbonosos resultan evidentes. No obstante, el tamaño de las microesferas es 

considerablemente mayor al de las partículas de LTO, lo que contribuye a que, en algunos 

casos, estas últimas puedan quedar aisladas de la red conductora (Fig. 80.b). Con ello, los 

siguientes apartados plantean la incorporación de aditivos conductores más típicamente 

usados en LiBs. 



 
CARACTERIZACIÓN DE ELECTRODOS DE GEOMETRÍA CONVENCIONAL 

 

  123 

 
Fig. 82. Rendimiento electroquímico de LTO-µCSs a C/2. a) Perfiles de voltaje vs. capacidad 
específica, mostrando en línea continua la etapa de carga y en línea discontinua la etapa de 
descarga. b) Capacidad reversible (∎) y eficiencia coulómbica (◆) vs. número de ciclos. 
 

4.4.2 Electrodos de LTO con negro de carbón SuperC45 

La formulación de filamentos de LTO con negro de carbón SuperC45 (10 wt% 

con respecto a la carga cerámica total) y el posterior tratamiento térmico de los 

componentes impresos en atmósfera inerte proporciona una microestructura formada por 

partículas de LTO con un bajo grado de sinterización, similar a la de los electrodos sin 

aditivos (Fig. 63.c, ap. 3.4.2), pero esta vez recubiertas con partículas del aditivo conductor 

(Fig. 83), con un tamaño considerablemente inferior al de las µCSs (Fig. 80, ap. 4.4.1). 

 

 
Fig. 83. Micrografías SEM mostrando la microestructura de LTO impreso con contenido del 

10 wt% de negro de carbón SuperC45, tras sinterizado en N2 a 900 °C durante 6 h. 

Conviene señalar que paralelamente al desarrollo de estos filamentos también 

fueron producidos filamentos con grafito SFG 6 L (10 wt% con respecto a la carga 

cerámica total); sin embargo, estos últimos no resultaron imprimibles, probablemente ante 

una mayor viscosidad ocasionada por el gran tamaño de partícula del grafito en 

comparación con el negro de carbón. La conservación de la totalidad del contenido de 
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negro de carbón tras el tratamiento térmico fue verificada mediante TGA/DSC, 

confirmándose el 10 wt% (Fig. 84), como en la formulación inicial. Además, al igual que 

con la inclusión de microesferas de carbono, los electrodos también demostraron la 

estabilidad de la fase inicial Li4Ti5O12 (Fig. 85). 

 

 
Fig. 84. Análisis TGA-DSC en aire de LTO-SuperC45, sinterizado en N2 a 900 °C durante 6 h. 

 

 

Fig. 85. Patrón XRD de LTO con 10 wt% de negro de carbón SuperC45, impreso y sinterizado en 
N2 a 900 °C durante 6 h, comparado con patrón XRD de polvos de LTO. 

 

Los electrodos de LTO-SuperC45 mostraron una capacidad reversible promedio 

de 168 mAh g-1 (i.e., 96 % de la teórica) a lo largo de 20 ciclos, a C/2, y una eficiencia 

coulómbica de ≈ 100 %, con un plateau de voltaje constante a ≈ 1.5 V (Fig. 86 a-b). La 
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capacidad fue ligeramente superior a la de electrodos composite convencionales, y 

notablemente mayor que la obtenida en los electrodos de LTO-µCSs en las mismas 

condiciones (149 mAh g-1), lo que manifiesta la idoneidad del negro de carbón como 

aditivo conductor. Por otro lado, a 2C los electrodos fueron capaces de suministrar 

100 ciclos, con una capacidad reversible promedio de 155 mAh g-1 (i.e., 88 % de la teórica), 

excelente ciclabilidad y una eficiencia coulómbica de ≈ 100 %, denotando una 

polarización ligeramente mayor que a C/2 (Fig. 86 c-d). 

 
Fig. 86. Rendimiento electroquímico de LTO-SuperC45 a C/2 (a-b) y 2C (c-d). a, c) Perfiles de voltaje 
vs. capacidad específica para distintos ciclos, mostrando en línea continua la etapa de carga y en 
línea discontinua la etapa de descarga. En verde: electrodo composite de control con 5 wt% PVdF, 
10 wt% SuperC45 y 85 wt% LTO. b, d) Capacidad reversible (∎) y eficiencia coulómbica (◆) vs. 
número de ciclos. 

Al analizar el rendimiento del LTO-SuperC45 a mayores velocidades de 

carga/descarga, se encontró el 89 % y 69 % de su capacidad teórica a unas velocidades 

de 4C y 8C (90 min y 45 min de ciclo teórico completo, respectivamente) (Fig. 87). Incluso 

a 4C, los electrodos destacaron por plateaus de voltaje significativamente planos. La 

elevada ciclabilidad, capacidad y eficiencia coulómbica de estos electrodos los posiciona a 

la par de los electrodos composite reportados en la literatura, incluso con aditivos avanzados 

y composiciones muy optimizadas: para 5C, se han reportado 155–125 mAh g-1 [343–

345]. 
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Fig. 87. a) Perfiles de voltaje vs. capacidad específica para velocidades de carga/descarga entre 
C/2 y 8C de LTO-SuperC45, mostrando en línea continua la etapa de carga y en línea discontinua 

la etapa de descarga. b) Capacidad reversible (∎) y eficiencia coulómbica (◊) vs. número de ciclos 
para velocidades de carga/descarga para C/2–8C. 

Por otra parte, en comparación con otros electrodos cerámicos, el 

comportamiento de los electrodos de LTO-SuperC45 es sustancialmente superior al de 

electrodos de LTO gruesos (20 mAh g-1 a C/2 en el mejor de los casos [112]). Incluso en 

componentes más delgados como los microelectrodos de LTO interdigitados de Sun et al. 

pueden deducirse ≈ 100 mAh g-1 a 5C [173], mientras que los electrodos del presente 

trabajo ofrecen ≈ 120 mAh g-1 a 8C. Estos trabajos sobre electrodos cerámicos destacan 

la presencia de un coating de carbono resultante de la pirólisis del aglutinante polimérico, 

pero en ningún caso se incorporan aditivos conductores previamente al tratamiento 

térmico. Por el contrario, los resultados obtenidos demuestran las ventajas de la inclusión 

de negro de carbón, suponiendo una mejora significativa en el rendimiento de los 

electrodos en posible sinergia con el recubrimiento carbonoso generado tras la pirólisis 

del aglutinante (Fig. 61.a, ap. 3.3.2). Por otra parte, también hay que destacar los resultados 

obtenidos tanto en LTO-SuperC45 como en LCO en lo que respecta al ámbito de 

impresión 3D-FFF, teniendo en cuenta que con esta tecnología las mayores capacidades 

reportadas únicamente alcanzan el 54 % de las teóricas [205], si bien es cierto que se trata 

de electrodos a los que no ha sido aplicado un tratamiento de debinding. En cualquier caso, 

esto también realza los beneficios de los electrodos cerámicos frente a los de naturaleza 

composite, incorporando a su vez las ventajas de la AM en el concepto. 

 

4.4.3 Electrodos de LCO con negro de carbón SuperC45 

La preservación de los aditivos conductores implica realizar el tratamiento térmico 

en atmósfera inerte/reductora. Sin embargo, el tratamiento en tales condiciones supone 



 
CARACTERIZACIÓN DE ELECTRODOS DE GEOMETRÍA CONVENCIONAL 

 

  127 

la descomposición parcial del LiCoO2 por la acción reductora del carbono residual del 

aglutinante, dando paso a la aparición de CoO al ser sinterizado en N2 (Fig. 60.a, ap. 3.3.2). 

Aun así, ante los beneficios encontrados con la adición SuperC45 en LTO, se contempló 

la opción de incorporar este aditivo también al LCO, explorando menores temperaturas 

de sinterizado para evitar la descomposición mencionada. En efecto, la adición 

de SuperC45 supuso la desaparición total de la fase inicial y la formación de Co metálico 

al sinterizar a 900 °C en N2 (Fig. 88). Incluso a temperaturas de sinterizado muy bajas 

(600 °C) se obtuvo una descomposición prácticamente total, resultado en una mezcla de 

varias fases: CoO, Co3O4, Li2CoO3 y Co metálico. En consecuencia, la posibilidad de 

incluir agentes conductores en los electrodos de LCO fue desechada. En cualquier caso, 

la conductividad intrínseca del LCO ya demostró ser suficiente como para ofrecer un 

rendimiento remarcable. 

  
Fig. 88. Patrón XRD de LCO con 10 wt% de negro de carbón SuperC45, impreso y sinterizado en 
N2 a 600 °C y 900 °C durante 6 h, comparado con patrón XRD de polvos de LCO. Fases 
secundarias: CoO (★), Co3O4 (), Li2CoO3 (), and hcp-Co (♦). 
 

4.5 Caracterización electroquímica de electrodos con formador 
de poro 
 

4.5.1 Electrodos de LTO con formador de poro 

La formulación de filamentos de LTO con µCSs como formadores de poro y el 

posterior sinterizado en aire de los componentes impresos dio lugar a microestructuras 

con una porosidad adicional a la inherente al sinterizado. La morfología de estos poros, 

de 3–5 µm de diámetro, responde a los huecos de las µCSs que durante el tratamiento 
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térmico entran en combustión. Un mayor contenido de µCSs supone una red porosa más 

abierta e interconectada, como puede observarse al comparar las microestructuras del 

LTO con un contenido inicial de 20 wt% y 40 wt% de µCSs con respecto a la carga 

cerámica total (Fig. 89 y Fig. 90, respectivamente). El estudio de este tipo de electrodos 

resulta de interés teniendo en cuenta que el diseño de una microestructura porosa facilita 

la infiltración del electrolito líquido, incrementa la interfaz electrodo/electrolito y reduce 

la longitud y tortuosidad de la trayectoria de los iones de Li+ cuando viajan de un electrodo 

a otro [112]. 

 

 
Fig. 89. Micrografías SEM mostrando la microestructura de LTO impreso con contenido del 20 wt% 
de microesferas de carbono como formador de poro, tras sinterizado en aire a 900 °C durante 6 h. 
 

 
Fig. 90. Micrografías SEM mostrando la microestructura de LTO impreso con contenido del 40 wt% 
de microesferas de carbono como formador de poro, tras sinterizado en aire a 900 °C durante 6 h. 
 

La Fig. 91 recoge el comportamiento frente a distintas velocidades de 

carga/descarga de los electrodos porosos (contenido inicial de 20 wt% y 40 wt% de µCSs), 

comparado con electrodos de LTO-SuperC45. En primer lugar, a C/2 destacan unos 

valores de capacidad superiores a los obtenidos en LTO sin aditivos conductores (Fig. 76, 
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ap. 4.3.1), los últimos reportando ≈ 105 mAh g-1. Aunque en estos electrodos existía una 

capacidad cercana a la teórica que disminuía notablemente tras la descarga inicial, esta 

disminución no es observable en los electrodos con poros formados por µCSs. Puesto 

que dicho problema se atribuía a la descomposición de una posible fase secundaria 

conductora, la mejora observada al incluir µCSs como formador de poro no debería ir tan 

asociada a la mejor infiltración del electrolito o la reducción de la tortuosidad, sino a un 

ligero aumento de la conductividad electrónica. En teoría, las µCSs son oxidadas durante 

el proceso de sinterizado, pero tampoco es descartable la preservación de un mínimo 

contenido de carbono. Otra opción podría ser la formación adicional, pero minoritaria, 

de fases secundarias conductoras como el TiO2, ante la contribución reductora de 

las µCSs, incluso en atmósfera oxidante. De un modo u otro, a pesar de contar con un 

rendimiento superior al de los electrodos sin aditivos, el LTO poroso continúa por debajo 

del LTO-SuperC45 en términos de capacidad reversible y eficiencia coulómbica. 

 
Fig. 91. a-b) Capacidad reversible (∎) y eficiencia coulómbica (◊) vs. número de ciclos para 
velocidades de carga/descarga entre C/2 y 8C en LTO con 20 wt% y 40 wt% de µCSs como 
formador de poro, comparado con rendimiento en LTO-SuperC45 (▲). c-d) Perfiles de voltaje vs. 
capacidad específica para velocidades de carga/descarga C/2–8C en LTO con 20 wt% y 40 wt% 
de µCSs como formador de poro, mostrando en línea continua la etapa de carga y en línea 
discontinua la de descarga. 
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Al comparar el rendimiento de ambos electrodos porosos (contenido inicial 

de 20 wt% y 40 wt% de µCSs, respectivamente) se tienen comportamientos similares, 

aunque con una mejor respuesta en el electrodo de menor porosidad, traducida en 

mayores valores de capacidad reversible y una eficiencia coulómbica más estable. Durante 

el cambio de velocidad de carga/descarga, los electrodos porosos parecen asumir la 

variación de la intensidad de corriente de una forma menos eficiente que la observada en 

LTO-SuperC45 (Fig. 87, ap. 4.4.2), manifestando una caída de la eficiencia coulómbica 

durante este proceso, si bien acaba siendo recuperada. En particular, estas caídas son 

mayores en el electrodo de mayor porosidad (40 wt% de µCSs), lo que puede explicarse 

ante la mejor interconexión entre las partículas de LTO cuando se incluyen menores 

contenidos de µCSs, favoreciendo el tránsito electrónico en el seno del material. 

