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Historia
1951

- Instituto de Edafología
- Departamento de Silicatos

1964

ICV– Arganda del Rey
Objetivos :
 Investigación de excelencia en el área
de los materiales cerámicos y vítreos
 Generación de I+D pionera con
empresas del sector.
• Miembro cofundador de la SECV

2002-

CSIC-Campus de Cantoblanco

El ICV fue el único centro de investigación español en este sector desde 1964 hasta 1980

Más de 50 años de I+D+i en Cerámica y Vidrio

Objetivo General del ICV
Llevar a cabo investigación de alto nivel en materiales Cerámicos
y Vidrios, concentrando los esfuerzos en las nuevas posibilidades
para generación de tecnologías punteras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Investigación
científica y
tecnológica de
excelencia

Transferencia
de resultados
y generación
de patentes

Más de 50 años de I+D+i en Cerámica y Vidrio

Grupos de Investigación
Departamento de Cerámica

Departamento de Electrocerámica

 Diagramas de equilibrio de fases en
sistemas cerámicos: Aplicaciones
en cerámica estructural, refractarios
y biomateriales.

 FUNCERAMICS:
Grupo
de
investigación en cerámicas
funcionales

 Grupo de Cerámica Técnica.

 CSS: Materiales Cerámicos para
Sistemas Inteligentes

 Síntesis y procesamiento coloidal.
Departamento de Vidrios

Departamento de Química-Física de
Superficies y Procesos



Diseño por
Coloidal



ELAMAT:
Materiales
con
Aplicaciones Electroquímicas.



GLASS: Vidrios, vitro-cerámicos y
materiales sol-gel para una
sociedad sostenible.

Procesamiento

Grupo
de
Superficies
Procesos Avanzados

y
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L1.- Materiales
cerámicos y vidrio para
la energía, el
medioambiente y el
transporte

Cátodo
LiFePO4

Electrolito
sólido

Ánodo
Li4Ti5O12

Vidrios para sellado de SOFCs

L2.- Procesamiento
avanzado
de Materiales y
sistemas cerámicos con
aplicación estructural y
multifuncional.
Liberación de antivirales en
Oxicarburos de silicio.

L3.- Cerámicas y
Vidrios con impacto
social e industrial

NUEVO
BIOCERAMICA HUESO
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Síntesis, caracterización y aplicaciones de materiales cerámicos y
vítreos
Fuentes documentales
 CERÁMICA

 VIDRIOS Y VITROCERÁMICOS

Materiales cerámicos y vítreos
SIMILITUDES
 Duro pero frágil
 Buen aislante del calor y la electricidad
 Resistente a ataques químicos
 Puede soportar compresión

Industria del vídrio y de la cerámica
Cerámica y Vidrio
tradicional
Transporte
Construcción
Muebles y decoración
Comida y bebida
Aplicaciones Industriales

Cerámica y Vidrio
avanzada

DIFERENCIAS
Vídrios
 Transparente
 Se puede fundir y remodelar
 Amorfos

Tecnología
aeroespacial

Cerámicas
 Opaco
 No se puede fundir y remoldar
 Cristalinas
Componentes electrónico (chips,procesadores…)

Pilas de combustible
Biomateriales

Aplicaciones eléctricas
Electrónica
Aplicaciones óptica
Optoelectrónica
Biomedicina
Energía
Aplicaciones mecánicas
Arquitecturas
Aplicaciones químicas
Aplicaciones medioambientales
Sensores e instrumentación
Defensa y seguridad
Industria aeroespacial
Productos de consumo

Placas solares

Telescopios

Fibras ópticas

Cerámicos de alto valor añadido
Superconductores:
de alta temperatura
Característica
General
Relación ProcesadoPropiedades
Biocerámicas:
implantes quirúrgicos,

prótesis, andamiajes para la ingeniería
de tejidos…

Trenes levitados, YBaCuO (YBa2Cu3O7-x)

Cerámicos sintetizados por robocasting

Termoeléctricos: generan un voltaje
eléctrico bajo un gradiente de calor
HAp transparentes y nanocerámicas YSZ

Nuevos materiales de alto valor añadido

Células híbridas fotovoltaicas y termoeléctricas
p-type layered oxide Ca3Co4O9+δ

Baldosas cerámicas con células
fotovoltaicas integradas
Cu2ZnSn(S,Se)4 semiconductor

Combinación de propiedades de
transporte (eléctrico y térmico)