 

4.5.2 Electrodos de LCO con formador de poro 

Tras formular filamentos de LCO con 40 wt% de µCSs y sinterizar los componentes 

impresos en aire, se obtuvo una microestructura de LCO con poros de 3–5 µm de diámetro 

(Fig. 92), similares a los encontrados en las microestructuras análogas de LTO (Fig. 90, 

ap. 4.5.1). 

 

 
Fig. 92. Micrografías SEM mostrando la microestructura de LCO impreso con contenido del 40 wt% de 

microesferas de carbono como formador de poro, tras sinterizado en aire a 900 °C durante 6 h. 

 

En comparación con los electrodos de LCO sin poros generados por µCSs 

(Fig. 79, ap. 4.3.2), los electrodos porosos mostraron una capacidad reversible ligeramente 

inferior a velocidades de carga/descarga moderadas: 108 mAh g-1, 106 mAh g-1 

y 99 mAh g-1 a C/10, C/5 y C/2, respectivamente (Fig. 93). No obstante, a partir de 1C 

destaca una caída total de la capacidad, ante una alta polarización inicial que implica el 
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alcance inmediato del voltaje de corte seleccionado en el instrumento. Estos resultados 

clarifican la necesidad de una buena interconexión entre las partículas para asegurar un 

tránsito de electrones fluido y homogéneo. Con ello, la porosidad conferida mediante 

µCSs a los electrodos de LCO no mostró ningún beneficio particular con respecto al LCO 

sin formadores de poro. De cara a futuros estudios, se plantea la posibilidad de producir 

electrodos con menor contenido (wt%) de µCSs para evaluar si de esta forma podría 

lograrse un comportamiento más parecido a la mejora observada en LTO al incluir 

porosidad mediante formadores de poro con respecto al LTO sin aditivos. 
 

 
Fig. 93. a) Perfiles de voltaje vs. capacidad específica para velocidades de carga/descarga entre C/10 y 2C en 
LCO poroso con 40 wt% de µCSs como formador de poro (carga en línea continua y descarga en línea 

discontinua). b) Capacidad reversible (∎) y eficiencia coulómbica (◊) vs. número de ciclos para velocidades 

de carga/descarga de C/10–2C en LCO poroso con 40 wt% de µCSs como formador de poro, comparado con 
rendimiento en LCO sin aditivos (▲). 

 

4.6 Caracterización electroquímica en configuración de celda 
completa 

Los materiales elegidos para esta configuración fueron los que mejor 

comportamiento electroquímico manifestaron según el análisis de los apartados 

anteriores: LTO-SuperC45 como ánodo y LCO sin aditivos como cátodo. A una 

velocidad de carga/descarga de C/10 para LCO, dicho material demostró una capacidad 

reversible de 124 mAh g-1 (91 % de la teórica) y una eficiencia coulómbica 

de ≈ 98 % (Fig. 94). No obstante, a partir del ciclo ≈ 25 se obtuvo una caída lineal de la 

capacidad, hasta el punto de alcanzar el 50 % de la utilización teórica en el ciclo 60. Por 

el contrario, la eficiencia coulómbica se mantuvo prácticamente constante durante todo 

el ciclado. La caída de capacidad fue observada incluso con estrategias como el aumento 

de la masa de LCO con respecto a las cantidades estequiométricas, o el corte del ciclado 

a un 80 % de la capacidad teórica, por lo que se descarta el deterioro de la estructura 
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cristalina ante extracciones superiores a x = 0.5 en Li1-xCoO2. De nuevo, dada la 

coloración rosada del electrolito (típica de CoF2) tras el ciclado de las celdas completas, 

este problema se atribuye a la descomposición del LiPF6 al reaccionar con el LCO. Sin 

embargo, hay que resaltar el valor de los resultados teniendo en cuenta que los primeros 

ciclos manifiestan un rendimiento electroquímico superior al reportado en otros estudios 

que trabajan con celdas de LTO/LCO de naturaleza cerámica (≈ 105 mAh g-1 a C/10) 

[121], quedando pendiente el establecimiento de estrategias que eviten la descomposición 

del electrolito en futuros estudios. 

 

 

Fig. 94. Rendimiento electroquímico de celda completa LCO/LTO-SuperC45 a C/10 con respecto 
a LCO. a) Perfiles de voltaje vs. capacidad específica para distintos ciclos, mostrando en línea 
continua la etapa de carga y en línea discontinua la etapa de descarga. b) Capacidad reversible (∎) 
y eficiencia coulómbica (◆) vs. número de ciclos.  
 

En lo referente al rendimiento a distintas velocidades de carga/descarga, si bien 

no hay mucha bibliografía relativa a celdas completas LTO/LCO con electrodos 

cerámicos, se tienen capacidades superiores a la de otros estudios [121], con una eficiencia 

estable y cercana al 100 % para todas las velocidades. Para las intensidades de corriente 

más altas, se obtuvo el 54 %, 30 % y 7 % de la capacidad teórica de la celda completa 

a C/2, 1C y 2C, respectivamente (Fig. 95). Aunque estos valores son considerablemente 

inferiores a los obtenidos para el LCO en semicelda a las mismas velocidades de 

carga/descarga, las condiciones electroquímicas no son las mismas en ambas 

configuraciones y, por lo tanto, la discrepancia puede considerarse normal. 
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Fig. 95. a) Perfiles de voltaje vs. capacidad específica para velocidades de carga/descarga entre 
C/10 y 2C (con respecto a LCO) en celda completa, mostrando en línea continua la etapa de carga 
y en línea discontinua la etapa de descarga. b) Capacidad reversible (∎) y eficiencia coulómbica 

(◊) vs. número de ciclos para C/10–2C. 
 

4.7 Análisis de impedancia en pila 
 

4.7.1 LTO-SuperC45 en semicelda 

La Fig. 96 recoge la respuesta de impedancia compleja de la celda Li/LTO-

SuperC45 en estado de descarga completa (Li7Ti5O12) y carga completa (Li4Ti5O12), para 

distintos ciclos a 20 ºC. El espectro se asimila al obtenido en otros estudios para electrodos 

de LTO con aglutinante [346, 347]. En estos espectros, la intersección con el eje Z en la 

zona de alta frecuencia responde a la resistencia en serie de la batería (R0), englobando la 

resistencia del electrolito líquido y la de los colectores metálicos. Analizando el electrodo 

descargado (Fig. 96.a) y en coherencia con las publicaciones citadas, las respuestas 

observadas en la zona de alta frecuencia incluyen las resistencias asociadas a la interfaz 

electrodo/colector de corriente (RCC) y la SEI (RSEI). En el rango intermedio de 

frecuencias (1–100 Hz) se observa la respuesta relacionada con la transferencia de carga 

en la interfaz electrodo/electrolito (RCT). Por otra parte, la zona del espectro de baja 

frecuencia (típica recta inclinada con pendiente por encima de 45°) hace referencia a la 

difusión iónica en el material activo. Además, a partir del ciclo 20 es posible identificar la 

aparición de un arco adicional, entre los correspondientes a la SEI y a la transferencia de 

carga. En lo que respecta al electrodo cargado (Fig. 96.b), existe una superposición de los 

arcos descritos. Además, puede observarse que en la carga el material vuelve al mismo 

estado, sin que se produzcan cambios más allá de una ligera variación en los procesos de 

difusión iónica. 
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Fig. 96. Diagramas de Nyquist de impedancia compleja a distintos ciclos de Li/LTO-SuperC45 

en estado de a) descarga completa (y correspondiente ajuste) y b) carga completa. 

En la Fig. 96.a se muestra el circuito correspondiente al ajuste de los datos 

experimentales en estado de descarga, incluyendo elementos RCPE para modelar los 

diferentes procesos electroquímicos que se llevan a cabo, y un elemento Warburg en serie 

con RCT para modelar el proceso de difusión, de acuerdo con otros estudios [348]. 

La Fig. 97 recoge la evolución con el ciclado de las resistencias asociadas a estos 

fenómenos para el electrodo descargado, incluyendo a su vez en la Tabla 9 los valores de 

pseudocapacitancia y parámetro n. La Tabla 10, por otra parte, recoge los valores 

asociados a los elementos Warburg que modelan los procesos de difusión. Entre los 

procesos mostrados en la Fig. 97, la transferencia de carga supone la contribución 

mayoritaria a la resistencia total, destacando un incremento de RCT con el ciclado como 

anteriormente ha sido reportado [349]. Por otra parte, puede observarse que tanto R0 

como RCC permanecen prácticamente constantes. RSEI disminuye inicialmente y luego se 

mantiene, dado que en los primeros ciclos existe un proceso de estabilización de la SEI. 

Por último, R3 aumenta con el ciclado. Esta resistencia, con una elevada capacidad 

asociada (≈ 10-2 F), no es habitualmente observada en electrodos de LTO. Explicaciones 

para este fenómeno podrían ser impurezas o falta de homogeneidad en el material activo, 

o la formación de una barrera Schottky en la interfaz colector/electrodo [350], si bien la 

identificación exacta del proceso requeriría de un análisis más exhaustivo. 
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Fig. 97. Evolución de las componentes de resistencia con el número de ciclos en Li/LTO-

SuperC45 en descarga completa. 

Tabla 9. Resistencia (R), pseudocapacitancia (Q) y coeficiente n de los procesos ajustados (con 
corrección de área) mediante RCPE para Li/LTO-SuperC45 (descarga completa). 

Ciclo- R0 

(Ω·cm2) 

RCC 

(Ω·cm2) 

QCC 

% m
Ω · o6`* 

nCC- 

+N0 

RSEI 

(Ω·cm2) 

QSEI 

% m
Ω · o6`* 

nSEI-

+N0 

R3 

(Ω·cm2) 

Q3 

% m
Ω · o6`* 

n3- 

+N0 

RCT 

(Ω·cm2) 

QCT 

% m
Ω · o6`* 

nCT- 

+N0 

1 1.3 4.0 3.6E-04 0.75 16.3 8.3E-05 0.79 2.0 7.9E-03 0.89 22.4 2.5E-02 0.69 

5 1.6 4.1 9.3E-05 0.79 7.0 1.7E-04 0.87 3.5 3.2E-02 0.66 23.9 5.3E-02 0.82 

10 1.6 3.8 7.3E-05 0.81 6.6 2.5E-04 0.83 4.5 3.0E-02 0.70 23.7 1.0E-01 0.86 

15 1.8 4.8 5.6E-05 0.83 7.5 4.1E-04 0.79 5.7 2.7E-02 0.80 25.7 1.1E-01 0.88 

20 1.6 4.0 4.8E-05 0.86 6.7 4.4E-04 0.79 5.2 2.8E-02 0.75 27.0 1.4E-01 0.90 

25 2.1 6.0 5.0E-05 0.82 8.6 4.8E-04 0.77 9.2 3.0E-02 0.76 27.3 1.2E-01 0.91 
 

Tabla 10. Resistencia (Wo-R), interpretación de difusión (Wo-T) y coeficiente Wo-P de procesos 
ajustados (con corrección de área) mediante Warburg para Li/LTO-SuperC45 (descarga completa). 

Ciclo- Wo-R (Ω·cm2) Wo-T +(0 Wo-P -+N0 

1 2.8 0.4 0.45 

5 2.0 0.6 0.42 

10 3.6 0.8 0.39 

15 4.6 0.8 0.36 

20 4.7 1.1 0.38 

25 8.9 1.8 0.34 
 

4.7.2 LCO en semicelda 

La Fig. 98 refleja el diagrama Nyquist de la celda Li/LCO en estado de carga 

completa (Li0.5CoO2) y descarga completa (LiCoO2), para distintos ciclos a 20 ºC. Al igual 

que en el caso de la celda Li/LTO y según es descrito en otros artículos, la intersección 
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con el eje Z marca la resistencia del electrolito y los colectores metálicos (R0) [349]. En la 

zona de alta frecuencia tiene lugar la respuesta asociada al colector de corriente y a la SEI, 

las zonas de media frecuencia corresponden a la transferencia de carga, y a bajas 

frecuencias aparecen los espectros vinculados a la difusión en el electrodo. Los arcos 

observados en descarga son más abiertos que los de carga, lo que es indicativo de la mayor 

resistencia eléctrica del LCO en estado descargado. Por otra parte, existe un solapamiento 

de los arcos de bajas y medias frecuencias. Asimismo, se observa que la respuesta en 

estado cargado muestra una clara evolución hacia valores más elevados de resistencia al 

aumentar el número de ciclos, al contrario de lo que sucedía en el caso del LTO, donde 

la respuesta era prácticamente estable. 

 
Fig. 98. Diagramas de Nyquist de impedancia compleja a distintos ciclos de Li/LCO en estado 

de a) carga completa (y correspondiente ajuste) y b) descarga completa. 

El ajuste fue realizado sobre los datos respectivos del electrodo cargado mediante 

elementos RCPE. La Fig. 99 representa la evolución de las resistencias R0, RCC+SEI y RCT 

con el ciclado, recogiendo la Tabla 11 los valores de pseudocapacitancia y coeficiente n 

correspondientes. R0 permanece prácticamente constante. Al inicio del ciclado, RCC+SEI 

comienza con una magnitud similar a la de RCT, como se observa en otras 

publicaciones [347]. Sin embargo, conforme aumenta el número de ciclos, RCC+SEI 

aumenta significativamente. Si bien no es posible separar RCC+SEI en sus dos componentes 

(RCC y RSEI), ante la superposición de sus respectivos arcos al presentar frecuencias de 

relajación muy próximas, RCC es habitualmente un parámetro constante (siempre y cuando 
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el contacto electrodo/colector se mantenga) y, por ende, el aumento observado se 

atribuye al incremento de RSEI. Consecuentemente, se deduce la formación de una SEI 

inestable [348]. 

Este hallazgo es coherente con el deterioro del rendimiento electroquímico 

previamente observado en electrodo de LCO con el transcurso de los ciclos de 

carga/descarga, y la coloración rosada que acaba adquiriendo el electrolito (Fig. 77 

y Fig. 78, ap. 4.3.2). De esta forma, el electrolito se acabaría descomponiendo al reaccionar 

continuamente con el cátodo por la ausencia de una capa de pasivación estable en el 

mismo, lo que a su vez pondría en compromiso la estabilidad de la SEI del ánodo. Por 

otra parte, RCT también aumenta con el ciclado, aunque en menor medida que RSEI, y de 

forma análoga a lo observado en la celda Li/LTO-SuperC45 y en otros estudios [347]. 

Con estos resultados, una estrategia que se podría desarrollar en futuros trabajos es el 

ensayo de los electrodos fabricados vía FFFC con otros electrolitos/aditivos que no 

reaccionen tan fácilmente con el LCO [348]. 

 
Fig. 99. Evolución de las componentes de resistencia con el número de ciclos en Li/LCO en 

carga completa. 

Tabla 11. Valores de resistencia × área (R), pseudocapacitancia (Q) y coeficiente n 

correspondientes a los procesos ajustados mediante RCPE para Li/LCO, para distintos ciclos. 

Ciclo R0  

(Ω·cm2) 

RCC+SEI 

(Ω·cm2) 

Q CC+SEI 

% m
Ω · o62* 

n CC+SEI 

+N0 

RCT  

(Ω·cm2) 

QCT 

% m
Ω · o62* 

nCT 

+N0 

1 1.2 9.5 7.34E-05 0.81 5.5 1.03E-03 0.80 

5 1.6 14.0 1.04E-04 0.76 6.4 1.15E-03 0.81 

10 2.4 61.7 1.74E-04 0.70 8.3 2.94E-03 0.96 

15 2.6 90.8 3.74E-04 0.66 20.1 3.34E-03 0.96 

20 2.8 115.3 6.09E-04 0.60 31.2 4.02E-03 0.98 
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En resumen, aunque quedan pendientes cuestiones como la búsqueda de 

electrolitos que garanticen una SEI estable durante el ciclado del LCO y que solventen las 

caídas de capacidad encontradas en ciclos avanzados, los anteriores apartados reflejan la 

obtención de unos resultados muy prometedores referentes a electrodos de LTO y LCO 

producidos vía FFFC, con rendimientos electroquímicos similares o incluso superiores a 

los reportados en la literatura, en geometrías típicas como las usadas en celdas de botón. 

Partiendo de las composiciones óptimas encontradas en este capítulo, el siguiente capítulo 

pretende ir más allá, explorando geometrías alternativas y evaluando estrategias de diseño 

para fomentar el rendimiento electroquímico de los electrodos cerámicos. 
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Capítulo 5 
 

Caracterización de electrodos  
de geometría alternativa 

 

Tras demostrar la producción vía FFFC de electrodos de LiBs con un rendimiento 

comparable al del estado del arte, el presente capítulo explora las posibilidades de la 

tecnología en cuestión para fabricar LiBs de geometría alternativa a la convencional. En 

primer lugar, se estudia la fabricación de celdas constituidas por electrodos cilíndricos. Si 

bien esta configuración queda dirigida hacia LiBs con una geometría macroscópica similar 

a la de las baterías cilíndricas habituales (facilitando una comparación directa con las 

mismas), la novedad del planteamiento está en la utilización de electrodos rígidos y 

autosoportados que no requerirían de un proceso de enrollado para su montaje. 

Seguidamente, se evalúa la fabricación de electrodos interdigitados, hasta ahora nunca 

fabricados mediante FFFC. La ventaja de este diseño iría orientada a la alimentación de 

dispositivos de pequeñas dimensiones en los que la configuración laminar no representa 

la opción más viable para obtener altas densidades de energía, debido al considerable 

espacio que ocupan los separadores y los colectores en disposición sándwich y por la 

complejidad de adaptar el proceso de montaje convencional a la pequeña escala. Cada 

modelo de electrodo, cilíndrico o interdigitado, requiere de toda una nueva set-up 

específica (carcasas que guíen la posición de los electrodos, colectores de corriente aptos 

para cada configuración, celdas externas compatibles…). Paralelamente, también se 

analizan distintos diseños mallados de porosidad preconfigurada como estrategia para 

mejorar el rendimiento de electrodos gruesos de alta densidad de energía, principalmente 

por una reducción de la tortuosidad del sistema poroso y el acortamiento de la trayectoria 

de los iones Li+. 
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5.1 Electrodos cilíndricos 

5.1.1 Configuración de semicelda 

Los electrodos cilíndricos de LTO-SuperC45 y LCO preservaron su geometría 

tras el tratamiento térmico (Fig. 100.a), demostrando una macroestructura sin 

discontinuidades (Fig. 100.b-c) de cara a la buena conductividad eléctrica del componente, 

aunque con una superficie estriada típica del proceso de impresión, que denota 

LH = 50 µm (Fig. 100.c-d). La superficie estriada implica un aumento del área específica 

del componente cilíndrico. Midiendo la longitud del contorno externo de la sección del 

cilindro fabricado vía FFFC, en comparación con la longitud de una recta equivalente al 

contorno de un cilindro de superficie totalmente plana (i.e., fabricado por tape casting y 

enrollado) se tiene un aumento en longitud, y por ende en superficie en cada cara del 

componente, del 154 % (Fig. 100.c). Esto debería favorecer el rendimiento del electrodo 

por suponer un incremento considerable de la interfaz electrodo/electrolito, aunque 

también podría mermar el contacto con el colector de corriente en caso de ser este último 

necesario, como ocurre con la presente configuración. 

El espesor de las paredes de los cilindros (150 µm en LTO-SuperC45 y 200 µm 

en LCO) no se aleja demasiado del correspondiente a los electrodos delgados evaluados 

en el Capítulo 4 (70 µm). La diferencia entre los espesores de los cilindros de LTO-

SuperC45 y LCO, definida en cada caso por el tamaño de boquilla (ND = 150 µm 

y ND = 200 µm) y por el flujo controlado durante la impresión, fue necesaria para 

compensar las masas de acuerdo con la relación estequiométrica de masas activas: 

6-de/6-Qe = 1.28 (Ec. 10, ap. 2.10.3). Se obtuvieron de esta forma cilindros de LCO 

de 130.0 ± 1.1 mg y cilindros de LTO-SuperC45 de 112.9 ± 0.9 mg, contemplando en el 

cálculo un 10 wt% de negro de carbón sobre la masa total del electrodo de LTO-SuperC45 

sinterizado. Este balance asegura la participación de la totalidad de las masas activas en la 

reacción electroquímica y hace el proceso comparable a la fabricación convencional de 

tape casting/calandrado, donde también es posible controlar la relación de masas variando 

el espesor de los electrodos. 
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Fig. 100. a) Electrodos cilíndricos de LCO (menor diámetro) y LTO-SuperC45 (mayor diámetro). 

Micrografías SEM de b-c) sección transversal y d) superficie de electrodo cilíndrico de LTO-

SuperC45. 

En primer lugar, se procedió al ensayo en semicelda de los electrodos (LTO o 

LCO como electrodos de trabajo, litio como contraelectrodo y electrodo de referencia, 

y LiPF6 1M en EC/DMC 1:1 como electrolito), con la necesidad de fabricar una carcasa 

de plástico mediante impresión 3D-FFF para alojar el conjunto (Fig. 101). Tras evaluar la 

estabilidad de distintos plásticos de impresión 3D-FFF (PLA, ABS y Nylon) en el 

electrolito durante un período de inmersión de 30 días, el PLA resultó ser el único que no 

manifestó disolución en el solvente. En efecto, otros estudios emplean PLA como 

aglutinante de sus electrodos composite fabricados vía impresión 3D-FFF [284, 288]. Por 

otra parte, papel y/o malla de aluminio fueron empleados como colectores de corriente 

en ambos materiales, alrededor de la superficie exterior de los respectivos cilindros. El 

aluminio experimenta una reacción de aleación destructiva por debajo de 1 V 

vs. Li+/Li [79], y por ello suele reservarse exclusivamente como colector para cátodos 

como el LCO, que operan a mayores rangos de potencial en comparación con los ánodos 

típicos [351]. No obstante, puesto que el LTO opera a ≈ 1.5 V vs. Li+/Li, el aluminio 

también fue seleccionado en este caso. 
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Fig. 101. a) Electrodo cilíndrico de LCO con colector de corriente de aluminio y carcasa de PLA. 

b) Montaje en bolsa de LCO cilíndrico con tira de Li concéntrica en su interior. 

Los ensayos en configuración de semicelda resultaron en aparentes problemas de 

contacto eléctrico, mostrando un perfil irregular y/o variaciones bruscas de voltaje 

(Fig. 102). Esto fue observado al emplear tanto colectores de malla como de papel de 

aluminio. Con ello, se procedió a evaluar los electrodos en configuración de celda 

completa, ante la posible pérdida de contacto entre la tira de litio y su terminal, dado que 

estos últimos componentes fueron acoplados simplemente mediante la aplicación de 

presión durante el montaje en caja seca. 

 
Fig. 102. Perfiles de voltaje vs. capacidad específica para a) LTO en descarga a C/2, y b) LCO en 

carga a C/10, ambos en configuración de semicelda formada por electrodo cilíndrico y tira de Li 

concéntrica. Indicaciones en rojo: variaciones de voltaje atribuibles a problemas de contacto. 

 

5.1.2 Configuración de celda completa 

Como se comenta en apartados anteriores, las masas activas de los cilindros de 

LTO-Superc45 y LCO fueron balanceadas de acuerdo con la relación estequiométrica. La 

configuración concéntrica de electrodos (Fig. 103.a) implica la colocación del colector de 

corriente del cilindro exterior (LTO-SuperC45) en su respectiva superficie externa, y la 
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del cilindro interior (LCO) en su respectiva superficie interna. Ante la imposibilidad de 

acoplar el papel de aluminio en la cara interna del electrodo interior (LCO), dicha 

superficie fue pintada con pasta de oro, posteriormente curada en aire a 600 °C 

durante 2 h. Este planteamiento fue desechado en el caso del LTO-SuperC45 al requerir 

el curado de la pasta una atmósfera oxidante, lo que supondría la combustión del aditivo 

conductor. La Fig. 103.b ilustra la celda de bolsa (pouch cell) empleada para la configuración 

de celda completa, usando LiPF6 1M en EC/DMC 1:1 como electrolito. 

 

 
Fig. 103. a) Electrodos cilíndricos de LCO (menor diámetro) y LTO-SuperC45 (mayor diámetro) 

dispuestos concéntricamente. b) Montaje de celda cilíndrica LCO/LTO-SuperC45 en bolsa. 
 