Biocerámicas andiamajes
de hidroxiapatitia

3D printing technologies

Estructuras tipo reticula de SiC

Cerámica/SWNTs: distribución
homogénea de nanotubos de carbono en
matrices cerámicas

Mejores propiedades mecánicas

Vidrios emergentes
Nuevas composiciones

Calcogenuros
Fluoruros
Fosfatos/fluofosfatos
Vidrios metálicos

Recubrimientos
Tratamientos en superficie

Reflectantes
Protectores
Electrodos
Electroópticos

Fibrado

Nuevos procesos CVD, Sol-gel

Enfriamiento crítico
Manufactura aditiva
Vitrocerámicos
Dispositivos ópticos

Fibras

Filtros

Láser de alta potencia
Aplicaciones alta precisión
Fibra + láser:

Sistemas de acople CCD
Bisturí 1 µm
Fibra + semiconductor

Vitrocerámicos
“Materiales policristalinos formados por cristalización controlada de vidrios”

Nuevo concepto: espejos segmentados

Placas de cocinas

Materiales mecanizables

Sellos en SOFC

Nucleación

Tiempo

Spacial telescope James Webb

The European Extremely Large
Telescope 40 m, Chile

Temperatura

Cristalización

Composiciones similares al vidrio (fusión)
Procesamiento (nucleación + Cristalización de una o más fases)

 Telescopios y astronomía
Aislantes eléctricos (resistividades en masa
de 108 a 1010 .cm).
 Alta resistencia al choque térmicos.
 Elevada dureza y resistencia a la abrasión.
 Buena durabilidad química.
Mejores propiedades mecánicas que
vidrios
Implantes bioactivos

Pavimentos de alta resistencia
V. Marghussian, Nano-Glass Ceramics: Processing, Properties and Applications 2º ed, 2017
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Mercado tecnológico de la cerámica y el vidrio (2016-2021)

La industria combinada de cerámica y vidrio alcanzará un
valor de casi 1 trillón de $ en 2021. Se espera crecimiento en
todos los sectores, pero las cerámicas tradicionales
contribuyen ampliamente, sobre todo gracias al uso de
cementos.
Las cerámicas técnicas representan el segmento de más
rápido crecimiento del mercado, con aplicaciones florecientes
en electrocerámica, especialmente en piezoeléctricos.
Adicionalmente, los vidrios contribuyen de forma constante y
significativa al mercado total especialmente por su uso en
nuevas aplicaciones en óptica y en medicina.
Margareth Gagliardi, Am. Ceram. Soc. Bull, 2017.

La industria cerámica a nivel mundial

Cerámica técnica

Las cerámicas técnicas se clasifican en
base a su funcionalidad, por ejemplo,
biocompatibilidad, propiedades eléctricas,
ópticas, mecánicas, y resistencia a la
temperatura en función de los siguientes
tipos:
-

Cerámica para medicina

-

Electrocerámica

-

Optocerámica

-

Cerámica estructural y cerámica para
medioambientes extremos

-

Cerámica para la energía (trasferencia
conversión y almacenamiento) y otro
tipo de cerámicas

La industria cerámica a nivel mundial

Cerámicas para la energía y otros usos

Los componentes para dispositivos de energía
representan la mayor parte de la Mercado CEOT, al
75% del total. Destacan los alambres superconductores
con más del 50% de los ingresos. Se espera un aumento
del 9.6% para 2021.
Las cerámicas para otros usos, incluyen productos que
no ceben en las categorías anteriores. Se clasifican
como productos de consumo: aditivos para cosméticos,
productos químicos/ alimentos (microesferas para
pinturas y recubrimientos, bolas antibacterianas para
depósitos de agua, recubrimientos para envasado de
alimentos, y aditivos para lubricantes).

Las cerámicas para energía y otros usos (CEOT)
representan ventas de 1.2 mil millones de $ en
2016. Incluyen componentes y recubrimientos
para dispositivos que convierten, transfieren, o
almacenan energía, como pilas de combustible,
baterías, paneles solares, colectores solares,
superconductores, imanes, y generadores
termoeléctricos.

La industria del vidrio a nivel mundial

Vidrio tecnológico

Se pronostica un crecimiento más saludable para el
mercado del vidrio técnico, que se proyecta aumentar a
un 6.1% de CAGR durante los próximos cinco años, con
20.6 mil millones de $ en 2016.

El vidrio para la electrónica, que se utiliza para producir pantallas representa el segmento más grande de este
mercado, con una participación del 46,1% del total. Sin embargo, el crecimiento exponencial de esta industria
será impulsado por el rápido crecimiento en el sector de la Energía (fabricación de células solares).
El vidrio para ciencias de la vida, principalmente recipientes de vidrios para uso farmacéutico de altas
prestaciones, actualmente representa la aplicación más grande. en términos de ingresos.
Sin embargo, el vidrio se ha empezado a utilizar en nuevas aplicación que son nichos en expansión, tales como
dispositivos de microfluidos, bioglass, dispositivos de liberación lenta de medicamentos, y productos
antibacterianos.
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Almacenamiento y generación de energía
Las tecnologías de almacenamiento/ generación de energía se están adaptando
rápidamente a las ciudades y redes inteligentes en los últimos años
-

Las
baterías
de
ion-Li
se
utilizan
principalmente en aplicaciones de corta
duración.

-

Desarrollo exponencial en los próximos 10
años, gracias al impulso proporcionado por
el desarrollo del vehículo eléctrico´: menores
costes de producción y mejoras en
rendimiento
electroquímico
- Baterías
avanzadas´:
momento de despegue?
tecnologías más prometedoras? (baterías de Na,
Zn-aire, Li-S baterías de flujo).

- Las pilas de combustible son competencia directa de las baterías por su alta eficiencia, operación
simple y alta densidad de energía.
- Para aplicaciones portátiles : la densidad de energía de las pilas de combustible es hasta 4 veces mayor
que la de las baterías , ofreciendo una densidad de energía incluso mayor que el límite teórico de baterías
Li-ion.

- Las baterías avanzadas de plomo ácido y de flujo , mantienen su gran mercado y también prometen
realizar mejoras significativas y permitir nuevas aplicaciones en los próximos 3-5 años

Se espera que la innovación del modelo de negocio impulsen la adaptación a gran escala del
almacenamiento y generación de energía en los próximos 2-3 años

Almacenamiento y generación de energía
- A largo plazo, los principales avances en baterías recargables tendrán probablemente que ver con un
mayor uso de materiales comunes y baratos (sales sódicas, arena, etc.), nuevos materiales que
incrementen tanto el rendimiento como la seguridad y la estabilidad térmica de las baterías (p. ej., el
grafeno) y con tecnologías que permitan recargas rápidas e inalámbricas

- Un punto fuerte de las pilas de combustible es el coste en producir 1 kW de energía, siendo 5.8
veces menor que las diferentes tecnologías de baterías. La vida media de las FC es hasta 4 veces
mayor que las baterías de ion-Li
- Por estos motivos las pilas de combustible son buenos candidatos para reemplazar o sustituir
parcialmente a las baterías
-- En ambas tecnologías aún quedan desafíos que solventar para implantarse en el mercado

Materiales cerámicos/ vítreos en almacenamiento de
energía

Las cerámicas y/o vidrios presentan muchas cualidades deseables que incluyen dureza
y resistencia muy altas, durabilidad, puntos de fusión extremadamente altos, inercia,
estabilidad química en medios ácidos, oxígeno y otros productos químicos, y un buen
aislamiento eléctrico y térmico, justifican el inmenso potencial de los materiales
cerámicos en el campo de almacenamiento de energía y las energías renovables

El despliegue de las energías renovables requiere del desarrollo y aplicación de
materiales capaces de conservar su integridad y propiedades al ser expuestos a
elevadas temperaturas fluctuantes y en atmósferas agresivas, caracterizadas por la
presencia de ácidos, álcalis o agentes altamente oxidantes. los materiales cerámicos son
uno de los candidatos más prometedores para apoyar la transición energética.

Materiales cerámicos/ vítreos en
almacenamiento/generación de energía

Las categorías principales de sistemas de almacenamiento de energía en las cuales los
materiales cerámicos /vítreos tienen un papel relevante son:
1. Materiales y revestimientos cerámicos para turbinas de gas
2. Materiales de almacenamiento e intercambio de calor para
energía solar térmica
3. Cerámica para energía nuclear
4. Cerámicas para la captación de energía (termoeléctricas,
piezoeléctricas y conversión de luz solar)
5. Membranas cerámicas de separación de gases
6. Pilas de combustible de óxido sólido y electrolizadores
7. Almacenamiento electroquímico en baterías

El futuro de los sistemas de almacenamiento y generación se muestra prometedor :
- En vehículos eléctricos, para aumentar la eficiencia
- En sistemas de generación de energía solar térmica
- En dispositivos electrónicos avanzados: la cerámica de almacenamiento de calor
- Como recubrimientos no tóxicos para evitar la oxidación de las superficies metálicas
- Como material complementario al filtro de agua libre de químicos