El testeo de las celdas cilíndricas LTO-SuperC45/LCO resultó, en primer lugar, 

en perfiles de carga/descarga sin problemas de contacto eléctrico (Fig. 104.a). Las 

inestabilidades en el voltaje en los electrodos cilíndricos en configuración de semicelda 

responderían, por tanto, a problemas de contacto entre el litio y su correspondiente 

terminal. En cualquier caso, la configuración potencialmente operativa sería la de celda 

completa. Como muestra la Fig. 104.b, esta configuración resultó en unas capacidades 

inferiores a las encontradas en electrodos planos, con una eficiencia coulómbica con 

tendencia a estabilizar en ≈ 98 % tras los primeros 2-3 ciclos respectivos a cada velocidad 

de carga/descarga. Aunque inicialmente la capacidad reversible comienza siendo elevada 

(91 % con respecto a la teórica, a C/20), destaca una pérdida progresiva con el aumento 

del número de ciclos. No obstante, tras el retorno a la intensidad de corriente inicial, la 

tasa de pérdida no parece tan acusada, aunque no se cuenta con la recuperación total de 

la capacidad inicial (80 % con respecto a la teórica, a C/20). La pérdida de capacidad se 

atribuye, principalmente, a la reacción entre el electrolito y el LCO, con evidencia en la 

coloración rosada del líquido tras el ciclado a partir de ≈ 5 ciclos. En efecto, la pérdida es 
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similar al fenómeno encontrado en los electrodos planos a partir del ciclo ≈ 25 (Fig. 94, 

ap.4.3.2), aunque ocurre de forma mucho más marcada y temprana, probablemente ante 

la inclusión de una mayor masa de LCO. 

 

 
Fig. 104. a) Perfiles de voltaje vs. capacidad específica para velocidades de carga/descarga entre 
C/20 y C/5 (con respecto a LCO) en celda completa de electrodos cilíndricos LCO/LTO-
SuperC45, mostrando en línea continua la etapa de carga y en línea discontinua la etapa de 
descarga. En amarillo: rendimiento de electrodos planos LCO/LTO-SuperC45. b) Capacidad 

reversible (∎) y eficiencia coulómbica (◊) vs. número de ciclos para C/20–C/2 en celda completa 
de electrodos cilíndricos LCO/LTO-SuperC45, comparando con rendimiento en electrodos planos 
LCO/LTO-SuperC45 (▲).  
 

En lo respectivo a las curvas de carga/descarga, destaca una mayor polarización a 

la encontrada en los electrodos planos, como se puede observar al comparar las curvas 

a C/10 para ambas configuraciones (Fig. 104.a). La mayor polarización en la 

configuración cilíndrica respondería a dos cuestiones: 1) el mayor espesor de los 

electrodos (150–200 µm en cilíndricos vs. 70 µm en planos), lo que aumenta las distancias 

que los electrones deben recorrer y la tortuosidad del sistema poroso para el tránsito de 

los iones Li+; y 2) el mayor distanciamiento entre ánodo y cátodo (≈ 750 µm en cilíndricos 

vs. el espesor del papel Whatman comprimido por el muelle), incrementando la trayectoria 

de los iones Li+. Sin embargo, estas variables podrían ser corregidas optimizando el 

proceso de impresión 3D-FFF y la tecnología de montaje. Al mismo tiempo, cabe señalar 

que las curvas de descarga propias de la configuración cilíndrica cuentan con una 

desviación con respecto al comportamiento habitual al final del “plateau” de voltaje, 

posiblemente también atribuida a las dos peculiaridades ya mencionadas. 

Con ello, se demuestra el funcionamiento de los electrodos cilíndricos 

autosoportados en configuración de celda completa fabricados mediante FFFC. Si bien el 
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ciclado de los electrodos manifiesta una caída progresiva de capacidad, destaca la alta 

capacidad reversible inicial (91 % con respecto a la teórica), promoviendo futuros estudios 

que aborden electrolitos estables compatibles con los materiales activos y condiciones de 

diseño/montaje optimizadas para minimizar el recorrido de los iones de Li+.  La 

configuración actual se presenta como una alternativa potencial a la fabricación de LiBs 

cilíndricas, eliminando las etapas de corte y enrollado/apilamiento del proceso de 

montaje. Adicionalmente, la rigidez de los electrodos permitiría su colocación mediante 

guías dentro de la pila sin necesidad de emplear separadores (condición autosoportada), 

algo que sí es preciso en el montaje de los electrodos flexibles actuales. Por último, la 

impresión 3D-FFF brinda la opción de fabricar electrodos cilíndricos en un amplio rango 

de alturas y diámetros, incluso con diámetro variable a lo largo del eje del cilindro, con 

oportunidad de disponer varios cilindros concéntricos de distinto diámetro en una sola 

LiB para maximizar la densidad de energía del dispositivo. 

 

5.2 Electrodos interdigitados 

Se obtuvieron electrodos cerámicos de LTO-SuperC45 y LCO con geometría de 

espiral (Fig. 105.a) y geometría dentada (Fig. 105.b) con posibilidad de interdigitación, con 

el propósito último de lograr una maximización de la cantidad de materiales activos por 

volumen total en celdas conformadas por este tipo de electrodos. Los componentes 

mostraron una altura total de ≈ 1 mm, un espesor de ≈ 200 µm (definido por el diámetro 

de boquilla), una macroestructura continua y compacta en pro del buen comportamiento 

eléctrico, y una superficie estriada típica del proceso de impresión 3D-FFF 

correspondiente a LH = 70 µm y ND = 0.2 mm (Fig. 106). 

 

 
Fig. 105. Electrodos interdigitados de LCO y LTO-SuperC45 en configuración de a) espiral y 

b) geometría dentada. 



146 

 
CAPÍTULO 5 
 

 
    
 

 
Fig. 106. Micrografías SEM mostrando electrodo dentado: a-b) superficie y c-d) sección 

transversal. 

El ensamblaje de los electrodos resultó exitoso, sin contacto/cortocircuito y con 

un posicionamiento correcto dentro de la carcasa aislante de PLA (Fig. 107). Aunque las 

superficies de los electrodos en contacto con los colectores de la celda Swagelok fueron 

significativamente planas (debido a la colocación de peso sobre los componentes durante 

el sinterizado para evitar deformaciones), la superficie del electrodo de LCO fue pintada 

con pasta de oro, con un posterior curado en aire a 600 °C durante 2 h. Con esto se buscó 

asegurar una distribución homogénea de la corriente en el área proyectada del electrodo, 

ante posibles fallos de contacto, aunque la estrategia no fue aplicada al LTO-SuperC45 

por el riesgo de oxidación del negro de carbón durante de curado en aire. 

 
Fig. 107. Montaje de electrodos interdigitados con a) plantilla inferior y b) plantilla superior. 
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En la celda completa de electrodos interdigitados con geometría de espiral, los 

primeros ciclos manifestaron una elevada capacidad reversible (91 % de la capacidad 

teórica), una eficiencia coulómbica del ≈ 98 % tras estabilizar, y unas curvas de 

carga/descarga muy similares a las obtenidas en electrodos delgados, prácticamente con 

los mismos niveles de polarización (Fig. 108). No obstante, durante los 14 primeros ciclos 

se observa una disminución paulatina de la capacidad hasta alcanzar 80 % de la utilización 

teórica, con una caída brusca a partir del ciclo 15. Este comportamiento es similar al 

obtenido en electrodos delgados, posiblemente en relación con el deterioro del electrolito 

líquido tras reaccionar con el LCO.  

 

Fig. 108. a) Perfiles de voltaje vs. capacidad específica para C/10 (con respecto a LCO) en celda 
completa de electrodos interdigitados LCO/LTO-SuperC45 con geometría de espiral y dentada, 
mostrando en línea continua la etapa de carga y en línea discontinua la etapa de descarga. En 
amarillo: rendimiento de electrodos delgados LCO/LTO-SuperC45. b) Capacidad reversible (∎) y 
eficiencia coulómbica (◆) vs. número de ciclos a C/10 en celda completa de electrodos 
interdigitados LCO/LTO-SuperC45 con geometría de espiral. 
 

Sumado a la descomposición del electrolito, no es descartable un deterioro del 

contacto entre los electrodos y los colectores, especialmente en el electrodo que no cuenta 

con un recubrimiento metálico. El funcionamiento en celda Swagelok es simplemente 

asegurado mediante la compresión ejercida por un muelle sobre el conjunto, y si el 

contacto inicial no es óptimo, una capa de electrolito líquido podría acabar penetrando 

entre el colector y el electrodo. De hecho, la celda de electrodos interdigitados con 

geometría dentada únicamente proporcionó un ciclo válido (Fig. 108.a), con caídas 

bruscas de voltaje a partir del segundo ciclo. Estos problemas se atribuyen a un contacto 

deficiente, dado que se corroboró la integridad de los electrodos a nivel macro y 

microestructural tras el ciclado, sin grietas ni defectos aparentes (Fig. 109). Además, el 

comportamiento anormal al final del plateau de descarga de esta celda podría estar 
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anticipando una deficiencia de contacto, aunque también recuerda a lo observado en 

celdas cilíndricas (Fig. 104.a, ap. 5.1). La problemática del contacto representa una 

desventaja clara de los electrodos cerámicos frente a los de naturaleza composite, estos 

últimos perfectamente deformables dada su matriz polimérica, aunque la opción de 

emplear recubrimientos metálicos sería una posible solución al problema. 

 
Fig. 109. Micrografías SEM mostrando la sección de electrodos interdigitados de a) LTO-

SuperC45 y b) LCO tras el ciclado. 
 

Al igual que ocurre con los electrodos cilíndricos, a pesar del deterioro de la 

capacidad reversible a largo plazo, la celda interdigitada en espiral proporciona unos 

primeros ciclos de alto rendimiento (con el 91% de aprovechamiento de la capacidad 

teórica). Más allá de la necesidad de optimizar el funcionamiento para mayor número de 

ciclos (valorando el uso de otros electrolitos compatibles con LCO, mejorando el 

montaje…), estos resultados reflejan la validez del proceso FFFC para fabricar celdas 

interdigitadas operativas, hasta ahora nunca reportadas con esta tecnología. Además, no 

se aprecian cambios en la morfología de la superficie, problemas de contacto entre capas, 

ni otros defectos, lo que indica que la estructura generada es robusta y aguanta las 

condiciones de trabajo. La exploración con parámetros de impresión 3D-FFF de escala 

reducida ha permitido obtener componentes de un tamaño más asociado a otras 

tecnologías como DIW. Destaca también la posibilidad de generar componentes de gran 

altura: si bien los electrodos interdigitados producidos cuentan con una altura de 1 mm, 

sería posible la producción de componentes más altos, como ha sido demostrado con la 

fabricación de electrodos cilíndricos. Probablemente, la tecnología FFF presente en este 

sentido una ventaja frente a DIW, donde el uso de tintas, habitualmente menos viscosas que los 

materiales depositados vía FFF, podría conducir al colapso de estructuras de mayor altura. 
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5.3 Electrodos mallados 

5.3.1 Comparación de electrodos mallados con electrodos macizos 

Diferentes electrodos mallados de LTO-SuperC45, con un diámetro de ≈ 6 mm, 

son ilustrados en la Fig. 110 junto con un electrodo macizo, este último impreso con 

ND = 0.4 mm y LH = 0.1 mm. En el caso de los electrodos mallados, puede observarse 

que cada capa de impresión consta de filamentos estructurales paralelos, con una anchura 

de 0.4 mm (Fig.110.b), 0.2 mm (Fig.110.c) y 0.1 mm (Fig.110.d), lo que viene determinado 

por el ND utilizado y responde a sus denominaciones: ND04, ND02 y ND01, 

respectivamente. Conviene resaltar que, para establecer la masa como una variable fija 

dentro del estudio comparativo, todos los electrodos mallados fueron fabricados con un 

mismo valor de masa total: 18.1 ± 0.2 mg (tras el tratamiento térmico). Esto se logró 

mediante el proceso “ajuste del porcentaje de flujo – impresión 3D-FFF del componente 

– pesada del componente impreso” de forma iterativa, hasta lograr electrodos con un 

valor de masa de 24.0 ± 0.3 mg (previamente al tratamiento térmico, incluyendo el 

aglutinante). La Fig. 111 muestra en más detalle los filamentos estructurales de los 

electrodos, y los macroporos que pueden lograrse con las configuraciones de impresión 

elegidas. Puede observarse que la sección transversal de los electrodos denota una altura 

total, o espesor, de ≈ 800 µm en cada caso.  

 
Fig. 110. a) Electrodo macizo, y electrodos mallados b) ND04, c) ND02 y d) ND01. 
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Fig. 111. Micrografías SEM mostrando la superficie superior y la sección transversal de la 

estructura de electrodos mallados con altura H ≈ 800 µm: a-b) ND04, c-d) ND02 y e-f) ND01. 

Al mismo tiempo, la Fig. 112 recoge los modelos CAD del electrodo macizo y los 

electrodos ND01, ND02 y ND04 diseñados para comparar la superficie, con dimensiones 

previas al tratamiento térmico. Puesto que los electrodos mallados fueron fabricados con 

la misma masa, es esperable un mismo valor de volumen en los tres casos. Con este 

criterio, la sección transversal del filamento estructural de los electrodos mallados, 

representada como un rectángulo con dos semicírculos en sus lados laterales a modo de 

simplificación (Fig. 112.b-d), fue ajustada sin variar la altura LH (200 µm en ND04, 

100 µm en ND02 y 50 µm en ND01) hasta obtener el mismo valor de volumen en los 

tres modelos mallados. 
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Fig. 112. Modelos CAD de electrodos de H = 800 µm: a) macizo, b) ND04, c) ND02, y d) ND01. 