Materiales y revestimientos cerámicos para turbinas de gas
Se han desarrollado sistemas compuestos de matriz cerámica
(CMC) reforzados por fibras cerámicas de longitud continua que
muestran beneficios de rendimiento sobre otros materiales

-Mejor tolerancia al daño medioambiental y mecánico
- Porosidad baja, alta conductividad térmica, buena
resistencia a la corrosión
- Peso ligero y alta temperatura hacerlos atractivos para
componentes de etapa caliente de turbinas de gas

Materiales de almacenamiento e intercambio de calor
para energía solar térmica
Los sistemas de almacenamiento de energía térmica (TES) corrigen el
desajuste entre la oferta y la demanda de energía.
Material de almacenamiento de calor que
puede almacenar energía térmica latente
durante un período prolongado y liberar la
energía térmica a demanda aplicando una
presión extremadamente baja (tipo
bloque λ-Ti3O5). S. OhkoshI, Scientific Reports 9
(2019) 13203

Requirimientos:
- Elevado punto de fusión
- Elevada conductividad térmica
- Elevada capacidad térmica
- Estable
- Bajo precio
Materiales de cambio de fase (PCM) para cascada de
almacenamiento térmico

Se pueden utilizar vidrios (vidrios de ventana
o nuevas composiciones tipo calcogenuros)
para ahorro energético aplicados en
arquitectura como vidrios inteligentes que
almacenan el calor,.

El almacenamiento de energía térmica es un
vector flexible para la transición energética

Cerámica para energía nuclear
Los materiales cerámicos y vítreos se utilizan en reactores de fusión y fisión gracias a su
alta tolerancia a temperaturas extremas y niveles de radiación, o propiedades ópticas o
aislantes únicas de la cerámica
• Sistemas de combustible microencapsulados para refrigeración de gas y para
reactores refrigerados por agua
• Compuestos de SiC / SiC y CFC para aplicaciones estructurales
• Vidrios de borosilicato
• Sistemas de control de neutrones para reactores de fisión
• Aplicaciones de diagnóstico (fibras ópticas, ventanas, aislantes, cables MI)
• Sistemas de calentamiento de plasma
• Generadores de cerámica de fusión
• Formas de almacenamiento de desechos
de fisión

Cerámicas para la captación de energía
Oxidos termoeléctricos
Mucha energía térmica está disponible a partir del calor
residual asociado con actividades industriales. La conversión
TE ofrece un método muy prometedor para superar estas
dificultades al convertir el calor directamente en electricidad
en la fuente.
Los materiales de óxido TE son óxidos de metales de
transición como manganitas, titanatos y cobaltitas.
Para los óxidos de tipo n, ZnO: Al, Cu, etc. y SrTiO3 o
CaMnO3 dopados

Uno de los desafíos más importantes y críticos para el desarrollo de un
generador termoeléctrico (TEG) comercial es la falta de estabilidad a largo plazo
de los materiales bajo un gradiente de temperatura disminuyendo su
rendimiento intrínseco.
Aplicaciones de TEG

Los vidrios de se utilizan como aislantes de líneas eléctricas y también en
combinación con cerámicos como materiales compuestos

Cerámicas para la captación de energía
Óxidos piezoeléctricos
La piezoelectricidad se puede encontrar en varios
materiales inorgánicos como el cuarzo y la sal de
Rochelle que se han utilizado para diversas
aplicaciones.

Hay varios tipos de cerámicas piezoeléctricas, las
más comunes perovskitas como BaTiO3, CaTiO3 ,
NaNbO3, LiNbO3, KNbO3, LiTaO3, Bi1 / 2Na1 / 2TiO3 y
SrTiO3 y ZnO.
Los ferroeléctricos estructurados en capa de
bismuto (BLSF) son buenos candidatos.
También se usan cerámicos PbTiO3 (PT) como
Pb(Mg,Nb)O3-PbTiO3 (PMN-PT) y Pb(Mg,Nb)O3Pb(Zr,Ti)O3 (PMN-PZT).

Esquema de procesamiento de cerámicas piezoeléctricas texturadas

El almacenamiento de energía en este tipo de
cerámicos se encuentra en vías desarrollo muy
bajos.

Cerámicos y vidrios para la captación de energía
Conversión de luz solar
Pincipalmente en concentradores de energía solar (PSC) ,
fotovoltaica (PV) y fotocatálisis que proporcionan una
conversión directa de energía solar en energía eléctrica.
En CSP y PV los materiales cerámicos, en particular los
semiconductores de óxido metálico, proporcionan capas de
transporte de carga mediante la formación de interfaces
estables con propiedades ópticas, eléctricas, conductividad.