Inserciones: sección transversal de los filamentos estructurales (unidades en µm). 

Los modelos CAD revelaron un aumento notable de la superficie de los electrodos 

mallados en comparación con la superficie del electrodo macizo (Tabla 12), a pesar de 

contar con menos de la mitad de volumen. Destaca el caso del componente ND01, con 

una superficie 6.5 veces mayor que la de su análogo macizo. Estos resultados cobran 

interés porque permiten anticipar un incremento significativo de la interfaz 

electrodo/electrolito al trabajar con electrodos mallados, especialmente cuando los 

filamentos estructurales son de reducido tamaño. Al mismo tiempo, poniendo el foco en 

la comparación entre electrodos mallados, la superficie de ND01 representa 

aproximadamente el 200 % y el 400 % de las superficies de ND02 y ND01, lo que debería 

fomentar un mejor rendimiento en el primer caso. 

Tabla. 12. Parámetros de volumen y superficie de electrodo macizo y electrodos mallados (ND01, 
ND02 y ND04). 

Electrodo 
Volumen 

(mm3) 
Superficie 

(mm2) 
Superficie/Volumen 

(mm-1) 
Incremento de superficie con 
respecto a electrodo macizo 

Macizo 27.4 89.8 3.3  
ND04 11.4 155.2 13.6 173 % 
ND02 11.4 291.3 25.6 324 % 
ND01 11.4 582.4 51.1 649 % 

 

Por otra parte, la Fig. 113 muestra la sección transversal del electrodo macizo de 

LTO-SuperC45 y su respectivo espesor, comparándolo con uno de los electrodos 
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delgados analizados en el Capítulo 4 (≈ 800 µm vs. ≈ 70 µm en términos de espesor; 

28.7 mg vs. 3.2 mg en términos de masa total). Es evidente que tanto el electrodo grueso 

como los mallados, ambos con altura de ≈ 800 µm, implican una cantidad de material 

activo mucho mayor que la correspondiente a los electrodos delgados del presente trabajo 

y a electrodos composite convencionales, estos últimos con un espesor de 10–100 µm [349]. 

Esto permitiría clasificarlos dentro de la categoría de electrodos de alta densidad de 

energía, promoviendo una mayor autonomía de las LiBs para una misma área proyectada 

de los electrodos. Cabe citar que, en el caso de los electrodos mallados, técnicamente el 

área proyectada sería considerada incluso menor, debido a los macroporos presentes en 

su estructura. Por otro lado, otra de las ventajas de los electrodos gruesos es que 

maximizan la ratio de materiales activos vs. materiales inactivos en el dispositivo, 

especialmente en el caso de LiBs con múltiples capas enrolladas/apiladas, ante la 

necesidad de un menor número de capas colectoras y separadoras para un mismo espacio. 

 

Fig. 113. Micrografías SEM mostrando la sección transversal de a) electrodo macizo con una 
altura H ≈ 800 µm y b) electrodo delgado con una altura H ≈ 70 µm. 

La comparación del rendimiento electroquímico de electrodos delgados y 

electrodos gruesos de LTO-SuperC45 (macizo y mallado ND01) es recogida en la 

Fig. 114. En primer lugar, en términos de capacidad específica, el electrodo delgado 

representa una clara ventaja frente al grueso-macizo, con un alto aprovechamiento de la 

capacidad teórica: 96 %, 92 % y 69 % a C/2, 2C y 8C, como se describe en el Capítulo 4. 

El electrodo grueso-macizo únicamente es capaz de proporcionar 62 %, 24 % y 0 % de 

la utilización teórica para las velocidades mencionadas, en término promedio. Los bajos 

valores de capacidad en electrodos gruesos no resultan extraños dado que otros estudios 

que evalúan electrodos cerámicos de LTO han reportado un aprovechamiento de la 

capacidad del ≈ 11 % a C/2 (1 mm de espesor) [112] y del ≈ 26 % a C/8 (475 µm de 
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espesor) [122], siendo atribuida la mejor respuesta de los electrodos gruesos del presente 

trabajo a la incorporación de SuperC45 como aditivo conductor. Es bien conocido que 

uno de los atenuantes para el aprovechamiento de las capacidades teóricas de los 

electrodos es la dificultad de acceso del electrolito líquido a la totalidad del material activo 

y, al mismo tiempo, las largas trayectorias que los iones Li+ han de suplir en caso de que 

la porosidad interna de los materiales sea muy tortuosa. Por esta razón, los electrodos son 

habitualmente fabricados en configuraciones planas de poco espesor, ya que los 

problemas anteriores se ven acentuados con el aumento del espesor de los componentes. 

Precisamente, la Fig. 114 plasma esta problemática. 

 

Fig. 114. a-b) Capacidad reversible (▲, ∎, ●) y eficiencia coulómbica (△, ◻, ○) vs. número de 
ciclos para velocidades de carga/descarga entre C/2 y 8C en electrodos de LTO-SuperC45: 
delgado (H ≈ 70 µm), grueso-macizo (H ≈ 800 µm) y grueso-mallado ND01 (H ≈ 800 µm), 
respectivamente. 

El electrodo mallado ND01, a pesar de contar con la misma altura que el electrodo 

macizo (800 µm), demostró una capacidad específica muy superior para todas las 

velocidades de carga/descarga: 97 %, 88 % y 17 % a C/2, 2C y 8C, respectivamente. 

Resulta destacable que entre C/2 y 2C el comportamiento del electrodo mallado es más 

cercano al del electrodo delgado que al respectivo del grueso-macizo, con capacidades 

análogas entre los dos primeros. No obstante, para 4C hay un mayor distanciamiento en 

el aprovechamiento teórico del electrodo mallado y el delgado (61 % vs. 89 %), aunque 

los beneficios frente al rendimiento del electrodo macizo (7 %) siguen siendo muy 

notables. Por último, a 8C la elevada intensidad de corriente resulta demasiado 

desfavorable para el electrodo mallado, que aun así es capaz de proporcionar un 17 % de 

la capacidad teórica frente a la nula capacidad del electrodo grueso-macizo.  
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Probablemente, a altas velocidades de carga/descarga la conductividad electrónica 

en electrodos gruesos pasa a ser un factor limitante dado que su elevado espesor implica 

la existencia de regiones significativamente alejadas del colector de corriente. De hecho, 

la Fig. 111 revela que la unión entre los filamentos que conforman la estructura de los 

electrodos mallados no es perfecta: se tienen numerosas interfaces que podrían 

comprometer el flujo de electrones a través del componente. Conviene señalar que tanto 

en el electrodo delgado como en el grueso-mallado existe una recuperación total de la 

capacidad inicial tras el ciclado a 8C, mientras que el electrodo grueso-macizo únicamente 

recupera el 90 %. Por otra parte, los tres electrodos destacan por una excelente eficiencia 

coulómbica, cercana al 100 % salvo en momentos puntuales como la variación de la 

intensidad de corriente. 

Mientras que las curvas de descarga/carga del electrodo delgado destacan por su 

poca polarización y por la existencia de un plateau de voltaje constante bien definido (salvo 

a altas velocidades de carga/descarga), incluso a bajas velocidades de carga/descarga, el 

electrodo grueso-macizo no manifiesta una buena estabilización del voltaje, empeorando 

notablemente para mayores densidades de carga (Fig. 115). En términos cuantitativos, el 

electrodo delgado manifiesta diferencias de 0.05 V a C/2 y 0.12 V a 2C entre los plateaus 

de descarga y carga, mientras que el grueso-macizo refleja diferencias de 0.20 V a C/2 

y 0.55 V a 2C (al 50 % de la capacidad suministrada). Estas limitaciones en el electrodo 

grueso dificultarían el funcionamiento de dispositivos diseñados para funcionar a voltaje 

contante. Por el contrario, el electrodo mallado cuenta con un perfil de descarga/carga 

mucho menos polarizado que el correspondiente al electrodo grueso-macizo, aunque con 

más polarización que la del electrodo delgado: diferencias de 0.09 V a C/2 y 0.30 V a 2C 

entre los plateaus de carga y descarga (al 50 % de capacidad). En este electrodo el voltaje 

permanece considerablemente estable hasta 2C, pero a partir de 4C denota una importante 

pérdida de estabilidad. 

En comparación con electrodos macizos de las mismas dimensiones, los 

electrodos mallados no solo son más livianos, sino que favorecen la infiltración del 

electrolito líquido, aumentan la superficie específica del componente a nivel macroscópico 

(en un 650 % según la Tabla 12) y reducen significativamente la tortuosidad del sistema 

poroso, acortando las longitudes que los iones Li+ han de recorrer durante el proceso 

electroquímico. 
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Fig. 115. Perfiles de voltaje vs. capacidad específica en electrodos de LTO-SuperC45: delgado 
(H ≈ 70 µm), grueso-macizo (H ≈ 800 µm) y grueso-mallado ND01 (H ≈ 800 µm), a distintas 
velocidades de carga/descarga: a) C/2 b) 1C c) 2C d) 4C y e) 8C. 

 

Tal y como ha sido demostrado con el presente análisis, esta estrategia ofrece 

potencial para lograr electrodos de alta densidad de energía con capacidades específicas 

reseñables, prácticamente idénticas a la de electrodos delgados hasta velocidades de 

carga/descarga de 2C. Quedando claros los beneficios de estos diseños, el siguiente 

apartado estudia la repercusión del tamaño de los filamentos estructurales que conforman 

cada electrodo mallado. 
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5.3.2 Efecto del tamaño de los filamentos estructurales en electrodos 
mallados 

La Fig. 116.a recoge la comparación de la respuesta electroquímica de los 

electrodos mallados (ND01, ND02 y ND04) a distintas velocidades de carga/descarga, 

mostrando también el rendimiento del electrodo delgado y el grueso-macizo. No solo se 

incluyen los resultados correspondientes a electrodos de espesor H = 800 µm, sino que 

también se evalúan electrodos con espesor H = 400 µm, fabricados con los mismos 

parámetros de impresión que los anteriores, en cada caso. Para cada velocidad de 

carga/descarga se recoge la capacidad promedio a lo largo de 5 ciclos. Conviene señalar 

que los electrodos porosos correspondientes a cada altura fueron fabricados con la misma 

masa (24.3 ± 0.3 mg para H = 800 µm y 12.4 ± 0.4 mg para H = 400 µm, previamente al 

tratamiento térmico) para descartar variables adicionales dependientes de esta magnitud. 

La Fig. 116.b, por otra parte, recoge los valores de capacidad normalizados con respecto 

a las capacidades del electrodo delgado, plasmando el porcentaje de capacidad 

suministrado en relación a la situación ideal. 

El primer punto a señalar son los mayores valores de capacidad encontrados en 

los electrodos de H = 400 µm con respecto a sus homónimos de H = 800 µm. Aunque a 

bajas densidades de carga estos aumentos no son muy notables, para 4C, por ejemplo, los 

electrodos ND01, ND02 y ND04 de H = 400 µm muestran el 155 %, 180 % y 117 % de 

las capacidades correspondientes a sus electrodos análogos de H = 800 µm, 

respectivamente. En el caso de los electrodos macizos, este incremento es todavía más 

sustancial (255 %). La explicación de la menor capacidad de los electrodos más gruesos 

responde, de nuevo, al mayor alejamiento de determinadas zonas del componente con 

respecto al colector de corriente y al mayor número de interfaces que los electrones han 

de atravesar. 

Al realizar una comparativa entre las capacidades de los electrodos mallados 

(ND01, ND02 y ND04), la correlación inversa entre capacidad y tamaño de filamento 

estructural se cumple en todos los casos. Los valores reportados son muy similares a bajas 

velocidades de carga/descarga (C/2), encontrándose en el rango de 160–171 mAh g-1. No 

obstante, a partir de 1C ya existe una clara disminución del rendimiento electroquímico 

con el aumento de la sección de los filamentos estructurales, obteniendo 171 mAh g-1, 

153 mAh g-1 y 144 mAh g-1 para ND01, ND02 y ND04 (H = 800 µm). 
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Fig. 116. a) Capacidad reversible y b) capacidad reversible normalizada con respecto a la capacidad 
del electrodo delgado vs. velocidad de carga/descarga (promedio en 5 ciclos) en electrodos de 

LTO-SuperC45: H ≈ 800 µm (●), H ≈ 400 µm (∎) y H ≈ 70 µm (▲). 