Esquema del sistema fotocatalítico de
separación de agua o perovskitas híbridas

Óxido de Fe(III)
Óxido de Titanio (IV)
Óxido de Wolframio(VI)
Óxido de Zinc (II)
Óxido de Indio (III)
Óxido de Estaño (III)
Óxido de Cerio (III-VI)
Vidrios de borosilicato
Vidrios fluorados

La microestructura, el grado de cristalinidad y
defectos químicos de los óxidos semiconductores
son los principales factores que influyen en el
transporte de carga

Una optimización del dispositivo depende en gran
medida de la estandarización tanto del
procesamiento como en la caracterización del
dispositivo.
Modificaciones de la cristalización, dopado
o combinación de materiales en multicapa

Membranas cerámicas de separación de gases
Las membranas presentan una amplia gama de aplicaciones: purificación y tratamiento de agua y
productos químicos, separación y recuperación de especies de interés, aplicaciones médicas,
tecnología H2, producción de O2, generación de energía con bajas emisiones de CO2, producción de
portadores de energía y química
El uso de membranas cerámicas está tomando un
gran interés en los últimos años en aplicaciones
industriales por su capacidad de separación y buena
estabilidad en ambientes agresivos , larga vide de
uso y bajo precio

Membranas de transporte de O2
Estructuras tipo fluorita y perovskita:
pyrochlore (A2B2O7), brownmillerite (A2B2O5),
K2NiF4 y Sr4Fe6_xCoxO13. CeO2,ZrO2 y ceratos y
zirconatos dopados con lantanidos

Las membranas cerámicas pueden separar especies H+ y
O-2 a T > 600 ° C, permitiendo procesos donde H2 y O2 se
Membranas de transporte de H2
pueden utilizar para la generación de energía y para el
uso de energía para la obtención de productos de alto
Zeolitas, y membranas híbridas con óxidos
valor
metálicos (Zr, Al, Mg, Co y Ni) (MOFs) para
evitar la absorción de agua dentro del material.
Membranas duales (el papel de los poros es
Membranas funcionalizadas: un soporte
fundamental)
cerámico poroso al cual se le acopla una
molécula con una afinidad especifica a los
gases.

Pilas de combustible de óxido sólido y electrolizadores
SOFC
En modo pila de combustible (SOFC) convierte directamente la energía química en
energía eléctrica y la reacción opuesta, la electrólisis (SOEC).
Los electrodos son conductores mixtos de iones y
electrones. El más común el Ni. Se utilizan óxidos con
conducción mixta como titanatos dopados, Lantanoestroncio-manganato (LSM) y lantano-estronciohierro-cobaltita (LSFC), cromatos de lantano
dopados.

- Los electrodos son
porosos para un buen
suministro de combustible/ aire y un alto número de
TPB. La interconexión debe ser estanca a los gases y
conductora de electrones
-

El electrolito debe de ser denso y separar los dos
compartimentos de gases.
Los sellos pueden ser materiales vitrocerámicos
Procesos que ocurren en el electrodo en Nicermet y electrodos mixtos

Conductores de iones oxígeno
Zircona dopada con Y o con Sc (YSZ y ScSZ),
fluoritas dopadas (zircona o ceria). Sustitución de
la posción B con cationes trivalentes generando
vacantes de oxígeno.
El material que presenta mayor conductiidad de
ión-oxígeno es el óxido de bismuto δ-Bi2O3

Electrodo de aire
Los electrodos de oxígeno suelen ser estructuras
multicapa que se componen de una capa
electroquímicamente activa con conductividad
electrónica, y preferiblemente iónica, y una capa
colectora de corriente en la parte superior de la
capa del electrodo. Si el material del electrodo de
oxígeno es el YSZ, se introduce además una capa
barrera de ceria modificada como capa adicional
de electrolito. Se han investigado diversos
materiales los más relevantes son las perovskitas

Procesamiento cerámico en SOFC
Se puede aumentar la eficiencia de la pila tras un ajuste del procesamiento de los
componentes: El espesor de la capa, la calidad de la unión entre capas y la microestructura de
la superficie activa

Almacenamiento electroquímico en baterías
Desempeña un papel clave en la transición hacia las energías renovables, la movilidad
eléctrica y las tecnologías de la industria 4.0 y, por tanto, es fundamental para asegurar un
sostenible.
Las baterías pertenecen a los sistemas de futuro
almacenamiento
de energía electroquímica más prometedores
Baterías de ión-Li
Los materiales cerámicos se pueden producir mediante métodos escalables con una variedad ilimitada de
morfologías y microestructuras, siendo atractivos para la comercialización y la producción a gran escala.

Ánodos

El reemplazo del ánodo metálico de Li por un material
más seguro, condujo al desarrollo de la batería
denominada "rocking chair", que utiliza materiales de
intercalación de diferentes potenciales para los dos
electrodos. Las ventajas de los materiales carbonosos
con su potencial cercano al Li, conduce a una densidad
de energía alta, cambios de volumen, así como una alta
ciclabilidad en combinación con un electrolito
adecuado
Los carbonos grafíticos se utilizan como ánodos debido
a su atractivo equilibrio de costo relativamente bajo y
abundancia. El TiO2, Li4Ti5O12 (LTO) y TiNb2O7 (TNO)
muestra un rendimiento mejorado para aplicaciones de
menor energía pero de alta potencia
La nanoescala aumenta la eficiencia del ánodo
cerámico7
Cátodos
Los materiales de cátodo más comunes incluyen LiCoO2
(LCO), LiMn2O4 (LMO), LiNixMnyCo1_x_yO2 (NMC),
LiNi0.80Co0.15Al0.05O2 (NCA) y LiFePO4 (LFP)

Clasificación de ánodos

Formación ánodo TiNb2O7 mesoestructurado

Almacenamiento electroquímico en baterías
Seguridad!!
Baterías de ión-Li electrolitos sólidos

Ventajas
 Seguridad: baja volatilidad
 Flexibilidad
Miniaturización y bajo peso
 Amplia ventana electroquímica
 Uso en un amplio intervalo de T
 No necesita separadores
 Larga ciclabilidad

Solid Polymer Electrolytes (SPE)
PEO, PEG, PAN, PMMA / lithium salt
Solid Inorganic Electrolytes
LiNbO3 - LiTaO3
Lithium Lanthanum Titanium
Oxides
Glassy – lithium phosphates

Inconvenientes
Baja conductividad iónica a Ta: ~ 10-5 S/cm
(electrolito comercial: ~ 10-2 S/cm)

Hybrid ceramic-organic
Electrolytes
Electrolitos inorgánicos tipo granate: Li5La3Ta2O12,
LiPON, Li7La3Zr2O12 (alta estabilidad química y
electroquímica) con capa intermedia de ZnO, Al2O3
and Ge.
Perovskitas tipo Li3xLa 2/3-xZZr1/3 2xTiO3 y dopado con
lantanidos
LiPON, lithium sulfide- based glass ceramics,
NASICON-type phosphate [Li1+xAlxTi2_x(PO4)3 (LATP)] y
óxidos cerámicos tipo granate [Li7La3Zr2O12 (LLZO)]

Almacenamiento electroquímico en baterías
Baterías M-aire

A pesar del alto potencial teórico de la tecnología de baterías M-aire, presenta desafíos relacionados
con el ánodo metálico, el cátodo de aire y el electrolito.
Son potenciales candidatos como sistemas de
almacenamiento de energía electroquímica de
próxima generación empleados en vehículos
eléctricos debido a su alta densidad de energía
específica teórica.
- Sistemas acuosos ( ánodos metálicos de Zn, Mg, Fe
o Al)
- Sistemas no acuosos (que involucran ánodos
metálicos de Li, Na o K)

Otras baterías M-aire

- Destacan las de Zn-aire. Otros sistemas de
baterías acuosas M-aire son Fe-aire o Al-aire y
Mg-aire
- Las KIB tiene la ventaja de bajo coste de
fabricación y larga vida útil. El Fe4[Fe(CN)6]3 (azul
de Prusia) material de cátodo
y el KBF4
electrolito presentan elevada estabilidad
-Las baterías basadas en Mg2 + (MIB) y Ca2+
(CIB) han sido consideradas como posibles
reemplazos de LIB pero aún están en sus inicios
de desarrollo

Tendencias de investigación
- Mala estabilidad cíclica relacionada (degradación
catalizador)
- Formación de dendrita y corrosión debido a la disolución
no uniforme del zinc.
- Optimización del material del catalizador (Pt, MnOx,
grafeno)
- Morfología del cátodo, la composición del ánodo, las
interacciones entre sí, son investigaciones igualmente

Almacenamiento electroquímico en baterías
Baterías avanzadas de Plomo

Las baterías de plomo ácido constan de dos
electrodos: Plomo y dióxido de plomo en
acido sulfúrico

Baterías de flujo

Las baterías de flujo utilizan electrolitos
líquidos con celdas fijas para almacenar
y regenerar energía. Pueden ser
:vanadio redox, zinc-bromo, hierrocromo, etc.