Resulta evidente la superioridad del electrodo ND01 en todas las condiciones, y 

la tendencia anterior se mantiene hasta 4C. Sin embargo, a 8C el distanciamiento entre 

ND01 con los otros dos electrodos mallados vuelve a reducirse, probablemente ante unas 

condiciones de densidad de carga demasiado exigentes incluso para esta configuración. 

En efecto, el aumento de la capacidad al disminuir la sección del filamento estructural 

tiene su fundamento en el incremento de la superficie macroscópica logrado con esta 
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estrategia (incrementada en 200 % y 400 % al comparar ND01 con ND02 y ND04, 

respectivamente), y en la reducción de la trayectoria de los iones Li+ durante la carga-

descarga. Estos iones han de viajar a través del electrolito infiltrado en la microporosidad 

inherente al sinterizado, con unos caminos más largos y tortuosos conforme aumenta la 

sección de los filamentos. A bajas densidades de corriente (C/2), la difusión de Li+ a través 

del electrolito intraporoso cuenta con más tiempo para completarse y, por ende, las 

diferencias no son tan notables. Por otra parte, tal y como ilustra la Fig. 117, la 

polarización de las curvas de descarga/carga también aumenta al incrementar la sección 

del filamento estructural. 

 
Fig. 117. Perfiles de voltaje vs. capacidad específica en electrodos de LTO-SuperC45: mallados de 
H ≈ 800 µm (línea continua) y mallados de H ≈ 400 µm (línea discontinua), a distintas velocidades 
de carga/descarga: a) C/2 b) 1C c) 2C y d) 4C. 

Los resultados anteriores posicionan al electrodo ND01, impreso con 

ND = 100 µm, como el de mayor rendimiento entre todos los electrodos gruesos 

evaluados. En particular, la fabricación de este electrodo resulta destacable por haber sido 

elaborado con el mínimo ND disponible a nivel comercial para impresión 3D-FFF, 

poco convencional y más cercano al empleado en tecnologías como DIW [173]. En 
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efecto, las menores boquillas de impresión 3D-FFF reportadas en compatibilidad 

con filamentos de carga cerámica son de ND = 400 µm [205, 284]. El análisis de 

este apartado demuestra que la reducción de los filamentos estructurales que conforman 

los electrodos es determinante para incrementar su rendimiento, lo que pone en valor 

la experimentación con boquillas de reducido ND y la optimización de los filamentos y 

del proceso de impresión para hacer posible esta compatibilidad. 

Una vez aclaradas las ventajas de minimizar la sección de los filamentos 

estructurales de cara al rendimiento óptimo de los electrodos mallados, cabe la posibilidad 

de explorar otras variables como las interfaces entre los mismos. En el presente apartado 

ya se mencionaba una aparente falta de adhesión entre los filamentos estructurales, lo que 

ocasionaría una elevada resistencia interfacial pudiendo causar la brusca caída de 

capacidad observada en el electrodo ND01 a 8C, o las diferencias observadas al comparar 

los electrodos de H = 400 µm con los de H = 800 µm (Fig. 117). La falta de adhesión es 

un problema vinculado con la configuración de impresión de la malla, consistente en la 

deposición de filamentos paralelos en una misma capa, y la deposición de filamentos 

exclusivamente perpendiculares a los anteriores en la capa siguiente. Esta es la 

configuración convencional aplicada en la producción de componentes con forma de 

malla/rejilla vía MEX [206], y resulta en una buena compactación de material en los 

puntos de encuentro entre los filamentos de una capa y la anterior; es decir, en los vértices 

de los poros cuadrados (Fig. 111, ap. 5.3.1). Por el contrario, en los puntos intermedios 

entre estos vértices hay una menor densidad de material, pues solo confluirían filamentos 

paralelos, i.e., los de las capas pares o los de las capas impares, respectivamente.  

La Fig. 118.a, precisamente, muestra un electrodo ND01 de H = 400 µm 

seccionado por un plano en la zona de pobre adhesión. Sin embargo, en el plano posterior 

puede apreciarse un mayor aprisionamiento de material, en la región de confluencia entre 

los filamentos seccionados y sus perpendiculares. De hecho, esto ocasiona la geometría 

serpenteada de los filamentos (Fig. 118.b), pues los mismos descienden por gravedad en 

las regiones de baja compacidad cuando son depositados. Para mejorar la adhesión entre 

capas, el siguiente apartado contempla la fabricación y el análisis electroquímico de 

electrodos mallados ND01 compactos, con un área proyectada similar a la de los 

electrodos mallados de configuración convencional. 
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Fig. 118. Micrografías SEM mostrando en detalle la adhesión entre filamentos estructurales de 

electrodo ND01 (H ≈ 400 µm): a) sección transversal y b) perspectiva. 

5.3.3 Electrodos mallados compactos 

La Fig. 119 ilustra un electrodo ND01 compacto de H = 400 µm, con una 

porosidad similar a la del electrodo ND01 de configuración convencional (Fig. 111.e-f, 

ap. 5.3.1), pero con filamentos dispuestos siguiendo una trayectoria en zigzag, logrando de 

esta manera imprimir en cada capa el patrón de la malla completa (Fig. 119.b) y no solo 

filamentos paralelos.  

 
Fig. 119. a) Electrodo mallado compacto ND01 (H ≈ 400 µm) y micrografías SEM mostrando en 

detalle su estructura: b) superficie superior, c) sección transversal y d) perspectiva. 
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La configuración de impresión en zigzag mostrada en la Fig. 119, programada de 

forma manual ante la imposibilidad de ser ejecutada mediante software típico de laminado, 

permite la consecución de un componente mucho más compacto, como se puede 

observar al comparar la Fig. 119.c-d con la Fig. 118.a-b, lo que anticipa una mejor 

adhesión entre capas y por ende una menor resistencia óhmica. Por ejemplo, la sección 

del brazo estructural de la Fig. 119.c revela una estructura totalmente continua, sin 

separación entre capas. 

En lo que respecta al rendimiento de los electrodos mallados compactos, se 

encontró una respuesta similar a la de los electrodos mallados de configuración 

convencional en el rango de velocidades de carga/descarga C/2–2C, para las dos alturas 

de electrodo evaluadas (400 µm y 800 µm) (Fig. 120). No obstante, a 4C se observa una 

mayor capacidad en el caso de los electrodos compactos (109 % y 112 % con respecto a 

la de los electrodos convencionales, para H = 400 µm y H = 800 µm), y para 8C esta 

superioridad es todavía más notable (130 % y 166 %, para H = 400 µm y H = 800 µm). 

Los resultados apoyan la hipótesis planteada: la mayor continuidad en la estructura interna 

de los electrodos mallados compactos permite lograr un mayor rendimiento ante una 

disminución de la resistencia óhmica interfacial entre capas. En efecto, esta ventaja es más 

notable para condiciones de carga/descarga comprometidas (4C y 8C) en las que la 

movilidad de los electrones comienza a ser un factor limitante. El mayor distanciamiento 

entre la respuesta de electrodos compactos y convencionales en el caso de H = 800 µm 

respalda este argumento, pues en este caso el número de regiones interfaciales es mayor y 

además existen regiones más alejadas de los colectores de corriente. 

 
Fig. 120. Capacidad reversible (∎, ●) y eficiencia coulómbica (◻, ○) vs. número de ciclos para 
velocidades de carga/descarga C/2-8C en electrodos de LTO-SuperC45 con diseño de malla 
compacta (verde) y malla convencional (negro), en dos alturas: a) H ≈ 400 µm y b) H ≈ 800 µm. 
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En resumen, con este análisis y el de los otros electrodos de geometría alternativa 

(cilíndricos autosoportados e interdigitados), el presente capítulo demuestra la validez del 

procedimiento FFFC para la fabricación de electrodos cerámicos con geometrías no 

convencionales que hasta el momento no habían sido producidas mediante este proceso, 

reflejando paralelamente ventajas configuracionales y/o electroquímicas. Los electrodos 

cilíndricos autosoportados apuntan hacia la posible fabricación de LiBs cilíndricas sin 

necesidad de enrollado, los electrodos interdigitados resultan compatibles con la 

miniaturización de LiBs, y los electrodos mallados suponen la mejora de rendimiento en 

electrodos gruesos de alta densidad de energía. Mediante impresión 3D-FFF, la tecnología 

AM más extendida en el mundo, es posible lograr características geométricas de pequeña 

escala (con una resolución de hasta 100 µm en XY) cercanas a las obtenidas con 

tecnologías tradicionalmente ligadas a la miniaturización (i.e., DIW), lo que aporta ventajas 

como el acortamiento de los caminos difusivos de Li+. 

Por último, el presente estudio no solo plantea el proceso FFFC como un método 

para la producción de electrodos cerámicos, sino que también demuestra su 

compatibilidad con la fabricación de electrolitos sólidos inorgánicos, apuntando hacia el 

potencial desarrollo de nuevas ASSLiBs. De esta manera, el siguiente capítulo recoge 

precisamente los primeros pasos en este campo, abordando la elaboración vía FFFC de 

componentes de geometría convencional y compleja basados en material de electrolito 

sólido. 
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Capítulo 6 
 

Fabricación de electrolito sólido 
 

En los anteriores capítulos se estudia la fabricación mediante FFFC de electrodos 

cerámicos de LiBs, incluyendo la demostración de su funcionamiento y su caracterización 

electroquímica con el empleo de un electrolito líquido convencional. La propuesta de 

estos electrodos en potencial vinculación con electrolitos líquidos ya resulta atractiva, no 

solo por los beneficios electroquímicos y configuracionales derivados de sus geometrías 

específicas, sino también por su composición libre de aglutinantes que permitiría elevar la 

densidad de energía de los sistemas. Sin embargo, un planteamiento todavía más 

revolucionario sería el acoplamiento de dichos electrodos a un electrolito sólido 

inorgánico. Esto posibilitaría la fabricación de ASSLiBs, teóricamente más seguras por 

prescindir de electrolitos líquidos, inflamables y tóxicos, y con ventajas como la reducción 

del número de componentes implicados en las LiBs: el electrolito serviría como separador 

de electrodos, actuando a su vez como medio de difusión iónica y previniendo, en teoría, 

el crecimiento dendrítico. Adicionalmente, al contar la impresión 3D-FFF con extensas 

posibilidades para elaborar componentes multimaterial mediante el empleo de distintos 

filamentos, la fabricación simultánea de los tres componentes primarios de las ASSLiBs 

(ánodo/electrolito/cátodo) es un enfoque de gran interés, reduciendo el número de pasos 

necesarios para el montaje de estos dispositivos e implicando con ello numerosas ventajas, 

entre ellas las medioambientales [352]. No obstante, de acuerdo con las bases del proceso 

FFFC, esta estrategia requeriría de un co-sinterizado posterior para obtener el dispositivo 

cerámico multimaterial, una tarea compleja por diversas razones, entre otras las diferentes 

temperaturas de sinterizado de los materiales implicados y la formación de fases 

interfaciales adversas [353]. En este contexto, el presente capítulo detalla la elaboración 

de componentes de electrolito sólido (LLTO) mediante FFFC en geometrías 

convencionales y alternativas, una propuesta no recogida en la literatura hasta el 

momento, describiendo el proceso de fabricación y la caracterización estructural 

correspondiente.
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6.1 Síntesis y acondicionamiento de polvos 

El material seleccionado, LLTO, fue sintetizado siguiendo el procedimiento 

descrito en el Capítulo 2 (ap. 2.11). En primer lugar, se procedió al análisis XRD para 

determinar la pureza de la fase. La Fig. 121 recoge los resultados correspondientes al 

intento de síntesis del electrolito LLTO a diferentes temperaturas. Si bien en ciertos 

trabajos se especifica la obtención del LLTO a temperaturas de 950 ºC [103], la síntesis 

únicamente resultó satisfactoria al aplicar temperaturas más elevadas en coherencia con 

otros estudios (1350 ºC) [354], dando lugar a LLTO con estructura tetragonal y 

parámetros de red a = b = 3.874 Å y c = 7.746 Å (s. g. P4/mmm) [355]. Para temperaturas 

más bajas de sinterizado, se observa una fracción residual de los reactivos La2O3 y TiO2 

indicando una reacción incompleta, junto con fases secundarias como es el caso de 

La2Ti2O7. 

 
Fig. 121. Patrones XRD de la síntesis en estado sólido de LLTO a 950 °C y 1350 °C. Fases: 

LLTO ( l ), La2O3 (★), TiO2 (●), Li1.2Ti1.8O4 (♦) y La2Ti2O7 (■). 

El LLTO resultante de la síntesis de estado sólido fue molido a 400 rpm durante 

12 h hasta alcanzar una distribución de tamaño de partículas similar a la obtenida en LCO 

optimizado, con objeto de promover la impresión 3D-FFF satisfactoria a partir de los 

filamentos fabricados con estas partículas. En este contexto, el impacto del tamaño de 

partícula en el proceso de impresión 3D-FFF ya se aborda en el Capítulo 3 (ap. 3.1.1). 