Performance
measure

Cycle
Life

Energy
Efficiency
(%)

Performance
measure

Cycle Life

Energy
Efficiency
(%)

Market leader

1200

80

Market leader

5000

60

Best in class

2000

85

Best in class

10,000+

70

Almacenamiento electroquímico en baterías
Baterías Li y Na-sulfuro
Las baterías de sodio-azufre (NaS) utilizan
electrodos de sodio y azufre fundidos
separados por un electrolito cerámico.
Durante la descarga, reducción catódica
de azufre a través de intermedios de
polisulfuro solubles Li2Sx y Na2Sx

Performance
measure

Cycle
Life

Energy
Efficiency
(%)

Market leader

4000

70

Best in class

6000

85

Almacenamiento electroquímico en baterías
Baterías de ión-Na

Na es abundante y a diferencia del Li, no se alea con Al y permite su uso rentable como colector de corriente
Además las SIB tiene una descarga profunda hasta un voltaje de 0 V, sin sufrir pérdida de capacidad reversibl

Ánodos
El grafito no intercala iones de Na de manera
reversible,
pero otros ánodos a base de
carbono y a base de titanato (Na2Ti3O7) si.
Óxidos, sulfuros y fosfuros metálicos ofrecen
mecanismos de conversión. Un nuevo enfoque
para abordar este problema es el uso de
compuestos de fibra de carbono / metal

Cátodos
Hay una amplia gama de cátodos SIB, incluidos
polianiones, óxidos metálicos en capas y compuestos
orgánicos. A diferencia del ánodo, todos los
materiales del cátodo siguen una reacción de
intercalación análogas al Li, pero implican cambios
estructurales continuos debido al gran ion Na+.
radio. En aplicaciones de alto voltaje destaca NaxNi1 /
3Co 1 / 3 Mn 1 / 3 O2. Los fluorosulfatos, como A2FePO4F (A ¼
Na, Li) son los materiales de cátodos basados en polianiones

Almacenamiento electroquímico en baterías
Baterías con todos los componentes en estado sólido

Están aún bajo desarrollo: electrolitos sólidos son el gran desafío pendiente

Mejora la seguridad de los LIB convencionales y la densidad de energía. Los de Na están menos
desarrollados. Tienen que encarar varios desafíos antes de su comercialización.

Baterías de Na
Incluye Na-β-alumina, conductores superíónicos de Na
[NASICON (Na3.1Zr1.95Mg0.05Si2PO12, sulfuros (Na3PS4,
Na10.8Sn1.9PS11.8), y hidruros (borohidruro de sodio).

INDICE
1. Materiales cerámicos y vítreos de interés tecnológico
2. Mercado de la cerámica y el vidrio
3. Papel de los materiales cerámicos/ vítreos en energía
4. Caso de éxito transferencia de tecnología desde el conocimiento básico hasta la
explotación de resultados
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ESTRATEGIA
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Mecanismos de
Recuperación y Resiliencia

Los materiales
CERÁMICOS y
VÍTREOS se
contemplan como
una de las

Tecnologías
Facilitadoras
Esenciales
 Salud, cambio demográfico y
bienestar
 Seguridad alimentaria y economía de
base biológica
 Energía segura, limpia y eficiente
 Transporte inteligente, verde e
integrado
 Suministro de materias primas
 Eficiencia de los recursos y acción
climática sociedades inclusivas,

Estado actual de la actividad científica en almacenamiento
European Green Deal 1 billion €
Enorme potencial de los materiales cerámicos como facilitadores de la transición
energética. Este reto supone una oportunidad económica de la que podría
beneficiarse el sector cerámico, debiendo estar preparado para romper inercias,
afrontar esta oportunidad y abrirse paso hacia nuevos e interesantes mercados.
European Green Deal abarca diferentes misiones en Horizonte
Europa áreas críticas como el transporte, incluidas las baterías,
hidrógeno limpio, acero con bajo contenido de carbono, sectores
circulares de base biológica, el entorno construido y la biodiversidad
El pasado 2 de junio el Gobierno aprobó la estrategia española
de economía circular, conocida como “España circular
2030” pretende disminuir hasta en un 30% el consumo de
materiales, un 10% la eficiencia del uso del agua, un 15% la
generación de residuos y reducir las emisiones de CO2 por debajo
de los 10 millones de toneladas