En la distribución de partículas de LLTO, los mayores tamaños observados fueron 
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de ≈ 3 µm, conviviendo con partículas más pequeñas por debajo de 0.5 µm, lo que da 

lugar a una distribución bimodal de morfología predominantemente equiaxial (Fig. 122). 

 
Fig. 122. Micrografía SEM de las partículas de LLTO tras la molienda a 400 rpm durante 12 h. 

 

6.2 Propiedades de los filamentos 

La Fig. 123.a ilustra el filamento de LLTO con un 70 wt% de carga sólida. Al 

mismo tiempo, la Fig. 123.b incluye la sección transversal del filamento, revelando una 

distribución homogénea de las partículas en la matriz polimérica. Por otra parte, tras 

evaluar la dureza de filamentos de LLTO secados a diferentes tiempos y temperaturas 

(Tabla 13), las condiciones de secado elegidas fueron de 60 ºC durante 48 h, hasta lograr 

una dureza comparable a la medida en filamentos convencionales y filamentos de LTO y 

LCO previamente fabricados (Tabla 2 y Tabla 3, ap. 3.1.3). 

 

 
Fig. 123. a) Filamento de LLTO. b) Micrografía SEM de la sección transversal del filamento de 

LLTO. 
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Tabla. 13. Dureza Shore de filamentos de LLTO tras diferentes temperaturas y tiempos de secado. 

Material 
Temperatura de 

secado 
Tiempo de 

secado 
Dureza Shore 

LLTO tras extrusión   23.8  ± 1.0 D 

LLTO tras secado 60 °C 
24 h 29.8  ± 2.1 D 
48 h 35.2  ± 1.8 D 

 

Al igual que para los filamentos de LTO y LCO, el secado también demostró ser 

una importante etapa del proceso al incrementar la dureza del filamento mediante la 

reducción de la cantidad de orgánicos, con un mejor empuje de material y ausencia de 

deformaciones del filamento dentro del extrusor de la impresora 3D-FFF para el rango 

de dureza 35–45 Shore D. 

6.3 Impresión 3D y tratamiento térmico de geometrías 
convencionales 

De forma análoga a lo observado en los filamentos de LTO y LCO, los filamentos 

de LLTO mostraron buena respuesta durante el proceso de impresión 3D-FFF, en 

compatibilidad con los parámetros previamente optimizados para los primeros. En esta 

etapa del proceso, la respuesta similar de los tres filamentos se atribuye al empleo de la 

misma matriz polimérica, aparentemente con una gran repercusión en el proceso de 

impresión y la calidad de los componentes fabricados. 

Una vez reproducidos los cuerpos verdes, el aglutinante polimérico fue retirado 

sin ocasionar defectos internos mediante la aplicación del tratamiento térmico de debinding 

también empleado para LCO: etapas isotermas de 200 °C (2 h) – 300 °C (2 h) – 

400 °C (2 h) – 550 °C (1 h), siempre con rampas intermedias de 1 °C/min. De esta forma, 

fue posible fabricar componentes de LLTO con una geometría de disco delgado similar a 

la utilizada en los electrodos de LTO y LCO de geometría convencional (Fig. 68, ap. 4.1), 

tras un sinterizado en aire a 1200 ºC durante 6 h (Fig.124.a). En estos componentes es 

posible apreciar los recorridos concéntricos seguidos por la boquilla de ND = 0.2 mm 

durante la impresión (Fig. 124.b), aunque la frontera de coalescencia entre las distintas 

deposiciones de la boquilla únicamente es observable en la superficie superior, sin afectar 

al interior del componente ni, por tanto, a su integridad estructural (Fig. 124.c). Si bien 

estas estrías podrían ser lijadas en caso de requerir planitud, en realidad contribuyen a 

aumentar la superficie específica del elemento e incluso podrían favorecer el agarre del 

electrodo en un posterior proceso de deposición. En particular, destaca el reducido 
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espesor de los discos (≈ 50 µm), perfectamente comparable al de trabajos que evalúan la 

fabricación de electrolitos por otros medios como tape casting [356]. Esto cobra especial 

interés teniendo en cuenta que los electrolitos sólidos aplicados a ASSLiBs han de ser 

convenientemente delgados para facilitar la difusión de los iones Li+ de un electrodo a 

otro. 

 
Fig. 124. Micrografías SEM mostrando a) superficie superior de impresión 3D, b) estrías generadas por 
la boquilla, c) sección transversal y d) microestructura de electrolitos de LLTO de ≈ 50 µm de espesor. 

Por otra parte, tras el sinterizado a 1200 ºC, el LLTO resultó en una 

microestructura con coalescencia entre partículas, pero con cierto grado de porosidad y 

un crecimiento de grano poco avanzado (1–4 µm, con morfología principalmente 

equiaxial) (Fig. 124.d). Según otros estudios, la obtención de microestructuras de densidad 

relativa cercana al 100 % aumenta en gran medida la conductividad iónica de estos 

materiales, mejorando a su vez sus características mecánicas [354]. En esta línea, la 

densidad relativa de los componentes producidos es mejorada en el siguiente apartado 

mediante la aplicación de mayores temperaturas de sinterizado. 
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6.4 Impresión 3D y tratamiento térmico de geometrías alternativas 

Paralelamente a la elaboración de geometrías convencionales, también fueron 

fabricadas geometrías que maximizan la superficie para una determinada área proyectada, 

como la estructura corrugada ilustrada en la Fig. 125. El tratamiento térmico aplicado al 

componente fue el debinding descrito en el apartado anterior, seguido esta vez de un 

sinterizado a mayor temperatura (1400 ºC durante 6 h), para lograr una mayor densidad 

relativa que la encontrada en el apartado anterior. Por su geometría acanalada, la estructura 

podría ser usada para la deposición de materiales de ánodo y cátodo en sus respectivas 

superficies, maximizando el área de los electrodos en comparación con las posibilidades 

que ofrecería un electrolito plano. 

El componente de la Fig. 125 cuenta con un espesor de ≈ 200 µm, mayor que en 

el electrolito plano del apartado anterior (≈ 50 µm). En el electrolito estructurado, el 

espesor está limitado por el ND utilizado (ND = 0.2 mm), ya que fue reproducido según 

los ejes indicados en la Fig. 125, mientras que en el electrolito delgado el espesor lo limita 

el parámetro LH. Al mismo tiempo, el electrolito sinterizado a 1400 ºC mostró una 

macroestructura con buena adhesión entre capas, libre de defectos o grietas que pudieran 

ocasionar el contacto entre el ánodo y el cátodo en caso de ser depositados sobre sus dos 

caras, respectivamente. En términos generales, la microestructura manifestó elevada 

densidad relativa (Fig. 125.g), favoreciendo la conductividad iónica. No obstante, se 

obtuvieron determinadas regiones de menor densidad (Fig. 125.h), especialmente en las 

zonas en contacto con la bandeja de alúmina utilizada como soporte durante el 

tratamiento térmico. Aun así, este problema podría ser solucionado con mayores tiempos 

de tratamiento térmico, o con el recubrimiento total de la estructura en polvo de LLTO 

para evitar contaminaciones y/o asegurar un gradiente térmico homogéneo. En cuanto a 

los granos de LLTO, destaca un crecimiento aparentemente tetragonal, de acuerdo con la 

estructura cristalina de dicho material y en coherencia con lo observado en otros 

estudios [357]. 
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Fig. 125. a) Estructura acanalada de LLTO y micrografías SEM mostrando en detalle su 

superficie en distintas vistas (b-f) y su microestructura (g-h). 
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Para demostrar la preservación de la fase original al sinterizar los componentes 

impresos tanto a 1200 °C como a 1400 °C, la Fig. 126 incluye el patrón XRD 

correspondiente a estas muestras, reflejando la ausencia de fases secundarias. 

 
Fig. 126. Patrones XRD de LLTO impreso y sinterizado a 1200 °C (6 h) y 1400 °C (6 h) en aire. 

6.4 Co-impresión 3D y tratamiento térmico de electrodo/electrolito 

Con objeto de explorar las posibilidades del proceso FFFC para la fabricación 

simultánea de los componentes principales de ASSLiBs (ánodo/electrolito/cátodo), se 

procedió a fabricar un monolito multimaterial de LTO (ánodo) y LLTO (electrolito), 

consistente en una región inferior de 6 capas de LTO y una región superior de 4 capas de 

LLTO (LH = 0.1 mm y ND = 0.4 mm). En la etapa de impresión 3D-FFF, el cuerpo 

verde demostró una buena adhesión entre todas las capas (incluyendo la interfaz 

LTO/LLTO). No obstante, tras ser tratado térmicamente mediante debinding y sinterizado 

en aire a 900 ºC (6 h) y como consecuencia de una distinta densificación de ambos 

materiales, el componente acabó físicamente separado en dos partes totalmente 

independientes, cada una del respectivo material: LTO y LLTO (Fig. 127.a y Fig.127.b). 

En este sentido, como muestra la Fig. 127.c-d, el grado de sinterizado en la 

microestructura de ambos materiales es diferente. Si bien cabía esperar un bajo grado de 

compacidad en LLTO (sobre todo teniendo en cuenta que el sinterizado de este electrolito 

es habitualmente realizado por encima de 1250 ºC [354]), la exploración en estas 

condiciones resulta de interés porque se garantiza la preservación de las fases de los 

electrodos, que por el contrario se descomponen a temperaturas de sinterizado mayores 

(Fig. 57, ap. 3.3.1). Sin embargo, mientras que las partículas de LTO (Fig. 127.c) revelan 
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cierta coalescencia y crecimiento con respecto al polvo inicial (0.5–1 µm, según Fig. 48.b, 

ap. 3.1.1), esto no es apreciable entre las partículas de LLTO (Fig. 127.d). De hecho, la 

región de LLTO demostró una nula integridad estructural, colapsando con la simple 

manipulación del componente y quedando separada del electrodo. 

  
Fig. 127. Micrografías SEM mostrando la sección transversal de las regiones independientes de a) 
LTO y b) LLTO tras su separación en un intento de co-sinterizado a 900 °C (6 h) en aire, y 
microestructuras de c) LTO y d) LLTO correspondientes. 

Esta insuficiencia de sinterizado en el LLTO también contribuye a la falta de 

adhesión entre capas observada en la región correspondiente (Fig. 127.b), frente a la 

macroestructura más íntegra del LTO (Fig. 127.a). Con ello, resulta inevitable para la 

optimización del proceso en futuros estudios plantear, en primer lugar, un barrido de 

tratamientos de co-sinterizado a mayores temperaturas, siendo conscientes del riesgo que 

esto supondría para la estabilidad de fases en los electrodos. 

Los obstáculos encontrados al intentar co-sinterizar electrodos y electrolitos 

sólidos de LiBs no representan una novedad en la literatura, donde son bien conocidas 

las dificultades del proceso [103]: 1) diferentes temperaturas de sinterizado de electrodos 

y electrolito, significativamente mayores en el último; 2) descomposición de fases en 
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materiales de electrodo a altas temperaturas de sinterizado; 3) distintos coeficientes de 

expansión térmica de los materiales involucrados, pudiendo ocasionar la formación de 

grietas y la separación de componentes; 4) posible formación de fases secundarias 

adversas en las interfaces. No obstante, en la línea de este estudio existirían estrategias 

para intentar abordar estos inconvenientes, como la formulación de filamentos con un 

contenido mixto de electrodo y electrolito. Esto permitiría imprimir capas de composición 

mixta dispuestas entre las respectivas capas monomaterial, favoreciendo la cohesión y 

compensando posibles distorsiones térmicas como se ha demostrado con otros estudios 

(i.e., depositando sobre electrolitos de LLZO slurries basados en una mezcla de 

LCO/LLZO/Li2CO3 [358]). Además, también podría plantearse la impresión de estas 

capas mixtas sobre electrolitos previamente sinterizados. Otra opción es el intento de 

rebajar la temperatura de sinterizado del electrolito mediante la adición de agentes 

sinterizantes en los filamentos. Por ejemplo, Ohta et al. han demostrado conseguir 

electrolitos de LLZO-CaNb con una densidad relativa del 90 % tras sinterizar a 

temperaturas notablemente bajas (790 ºC), gracias a la adición de Li3BO3 y Al2O3 [359]. 