A Clean Planet for All

Contribución al Avance Científico
Materiales avanzados sol-gel para aplicaciones
energéticas, medioambientales y sostenibles

Desarrollo de nuevas
pilas de combustible y
componentes
electrolizadores

Desarrollo de baterías
avanzadas con mejor
eficiencia

Desarrollo de
materiales cerámicos
e híbridos sostenibles
en aplicaciones
energéticas y
medioambientales

Evolución línea investigación pilas de
combustible y electrolizadores

2020
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Pilas de combustible de intercambio de protones alimentada con H2 (PEMFC)
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Capa catálisis
Nafion

H2

O2

Ánodo

Cátodo

Cell Potential / V

T = 80 C

Nafion 115
130ºC
80ºC

1.0

0.8

0.6

0.4
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Pasivación catalizador Pt por CO, 100 % HR, T<80˚C, Elevado
coste
0.0
0

Sustitución del Nafion por
membranas de mejores prestaciones
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Current Density / mA cm2

Membranas híbridas orgánico-inorgánicas para pilas de
combustible
Pilas de combustible de intercambio de protones alimentada con hidrógeno (PEMFC)

Red polimérica – red inorgánica
Enlace componente orgánico - inorgánico
Material estructurado a nivel molecular

Estabilidad
térmica

Estabilidad
química

Conductividad
protónica

Estabilidad
mecánica
Permeabilidad
metanol

Reducción envenenamiento catalizador

T

Mejora cinéticas de reacción

Utilización directa combustibles alternativos

Membranas híbridas orgánico-inorgánicas para pilas de
combustible
Pilas de combustible de intercambio de protones alimentada con hidrógeno (PEMFC)

S-SEBS / 40P2O5 - 40SiO2 - 20ZrO2 (sol-gel)
Síntesis material inorgánico
Copolímero de bloques (s-SBES)
Estireno-butadieno-estireno
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H H
O O
M M
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O
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Isolated OH groups
physisorbed
OH groups nighbour water molecule

H H
H
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Solid
H H
surface O
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water agglomerates

Polybutadieno
Bloque no-iónico
Barrera frente al
combustible

Poli-estireno sulfonado
Bloque iónico

Conductividad prtónica

Conductividad (S/ cm)

0.1

PZS

0.01
1E-3
1E-4
1E-5
1E-6
1E-7

62-71%

20

40

72-81%

82-99%

60

80

100%

100

Temperatura (ºC)

Coste SEBS: 0,3 €/ Kg
Coste Nafion: 3600€ /Kg

120

140

Membranas híbridas orgánico-inorgánicas para pilas de
combustible
Pilas de combustible de intercambio de protones alimentada con hidrógeno (PEMFC)

S-SEBS / 40P2O5 - 40SiO2 - 20ZrO2 (sol-gel)
Nuevo proceso de ensamblado membrana híbrida – electrodos (MEA)
(Patente P201900132)
5 cm2

50 cm2

Proceso convencional

Nuevo proceso

Tecnología madura
Aplicación industrial
Proyecto Misiones (6 septiembre 2021)
Fabricación de pila de combustible de
hidrógeno con componentes de fabricación
española

Membranas híbridas orgánico-inorgánicas para pilas de
combustible
Pilas de combustible de intercambio de protones alimentada con metanol (DMFC)

S-SEBS / 40P2O5 - 40SiO2 - 20ZrO2 (sol-gel)
Nuevas aplicaciones
Baja permeabilidad al metanol

5 cm2

Pilas de combustible de intercambio de protones alimentada con MeOH
 Alta potencia instalada
 Menor ruido
 Sostenibilidad combustible
 Sistema de propulsión simple
 Bajo mantenimiento en el mar

5-15 kW
5 MEAs

Sistema de pila de combustible

5 cm2 area activa
30 MEAs
1 MW

40.000 horas/
5 años

Reformador MeOH
Batería
Fuente de
alimentación/
control

Reformador MeOH

Prototipo Naval Marismas Valencia

Costes de los motores de combustión: 3400 $/kW,
Costes de DMFC: 3000 $/kW
Objetivo de 1500 $/kW para su
comercialización en 2025-2030, utilizando
nuevas membranas y catalizadores

Patente: “Validation of a renewable methanol-based auxiliary power system for commercial vessels“
Autorización cumplimiento de códigos y normas de seguridad. Cumplimiento emisiones NOX de 50%
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