Por otra parte, con la modificación del tamaño de partícula inicial, otros estudios han 

reportado la posibilidad de controlar la densificación de láminas de LTO y LLTO 

fabricadas por tape casting y termocompresión, co-sinterizadas con una densidad relativa 

aceptable a 1100 ºC [103]. Por último, también cabe la posibilidad de recurrir a un 

planteamiento híbrido: impresión 3D-FFF conjunta y co-sinterización de 

ánodo/separador/cátodo con la consiguiente infiltración de un electrolito líquido, sin la 

necesidad de que el separador sea un conductor iónico. El separador podría contar con 

una microestructura porosa con un grado de sinterizado más acorde a la de los materiales 

de electrodo para temperaturas de ≈ 900 ºC. Aunque los dispositivos obtenidos con esta 

estrategia no serían estrictamente ASSLiBs por incluir un electrolito líquido, el concepto 

resulta interesante al verse reducido de forma significativa el número de pasos de 

fabricación y ensamblaje.   

A pesar de que los resultados en la fase de co-sinterizado de electrolito sólido y 

electrodo en este capítulo no son satisfactorios, queda demostrada la posibilidad de 

fabricar vía FFFC todos los componentes primarios de LiBs, en geometrías alternativas 

que permiten maximizar el rendimiento, y en materiales de naturaleza cerámica que 

favorecen la seguridad y la densidad de energía de los dispositivos. A pesar de los desafíos 

que el concepto presenta frente a otras tecnologías de fabricación de LiBs más 
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establecidas, se constata el amplio abanico de posibilidades de la impresión 3D-FFF para 

la fabricación de electrodos y electrolitos con geometrías macroscópicas variadas, pero 

también con características complejas de pequeña escala típicamente obtenidas mediante 

tecnologías de microfabricación como DIW, inviables para los procesos de fabricación 

convencionales. Esto, sumado a la oportunidad de aplicar tratamientos térmicos para 

lograr componentes de LiBs constituidos en su totalidad por materiales activos (con 

posibilidad de inclusión de aditivos), representa un potente combo que sin duda merece 

ser explorado, marcando este trabajo unos primeros pasos con resultados comparables a 

los del estado del arte y evidentes ventajas electroquímicas y configuracionales. Con ello, 

esta tesis allana el camino hacia la investigación de LiBs y sus respectivos elementos 

producidos vía FFFC con nuevos materiales (ánodo, cátodo, electrolito, aditivos, 

aglutinante de los filamentos…), nuevas geometrías, una optimización del co-sinterizado 

de los componentes primarios de los dispositivos, y una caracterización electroquímica 

más exhaustiva, cercana a los requisitos de la industria y el mercado.
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Capítulo 7 
 

Conclusiones 
 

Los resultados obtenidos demuestran la validez del proceso FFFC para fabricar 

los elementos primarios de LiBs, electrodos (LTO y LCO) y electrolito sólido (LLTO), 

logrando componentes de naturaleza cerámica con un amplio rango de geometrías, de 

manera que estas dos características permiten lograr ventajas electroquímicas con respecto 

a electrodos y electrolitos de materiales y geometrías convencionales, todo tras una 

completa optimización de diseños y parámetros de fabricación. 

En este trabajo ha resultado fundamental el desarrollo de filamentos FFFC a partir 

de la experiencia previa en el ámbito AM del grupo 3D-ENERMAT. La versatilidad de 

formulación/modificación de los filamentos y su compatibilidad con la exploración de 

parámetros en etapas consiguientes (impresión 3D-FFF, debinding, etc.) han supuesto un 

factor clave para lograr electrodos de composiciones, propiedades mecánicas y geometrías 

óptimas. Más detalladamente, a partir de la optimización del proceso de impresión 3D-

FFF y del tratamiento térmico se pueden concluir los siguientes logros: 

 Se han obtenido filamentos de LTO, LCO y LLTO imprimibles vía 

impresión 3D-FFF, reduciendo previamente el tamaño de las partículas mediante 

molienda por debajo de 5 µm para evitar atascos durante el proceso de impresión. 

 Aditivos conductores (SuperC45 hasta 10 wt%), formadores de poro (µCSs hasta 

40 wt%) y agentes sinterizantes (LiO2 hasta 2.5 wt%) han sido incorporados en 

los filamentos conservando su aptitud de impresión 3D-FFF. 

 Las condiciones de impresión 3D-FFF han sido optimizadas hasta la obtención 

de componentes sin defectos internos con una resolución de hasta ≈ 100 µm en 

el plano XY (definida por el diámetro de boquilla) y ≈ 50 µm en el eje Z (definida 

por la altura de capa).  

 Electrodos impresos y sinterizados a 900 °C demostraron estabilidad de fases 

mediante tratamiento térmico en condiciones tanto oxidantes como 

medianamente reductoras en LTO, o mediante tratamiento térmico 
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exclusivamente en condiciones oxidantes en LCO, para eliminar en este último 

caso el carbono residual resultante de la pirólisis del aglutinante y evitar su 

contribución a la descomposición del cátodo en condiciones inertes/reductoras. 

 Se obtuvieron electrodos cerámicos con integridad estructural adecuada y elevada 

porosidad (densidad relativa del 76.5 % y el 56.9 % en LTO y LCO, 

respectivamente), promoviendo el aumento de la interfaz electrodo/electrolito. 
 

Los electrodos cerámicos producidos exhibieron propiedades electroquímicas 

similares a las del estado del arte, o incluso superiores por carecer de aglutinantes 

poliméricos que limitan la densidad de energía, destacando los siguientes avances: 

 Los componentes impresos ofrecieron una conductividad eléctrica similar a la de 

componentes producidos por prensado uniaxial y sinterizado, i.e. (a 650 °C), 

10.7×10‐3 S cm‐1 vs. 11.6×10‐3 S cm‐1 en LTO impreso y LTO prensado, y 

113.9×10‐3 S cm‐1 vs. 199.8×10‐3 S cm‐1 en LCO impreso y LCO prensado. 

 La composición optimizada para el ánodo constó de LTO y negro de carbón 

SuperC45 (10 wt%), este último preservado mediante tratamiento térmico en 

atmósfera inerte, con una capacidad reversible de 168 mAh g-1 (i.e., 96 % de la 

teórica) y una eficiencia coulómbica de ≈ 100 % a C/2, llegando a proporcionar 

el 69 % de la capacidad teórica a 8C. 

 La composición optimizada para el cátodo constó de LCO sin aditivos, dada la 

elevada conductividad intrínseca del material, con una capacidad reversible de 

127 mAh g-1 (i.e., 92 % de la teórica) y una eficiencia coulómbica inicial de 

≈ 100 % a C/10, llegando a proporcionar el 30 % de la capacidad teórica a 2C. 

 La celda completa LTO-SuperC45/LCO demostró una capacidad reversible 

de 124 mAh g-1 (i.e., 91 % de la teórica) y una eficiencia coulómbica del ≈ 98 % 

durante 25 ciclos, exhibiendo a su vez el 7 % de la capacidad teórica a 2C. 

 El electrolito LiPF6 (1M en EC/DMC 1:1) se deterioró tras el ciclado del LCO, 

con una coloración rosada indicando reacción con el cátodo, contribuyendo a la 

caída de la capacidad específica tanto en configuración de semicelda como celda 

completa.
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En lo que respecta a los electrodos con geometría alternativa y a sus consiguientes 

ventajas electroquímicas y/o configuracionales, cabe destacar el siguiente progreso: 

 Se fabricaron con éxito celdas completas (LTO-SuperC45/LCO) basadas en 

electrodos cilíndricos concéntricos de espesor de pared reducible hasta 150 µm, 

con una capacidad reversible de hasta 124 mAh g-1 (i.e., 91 % de la teórica) y una 

eficiencia coulómbica del ≈ 100 %, demostrando el potencial funcionamiento de 

electrodos autosoportados como alternativa a electrodos flexibles típicamente 

usados en LiBs cilíndricas. 

 Celdas completas (LTO-SuperC45/LCO) de electrodos interdigitados dentados y 

con forma de espiral, destinadas a maximizar la densidad de energía en 

dispositivos de pequeña escala, fueron fabricadas con éxito con una altura 

de ≈ 1 mm y un espesor de ≈ 200 µm, ofreciendo en el mejor de los casos una 

capacidad reversible de 124 mAh g -1 (i.e., 91 % de la teórica) y una eficiencia 

coulómbica de ≈ 100 %. 

 Se desarrollaron electrodos de LTO-SuperC45 gruesos (hasta 800 µm) de diseño 

mallado poroso consistente en filamentos estructurales de una anchura reducible 

hasta ≈ 100 µm, con un aprovechamiento de la capacidad teórica del 88 % y 17 % 

a 2C y 8C, claramente mejorado en comparación con el respectivo a un electrodo 

macizo de las mismas dimensiones: 24 % y 0 % a 2C y 8C. 

 Se ha encontrado una correlación inversa de la capacidad reversible con la anchura 

del filamento estructural de los electrodos mallados, especialmente para 

velocidades de descarga medias/altas, con un aprovechamiento de la capacidad 

teórica a 2C del 98 %, 87 % y 82 % para ≈ 0.1 mm, ≈ 0.2 mm y ≈ 0.4 mm. 

 La comparación de electrodos mallados de diseño compacto (con todas las capas 

iguales) con electrodos mallados de diseño convencional (únicamente con 

filamentos estructurales paralelos en cada capa), supuso una mejora de hasta el 

166 % referente al aprovechamiento de la capacidad teórica a 8C, debido al mejor 

contacto eléctrico entre capas en el primer caso. 
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Por último, el trabajo demuestra la fabricación vía FFFC de componentes de 

electrolito sólido con geometrías convencionales y alternativas, con las siguientes 

conclusiones: 

 Fue posible obtener componentes estructuralmente íntegros de LLTO con un 

espesor comparable al de electrolitos sólidos fabricados mediante tecnologías 

habituales (≈ 50 µm en geometrías convencionales y ≈ 200 µm en estructuras 

corrugadas), contribuyendo a reducir la distancia para la difusión iónica. 

 El intento de co-sinterizado a 900 °C en aire de LTO y LLTO resultó en una nula 

adhesión en la interfaz electrodo/electrolito, y un nivel de sinterizado insuficiente 

en este último, por lo que en futuros trabajos será necesario recurrir a mayores 

temperaturas. 

Tras mostrar el potencial del proceso FFFC para la obtención de electrodos y 

electrolitos sólidos con geometrías alternativas, este estudio afronta lo que podría ser el 

inicio de una línea de investigación de largo recorrido. Aunque los electrodos fabricados 

han reportado un buen rendimiento en los primeros ciclos, en etapas avanzadas del 

ciclado se han observado caídas de capacidad atribuibles al deterioro del electrolito 

líquido, por ejemplo, por la reacción del LiPF6 con el LCO sinterizado. Esto plantea la 

necesidad de un estudio extenso de los materiales y composiciones implicados, pudiendo 

incluir aditivos que garanticen la estabilidad del electrolito, otros materiales de electrodo, 

o menores temperaturas de sinterizado para evitar la aparición de posibles fases secundarias. 

Del mismo modo, ante la reciente atención que las ASSLiBs están recibiendo en 

la industria, la fabricación de electrolitos sólidos con geometrías que maximicen la 

superficie, en pro de elaborar dispositivos de elevada densidad de energía, es un tema 

candente en el sector de los dispositivos electroquímicos actuales. En este contexto, queda 

pendiente la caracterización electroquímica de los componentes de LLTO desarrollados 

mediante FFFC, valorando posteriormente estrategias como la deposición de materiales 

de electrodo en ambas caras del electrolito. Más allá, dada la idoneidad de la tecnología 

para generar elementos “capa a capa” y habiendo sido demostrada su capacidad para 

reproducir características a pequeña escala, la fabricación simultánea vía FFFC 

multimaterial de los componentes principales de las ASSLiBs despierta un interés 

innegable para futuros trabajos.   
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Anexo  
 

Planos de modelos CAD 
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Las baterías de ion-litio representan la tecnología de almacenamiento 

energético dominante en el sector de la electrónica portátil y cuentan con 

potencial para dar soporte a las futuras generaciones de vehículos eléctricos y 

redes de distribución de gran escala vinculadas a fuentes renovables. Sin 

embargo, la transición hacia modelos energéticos sostenibles y las nuevas 

aplicaciones microelectromecánicas reclaman sistemas que permitan 

almacenar una mayor cantidad de energía, junto con especificaciones de 

seguridad más rigurosas. Algunas rutas para atender estos desafíos son el 

empleo de nuevas composiciones, el desarrollo de diseños que maximicen la 

cantidad de los materiales activos o acorten las distancias de difusión iónica, y 

la utilización de baterías de estado sólido que no requieren de electrolitos 

líquidos inflamables. En este contexto, este trabajo utiliza la tecnología de 

impresión 3D más extendida en el mundo, la fabricación de filamentos 

fundidos, seguida de un tratamiento térmico para lograr electrodos y 

electrolitos sólidos de baterías de ion-litio con un amplio rango de diseños 

inviables para los procesos de fabricación convencionales, incluyendo una 

exploración exhaustiva en la producción de ánodos y cátodos de naturaleza 

cerámica con nuevas geometrías que aportan ventajas electroquímicas y 

configuracionales. 

 


